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I. LISTA DE ABREVIATURAS
AAPP = Administraciones Públicas.
CE = Comisión Europea.
CMT = Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
PSM = Posición Significativa de Mercado.
TCE = Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
TFUE = Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea.

II. INTRODUCCIÓN
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El presente informe tiene como objeto de estudio la Circular 1/2010, de 15 de junio,
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones
de explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las
Administraciones Publicas.
Con la liberalización del sector de las telecomunicaciones se ha suscitado una
transformación del monopolio a la competencia, en la que en el nuevo régimen se caracteriza
por beneficiar y satisfacer las múltiples necesidades que en ese ámbito tienen sus usuarios,
situación que es nula con la vigencia de la Circular 1/2010.
Veremos normas amparadas por la Constitución Española que han sido vulneradas por
la CMT a través de la Circular 1/2010, y como se excede en su competencia al indicar a las
Administraciones Públicas que realicen unos modelos de negocio determinados,
excluyéndolas de otros.
A nuestro pleno juicio la Circular 1/2010, carece de legalidad al darle un trato
desigual a las AAPP frente a los operadores con peso significativo en el mercado, incurre en
tratos discriminatorios a hacia las AAPP al imponerles unas cargas de difícil cumplimiento
cuando estas tengan la intención de prestar el servicio de comunicaciones electrónicas.
Establece requisitos disímiles a las AAPP cuando pretendan explotar redes y prestar
servicios de comunicaciones electrónicas sin sujeción al principio de inversor privado, prueba
de esto es la doble comunicación que deben realizar tanto a la Comisión Europea como a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, fija que la prestación o explotación de
servicios telecomunicaciones con Ayudas de Estado sea realizado únicamente en las zonas
blancas, limitando de esta manera que la prestación sea efectuada en zonas negras, todo ello
bajo la premisa de que hay que limitar la actuación de las la AAPP para no para no vulnerar
la “competencia”, cuando realmente la actuación de estas administraciones nos resulta un
método positivo para incentivar a que los operadores ofrezcan una mejor calidad de servicios
y precios más asequibles a los usuarios finales.
Finalmente podemos mencionar que el objetivo primordial de las AAPP sin ánimo de
amenazar la competencia, es garantizar el denominado servicio universal al que todos los
usuarios finales deben tener con independencia de su localización geográfica, para así lograr
su entrada en el mundo digital, y fácil acceso a las tecnologías de información.
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III. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO
Este informe trata de analizar en su conjunto el desempeño de una actividad de
comunicaciones electrónicas por parte de la Administración, ya sea de forma que pueda
afectar a la competencia, como sin afectarla. Para distinguir entre ambas, la Circular pretende
definir conceptos como el principio de inversor privado, además de la calidad de la prestación
del servicio.
Además de pretender este informe un análisis del ejercimiento por parte de la
Administración, directa o indirectamente (ya sea como operador o como mero “soportador”),
de comunicaciones electrónicas, se pretende analizar la influencia de las ayudas públicas o
participación de los poderes públicos.
Este análisis de cada uno de los puntos recogidos en la circular, pretende hacer
vislumbrar los efectos que pueda tener el ejercimiento por parte de las administraciones
públicas de comunicaciones electrónicas y como este puede afectar al futuro desarrollo de
estas, y como en determinadas ocasiones la restricción del ejercicio puede llegar a frenar el
desarrollo tecnológico.

IV. ARGUMENTOS
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1. Vulneración del Artículo 3 de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones.
El artículo 3 de la Ley General de las Telecomunicaciones establece los objetivos que
se persiguen con la regulación del sector, como lo son el fomento de la competencia efectiva
en los mercados de telecomunicaciones y, en particular, en la explotación de las redes y en la
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, promover el desarrollo del sector
de las telecomunicaciones, así como la utilización de los nuevos servicios, y defender los
intereses de los usuarios.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (en adelante CMT) mediante
la Circular 1/2010, excede su competencia al indicar a las Administraciones Públicas (en
adelante AAPP) que realicen unos modelos de negocio determinados y las excluye de la
realización de otros. De este modo lo que la CMT pretende a través de la citada Circular es
la realización de contratos por parte de las AAPP para el despliegue y explotación de redes
de forma exclusiva y cerrada, estableciendo obligaciones de difícil cumplimiento para que
estas no puedan realizar contratos con aquellos que desarrollen otros modelos de negocio
como lo es la explotación de redes abiertas.
Es así como a las AAPP se le imponen más barreras para la ejecución del modelo de
explotación de red abierto y cuando este es cerrado no existen limitaciones. Como ejemplo
del modelo de explotación de red cerrado tenemos el caso de un ayuntamiento que presta el
servicio de internet gratuito y sus usuarios solamente tienen acceso a la página de internet
del ayuntamiento, viéndose limitado el acceso a cualquier otro tipo de contenido que sí
existe dentro del formato abierto.
La CMT mediante la Circular 1/2010, acentúa la incertidumbre jurídica que sufren
las AAPP cuando se relacionan con quienes defienden las redes abiertas, libres y neutrales,
beneficiando por otro lado a los operadores que ejecutan un modelo de negocio tradicional
y exclusivo. Actuaciones como estas por parte de la CMT son lo que hace que se
distorsione la competencia vulnerando los principios que contempla el artículo 3 de la Ley
General de Telecomunicaciones.
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6

Informe de la Circular 1/2010 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

El apartado 1 y 2 del Artículo 8 de la Ley 32/2003 señala:
“Artículo 8. Condiciones para la prestación de servicios o la explotación de
redes de comunicaciones electrónicas.
1. La explotación de las redes y la prestación de los servicios de
comunicaciones electrónicas se sujetarán a las condiciones previstas en esta
Ley y su normativa de desarrollo, entre las cuales se incluirán las de
salvaguarda de los derechos de los usuarios finales.
2. Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, el
Gobierno podrá modificar las condiciones impuestas previa audiencia de los
interesados, del Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, de las
asociaciones más representativas de los restantes usuarios, e informe de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La modificación se
realizará mediante real decreto, que establecerá un plazo para que los
operadores se adapten a aquélla.”
Dada la existencia de dicho artículo, se podría cuestionar en primer lugar desde el
punto de vista formal la Circular de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y la
ilegalidad para dictar dicha circular sin haber cumplido previamente los requisitos legales
dispuestos en la Ley General de Telecomunicaciones.
Sin entrar en el fondo del asunto podemos observar, que según dicho artículo, se ha de
tener en cuenta la normativa de desarrollo, incluyendo la salvaguarda de los derechos de los
usuarios finales. Como se analizará posteriormente, la Circular infringe varios derechos del
usuario final entre los que se encuentran la limitación del contenido para acceso a Internet, o
incluso la dudosa calidad de las comunicaciones electrónicas para desarrollar un nivel
efectivo y suficiente calidad para el desarrollo de ciertas actividades legítimas en Internet.
De hecho, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no ha solicitado en
ningún momento ningún tipo de informe a la Organización de Consumidores y Usuarios, de
manera que compruebe de qué manera puede afectar la regulación jurídica de la Circular a los
usuarios finales. Si bien, no se exige a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
solicitar un informe a la Organización de Consumidores y Usuarios directamente y de manera
explícita (en cambio, en el apartado 2 si se le impone al Gobierno dicha consulta) cuando se
cambien las condiciones de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, si se le
impone de manera implícita en el apartado 1 dicha obligación, ya que para salvaguardar los
derechos de los usuarios finales, es necesaria la consulta a la Organización de Consumidores
y Usuarios para actuar con la debida diligencia.
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Por último, hay que destacar lo mencionado en el apartado 4 del artículo 8:
“Artículo 8. Condiciones para la prestación de servicios o la explotación de
redes de comunicaciones electrónicas.
… 4. La explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas por las Administraciones públicas, directamente o a través de
sociedades en cuyo capital participen mayoritariamente, se ajustará a lo
dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo y se realizará con la debida
separación de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad,
transparencia y no discriminación. La Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones podrá imponer condiciones especiales que garanticen la
no distorsión de la libre competencia.”
En dicho artículo es criticable desde el punto de vista de la competencia que se le da a
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para imponer condiciones especiales
con la única justificación de que se imponen, porque afectan a la competencia. Dicha potestad
de discrecionalidad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones genera en
ocasiones un excesivo control sobre los operadores. Dicho control excesivo es siempre
conveniente en operadores privados, es decir, aquellos que obedecen a principio de inversor
privado. Pero en el caso de que sea el operador una Administración y consecuentemente con
fondos públicos, las funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
pueden frenar la función social de las Administraciones.
Hemos de ponderar la seguridad del mercado y los derechos de los usuarios a poder
acceder a Internet (de ahí se puede deducir la función social de la Administración). En
definitiva, dar un excesivo poder de control a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones podrá ir en beneficio del mercado, pero nunca ha de ir en contra de los
derechos de los usuarios finales, pues son a ellos a quienes van dirigidas la actividades de
comunicaciones electrónicas de las Administraciones.

3. El principio de inversor privado resulta insuficiente y no cubre todos los
modelos de negocio (Artículo 5 de la Circular 1/2010).
Este principio incluido en la circular puede suscitar mucha crítica. Quizás dicho
principio ya haya sido incluido en otras ocasiones en distintas resoluciones, pero en esta
ocasión ha sido incluida su definición en la propia circular, y por tanto dicha definición
desarrolla un perfil de aquello que se considera un inversor privado.
Según la Circular, un inversor privado “es aquél que realiza una actividad económica
de acuerdo con los parámetros de cualquier operador con intereses comerciales, es decir,
8
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financie su actividad a partir de sus propios ingresos”. De este modo, existe un precio a
satisfacer por los usuarios.
El problema principal de dicha definición es que se basa en conceptos económicos,
por lo que no se centra en otras perspectivas como pueda ser un beneficio personal para el
propio usuario. Es decir, no todo beneficio ha de ser económico, sino que puede ser
únicamente un beneficio personal, sin que existan beneficios personales. Un particular puede
invertir de forma privada con el único objetivo de obtener la utilización de un servicio, sin
que medie ningún tipo de rentabilidad, reventa o interés comercial.
En este último sentido, la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones no ha
tenido en cuenta las redes abiertas, es decir, aquellas redes en que se van ampliando
dependiendo de la inversión particular de cada usuario, que como único beneficio no es
conseguir una rentabilidad económica, sino de disponer de Internet en sus domicilios. Por
ello, un inversor privado puede convertirse, en alguien que invierte para luego vender, o bien
puede ser aquella persona que invierta con el fin de convertirse en un participante de una red
abierta, con el único beneficio de obtener una comunicación electrónica.
Desde el punto de vista económico, no se puede afirmar de que el hecho de que el
usuario que se convierte en participante de una red abierta, en vez de ser un mero cliente de
una empresa, a la que contrata servicios de comunicaciones electrónicas pueda desincentivar
la inversión. En este caso, simplemente son los participantes quienes deciden invertir y no las
operadores, y por tanto no se desincentiva la inversión, sino que únicamente cambia el poder
de decisión sobre la inversión, siendo los participantes quienes la tengan. Si son estos quienes
eligen cuando invertir, y son estos los primeros interesados en tener unas comunicaciones
electrónicas; pues es su verdadero interés; no esperaran, a diferencia a que haya un margen de
beneficios consistente en ingresos menos costes, sino que incluso que los costes se medirán
con las satisfacción personal del individuo, por lo que en muchas ocasiones decidirá invertir,
a pesar de que los costes sean muy elevados, con el fin de conseguir una eficiencia
tecnológica.
Desde el punto de vista del servicio universal ampliar el concepto de inversor privado
a aquellas alternativas de inversor en que el que elemento fundamental es la propia
satisfacción del participante en la red abierta, da lugar a que las a que se facilite Internet a un
mayor número de usuarios mediante su inversión privada, sin tener que esperar a que las
empresas elaboren un modelo de negocio basado en el beneficio, para ofrecer una mayor
9

Informe de la Circular 1/2010 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

eficiencia tecnológica, e incluso no ofrecer dicha eficiencia, sin en términos económicos no
resulta rentable.
En definitiva, incluir un modelo de negocio naturalmente “capitalista”, basado en la
empresa a través de beneficios, ingresos y gastos, es la alternativa elegida por la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones para garantizar la inversión en comunicaciones
electrónicas. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones parece ser reticente a la
hora de incluir modelos de negocio que pueda incluir elementos de gratuidad a simple vista.
Por el contrario, hemos podido observar que incluir un concepto más amplio sobre el
principio de inversor privado, incluyendo distintos modelos de negocio, puede incentivar
igualmente la eficiencia tecnológica y el desarrollo de las comunicaciones electrónicas e
incluso ofrecer alternativas a aquellas personas que no se ven “amparadas” y beneficiadas por
la rentabilidad de un plan de negocio que tengan las operadoras, porque no ofrece
rentabilidad.

4. Vulneración de la libertad de prestación del servicio de telecomunicaciones
cuando el financiamiento sea mediante publicidad o patrocinio (artículo 6 de la Circular
1/2010).
El artículo sexto de la Circular 1/2010, prevé con carácter general la posibilidad de
que las Administraciones Públicas puedan financiar sus redes y servicios de
telecomunicaciones mediante la publicidad o el patrocinio, pero no admite la posibilidad de
que sea la propia Administración Pública o sus sociedades participadas y controladas, las que
patrocinen la actividad, ya que se mantiene la posición de que puede haber un traslado de
fondos públicos “de ida y vuelta” a través de la empresa subvencionada.
Es así como la Circular 1/2010, vulnera la prestación del servicio de
telecomunicaciones de manera severa y desproporcionada al prohibir que actúen como
patrocinadores las entidades que han recibido algún tipo de fondos públicos o que hayan
firmado algún contrato con la Administración Pública que se dedica a la actividad de
comunicaciones electrónicas.
Una vez más, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones con la Circular
1/2010, desmejora la situación de las Administraciones Públicas limitando al máximo la
posibilidad de que se pueda recurrir a la publicidad o el patrocinio como un método para
financiar la red o el servicio, y es indudable que el contenido del artículo sexto de la circular
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favorece a los operadores con peso significativo en el mercado (como por ejemplo Telefónica
y Vodafone) y les permite seguir controlando de esta manera la actividad.
Otra fórmula que utiliza la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a través
de la Circular 1/2010, para restringir la actividad, es imponer a las Administraciones Públicas
la comunicación periódica del listado de anunciantes y patrocinadores y de las entidades que
reciban fondos o que contraten con la Administración Pública, desvirtuando la función social
que estas cumplen.
No hay duda de que el artículo sexto de la Circular 1/2010, le pone límites a la
función social que cumplen los ayuntamientos dentro de su circunscripción territorial sin
tomar en cuenta que en muchas ocasiones las ayudas del gobierno central no siempre son
suficientes, por lo que dejan a estas entidades en una indefensión e inacción frente a las
necesidades de la sociedad y esto evita que los ciudadanos puedan acceder a un servicio
mínimo que no pueden sufragar a través de un operador privado.
En virtud de todo lo anterior, estimamos que no debe ser prohibida la publicidad o
patrocinio por parte de las entidades que hubieran firmado algún tipo de contrato con la
Administración Pública, ya que las propias normas de contratación garantizan la elección de
la oferta más ventajosa y de esta forma se limita la posibilidad de hacer un uso incorrecto de
los fondos públicos, sin dejar pasar por alto que la gran variedad de servicios que reciben las
Administraciones Públicas limitaría mucho las posibilidades de obtener algún patrocinio. Por
ello, la CMT debe ser más flexible en el régimen que le impone a las AAPP para obtener
beneficios de los publicistas o patrocinadores, estableciendo unas condiciones menos rígidas
que las actuales.
5. Vulneración en cuanto a la obligación de separación de cuentas (artículo 7 de
la Circular 1/2010).
En cuanto a la obligación que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le
impone a las Administraciones Públicas de presentar sus cuentas separadas correspondientes
a las actividades de telecomunicaciones disponibles al público, en el primer trimestre de cada
año lo vemos totalmente desproporcionado, ya que estás cuentas deben ser presentadas
únicamente y a requerimiento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como
sucede cuando se realizan las actividades que describe el Anexo de la Circular (el servicio de
acceso a Internet esté limitado a las páginas web de las Administraciones, que el servicio
general de acceso a Internet en bibliotecas resulte indispensable para cumplir sus fines y que
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los usuarios acrediten su vinculación, el servicio general de acceso a Internet en centros de
fomento de actividades docentes o educativo-culturales, y la explotación de redes
inalámbricas que utilizan bandas de uso común y la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles para el público, siempre que la cobertura de red
excluya los edificios y conjuntos de edificios de uso residencial o mixto y se limite la
velocidad red-usuario a 256 Kbps).
Por tanto para evitar que esta obligación de presentar cuentas separadas no sea acorde
a la ley, las Administraciones Públicas deben presentarlas únicamente cuando sea a
requerimiento de la CMT.
6. Vulneración a las condiciones aplicables a la prestación gratuita o a precios
por debajo de costes (artículo 8 de la Circular 1/2010).
La Circular 1/2010, no es del todo precisa en su artículo 8 cuando fija las directrices
que deben seguir las Administraciones Públicas cuando pretendan explotar una red o prestar
servicios de comunicaciones electrónicas conforme al principio del inversor privado y deseen
realizar transitoriamente algunas de esas actividades de forma gratuita o cambio de una
contraprestación inferior al coste. Menciona que las Administraciones Públicas deberán
comunicar su intención de pretender explotar o prestar servicios de manera motivada a la
CMT, con la finalidad de que ésta establezca el plazo durante el cual se podrá llevar a cabo
dicha prestación o explotación y las condiciones a las que deberá ajustar su actividad durante
ese período.
En efecto, la Circular 1/2010 no es clara en el tipo de “condiciones” a las que las
AAPP deberán ajustar su actividad, por tanto es evidente que esas “condiciones” favorecen a
los operadores al establecer como límite que esos servicios sean ofertados en sitios donde no
haya oferta privada.
No es equitativo que la CMT establezca a las AAPP que la prestación o explotación
de servicios telecomunicaciones sea realizado en las zonas blancas, en las que no existen
operadores para así no afectar la libre competencia y se disponga que no lo puedan prestar en
las zonas negras.
Estamos frente a otro caso en el que se piensa únicamente en el beneficio de aquellos
operadores que consideran que no es rentable establecer sus servicios en zonas rurales y se
limita el ámbito de prestación de las AAPP a estas zonas para no vulnerar la “competencia”,
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lo cual no es congruente ya que el servicio sería prestado durante un tiempo definido por la
CMT, lo cual indica que no habrá distorsión de la competencia.
Es preciso enunciar que la calidad del servicio que puede ofrecer una AAPP no
superaría en lo mínimo al servicio que puede ofrecer un operador privado, por ejemplo, es
muy poco probable que un ciudadano que cuente con una línea de ADSL decida cancelarlo
por preferir una Wi-Fi, ya que estos clientes no estarán conformes con niveles muy bajos de
Kbps y finalmente decidirán mantenerse o acceder a la banda ancha de todos modos.
Consideramos que no limitar a las AAPP para la prestación o explotación de servicios de
comunicaciones electrónicas sería una forma positiva de incentivar a muchos a entrar en el
mundo digital, ya que de otra forma no lo harían.

7. Vulneración en cuanto a la comunicación a la Comisión Europea y en cuanto a
la notificación y comunicación a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
cuando la AAPP pretenda no actuar como inversor privado (artículo 9 y 10 de la
Circular 1/2010).
La Circular 1/2010, en sus artículos 9 y 10 determina que cuando las AAPP presten
servicios o exploten redes sin sujeción al principio de inversor privado, si dicha prestación
lleva implícita una Ayuda de Estado, el proyecto debe ser notificado a la Comisión Europea
tomando en cuenta que en este caso concurre la competencia tanto de la Comisión Europea
como de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Con la vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003, no es necesario
obtener un título habilitante para prestar servicios de telecomunicaciones, ya que los
operadores solamente deben estar inscritos en el Registro de Operadores de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones antes de iniciar la actividad. Aparte de los datos de
empresa, se debe indicar en qué fecha se tiene planeado empezar a prestar el servicio, fecha
que debe ser posterior a la notificación, y describir cuál será la actividad a realizar. Luego si
la documentación está correcta y la empresa ha cumplido con todos los requisitos, la CMT la
inscribirá en el Registro de Operadores. De existir algún problema, en un plazo de 15 días la
CMT dictará una resolución motivada, explicando qué problema había y considerando la
notificación como “no fehaciente”.
En el caso de las Administraciones Públicas, la Circular 1/2010, de la CMT es muy
clara al enunciar los requisitos que deben cumplir cuando exploten redes y servicios sin
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sujeción al principio de inversor privado (con excepción de quienes exploten redes y se
presten servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación).
Estos requisitos consisten en realizar una comunicación a la Comisión Europea (en
adelante CE), salvo que no exista ayuda de Estado. Además antes de comenzar a prestar los
servicios, la AAPP deberá notificar y comunicar a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones su intención de explotar redes o prestar servicios, por lo cual la formal
notificación que debe incluir: (i) las condiciones del servicio, (ii) el ámbito de cobertura, (iii)
los requisitos que se establezcan por la administración, (iv) el plan de negocios, (v) una
memoria de competencia, (vi) los resultados de la consulta pública. Una vez recibida toda la
información, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones debe realizar un análisis
de sustituibilidad que certifique que los servicios que pretende prestar la Administración
Pública no afectan negativamente al mercado ni distorsiona la libre competencia.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones mediante su Circular 1/2010, no
le da el mismo tratamiento a los operadores privados y a las AAPP que exploten redes y
presten servicios de telecomunicaciones sin sujeción al principio de inversor privado, es
decir, no se les aplican los mismos requisitos que se le asignan a los demás agentes que
compiten o participan en el mercado, con la imposición del sistema de “doble comunicación”
con el cual se debe efectuar la comunicación a la Comisión Europea y a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones (al inicio de actividad) para que en el plazo de tres
meses desde la comunicación se pronuncie, generando una inseguridad jurídica e incremento
de la carga burocrática a las AAPP.
Comparar los requisitos que deben cumplir las Administraciones Públicas frente a los
que deben cumplir los operadores privados hace que nos situemos frente a una innegable
discriminación en la que se vulnera la libertad de prestación del servicio de
telecomunicaciones a las AAPP que actúen sin sujeción al principio de inversor privado,
indicándoles un procedimiento a seguir excesivamente desigual, lo cual obstaculiza la libre
competencia y la capacidad de innovación para dar paso a nuevos avances tecnológicos.
7.1. Prohibición de ayudas de Estado del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea.
La regulación sobre ayudas pública la encontramos en los 107 y 108 del Tratado sobre
el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, consolidado según Tratado de Lisboa) en
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adelante TFUE, antiguos artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
(en adelante TCE).
En concreto el punto de partida lo ubicamos en el artículo 107.1 del TFUE que
menciona lo siguiente:
“Artículo 107. (Antiguo artículo 87 TCE)
1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el
mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales
entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante
fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la
competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.”
El artículo ya enunciado se refiere a las incompatibilidades de las ayudas públicas con
el mercado interior, sin embargo no se define que se entiende por ayuda pública, ya que en el
sentido del TFUE es necesario que se cumplan los siguientes requisitos acumulativos: (i)
debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales; (ii) esta
intervención debe poder afectar a los intercambios entre los Estados miembros; (iii) debe
conferir una ventaja a su beneficiario, (iv) debe falsear o amenazar falsear la competencia.
También hay ciertas excepciones a la regla general de prohibición de ayudas públicas
establecidas en el artículo 107.1 del TFUE. El segundo apartado del artículo 107 del TFUE
prevé ciertas excepciones, y en su tercer apartado menciona que las ayudas públicas que
persigan determinados objetivos como por ejemplo el desarrollo regional o la conservación
del patrimonio podrán considerarse compatibles con el mercado interior. A continuación
transcribimos el texto del artículo 107.2 y 107.3 del TFUE:
“Artículo 107. (Antiguo artículo 87 TCE)
2. Serán compatibles con el mercado interior:
a) Las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales,
siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los
productos;
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres
naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional;
c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de
determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas por la
división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar
las desventajas económicas que resultan de tal división. Cinco años después
de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo podrá adoptar, a
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propuesta de la Comisión, una decisión por la que se derogue la presente
letra.
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior:
a) Las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en
las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave
situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el
artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y social;
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de
interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave
perturbación en la economía de un Estado miembro;
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades
o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las
condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común;
d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del
patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la
competencia en la Unión en contra del interés común;
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión,
tomada a propuesta de la Comisión.”
Luego de haber analizado el contenido del artículo 107 del TFUE tanto el apartado
primero que prohíbe las ayudas públicas como el apartado segundo y tercero que prevé
ciertas excepciones, llegamos a la conclusión de que nos encontramos nuevamente ante otro
caso en el que se restringe la actividad que realizan las AAPP al tratar de cumplir con su
función social.
Una AAPP que mediante algún fondo estatal pretenda para ofrecer Wi-Fi de manera
de gratuita en beneficio de aquellos ciudadanos a los que se les limita el acceso a las nuevas
tecnologías de información no está distorsionando la competencia efectiva en el mercado, al
contrario, está asegurando a todos los ciudadanos un mínimo común de servicios en
condiciones de igualdad tal y como lo consagra la Constitución Española en su artículo 14
que dice lo siguiente:
“Artículo 14. Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
La realidad es otra, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas con
Posición Significativa de Mercado (en adelante PSM) centran su atención y provisión de
servicios exclusivamente en los usuarios más rentables olvidándose de aquellos usuarios
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menos rentables que también tienen interés en ser parte de esta prestación de servicios que se
desarrolla en un mundo totalmente globalizado y cada vez más competitivo.
La prohibición de ayudas públicas a las AAPP que encontramos en el apartado
primero del artículo 107.1 del TFUE, debilita la función social que estos ayuntamientos
buscan realizar sin el propósito de amenazar la competencia, ya que su objetivo primordial es
cumplir con el denominado servicio universal al cual todos los usuarios finales con
independencia de su localización geográfica deben tener garantizado.
El artículo 108 del TFUE (antiguo artículo 88 TCE) hace referencia a que la CE junto
con los Estados miembros examinará los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados y
si llega comprobar que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es
compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, decidirá que el Estado
interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.
No es legal que la CE considere que cuando una ayuda estatal va es designada a cubrir
aquellas zonas negras, es decir, cuando se trata de zonas metropolitanas, donde los servicios
de banda ancha se pueden proporcionar en condiciones de competencia, adoptan medidas
discriminatorias a las AAPP basándose en que existe riesgo al permitir intervenciones
públicas, ya que no es compatible con el mercado interior, y que de manera desigual sí adopte
medidas para que en los casos en que se trate de intervenciones en zonas rurales, considere
que las ayudas son compatibles o que representan un pago en compensación del suministro de
un servicio de interés general.
Las Administraciones Públicas han sido claras en señalar que en realidad los servicios
que ellas puedan prestar sobre redes Wi-Fi no afectan significativamente a ningún tipo de red
ni de servicios porque no son sustitutivos de los que ofrecen los operadores. Además, estas
iniciativas se llevan a cabo para mejorar la eficacia de la administración y facilitar el acceso a
las tecnologías de información a los ciudadanos.
8. La explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas que no afecten a la competencia no se adecúa a las necesidades tecnológicas
mínimas que necesita el usuario en concordancia a la tecnología actual existente en
comunicaciones electrónicas.
Entendemos que el hecho de incluir este apartado en la Circular 1/2010, tiene como
objetivo de ir “abriendo camino” a la posibilidad de que todo ciudadano que resida en España
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tenga la posibilidad de acceder a Internet, si por sus propios medios no puede conseguirlo.
Dicho apartado permite estar en concordancia con el servicio funcional, que exige la
posibilidad de tener acceso funcional y efectivo a Internet para todo usuario. Con el objetivo
de facilitar que todo el mundo pueda disponer de Internet, la Circular deja la posibilidad a la
Administración para que explote dicha posibilidad, y así beneficiar a sus ciudadanos. El
problema reside, sin embargo, en que dicha posibilidad hay que otorgarla en relación a las
necesidades tecnológicas de hoy en día para otorgar un servicio universal mínimo, y no crear
aquellas restricciones que puedan obstaculizar la prestación de un servicio de acuerdo a las
necesidades actuales. Hay que considerar que dicha prestación de servicio de comunicaciones
electrónicas ha de tener en perspectiva al menos las necesidades a corto o a medio plazo que
puedan aparecer, pues estas sí son previsibles. Si por un lado tenemos en perspectiva crear
una Ley de Economía Sostenible que garantice un acceso a Internet mínimo de 1 Mpbs, no
podemos por otro lado restringir el acceso a Internet gratuito a únicamente a 256 kpbs, con
ello, lo único que hacemos, es frenar el proceso tecnológico. De hecho y para corroborar la
insuficiencia de una banda de ancha de 256 kpbs, hemos de comparar dicho ancho de banda
con el ancho de banda que se presta en los operadores de telefonía móvil. Actualmente los
operadores móviles utilizan tecnología UMTS, la cual es equivalente a 384 kpbs, aunque
según los últimos estudios económicos, se ha podido comprobar que los operadores de
telefonía móvil llegan a otorgar a sus usuarios velocidades de has 1 Mpbs. Como bien se ha
podido comprobar, actualmente la tecnología UMTS está en clara regresión y está siendo
sustituida por la tecnología HSPA y en un futuro por la LTE, lo que hará que las velocidades
reales para el usuario final aumenten considerablemente.
Llegados a este punto, en el que los operadores de móviles ofrecen una velocidad
residual de 128 kpbs (velocidad mínima) para sus usuarios finales de telefonía móvil, no
podemos otorgar un servicio máximo de 256 kpbs a los usuarios finales por telefonía fija.
Dicha velocidad no es que a nuestro juicio no afecte a la competencia (sólo afectaría a un
“mercado” de mera navegación por Internet), sino que proporcionar dicha velocidad siendo
menor incluso que el servicio de Internet móvil, resulta al menos irrisorio, si queremos que el
objetivo final de nuestra economía sea explotar las comunicaciones electrónicas e incentivar
la inversión.
Por otro lado, como ya adelantábamos, la explotación de la red por parte de las
Administración sin que afecte a la mayoría de los mercados, únicamente a la navegación pura
por Internet, siendo un mercado cada vez menos relevante ante la aparición de nuevos
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mercados (juegos “online”, descarga de archivos de gran capacidad, nueva televisión
interactiva).
Limitar el uso de Internet a un ancho de banda banda de 256 kpbs, da lugar a que
estemos limitando el progreso tecnológico en sí. Ofrecer un ancho de banda a los usuarios
que no reporte la suficiente calidad para poder utilizar nuevos contenidos (televisión
interactiva, videoconferencias, descarga de archivos de gran capacidad) resulta ser un mero
“gesto” de buena voluntad para ofrecer Internet a todos los ciudadanos pero carente de
practicabilidad alguna.
Si actualmente los usuarios demandan una mejor infraestructura, y se está
desarrollando una red de nueva generación (fibra óptica), no tiene sentido alguno, que por
otro lado estemos limitando el ancho de banda a 256 kpbs, el cual a muy corto plazo resultará
obsoleto a medida que cobren importancia los nuevos contenidos y funciones de internet.
Un ejemplo claro de estos nuevos mercados, es el mercado de los video-juegos, el
cual reporta 1200 millones de euros, a pesar de la crisis. Es suficiente motivo, dada su
rentabilidad, para realizar grandes inversiones para aprovechar la vertiente de los videojuegos en red (online). Dicha inversión va orientada una evolución tecnológica en la
infraestructura, dado que la calidad de los juegos online depende del material utilizado en la
red (fibra óptica, coaxial, par de cobre), para evitar la ralentización. No con estos datos no se
pretende que la Administración facilite Internet para desarrollar dicha actividad, pero si
demuestra que es un mercado en el que existe una gran demanda y reporta grandes
beneficios, y por tanto, se trata de un contenido que a largo plazo será uno de los principales
“motores” de Internet, mientras que la mera navegación por Internet que actualmente
conocemos quedará obsoleta a corto plazo, y la cual solo recibe beneficios de la mera
publicidad.
Por el contrario, si consideramos que la mera navegación por Internet es el principal
“motor” del mercado de Internet actualmente. Hemos de tener en cuenta que efectivamente,
facilitar 256 kpbs de manera gratuita, desde el punto de vista económico, si afectaría para a la
competencia, por lo que desincentivaría la contratación de servicios comerciales equivalentes
o superiores en prestaciones ofrecidos por los operadores de mercado.
Por otro lado, restringir el servicio de acceso a Internet limitado a las páginas web de
las Administraciones que tengan competencias en el ámbito territorial en que se preste el
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servicio, ha de considerarse como una restricción a la libertad de expresión, recogida en el
artículo 20.1 a) de la CE y en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. En el citado artículo de la Constitución Española señala: “expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier
otro medio de reproducción".
Del citado texto se puede llegar a conclusiones en cuanto a la amplitud del derecho, y
es que este derecho comprende:
1) toda creación de la mente, en su sentido más amplio.
2) todas las posibilidades de difusión.
En este sentido, cabe por tanto destacar la segunda característica, ya que Internet se
trata de un medio de difusión. Restringir el derecho a acceder a ciertos contenidos aunque
este servicio sea gratuito, es restringir el derecho a la libertad de expresión. Cada individuo es
libre de expresarse en Internet, siempre y cuando dicha libertad de expresión no entre en
conflicto con otros derechos como puede ser el derecho a la intimidad. Pero incluso Internet y
sus herramientas ya posee sus propios mecanismos para que aquellos otros derechos no se
vulneren (ej. controles de contenido a menores, acceso a páginas que ya de por sí violen otros
derechos, como páginas web xenófobas...).
En definitiva, en cuanto a este punto, se trata de restringir Internet si existe amenaza o
infringimiento de algún Derecho, pero nunca ha de suponer una restricción “a priori”, pues
ello viola el derecho fundamental de libertad de expresión.
En tercer lugar, el hecho de que este servicio de prestación de comunicaciones
electrónicas sea un servicio general de acceso a Internet en centros de fomento de actividades
docentes o educativo-culturales, siempre que los usuarios acrediten su vinculación con el
servicio mediante algún documento que permita su identificación, puede considerarse una
discriminación.
Si como se indicó al principio de este apartado, ofrecer dicho servicio de
comunicaciones electrónicas tiene el objetivo de ampliar en cierto modo, el contenido del
servicio universal para todos los ciudadanos, no se puede restringir por otro lado su uso sólo a
aquellas personas que acrediten una vinculación con centros de fomento de actividades
docentes o educativo-culturales. Ya que estamos hablando de un servicio mínimo (256 kpbs,
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el cual como indicamos anteriormente está por debajo del mínimo) y que no afecta a la
competencia, no podemos restringir dicho acceso mínimo a ciertos ciudadanos por no estar
vinculados a ciertos servicios. No sólo eso, sino que además no se ha previsto ninguna
alternativa para aquellos colectivos que tengan difícil acceso a Internet por medio de la
competencia, no se ha previsto ningún tipo de precio reducido, por debajo del servicio y
precio que ofrecen los operadores en competencia.
En cuarto lugar, excluir la explotación de redes inalámbricas que utilizan bandas de
uso común los edificios y conjunto de edificios de uso residencial o mixto, es criticable desde
el punto de vista de la introducción hecha anteriormente. Si dicho servicio mínimo que se
pretende otorgar con múltiples restricciones no interfiere en la competencia dada la “escasa
calidad” de este servicio, pero que por otro lado garantiza un servicio mínimo para todos los
ciudadanos (recuérdese aún así, la falta de concordancia entre la prestación mínima y las
necesidades tecnológicas actuales y futuras a corto plazo antes mencionadas), no tiene ningún
sentido restringirlo.
El objetivo de que la Administración actúe sin afectar a la competencia, es que este
servicio pueda cubrir las necesidades mínimas que puedan tener todos los ciudadanos de
forma gratuita, dejando a la libre competencia el otorgamiento de aquellos privilegios para
los ciudadanos que quieran una mejor calidad en comunicaciones electrónicas.
Además, desde el punto de vista técnico, se ha comprobado que es muy difícil limitar
el alcance de las redes “wifi” desplegadas en espacios públicos y edificios administrativos,
educativos y culturales, por lo que el objetivo teórico de alcanzar dicha limitación no se
sustenta con la practicabilidad de la realidad.
En definitiva, a raíz de todo los expuesto en este apartado hemos de concluir que
restringir tanto la prestación de la explotación o prestación de un servicio de comunicaciones
electrónicas no tiene ningún sentido si lo que se pretende es otorgar un servicio mínimo
disponible al público, pues restringir a un servicio mínimo, hace que incluso si este ya es
mínimo, sea carente de utilidad.
Por ello la perspectiva de cómo habría de enfocarse el ejercicio de dicha actividad
fuera de la competencia, es valorar a la Administración no como operador, sino como mero
soportador de servicios para facilitar al ciudadano un acceso a Internet Se trata de un
soportador, de un mero instrumento intermediario porque no obtiene rentabilidad ni ánimo de
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lucro, por lo que tampoco se le podría aplicar el Derecho de la Competencia. Sólo de esta
forma podría ayudarse a así a facilitar servicios mínimos al ciudadano, y “no caer en la
trampa” de limitar el servicio excesivamente a base de restricciones.
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V. CONCLUSIONES
Podemos valorar después de este análisis, que si bien el objetivo de la Circular puede
ir en la dirección correcta, intentando salvaguardar la competencia, los medios utilizados para
conseguir dicho objetivo son los menos adecuados.
Si bien, la finalidad de esta Circular es claro, se ha olvidado por completo cual es la
finalidad de esta, y es en última instancia salvaguardar los derechos de los usuarios finales y
proporcionar un servicio de calidad a estos. No se puede a nuestro juicio, por tanto, utilizar
medios que restrinjan la finalidad de la competencia (o lo que es lo mismo, favorecer a los
usuarios), da lugar, a que salvaguardar la competencia carezca de sentido.
Si por un lado limitamos la función social de las Administraciones Públicas, ya sea
restringiendo las ayudas públicas, o bien, restringiendo el concepto de inversor privado, lo
que se consigue es limitar los derechos y facilidades de los usuarios, ya que la función social
consiste exactamente en eso, en proteger y ayudar a estos.
Además, si la Circular cuando determina unl uso de comunicaciones electrónicas
cuando no afecte a la competencia, a un uso demasiado deficitario para el usuario, ha vuelto a
tomar en consideración la defensa de la competencia (imponiendo calidades de prestación del
servicio muy por debajo de las necesidades tecnológicas actuales) por debajo de los derechos
de los usuarios; y todo ello, por “miedo” a incluir el elemento gratuidad en determinados
servicios de manera clara y concisa.
Podemos concluir, que la Circular permite definir un “camino” para el ejercimiento de
comunicaciones electrónicas por parte de las Administraciones Públicas, pero olvida durante
la elaboración del documento analizado, los derechos de los usuarios finales. Derechos que
en última instancia ha de salvaguardar siempre la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por imperativo de la ley (la CMT ha de cumplir siempre la LGT), y así
se señala al principio del apartado e del artículo 3 de la Ley General de las
Telecomunicaciones:
“Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de
comunicaciones electrónicas en adecuadas condiciones de elección, precio y calidad, y
salvaguardar, en la prestación de éstos, la vigencia de los imperativos constitucionales, en
particular, el de no discriminación, el del respeto a los derechos al honor, a la intimidad, a
la protección de los datos personales y al secreto en las comunicaciones, el de la protección
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a la juventud y a la infancia y la satisfacción de las necesidades de los grupos con
necesidades especiales, tales como las personas con discapacidad. A estos efectos, podrán
imponerse obligaciones a los prestadores de los servicios para la garantía de dichos
derechos.”
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