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En noviembre de 2003, el Estado tras-
puso a su ordenamiento jurídico el mar-
co regulador de las telecomunicaciones
que la UE había l levado a cabo el año

anterior. Fue la Ley 32/2003 General
de Telecomunicaciones. No obstante,
la primera LGdeT es la It/L998, de 24
de abril. Esta nueva LGdeT 9/2014, de

9 de mayo, entre otras novedades, pre-

tende facil i tar aún más el despliegue
de redes a aquellas operadoras de te-
lecomunicaciones que tengan licencia
estatal para explotar estos servicios de

interés general. Esta es la parte de la
ley que, por el momento, más Polémica
está generando en la opinión pública. Y
queremos recalcar el uso del "aún más",
porque más adelante veremos que ape-
nas hay nada nuevo bajo el sol. También
pretende facil i tar el cumplimiento de la
Agenda Digital Europea, que establece
que, en 2020, todos los europeos poda-

mos acceder a servicios de banda ancha
a velocidades de 30 Mbps o más, Y que

la mitad de los hogares puedan disfru-

tar de velocidades superiores a los 100
Mbps. Para ello, en España se invertirán
del orden de 23.000 millones de euros.

Sin embargo, dejando de lado este
loable esfuerzo inversor de las opera-
doras de telecomunicaciones, al ciuda-
dano le ha l lamado especialmente la

atención las facil idades que el Estado
otorga a estas empresas privadas para

lograr la consecución de estos objetivos
de la Agenda Digital. Se ha l legado a leer
que, con esta ley, el Gobierno se pone a

disposición de las operadoras en detri-
mento de los intereses de los ciudada-
nos. Incluso se ha l legado a decir que las

operadoras van a poder desplegar sus
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redes de antenas de modo gratuito, sin
pagar alquileres como vienen haciendo
hasta ahora. Resuenan ya los ecos de las

voces que hablan de las expropiaciones
o de la consütución de servidumbres en

la propiedad privada -en el dominio pú-

blico, al ciudadano le importa menos-.

iComo si esto fuera una novedad!
La LGdeT del año 2003, en su Ca-

pítulo l l "Derechos de los operadores a

la ocupación del dominio público, a ser

beneficiarios en el procedimiento de ex-
propiación forzosa y al establecimiento
a su favor de servidumbres y de l imita-
ciones a la propiedad", en su artículo 27

"Derecho de ocupación de la propiedad
privada", ya contemplaba los expedien-
tes tramitados conforme a lo dispues-

'to en la legislación sobre expropiación
forzosa. Pero es que la LGdeT del año
1998, en su artículo 46 "Expropiación

forzosa" del Capítulo l l del Título l l l , ya

lo contemplaba también. Es decir, des-

de 1998, los copropietarios de las co-
munidades de propietarios y los dueños

de fincas urbanas (o rúsücas) han esta-

do expuestos a que cualquiera de las
cuatro operadoras iniciase un expedien-
te de expropiación de su azotea o parte

de e l la .  Y nunca ha sucedido.  Nunca una

operadora de telecomunicaciones fi jas

o móviles ha logrado, ni tan siquiera in-

tentado, colocar una de sus instalacio-
nes mediante este procedimiento, y en
contra, lógicamente, de la comunidad
de propietarios o del dueño de la finca.
Nunca.

éCómo lo han venido haciendo has-

ta ahora? Pues entendemos que como
debe ser: negociando un alquiler de un

espacio en la azotea del edificio que les
convenía en cada caso para el despliegue
de sus redes. En unos casos obteniendo
el arrendamiento por muy poco dinero
al año, y, en otros casos, por cantidades
muy altas. Todo depende de cómo nego-

ciara cada una de las partes. Desde luego,

lo que nunca han hecho ha sido atropellar
a ninguna comunidad o propietario insta-
lando en contra de su voluntad. Esto es:

expropiando. Solo les faltaba eso. Si ya su
fama nunca ha sido buena, actuar por las

bravas expropiando sería totalmente des-

aconsejable, y no haría si no empeorar la

imagen que de estas empresas üenen los

ciudadanos españoles.

Así las cosas, si desde el PrinciPio
de la liberalización del sector de la te-

lefonía móvil en el año 1995, no se ha

expropiado nunca, creemos que a estas

alturas, con las redes maduras, con la

densidad de estaciones base (y por tan-

to de azoteas ocupadas) y con la mala

imagen que ello pueda suponer, cree-

mos del todo improbable que ninguna

de ellas se atreva a iniciar un expedien-
te de expropiación forzosa contra nin-
guna comunidad de ProPietarios.

El artículo 29 (27 en la leY de 2003)

"Derecho de ocupación de la propie-

dad privada" es, por su título, el que

probablemente más polémica suscite,
pues las comunidades de propietarios
pueden pensar que, tal vez, su azotea
pueda llegar a ser una de las elegidas en

el futuro para ser expropiada. La condi-
ción para poder una operadora expro-
piar una azotea es que no existan al-
ternativas técnicas o económicamente
viables. Alternaüvas técnicas (edificios)

siempre hay, pues los departamentos

de planificación radio suelen dar como

candidatos de una zona de búsqueda

todos los edificios altos de una manzana

o de las adyacentes. Otra cosa diferente

es que todas las comunidades de pro-
pietarios digan "no" al alquiler de sus

azoteas (sigue habiendo miedo y rece-

lo hacia estas estaciones de telefonía)'
Y alternaüvas económicamente viables
(la renta del alquiler) también las hay.

Como en cualquier negociación, el pre-

cio final del arrendamiento dependerá
de lo buen o mal negociador que haYa

sido el agente de adquisición de empla-
zamientos de la operadora y la comuni-

dad que üene enfrente. Y lo que parece

injusüficable para iniciar un procedi-

miento de expropiación forzosa o ser-
vidumbre es que el candidato que haya
dicho "sí" al alquiler lo haya hecho por

una renta desorbitada que no le venga

bien pagar a la operadora. Conocemos
muchas rentas de muchos contratos de

alquiler de las cuatro operadoras, y hay
mucha renta desorbitada.

La alternaüva a la exProPiación
forzosa es la declaración de servidum-
bre forzosa. En cualquier caso, estamos
hablando de superficies para instalar
estaciones base de telecomunicaciones.
Si se trata de una finca rural, hablaría-
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mos de expropiación de esa superficie;
si es una azotea, servidumbre del trozo
de la misma afectada. En los dos casos,
ni el anterior dueño del terreno ni la co-
munidad de propietarios verían un euro
más allá del jusüprecio o indemnización
que les correspondiere. El propietario

del terrenito pierde de forma definiüva
la üerra, mientras que la Administra-
ción o empresa de telefonía beneficia-
ria deberá indemnizar el valor de todos
los bienes y derechos afectados. La co-
munidad de propietarios ve cómo se
restringe la propiedad de la azotea que

seguirá estando a nombre de su ütular
o titulares. Por esto mismo, en ninguno
de los dos casos, ni el propietario del
terreno ni la comunidad de propietarios

verán un solo euro en caso de que la
operadora expropiadora empiece a sub-
arrendar y compartir con las otras tres
(recordemos el incremento de renta del
tO%que marca la LAU en casos de sub-
a rrie ndos/com pa rticiones).

El artículo 34 "Colaboración entre
administraciones públicas en el des-
pliegue de las redes de comunicaciones

electrónicas" es una novedad respecto
a la redacción de la ley de 2003. Es un
extenso artículo de ocho puntos que

trata sobre la colaboración entre ad-
ministraciones públicas (la central del
Estado, autonómica y local) en el des-
pliegue de las redes públicas de teleco-
municaciones. Este artículo aúpa a estas
redes de telecomunicaciones y sus esta-
ciones base a la categoría de "determi-

naciones estructurantes" cuya instala-
ción y despliegue consütuyen obras de
interés general. Prácticamente como un
puerto, una línea de AVE, una autovía o
una presa. Y otro punto interesante es
la sustitución de las anüguas licencias
de obra por las "declaraciones respon-
sables". Estas permiten empezar a insta-
lar al instante siguiente de presentarlas
en el ayuntamiento, pero no eximen a la
operadora de realizar el proyecto y pre-

sentarlo.
. En resumen, las operadoras no van

a poder expropiar por capricho, ni mu-
cho menos implantar sus estaciones de
manera gratuita. Si van a querer usar su
derecho a expropia¡ no van a tener más

r¡rFoRMAcúil U

remedio que someterse a la Ley de 16
de diciembre de 1954 de Expropiación
Forzosa. En esta ley, su Capítulo lll regu-
la los precios justos. Nada se va a poder

hacer graüs. Y desde luego, nada va a
ser inmediato. Más bien nos atrevemos
a pensar que si una operadora se mete
en este berenjenal, salga escaldada al
cabo de un período de tiempo largo
(algo incompatible con la rapidez con la
que desean expandir y ampliar sus re-
des de estac¡ones base). A no ser que,

como si de una autopista se tratase,
empiece la construcción de la estación
base en el terreno expropiado o azo-
tea afectada nada más iniciar el lento
y farragoso proceso de expropiación y

sin esperar a empezar la negociación,
al juicio si no hay acuerdo, al fallo del
tribunal y a la burocracia que conlleva
este proceso.
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