
10 El “refarming”
de las bandas GSM
en Europa

Introducción

La aplicación de un nuevo enfoque de
mercado en la política de gestión del
espectro en Europa ha sido uno de los
elementos centrales de la revisión del
marco regulador de las comunicaciones
electrónicas llevado a cabo por la Co-
misión en 2007, habiéndose introduci-
do en las diferentes directivas los prin-
cipios necesarios para su implementa-
ción. Asimismo, se han seleccionado1

ciertas bandas de frecuencias (iniciati-

va WAPECS) utilizadas por los servicios
de comunicaciones electrónicas terre-
nales como el conjunto inicial de fre-
cuencias, dentro de las cuales se en-
cuentran las bandas de 900 y 1.800
MHz, en las que aplicar este enfoque
de mercado. Dicho enfoque implica
aplicar nuevos mecanismos de gestión
que permitan un acceso más flexible al
espectro, tales como mercado secun-
dario y neutralidad tecnológica. Con es-
tas medidas se espera aprovechar me-
jor la capacidad de innovación y de ge-
neración de nuevos servicios que
posee el sector de las comunicaciones
electrónicas así como dar respuesta a
la convergencia creando oportunidades
para todos los sectores involucrados
en igualdad de condiciones, algo “ca-
paz de contribuir enormemente al im-
pulso del crecimiento económico y la
competitividad en Europa”2.

El día 16 de octubre de 2009 la Comi-
sión Europea ha tomado la Decisión
2009/766/CE Mediante la cual se pro-
pone armonizar las condiciones técni-
cas de disponibilidad y uso eficiente de
la banda de 900 MHz, con arreglo a la
Directiva 87/372/CEE, y de la banda de
1.800 MHz para sistemas terrenales ca-
paces de prestar servicios de comuni-
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La política de gestión del espectro radioeléctrico en Europa se encuentra en un proceso de adecua-
ción a los cambios tecnológicos actuales. La liberalización de las bandas GSM, habitualmente deno-
minada Refarming, junto con la aparición de nuevas bandas de frecuencias designadas a la banda
ancha móvil juega un papel central en dicho proceso. El propósito de este artículo es presentar, me-
diante un análisis descriptivo, las políticas públicas que los países Europeos han considerado, o es-
tán considerando, para liberalizar las bandas de 900 y 1.800 MHz, en pro de la mayor eficiencia so-
cial, económica y técnica de uso del espectro radioeléctrico.

Resumen

1 Comisión Europea (2007). El conjunto de bandas
seleccionadas suman un total de 1.350 MHz lo que
representa un tercio del espectro en frecuencias in-
feriores a los 3GHz.

2 Comisión Europea (2007) pág. 10. Según esta mis-
ma Comunicación de la Comisión (pág. 3) y hacien-
do referencia al estudio Analysys Consulting et al.
(2004), una gestión del espectro basada en el mer-
cado, combinada con una flexibilización de los dere-
chos de uso del espectro, aportaría un beneficio
neto de entre 8.000 y 9.000 millones de euros al
año en toda Europa.



caciones electrónicas. De tal manera
que: 

Los Estados miembros podrán de-
signar y poner a disposición las
bandas de 900 MHz y 1.800 MHz
para otros sistemas terrenales que
no figuren en el anexo, siempre
que garanticen que tales sistemas:

a) pueden coexistir con los siste-
mas GSM; 

b) pueden coexistir con otros sis-
temas que figuran en el anexo,
en su propio territorio y en los
Estados miembros vecinos.

Esta decisión libera las bandas GSM
de las restricciones tecnológicas y de
servicios impuestas anteriormente por
la Directiva 87/372/CEE, permitiendo
utilizar otras tecnologías (tales como
UMTS). Sin embargo, los Estados Miem-
bros no han esperado la nueva directiva
para iniciar y, en algunos casos, concluir
este proceso, al que nos referiremos
como “Refarming de las bandas GSM”.

Sin embargo, la actual distribución
desigual del espectro entre los opera-
dores presentes en los diferentes paí-
ses junto con las ventajas en términos
de costes hace que puedan aparecer
problemas de competencia. Dichas
ventajas en costes vienen derivadas
por las mejores características de pro-
pagación que experimentan las ondas a
frecuencias más bajas, lo cual se tradu-
ce en mejoras tanto en la extensión
como en la profundidad de la cobertura. 

La Ilustración 1 representa el coeficien-
te de Gini, resultado de la distribución
de frecuencias entre los diferentes ope-
radores presentes en cada país euro-
peo mostrado en la Ilustración 2, y per-
mite observar aquellos países donde el
proceso de liberalización de las bandas
de 900 MHz es más complicado.

Por tanto, para aquellos países en los
que existe una distribución más des-

igual de frecuencias entre los operado-
res, la Directiva de la Comisión propone
que los países puedan adoptar medi-
das regulatorias para evitar problemas
de competencia. Así, el documento
conjunto del RSPG y el ERG (ERG-RSPG,
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Ilustración 2: Distribución de las frecuencias entre los diferentes
operadores presentes en los países europeos

Ilustración 1: Índice de Gini de distribución de Frecuencias
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2009) recoge el siguiente listado de po-
sibles actuaciones:

• Acuerdos comerciales entre los ope-
radores

• Liberación obligatoria de espectro
de los operadores incumbentes 

• Renovación o cambio de la duración
de la licencia

• Nuevas asignaciones de espectro, a
veces reservadas para nuevos en-
trantes

• Imposición de obligaciones de com-
partición de infraestructuras

• Regulación asimétrica en beneficio
de los nuevos entrantes

• Acuerdos de roaming entre los ope-
radores

• No hacer nada y esperar a la expira-
ción de la licencia

• Regulación específica de la compe-
tencia en el mercado minorista (por
ejemplo, en los precios de termina-
ción de red)

• Confiar en las leyes de la competen-
cia

En este artículo se van a presentar las
medidas adoptadas en diferentes paí-
ses con respecto a la liberalización de
las bandas GSM. A continuación se
mostrarán las ventajas técnicas y eco-
nómicas derivadas de hacer uso de
otras tecnologías diferentes a GSM en
estas bandas que motivan el refarming.

Ventajas Técnicas y Económicas
del Refarming

Las ventajas de estas bandas, son ya
muy conocidas y existe varios docu-
mentos en donde se muestran análisis
del ahorro en costes del despliegue de
redes 3G en la banda de 900 MHz, es-
pecialmente en áreas suburbanas y ru-
rales. De modo muy general, se seña-
lan a continuación tres de ellos:

• La consulta pública de Ofcom publi-
cada en Febrero de 2009, muestra
los resultados de un estudio cuya in-

tención era medir el ahorro en el nú-
mero de nodos B necesarios asocia-
dos al despliegue en 900 MHz res-
pecto a despliegue en 2.100 MHz
(Ofcom, 2009)

• Qualcomm menciona un ahorro de
entre el 50 y el 60% de nodos B en
un escenario limitado por cobertura
(Qualcomm, 2007).

• Global Mobile Suppliers Association
(GSA) proporciona una comparación
del área de cobertura celular para
varios servicios a 900 y 2.100 MHz
(Global Mobile Supplier Association,
2009). Asímismo, ha publicado estu-
dios de caso del operador Elisa en
Finlandia y Optus en Australia, quie-
nes ha cuentan con despliegues co-
merciales de UMTS en la banda de
900 MHz. En el caso de Elisa en Fin-
landia se señala un ahorro en costes
del 50 al 70% con respecto a su red
en 2.100 MHz (Global Mobile Sup-
plier Association, 2008).

Como podemos observar, son sustan-
ciales los ahorros en costes que se de-
rivan de proveer servicios 3G con un
menor número de nodos b, debido al
incremento de cobertura mediante el
uso de bandas inferiores a 1 GHz. En el
mismo sentido, respecto a la banda de
1.800, no se plantea el despliegue de
UMTS porque no aporta ninguna venta-
ja respecto a 2,1 GHz, sin embargo,
aporta un ancho de banda muy intere-
sante para el despliegue de LTE ade-
más de ofrecer más cantidad de espec-
tro a los operadores.

En la Ilustración 4 y en la Ilustración 3
se muestra una comparativa del la can-
tidad de nodos B necesarios para pro-
veer servicios 3G en zonas urbanas y
rurales en las bandas de 900 y 2.100
MHz. Se hace patente que las mayores
ventajas se obtienen en zonas rurales,
debido a la existencias de pocos usua-
rios en una amplia extensión de terri-
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torio, a diferencia de las zonas urba-
nas.

La profundidad de la cobertura en las

bandas bajas, como es el caso de la

banda de 900 M Hz, repercute en

una mejora de la calidad de servicio

en la provisión de servicios en interio-

res.

El Refarming de las bandas
GSM en Europa

Debido las ventajas sus económicas,
las bandas GSM, representan una opor-
tunidad para introducir mayor eficien-
cia y eficacia técnica y económica en
gestión del espectro, con el fin de que
estos cambios repercutan en el bienes-
tar de los ciudadanos. 
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Ilustración 3: Comparativa de nodos B necesarios para atender 
diferentes demandas de tráfico de servicios de datos UMTS

Release 99 (64/144 kbps) y con HSDPA (144/1.200 kbps) en las zonas

Ilustración 4: Comparativa de nodos B necesarios para atender 
diferentes demandas de tráfico de servicios de datos UMTS

Release 99 (64/144 kbps) y con HSDPA (144/1.200 kbps) en las zonas

Ilustración 5: comparativa de QoS en interiores en las bandas de 900 y 2.100 MHz
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Sin embargo, se podrían generar pro-
blemas en la transición (Cave, 2009)
debido a las diferencias en la conce-
sión de licencias. Las bandas de 900 y
1.800 MHz (especialmente las prime-
ras) son un cuello de botella en la re-
gulación. Aquí se deben cambiar las
condiciones de uso, pero al éstas ser
cambiadas, se podrían generar des-
equilibrios competitivos. Es por esto
que es necesario plantear un marco re-
gulatorio claro, aplicando leyes de
competencia ex ante y medidas ex post
que garanticen el equilibrio competiti-
vo entre los operadores.

Independientemente del mecanismo de
asignación, los derechos de uso del es-
pectro podrían llevar consigo restriccio-
nes tecnológicas o de servicios. Si di-
chas restricciones fuesen eliminadas,
el titular del espectro se podría tener
acceso a una gran cantidad de espec-
tro, extremadamente valioso, en donde
podría proveer una amplia gama de
servicios, o el mismo servicio de una
manera mucho más eficiente reducien-
do significativamente sus costes de
operación. De esta manera se vería en
ventaja frente al resto de competido-
res. Dado que estas restricciones están
desapareciendo progresivamente
(como fruto del enfoque del Marco Re-
gulador Europeo), deben replantearse
las condiciones de asignación, de tal
manera que favorezcan la innovación,
dando mayor libertad a las condiciones
de uso del espectro (ERG-RSPG, 2009).

Análisis Descriptivo del Refarming 
en Europa

A continuación, se muestra un análisis
descriptivo del Refarming en Europa.
Se han considerado 7 países: Alema-
nia, España, Finlandia, Francia, Italia,
Reino Unido y Suecia; en representa-
ción de la Unión Europea. En Finlandia,
Francia, Italia y Suecia ya se han libera-
lizado las bandas de 900 y 1.800 MHz,

mientras que Alemania, España y Reino
Unido, se encuentran en proceso de
evaluación las diferentes propuestas
planteadas en sus Consultas Públicas.
A continuación se mostrarán las políti-
cas públicas que se han seguido en
cada uno de ellos.

Países Nórdicos

Suecia y Finlandia, al igual que otros
países Nórdicos, cuentan con políticas
públicas para el fortalecimiento y des-
arrollo de las redes de Nueva Genera-
ción (o NGN por sus siglas en inglés).
Esto se demuestra son acciones como
la subasta de la tecnología LTE en la
banda de 2.6 GHz y la pronta adopción
del Refarming. Estos países están inte-
resados en desplegar una red nacional
de LTE.

Finlandia

El regulador Finlandés, FICORA, permi-
tió el uso de frecuencias de 900 y 1.800
MHz en Noviembre de 2007, de esta
manera, Finlandia ha sido el primer
país de la Unión Europea en aplicar el
Refarming. Actualmente, cuenta con
tres operadores móviles: Telia Sonera,
Elisa y DNA. El espectro radioeléctrico
está repartido de manera equitativa en-
tre los tres operadores. 

El 23 de enero de 2008, Elisa lanzó co-
mercialmente UMTS en la banda de
900 MHz, siendo este el primer país
Europeo en brindar servicios de 3G en
dicha banda. Elisa Finlandia, en mayo
de 2009 ya contaba con 90% de cober-
tura 3G siendo el líder del mercado mó-
vil3. Elisa afirma que el refarming en la
banda de 900 MHz le ha representado
de un 50% al 70% en ahorro en costes.
DNA y Telia Sonera también cuentan
con despliegues comerciales de UMTS
en la banda de 900 MHz.

3 http://www.elisa.com/english/index.cfm?t=7&o
=7120.00&did=15611



El método de asignación de frecuencias
utilizado en Finlandia es subasta, y el
regulador hace hincapié en la regula-
ción de los precios. A manera de com-
plemento, es conveniente mencionar
que Finlandia ha sido el primer país de
la Unión en asignar licencias para LTE
en la banda de 2.600 MHz.

Suecia

Suecia cuenta con seis operadores mó-
viles en las bandas 900, 1.800 y 2.100
MHz, cinco en cada banda, repartido
como se muestra en la tabla 1.

En marzo de 2009, el regulador sueco
PTS anunció su decisión acerca de la
aprobación del Refarming en este país,
brindándole un bloque de 2x5 MHz en
la banda de 900 MHz a Hutchinson
(Hi3G), quien únicamente tenía espec-
tro en 2.100 MHz. Suecia, cuenta con
despliegues comerciales de CDMA
2000 en la banda de 450 MHz, por
Ice.net y ha comentado su interés en
desplegar LTE. Telenor y Tele2 han
anunciado que posiblemente desplie-
guen esta tecnología en 2010. El méto-
do de asignación de frecuencias utiliza-
do en Suecia es concurso ligado a con-
diciones de despliegue.

Es importante resaltar que TeliaSonera

Suecia es el primer operador en el

mundo que cuenta con despliegue co-

mercial de LTE en la banda de 2,6 GHz

desde el 14 de diciembre de 2009 (en

Oslo y Estocolmo).

Francia

Las políticas públicas del Espectro ra-

dioeléctrico en Francia están principal-

mente enfocadas al desarrollo de la

competencia en igualdad de condicio-

nes entre operadores; y al desarrollo y

fortalecimiento de Redes Móviles de

Nueva Generación (NGMN). Por este

motivo condiciona las licencias que ex-

pide a obligaciones de cobertura a ni-

vel nacional.

El mercado Francés cuenta con 3 opera-

dores (con despliegues comerciales),

de origen francés: Orange, SFR y Bouy-

gues. Todos cuentan con espectro en

las bandas de 900, 1.800 y 2.100 MHz.

En Marzo de 2008, Arcep, el regulador

francés permitió el uso de UMTS en las

bandas de 900 y 1.800 MHz para Oran-

ge y SFR, y posteriomente a Bouygues

(en 2010) ligado a compromisos de co-

bertura. 

El 12 de enero de 2010, se concedió la
cuarta licencia de 3G a Free Mobile, pa-
gando 240 millones de Euros, y adqui-
riendo un compromiso de cobertura 3G
del 90% de la población en 8 años. A
su vez, Free tendrá derechos a utilizar
el bloque de 2x5 MHz en la banda de
900, que quedará libre a mediados de
2011.4

Arcep ha anunciado que en febrero de
2010 lanzará la convocatoria para asig-
nar 2 bloques de frecuencia de 2x5
MHz en la banda de 2.1 GHz entre sus 4
operadores. El precio por bloque ha
sido fijado en € 120.000.000. Después
de estas asignaciones, Arcep asignará
licencias para 4G en la banda de 2,6
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4 http://www.arcep. f r/uploads/tx_gsavis/
10-0043.pdf

Tabla 1: Espectro por operador en Suecia

Banda de 900 MHz Tele 2 TeliaSonera Telenor Swefour Hi3G

Banda 900 MHz 2x7.2MHz 2x7.2 MHz 2x7.2MHz 2x6.8MHz 2x5MHz
Vigencia licencias 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025

Banda 1.800 2x24.8 MHz 2x24.8 MHz 2x24.8 MHz 2x24.8 MHz

Banda 2.100 Joint Venture SULAB 2x15+5 MHz 2x15+5 MHz 2x15+5 MHz 2x15+5 MHz
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GHz y para el Dividendo Digital. El mé-
todo de asignación que utiliza Arcep
normalmente es el concurso más tasas.

Italia

El regulador italiano, Agcom, ha apro-
bado el Refarming en octubre de 2008.
Italia cuenta con tres operadores móvi-
les en las bandas de 900 y 1.800 MHz:
Telecom Italia (TIM), Vodafone y Wind;
y con cuatro en la banda de 2.100 MHz:
los tres anteriores y Hi3G. Las cantida-
des de espectro de cada operador no
son iguales en todo el territorio, pues-
to que las licencias han sido concedi-
das de manera regional, por el método
de subasta.

Agcom ha declarado que subastará un
bloque de 2x5 MHz en la banda de 900
MHz, y un bloque de 20 MHz (presumi-
blemente ara LTE) en la banda de 1.800
MHz. El regulador italiano ha imple-
mentado una medida anti acapara-
miento que consiste en limitar hasta 25
MHz por operador en las bandas de
GSM. Con esto busca incentivar la en-
trada de un nuevo operador en estas
bandas, lo cual implicaría una posibili-
dad de acceso para Hi3G.

Países en proceso de evaluación
del Refarming

A continuación describiremos las situa-
ciones particulares de tres países: Ale-
mania, España y Reino Unido, que ya
han hecho Consultas Públicas (dos en
el caso de Reino Unido), pero dada la
complejidad de su mercado interno, no
han tomado aún una determinación
con respecto al Refarming.

Alemania

El regulador Alemán BNetzA abrió una

consulta pública el 22 de diciembre de

2008 acerca de la flexibilización en el

uso de las bandas de frecuencia de 900

y 1.800 MHz. Actualmente el mercado

alemán está integrado por 4 operado-

res: T-Mobile, Vodafone, E-Plus y O2.

Los cuatro operadores cuentan con 32

MHz en promedio en las bandas de fre-

cuencias en 900, 1.800 y 2.100 MHz,

aunque con una distribución dispar.

En la Consulta Pública se consideró la

redistribución en bloques de 5 MHz

y utilizar la banda de 800 MHz como

espectro compensatorio a las des-

igualdades generadas por este pro-

ceso.

El 13 de octubre la Comisión Europea

aprobó las reglas de la subasta de cer-

ca de 330 Megahercios (MHz) de es-

pectro de las frecuencias de 800 Mega-

hercios (MHz), 1,8 Gigahercios (GHz),

2 GHz y 2.6 GHz propuesta por la Agen-

cia Nacional de Regulación alemana

BNetzA. El regulador Alemán subastará

la banda de 800 MHz en 6 bloques de

2x5 MHz. Así mismo, ha clasificado a

los operadores con red presentes en su

mercado con el fin de limitar la adquisi-

ción de esta preciada banda. La subas-

ta se realizará en abril o mayo de 2010

y empezará con un precio de garantía

por bloque de 1.000.250 Euros. Se cree

que se podrá alcanzar la suma general

de 51.000 millones de Euros5.

La situación actual es la siguiente:

5 http://www.dowjones.de/site/2010/01/sechs-
unternehmen-wollen-bei-mobilfunkfrequenzauktion-
mitmachen.html

Tabla 2: Espectro por operador en Alemania

■ operador tipo D
■ operador tipo E

Reparto actual de frecuencias T-Mobile Vodafone E-Plus O2

Banda de 900 MHz 2x12.4 MHz 2x12.4 MHz 2x5 MHz 2x5 MHz
Banda de 1.800 MHz 2x5 MHz 2x5.4 MHz 2x17.4 MHz 2x17.4 MHz
Banda de 2.100 MHz 2x10 MHz+5 MHz 2x10 MHz+5 MHz 2x10 MHz+5 MHz 2x10 MHz

Total 2x27.4 MHz+5 MHz 2x27.8 MHz+5 MHz 2x32.4 MHz+5 MHz 2x32.4
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Los operadores que adquieran espec-
tro en las bandas de 1.8, 2.0 y 2.6 GHz
deberán haber alcanzado una cobertu-
ra de la población del 25% a 1 de ene-
ro de 2014 y al menos el 50% a 1 de
enero de 2016. Para asegurar dicho
cumplimiento, los operadores deben
notificar cada año a la BNetzA el uso en
cada momento del espectro y la estruc-
tura y planes de expansión de la red. 

Peligros de la Subasta

Vodafone y T-Mobile tienen musculatu-
ra financiera necesaria para adquirir el
máximo de frecuencias que les sea per-
mitido, de aquí que exista el peligro de
que ocupen 2 terceras partes del total
de la banda. –Si un nuevo operador ad-
quiere 4 bloques de espectro, queda-
rían 2 bloque que podrían ser adquiri-
dos por los operadores de tipo D.

En ambos casos, los operadores de
tipo E se encuentran en desventaja, ya
que no poseen suficientes medios para
hacer frente a la gran inversión que
esta subasta supone.

Otras soluciones

O2 y E-Plus han solicitado a los regula-
dores que limiten aún más la cantidad
de espectro que los operadores de tipo
D poseen. Otra propuesta de éstos es
que se reasigne el espectro que los
operadores de tipo D poseen en la ban-
da de 900 MHz, ya que la licencia ven-
ce en 2016.

Reacciones

Tanto O2 como E-Plus han mostrado in-
conformidad ante las reglas de la su-

basta y han amenazado con llevar este
tema a juicio, dado que aseguran que
el método propuesto para la subasta
supone un obstáculo en el impulso de
la competencia. En Enero ya habían 10
quejas en contra de las reglas de la su-
basta entre éstas, los radiodifusores lo-
cales SWR, WDR y NDR se han quejado
debido a la interrupción anticipada de
televisión para permitir el uso de LTE
en la banda de 800 MHz6. Los operado-
res de cable también han mostrado su
inconformidad al estándar LTE en esta
banda.

Por su parte, la comisaria europea de
Sociedad de la Información, Viviane
Reding, envió recientemente una carta
a los reguladores alemanes en la que
advertía que los términos previstos en
la subasta suponían “una desventaja
competitiva para los operadores más
pequeños”, y que podría provocar la
apertura de una investigación por parte
de la Comisión Europea, por si la deci-
sión constituye una violación de la nor-
mativa comunitaria7.

Vodafone y T-Mobile aseguran que los
procedimientos de esta subasta no co-
locan a O2 y E-Plus en una posición de
desventaja frente a sus competidores y
que dada la demanda de sus clientes
(de Vodafone y T-Mobile) sus redes
completamente en uso. Ante estas re-
acciones el gobierno ha impuesto la

6 http://www.mobilfunk-talk.de/news/8129-digitale-
dividende-klagewelle-gegen-bundesnetzagentur/
7 http://www.expansion.com/2009/10/12/
empresas/telecomunicaciones/1255383471.html

Tabla 3: Clasificación de operadores. Subasta Alemania

Límites de la Subasta: 6 bloques de2x 5 MHz (790-862 MHz)

Operador tipo D

Operador tipo E

Nuevos operadores

Vigencia de licencias: 20 años

Límites de la Subasta:
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condición de que el 20% de la subasta
sea para un nuevo entrante.

Reino Unido

Ofcom, el regulador británico, cons-

ciente de que cualquier decisión puede

alterar el desarrollo adecuado de la

competencia, ha realizado 2 consultas

públicas en las cuales ha evaluado las

distintas posibilidades y ha desarrolla-

do un estudio tecnoeconómico respec-

to al precio de que los dos operadores

incumbentes en la banda de 900 MHz

liberen 2.5 MHz cada uno, para permi-

tir la entrada de un nuevo operador en

un bloque de 2.5 MHz. 

El gobierno británico publicó en febrero

de 2009 el informe Digital Britain en

donde expone el plan de plan de medi-

das a adoptar en Reino Unido para for-

talecer al sector de las comunicaciones

electrónicas. Posteriormente, en mayo

del mismo año, se publicó un informe

del Spectrum Independient Broker, Kip

Meek, sobre las medidas propuestas

para la política de gestión del espectro.

En dicho informe se plantean 4 pro-

puestas claves:

1. La vigencia de las licencias 3G debe

ser ilimitada para incentivar la inver-

sión y el despliegue de servicios al

90% de la población. De igual mane-

ra, debe aplicarse una cuota anual

“fee” que refleje el valor comercial

del espectro desde 2021.

2. Ofcom debe liberar, tan pronto como

sea posible la banda de 800 MHz

procedente del Dividendo Digital,

que deberá ser subastada en con-

junto con la banda de 2,6 GHz (cuya

concesión está muy retrasada).

3. Se debe imponer obligaciones de co-
bertura de banda ancha móvil a los
operadores que cuenten con espec-
tro en las bandas de 800 y 900 MHz

liberado, para asegurar la cobertura
en el área rural. 

4. Las propuestas incluyen que la vi-
gencia de las licencias de 900 y
1.800 MHz sean indefinidas y se per-
mita el comercio secundario en
ellas. Esto permitiría a los operado-
res redistribuir el espectro para tec-
nologías 3G y/o 4G, sin obligar a Vo-
dafone y O2 a ceder espectro a sus
rivales, como se sugirió inicialmente.

El 16 de octubre de 2009, el Gobierno
de Reino Unido abrió a consulta públi-
ca con el conjunto de propuestas a
aplicar por Ofcom en el marco del Pro-
grama de Modernización del Espectro
(Spectrum Modernisation Programme)
dentro de su plan Digital Britain. El Go-
bierno había aceptado en su mayor
parte las medidas propuestas en un
informe independiente realizado por
D. Kip Meek bajo encargo dentro del
proyecto Digital Britain Sin embargo,
para la definición de las propuestas de-
finitivas existían ciertas incertidumbres
que han sido ya resueltas a través del
trabajo de arbitrio técnico que se ha
llevado a cabo durante todo el verano. 

Las medidas propuestas por el Gobier-
no y objeto de consulta son las siguien-
tes:

• Liberalización del espectro GSM
(banda de 900 MHz y 1.800 MHz) en
manos de los usuarios actuales, per-
mitiendo la comercialización de dere-
chos de uso, haciendo las licencias
indefinidas y con la aplicación de una
tasación basada en Administrative

Tabla 4: Espectro por operador en UK antes de la fusión T-Orange

Vodafone O2 Orange T-Mobile Hi3G

Banda 900 2x17.4 MHz 2x17.4 MHz 0 MHz 0 MHz 0 MHz
Banda 1.800 2x5.3 MHz 2x5.3 MHz 2x30 MHz 2x30 MHz 0 MHz
Banda 2.100 2x14.8 MHZ +5 MHz 2x10 MHz +5 MHz 2x10 MHz +5 MHz 2x10 MHz +5 MHz 2x14.8 MHZ +5.1 MHz

Cuota de Mercado 25.3% 28.30% 21.10% 19.40%



Incentive Pricing (AIP) para incentivar
su uso eficiente desde el momento
en el que se produzca la liberaliza-
ción. 

• Liberalización de las licencias de uso
de la banda de 2,1 GHz en manos de
los usuarios actuales, permitiendo la
comercialización de derechos de uso
y haciendo las licencias indefinidas y
con la aplicación de una tasación ba-
sada en Administrative Incentive Pri-
cing (AIP) una vez finalizado el perio-
do inicial de asignación de las fre-
cuencias (31 de diciembre de 2021).

• Realizar de manera conjunta la su-
basta de frecuencias de la banda de
800 MHz y de 2,6 GHz y llevar a cabo
la misma antes de finales de 2010. Si
esta subasta de espectro se retrasa,
se propone realizar de manera sepa-
rada y en 2010 la subasta del espec-
tro TDD de la banda de 2,6 GHz para
evitar la demora de su puesta a dis-
posición del mercado.

• Con el objetivo de rebalancear el es-
pectro del que disponen los diferen-
tes operadores para asegurar el man-
tenimiento de la competencia así
como permitir la entrada de nuevos
operadores, se fija un límite máximo
temporal (time limited spectrum cap)
a la cantidad de espectro que puede
adquirir cada operador en la subasta
de las bandas de 2.6 GHz y 800 MHz.

• Límite máximo de frecuencias que un
operador puede disponer en frecuen-
cias inferiores a 3 GHz: 2x65 MHz de
espectro FDD equivalente8.

• Límite máximo de espectro que un
operador puede tener en frecuencias
inferiores a 1 GHz: 2x17.5 MHz coinci-
dente con el espectro del que dispo-
nen Vodafone y O2. De esta manera,
si estos operadores quieren adquirir

espectro de la banda de 800 MHz,
deberán liberar una cantidad igual de
espectro en la banda de 900 MHz.
Esta liberación debe producirse en
bloques de 2x5 MHz contiguos y an-
tes de 2 años del cierre de la subasta
o el 31 de marzo de 2013, lo que ocu-
rra antes. Los operadores que deban
liberar espectro en la banda de 900
MHz recibirán un cierto pago por los
costes asociados a la liberación de
aquellos operadores que adquieran
dicho espectro9. 

• Un tercer límite máximo temporal so-
bre la cantidad de espectro 2G del
que dispone un operador obligando a
la liberación de 2x5 MHz contiguos a
aquellos operadores que dispongan
de más de 2x25 MHz de espectro
GSM (T-Mobile y Orange) y que ad-
quieran espectro adicional en la su-
basta conjunta. Esta liberación debe
producirse en bloques de 2x5 MHz
contiguos y antes de 2.5 años del cie-
rre de la subasta o el 31 de septiem-
bre de 2013, lo que ocurra antes.

• Además se fija la condición de que
ningún operador podrá adquirir en la
subasta frecuencias en aquellas ban-
das en las que se haya visto obligado
a liberar parte de ellas y se estable-
cen condiciones para asegurar que el
precio de adquisición de ese espec-
tro liberado por un cierto operador
(en las bandas de 900, 1.800 o 2.100
MHz) no sea adquirido a un precio
muy inferior a las nuevas frecuencias
disponibles10.

• El espectro a asignar se divide en los
bloques siguientes:
– Banda de 800 MHz: 6 bloques de

2x5 MHz con un mínimo de 2 y un
máximo de 3 bloques por postor
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9 Las cantidades propuestas pueden consultarse en
el punto 3.48 pág 23
10 Condiciones disponibles en el punto 3.53 pág. 24

8 La conversión entre espectro FDD y TDD es: 1 MHz
TDD=2x0,5 MHz FDD



– Banda de 2,6 GHz FDD: 7 bloques
de 2x10MHz con un máximo de 2
bloques por postor

– Banda de 2,6G Hz TDD: 1 un único
bloque de 2x50 MHz

• Se establecen un conjunto de obliga-
ciones de cobertura y de acceso ma-
yorista para asegurar la consecuencia
de una cobertura casi universal de los
servicios de banda ancha móvil.

• Para las licencias de la banda de 800
MHz y aquellas nuevas licencias de
900 MHz (las derivadas del espectro
liberado en su caso por un operador),
el Gobierno muestra su preocupación
de que la imposición de obligaciones
de cobertura puedan reducir el valor
del espectro o causar una carga exce-
siva a los operadores. Por ello, le
gustaría conocer la opinión del sector
sobre la imposición de una obliga-
ción de proporcionar un servicio de al
menos 1,5 Mbps al 99% de la pobla-
ción tres años después de la disponi-
bilidad a nivel nacional de la banda
de 800 MHz (prevista para 2013).

– Además, el Gobierno apoya la im-
posición en estas licencias de obli-
gaciones de provisión de acceso
mayorista (ya sea en la forma de
reventa o de roaming) para todos
los servicios desplegados por los
licenciatarios en zonas rurales. Los
operadores que tendrán derecho a
acceder a dichos servicios mayo-
ristas serán aquellos que tengan
una cobertura de banda ancha mó-
vil superior al 70% de la población
con su propia red.

• Para las licencias de los operadores
incumbentes en la banda de 900 MHz
se imponen las mismas obligaciones
de provisión de acceso mayorista que
las vistas en el punto anterior. 

– Además y para tratar con la dife-
rencia temporal en la disponibili-
dad de estas frecuencias y las de

la banda de 800 MHz (dependiente
del proceso de transición a la TDT
y de la reasignación de ciertos ca-
nales de televisión y de los servi-
cios PMSE), se impone la obliga-
ción a estos operadores de propor-
cionar servicio mayorista a los
operadores licenciatorios de la
banda de 800 MHz para todos los
servicios que desplieguen usando
las frecuencias de 900 MHz. Asi-
mismo y para evitar las posibles
disputas que puedan surgir en la
definición de los precios, se permi-
te a Ofcom la definición de un árbi-
tro además de limitar el número de
emplazamientos UMTS900 que es-
tos operadores pueden desplegar
hasta que se alcance dicho acuer-
do de acceso mayorista11.

• Para las licencias de 2,1 GHz y en
contrapartida de haber hecho indefi-
nida las licencias, se obliga a los ope-
radores a proporcionar servicios de
banda ancha móvil de al menos 768
kbps al 90% de la población a media-
dos de 2013.

Además, en las propuestas del Gobier-
no se tiene en cuenta la posibilidad de
consolidación del mercado con la posi-
ble fusión de T-Mobile y Orange. Aten-
diendo a esta posibilidad, el Gobierno
propone un conjunto ligeramente mo-
dificado de propuestas que pueden en-
contrarse en los puntos 3.62 a 3.68 del
documento de propuesta. La propuesta
ha cerrado el 5 de febrero de 2010.
Acerca de la fusión, es preciso comen-
tar que el 4 de febrero de 2010 Office of
Fair Trading, el órgano de regulación de
la competencia en el país británico, so-
licitó el estudio de dicha fusión, por lo
cual los operadores están a la espera
de la resolución. 
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11 Véase los detalles concretos en el punto 3.59
pág. 27
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España

España ha iniciado ya el proceso de
Refarming mediante la adopción del
Nuevo Reglamento del Dominio Público
Radioeléctrico en Mayo de 2008. En
este documento se inicia un “Refar-
ming total”, sin restricciones tecnológi-
cas ni de servicio y permitiendo la in-
troducción del Mercado Secundario en
una amplia gama de frecuencias, de-
jando fuera las bandas de GSM. El Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comer-
cio abrió una consulta pública, en julio
de 2008, acerca del uso de las frecuen-
cias de 2.500 a 2.690 MHz y nuevas
formas de explotación de las bandas de
frecuencia de 900, 1.800 MHz y 3.5
GHz. La consulta ha finalizado y los di-
ferentes operadores han manifestado
su opinión al respecto, sin embargo, el
regulador español aún no ha determi-
nado una solución. 

El mercado español está conformado
de la siguiente manera (tabla 5).

En la tabla anterior podemos observar
que el mercado se compone en su ma-
yoría por 3 operadores: Telefónica, Vo-
dafone y Orange. Yoigo, que fue el últi-
mo en entrar al mercado imponiéndo-
sele a este obligaciones de cobertura,
es operador móvil virtual en las bandas
de GSM, es por esto que ha manifesta-
do su interés en adquirir frecuencias en
dichas bandas. Es de relevancia para el
proceso de refarming señalar que la li-
cencia de 12 MHz de Telefónica vence
en febrero de 2010, con lo cual se pre-
vé que el gobierno ejecute la prórroga
de 5 años a la cual tiene derecho. 

Fuentes informativas han mencionado
la posibilidad de que el gobierno dis-

ponga de 15 MHz en la banda de 900
MHz (12 MHz de Telefónica, junto con 2
MHz de Vodafone y 1 de Orange) para
sacarlos a concurso en bloques de
5 MHz. De esta manera, a Telefónica se
le asignaría una pequeña porción de
espectro para que pudiese completar
un bloque de 5 MHz, viéndose obligado
a pujar con mucha intensidad, para
atender la demanda de banda ancha
móvil de sus 24 millones de clientes. El
procedimiento de asignación utilizado
en España es de Concurso, pero aún no
se ha definido con respecto al Refar-
ming de las bandas de GSM.

Otros aspectos señalados por la prensa
mencionan que el gobierno español
está estudiando la posibilidad de sacar
a concurso 900 y 1.800 MHz junto con
las frecuencias del Dividendo Digital
(30 MHz en la banda de 800 MHz) en
bloques de 5 MHz, aplicando un spec-
trum cap y obligaciones de cobertura,
considerando la posibilidad de poner
un tope de 20 MHz por operador entre
las bandas de 800 y 900 MHz, y otro
tope de la misma cantidad en las ban-
das de 2,6 GHz. También aseguran que
a través de las nuevas licitaciones de
las frecuencias del espectro radioeléc-
trico que tendrán lugar los próximos
meses, se podrán recaudar entre 800 y
1000 millones de euros12, considerando
las bandas de frecuencias de 900 y
1.800 MHz, y las nuevas asignaciones
de la banda de 800 MHz y 2,6 GHz. El
gobierno se ha comprometido a que
estas frecuencias estarán disponibles

12 http://www.expansion.com/2010/01/25/empresas/telecomunicaciones/

1264457666.html

Tabla 5: Espectro por operadores en España

Telefónica Vodafone Orange Yoigo

Banda 900 2x16 MHz 2x12 MHz 2x6 MHz 0

Banda 1.800 2x24.8 MHz 2x24.8 MHz 2x24.8 MHz

Banda 2.100 2x14.8 MHz 2x14.8 MHz 2x14.8 MHz 2x14.8 MHz



en 2015, sin embargo el sector ha mos-
trado su disconformidad a la lentitud
de este proceso.

Tras la consulta pública el gobierno es-
pañol ha hecho varias propuestas. En-
tre éstas, en agosto de 2009 solicitó a
los operadores que realizaran una pro-
puesta de reparto. Ante esta situación,
los tres grandes operadores lograron
alcanzar un pacto sin precedentes en
las comunicaciones españolas. Movis-
tar y Vodafone accedieron a alquilar a
Orange una parte de sus frecuencias de
forma que el reparto pasara del esque-
ma actual (16,5+12,5+6) a otro más
equilibrado (15+10+10), en el que Mo-
vistar seguía teniendo más (15 Mhz)
pero Vodafone y Orange se igualaban a
10 Mhz. Esta solución requería que se
autorice el mercado secundario de es-
pectro de forma que se puedan alquilar
a otros las frecuencias por acuerdos
privados entre las partes sin adjudica-
ciones oficiales ni concursos. Además,
ofrecían lo que Industria quiere: un am-
bicioso plan de extensión de la cober-
tura 3G al medio rural (para poblacio-
nes de menos de 25.000 habitantes)
para lo que estaban dispuestos a al-
canzar otro revolucionario acuerdo de
compartición de redes de radio (los ac-
tuales acuerdos Movistar-Vodafone y
Orange-Vodafone no prevén compartir
las frecuencias, sino sólo los emplaza-
mientos) a tres bandas. Sin embargo,
el acuerdo no contemplaba que Yoigo
recibiese frecuencias 900, ni siquiera
en alquiler, aunque al cuarto operador
recibía compensaciones económicas. El
tajante rechazo del cuarto operador,
junto con algunas dudas sobre el posi-
ble carácter anticompetitivo del pacto
obligó al ministerio a vetar el plan.13

Después de esta propuesta, le han se-
guido otras que tampoco han llegado a

un consenso general. Actualmente el
CATSI, Consejo Asesor de las Telecomu-
nicaciones y la Sociedad de la Informa-
ción, continúa evaluando la mejor for-
ma de realizar el Refarming, solicitando
a los operadores hacer un intento más
para llegar a un acuerdo, vinculando el
Refarming a las nuevas asignaciones
del dividendo digital. 

Otras bandas de frecuencia 
vinculadas al proceso de 
refarming de las bandas GSM

Dividendo Digital

Las excelentes propiedades de propa-

gación de la banda de frecuencias del

dividendo digital (790-862 MHz en

Europa) son una oportunidad para po-

tenciar el desarrollo social, cultural y

económico. Además de aumentar la

disponibilidad de las emisiones digita-

les y de impulsar el desarrollo de las

emisiones en alta definición, el dividen-

do digital se puede poner a disposición

de otros servicios como la banda ancha

inalámbrica, nuevos servicios móviles

multimedia (tales como la televisión

sobre el móvil) o, en su caso, servicios

del tipo “license-exempt” que podrían

desarrollarse en frecuencias libres.

La Unión Europea, a través de sus dis-

tintas instancias se ha manifestado a

favor del uso de esta banda de frecuen-

cias para tres aplicaciones diferentes:

Banda ancha inalámbrica, canales adi-

cionales de televisión terrestre y servi-

cios móviles multimedia (Comisión

Europea, 2007). El Consejo respondió

el 6 de junio de 2008 reconociendo los

beneficios de un enfoque armonizado a

nivel europeo para la asignación del di-

videndo digital a servicios de comuni-

caciones electrónicas. Finalmente, la

opinión de Radio Spectrum Policy

Group sobre el Dividendo Digital de
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13 http://www.expansion.com/2009/08/20/empresas/telecomunicaciones/

1250801188.html
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mayo de 2009 recomienda a los Es-

tados miembros a liberar la banda de

800 MHz y se define a favor del des-

arrollos de servicios y redes de comuni-

caciones electrónicas, exhortando a los

Estados miembros a la armonización,

remarcando la importancia de generar

economías de escala, puesto que son

de vital importancia en las posibles

aplicaciones sobre el dividendo digi-

tal. 

El 9 de septiembrede 2009 se presentó

en Bruselas los resultados14 finales del

estudio “Exploiting the digital dividend

– A European Approach” desarrollado

para la Comisión Europea el análisis

socioeconómico apoya de manera clara

una actuación conjunta a nivel europeo

que permita liberar la banda de 790-

862 MHz para su uso por servicios de

banda ancha inalámbrica antes de

2015.

La mayoría de los países europeos han

optado por liberar esta banda a favor

de aplicaciones de banda ancha móvil

o comunicaciones móviles. En Estados

Unidos, esta banda ya ha sido subasta-

da para comunicaciones móviles, y los

principales operadores, como Verizon y

AT&T están utilizando la tecnología LTE.

Con esta tendencia, se espera que los

países Europeos utilicen la misma tec-

nología en esta banda de frecuencias.

Austria, Bélgica, Polonia, República

Checa, Portugal, Irlanda, Portugal y

Serbia se encuentran realizando con-

sultas públicas, o en proceso de tomar

una posición respecto al dividendo di-

gital.

Conclusiones

El proceso de Refarming de las bandas

GSM requiere una especial tutela por

parte de las Autoridades Nacionales de

Regulación debido a que eliminar direc-

tamente las restricciones a las cuales

esta banda está sometida podría gene-

rar distorsiones al desarrollo de la com-

14 Todo el material generado por este consorcio y
asociado a este estudio se puede descargar de
http://www.analysysmason.com/EC_digital_
dividend_study

Tabla 6: Uso de la banda de 800 MHz en Europa

Uso de la banda de 800MHz (790-862 MHz) para aplicaciones Móviles 

País Apagón analógico: Método de asignación Comentarios

Asignado a servicios de 3G
Suecia Dic 2007 Concurso –No está permitidos servicios de radiodifusión 

en esta banda
Asignado a servicios de comunicación móviles de banda 

ancha. Los dispositivos de audio inalámbricos siguen 
Finlandia Junio 2008 Subasta utilizando esta banda hasta esté disponible otra banda 

de frecuencia. Dificultades de armonización en esta 
banda de frecuencias con Rusia 

Asignado para servicios de internet móvil para 
el 100% de la población.

Francia 2011 Concurso La subasta para el despliegue de este servicio 
estará disponible en 2010

Suiza 2007 Subasta Asignado a comunicaciones móviles de banda ancha, 
especialmente para cobertura rural, después de 2012

Reino Unido 2012 Subasta Banda ancha móvil, ligada a compromisos de 
despliegue. Se espera la subasta en 2010

Alemania 2008 Subasta Servicios de banda ancha móvil a través de 
tecnologías HSPA y LTE. Subasta 21-abr-2010

Italia 2012 Subasta

España 2010 Por definir Asignado a servicios móviles de banda ancha.
Disponible a partir de enero de 2015
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petencia, tales como barreras de entra-

da para nuevos operadores. 

Es importante resaltar que el Refar-

ming de las bandas de 900 y 1.800 MHz

se encuentra cada vez más ligada a la

liberalización de otras bandas, tales

como el dividendo digital y la banda de

2,6 GHz, hecho que queda de manifies-

to en las políticas públicas en las que

se aplican “spectum caps” en bandas

menores a 1 GHz, como es el caso de

Reino Unido e Italia o los límites de es-

pectro por operador impuestos en la

subasta de Alemania.

En la Tabla 7: Resumen de políticas pú-

blicas, se muestran los resultados de

este análisis descriptivo. Podemos ob-

servar que:

• Los 7 países han ligado, (o hay pro-

puestas en este sentido) las conce-

siones de las licencias a obligaciones

de cobertura.

• Los países que no tienen una distri-

bución equitativa del espectro, han

solucionado las diferencias (o hay

propuestas en este sentido) a través

de límites en las cantidades de es-

pectro por operador (“spectrum

cap”).

• Los países nórdicos han sido los pri-

meros en resolver la liberalización de

las bandas GSM, han optado por una

distribución equitativa del espectro y

son pioneros en las asignaciones de

la banda de 2,6 GHz. Esto es debido

contar con políticas públicas que fa-

vorecen el desarrollo de las comuni-

caciones móviles.

• Las desigualdades en el reparto de

espectro han contribuido en el retra-

so en el proceso de Refarming de las

bandas GSM en España y Reino Uni-

do, haciéndolo un proceso más com-

plejo.

• En cuanto al método de asignación

del espectro no se puede señalar

nada en particular, ya que en ambos

métodos, subasta y concurso, se

pueden impulsar políticas que favo-

rezcan el desarrollo tecnológico, so-

cial y económico del país.

Por otro lado, en el caso concreto de

Alemania, la incompatibilidad del ac-

tual reparto de espectro en Alemania

con la tecnología UMTS, le ha supuesto

un retraso en este proceso, viéndose

obligada a redefinir los bloques de fre-

cuencia a cada operador. 

A pesar de las semejanzas y diferen-

cias que hemos encontrado, es preci-

so señalar que el Refarming de las

bandas GSM, es un proceso diferente

en cada país, y por tanto requiere de

una solución particular. De esta mane-

ra, el Refarming en Estados que tienen

políticas públicas que contribuyen al

desarrollo de las redes móviles de

nueva generación, y cuentan con es-

pectro repartido de una manera simi-

lar entre los operadores presentes en

su mercado, es considerablemente

menos complicado que en otros ca-

sos. En su defecto, si existen grandes

desigualdades en el reparto de espec-

tro y/o cuotas de mercado de los dife-

rentes operadores, el regulador tendrá

que intervenir buscando el mayor be-

neficio a los ciudadanos. 

Tabla 7: Resumen de políticas públicas

Medidas de Obligaciones Distribución Banda de Método 
Spectrum de equitativa 2,6 GHz de

Cap cobertura de espectro asignada asignación
Alemania x x Subasta

En proceso España x x Concurso
Reino Unido x x Subasta

Francia x x Concurso
Italia x x Subasta

Refarming Finlandia x x x Subasta
Suecia x x x Concurso
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