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ste concepto es de especial
interés en las bandas de 900
y 1800 MHz, restringidas

regulatoriamente a servicios de
telefonía móvil GSM cuya impor-
tancia radica, no sólo en sus carac-
terísticas técnicas que permiten
una mejor propagación de la señal
y penetración in-door que las ban-
das asignadas a servicios 3G, sino
en que podría utilizarse este pro-
ceso para fomentaría todavía más
la competencia en el sector.

Pese a que la Directiva GSM
(87/372/ECC) aún no ha sido revo-
cada, existe un borrador final
(RSCOM07-04) a la espera de su
aprobación por el Parlamento
Europeo, que obliga a los Estados
miembros a permitir la coexisten-
cia de sistemas GSM y UMTS en

las bandas de 900 y 1.800 MHz.
La gestión del espectro en Europa
sigue una tendencia a elaborar un
“modelo basado fundamentalmen-
te en el mercado, que conceda a

sus agentes más libertad para deci-
dir cómo utilizar el espectro y que
allane los obstáculos que pueden
dificultar el acceso a dicho recur-
so.1 “Como una prueba esto,
observamos la reciente aprobación

de la Decisión de la Comisión
Europea  2008/477/EC del 13 de
junio de 2008, sobre la armoniza-
ción de las bandas de frecuencias
de 2,6 GHz para sistemas terres-

tres capaces de proporcionar servi-
cios de comunicaciones electróni-
cas en la Comunidad y la Decisión
de la Comisión 2008/411/EC, de
21 de mayo de 2007, relativa a la
armonización de la banda de fre-
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REGULACIÓN. El “refarming” de las bandas de servicios móviles en España

cuencias de 3,5 GHz para el
mismo fin.

España ha iniciado el proceso
de “refarming”, por medio de la
aprobación del Nuevo Reglamento
del Dominio Público Radioeléctri-
co en el Consejo de Ministros el
pasado 23 de mayo. Este docu-
mento, permite el proceso sin res-
tricciones tecnológicas y de servi-
cios y permitiendo la introducción
del mercado secundario en una
amplia gama de frecuencias, pero
dejando inicialmente fuera las
bandas de frecuencias con limita-

ción de títulos habilitantes, en
donde se encuentran las de GSM
en 900 y 1.800 MHz, las bandas
de 2,1, 2,5 y 3,6 GHz. 

En las bandas antes menciona-
das, el reglamento sienta las bases
de un “refarming tutelado”, dado
que en el artículo 45 de Ley Gene-
ral de Telecomunicaciones de 2003
ya se menciona que  el Ministerio
podrá modificar los títulos habilitan-
tes para el uso del dominio público
radioeléctrico, previa audiencia de
los interesados2, el nuevo reglamen-
to en la disposición segunda del art.
59 indica que dichos títulos deben
ser transformados en concesiones
demaniales (lo cual implica “una
concesión del dominio público
radioeléctrico independientemente
de la habilitación de la persona titu-
lar de la citada concesión demanial
para la prestación del servicio o la
explotación de la red de comunica-

ciones electrónicas3”)  en un plazo
no mayor a un año, venciendo el 7
de junio de 2009. Ésta herramienta
puede ser utilizada para realizar el
cambio previsto en la gestión del
espectro.

El 8 de julio, con el fin de cum-
plir los objetivos propuestos en el
Reglamento antes mencionado,  el
Ministerio de Industria, Turismo  y
Comercio abrió una Consulta
Pública sobre el uso de la banda
de frecuencias 2.500 a 2.690 MHz
y sobre posibles nuevas modalida-
des de explotación de las bandas

de frecuencia de 900 MHz, 1.800
MHz y 3,5 GHz. En ella  tendrán
posibilidad de expresar su opi-
nión, hasta el 30 de septiembre,
los distintos agentes de sector, con
respecto de los mecanismos de las
formas de explotación e introduc-
ción del mercado secundario en
cada una de las bandas. Se pre-
gunta, en concreto, la opinión
pública acerca de algunos puntos
que a continuación se detallan.

Para la banda de 2,6 GHz:

– Utilizar la subasta como meca-
nismo de atribución.

– Obligaciones a imponer a los
operadores, en caso de utilizar
el mecanismo de subasta.

– Conceder concesiones dema-
niales con neutralidad tecnoló-
gica y de servicios.

– Conveniencia de regular en
mercados geográficos.

Para las bandas GSM (en 900 y
1.800 MHz, Telefónica, Vodafone
y Orange y en 2,1 GHz los ante-
riores más Yoigo):

– La introducción de nuevos ope-
radores para fomentar la com-
petencia, o limitar el mercado a
los operadores con red propia
actuales. 

– Condiciones a imponer a los
operadores.

– Posibilidad de compensar a los
operadores (con licencias vigen-
tes) afectados por la nueva dis-
tribución de frecuencias en la
banda de 2,1 GHz.

Para la banda de 3,5 GHz:
– Conveniencia de introducción

de mercado secundario.
– Condiciones a imponer a los

operadores titulares de las con-
cesiones demaniales.

En definitiva, se propone al sec-
tor la utilización del necesario pro-
ceso de transformación de los títu-
los habilitantes como una herra-
mienta, acotada en el tiempo, para
abordar el “refarming” más difícil.
El hecho de abrir una Consulta
Pública para estos temas, tan con-
trovertidos, demuestra el interés
del gobierno por abordar rápida-
mente la solución a un problema
de profundas consecuencias eco-
nómicas y de mercado. La pelota
está ahora en el lado de los agen-
tes del sector.�

Notas

1 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
http://www.mityc.es /NR/rdonlyres/E258EEDA-
5F8B-4B6B-9D54-56 35F3C3D901/0/Consulta
publica2008.pdf

2 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, Título V, Art 45

3 Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de
3 de noviembre, General de Telecomunicacio-
nes en lo Relativo al uso del Dominio Público
Radioeléctrico, art. 59 Disposición adicional
segunda.

“En definitiva, se propone al sector la utilización del
necesario proceso de transformación de los títulos

habilitantes como una herramienta, acotada en el tiempo,
para abordar el “refarming” más difícil”


