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EXPRESIÓN DE INTERÉS RELATIVA A CONECTIVIDAD 
DIGITAL, IMPULSO DE LA CIBERSEGURIDAD  

Y DESPLIEGUE 5G 
 

I. FORMATO BÁSICO 
 

1. Entidad promotora del proyecto: AOTEC 

 

 Razón social: Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y 
servicios de Internet  

 Información de contacto: aotec@aotec.es 

 Dirección completa: Paseo de las Delicias 30, 2 planta. Madrid 28045 

 Asociación empresarial. 
 

2. Objetivos del proyecto: Despliegue de redes públicas locales 5G 

multioperador  en las zonas de menor densidad poblacional. 
 

3. Breve descripción del proyecto: este proyecto propone la participación de 

operadores de comunicaciones electrónicas alternativos en el despliegue de redes 
5G multioperador en zonas de menos densidad poblacional ofreciendo, para su 
consecución, dos posibles vías de acción: operador neutro sin frecuencias propias u 
operador con frecuencias. 
 

4. Ubicación del proyecto: todo el territorio nacional, si bien el proyecto 

concreto se centra siempre en las zonas de menor densidad poblacional. Se ha 
optado por la figura mínima del municipio1 y no la de Entidad Singular de Población 
(ESP) porque el modelo propuesto por AOTEC es desplegar una infraestructura (red 
5G) que hasta ahora no existe en ningún sitio. La ESP ha tenido mucha importancia 
en el despliegue de banda ancha (ayudas PEBA) porque en estos casos las ayudas 
estaban claramente limitadas a áreas donde no existía esa cobertura de ancho de 
banda que, sin embargo, si existía en otras zonas del mismo municipio. 
 

5. Implicaciones del Proyecto. 
 

a. Desarrolla I+D+i: desarrollo de un interfaz único 2  que permita la 
interoperabilidad de los grandes operadores de comunicaciones móviles con 
el conjunto de redes locales públicas 5G multioperador de diferentes titulares 
que pudieran desplegarse en el conjunto del territorio. 

 
b. Contribuye de manera directa al objetivo de transición digital: lógicamente, 

si tenemos en cuenta que las comunicaciones electrónicas son un elemento 
básico para la vertebración territorial y considerando que el despliegue de 5G 

                                                 
1  Ver el apartado 8 de los requisitos, en concreto, el punto relativo a los Pliegos de cláusulas Generales 
Comunes para las ayudas al despliegue de 5G y selección de operador de red local multioperador. 
 
2 Este punto se desarrolla con más detalle en el anexo 2. 
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constituye una revolución fundamental en estas comunicaciones en los 
próximos años, este proyecto, al proponer diversificar y ampliar la 
participación empresarial y, por ende, el esfuerzo económico en el despliegue 
del 5G, busca acelerar este proceso precisamente en las zonas que pudieran 
sufrir mayor retraso por la menor rentabilidad económica que suponen estos 
proyectos en zonas más despobladas. No tiene sentido, que en las zonas de 
menor rentabilidad se produzcan tantos despliegues como grandes 
operadores con espectro existan. Este proyecto, beneficia tanto a las zonas 
rurales como a los ciudadanos que viven en ellas así como a los operadores 
móviles, que verán facilitada su cobertura con estas iniciativas en zonas 
menos rentables sin que tengan que hacer despliegues costosísimos. 

 
c. Contribuye de manera directa al objetivo de transición verde: Rotundamente 

sí. Cualquier esfuerzo para mejorar las comunicaciones electrónicas supone 
un acceso a todos los servicios digitales a la par que un ahorro en 
desplazamientos, de manera que contribuye claramente a una sostenibilidad 
económica y medioambiental al tiempo que, por centrarse este proyecto en 
las zonas de menor densidad, colabora en la lucha contra la brecha rural 
digital y dota de mayor protagonismo económico a las zonas más rurales que 
precisamente es necesario apoyar por su innegable impacto positivo 
medioambiental. Por otro lado, la figura del operador neutro puede suponer 
una clara reducción de la densificación de estaciones base y, por lo tanto, 
minimizar el impacto negativo sobre los pequeños municipios, ciudadanos y 
medio ambiente y contribuye a la lucha contra la brecha digital rural como 
hemos visto en los párrafos anteriores, al acelerar el despliegue por permitir la 
participación de terceros operadores. 
 

d. Contribuye a afianzar una mayor competitividad en el mercado de las 
comunicaciones electrónicas. Si no se adoptan decisiones que permitan a 
operadores alternativos diferentes de los cuatro operadores que tienen 
actualmente frecuencias, participar en el despliegue del 5G, se producirá en 
un plazo corto de tiempo una reducción de la competencia drástica, incluso la 
desaparición de un importante porcentaje de operadores de comunicaciones 
por carecer, en este ámbito tan relevante, de recursos propios. Tampoco 
debemos olvidar que los recursos económicos que tanto Europa como el 
Gobierno quieren concentrar en este despliegue del 5G y, fundamentalmente, 
en las zonas rurales no puede, en ningún caso, concentrarse únicamente en 
los cuatro grandes operadores que disponen actualmente de espectro.  

 

6. Planificación. 
 

 Fechas de inicio y finalización del proyecto. Nos remitimos al apartado 5 
“Solución Técnica” de los requisitos específicos en los que se hace especial 
mención a las fases del proyecto de forma global. 

 Estado de madurez del proyecto. Experiencia previa. Nos remitimos al 
siguiente punto 7 del formato básico. 

 Presupuesto total estimado del proyecto. Como quiera que esta manifestación 
de interés suma los objetivos del plan de conectividad y de la estrategia de 
despliegue de 5G y, el modelo presentado por AOTEC cubre tanto los 
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objetivos de una como otra3, se propone que en el trienio 2021-2023 los 
fondos que se dediquen sean el total de los previstos que, de acuerdo con los 
citados planes suman 4.230 millones de euros4. Estas ayudas se aplicarán 
para iniciativas de cobertura total 5G en un conjunto de 6.827 municipios5, si 
bien la propuesta de redes locales publicas 5G multioperador alcanza a todos 
los municipios de menos de 20.000 habitantes que suman un total de 7.7066. 
Se considera conveniente reservar 100 millones para la iniciativa 
contemplada en el punto 8.2 del formato básico. 

 

7. Principales socios o empresas colaboradoras del proyecto.  
 

Nombre de 
la entidad Tipología Experiencia Porcentaje estimado de 

financiación 
AOTEC 

Asociación Nacional 
de Operadores de 
Telecomunicaciones 
y Servicios de 
Internet 

Asociación 
empresarial 

Operadores de servicios de 
comunicaciones electrónicas, funda-
mentalmente en el ámbito local. 
Prestan servicios tanto minoristas 
como mayoristas, sobre redes fijas o 
inalámbricas 
www.aotec.es 

4.220 millones (2021-
2023) en régimen de 
concurrencia competitiva 

NEUTROON Empresa 
Especialistas en neutral host 
www.neutroon.com 

Financiado 
indirectamente a través 
de los beneficiarios de las 
subvenciones dirigidas a 
los titulares de redes 
locales públicas 5G 
multioperador 

I2CAT Fundación 

La Fundación es un centro de 
desarrollo e investigación sin ánimo de 
lucro, que impulsa actividades de I+D+i 
en el ámbito de arquitecturas, 
aplicaciones y servicios de Internet 
avanzada. Apuesta por un modelo de 
innovación basado en la colaboración 
entre empresas, administraciones 
públicas, el mundo académico y los 
usuarios, con el objetivo de desarrollar 
tecnologías avanzadas de Internet en 
beneficio en los ámbitos de 5G, IoT, 
NGI, BigData&AI y Cibersecurty. Los 
ámbitos verticales de actuación de 
i2cat son ehealth, I4.0, Smart Cities y 
Sociedad Digital. 
www.i2cat.net 

100 millones (2021) en 
régimen de concurrencia 
competitiva 

Castilla-La Mancha, 
Generalitat 
Valenciana, Junta 
de Extremadura, 
Región de Murcia 

Comunidades 
Autónomas 

Ver respectivamente las cartas de 
apoyo recogidas en los anexos 4, 5, 6 
y 7.  

Las CC.AA. mencionadas 
no aparecen como 
promotoras del proyecto, 
sino como potenciales 
gestoras de las ayudas. 

 

                                                 
3 Ver apartado 1 de los requisitos. 

4 Ver apartado 6 de los requisitos. 

5 Ver, dentro del apartado 5 de los requisitos, la especial referencia a las fases del proyecto. 

6 Ver el Anexo 1 facilitado por la Asociación para la Vertebración de la España Rural y Despoblada (VERDE) y 
elaborado con datos del INE. 

file:///C:/Users/sara.garcia/Desktop/www.aotec.es
file:///C:/Users/sara.garcia/Desktop/www.neutroon.com
file:///C:/Users/sara.garcia/Desktop/www.i2cat.net
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8. Vínculos con otras iniciativas. 
 
8.1. La propuesta que hacemos en el presente documento está íntimamente ligada 

con la próxima licitación de espectro en 700 MHz para 5G prevista por el Gobierno 
para este año. Esta relación entre la presente iniciativa y la licitación encuentra su 
explicación en el artículo 62.7 de la actual Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones (LGT) que establece que, en las concesiones demaniales se 
establecerán las condiciones que proceda incluidas en los procedimientos de 
licitación. Creemos que algunos de los elementos de la presente propuesta suponen 
una necesidad de establecer obligaciones a los operadores de espectro y como 
quiera que la única licitación prevista es la que se refiere al 700 MHz consideramos 
que corresponde establecerlo en los pliegos y en la convocatoria de la citada 
licitación. En este sentido, le recordamos que, en el periodo de información pública 
abierto por el Ministerio de Economía en relación con la licitación, AOTEC presentó 
una serie de alegaciones que responden a la propuesta que se recoge en la 
presente manifestación de interés. 
 
Las obligaciones concretas a las que se verían sometidos los operadores son de 
forma resumida: 
 
 Obligación de usar las redes públicas locales multioperador que se desplieguen 

de acuerdo con a presente manifestación de interés. 
 
 Obligación de cesión de espectro, si la Administración opta por la figura del 

operador que despliega una red pública local 5G multioperador con espectro 
propio o bien, obligación de llegar a un acuerdo para compartir espectro con los 
demás operadores en el municipio o zona donde se instale el operador neutro, 
que gestionará ese espectro como veremos más adelante. 

 

8.2. Es importante tener en cuenta, que el despliegue de redes 5G, y su elevado 

coste, exige por parte de las empresas y ciudadanía, un uso intensivo que justifique 
las inversiones y permita la mayor rentabilidad social y económica de las mismas. 
Por eso, desde AOTEC creemos que es fundamental desarrollar una política de 
desarrollo o fomento de verticales y usos centrado fundamentalmente en las áreas 
rurales. Esta política debe adaptarse a las particularidades de cada Comunidad 
Autónoma y se desarrolla de forma pormenorizada en el Anexo 3. 
 

9. Impacto esperado. 
 
El modelo propuesto responde en su integridad a los requisitos que el Real Decreto 
Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueba medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia califica como proyecto PERTE. 
Revisamos a continuación el impacto esperado en cada uno de los criterios a valorar 
para declarar a un proyecto como tal: 
 
a) Contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la 

competitividad de la industria y la economía española. 
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El modelo propuesto es el más eficiente para desplegar una tecnología que va a 
revolucionar la economía como es el 5G. Al tener como objetivo el desarrollo 
acelerado de la conectividad a través del 5G en las zonas rurales, garantiza un 
crecimiento económico homogéneo en todo el territorio y supondrá el fomento y 
desarrollo de verticales que acelerarán la modernización y competitividad de 
sectores agrícolas e industriales en las zonas menos pobladas de nuestro país. 
La creación de empleo se concentrará fundamentalmente en las zonas de menor 
densidad de población tal y como se refleja en el apartado 7 de los requisitos de 
esta propuesta, ya que las iniciativas de operadores alternativos que participarán 
en esta propuesta tienden a que el empleo se cree en las propias zonas donde 
se produzca el despliegue. 
 

b) Permitirá combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores 
económicos diversos, puesto que está abierto a la participación, 
fundamentalmente de operadores alternativos con amplia experiencia en la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en las zonas de menor 
densidad de población. El proyecto busca remediar importantes deficiencias del 
mercado en zonas a priori no rentables para la tecnología 5G. La iniciativa se 
centra en aquellos territorios (6.827 municipios) de menor densidad y, por lo 
tanto, menos atractivos económicamente para invertir en la nueva tecnología. 
Para ello, se solicita que el modelo de participación sea abierto y no se limita a 
los cuatro operadores con espectro de manera que los operadores alternativos 
(muchos de ellos operadores locales de pequeño tamaño) también puedan 
aportar dinero y garantizar así un desarrollo simultáneo de la tecnología 5G en 
todo el territorio evitando no solo que se profundice en la brecha digital rural sino 
haciendo que ésta desaparezca. 
 

c) Tendrá un importante carácter innovador porque apuesta por redes locales 
multioperador, más eficientes por su naturaleza, con la particularidad de que se 
interconectarían todas a un interfaz único que facilite su uso. Este interfaz 
constituye un proyecto de innovación pionero en el mundo y con posibilidades de 
exportarlo a otros países. 

 
d) Ya hemos visto que el proyecto es ingente, ya que no solo prevé actuar con 

apoyo público en los municipios de menos de 5.000 habitantes (6.827 en toda 
España) sino que propugna el uso de redes 5G multioperador también en los 
municipios entre 20.000 y 5.000 habitantes, sumando así otros 879 municipios. 
 

e) Como vimos en el punto b) anterior, favorece la participación de las pymes y, por 
su naturaleza, la necesaria colaboración que implica la compartición de 
infraestructuras. 
 

f) Contribuye a todos los objetivos de la presente manifestación de interés y, por 
tanto, a parte de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Economía Española, tal y como queda reflejado con detalle en 
el apartado 1 de los requisitos. En concreto, contribuye a los objetivos tanto del 
plan de conectividad como de la estrategia de despliegue de 5G. 
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II. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LAS MANIFESTACIONES 
DE INTERÉS PARA ESTA SOLICITUD 
 
1. Declaración de interés, objetivos que se persiguen. 
 
Los objetivos que persigue esta petición de declaraciones de interés son, por parte 
del Ministerio,  tanto el despliegue de banda ancha fija y en movilidad como el 
despliegue de 5G en zonas de escasa rentabilidad económica. AOTEC no distingue 
entre el objetivo de conectividad mediante banda ancha y el despliegue de 5G. En 
ambos casos se trata de conectividad y ni siquiera podemos vincular el 5G 
exclusivamente a una conectividad móvil, puesto que, sin lugar a duda, esta 
tecnología  ofrecerá una conectividad de banda ancha con ubicación fija muy 
importante en zonas que hasta ahora estaban desprovistas de servicio o de 
comunicaciones de banda ancha. Por lo tanto, nuestra declaración de interés busca 
la consecución de este doble objetivo.  
 
De acuerdo con lo anterior, la propuesta de AOTEC busca acelerar los despliegues 
de red para ofrecer cobertura 5G en zonas rurales y de población dispersa y, por 
ende, facilitaría en estas mismas poblaciones una posibilidad de conexión fija de 
100 Mbit/s. Dado que, las zonas donde se va a centrar el proyecto presentado por 
AOTEC son aquellas de menos densidad de población no consideramos 
descabellado que se puedan asegurar estas velocidades de transmisión mediante la 
tecnología 5G. No podemos olvidar, que los operadores que han llevado a cabo 
pruebas de velocidad con tecnología 5G en ondas milimétricas han llegado a 
alcanzar 1,4 Gb/s para los usuarios de esta tecnología7. 
 
Además del razonamiento anterior, tenemos que tener en cuenta que el despliegue 
de 5G no solamente constituye una tecnología de comunicaciones exclusivamente 
inalámbricas sino que exige un fuerte despliegue de la fibra óptica que consiga 
interconectar las estaciones de radio entre ellas y con la red troncal de 
comunicaciones. En esta línea, consideramos que el desarrollo de redes públicas 
locales 5G debe necesariamente incluir también una conexión mediante fibra 
óptica suficiente (o, para mantener el criterio de neutralidad tecnológica, una 
conexión a la red pública8 de ancho de banda suficiente) hasta estos despliegues 
municipales y, por lo tanto, cubriría también la necesidad de que la fibra óptica (u 
otra alternativa viable de alta capacidad) llegue hasta muchas zonas rurales que 
hasta ahora están totalmente desprovistas de banda ancha. 5G y despliegue de 
banda ancha (red de transporte) son, como hemos visto, objetivos complementarios 
del proyecto presentado por AOTEC en esta manifestación de interés. 

 
Por lo tanto, cada una de las iniciativas de redes públicas locales 5G 
multioperador deberá contar con una conexión de fibra óptica (o alternativa 
similar en prestaciones) hasta ese municipio que permita su interconexión con 
la red pública y, por consiguiente garantice la interoperabilidad de las 

                                                 
7 En este sentido se pronuncia el informe de estandarización y despliegue de 5G del Observatorio Nacional 5G, 
página 13. 
 
8 Red de transporte. 
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comunicaciones electrónicas. En cuanto a la posibilidad de que la propuesta 
de AOTEC pueda tener un efecto en el despliegue de 5G en corredores de 
transporte, podría plantearse la posibilidad de que los despliegues locales 
incluyeran algunas carreteras comarcales u otro tipo de vías  colindantes o 
adyacentes, más allá del área de despliegue cubierta9. 
 
En cuanto a la existencia de algún otro objetivo relevante que creemos que debiera  
incluirse en el ámbito de la medida, nuestra opinión es que se debe favorecer 
cualquier solución que favorezca la participación de un mayor número de actores, lo 
que se traduce, necesariamente, en un mayor grado de competencia en el sector y, 
por ende, de eficiencia.  Nuestra propuesta de desarrollar redes locales públicas 5G 
multioperador es una figura que pretende, adicionalmente a los demás objetivos ya 
expuestos, afianzar el grado de competencia del mercado de las 
comunicaciones electrónicas permitiendo que operadores alternativos que no 
tienen acceso a las frecuencias puedan participar en el despliegue. 
 
Otro objetivo de la propuesta de AOTEC, es la eficiencia del dinero público. 
Nuestro modelo se centra, en línea con el objetivo del Gobierno, en afianzar la 
conectividad y el despliegue de 5G en las zonas menos pobladas. Pues bien, si a 
estas ayudas solo pudieran optar los 4 operadores con frecuencias, salvo que 
llegaran a acuerdos de compartición, cada uno tendría el mismo legítimo derecho a 
optar por el desarrollo e implantación de su red en las mismas zonas de menor 
densidad poblacional. Esto supondría un desembolso en ayudas públicas cuatro 
veces más alto y cuatro veces menos rentables que si se desarrolla una sola 
infraestructura, tal y como sugerimos nosotros con la participación de terceros 
operadores alternativos que además, garantizan la neutralidad del despliegue. En 
otra palabras, nuestro modelo multioperador permite que los impactos esperados 
sean hasta 4 veces más importantes que un modelo de no compartición con el 
mismo montante económico de ayuda pública. 
 

2. Aspectos generales. 
 

2.1. Modelo. 
 
Sin perjuicio de un desarrollo más pormenorizado que se verá posteriormente estas 
son las propuestas de AOTEC respecto al modelo. 
 
 Respecto a la funcionalidad, si finalmente el proyecto aceptado fuera el de 

operador neutro, los servicios que se proporcionarían por aquellos que llevaran a 
cabo el despliegue serían meramente mayoristas. Sin embargo,  si la 
administración opta por un modelo en el que  se obligue a la cesión de parte del 
espectro en estos ámbitos locales para el desarrollo de las redes públicas 
municipales, los servicios que se podrían prestar serían tanto mayoristas como 
minoristas. 

 

                                                 
9 Este aspecto se desarrolla en el apartado 8 de los requisitos, en concreto, el punto relativo a los Pliegos de 
cláusulas Generales Comunes para las ayudas al despliegue de 5G y selección de operador de red local 
multioperador. 
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 Tipología de ayuda pública. Este punto está íntimamente ligado con el grado de 
financiación pública, titularidad de la red y ámbito geográfico.  

 
Partimos de la premisa de que, en cualquier caso, el despliegue en las zonas 
consideradas no es rentable y es necesaria una ayuda pública, ya que se trata 
siempre de cubrir zonas de menor densidad de población. De acuerdo con la 
información distribuida por el Ministerio con ocasión del periodo de información 
pública abierto para la licitación de 700 MHz, las obligaciones de cobertura de los 
operadores alcanzan, para algunas bandas, hasta los municipios de más de 
20.000 habitantes. Partimos de esa premisa para presentar un modelo de red 
local multioperador desde ese umbral de 20.000 habitantes hacia abajo. No 
obstante, parece un abanico muy amplio para que todos los proyectos que se 
desarrollen en estas poblaciones deban optar a ayudas públicas. Por otro lado, 
en el texto de la petición de manifestación de interés elaborado por la 
Administración, se centra la atención, dentro del contexto estratégico, en los 
municipios de menos de 5.000 habitantes. 
 
Por lo tanto, tenemos un rango muy importante de municipios de menos de 
20.000 habitantes, en los que la situación y necesidad de ayuda pública son muy 
diversos. Nuestra propuesta global es la siguiente. En primer lugar creemos que 
los municipios entre 20.000 y 5.000 habitantes podrían ser, salvos algunas 
excepciones, perfectamente objeto de iniciativa privada sin respaldo económico y 
concentraríamos las ayudas en los municipios de menos de 5.000 habitantes. No 
obstante lo anterior, pensamos que la obligación de utilizar redes locales 5G 
multioperador debiera existir para todos los municipios de menos de 20.000 
habitantes, si bien insistimos en que las ayudas se concentrarían en los 
municipios de menos de 5.000. 
 
En este tramo susceptible de ayuda pública, el montante será diferente en 
función de los habitantes aunque, para ser más precisos habría que ponderar 
igualmente la ayuda teniendo en cuenta no ya la densidad sino el grado de 
dispersión en un mismo municipio ya que esta circunstancia podría incidir en 
despliegues más o menos complejos. Por lo tanto, consideramos que la 
cuantificación de las ayudas públicas (grado de financiación pública 10 ) 
destinadas al despliegue de infraestructuras en zonas de menor densidad 
deberían tener en cuenta estos criterios para su modulación. 

 
 En cuanto al instrumento concreto de apoyo público, consideramos que la  

opción adecuada es la subvención directa. Nos remitimos al apartado 5 “Solución 
Técnica” de los requisitos específicos en los que se hace especial mención a las 
fases del proyecto de forma global. Se profundiza esta cuestión igualmente en 
los apartados 6 y 8 de los requisitos. 

 
 Obviamente, el modelo que se propone abarca todo el territorio en aquellas 

zonas menos rentables y objeto de ayuda. Nos remitimos igualmente al apartado 
4 del formato básico de esta solicitud, así como los apartados 5 y 8 de los 
requisitos.  

 

                                                 
10 Ver apartado 6 de los requisitos. 
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 En cuanto a la posibilidad de considerar estos despliegues como servicios de 
interés económico general (SIEG), el modelo responde a los requisitos de que las 
ayudas vayan dirigidas a zonas no rentables y que el titular de la red 
multioperador la ofrezca a todos los operadores  que presten servicios móviles 
(red abierta en servicio mayorista). Sin embargo, la diferencia entre el operador 
neutro y el operador con red multioperador con frecuencias cedidas propias es 
que este último también puede prestar servicios minoristas. Además, la 
propuesta de AOTEC garantiza una mejor cobertura y, por tanto, un mejor 
servicio, al obligar a despliegues municipales íntegros allí donde el operador 
construya la red. La red multioperador garantiza igualmente el ejercicio de la 
capacidad de elección por parte de los usuarios finales y la competitividad de las 
ofertas. Por último, el coste11 de los servicios para el usuario será menor como 
consecuencia del menor coste que tiene el despliegue de una solo infraestructura 
en vez de una por operador. 

 

2.2. Plazos. 
 
Consideramos que nuestra propuesta es una opción abierta a cualquier entidad 
pública o privada que esté interesada en su consecución. Aunque AOTEC y sus 
asociados, mediante la presente propuesta o manifestación de interés, muestren su 
firme voluntad de participar en ella si sale adelante, somos perfectamente 
conscientes de que esta posibilidad está abierta a cualquier otra entidad, dado que 
este es un mercado abierto y en competencia. Recordamos en este punto, que la 
propuesta de AOTEC cubre el objetivo de desplegar red 5G en zonas rurales y de 
población dispersa y, por ende, asegurar en estas poblaciones una cobertura de 100 
Mb/s, todo ello unido a la necesidad de que, en estas poblaciones donde se 
desarrolla una red pública local, esta disponga obviamente de una conexión de 
banda ancha hasta la red pública para garantizar la interoperabilidad. Para este 
objetivo conjunto cuyo hito final se encuentra en el 2025 creemos que es posible su 
consecución. Ahora bien, insistimos en que los instrumentos de apoyo público y la 
cuantificación  de la ayuda deben ser diferentes en función de la población. El hito 
de 2025 se compagina con nuestra petición de que los operadores que desarrollen 
redes públicas locales multioperador lo hagan en un periodo máximo de dos años 
desde que se conceda la ayuda. Considerando que estas ayudas llegaran durante el 
los años 2021 a 2023, el hito de 2025 podría considerarse asumible.  
 

2.3. Reutilización de infraestructura ya existente en la solución 
propuesta. 
 
En principio, el modelo en el que se trabaja es de implementación de la tecnología 
de modo independiente a la ya existente. Ahora bien, teniendo en cuenta que, en 
algunos lugares, posiblemente ya se está prestando el servicio de telefonía y datos 
en movilidad sería posible utilizar determinados emplazamientos en municipios que 
entran dentro de la categoría de “menos poblados”, de manera que se puedan 
agregar las nuevas ondas portadoras que vayan a utilizarse. Esto lo veremos de 
manera más concreta en la descripción del modelo pero sería interesante garantizar 

                                                 
11 Ver apartado 6 de los requisitos. 
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que los operadores que tuvieran este tipo de infraestructuras posibilitaran su uso 
mediante el correspondiente pago por parte de aquellos operadores neutros que 
vayan a desplegar la infraestructura considerada12. 
 

3. Evaluación previa del modelo. 
 
Detalle del modelo que se propone. 
 
A) Introducción. 
 
El modelo que se propone ha sido ya parcialmente avanzado a la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con ocasión tanto de los 
comentarios que se llevaron a cabo por la Asociación cuando se presentó la 
estrategia de despliegue de 5G como durante del periodo de información pública 
abierto en relación con la próxima licitación de 700 MHz prevista para este año. No 
obstante, vamos a continuación a hacer una breve descripción del modelo tal y como 
se solicita en la presente manifestación de interés. 
 
En el documento sometido a consulta pública respecto a la licitación de 700 MHZ, se 
insiste en que el desarrollo del 5G es una prioridad tanto para la Unión Europea (UE) 
como para el Gobierno de España. En concreto, el documento elaborado para 
consulta, al referirse a la Unión Europea, señala que el plan de esta institución 
quiere impulsar un ambiente propicio para la inversión en las redes 5G que mejore la 
competitividad. 
 
Por su parte, la también citada estrategia señala que el despliegue del 5G señala 
que su implementación es parte de una política de vertebración territorial y cohesión 
económica y social. Por ello, se prevé que se habilitará un instrumento de ayudas 
que incentive el despliegue de infraestructuras 5G más allá de las zonas pobladas, 
tal y como en la información que se facilita desde el ministerio en la manifestación de 
interés se vuelve a subrayar. 
 
La vertebración territorial y por ende la lucha contra la brecha digital rural son 
objetivos fundamentales de los documentos citados y son compartidos por la 
Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet 
(AOTEC). 
 
El modelo que proponemos desde AOTEC, centra su atención en la necesidad de 
garantizar la competencia y de acelerar el proceso de despliegue del 5G permitiendo 
la participación de un mayor número de operadores y otros actores en el despliegue 
de redes 5G en las zonas de menor densidad de población. En concreto, se propone 
la figura del operador que despliega una red local 5G multioperador. Se proponen 
dos variantes. La primera el operador neutro que despliega una red activa 
multioperador sin frecuencias propias pero gestionando espectro compartido por los 
grandes operadores (apartado D). Como segunda opción, se sugiere la  del 

                                                 
12 En este sentido, AOTEC firmó en mayo del 2020 un acuerdo marco con condiciones especiales con Telxius 
que permitiría la reutilización de infraestructuras en las zonas objeto de nuestra propuesta que calculamos 
podrían alcanzar a unos 7.000 emplazamientos. Telxius Torres España no es promotor de la presente Expresión 
de interés. 
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operador que hace el mismo despliegue pero con frecuencias cedidas por los 
aludidos grandes operadores (apartado C). En uno y otro caso, es necesario 
imponer una serie de obligaciones a estos grandes operadores. Para la 
consecución de estos objetivos se sugiere como instrumento jurídico 
necesario el uso de los próximos pliegos de bases y convocatoria de las 
frecuencias pendientes de adjudicación (700MHz) 13 . El hecho de que 
presentemos dos vías diferentes, es que creemos conveniente que la administración 
cuente con diferentes alternativas para la consecución del mismo fin, facilitando así 
su labor de construcción de políticas públicas.  
 
B) Competencia. 
 
Es imprescindible insistir que, cuando hablamos del 5G, no podemos olvidar que el 
acceso a las frecuencias, como recurso escaso, está reservado a unos pocos que 
obtienen la concesión para su uso en exclusiva. En estas circunstancias, resulta 
difícil saber cuál es el papel que los demás operadores vayan a poder jugar en el 
fomento del despliegue de esta tecnología. De hecho, y salvo que se tomen 
determinadas medidas, los operadores sin espectro -en definitiva, sin recursos 
radioeléctricos propios en este ámbito-, no podrán participar en la construcción de la 
red basada en la nueva tecnología. 
 
En este sentido, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que todas las frecuencias 
ya concedidas para prestar servicios en movilidad y, dentro de ellas los servicios 
basados en tecnología 5G, se encuentran actualmente en manos de cuatro 
operadores. Por otro lado, el hecho de que la próxima licitación en 700 MHz se 
configure como una oferta de frecuencias nacionales por un lado, y por otro a través 
de la figura de la subasta, hace prever sin lugar alguno a dudas, que estas 
frecuencias caerán en manos de los cuatro operadores a los que nos referíamos 
anteriormente. 
 
Desde esta perspectiva, el fomento de la competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones será nulo, el fomento de las inversiones procedentes de 
operadores que no sean titulares de espectro será también nulo y, lo que es más 
preocupante, es que las ayudas públicas estatales y procedentes de la Unión 
Europea para este despliegue se centrarán en los cuatro operadores que disponen 
actualmente de espectro, utilizándose la ayuda pública, como ya hemos apuntado, 
de forma más ineficiente. Esto es inasumible. 
 
C) Redes locales públicas con frecuencias propias del operador que hace el 
despliegue de red 5G local. 
 
En la actualidad y salvo las frecuencias de 700 MHz y parcialmente las de 3,5 GHz 
(que se adjudicarán en ambos casos próximamente y entendemos que acaben en 
manos de los 4 actuales operadores con espectro para servicios en movilidad), el 
conjunto de frecuencias susceptibles de ser utilizadas para comunicaciones móviles 
están ya en manos de los cuatro operadores que prestan este tipo de servicios. De 
acuerdo con esta premisa, la posibilidad de que se desplieguen redes públicas 
locales 5G multioperador con frecuencias propias por parte de otros operadores 

                                                 
13 Ver apartado 8 de los requisitos. 
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pasa por la necesidad de que los grandes operadores cedan espectro 14 . Esta 
necesidad de espectro tiene que ser tal, que permita un despliegue coherente dentro 
de las zonas municipales de escasa densidad poblacional. Por ese motivo, 
entendemos necesario que se obligue a los operadores a una cesión parcial de 
espectro en estos ámbitos y que esta cesión pueda afectar a diferentes bandas de 
frecuencias: de 700 MHz para permitir coberturas amplias incluido dentro de los 
edificios, y de 3,5 GHz para permitir un mayor ancho de banda y cubrir así las dos 
necesidades fundamentales para consolidar una red que permita prestar servicios 
5G sin ningún tipo de problemas. En los casos antes mencionados, las necesidades 
ideales de espectro continuo típico por operador serían de 2×10 MHz para la banda 
de 700 MHz y de 100 MHz en el caso de la banda de 3,5 GHz. Nada impide poder 
utilizar también, en estos casos, la cesión de la banda de 26 GHz. No obstante, 
teniendo en cuenta que se trata de redes locales en zonas de menor densidad de 
población y que, por lo tanto, no van a tener una demanda tan intensa, creemos que 
los compromisos de velocidad de transmisión quedarían cubiertos en la mayoría de 
los casos por las frecuencias más bajas de 3,5 GHz. Nos remitimos al diagrama que 
aparece más abajo. 
 
Esta posibilidad supone que, en zonas de menor densidad poblacional, cualquier 
operador nacional con frecuencias adjudicadas15 esté obligado a su cesión a otros 
operadores en las siguientes condiciones: 
 

 El operador cesionario garantice una cobertura total en la zona de cesión. 
 

 Cobertura mínima donde se puede dar la cesión: un municipio. 
 

 Condiciones económicas de la cesión: 
 

OPCIÓN A (operador de red cedente) 
 

1) Operador cesionario invierte en despliegue y servicio. 
2) Operador cedente lo hace de forma gratuita, pero obtiene roaming gratuito 

en esa zona. 
3) Plazo de la cesión: el de la concesión. 

 
OPCIÓN B (operadores de red no cedentes) 

 
Los operadores no cedentes están obligados a usar la red local (roaming) y lo 
hacen a un precio razonable, basado en consumo y que permita recuperar la 
inversión privada. Nos remitimos al apartado 6 (Aspectos económicos) de los 
requisitos en relación con este aspecto. 

                                                 
14 En el Reino Unido, la banda entre 3,8 y 4,2 GHz se ha reservado para implementaciones locales de 5G. Esta 
banda también sería interesante para el uso que proponemos en España, y el Cuadro Nacional de Atribución de 
frecuencias no lo impide para este tipo de servicios. No obstante, habría que liberar parte (por lo menos 100 
MHz) de esta banda para hacer algo similar a lo que pretende el Reino Unido. En cualquier caso, un despliegue 
efectivo requeriría combinar estas frecuencias con otras más bajas para conseguir una combinación de cobertura 
y capacidad in y out door adecuadas.  
 
15 Las obligaciones deberían imponerse en la próxima adjudicación de 700 MHz. Nos remitimos al apartado 8 de 
los requisitos del presente documento para más detalle. 
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En el caso contemplado, el operador que crea una red 5G multioperador  local, 
puede desarrollar servicios mayoristas, ofreciendo roaming a los operadores móviles 
nacionales y servicios minoristas que podrían incluir servicios móviles (también fijos 
inalámbricos) o desarrollo de redes privadas en el área desplegada. Los servicios 
minoristas serían tanto residenciales como empresariales.  
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En Alemania se han reservado 100MHz de espectro en la banda 3700MHz-
3800MHz para licencias locales. En este país, industria, agricultura y operadores de 
telecomunicaciones están interesados en esta banda como alternativa al Wi-Fi, al 
evitar interferencias. Además, si los operadores nacionales no hacen uso del 
espectro que tienen entre 3,4 GHz y 3,7 GHz, los operadores locales de aquel país 
pueden hacer uso adicionalmente de ese espectro y, de forma inversa, los 
nacionales pueden acceder al espectro reservado para aquellos si no lo utilizan.  En 
Francia, el regulador ha ofrecido frecuencias en la banda de 2600 MHz TDD a las 
empresas metropolitanas. En los Países Bajos, el espectro entre 3400-3450 MHz y 
3750-3800 MHz está destinado a estar disponible para uso local, en línea con lo que 
recomendamos desde AOTEC. En una estrategia parecida a la de Holanda, la 
subasta sueca de 5G de las bandas de 2,3 y 3,5 GHz reservará 80 MHz de 
frecuencias entre 3720 MHz y 3800 MHz para licencias locales y regionales. En el 
Reino Unido, el regulador dedicará la banda de 3.8-4.2 GHz para implementaciones 
locales, lo que requerirá que los operadores nacionales entreguen el espectro con 
licencia no utilizado a las empresas.  
 
Otros países fuera de Europa, incluidos EE. UU., Japón, Australia y Hong Kong, 
también están avanzando con sus planes para identificar y asignar espectro para 
redes 5G privadas y locales. 
 
D) Redes locales públicas de Operador neutro. 
 
Se trata de que, en los ámbitos locales donde se dé esta iniciativa, el operador 
neutro, que necesariamente deberá ser diferente de aquellos que tienen espectro, 
implante una red multi-operador activa (estándar MOCN 16 : Multi-Operator Core 
Network) que incluya  desde las estaciones base hasta el la gestión, en uso 
compartido, de las frecuencias no cedidas de los operadores nacionales. De manera 
más precisa, se trata de que el operador neutro establezca una red común para los 
cuatro operadores nacionales de forma que cada uno de ellos no tenga que 
desplegar infraestructura para prestar todos los servicios en movilidad que implica la 
tecnología 5G. En relación con el espectro y como quiera que los cuatro operadores 
disponen de bandas, para limitar los costes relativos a sistemas radiantes 
implantados y garantizar suficiente ancho de banda, esta propuesta sugiere que, en 
estas zonas, el espectro de frecuencias usado sea común (una especie de 
mutualización17) e igualmente gestionado por el operador neutro. 

                                                 
16 El estándar MORAN no nos parece satisfactorio si lo que buscamos es reducir costes al máximo. 
 
17  El operador neutro accederá a la gestión de aquella parte del espectro contiguo que acuerden los 4 
operadores adjudicatarios de 700 MHz, información que necesitará tener a la hora de instalar los sistemas 
radiantes. No obstante, como quiera que es necesaria una planificación que mitigue al máximo los niveles de 
señales interferentes creados o recibidos, en caso de conflicto, el operador neutro y el operador u operadores 
titulares del espectro podrían someter la controversia a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. 
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Como podemos apreciar en el diagrama anterior, aunque la titularidad de las 
frecuencias no sea en ningún caso del operador neutro, su gestión sí. Además el 
operador neutro desplegaría todos los emplazamientos, estaciones base y red 
troncal hasta el interfaz único en el que se interconectarían los operadores móviles 
con red propia. La gestión diferenciada de las comunicaciones por el operador 
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neutro en un entorno de espectro único se produciría mediante el identificador PLMN 
que permitiría diferenciar las de cada operador móvil18. 
En este caso, las condiciones serían: 
 

 El operador neutro garantiza una cobertura total en la zona considerada. 

 Cobertura mínima: un municipio. 

 Necesidades de espectro compartido: 2*10 MHz en la banda de 700 y 100 MHz 
en la banda de 3,5 GHz.19 

 El operador neutro solo prestaría servicios mayoristas a los operadores móviles 
titulares de las frecuencias y, en el caso de que en el futuro se reserven 
frecuencias para redes privadas, podría prestar idéntico servicio a los titulares de 
estas. 

 En cuanto al precio, como en el caso anterior, nos inclinamos por un precio 
razonable basado en consumos que permita recuperar la inversión privada. Nos 
remitimos al apartado 6 (Aspectos económicos) de los requisitos. 

 
Parece relevante traer a colación el estudio “Densificación y racionalización de redes 
móviles 5G en el territorio 20 ”, elaborado por la Fundación Institut Cerdá, que 
recomienda, dentro de sus conclusiones, la figura del operador neutro como 
instrumento para lograr una eficiente implantación territorial de las redes 5G, la 
ubicuidad de la cobertura y la máxima reducción de externalidades. 
 
En Barcelona, se está llevando a cabo un proyecto piloto en este sentido 
(https://ajuntament.barcelona.cat/imi/es/proyectos/5gcity 21 ) y en otros lugares de 
Europa la figura del operador neutral o neutro se está valorando como en el caso de 
Irlanda (https://enterpriseiotinsights.com/20200806/channels/news/ireland-looks-to-
put-cities-in-charge-of-coordinated-neutral-host-5g). 
 
E) Elementos comunes de ambas soluciones (con o sin espectro propio del 
titular de la red multioperador). 
 
El modelo propuesto, tanto con cesión de frecuencias como el de operador neutro, 
incluyen la obligación de garantizar la cobertura de manera íntegra como mínimo de 
todo el territorio de un municipio o de varios municipios colindantes de qué se trate 
en cada caso, e incorporar una conexión de fibra óptica o similar (red de transporte) 
hasta ese área para garantizar una interconexión de banda ancha con el resto de la 
red pública y, por lo tanto, la prestación adecuada de los servicios de 
comunicaciones electrónicas de aquellos que se interconecten.  
 

                                                 
18 Dentro de la identidad del abonado en un entorno de red 5G (IMSI), la combinación de los códigos de país 
(MCC) y de red móvil (MNC) que inicialmente lo configuran permiten identificar al operador de cada abonado. 
 
19 La banda de 700 proporciona una buena cobertura geográfica y en interiores mejor al de las otras bandas. Sin 
embargo, será necesario su complemento con 3,5 GHz que proporciona una mayor capacidad de transmisión. 
Las necesidades de espectro contiguo típico para cada red local son las que se recomiendan en los estudios 
especializados. En este sentido, nos remitimos a la página 15 del informe elaborado por el Observatorio Nacional 
5G sobre estandarización y despliegue de 5G. 
 
20 https://www.icerda.org/es/producto/densificacion-y-racionalizacion-de-las-redes-5g-en-el-territorio-pdf/ 
 
21 https://www.5gcity.eu/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/imi/es/proyectos/5gcity
https://enterpriseiotinsights.com/20200806/channels/news/ireland-looks-to-put-cities-in-charge-of-coordinated-neutral-host-5g
https://enterpriseiotinsights.com/20200806/channels/news/ireland-looks-to-put-cities-in-charge-of-coordinated-neutral-host-5g
https://www.icerda.org/es/producto/densificacion-y-racionalizacion-de-las-redes-5g-en-el-territorio-pdf/
https://www.5gcity.eu/
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En ambos casos, creemos que las redes multioperador, por el coste menor que tiene 
para los operadores nacionales, permitirán que los precios de los servicios finales 
basados en tecnología 5G sean los mismos que en cualquier otra zona del territorio.  
 
También es común en ambos proyectos, el establecimiento de un interfaz único que 
permita una interconexión e interoperabilidad a través de ese punto, simplificando la 
operativa de los operadores móviles nacionales y garantizando la homogeneidad del 
sistema. Este interfaz único que todos los operadores con red pública local tendrán 
que contratar, sufragar y mantener, puede funcionar con un modelo parecido al de la 
portabilidad a través de las asociaciones creadas al efecto. Estas asociaciones 
además de desarrollar este interfaz único deberán cumplir objetivos adicionales 
como son el control de calidad de cada una de las redes públicas locales 5G y una 
definición de los estándares a utilizar en la adquisición de los elementos de red 
necesarios para que cada despliegue sea abierto, garantizando al máximo la 
interoperabilidad y eficiencia de las redes. 
 
Además, en ambos casos es necesario establecer una obligación22 a los operadores 
móviles con cobertura nacional de usar la red neutra o la red pública local 
multioperador con frecuencias cedidas por parte de estos mismos operadores. 
 
Por otro lado, la elección del operador que desarrolle una red pública local se hará 
mediante una selección competitiva vinculada al proceso de otorgamiento de la 
ayuda pública.  
 

4. Ayudas de Estado y viabilidad jurídica. 
 
Nos remitimos al apartado 2.1 de los requisitos específicos de la presente 
manifestación de interés así como a los apartados 523 y 8 de los requisitos.  
 

5. Solución técnica. 
 
Como hemos expuesto en los puntos anteriores y, en concreto, en los apartados C) 
y D) del anterior punto 3, la implementación de la red local, como quiera que la lleva 
a cabo un operador alternativo, sigue lo que podríamos calificar como “modo 
independiente” que consiste, básicamente, en la implementación de la red y 
tecnología 5G  desde cero con una nueva arquitectura e implementación completa 
de todos los componentes de hardware, características y funciones de la 
tecnología 5G. Ahora bien, ya avanzamos que, teniendo en cuenta que en algunos 
lugares posiblemente ya se está prestando el servicio de voz y datos en movilidad 
sería posible utilizar determinados emplazamientos en municipios que entran dentro 
de la categoría de “menos poblados”, de manera que se puedan agregar las nuevas 
ondas portadoras que vayan a utilizarse. En este sentido, sería interesante 
garantizar que los operadores que actualmente tuvieran este tipo de infraestructuras 

                                                 
22 El artículo 62.7 de la actual Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones establece que en las 
concesiones demaniales se establecerán las condiciones que procedan, incluidas en los procedimientos de 
licitación. 
 
23 En particular, nos remitimos a las fases del proyecto que se describen en el apartado 5. 



 

Propuesta de red pública local 5G multioperador 

 

 

AOTEC - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior nº 168936 de la Sección 1ª. NIF G-83268060 
 

Página 18 de 30 

posibilitaran su uso mediante el correspondiente pago por parte de aquellos 
operadores neutros que vayan a desplegar la  infraestructura considerada. 
 
Nos remitimos a los diagramas descriptivos de la red presentados en los apartados 
anteriores. No obstante, detallamos los elementos pasivos y activos que se 
despliegan en las dos soluciones propuestas que, como veremos, constituyen redes 
activas multioperador.  
 
Elementos comunes en ambos casos: 
 

I. Los emplazamientos (torres, mástiles), incluida la logística asociada de 
apoyo como pueda ser la caseta y suministro eléctrico así como su 
interconexión física (backhaul). 

II. Red de acceso. Estaciones base. Macroceldas y microceldas (MIMO 
masivo). En zonas de menor población el uso de small cells será 
excepcional. Se incluye el controlador de la red de radiofrecuencias (RNC). 

III. Fibra óptica de interconexión con las estaciones base y entre ellas (punto 
I), en su caso, e interconexión de la red de área local 5G con el interfaz 
único de gestión de las redes locales para su interconexión con terceros. 

IV. Interfaz único. Este elemento, como se deriva de su propia naturaleza es 
compartido por todos los operadores que implanten redes públicas locales. 

V. Frecuencias. En el ámbito de las frecuencias, la diferencia entre los dos 
modelos es más jurídica que técnica puesto que se limita a la titularidad de 
las mismas. En un caso, las frecuencias pertenecerían al propio operador 
local que despliega la red 5G y que las obtiene por cesión y, en el caso del 
operador neutro, la titularidad sería de los operadores nacionales que no 
las ceden, siguen conservando su titularidad, pero una parte de ellas serán 
utilizadas de forma compartida en la red local y su gestión corresponderá al 
operador neutro. Esta diferencia tiene también una repercusión en el 
modelo de negocio ya aludida. Mientras que en el caso del operador neutro 
el servicio solo es mayorista y solo se pueden prestar los servicios de red 
activa a operadores con frecuencias, en el caso del operador que tiene 
frecuencias propias también podrá desarrollar servicios minoristas. 

 
Resulta importante establecer aquí que para asegurar un servicio 
mayorista, se crearán tantas redes virtuales (network slicing) como 
operadores se interconecten. Aquí existen diferentes posibilidades, o bien 
que cada red virtual tenga un ancho de banda predeterminado y 
garantizado idéntico (en caso de saturación) para cada operador 
interconectado o bien no, y esto influya en el precio de acceso. Nuestra 
opinión es que deben ser idénticos y suficientes, garantizando así la mayor 
neutralidad posible y, en el caso del operador local con frecuencias propias 
que también quiera prestar servicios minoristas, se le considerará uno mas 
en el reparto equitativo de las capacidades entre las diferentes redes 
virtuales creadas.  
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Elementos no comunes: 
 

I. En el caso del operador local que despliega red 5G con frecuencias propias, 
este tendrá su propio core independiente para la prestación de servicios 
minoristas, si bien, para conservar las sinergias y economías de la figura del 
interfaz único, se sugiere que el core no se interconecte directamente con las 
estaciones base y pase por el tamiz de las funcionalidades del aludido 
interfaz, como si se tratara de otro operador nacional móvil más (ver diagrama 
del apartado C) del punto 3 anterior). 

 
Especial referencia al interfaz único24. 
 
Como ya comentamos, este interfaz permitirá una interconexión e interoperabilidad a 
través de ese punto, simplificando la operativa de los operadores móviles nacionales 
y garantizando la homogeneidad del sistema. Este interfaz único que todos los 
operadores con red pública local tendrán que contratar, sufragar y mantener, puede 
funcionar con un modelo parecido al de las asociaciones de portabilidad que se han 
configurado en nuestro país. Estas asociaciones además de desarrollar este interfaz 
único deberán cumplir objetivos adicionales como son el control de calidad de cada 
una de las redes públicas locales y una definición de los estándares a utilizar en la 
adquisición de los elementos de red necesarios para que cada despliegue garantice 
al máximo la interoperabilidad y eficiencia de las redes. La obligatoriedad del interfaz 
único deberá incluirse dentro del pliego de cláusulas común y posteriores 
convocatorias de las ayudas públicas para fomentar parcialmente los despliegues en 
las zonas de menor densidad poblacional. 
 
Fases del proyecto: 
 
Hito inicial. La elección del operador que desarrolle una red pública local 
multioperador se hará mediante una selección competitiva vinculada al proceso de 
otorgamiento de la ayuda pública. Luego la primera convocatoria de ayudas al 
despliegue de redes 5G para operadores que desplieguen redes locales 
multioperador sería el hito inicial del proyecto. 
 
Ahora bien, como quiera que esta y sucesivas convocatorias de ayudas dependen 
de las obligaciones que se establezcan a los adjudicatarios en la licitación de 
700MHz25, parece conveniente que ambas convocatorias se aprueben al mismo 
tiempo26. 
 

                                                 
24 Ver anexo 2. 
 
25 Ver el apartado 8 de los requisitos “Información adicional”. 
 
26 Además, el hecho de que se produzcan al mismo tiempo las convocatorias, presenta una ventaja para que, el 
año siguiente, los operadores alternativos u otras entidades sigan teniendo la posibilidad de presentarse a las 
mismas antes de que los grandes puedan desarrollar redes 5G en los municipios de menos de 20.000 
habitantes. En este sentido, ver la moratoria de un año y medio que se propone establecer en la convocatoria de 
700 MHz para que los operadores adjudicatarios puedan participar en el proceso de redes multioperador como 
promotores de proyectos (apartado 8 de los requisitos de la presente manifestación de interés).  
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Duración máxima de implantación de cada proyecto de red pública local 5G 
multioperador. Cada convocatoria de ayudas, una vez que se resuelva, dará un 
plazo máximo de 2 años al operador para el despliegue de la red multioperador 
correspondiente. Este plazo es máximo ya que uno de los criterios que se valorará 
en la adjudicación de la ayuda es presentar plazos menores. Dentro de este periodo 
se incluye el proceso de petición y formalización de la cesión parcial de espectro si 
el Ministerio opta por la solución de “redes públicas locales 5G multioperador con 
espectro”. En el caso de que el Ministerio optase por la figura del operador neutro sin 
frecuencias, se iniciará a petición de este una negociación para determinar que 
espectro compartido entre los operadores nacionales con espectro va a gestionar el 
operador neutro en el territorio donde lleve a cabo el despliegue27. 

 
Número de convocatorias de ayudas y fecha final del proyecto propuesto. Otro 
criterio determinante en las fases es la disponibilidad presupuestaria pública en 
forma de ayudas que cubrirá el trienio 2021-2023. Por lo tanto, habrá que diseñar 
convocatorias anuales cada uno de estos años. Como quiera que la convocatoria del 
año 2023, cuando se resuelva, da un plazo máximo de dos años a los proyectos 
presentados para su implantación, es posible alcanzar los objetivos en 2025. Ahora 
bien, todo dependerá de las ayudas que se dediquen en cada ejercicio 
presupuestario a este modelo propuesto. En este sentido, nos remitimos al apartado 
6 sobre aspectos económicos donde se hace una especial mención a la 
“financiación global del proyecto”. Para cada año se proponen 1 convocatoria por 
Comunidad Autónoma28.  
 
Para explicar esta participación de las CCAA, creemos que se debe contar con 
una normativa estatal común que establezca los requisitos técnicos de los 
despliegues así como las condiciones de explotación29. En esta línea, desde AOTEC 
abogamos por unos pliegos generales comunes elaborados desde el Ministerio de 
Economía y, posteriormente, una gestión descentralizada en otras administraciones 
territoriales de las ayudas. En otras palabras, transferir el montante de las ayudas 
destinadas a cada territorio y delegar la gestión de las ayudas en las Comunidades. 
Estas convocatorias lo serán para la selección del operador de red local 
multioperador y para el otorgamiento de la subvención correspondiente. La ventaja 
de esta solución es que permite disponer de un mayor número de personal 
capacitado para la gestión de las ayudas. Además, la descentralización permitiría 
que, a las ayudas europeas y estatales, pudieran sumarse el esfuerzo económico30 
de las Comunidades Autónomas encargadas de la gestión de la ayuda. También 

                                                 
27 En ambos casos,  si existieren dificultades o falta de acuerdo estaríamos un conflicto de acceso y podría 
plantearse su resolución ante la CNMC, salvo que la convocatoria donde se establezcan estas obligaciones a los 
operadores adjudicatarios establezca que la resolución de conflictos vinculados a obligaciones corresponde a la 
Secretaría General de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. 
 
28 Ver el apartado 8 de los requisitos “Información adicional”. 
 
29 Ver el apartado 8 de los requisitos “Información adicional”. 
 
30  Nos referimos aquí a la posibilidad de que las ayudas sean más cuantiosas por sumar partidas 
presupuestarias de las administraciones territoriales que participan y, porque no, otras ventajas no dinerarias 
como emplazamientos, elementos pasivos o activos de comunicaciones, etc… puestas a disposición del 
operador neutro o de un posible consorcio público privado. 
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permite cierto margen de libertad a las Comunidades en la determinación de criterios 
de valoración de sus convocatorias, como veremos en el apartado 8. 
 
Tipos de convocatorias.  
 
En primer lugar, las convocatorias de ayuda tienen una doble naturaleza. Son 
convocatorias abiertas para otorgar una ayuda pero también son el vehículo para 
designar al operador beneficiario como operador de red 5G local multioperador en el 
territorio de que se trate en cada caso.  
 
Por otro lado y para entender bien el modelo de gestión que se propone, tenemos 
que considerar con más detalle el tipo de municipios afectados. De acuerdo con el 
documento del Anexo 131, elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística, 
en España nos encontramos con las siguientes categorías en función de la 
población: 

 Municipios entre 20.000 y 5.000 habitantes:     879 
 Municipios entre 5.000 y 500 habitantes:  2.823 
 Municipios de menos de 500 habitantes:   4.004 

 
En primer lugar, desde AOTEC se apuesta por un modelo de operador de red 5G 
local multioperador obligatorio para todos los municipios de menos de 20.000 
habitantes. Esta opción responde a la preocupación del Gobierno por acelerar el 
despliegue del 5G en las zonas que sufran despoblación 32  para conseguir un 
despliegue más homogéneo de esta tecnología en todo el territorio. Ahora bien, 
creemos que, en los municipios entre 20.000 y 5.000 habitantes, salvo algunas 
excepciones, podrían desplegarse redes multioperador 5G sin respaldo económico 
público y que las ayudas se concentraran en los municipios de menos de 5.000 
habitantes. No obstante lo anterior, insistimos en que la obligación de utilizar redes 
multioperador debiera existir para todos los municipios de menos de 20.000 
habitantes, si bien las ayudas se concentrarían en los municipios de menos de 
5.000. 
 
Ahora bien, si la designación de un operador para desplegar redes multioperador 
está vinculada a la recepción de una ayuda pública, ¿cómo podemos hacer posible 
que en los municipios entre 20.000 y 5.000 habitantes se designe al operador sin 
que haya una ayuda asociada? En este sentido y como veremos de forma más 
detallada en el apartado siguiente 8, sugerimos que en las convocatorias de ayudas, 
la posibilidad de desplegar una red local 5G multioperador en un municipio dentro de 
este tramo entre 20.000 y 5.000 (gran municipio) vaya necesariamente vinculada al 
despliegue de una red neutra en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Con 
esta regla de uno por uno, fomentamos además el despliegue en los municipios de 
mayores dificultades. No podemos olvidar que el 84% de los municipios españoles 
tienen menos de 5.000 habitantes y el 50% menos de 500. Es, en estas zonas, 
donde la preocupación por la posible brecha rural es más acuciante33. 

                                                 
31 Facilitado por la Asociación para la Vertebración de la España Rural y Despoblada (VERDE). 
32 Según la Asociación para la Vertebración de la España Rural y Despoblada, el fenómeno migratorio se 
concentra en alrededor un 85% de estos municipios. 
 
33 Ver apartado 8 de los requisitos, “Convocatorias de ayudas al despliegue de 5G”. 
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6. Aspectos económicos. 
 
Financiación Global del Proyecto: 
 
Esta manifestación de interés cubre dos objetivos que se han identificado de forma 
separada en dos planes presentados por el gobierno: por un lado la conectividad y 
por otro lado el despliegue de 5G. Ya hemos expuesto, en el apartado 1 de los 
requisitos específicos del presente documento, que nuestro modelo pretende cubrir 
los dos objetivos, fundamentalmente porque cuando hablamos de conectividad no 
podemos distinguir, por neutralidad tecnológica, si esta se alcanza mediante 
elementos fijos, móviles o una combinación de ambos. Lo que se propone es sumar 
para esta iniciativa presentada por AOTEC los 2.000 millones previstos para 
fomentar el despliegue de 5G junto con los 2.320 previstos en el ámbito de la 
conectividad. En ambos casos, son cantidades previstas para un periodo de 5 años, 
si bien el documento de manifestación de interés habla de unas ayudas distribuidas 
durante los años 2021 a 2023. En cualquier caso, desconocemos las cantidades 
concretas que podrán dedicarse en cada uno de los referidos años. Sin embargo, el 
esfuerzo a llevar a cabo en el despliegue de 5G y la falta de rentabilidad en las 
zonas más despobladas justifican que se integren todas las aportaciones públicas en 
este mismo objetivo. Estas ayudas se aplicarán para iniciativas de cobertura total 5G 
en un conjunto de 6.827 municipios34, si bien la propuesta de redes locales publicas 
5G multioperador alcanza a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes 
que suman un total de 7.706 35.Se considera conveniente reservar 100 millones para 
la iniciativa contemplada en el punto 8.2 del formato básico. 
 
Grado de apoyo público: 
 
El grado de apoyo público será diferente en función de los habitantes aunque, para 
ser más precisos habría que ponderar igualmente la ayuda teniendo en cuenta no ya 
la densidad sino el grado de dispersión en un mismo municipio ya que esta 
circunstancia podría incidir en despliegues más o menos complejos. 
A modo de ejemplo de lo que podría ser el grado de financiación se propone la 
siguiente tabla. Lo que sí creemos que debe hacerse en todo caso, es que el grado 
de financiación pública sea diferente en función de que los proyectos incluyan o no 
municipios entre 20.000 y 5.000 habitantes. En este último caso, el grado de 
financiación será menor. De esta manera, se quiere estimular el despliegue en 
municipios de menos de 5.000 habitantes con una menor financiación por el hecho 
de optar a municipios mayores y, por lo tanto, más rentables. 
 

% de financiación máxima 
en solicitudes sin 

municipios entre 20.000 y 
5.000 hab. 

% de financiación máxima 
en solicitudes con 

municipios entre 20.000 y 
5.000 hab. 

Nº de habitantes en el 
municipio 

60% 40% Entre 0 y 1.000 

50% 33,4% Entre 1.001 y 2.333 

40% 26,7% Entre 2.334 y 3.666 

30% 20% Entre 3.667 y 5.000 

                                                 
34 Ver, dentro del apartado 5 de los requisitos, la especial referencia a las fases del proyecto.  
35 Ver el Anexo 1 facilitado por la Asociación para la Vertebración de la España Rural y Despoblada (VERDE) y 
elaborado con datos del INE. 
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Precios mayoristas: 
 
Estimamos imposible establecer un precio mayorista aproximado de acceso a la red 
multioperador de manera apriorística. Además, estos precios deberán tener en 
cuenta la orientación a costes. La ventaja es que estas redes presentarán un alto 
grado de homogeneidad ya que su contabilidad de costes presentará escasas 
diferencias si tenemos en cuenta que todas ellas se desplegaran de forma similar y 
haciendo un uso  de las mismas bandas de frecuencias. Las diferencias 
fundamentales pero fácilmente determinables están en que algunos despliegues (o 
parte) de red multioperador no recibirá ayudas, y otras que sí reciban, lo harán con 
un grado diferente en función del tipo de municipio y proyecto, tal y como se 
describe en el apartado inmediatamente anterior. Partimos de la base de que el 
precio que establezca el titular de una red multioperador deberá ser razonable pero 
es posible que existan divergencias o conflictos. Como quiera que el órgano que 
adjudica las ayudas (Comunidad Autónoma) no es especialista en materia de 
telecomunicaciones, se sugiere que en los pliegos se establezca que, en caso de 
conflicto de acceso sea la Comisión del Mercado y de la Competencia (CNMC) la 
que resuelva los mismos. Esta Comisión ya es competente por Ley para este tipo de 
controversias. En este sentido, debemos tener en cuenta que los servicios 
mayoristas que se prestarán a través de  las redes multioperador son similares al 
roaming y a los que actualmente se prestan a los OMVs (mercado 15), y que la 
CNMC dispone ya de una metodología, datos y precios comparativos suficientes 
para resolver los posibles conflictos. 
 

7. Beneficios directos e indirectos. 
 

 Beneficios de ahorro de costes para los grandes operadores nacionales. 
 
Se trata de ver la diferencia entre crear una red propia y utilizar una red 
multioperador. Este ahorro se vería reflejado en lo que el operador nacional 
deberá pagar al operador local que implanta una red 5G multioperador. De 
manera indicativa, trasladamos estos datos del BEREC: 
 

o El modelo de operador local con frecuencias propias, puede suponer 
un ahorro entre un 33% y un 35% de CAPEX y entre un 25% y un 33% 
de OPEX; 

o El modelo de operador neutro, que incluye el espectro compartido no 
cedido, puede llegar a suponer un ahorro entre un 33% y un 45% de 
CAPEX y entre un 30% y un 33% de OPEX.36 

 
  

                                                 
36Estos datos tienen su origen en el informe del BEREC sobre compartición de infraestructuras de 14 de junio de 
2018:   
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxmfXA6MvuAhUo1lkKHXNg
CSUQFjADegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fberec.europa.eu%2Feng%2Fdocument_register%2Fsubject_matt
er%2Fberec%2Fdownload%2F0%2F8164-berec-report-on-infrastructure-
sharing_0.pdf&usg=AOvVaw14mMEpJ6QjzI-nrMRLePcE 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxmfXA6MvuAhUo1lkKHXNgCSUQFjADegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fberec.europa.eu%2Feng%2Fdocument_register%2Fsubject_matter%2Fberec%2Fdownload%2F0%2F8164-berec-report-on-infrastructure-sharing_0.pdf&usg=AOvVaw14mMEpJ6QjzI-nrMRLePcE
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxmfXA6MvuAhUo1lkKHXNgCSUQFjADegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fberec.europa.eu%2Feng%2Fdocument_register%2Fsubject_matter%2Fberec%2Fdownload%2F0%2F8164-berec-report-on-infrastructure-sharing_0.pdf&usg=AOvVaw14mMEpJ6QjzI-nrMRLePcE
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxmfXA6MvuAhUo1lkKHXNgCSUQFjADegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fberec.europa.eu%2Feng%2Fdocument_register%2Fsubject_matter%2Fberec%2Fdownload%2F0%2F8164-berec-report-on-infrastructure-sharing_0.pdf&usg=AOvVaw14mMEpJ6QjzI-nrMRLePcE
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxmfXA6MvuAhUo1lkKHXNgCSUQFjADegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fberec.europa.eu%2Feng%2Fdocument_register%2Fsubject_matter%2Fberec%2Fdownload%2F0%2F8164-berec-report-on-infrastructure-sharing_0.pdf&usg=AOvVaw14mMEpJ6QjzI-nrMRLePcE
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 Eficiencia del sector público. 
 
Este efecto está estrechamente vinculado al anterior y parte de dos premisas 
que el propio texto de la petición de manifestaciones de interés recoge. La 
primera es que el despliegue en zonas de menor densidad poblacional no es 
rentable económicamente. La segunda premisa es que como consecuencia 
de lo anterior se van a dedicar recursos públicos para fomentar el despliegue 
en estas zonas. 
 
Pues bien estas ayudas pueden concentrarse en un solo despliegue por zona 
o ir dirigidas a tantos despliegues como operadores con frecuencias haya. 
Está claro que si solo se hay que incentivar con dinero público una red en 
cada zona afectada, la inversión pública se reduce considerablemente y 
mejora la eficiencia. En otras palabras, conseguiremos más despliegues con 
el mismo esfuerzo público. 
 

 Beneficios medioambientales. 
 
Sería más ecológico y estéticamente respetuoso: una infraestructura en vez 
de tantas como operadores con espectro haya. No olvidemos que la 
tecnología 5G tiene unos requisitos de ancho de banda, latencia y número de 
dispositivos que conllevan una densificación de estaciones base lo que 
supondría una multiplicación exponencial de elementos urbanos en el caso de 
una infraestructura por cada operador de red. En este sentido, es un modelo 
más atractivo desde la perspectiva de la autoridad local, ya se reducirá el 
número de instalaciones de este tipo y, por ende, su impacto visual, 
emisiones radioeléctricas y preocupación ciudadana asociada a este tipo de 
despliegues. Por lo tanto, esta vía iniciaría un proceso de consolidación de un 
infraestructura más ecológica una vez que se vayan absorbiendo o 
desapareciendo los despliegues ya realizados con tecnologías previas. Desde 
la perspectiva ecológica, la unicidad de la red también reduce el consumo de 
energía. 
 

 Beneficios al cliente. 
 
La propuesta de AOTEC garantiza una mejor cobertura y, por tanto, servicio, 
al obligar a despliegues municipales íntegros allí donde el operador construya 
la red local.  
 
La red multioperador garantiza igualmente el ejercicio de la capacidad de 
elección por parte de los usuarios finales y la competitividad de las ofertas. 
 
Por último, el coste de los servicios para el usuario será menor como 
consecuencia del menor coste que tiene el despliegue tal y como indicábamos 
en el primer punto de este apartado. 
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 Afianza la competencia en el mercado de comunicaciones. 
 
La propuesta planteada en la presente manifestación de interés por AOTEC, 
da pie a que los operadores no móviles puedan jugar un papel fundamental 
en el despliegue de estas infraestructuras, y que los beneficios del 5G no se 
concentren exclusivamente en los tres o cuatro operadores adjudicatarios de 
las frecuencias correspondientes.  
 

 Garantiza la neutralidad (sobre todo en el caso del operador neutro). 
 
Esto es así porque este despliegue (compartición) lo hace y gestiona un 
operador diferente de los que  disponen de espectro. 
 

 Garantiza un despliegue más rápido y reduce la brecha digital. 
 
La propuesta permite que otros operadores o actores participen en el 
despliegue precisamente en zonas donde los operadores nacionales no 
tienen obligaciones de cobertura y que, por su menor rentabilidad, quedarían 
pues relegadas a un momento posterior. Además, no hay que olvidar que los 
operadores que, a través de AOTEC, apoyan esta manifestación de interés 
son precisamente operadores locales que, en muchos casos, se encuentran 
ya en zonas de menor densidad de población. Precisamente en estas zonas, 
tienen más experiencia y han conseguido que allí donde están no exista 
brecha digital por el enorme esfuerzo inversor llevado a cabo. Estos 
operadores están dispuestos a aumentar sus zonas de servicio e invertir en 
otros municipios de menor densidad poblacional, que es el objeto de esta 
manifestación de interés. 
 
Esta propuesta supone que el despliegue pueda ser más homogéneo en todo 
el territorio, evitando que se genere una nueva brecha digital porque algunos 
modelos de verticales y servicios no son posibles sin la nueva tecnología. 
 

 Mayor vertebración territorial. 
 
Como consecuencia del punto inmediatamente anterior, nuestra propuesta 
constituye un instrumento para asegurar una mayor vertebración territorial ya 
que acelera el despliegue, reduce el coste del mismo y, por ende, el precio del 
servicio al usuario final. Es una apuesta para que las zonas rurales no queden 
abandonadas o rezagadas. 
 

 Favorece el empleo local.  
 
Este punto es muy relevante. Parece oportuno traer en este apartado a 
colación que el sector de los operadores locales que representa AOTEC es el 
que más empleo genera tras Telefónica con un índice de crecimiento en el 
quinquenio 2013-2017 del 64% frente a una disminución del 11% en este 
mismo periodo para la empresa citada 37 . Pero la particularidad más 

                                                 
37  Datos para 2017 del estudio “Análisis y diagnóstico económico-financiero sectorial de operadores de 
telecomunicaciones y servicios de Internet” elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena (mayo 2019). 
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interesante, es que los operadores locales crean un empleo localizado en los 
ámbitos donde presta el servicio, al contrario de lo que ocurre con las grandes 
compañías, que normalmente subcontratan tanto la instalación como el 
mantenimiento, que lo llevan empresas que no están ubicadas en los 
pequeños municipios. Si los operadores locales tiene la oportunidad de crear 
redes locales multioperador, tal y como se propone en esta manifestación de 
interés, utilizarán medios propios tanto para crearla como para asegurar su 
mantenimiento. En este sentido, la participación del operador local en esta 
iniciativa que lideramos desde AOTEC es una garantía segura de creación de 
empleo estable precisamente en los municipios a los que va dirigida la 
manifestación de interés: aquellos de menos población y, por esa razón, 
menos atractivos en términos de rentabilidad y mas susceptibles del proceso 
de despoblación que queremos paliar.  

 

8 Información adicional. Especial referencia al diseño de políticas 
públicas e instrumentos administrativos. 
 
El modelo propuesto gira en torno a las decisiones que se adopten 
fundamentalmente en dos tipos de convocatorias. Por un lado, en la licitación de los 
700 MHz para redes 5G y por otro en las convocatoria de ayudas al despliegue de 
redes locales multioperador 5G. Desde nuestro punto de vista, ya hemos comentado 
que la primera convocatoria de ayudas debe aprobarse al mismo tiempo que la de 
700 MHz puesto que la primera depende de las obligaciones que se establezcan a 
los adjudicatarios de la segunda. 
 
 Licitación del espectro de 700 MHz:  
 
En los pliegos y en la convocatoria para la adjudicación de la banda de frecuencias 
de 700 MHz se deben establecer una serie de elementos que hagan posible el 
correcto funcionamiento del modelo propuesto. Estas obligaciones son las 
siguientes: 
 

 Establecer que los operadores adjudicatarios tengan la obligación de utilizar las 
redes desplegadas por los titulares de redes multioperador en municipios de 
menos de 20.000 habitantes.  

 

 Los adjudicatarios no podrán desarrollar redes 5G en los municipios de menos de 
20.000 habitantes hasta pasado un periodo de un año y medio desde la 
adjudicación de las frecuencias de 700 MHz. Pasado esta moratoria sí podrán. 
Evidentemente, si quieren optar a ayudas públicas, tendrán que construir una red 
multioperador. En otro caso, podrán construir, si quieren, una red propia. 

 

 Los adjudicatarios tendrán la obligación de ceder espectro en cualquiera de las 
bandas adjudicadas que tengan (no sólo 700 Mhz) para que un operador pueda 
desplegar una red pública local 5G multioperador o, si se opta por la figura del 
operador neutro sin frecuencias, tendrán la obligación de negociar entre ellos 
para determinar qué espectro van a utilizar de forma compartida correspondiendo 
su gestión al operador neutro de que se trate en cada caso. El umbral mínimo 
que se podrá exigir por el operador local 5G ya sea como cesionario o como 
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mero gestor será espectro continuo típico por zona de 2×10 MHz para la banda 
de 700 MHz y de 100 MHz en el caso de la banda de 3,5 GHz. 
 
En el caso de cesión, el operador cedente lo hace de forma gratuita, pero obtiene  
roaming gratuito en esa zona y el plazo de la cesión será el de la concesión. 
 
En caso de dificultades o falta de acuerdo respecto a la cesión o identificación del 
espectro gestionado por un operador neutro, estaríamos un conflicto de acceso y 
podría plantearse su resolución ante la CNMC, salvo que la convocatoria donde 
se establezcan estas obligaciones a los operadores adjudicatarios establezca 
que la resolución de conflictos vinculados a obligaciones corresponde a la 
Secretaría General de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. 

 
 Pliegos de cláusulas Generales Comunes para las ayudas al despliegue de 

5G y selección de operador de red local multioperador. 
 

Como se avanzó en apartados anteriores38, el modelo propuesto sugiere una 
normativa estatal común que establezca los requisitos técnicos de los 
despliegues así como las condiciones de explotación. En esta línea, desde 
AOTEC abogamos por unos pliegos generales comunes elaborados desde el 
Ministerio de Economía y, posteriormente, una gestión descentralizada en las 
CCAA. Enumeramos a continuación las características que, a nuestro juicio, tiene 
que recoger estos pliegos: 

 

 Las ayudas solo van dirigidas al despliegue de red local 5G multioperador en 
municipios de 5.000 habitantes o menos si bien la designación en exclusiva 
como operador local 5G multioperador también puede alcanzar a municipios 
mayores de acuerdo con los siguientes puntos. 

 

 La posibilidad de ser designado para desplegar una red local 5G 
multioperador en un municipio de entre 20.000 y 5.000 habitantes va 
necesariamente vinculada a la petición simultanea dentro de la misma 
solicitud de, por lo menos, una red local 5G multioperador en un municipio de 
menos de 5.000 habitantes. La solicitud no tiene límite en cuanto al número 
de municipios que se quieran cubrir entre 20.000 y 5.000 habitantes siempre 
que se cumpla la proporción mínima de uno a uno anterior y se respete la 
regla fijada en el punto siguiente.  
 

 Los interesados deben presentar peticiones de crear redes locales 5G 
multioperador en municipios colindantes. Si los municipios no fueran 
colindantes deberá presentar proyectos separados por cada zona sin solución 
de continuidad. Esta regla, que exige que los municipios que se quieran cubrir 
sean adyacentes, es primordial si tenemos en cuenta que las redes van a 
utilizar o bien frecuencias cedidas o bien gestionar frecuencias compartidas. 
La coordinación y planificación del espectro será más fácil y se reducirán 
problemas de planificación del espectro si se aplica la regla que aquí se 
expone. 

                                                 
38 Ver “fases del modelo” del apartado 5 “solución técnica”. 
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 Es posible presentar una solicitud que no cubra municipios de entre 20.000 y 
5.000 habitantes. En este caso solo deberán cumplir la regla anterior, en otras 
palabras, que sean colindantes. 

 

 Los beneficiarios están obligados a desplegar la red multioperador en un 
máximo de dos años, el territorio a cubrir con esta tecnología será el 100% de 
todos los municipios que haya presentado en su proyecto, y se configurará 
como una red multioperador única. Cada proyecto deberán utilizar el interfaz 
único al que se refiere el apartado 5 (“solución técnica”) en cuyo 
mantenimiento económico participarán de forma proporcional a la población 
cubierta por sus redes respectivas. Como consecuencia de lo anterior, queda 
garantizado que cada despliegue efectuado debe ser completo, tanto en 
estaciones base como en su interconexión y se garantiza un ancho de banda 
suficiente hasta el interfaz único para que la interoperabilidad con los demás 
operadores permitan servicios finales en las condiciones de latencia, 
capacidad y velocidad que se recojan en los pliegos. 

 

 La red multioperador es abierta. Mientras que, en el caso del operador neutro 
el servicio solo es mayorista y solo se pueden prestar los servicios de red 
activa a operadores con frecuencias, en el caso el Ministerio opte por la figura 
del operador que tiene frecuencias propias podrá, además, desarrollar 
servicios minoristas. Resulta importante establecer aquí que para asegurar un 
servicio mayorista, se crearán tantas redes virtuales (network slicing) como 
operadores se interconecten y que, cada red virtual, tenga un ancho de banda 
garantizado idéntico.  En el caso del operador local que despliega red 5G con 
frecuencias propias, este tendrá su propio core independiente para la 
prestación de servicios minoristas, si bien, para conservar las sinergias y 
economías de la figura del interfaz único, se sugiere que el core no se 
interconecte directamente con las estaciones base y pase por el tamiz de las 
funcionalidades del aludido interfaz, como si se tratara de otro operador móvil 
más. Los servicios mayoristas se prestarán a un precio razonable, basado en 
consumo.  

 

 Los beneficiarios deberán llevar una contabilidad de costes separada de la 
explotación de la red multioperador. 

 

 Espectro. Los adjudicatarios de cada proyecto tendrán derecho a solicitar la 
cesión de espectro en cualquiera de las bandas adjudicadas a los operadores 
nacionales en el ámbito territorial donde vayan a desplegar una red pública 
local 5G multioperador o, si se opta por el modelo del operador neutro no 
titular de espectro, tendrá derecho a solicitar a los operadores que vayan a 
utilizar su red a que determinen qué espectro van a utilizar de forma 
compartida correspondiendo su gestión al operador neutro. El umbral 

39mínimo  que se podrá exigir por el operador de red local 5G multioperador ya 
sea como cesionario o como mero gestor será una franja de espectro 

                                                 
39 Se puede ampliar por necesidades del servicio de comunicaciones electrónicas. 
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continuo típico por zona de 2×10 MHz para la banda de 700 MHz y de 100 
MHz en el caso de la banda de 3,5 GHz. 

 

 Criterios de valoración de los proyectos. Se proponen entre otros: 
 
1) Este primer criterio es sólo un ejemplo puesto que se sugiere que sean 

las CCAA40 las que fijen de forma más concreta qué puntuación adicional 
otorgar a un proyecto en función del número de municipios de menos de 
5.000 habitantes que integre: 
Por cada municipio de 500 habitantes o menos dentro de un mismo 
proyecto se otorga 2 puntos más en la valoración total. 
Por cada municipio entre 5.000 y 501 habitantes, 1 punto más en la 
valoración total. 

2) Si se compromete el solicitante a terminar el despliegue en menos de año 
y medio desde su adjudicación, dos puntos más. 

3) Las peticiones de subvención inferiores al máximo previsto por proyecto 
también se ponderarán. 

4) Los despliegues que propongan el despliegue en carreteras o vías 
colindantes más allá de los territorios municipales afectados también se 
valorarán de forma positiva. Ahora bien, aunque sean vinculantes su 
despliegue efectivo solo se exigirá una vez que se determine si esas 
ampliaciones no están cubiertas por otros proyectos. 

5) Si el proyecto alcanza municipios de dos o más Comunidades Autónomas 
diferentes, se presentará un proyecto separado en cada Comunidad que 
deberá individualmente cumplir todos los requisitos. Ahora bien, a la hora 
de valorar el proyecto, cada Comunidad Autónoma sumará la valoración 
que la otra u otra Comunidades implicadas establezcan en el criterio 1) 
para los municipios de sus respectivos territorios. El licitante se 
comprometerá a realizar el despliegue parcial correspondiente si solo se 
le concede el proyecto de una Comunidad. 
 

 Grado de financiación: ver apartado 6. 
 
 Convocatorias de ayudas al despliegue de 5G.  
 
En este punto, vamos a profundizar en el grado de financiación pública y en los 
criterios que cada Comunidad puede tomar decisiones de acuerdo con sus propias 
necesidades de priorización. 
 
En primer lugar, es importante recordar que las convocatorias concretas las realizan 
cada una de las CCAA. En este sentido, los fondos estatales se distribuirán en 
función de los municipios de menos de 5.000 habitantes de cada una de ellas. 
 
Las CCAA podrán sumar los créditos presupuestarios propios que consideren 
pertinentes. 

                                                 
40 En este punto, la sugerencia es que los pliegos comunes dejen que las CCAA sean las que establezcan en la 
convocatoria, sus propios criterios de valoración por la inclusión de municipios de menos de 5.000 habitantes en 
cada solicitud. Nos remitimos a los comentarios recogidos en el apartado Convocatorias de ayudas que se 
desarrolla a continuación. 
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Como quiera que habrá créditos estatales durante el trienio 2021-2023, cada 
Comunidad llevará a cabo por lo menos una convocatoria por año. En el caso de 
que no se adjudicaran en la convocatoria el total de los créditos previstos la 
Comunidad realizará una nueva.  
 
Es importante tener en cuenta que, en cada Comunidad Autónoma, el número de 
municipios de menos de 5.000 habitantes varía sustancialmente41. En este sentido, 
se considera conveniente que sea cada comunidad la que establezca los criterios de 
valoración concreta de los proyectos en función del número de municipios de esta 
naturaleza que se incluyan en cada solicitud. Se sugiere que los pliegos de cláusulas 
comunes generales den libertad para que cada autonomía decida que puntuación 
adicional otorgar al solicitante entre 1 y 5 puntos y en que tramos de 0 a 5.000 
habitantes.  
 

                                                 
41 Ver el Anexo 1 facilitado por la Asociación para la Vertebración de la España Rural y Despoblada (VERDE) y 
elaborado con datos del INE. 

 


