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Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones
España cuenta con una de las redes de telecomunicaciones más
extensas y resilientes de Europa. La nueva Ley General de
Telecomunicaciones transpondrá la Directiva europea por la que se
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que
se ha inspirado en algunas de las medidas del ordenamiento jurídico
español.

Facturación total del sector de
las telecomunicaciones en 2020

32.617 M €
Fuente: CNMC, 2020.

El texto va más allá del ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas para regular, entre
otros, aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico. Incorpora además
nuevas medidas para incentivar e impulsar aún más las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo
que contribuirá a alcanzar el objetivo de conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en
2025.
Adicionalmente, incluye las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión
Europea recientemente adoptada. Esto impulsará la coordinación entre administraciones, estableciendo un
punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes, lo que agilizará su
implantación.

Objetivos
•
•

Meta

Crear un marco adecuado para la realización de inversiones
para el despliegue de redes de nueva generación.
Promover un uso más eficaz y eficiente del espectro
radioeléctrico.

¿Cómo vamos?

Aprobada la nueva Ley
General de Telecomunicaciones

Avances destacados
09-06-2022 Aprobada definitivamente en el Congreso de los
Diputados la Ley General de Telecomunicaciones.
02-06-2022 Lanzada una consulta pública sobre el nuevo reglamento del
servicio universal de telecomunicaciones.

75%
Nivel de
Avance

28-04-2022 Aprobado por el Congreso de los Diputados el Proyecto
de Ley General de Telecomunicaciones.
16-11-2021 Comienzo de la tramitación parlamentaria del Proyecto de
Ley General de Telecomunicaciones.
10-11-2021 Adjudicado el contrato para implantación de punto de
contacto único para la solicitud del despliegue de redes de la
Administración (Portal Conectemos/Sicilia).
07-10-2021 Adjudicado por 3,3 M€ el Proyecto RAN-PWS.
11-09-2020 Lanzada consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley
General de Telecomunicaciones.

Entidades responsables

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas

