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BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y
LOS OPERADORES TITULARES DE REDES PÚBLICAS DE
TELEFONÍA MÓVIL AUTOMÁTICA PARA EL DESPLIEGUE
ADECUADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RED DE
RADIOCOMUNICACIÓN

En Madrid, a xxxxxxxxxxxxx del año dos mil cuatro

REUNIDOS

 De una parte, el representante de la Federación Española de Municipios y Provincias
(en adelante, FEMP)

De otra parte, los representantes de los operadores titulares de redes públicas de
telefonía móvil automática TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES, VODAFONE
ESPAÑA, AMENA y XFERA (en adelante, los operadores)

Los comparecientes, según intervienen, se reconocen mutua y recíproca capacidad para
suscribir el presente Convenio de Colaboración y, en su virtud,

  
 

EXPONEN

 I. Que la Federación Española de Municipios y Provincias es una Asociación de
Entidades Locales constituida al amparo de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y declarada como Asociación de Utilidad Pública mediante
Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de Junio de 1985.

 II. Que la Federación Española de Municipios y Provincias tiene entre sus fines
fundacionales y estatutarios el fomento y la defensa de la autonomía de las
Entidades Locales, la representación y defensa de los intereses generales de las
Entidades Locales y la prestación de toda clase de servicios a las Entidades
Locales.

 III. Que la Federación Española de Municipios y Provincias está comprometida con
la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de los Ayuntamientos
adheridos a la Federación y a favorecer el despliegue de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento, mediante el impulso, uso y aprovechamiento de
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las oportunidades que las tecnologías y servicios avanzados de
telecomunicaciones aportan.

 IV. Que los operadores TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES, VODAFONE
ESPAÑA, AMENA y XFERA han venido desplegando un número muy
importante de antenas de telefonía móvil, las cuales han posibilitado la creación
de redes públicas de telefonía móvil automática que disfrutan de una gran
cobertura territorial y poblacional. La existencia de estas dimensionadas redes
han permitido la generalización del uso del servicio de telefonía móvil por la
ciudadanía, constituyéndose en un servicio muy extendido, con un carácter cada
vez más básico y una indudable aportación positiva a la economía y sociedad
españolas.

 V. Que los operadores titulares de redes públicas de telefonía móvil automática
tienen la firme convicción de seguir prestando servicios de telefonía móvil en
adecuadas condiciones de calidad y adaptación tecnológica a las necesidades
cambiantes de la sociedad y los ciudadanos, para lo cual es requisito esencial la
continuidad en la realización de inversiones vinculadas al despliegue de
infraestructuras de red.

 VI. Que el despegue comercial de la telefonía móvil de tercera generación (UMTS)
va a suponer un paso decisivo en la disponibilidad de servicios avanzados de
telecomunicaciones caracterizados por garantizar conectividad, por proporcionar
un gran ancho de banda y por permitir movilidad y ubicuidad de las
comunicaciones, al mismo tiempo que tendrá indudables repercusiones
beneficiosas en la generalización y desarrollo de la Sociedad de la Información
en España, y además debe repercutir en una mejora de los servicios públicos.

 VII. Que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio impulsó una serie de
recomendaciones para el adecuado impulso del despliegue de infraestructuras de
red de radiocomunicación, las cuales definitivamente fueron estudiadas y
aprobadas por la Comisión Sectorial para el Despliegue de Infraestructuras de
Radiocomunicación creada por la disposición adicional duodécima de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Una de estas recomendaciones era la de Recomendación nº 13 en la que se
establece “que los Ayuntamientos promuevan la celebración de convenios
conjuntamente con los operadores que posibiliten el establecimiento
consensuado  de criterios técnicos, medioambientales y urbanísticos (proyecto
urbanístico tipo de instalación, diferentes categorías de entorno, criterios de
minimización de impacto visual e integración urbana, tipologías de antenas y
equipos adaptados a las diferentes categorías de entorno, criterios de
compartición de infraestructuras, criterios para elaborar los Planes
territoriales de despliegue, criterios para elaborar los Planes especiales de
despliegue, etc.) para favorecer el desarrollo armónico de las infraestructuras
de red de radiocomunicación.
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Estos convenios deben celebrarse entre la FEMP y los operadores y a los
mismos podrán adherirse los Ayuntamientos de forma individualizada o a través
de Asociaciones representativas de entidades locales”.

 VIII. Que teniendo en cuenta estas consideraciones, las partes quieren establecer un
marco de colaboración y por esta razón suscriben el presente convenio con las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El presente Convenio tiene como finalidad la creación de un marco de colaboración
entre las partes que permita el establecimiento consensuado  de criterios técnicos,
medioambientales y urbanísticos para favorecer el desarrollo armónico de las
infraestructuras de red de radiocomunicación.

SEGUNDA.- RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN SECTORIAL PARA
EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.

Ambas partes reconocen como marco inicial de referencia para comenzar la
colaboración y la búsqueda de consenso en esta materia a las recomendaciones para el
impulso de las infraestructuras de red de radiocomunicación aprobadas por la Comisión
Sectorial para el Despliegue de las Infraestructuras de Radiocomunicación en su sesión
celebrada el día xxxxxxxxxxx.

En consecuencia, ambas partes asumen íntegramente las recomendaciones para el
impulso de las infraestructuras de red de radiocomunicación aprobadas por la Comisión
Sectorial para el Despliegue de las Infraestructuras de Radiocomunicación en su sesión
celebrada el día xxxxxxxxxxx, que se adjunta al presente convenio como Anexo I.

TERCERA.- ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

El marco de colaboración entre la FEMP y los operadores deberá plasmarse, además de
en la asunción de las recomendaciones para el impulso de las infraestructuras de red de
radiocomunicación aprobadas por la Comisión Sectorial para el Despliegue de las
Infraestructuras de Radiocomunicación, en la celebración de un acuerdo sobre un
código de buenas prácticas para el desarrollo armónico de las infraestructuras de red de
radiocomunicación.
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El contenido del código de buenas prácticas deberá incluir y desarrollar, como mínimo,
los siguientes criterios técnicos, medioambientales y urbanísticos:

• Diferentes categorías de entorno

Se identificarán y clasificarán las diferentes zonas que por su naturaleza y
tipología exigen un tratamiento diferenciado en la instalación de infraestructuras
de red de radiocomunicación (zonas urbanas residenciales, zonas industriales,
zonas o edificios de interés histórico-artístico, zonas rurales, zonas de paisaje
protegido, etc.).

• Diferentes categorías de antenas y equipos

Se identificarán y clasificarán las diferentes categorías de antenas y equipos que
por sus dimensiones y potencias de emisión exigen un tratamiento diferenciado
en la instalación de infraestructuras de red de radiocomunicación (picocélulas,
microcélulas, células de ámbito superior)

• Proyecto urbanístico tipo de instalación

Se aprobará, adaptado a las necesidades de los Ayuntamientos, un proyecto
técnico tipo conducente a la obtención de la licencia urbanística de obra,
instalación y actividad, identificando exhaustivamente los apartados y
contenidos que lo configuran (memoria, relación de materiales, fotos, planos,
etc.) y la documentación que le debe acompañar (solicitud de licencia,
identificación de personalidad, documentación acreditativa del pago de tasas,
etc.).

• Criterios de minimización del impacto visual e integración ambiental

Se identificará los requisitos (distancias mínimas, altura de los mástiles, pintura
de las antenas, ángulo sobre la acera, etc.) que debe cumplir la instalación de las
diferentes categorías de antenas y equipos en función de las distintas categorías
de entorno, en aras de minimizar su impacto visual y alcanzar una mejor
integración en el entorno que las rodea.

• Criterios de compartición de infraestructuras

Se concretarán de manera exhaustiva aquellos supuestos que por razones
urbanísticas, medioambientales o por razón de ordenación del territorio y de
manera justificada los operadores deben celebrar acuerdos  de compartición de
infraestructuras, siempre que dicha compartición sea técnicamente viable, se
respeten las normas básicas sobre la exposición a los campos electromagnéticos
y se evalúen las situaciones de efectos acumulativos.
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• Contenido de los Planes territoriales de despliegue

Se identificarán los diferentes apartados que configuran los Planes territoriales
de despliegue (memorias, planos, zonas de despliegue, previsión de estaciones a
instalar, etc.) en aras de que los Ayuntamientos dispongan de una información
de base del despliegue de infraestructuras de cada operador.

• Supuestos para elaborar Planes especiales de despliegue y contenido de los
mismos

Se identificarán los supuestos y criterios en los que resultará exigible que los
operadores realicen Planes especiales de despliegue (supuestos de seguridad
pública, protección civil, interés social, etc.) y se concretará los apartados que
configuran su contenido.

El código de buenas prácticas estará elaborado dentro de los cuatro meses siguientes a
contar desde la suscripción del presente Convenio.

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA FEMP

1. La FEMP se compromete a comunicar, difundir y divulgar a todos los
Ayuntamientos tanto el presente convenio de colaboración como las
recomendaciones para el impulso de las infraestructuras de red de
radiocomunicación aprobadas por la Comisión Sectorial para el Despliegue de
las Infraestructuras de Radiocomunicación, así como el código de buenas
prácticas.

2. La FEMP se compromete a diseñar, poner en funcionamiento y realizar el
mantenimiento de una página web en donde se difunda la existencia y el
contenido del presente convenio de colaboración, las recomendaciones de la
Comisión Sectorial para el Despliegue de las Infraestructuras de
Radiocomunicación y el código de buenas prácticas. Asimismo, la página web
debe ofrecer información detallada acerca de las estaciones base de telefonía
móvil existentes en cada momento.

3. Transcurridos tres meses a contar desde la suscripción de este Convenio, la
FEMP deberá elaborar un folleto informativo con el objetivo de que sea
distribuido por ésta a todos los Ayuntamientos.

Antes de que sea distribuido, el folleto se facilitará a los operadores para su
correspondiente revisión, pudiendo éstos sugerir observaciones, cambios y/o  las
modificaciones que considere pertinentes, ya sea de forma o de contenido.
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La distribución del folleto se completará en un periodo de tres meses posteriores
a su elaboración.

4. Siempre que lo requiera el Ayuntamiento y atendiendo a la documentación
aportada por él relativa a la información del proyecto presentado por el
operador, la FEMP se pronunciará por escrito sobre la adecuación del mismo al
código de buenas prácticas. En el caso de ser requerido este tipo de informe se
facilitará en el plazo de 15 días.

5. La FEMP, a instancia de los Ayuntamientos o, en todo caso, con su
conocimiento y aprobación, podrá actuar en situaciones de especial relevancia
que requiera su intervención.

QUINTA: OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES

1. Los operadores se comprometen expresamente al estricto cumplimiento del
presente convenio de colaboración, de las recomendaciones de la Comisión
Sectorial para el Despliegue de las Infraestructuras de Radiocomunicación y del
código de buenas prácticas.

2. Los operadores se comprometen a facilitar de forma periódica y actualizada a la
FEMP y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo toda la información
detallada acerca de las estaciones base de telefonía móvil de las que sea titular
en cada momento.

3. Los operadores se comprometen a celebrar acuerdos de compartición de
infraestructuras en los supuestos tasados que a tal efecto estén definidos o
identificados por razones urbanísticas, medioambientales o por razón de
ordenación del territorio en el código de buenas prácticas

4. Los operadores se comprometen a realizar Planes especiales de despliegue en los
supuestos tasados que a tal efecto estén definidos o identificados en el código de
buenas prácticas

5. A requerimiento de la FEMP, los operadores efectuarán en un plazo no superior
a 10 días una medición de cualquier antena de telefonía móvil con material
homologado y siempre con la supervisión y firma de un técnico independiente
con titulación de Ingeniero técnico o superior de telecomunicaciones.
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6. Los operadores se comprometen a aportar la información, las herramientas de
trabajo (simuladores, etc.) y los recursos necesarios para el cumplimiento de los
objetivos del convenio y, en concreto, el cumplimiento de sus obligaciones

SEXTA: MECANISMOS DE COLABORACIÓN

1. Comité de seguimiento

Se constituirá un Comité de Seguimiento del presente Convenio formado por un
representante de cada uno de los operadores y un número igual de representantes
de la FEMP, que se reunirán mensualmente para verificar el cumplimiento del
Convenio.

A las reuniones de este Comité de Seguimiento se invitará en todo caso a un
representante del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

2. Interlocutores de las partes.

Las partes designarán al menos dos interlocutores que podrán actuar al mismo
tiempo como miembros del comité de seguimiento o del equipo de trabajo que
se acuerde constituir para ejecutar obligaciones específicas del convenio.

SÉPTIMA: ADHESIÓN DE AYUNTAMIENTOS    Y ASOCIACIONES
REPRESENTATIVAS DE ENTIDADES LOCALES

Los Ayuntamientos, de manera individualizada o a través de asociaciones
representativas de entidades locales, podrán adherirse a este convenio de colaboración,
sin perjuicio de los derechos y obligaciones que del mismo se derivan para la FEMP.

En el momento de la suscripción del presente convenio, se han adherido los
Ayuntamientos que figuran relacionados en el Anexo II

Para que un Ayuntamiento pueda adherirse al presente convenio de colaboración, será
necesario que así sea acordado por el Pleno o la Comisión de Gobierno, acuerdo en el
que se declare expresamente la asunción del cumplimiento de su contenido, de las
recomendaciones de la Comisión Sectorial para el Despliegue de las Infraestructuras de
Radiocomunicación y del código de buenas prácticas.

En el supuesto de que la adhesión se realice a través de asociaciones representativas de
entidades locales, será necesario que la misma se adopte mediante acuerdo de sus
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órganos de gobierno en el que se declare expresamente la asunción del cumplimiento de
su contenido, de las recomendaciones de la Comisión Sectorial para el Despliegue de las
Infraestructuras de Radiocomunicación y del código de buenas prácticas. La gestión de
la ejecución del presente convenio en relación con las entidades locales a las que
representa se llevará a cabo por dichas asociaciones.

OCTAVA: PLAZO

El plazo de vigencia del presente Convenio será de tres años contados a partir de la
fecha de su suscripción, prorrogable automáticamente por períodos de un año de
duración cada uno.

La renovación automática podrá evitarse siempre y cuando el Convenio sea denunciado
por escrito por cualquiera de las partes con un mes de antelación a la fecha de
vencimiento del plazo inicial o de cualquiera de las prórrogas.

NOVENA: RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

Cualquier cuestión de interpretación o discrepancia en la ejecución de este Convenio se
someterá a los Tribunales ordinarios.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman este convenio, por duplicado y a un
solo efecto en la fecha y lugar establecidos ut supra.


