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Ejercicio profesional

¿Qué es la ingeniería?
Es

la profesión por medio de la cual el
conocimiento matemático y científico obtenido a
través del estudio, la experiencia y la práctica, se
aplica al desarrollo de métodos y formas de utilizar,
de manera económica, las materias y fuerzas de la
naturaleza en beneficio de la humanidad”
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Board for Engineering and Technology (ABET)

www.abet.org
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Ejercicio profesional
¿Qué es el ejercicio profesional del ingeniero de
telecomunicación?
PROFESIÓN LIBERAL (Ejercicio libre de la profesión) es aquella en la
cual no existe ninguna subordinación entre el que la lleva a cabo y quien
recibe los servicios. (e.g. despacho abogacía, consulta médica privada,
gabinete de ingeniería,..)
PROFESIÓN EN REGIM DE DEPENDÈNCIA LABORAL: Como
trabajador contratado por una empresa (e.g. Movistar, Google, UPC,…)
También se puede ser EMPRENDEDOR/EMPRESARIO
La gran mayoría de los ingenieros de telecomunicación ejercemos en régimen de
dependencia laboral

Ejercicio profesional
El ejercicio profesional del ingeniero de telecomunicación
puede ser regulado o no regulado?
La legislación establece quiénes son los técnicos cualificados para realizar
diversas tareas en áreas de interés general: salud, seguridad, comunicaciones,...
Supone asumir la responsabilidad civil y penal de la actuación:
• COMPETENCIAS EXCLUSIVAS (Radiocomunicaciones, Infraestructuras
de telecomunicación,...
• COMPETÉNCIES COMPARTIDAS (con otras ingenierías). control
acústico, instalaciones eléctricas de baja tensión, legalizaciones...
También COMPETENCIA TÉCNICA, para actividades no sometidas a la
legislación sectorial: diseñar una radio, una aplicación de pago por móvil, etc.
La mayor parte del ejercicio profesional de los ingenieros de telecomunicación
corresponde a actividades no reguladas, aunque un fracción no despreciable se
inscribe dentro del marco regulatorio de las telecomunicaciones.
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Ejercicio profesional
¿Qué actividades comporta?
PROYECTAR: Proyecto redactado por un ingeniero, de acuerdo con su
saber, el estado de la tecnología y la legislación vigente, que ha de
servir de guía para la realización de una obra, instalación o producto.
¾ DIRECCIÓN

DE OBRA/PROYECTO: Seguimiento de la ejecución del

proyecto.
¾ CERTIFICAR/ACREDITAR:
¾Certificado

de final d’obra: se certifica que la obra se ha finalizado,
según el proyecto y de acuerdo con la legislación vigente. Supone
asumir la responsabilidad civil y penal si la obra está sujeta a la
legislación sectorial.

¾Informe final: se garantiza documentalmente que el producto
cumple con las especificaciones contractuales

Ejercicio profesional
Actividad profesional regulada
Son profesiones reguladas aquellas actividades o conjunto de actividades
profesionales para cuyo acceso, ejercicio o alguna de sus modalidades
de ejercicio se exija directa o indirectamente un título y constituyan una
profesión en un Estado miembro de la Unión Europea.
• Salud
• Seguridad
• Protección
Medio ambiente
• Orden público
• .../...

Cuando la
práctica
profesional es de
interés general

REQUISITOS
• Título oficial
• Colegiación
• Responsabilidad profesional
• Control deontológico
• .../...

La Ley Ómnibus (2009) ha supuesto una gran liberalización del ejercicio profesional
reduciendo el régimen de competencias
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Ejercicio profesional
Ley Òmnibus
Ley 25/2009, de 22/12, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
La Ley Ómnibus ha supuesto una gran liberalización del ejercicio profesional,
reduciendo el régimen de competencias

Artículo 2. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
«Artículo 39 bis. 1. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas
competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o
colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad,
deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del
interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin
que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

Ejercicio profesional
Los Colegios Oficiales
Un colegio profesional es una corporación de derecho público con la
finalidad de ordenar el ejercicio profesional:
¾ Visado de proyectos
¾ Garantía y control de firma competente
¾ Control de calidad
Otras actividades
¾ Formación
¾ Asesoramiento profesional, fiscal y legislativo
¾ Impulso a la profesión. Creación de grupos de trabajo
¾ Edición de manuales y de recomendaciones
La Ley Ómnibus (2009) ha reducido considerablemente el papel de los colegios
profesionales en la supervisión (visado) de los trabajos reglados. Habrá que ver el
desarrollo reglamentario de la Ley Ómnibus en los próximos años.
La colegiación es obligatoria exclusivamente en el caso del visado de trabajos para los
cuales la ley lo establece explícitamente.
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Ejercicio profesional
El Col·legi Oficial del Enginyers de Telecomunicació de Catalunya
www.telecos.cat
Associació Catalana del Enginyers de Telecomunicació
¾
¾
¾
¾
¾

Organización de cursos de formación
Actividades de promoción de la profesión
Punto de encuentro de los ingenieros de telecomunicación
Manuales técnicos para actividades específicas (Radio, cableado estructurado,..
Manuales/seminarios de orientación profesional

LA PRÁ
PRÁCTICA DEL EJERCICIO PROFESIONAL POR UN INGENIERO DE
TELECOMUNICACION.
TELECOMUNICACION.

www.coit.es
ÍNDICE
¾ Formas jurídicas del ejercicio de la profesión
¾ Requisitos profesionales
¾ Responsabilidad profesional
¾ Requisitos fiscales
¾ El COIT y el ejercicio libre de la profesión

¾Atribuciones de los IT
¾Competencias de los IT
¾Organismos oficiales del sector
¾Actividad profesional del IT
¾Peritaciones judiciales

Ejercicio profesional
La Sociedad de la Información y el Conocimiento
ASPECTOS
REGULATORIOS

COMPLEJIDAD
TÉCNICA
SOCIEDAD
DE LA
INFORMACIÓN

INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS

LAS PYMES Y LOS
DERECHOS DEL
CIUDADANO

Crecimiento exponencial de la actividad económica
Necesidad de regulación
Ingeniero de telecomunicación: el profesional más cualificado de la Sociedad de la Información
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Ejercicio profesional
La Sociedad de la Información y el Conocimiento
Caracterizada por la liberalización de las telecomunicaciones
Ley General de Telecomunicaciones (LGT 11/1998)
¾ Aparición de nuevos operadores y servicios
• Telefonía (móvil y básica)
• Televisión Terrena (analógica y digital)
• Televisión por Satélite (analógica y digital)
• Televisión por cable (operadores de cable)
Actualización:
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003 de 3 de noviembre

Ejercicio profesional
Liberalización de las telecomunicaciones
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Ejercicio profesional
Liberalización de las telecomunicaciones

Ejercicio profesional
Liberalización de las telecomunicaciones

Agentes en un mercado no liberalizado

MONOPOLIO

PTT

Usuarios finales

Industria de
terminales y
equipos

Situación de mercado muy rígida que no favorece la innovación ni la
competencia: imposición de las reglas del juego de arriba a abajo.
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Ejercicio profesional
Liberalización de las telecomunicaciones

Agentes del actual mercado liberalizado

Organismos reguladores
MERCADO
Operadores

Industria de
terminales y
equipos

Usuarios

Proveedores
de servicios y
aplicaciones

Situación de mercado muy dinámica que favorece la innovación
y la competencia: todos los agentes se influyen mutuamente:

necesidad
de
regulación.

Ejercicio profesional
Liberalización de las telecomunicaciones

Rápida evolució
evolución de los servicios de telecomunicació
telecomunicación
¾ Nuevas formas de transmisión de voz e imagen (TV digital terrestre y
por satélite, radio digital DAB,...
¾ Nuevos servicios de telefonía vía radio (LMDS, WLL,..)
¾ Nuevos servicios de telefonía móbil (Pagos, Internet, GPS,…)
¾ Servicios de banda ancha (xDSL, Comunicac. por Cable, FTTH..)
¾ Nuevos servicios: PPV, VoD,….

Necesidad de regulación
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Ejercicio profesional
Necesidad de regulació
regulación
Marco para el establecimiento de los derechos constitucionales de los usuarios:
¾ Al libre acceso a la información
¾ Al secreto de las telecomunicaciones
¾ A la libertad de elección de operador
Marco para el establecimiento de los derechos de los operadores:
¾ Igualdad de oportunidades
¾ Libre competencia (final de los monopolios)
¾ Marco estable para garantizar el retorno de las inversiones

Actividades de regulació
regulación
¾
¾
¾
¾

Definición de los avances tecnológicos y traslado a la normativa
Adaptación de la sociedad al nuevo marco
Garantía de calidad para el ciudadano
Establecimiento del marco normativo que rige el mercado liberalizado

Ejercicio profesional

Necesidad de regulació
regulación

Nueva York 1920
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Proyecto Básico de Ingeniería
Introducción a la regulación en materia de
telecomunicaciones

Organismos reguladores y de normalización
TIPOS DE NORMAS SEGÚN ÀMBITO DE APLICACION:
Internacionales. A este grupo pertenecen las normas emitidas por ISO, CEI y
UIT-Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Regionales. Su ámbito suele ser continental, es el caso de las normas
emitidas por el CEN, CENELEC y ETSI.
Nacionales. Son las redactadas y emitidas por los diferentes organismos
nacionales de normalización, y en concordancia con las recomendaciones
de las normas Internacionales y regionales pertinentes. Es el caso de las
normas DIN Alemanas, las UNE Españolas, etc..
De Empresa. Son las redactadas libremente por las empresas y que
complementan a las normas nacionales. En España algunas de las empresa
que emiten sus propias normas son: INTA (Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial), RENFE, IBERDROLA, CTNE, BAZAN, IBERIA, etc..
En general, las normas tienen rango de recomendación hasta que la legislación
sectorial específica las convierte en normas de obligado cumplimiento
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Organismos reguladores y de normalización
INTERNACIONALES
¾ Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
• Ámbito telecomunicaciones y SI
¾ International Electrotechnical Commission (IEC)
• Ámbito eléctrico y electrotécnico
¾ International Organization for Standarization (ISO)
• Resto de ámbitos técnicos.
NORTEAMERICANOS
¾ American National Standards Institute (ANSI)
•

Standards boards:

−

Information Systems Conference Committee (ISCC)

−

Information Infrastructure Standards Planning Panel (IISP)

¾ Federal Communications Commission (FCC)
¾ The Telecommunications Industry Association (TIA)
•

Engineering Committees

Organismos reguladores y de normalización
Unió
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
¾ Oficina de Radiocomunicaciones
• ITU-R Sector de radiocomunicaciones
¾ Oficina de estandarización de las TLC
• ITU-T. Sector de Estandarización
¾ Oficina de desarrollo de las Telecomunicaciones
• ITU-D. Sector de desarrollo de las TLC
Constituye una fuente importante de informació
información técnica:
cnica:
http://www.itu.int
PUBLICACIONES: “unlimited free pdf downloads of most "in-force"
ITU-T Recommendations and all ITU-R Recommendations”.
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Organismos reguladores y de normalización
EUROPEOS (Unió
(Unión Europea)
Europea)
¾ European Telecommunications Standard Institute (ETSI)
• Ámbito telecomunicaciones y SI
¾ European Committee for Electrotechnical Standarization (CENELEC).
• Ámbito eléctrico y electrotécnico
¾ Comité Europeo de Normalización (CEN).
• Resto de ámbitos técnicos.
¾ Information&Communications Technologies ICT Standards Board.
• Participado por ETSI, CEN y CENELEC
Las normas de ámbito europeo suelen transladarse a la legislació
legislación comunitaria y
de aquí
aquí a la legislació
legislación estatal:
estatal:
¾ El seguimiento de los comités que desarrollan las normas nos da una
perspectiva de la futura legislación sectorial (ventaja competitiva)

Organismos reguladores y de normalización
European Telecommunications Standard Institute (ETSI): www.etsi.org

Libre
distribución de
estándares
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Organismos reguladores

Legislación Comunitaria
¾Directivas comunitarias
¾Decisiones relativas a reglamentaciones
¾Resoluciones
¾Recomendaciones
En general transcriben a la legislación comunitaria las recomendaciones
de la ETSI
En función de su tipología, la legislación comunitaria es adoptada por la
legislación nacional, convirtiéndose en obligado cumplimiento

Organismos reguladores y de normalización

Organismos españoles
¾ Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.mityc.es
•
•

Telecomunicaciones
Sociedad de la información

¾ Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: www.cmt.es
¾ Asociación Española de normalización y certificación (AENOR): www.aenor.es
AENOR: NORMAS UNE ESPAÑOLAS
A partir de 1986 las actividades de normalización y certificación N+C, recaen en España
en la entidad privada AENOR (Asociación Española de Normalización). AENOR es
miembro de los diferentes organismos internacionales de normalización:
ISO - Organización Internacional de Normalización.
CEI - Comité Electrotécnico Internacional
CEN - Comité Europeo de Normalización
CENELEC - Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
ETSI - Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones
Las normas UNE se crean en Comisiones Técnicas de Normalización
•
•

Normas de obligado cumplimiento cuando la legislació sectorial lo establece
No son gratuitas
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Organismos reguladores

AENOR
Las normas son de
pago, aunque se
pueden consultar
en determinados
sitios (colegios
profesionales,…)

Organismos reguladores
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.mityc.es
Es una de las fuentes primordiales de información para el ingeniero de
telecomunicación. Sus actuaciones se dividen en dos ámbitos:
¾ Telecomunicaciones
¾ Sociedad de la información
Información útil y actualizada de interés para:
¾ Profesionales: Legislación, formularios, procedimientos, trámites
¾ Ciudadanos: Derechos y deberes. Procedimientos para ejercer los
derechos. Noticias. Divulgación
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Organismos reguladores
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.mityc.es

Organismos reguladores
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.mityc.es
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Organismos reguladores
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.mityc.es

Organismos reguladores
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.mityc.es
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Organismos reguladores
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.mityc.es
Fuente principal de consulta de legislación clasificada por materias

Organismos reguladores
Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones
FUNCIONES
¾ Arbitra en los conflictos entre los operadores del sector
¾ Asigna la numeración a operadores y vigila la correcta utilización
¾ Garantiza el servicio público, incluido el servicio universal.
¾ Interviene en conflictos planteados entre operadores en materia de acceso
e interconexión, guías telefónicas, uso compartido de infraestructuras.
¾ Salvaguarda la pluralidad de oferta del servicio, el acceso a las redes por
los operadores, la interconexión de las redes y la explotación de red en
condiciones de red abierta, y la política de precios y comercialización por
los prestadores de los servicios
RESOLUCIONES Y CIRCULARES

www.cmt.es
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Organismos reguladores
Generalitat de Catalunya. Telecomunicacions

Transferencia de competencias desde el gobierno central en materia de telecomunicaciones.
Consultar la situación actual para cada actividad concreta.

Organismos reguladores

Concurrencia de competencias
Competencia: Capacidad de un agente (organismo, persona,
persona jurí
jurídica…
dica…) para decidir o actuar vá
válidamente en un
asunto .
¾ Competencias verticales
• Derivadas de la funcionalidad de la actuación
• Definidas por la Ley General de Telecomunicaciones

¾ Competencias Horizontales
• Derivadas del impacto global de la actuación sobre las
personas, el territorio, la seguridad,…
• Administración estatal, autonómica y local
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Organismos reguladores
Ejemplo de concurrencia de competencias: edificación y telecomunicaciones:

Normativas estatales, autonó
autonómicas y locales
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(...)
Competèncias
transversales

(...)
Medioambiente
Prevención de riesgos
(...)
Admon. local
(Ordenanzas municipales)

Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003 de 3 de noviembre
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Exposición de motivos (I)
¾ Ley 11/1998 General de Telecomunicaciones
• Instauración de un régimen liberalizado
− Prestación de servicios
− Explotación de redes de telecomunicaciones
− Libre competencia entre operadores
− Aparición de múltiples operadores
− Mayor capacidad de elección de los usuarios
• Impulso a la sociedad de la información
− Despliegue de infraestructuras de telecomunicación
− Convergencia del sector audiovisual y servicios telemáticos en
torno a la implantación de internet

Exposición de motivos (II)
¾ Ley 32/2003 Adaptació
Adaptación nuevo marco regulador europeo (I)
• Directiva 2002/21/CE, Marco regulador común de las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas;
• Directiva 2002/20/CE. Autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas;
• Directiva 2002/22/CE. Servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas;

20

Exposición de motivos (III)
¾ Ley 32/2003 Adaptació
Adaptación nuevo marco regulador europeo (II)
• Directiva 2002/19/CE. Acceso a las redes de comunicaciones
electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión;
• Directiva 2002/58/CE. Tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones
electrónicas.
• Directiva 2002/77/CE. Competencia en los mercados de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas.
• Decisión n.o 676/2002/CE. Marco regulador de la política del
espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea

Exposición de motivos (IV)
¾ Principios de la regulació
regulación comunitaria
• Régimen de libre competencia.

• Introducción de mecanismos correctores que garanticen
la aparición y viabilidad de operadores distintos a los
titulares del antiguo monopolio
• La protección de los derechos de los usuarios.
• La mínima intervención de la Administración en el sector
• El respeto de la autonomía de las partes en las relaciones
entre operadores.
• La supervisión administrativa de los aspectos
relacionados con el servicio público, el dominio público y
la defensa de la competencia.
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Exposición de motivos (V)
¾ Regulación exclusiva del sector de las
telecomunicaciones
¾ Exclusión de regulación
• Contenidos difundidos a través de medios audiovisuales
(transmisión en un solo sentido a multiplicidad de
usuarios)
• Prestación de servicios sobre redes de telecomun. que no
consista en el transporte de señales (regulado por Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico).

¾ Si están reguladas
• Redes soporte servicios radiodifusión sonora y televisiva
• Redes de TV cable y recursos asociados

Exposición de motivos (VI)
¾ Regulación de las comunicaciones electrónicas
• Se entiende como un ámbito más restringido (incluido) de
las telecomunicaciones.
• INTERPRETACIÓN: Las directivas europeas se refieren a
ámbitos concretos de las telecomunicaciones.
• La Ley mantiene el termino “telecomunicaciones” como
denominador común de todos los aspectos regulados
(contenidos en las directivas o no)

¾ Se reafirman las competencias estatales en materia de
telecomunicaciones
• Telecomunicaciones: Competencia exclusiva del estado.
Artículo 149.1.21.a de la Constitución.
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Exposición de motivos (VII)

Constitución española
¾ Artículo 149
• 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:
− 21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el
territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general
de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos de motor;
correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y
radiocomunicación.

Exposición de motivos (VI)
¾ Avance en la liberalización de la prestación de servicios
y explotación de redes
¾ Principio de mínima intervención administrativa
• Habilitación inmediata (Comunicación a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones -CMT-)
• Desaparición autorizaciones y licencias Ley 11/1998
−
−
−
−

Del control “ex ante” al control “ex post”
Posibilidad de obtención de información de los operadores
Medidas cautelares en el procedimiento sancionador
Posibilidad de inhabilitación

¾ Aumento de las competencias de la CMT
− Supervisión y regulación de los mercados
− (Aunque supone un menoscabo de su independencia del
Gobierno)
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Exposición de motivos (VII)
¾ Derechos de los usuarios
• Ampliación de las prestaciones bajo “servicio universal”
− Acceso funcional a internet (ya incluido Ley34/2002 Servicios de
la SI i CE)
− Posibilidad de opciones tarifarias
− Ampliación catálogo de los derechos de los consumidores
(personas físicas y usuarios reconocidos con rango legal)
¾ Dominio pú
público
• Regulación ocupación del dominio público o propiedad
privada para la instalación de redes.

• Dominio público radioeléctrico
− Garantía uso eficiente del espectro
− Planificación y asignación de frecuencias por la Admon.
− Respeto a los límites de emisiones radioeléctricas

Exposición de motivos (VIII)
¾ Imposició
Imposición de tasas
• Compensación de actuaciones administrativas
− Se fijan en función del coste
• Uso de recursos asociados
¾ Dominio público
¾ Las frecuencias
¾ La numeración
¾ Infracciones y sanciones
• Reforzamiento de la potestad administrativa
− Contrapunto a la simplificación obtención habilitación
− Del control “ex-ante” al control “ex post”
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Disposiciones generales (I)
¾ Las telecomunicaciones son servicios de interé
interés general que se
prestan en ré
régimen de libre competencia. Art. 2

¾ Servicio público o obligaciones de servicio público
• Servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional
y la protección civil
• Operadores que explotan una red pública de
comunicaciones electrónicas o presta servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público
(comunicado a la CMT)

¾ Establecimiento de derechos y obligaciones de los
operadores

Disposiciones generales (II)
¾ Objetivos y principios de la ley (I)
a) Fomentar la competencia efectiva en los mercados de
telecomunicaciones, promoviendo una inversión eficiente en
materia de infraestructuras y fomentando la innovación.
b) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio
público en la explotación de redes y la prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas.
c) Promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones,
así como la utilización de los nuevos servicios y el despliegue
de redes, y el acceso a éstos, en condiciones de igualdad, e
impulsar la cohesión territorial, económica y social.
d) Uso eficaz de los recursos limitados de telecomunicaciones,
como la numeración y el espectro radioeléctrico, y la adecuada
protección de este último, y el acceso a los derechos de
ocupación de la propiedad pública y privada.
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Disposiciones generales (III)
¾ Objetivos y principios de la ley (II)
e) Defender los intereses de los usuarios
• Acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas, en
adecuadas condiciones de elección, precio y calidad.
• Vigencia imperativos constitucionales: no discriminación,
respeto a los derechos al honor, a la intimidad, protección
de los datos personales y secreto en las comunicaciones,
protección a la juventud y a la infancia
• Satisfacción de las necesidades de los grupos con
necesidades especiales.
f) Fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad
tecnológica en la regulación.
g) Promover el desarrollo de la industria de productos y servicios
de telecomunicaciones.
h) Contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de
comunicaciones electrónicas en la Unión Europea.

Articulado
Regulació
Regulación especí
específica de los distintos ámbitos y agentes que
intervienen en el mercado liberalizado:
¾

La explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas

¾

Obligaciones de servicio público

¾

Derechos de los operadores

¾

Secreto de las comunicaciones

¾

Redes en interior de edificios

¾

Dominio público radioeléctrico

¾

La administración de Telecomunicaciones
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Disposiciones adicionales y transitorias
¾ Las disposiciones adicionales introducen
clarificaciones o especificaciones al contenido del
articulado.
¾ Las disposiciones transitorias dicen como se ha de
tratar la realidad existente en el momento de la entrada
en vigor de la Ley.
•
•
•

Derechos reconocidos
Cambios de competencias
Nuevas obligaciones
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