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Expte.370/00

Barcelona, 20 de diciembre de 2000.
El Consell Tributari, reunida en sesion celebrada el dia de hay, ha adaptada
el siguiente acuerdo:
En relaci6n con la petici6n de infonne sobre diversas cuestiones relativas a
la tributaci6n de la Compafiia Telef6nica y otros operadores de telecomunicaciones,
solicitado por el concejal presidente de la Comisi6n de Presidencia y Hacienda, se
formulan las siguientes consideraciones:
1.- Cuestiones planteadas.

a) El

procedimiento

para comprobar

la

facturaci6n

Telef6nica a efectos de la cuantia de la tasa por el aprovechamiento
el subsuelo de las vias publicas, habida cuenta la incomprensible

de la Compafiia
del vuelo, el suelo y

disminuci6n

producida

el ultimo afio en Barcelona (-11%) en relaci6n a la facturaci6n total (-1%).

b) La Ley 15/1987, de 30 dejulio, de tributaci6n de la Compaiiia Telef6nica
fue desarTolladapor el Real Decreto 1334/1998, de 4 de noviembre. El articulo 2 de este
Real Decreto establece como uno de los componentes de los "ingresos brutos", los
obtenidos por los servicios de telefonia m6vil. Habida cuenta que de la comparaci6n de
los datos declarados por la Compaiiia con los que figuran en sus memorias se constata
que la Compaiiia Telef6nica no ha integrado los ingresos de la telefonia m6vil en las
declaraciones de la facturaci6n a efectos de la compensaci6n dell ,9%, i,cuAI seria el
mejor procedimiento para recurrir las declaraciones de Telef6nica? .
c) La sujeci6n al regimen de tributaci6n establecido por la Ley 15/1987 de
las empresas del Grupo Telef6nica
alguno de los servicios
Compafiia Telef6nica

a favor de las cuales se transmitio

la concesion de

establecidos en el contrato de concesi6n entre el Estado y la

de 26 de diciembre de 1991.
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d) La delerminaci6n
de telecomunicaciones,

de la cuanlia de la lasa en el caso de olros operadores

tanto si utilizan

la infraestructura

propia como si utilizan

las

lineas de otro operador .

e) La posibilidad

de utilizar en algunos casos el sistema general del art. 24

de la Ley 39/1988 para cuantificar el importe de la tasa.

2.- Nonnativa

re~ladora.

La Ley 15/1987, de 30 de julio, estableci6 el regimen especial de tributacion
de la Compafiia Telefonica Nacional de Espafia, en sustituci6n del contenido en el
contrato celebrado por el Estado con dicha Compafiia en virtud de la autorizaci6n
concedida por el art. 3° de la Ley de 31 de diciembre de 1945, aprobado por Decreto de
31 de octubre de 1946, el cual queda expresamentederogado.
Dicha Ley 15/ 1987 ha si do objeto de desarTollo reglamentario

por el Real

Decreto 1334/1988, de 4 de noviembre , y complementada por el articulo 21.5 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre,

en el que se dispone que las referencias a la Compaiiia

Telefonica Nacional dc Espaiia contenidas en dichas nonnas "se entender<ln realizadas a
la empresa del I!Grupo Telef6nical! a la que en su caso le haya sido o le sea transmitida
la concesi.6n para la prestaci6n de los servicios de telecomunicaci6n

establecidos en el

contrato de concesi6n entre el Estado y Telefonica de fecha 26 de diciembre de 19911!,
quedando I!sometidas al regimen general de los tributos localesl! las restantes empresas
del Grupo, incluida Telef6nica,

Dicho
servicios

contrato,

S.A.

"regulador

finales y portadores

Espafia, Sociedad An6nima",

de la concesi6n

entre la Administraci6n
fue publicado

resoluci6n del Subsecretario del Ministerio

para la prestaci6n

de los

del Estado y Telefonica

de

en el HOE de 23 de enero de 1992 por

de Obras Publicas y Transportes de fecha 14

de enero de 1992.

La clAusula

tercera de este contrato

enumera

los servicios

portadores

de telecomunicacion

Telefonica

sin perjuicio

legislacion

espafiola, estando expresamente previsto en la clAusula decimotercera del

mismo

cuya gestion en regimen de monopolio

finales y

de su adaptacion a la nonnativa comunitaria

"la cesion total 0 parcial del contrato"
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confornlidad
posibilidad

con cl art. 234 dcl Rcglamcnto
de que el concesionario

dc contratos dcl Estado, as! como la

que ha de llevar la gesti6n del servicio en fonna

total y directa pueda, de confonnidad

con el art. 82 de la Ley de Contratos del Estado,

"concertar

de prestaciones

con terceros

la gesti6n

accesorias,

quedando

aqucllos

obligados frente al concesionario principal, unico responsable ante la Administraci6n
la prestaci6n del servicio",

de

subcontratos que habran de ser autorizados, en su caso, por

el delegado del Gobiemo.

Finalmente, por resolucion de lOde mayo de 1999 de la Secretaria General
de Comunicaciones,
Ministros

el BOE de 26 de mayo de 1999 publico el acuerdo del Consejo de

de 18 de diciembre de 1998, que autoriza a Telefonica, S.A. (antes Telefonica

de Espafia, S.A.), a ceder los titulos habilitantes para la prestacion de los servicios de
telecomunicaciones
Servicios

de

reestructuracion
por la creciente

b(isicas a su compafiia

Telecomunicaciones
organizativa

en

filial

Telefonica,

Espafia,

S.A.,

Sociedad Operadora de

dentro

del

que deriva del nuevo contexto liberalizado,

diversificacion

de los servicios

proceso

de

caracterizado

de telecomunicaciones

y de los

opcradores especializados en su prestacion.

3.- Regimen tributario especial.
El regimen

t.ributario

especial de la Compaflia

Telef6nica

N~cional

de

Espafia, establecido por la Ley 15/1987 y disposiciones de desarrollo, qued6 limitado a
partir de la citada Ley al mantenimiento
tributos locales, excluidas la contribuci6n

de una exacci6n sustitutciria de las deudas por
territorial

urbana y la contribuci6n

territorial

nlstica y pecuaria, que correspondiesen a esta Compafiia, consistente en un I ,9% de los
ingresos brutos procedentes de la facturaci6n que obtenga en cada termino municipal, y
en un 0, I por 100 de los que obtenga en cada demarcaci6n provincial,
de periodicidad
Telef6nica

anual,

y que "sera satisfecha

Nacional de Espafia a los Ayuntamientos

forma que reglamentariamente

trimestralmente
y Diputaciones

respectivamente,
por

la Compaflia

Provinciales en la

se determine"

Dicha compensacion, no podr(\ ser repercutida a los usuarios de los servicios
que preste la Compafiia Telefonica

Nacional

de Espafia, si bien su importe tendr(\ la

consideraci6n de gasto necesario para la obtencion de ingresos de dicha Compafiia (arts.
3, 4 y 5, Ley 15/1987). Los porcentajes de la compensacion podr(\n ser modificados
anualmente por la Ley de presupuestos generales del Estado (disposici6n
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Lcy

15/1987), y la cxacci6n

"surtira

nacional y respecto de la totalidad

cfcctos automaticamcntc

cn todo cl tcrritorio

de entidades localcs, sin neccsidad de que estas

adopten acucrdo alguno ni aprueben la correspondiente ordenanza fiscal" (disposici6n
adicional 73, Ley 15/ 1987).

La base de esta exacci6n se regula en el art. 2° del Real Decreto 1334/1988,
de 4 de noviembre, que enumera los conceptos que integran los "ingresos brutos
procedentes de la facturaci6n que obtenga{la Compai'iia) en cada termino municipal (0)
demarcaci6n provincial"

a que se refiere el articulo 4 de la Ley, y que aqui se

denominan "ingresos brutos de explotaci6n".
La liquidaci6n

y pago de dicha exacci6n es objeto

de regulaci6n

en el

articulo 3° de esta nonl1a reg]amentaria, que atribuye ]a competencia para e] cobro a la
Caja de ]a Direcci6n

Genera] de] Tesoro y Politica Financiera (art. 3°, apartado 5, RD

1334/1988), y que rescrva a "Ios servicios compctentcs del Ministerio
Hacienda...]a comprobaci6n

de Economia y

e inspecci6n de cuentos elementos se regulan en el presente

Rea] Decreto en orden a la cuantificaci6n

y pago de la compensaci6n a que se refierc el

articulo 1°11.

4.- Procedimiento

Dejando

al

coherencia y viabilidad

de comprobaci6n,

margen

cualquier

de la pervivencia

tipo

de consideraciones

del regimen tributario

respecto

a la

especial a que se ha

hecho referencia, conviene sefialar:

En primer lugar, que la exacci6n compensatoria de la Ley 15/1987 no s61o
sustituye a la tasa por aprovechamiento

del vuelo, suelo o subsuelo del dominio publico,

que actualmente regula el art. 24 de la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales,
sino tambien

a los restantes tributos

inrnuebles (antes contribuciones

locales excluidos

el impuesto

territoriales urbana y rUstica y pecuaria).

En segundo lugar, que dicha exaccion constituye
local, "que sera satisfecho
Espaiia

a

los

trimestralmente

Ayuntamientos

reglamentariamente

sobre bienes

se determine"

y

por la Compaiiia

Diputaciones

un tributo de titularidad
Telefonica

Provinciales

en

la

Nacional de
fonna

que

(art. 4, Ley 15/1987), sin necesidad de que estos
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adoptcn acucrdo alguno ni aprucbcn la corrcspondicntc

ordenanza fiscal (disposici6n

adicional 73, Ley 15/1987).

Ahora
"satisfaccion"

bien,

la fonna

en que se ha regulado

y Diputaciones",

consiste en la previa centralizacion

tales ingresos, a realizar mediante la autoliquidacion

correspondiente,

General de Coordinacion

con las Haciendas Territoriales

a cargo de

(art. 3°, apartados

5 y 6, Real Decreto 1334/1988). Regulacion que implica una atribucion
titularidad

de

en la Caja de la

General del Tesoro y Politica Financiera, y posterior distribucion

la Direccion

la

trimestral de dicha Gompensacion "por la Compaiiia Telefonica Nacional

de Espaiia a los Ayuntamientos

Direccion

reglamentariamente

indirecta de la

de la gestion de dicho tributo local por via reglamentaria a la Administracion

del Estado.

Coherente con este planteamiento,

la disposicion

establece que la comprobacion

adicional

Real Decreto

1334/1988

e inspeccion

compensacion

sera Ilevada a cabo por "Ios servicios competentcs

5° del mismo
de la citada

del Ministerio

de

Economia y Hacienda".

A este respecto, cs preciso sefialar ante todo que rcsulta irregular
menos, dudosa la atribuci6n
comprobaci6n

al Estado por via reglamentaria de la gesti6n, recaudaci6n,

e inspecci6n de un tributo o exa~ci6n compensatoria de titularidad

Dichas facultades correspond en en"principio
el articulo

0, al

133 de la Constituci6n,

local.

a los entes locales porque asi 10 establece

que reconoce el poder tributario

local, salvo que una

ley del Estado establezca 10 contrario como ocurre en los casos de gesti6n compartida
(impuesto sobre bienes inrnuebles e impuesto sobre actividades econ6micas). Y asi se
desprende tambien con car8cter general de los articulos

12 y 7 de la Ley 39/1988,

reguladora de las haciendas locales. Por tanto, habria que en tender en este caso que el
Estado actua en esta materia por cuenta de los entes locales, verdaderos titulares de las
potestades de gesti6n, recaudaci6n, comprobaci6n e inspecci6n.

,En consecuencia, la posicion de los Ayuntamientos,

titulares de los tributos

cuyo regimen especial se regula en estas norm as y cuya gestion se reserva el Estado por
via reglamentaria,
principios

siempre y cuando dicha reserva sea considerada

conforme

a los

de legalidad tributaria y de autonomia local, es cuando menos la de titularcs

de un interes legitimo en relacion con dicho procedimiento,

dada su doble condicion de
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titulares
cantidades

juridicos

del

tributo

objcto

dc comprobaci6n

y dcstinatarios

finalcs

dc las

recaudadas.

Los Ayuntamientos

ostcntan, pues, cn cl citado procedirnicnto

la condicion

de interesados, en el sentido del artIculo 31.1, letras b) y c), de la Ley 301 1992, sin que
para ello sea obstc'lculo su condicion

de ente publico, o 10 dispuesto en la disposicion

adicional sa de la Ley 30/1992, que solo se refiere a las normas procedimentales

y no

impide la aplicaciori supletoria de la Ley 30/1992 en el arnbito tributario.

Los Ayuntamientos podran, por tanto, instar de la Administracion del
Estado los respectivos procedimientos e intervenir en los mismos, personandose y
solicitando que se les de cuenta de su estadoy tramitacion.

Consecuentemente,
referencia,

como destinatarios de la autoliquidaci6n

los Ayuntamientos

comprobaci6n

podr.in

de dicha autoliquidaci6n.

se entiende que la Administraci6n

ins tar de la Administraci6n
Tal comprobaci6n

del Estado la

tendrci caracter preceptivo, si

de la Administraci6n

del ente local se encuentra suficientemente

Todo

de

estatal actua en esta materia por cuenta de los entes

locales, y detenninarci la responsabilidad

la Administraci6n

tributaria

del Estado si la solicitud

motivada. En cualquicr caso, la actuaci6n dc

del Estado sera revisable en via contencioso-administrativa.

ello. sin perjuicio

de los derechos de los Ayuntamientos y

Diputaciones Provinciales respecto a los actos administrativos en que se materialice la
entrega de los rondos procedentes de la citada exaccion.
5.- Tributaci6n

El regimen
Telef6nica

Nacional

de las empresas de! Grupo Telef6nica.

especial establecido por la Ley

de Espafia, hoy Telefonica,

S.A., resulta aplicable,

segUn el articulo

15/1987 para la Compaiiia

S.A. y antes Telefonica

21.5 de la Ley 50/1998, a "la empresa del

Grupo Tel,efonica a la que en su caso le haya si do transmitida
prestaci6n de los servicios de telecomunicacion
entre el Estado y Telef6nica

de Espafia,

la concesi6n para la

establecidos en el contrato de concesion

de 28 de diciembre de 1991. En tal caso, la compensacion

anual prevista en el articulo 4 de la citada Ley 15/1987 tendr.1 como base los ingresos
procedentes de la facturaci6n

de la mencionada empresa; las restantes empresas del
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Grupo, incluida Telefonica,

S.A., quedan sometidas al regimen gencral de los tributos

locales".

Por consiguiente,

este precepto une la titularidad

de la concesi6n de 1991

con la aplicaci6n del regimen espe~ial previsto en la Ley 15/1987, de modo analogo a 10
que ocurria con anterioridad

a la citada Ley, donde el regimen

especial no aparece

directamente vinculado a la concesi6n administrativa.

Por tanto, la aplicacion del citado regimen especial exige el an3lisis del
mencionado contrato de concesion y de su evolucion posterior, ya que la cl3usula 138
del mismo preve expresamente la posible cesion total o parcial del contrato, segUnse ha
indicado anteriormente, previa autorizacion del Gobiemo, de conformidad con el art.
234 del Reglamento de contratos del Estado. Cesion parcial que ya ha sido autorizada
por acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 1998 a favor de Telefonica,
Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones de Espalia, S.A., empresa
filial de Telefonica, S.A., a quien se conceden los titulos habilitantes para la prestacion
de los servicios de telecomunicaciones b3sicas. Es, pues, evidente que el regimen
especial de la Ley 15/1987 resulta aplicable en principio tanto a Telef6nica, S.A. como
en su momento a Telefonica, Sociedad Operadora de Servicio de Telecomunicaciones
de Espalia, S.A.. No asi a las restantes empresas del Grupo, salvo que efectivamente
tengan cedida total o parcialmente la concesi6n.
El contrato de concesion de 1991 preve tambien la posibilidad de que el
"concesionario principal"

pueda concertar con terceros la gestion de prestaciones

accesorias, quedando aquellos obligados frente al concesionario principal, unico
responsable ante la Administracion de la prestacion del servicio", previa autorizacion,
en su caso, del delegado del Gobiemo, de confonnidad con el art. 82 de la Ley de
contratos del Estado.
En estos CaSOs, no obstante el equivocO que produce
concesion~rio
transmision

COmo "concesionario

principal",

entendemos

que

la referencia
no

al

se da una

total 0 parcial de la concesion, por 10 que el mencionado regimen especial

no resulta aplicable a 10S terceroS subcontratistas, en la medida en que solo se refiere a
prestaciones accesorias y se tiene previsto un diferente regimen de autorizacion.
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Finalmente, en cuanto a la base de la exacci6n compensatoria prevista en la
Ley 15/1987, el art. 2 del Real Decreto 1334/1988, de 4 de noviembre,
"ingresos

brutos

de explotaci6n"

procedentes de la facturacion

obtenidos por "servicios m6viles, terrestres y maritimos"
aparecen, asimismo, incluidos

incluye entre los

de Telefonica

los

(art. 2°.1 letra c), servicios que

de"-tro de la enumeraci6n de "servicios

concedidos" que

comprende la clllusula 33 del contra to de concesi6n de 1991. En consecuencia, no existe
a nuestro juicio

fundamento juridico

para excluir tales ingresos de la base de clllculo de

la exacci6n compensatoria que regula la Ley 15/ 1987.

6.- Tributaci6n de otros operadoresde telecomunicaciones.
El resto de los operadores de telecomunicaciones,

esto es, la totalidad de los

mismos a excepcion de las empresas del Grupo Telefonica titulares de la concesion de
1991 en los terminos que acaban de ser expuestos, quedan asimismo sujetos al regimen
fiscal general que regula la Ley 39/1998, dada la ausencia de disposiciones
que excepcionen o modifiquen

especificas

dicho regimen general.

Este regimen general supone la sujeci6n a la tasa prevista en el articulo 24.2
de la Ley 39/1988 en la medida en que las empresas afectadas cumplan los requisitos
que alIi se indican, esto es, que el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo
de las vias publicas

municipales

se produzca a favor de empresas explotadoras

de

.
servicios

de

suministros

que

afecten

a

la

generalidad

o

a

una

parte

importante

del

vecindario.

Dicho

aprovechamiento especial se produce

a nuestro juicio

con

independencia de que la empresa suministradora sea o no propietaria de la red a traves
de la cual se realiza el suministro, contrariamente a 10 que entiende la Subdirecci6n
General de Tributos Locales (Consulta de I de febrero de 2000, en la que se recoge la
linea sentada en consultas anteriores).
En primer

lugar, porque exigir la propiedad de la red significa

requisito no previsto en la Ley, 10 que vulnera el principio

afiadir un

de legalidad tributaria; yen

segundo lugar, aunque no menos irnportante, porque el aprovechamiento

especial que se

grava no es cualquier ocupacion de suelo publico, sino el que tiene lugar por prestacion
de un servicio de surninistro a traves del suelo publico, yes inescindible

de la existencia

de dicho surninistro. Asi 10 confirrna el hecho de que la base de cuantificaci6n

R
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aprovcchamiento

sea la facturaci6n

de la cmpresa suministradora,

constituye la medida de la utilidad derivada del aprovechamiento

facturaci6n

que

especial y que alude

directamente a la intensidad del uso.

Ciertamente, como reconoce la Administracion del Estado en las consultas
antes mencionadas, la regulacion de esta tasa en la Ley 39/1988 procede de un contexto
juridico y economico muy diferente del actual. y probablemente seria conveniente su
revision para evitar excesos de gravamen, regular situaciones intermedias no previstas
y, en definitiva, aumentar la seguridad juridica. Pero esta reflexion no modifica la
vigencia ni impide la aplicacion actual de la norma, debiendose recordar, ademas, que
no es la situacion de monopolio la que esta en el origen de este precepto sino la
complejidad de gestion de la tasa de que se trata.
7.-El recurso al articulo 24.1, parrafo tercero, de la Ley 39/1988.
El articulo 24.1, ptirrafo primero, de la Ley 39/1988 constituye

el regimen

general de comun aplicacion a la tasa por ocupacion del dominio publico local, que solo
es aplicable

en defccto de que proceda utilizar

pcirrafo tercero de dicho

articulo

el regimen especial

previsto

en el

24. I. Por tanto, las cmpresas suministradoras

de

servicios solo estartin sujetas a dicho regimen general o comun en la medida en que no
cumplan los requisitos,

especialmente

el de afectar a la totalidad

o a la mayoria del

vecindario, que establece el art. 24.1, ptirrafo tercero.

Ambos regimenes son alternativos e incompatibles entre si, pero no tienen
caracter opcional ni para los administrados ni para la Administraci6n,

estando su

procedencia debidamente reglada en la Ley 39/1988, sin peIjuicio de la existencia de un
fundamento juridico comun, a saber, la ocupaci6n efectiva del dominio publico local;
ocupaci6n que equivale a la prestaci6n efectiva en el caso de las tasas por prestaci6n de
servicios, y que en el caso de las empresas explotadoras de suministros se produce,
como se ha indicado anteriormente, por la realizaci6n 'del suministro a traves del
dominio publico local.
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