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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en 
adelante, TJUE) se ha pronunciado reciente-
mente sobre los gravámenes y tasas de tele-
comunicaciones en sus sentencias de 10 de 
marzo de 2011, asunto C-85/10, Telefó-
nica Móviles de España, S.A. y Adminis-
tración del Estado, Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones (TJCE 2011/56) y 
de  21 de julio de 2011, asunto C-284/10, 
Telefónica de España, S.A. y Adminis-
tración del Estado (JUR 2011/272784). 
Ambas responden a cuestiones prejudiciales 
planteadas por el Tribunal Supremo español 
en sendos recursos interpuestos por Telefó-
nica contra liquidaciones emitidas por la Ad-
ministración de Telecomunicaciones. Casi en 
forma de axiomas extraídos de las sentencias 
citadas y de otras anteriores, se expone en 
este documento la posición del TJUE respecto 
a los cánones, tasas u otros gravámenes que 
los Estados miembros pueden imponer a los 
operadores de telecomunicaciones en el mar-
co del Derecho Comunitario. 

1. CUESTIONES PREJUDICIALES PLAN-
TEADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO

El asunto C-284/10 tiene por objeto una 
petición de decisión prejudicial plantea-
da por el Tribunal Supremo, en el proce-
dimiento entre Telefónica de España, SA, 
y la Administración del Estado en relación 
con las liquidaciones practicadas por la 
Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones para el ejercicio correspondiente 
al año 2000, en concepto de tasa por la 
titularidad de autorizaciones generales y 

licencias individuales para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones a terceros 
por considerar contrario al Derecho Comu-
nitario calcular dicha tasa en función de 
los ingresos brutos obtenidos por el titular 
de la autorización o de la licencia. Al en-
tender que la resolución del litigio depen-
día de la interpretación del artículo 6 de la 
Directiva 97/13 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 10 de abril de 1997, re-
lativa a un marco común en materia de 
autorizaciones generales y licencias indi-
viduales en el ámbito de los servicios de 
telecomunicaciones, el Tribunal Supremo 
decidió  plantear al Tribunal de Justicia 
cuestión prejudicial preguntando si el ar-
tículo 6 de la citada Directiva 97/13 per-
mitía a los  Estados Miembros imponer al 
titular de una autorización general el pago 
de una tasa anual calculada sobre los in-
gresos brutos de explotación facturados 
en el año correspondiente, sin exceder del 
2 por 1.000, destinada a sufragar los gas-
tos que se generen, incluidos los de ges-
tión, al organismo de telecomunicación.

El asunto C-85/10 tiene por objeto una 
petición de decisión prejudicial, plantea-
da igualmente por el Tribunal Supremo, 
en el procedimiento entre Telefónica Mó-
viles España, SA y la Secretaría de Esta-
do de Telecomunicaciones en relación con 
una liquidación girada a dicha empresa en 
concepto de tasa por reserva del dominio 
público radioeléctrico para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, corres-
pondiente al período comprendido entre el 
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1 de noviembre y el 31 de diciembre de 
2001. Sostenía Telefónica que la normati-
va española aplicable a tal período resul-
taba contraria al artículo 11 de la Direc-
tiva 97/13 por varias razones. En primer 
lugar, porque desvinculaba el importe del 
gravamen sobre el uso del dominio público 
radioeléctrico de la finalidad específica que 
anteriormente le atribuía la Ley 11/1998, 
General de Telecomunicaciones (financia-
ción de la investigación y de la formación 
en materia de telecomunicaciones, así 
como el cumplimiento de las obligaciones 
de servicio público); además, incremen-
taba, sin justificación aparente y de for-
ma notable, el importe de la tasa para el 
sistema digital DCS-1800, manteniéndolo 
para los sistemas analógicos de primera 
generación como el TACS. Considerando 
el Tribunal Supremo que la resolución del 
recurso dependía de la interpretación del 
artículo 11 de la Directiva 97/13, planteó 
al TJUE cuestión prejudicial sobre ambos 
extremos. 

2. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 
GRAVÁMENES A LOS OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES

 Los Estados miembros sólo podrán im-
poner las tasas, cargas o gravámenes, 
relacionados con los procedimientos de 
autorización o de licencia a los opera-
dores de telecomunicaciones, previstas 
en la Directiva 97/13 (arts. 6 y 11) y 
posteriormente, en la Directiva 20/2002 
del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 
la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (arts. 12 y 
13) (sentencias de 18 de septiembre de 
2003 [TJCE 2003, 275], Albacom e In-
fostrada C-292/01 y C-293/01, apdos. 
35 y 36; de 18 de julio de 2006 [TJCE 
2006, 217], Nuova società di telecomu-
nicazioni, C-339/04, apdo. 35; de 10 de 
marzo de 2011, Telefónica Móviles Es-
paña, apdos. 20 y 21 y de 21 de julio 

de 2011, Telefónica de España, apdos. 
18 y 19). Ambas forman parte de las 
medidas encaminadas a conseguir una 
liberalización completa de los servicios 
e infraestructuras de telecomunicacio-
nes y con esta pretensión establecen 
un marco común para los regímenes 
de autorizaciones, destinado a facilitar 
significativamente la entrada de nuevos 
operadores en el mercado. Dicho marco 
comprende no sólo las normas relativas 
a los procedimientos de concesión de 
autorizaciones y al contenido de éstas, 
sino también las normas relativas a la 
naturaleza y magnitud de las cargas pe-
cuniarias relacionadas con dichos pro-
cedimientos.  El marco común instau-
rado por las citadas Directivas carecería 
de eficacia si los Estados miembros pu-
dieran determinar libremente las cargas 
fiscales que deben soportar las empre-
sas del sector;

 Las cargas impuestas por los Estados 
miembros han de basarse en criterios 
objetivos, no discriminatorios y trans-
parentes y no deben ser de tal naturale-
za que se opongan al objetivo de libera-
lización completa del mercado y su total 
apertura a la competencia (sentencias 
de 18 de septiembre de 2003, Albacom 
e Infostrada, apdo. 37, de 10 de mar-
zo de 2011, Telefónica Móviles España, 
apdo. 22 y de 21 de julio de 2011, Tele-
fónica de España, apdo. 20).

3. TASA POR AUTORIZACIONES GENERA-
LES

 Las tasas impuestas por los Estados 
miembros a las empresas titulares de 
autorizaciones generales, tendrán por 
único objetivo cubrir los gastos admi-
nistrativos relacionados con los proce-
dimientos de autorización general. En 
concreto, los gastos correspondientes 
a cuatro actividades administrativas: 
la expedición, la gestión, el control y la 
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ejecución del régimen de autorización 
general  (sentencia de  21 de julio de 
2011,  Telefónica de España, apdos.  21 
y 22);

  Las citadas tasas no han de abarcar 
gastos correspondientes a otras tareas 
distintas a las relacionadas con la tra-
mitación de la autorización, como la 
actividad general de vigilancia de la au-
toridad nacional de reglamentación y, 
en particular, el control de los eventua-
les abusos de posición dominante. Este 
tipo de control excede del trabajo que 
estrictamente genera la ejecución de 
autorizaciones generales (sentencia de 
19 de septiembre de 2006 [TJCE 2006, 
260] , i-21 Germany y Arcor, C-392/04 
y C-422/04, apdos. 32, 34 y 35 y sen-
tencia de 21 de julio de 2011, Telefónica 
de España, apdo. 23);

  El total de los ingresos obtenidos por los 
Estados en virtud de las tasas impues-
tas a los titulares de autorizaciones ge-
nerales no pueden exceder del total de 
los costes correspondientes a las acti-
vidades administrativas citadas, aunque 
corresponde al órgano jurisdiccional na-
cional valorar este extremo  (sentencia 
de 21-7-2011, Telefónica de España, 
apdo. 27). A estos efectos, las autorida-
des nacionales de reglamentación publi-
carán un resumen anual de sus gastos 
administrativos y del importe total de 
las tasas recaudadas;

  Las tasas administrativas ocasiona-
das por la aplicación del régimen de 
autorización general se impondrán a 
las empresas en atención al coste ge-
neral del sistema de autorizaciones, 
pero no al coste del trabajo necesario 
para otorgar una autorización concre-
ta. Las Directivas no exigen una plena 
correlación entre el importe de la tasa 
impuesta al operador sujeta a ella y 
los gastos en que haya incurrido efec-

tivamente la autoridad nacional com-
petente en relación con este operador 
durante un período determinado (sen-
tencia de 21 de julio de 2011, Telefóni-
ca de España, apdos. 28 y 29). Aunque 
el artículo 12 de la Directiva 2002/20 
prevé en su apartado 1, letra b), que 
las tasas administrativas ocasionadas 
por la aplicación del régimen de au-
torización general se impondrán a las 
empresas de manera proporcional, el 
criterio de proporcionalidad se refiere 
al reparto de los gastos administrati-
vos entre los sujetos pasivos y no a la 
relación entre la tasa aplicable a las 
autorizaciones generales y el volumen 
de trabajo requerido (sentencia de 21 
de julio de 2011, Telefónica de Espa-
ña, apdo. 30);

 Con todo, las Directivas no prevén ni un 
método específico para la determina-
ción del importe de la tasa ni las moda-
lidades para su percepción; 

 Los ingresos brutos de explotación de 
los sujetos pasivos constituyen un crite-
rio objetivo, transparente y no discrimi-
natorio para determinar el importe de la 
tasa, que “no deja de estar relacionado 
con los costes en que incurre la autori-
dad nacional competente” y por ello no 
se opone a las Directivas (sentencia 21 
julio 2011, Telefónica de España, apdos. 
31-33);

 Dado que la tasa cuestionada cubre no 
solo los gastos de expedición de la au-
torización sino también los de gestión, 
control y ejecución de la autorización 
durante el período de validez de ésta y 
siendo éstas actividades que se ejercen 
de manera continuada, después de la 
concesión de una autorización general, 
se admite el carácter periódico de la 
tasa y en particular, la tasa anual (sen-
tencia de 21 de julio de 2011, Telefónica 
de España, apdo. 34);  
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En conclusión, no es incompatible con 
el Derecho comunitario imponer una tasa 
anual a los titulares de autorizaciones ge-
nerales, cuya base se calcula en función 
del volumen de  ingresos brutos de explo-
tación, siempre que se cumplan las con-
diciones expuestas, correspondiendo al 
órgano jurisdiccional nacional valorar si la 
tasa excede de los costes en los que in-
curre el órgano administrativo en la tra-
mitación del régimen de autorizaciones en 
general y no de la autorización concreta 
solicitada (sentencia de  21 de julio de 
2011,apdos. 35 y 36). 
 
 

4. TASA POR RESERVA DE ESPECTRO RA-
DIOELÉCTRICO

 Tanto el artículo 11 de la Directiva 97/13 
como el artículo 13 de la Directiva 
2002/20 permiten a los Estados miem-
bros gravar el uso de recursos escasos 
(números o frecuencias radioeléctricas) 
con cánones o tasas. Dado que la au-
torización para utilizar un bien público, 
que constituye un recurso escaso, per-
mite al titular obtener importantes be-
neficios económicos y le confiere una 
ventaja frente a otras empresas igual-
mente interesadas en utilizar y explo-
tar dicho recurso, queda justificada la 
imposición de un gravamen que refleje 
el valor de la utilización de ese recurso 
escaso (sentencia 10 de marzo de 2011, 
Telefónica Móviles, apdo. 27);

 Los cánones por utilización de recursos 
escasos se añaden a los gravámenes 
destinados a cubrir gastos administra-
tivos. Su objetivo es garantizar la uti-
lización óptima de tales recursos, sin 
que ello suponga un obstáculo al desa-
rrollo de servicios innovadores ni de la 
competencia en el mercado (sentencia 
de 20 de octubre de 2005 [TJCE 2005, 
308], ISIS Multimedia Net y Firma O2, 
C-327/03 y C-328/03, apdo. 23 y sen-

tencia de 10 de marzo de 2011, Tele-
fónica Móviles, apdo. 24). Tales gravá-
menes no podrán ser discriminatorios y 
deberán tener en cuenta la necesidad 
de potenciar el desarrollo de servicios 
innovadores y de la competencia (sen-
tencia TJCE 10-3-2011, Telefónica Móvi-
les, apdo. 24); 

 Las Directivas  no prevén expresamente 
un método concreto para la determina-
ción del importe de ese gravamen (sen-
tencia  de 10 de marzo de 2011, Telefó-
nica Móviles, apdo. 25);

 Se habrá de valorar si el método ele-
gido resulta acorde con las exigencias 
comunitarias. El objetivo de garantizar 
que las empresas utilicen óptimamente 
los recursos escasos a los que tengan 
acceso implica que el importe del gra-
vamen debe fijarse a un nivel adecuado 
para reflejar el valor de la utilización de 
tales recursos, lo que exige tomar en 
consideración la situación económica y 
tecnológica del mercado de que se trate 
(sentencia de 10 de marzo de 2011, Te-
lefónica Móviles, apdo. 28);

 En cualquier caso, el importe de los cá-
nones cuestionados no puede obstaculi-
zar la entrada de nuevos operadores en 
el mercado o reducir  la capacidad de 
innovación de los operadores (senten-
cia de 2 de abril de 2009 [TJCE 2009, 
81], Bouygues y Bouygues Télécom/
Comisión, C-431/07, apdo. 125); no 
deberán falsear la competencia y  ga-
rantizarán la igualdad de oportunidades 
entre los diferentes agentes económicos 
(sentencia ISIS Multimedia Net y Firma 
O2 [TJCE 2005, 308], apdos. 38 y 39, 
sentencia Telefónica Móviles, apdo. 30). 
Correlativamente y como regla general, 
los Estados miembros no pueden aplicar 
a unos operadores que compiten entre 
sí gravámenes diferentes por la utiliza-
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ción de recursos escasos cuyos valores 
sean equivalentes en términos econó-
micos (sentencia ISIS Multimedia Net y 
Firma O2 [TJCE 2005,308] apdos. 40 y 
41);

 Al determinar el importe del gravamen 
considerado, los Estados miembros 
pueden establecer diferencias –incluso 
significativas- entre la tecnología digital 
o la analógica e incluso, en el interior 
de cada tecnología, diferenciar entre 
los diversos usos que se hagan de ella, 
siempre que se garantice la igualdad 
de oportunidades entre los diferentes 
agentes económicos (sentencia Tele-
fónica Móviles, apdo. 34). Del mismo 
modo, nada obsta a que los Estados 
miembros incrementen –incluso de ma-
nera significativa– el importe de dicho 
gravamen para una determinada tec-
nología, en función de las evoluciones, 
tanto tecnológicas como económicas, 
que se produzcan en el mercado de los 
servicios de telecomunicaciones, sin 
modificar dicho importe para una tecno-
logía distinta, siempre que los diferen-
tes importes fijados reflejen los valores 
económicos respectivos de los usos que 

se den al recurso escaso de que se tra-
te (sentencia Telefónica Móviles, apdo. 
35), es decir, siempre que el importe de 
dicho gravamen no sea excesivo ni esté 
infravalorado para garantizar un uso efi-
ciente de los recursos escasos (senten-
cia Telefónica Móviles, apdo. 36).

 Las Directivas comunitarias tampoco 
imponen un destino específico a los cá-
nones por el uso de recursos escasos. 
Cada Estado miembro puede utilizar li-
bremente tales ingresos (sentencia Te-
lefónica Móviles, apdos. 32 y 33).

 
En conclusión, el artículo 11.2 de la Direc-
tiva 97/13 y el artículo 13.2 de la Directiva 
2002/20 han de interpretarse en el sentido 
de que no se oponen a una normativa na-
cional que impone un gravamen por el uso 
de radiofrecuencias a los operadores de 
servicios de telecomunicaciones titulares 
de licencias individuales sin asignar una fi-
nalidad específica a los ingresos obtenidos 
de ese gravamen y que incrementa signifi-
cativamente el importe del gravamen para 
una determinada tecnología sin modificar-
lo para una tecnología distinta (sentencia 
Telefónica Móviles, apdo. 40).


