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mediante cualquiera de 105 sistemas de actuaci6n pre
vistos en la legislaci6n urbanistica. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las normas legales 0 disposiciones 
administrativas que se opongan a 10 previsto en el pre
sente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final primera. 

Al amparo de los articulos 149.1. 1.", 8.", 13.", 18." 
y 23." de la Constituci6n, se deCıara el caracter basico 
del articulo 2 de este Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

Al amparo de 105 articulos 149.1.1." y 149.1.18." 
de la Constituci6n, tienen caracter de legislaci6n basica 
105 artlculos 2.1, 2.4, 3.2 y 3.4 de laley 2/1974, de 
1 3 de febrero, reguladora de 105 Colegios Profesionales. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor al dla 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

Ei Presidente del Gobierno. 

JOSE MARIA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARlOS R. 

13001 REAL DECRETO-LEY 6/1996. de 7 de junio. 
de Iiberalizaci6n de tas telecomunicaciones. 

EXPÖSICIÖN DE MOTIVOS 

la exigencia inaplazable de salvaguardar el 
cumplimiento efectivo por todos 105 participes en el mer
cado de las telecomunicaciones de 105 principios de libre 
competencia. transparencia e igualdad de trato hace 
imprescindible la creaci6n de una Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones, como 6rgano independiente 
encargado de velar por la aplicaci6n de tales principios 
y de arbitrar 105 conflictos entre los operadores del 
sector. 

Asimismo. la necesidad de acomodar la legislaci6n 
espaiiola a la normativa comunitaria europea que, res
pecto de 105 servicios finales. preve unos plazos maximos 
para su liberalizaci6n, obliga a la modificaci6n de la lev 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. En esta linea. 
y por 10 que se refiere a los servicios finales y portadores. 
se impone crear. de forma inmediata. las condiciones 
que garanticen la libre concurrencia en el mercado y 
la igualdad de trato a 105 operadores del sector tal como 
se ha indicado. EI objetivo. a corto plazo, no es otro 
que constituir una importante fuente de riqueza para 
la economia espaiiola que incida positivamente en la 
creaci6n de puestos de trabajo. 

las razones expuestas hacen que se considere 
tambien imprescindible introducir modificaciones en la 
lev 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomu
nicaciones por cable. antes de la convocatoria de 105 
procedimientos para el otorgamiento de 105 oportunos 
tltulos habilitantes. a fin de adaptarla al nuevo marco 
de ordenci6n de las telecomunicaciones. 

Por otra parte. la introducci6n de la competencia en el 
ambito de las telecomunicaciones. y por consiguiente 
el mejor servicio a 105 usuarios. tanto residenciales como 
empresariales en un sector basado en redes, exige la 
creaci6n de operadores con una mlnima masa crltica. 
De ahi la importancia de crear un segundo operador 
con estas condiciones que pueda integrar. ademas. 

determinadas redes alternativas existentes en la actua
lidad. pero no comercializables y, por tanto. infrautili
zadas. 

la urgencia de su creaci6n es evidente. puesto que 
105 compromisos de Espaiia, en su calidad de Estado 
miembro de la Uni6n Europea. no permiten dilatar məs 
en el tiempo la puesta en marcha de un segundo ope
rador viable. los efectos beneficiosos de esta decisi6n 
para el empleo y la economla nacional en general estan 
fuera de toda duda. 

EI Gobierno· de la Naci6n ha sido consciente. desde 
su toma de posesi6n. de la necesidad de fomentar el 
desarrollo del sector de las telecomunicaciones. a fin 
de potenciar el crecimiento de la economla espafiola 
y eliminar 105 innumerables perjuicios que. tambien en 
este sector, ha generado la sobrerregulaci6n de la eco
nomia. Todo 10 cual justifica plenamente el empleo de 
la tecnica normativa del Real Decreto-Iey. autorizada por 
el artlculo 86 de la Constituci6n. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Fomento, 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dia 7 de junio de 1996, en uso de la autorizaci6n 
concedida en el artlculo 86 de la Constituci6n. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Creaci6n de la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones. 

Uno. Se crea la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones como entidad de derecho publico de 
las comprendidas en el apartado 5 del articulo 6 de 
la lev General Presupuestaria. 

la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
tendra personalidad juridica y plena capacidad publica 
y privada, y estara adscrita al Ministerio de Fomento. 
Se regirə porlo dispuesto en este Real Decreto-Iey y 
disposiciones que 10 desarrollen; asl como por la leV 
de Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun en-el ejercicio 
de las funciones publicas que este Real Decreto-ley le 
atribuye. EI personııl que preste servicio en la Comisi6n 
quedara vinculado a la misma por una relaci6n de carac
ter laboral. 

005. 1. la Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones tendra por objeto salvaguardar las con
diciones de competencia efectiva en el mercado de las 
telecomunicaciones, velar por la correcta formaci6n de 
105 precios en este mercado y ejercer de 6rgano arbitral 
en 105 conflictos que surjan en el sector. 

2. Para el cumplimiento de este objeto. la Comisi6n 
desarrollara las siguientes funciones en 105 terminos que 
reglamentariamente se determinen: 

aL Arbitrar en 105 conflictos que puedan surgir entre 
operadores de redes y servicios del sectar de las tele
comunicaciones, asl como en aquellos otros casos que 
puedan establecerse por vla reglamentaria • .cuando 105 
interesados 10 acuerden. 

EI procedimiento arbitral se establecera mediante 
Real Decreto y en aquel quedarə garantizada la audiencia 
de las partes. asl como que estas puedan proponer todas 
las pruebas que sean procedentes. 

bL Informar las propuestas de tarifas de 105 servicios 
de telecomunicaciones prestados en exclusiva y en aque-
1105 casos en 105 que exista una posici6n de dominio 
en el mercado, a fin de salvaguardar el principio de com
petencia efectiva entre 105 operadores. 

cl Asesorar al Gobierno y al Ministro de Fomento. 
asl como a 105 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas a petici6n de estas, en 105 asuntos concer
nientes al mercado de telecomunicaciones. particular
mente en aquellas materias que puedan afectar al 
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desarrollo ,Iibre y competitivo del mercado. En el ejercicio 
de esta funci6n la Comisi6n actuara a solicitud de 105 
citados 6rganos 0 por propia iniciativa. 

La Comisi6n elaborara anualmente un informe al 
Gobierno sobre el desarrollo del mercado de las tele
comunicaciones, que sera elel(ado a las Cortes Gene
rales. 

d) Adoptar las medidas necesarias para salvaguar
dar la libre competencia en el mercado, en particular 
en 10 que se refiere a la pluralidad de oferta de servicios, 
al acceso a las redes de telecomunicaciones por 105 ope
radores y a la interconexi6n de las redes, dictando al 
efecto instrucciones para las entidades que operen en 
el sector, que seran vinculantes una vez publicadas en 
el «Boletfn Oficiəl del Estado ... EI incumplimiento de estas 
instrucciones se considerara infracci6n muy grave a 105 
efectos previstos en el articulo 33 de la Ley de Orde
naci6n de las Telecomunicaciones. 

Ademas, la Comisi6n ejercera Iəs competencias pro-' 
pias de la Administraci6n General del Estado para inter
pretar las clausulas de los contratos concesionales que 
protejan la libre competencia en el mercado de las tele
comunicaciones. EI incumplimiento por 105 concesiona
rios de los acuerdos adoptados en el ejercicio de esta 
facultad sera considerado como infracci6n muy grave 
o grave, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 33.2 e) 
y 33.3, b), de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones. 

e) Denunciar ante los servicios de inspecci6n de las 
telecomunicaciones del Ministerio de Fomento las con
ductas contrarias a la legislaci6n de ordenaci6n de las 
telecomunicaciones, y, en su caso, instar la actuaci6n 
de los 6rganos de defensa de la competencia. 

f) Cualesquiera otras que legalo reglamentariamen
te se le atribuyan 0 que le encomiende el Gobierno 0 
el Ministro de Fomento. 

Tres. La Comisi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones estara regida' por un Consejo, al que ctırres
pondera el ejercicio de todas las funciones establecidas 
en el apartado anterior. 

Dicho Consejo estara compuestcə por: 

a) Un Presidente y un Vicepresidente. que seran 
nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministro 
de Fomento, entre personas de reconocida competencia 
profesional relacionada con el sector de las telecomu
nicaciones. 

b) Cinco consejeros nombrados por el Ministro de 
Fomento entre las personas a que se refiere la letra 
anterior. 

EI Consejo designara un Secretario no Consejero, que 
actuara con voz, pero sin voto. 

Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Conse
jeros se renovaran cada seis a;;os, pudiendo ser ree
legidos los inicialmente designados una sola vez. Excep
cionalmente, el primer mandato del Vicepresidente y de 
dos de 105 Consejeros sera por el plazo de tres a;;os. 

EI Presidente y el Vicepresidente cesaran en su cargo 
por renuncia aceptada por el Gobierno, expiraci6n del 
termino de su mandato 0 por separaci6n acordada por 
el Gobierno, previa instrucci6n de expediente por el 
Ministro de Fomento, por incapacidad permanente para 
el ejercicio del cargo, incumplimiento grave de sus obli
gaciones, condena por delito doloso 0 incompatibilidad 
sobrevenida. 

Los Consejeros cesaran por las mismas cəusas expre
sadas en el parrafo anterior, correspondiendo əceptar 
la renuncia 0 acordar laseparaci6n al Ministro de Fomento. 

Todos 105 miembros del Consejo estaran sujetos al 
regimen de incompatibilidades de 105 Altos Cargos de 
la Administraci6n. 

Cuatro. EI Gobierno desarrollara, por Real Decreto, 
en el plazo de tres meses, la estructura y funciones de 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 

Articulo 2. Modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunica
ciones, reformada por la Ley 32/1992, de 3 de 
diciembre. 

Uno. Se modifica el apartado 2 del articulo 13, que 
queda redactado en 105 siguientes terminos: 

«Los servicios finales de telecomunicaci6n se 
podran prestar, en las condiciones que se deter
minen por 105 correspondientes reglamentos tec
nicos y de prestaci6n de 105 servicios, mediante 
su gesti6n directa por las entidades publicas a 
las que el Gobierno faculte por Real Decreto y 
'mediante gesti6n indirecta a traves de cualquiera 
de las modalidades establecidas por la legislaci6n 
vigente.n 

Dos. Se modifica el apartado 3 del articulo 14, que 
queda redactado de la siguiente forma: 

«Los servicios portadores de telecomunicaci6n 
se podran prestar, en las condiciones que se deter
minen por 105 correspondientes reglamentos tec
nicos y de prestaci6n de 105 servicios, mediante 
su gesti6n directa por las entidades publicas a 
llıs que el Gobierno faculte por Real Decreto y 
mediante gesti6n indirecta a traves de cualquiera 
de las modalidades establecidas por la legislaci6n 
vigente ... 

Tres. Se modifica el apartado 4 del artfculo 14, que 
queda redactado de la siguiente forma: 

«Las entidades que sean explotadoras de ser
vicios portadores estaran obligadas a proveer estos 
con sujeci6n a los principios de neutralidad, publi
cidad y no discriminaci6n en las condiciones de 
uso, tarifas y plazos de entrega en la prestaci6n 
de dichos servicios. 

Reglamentariamente y para garantizar el cum
plimiento de estos principios, podran establecerse 
condiciones distintas para 105 diferentes prestado
res de servicios portadores en raz6rı de la posici6n 
que cada uno de ellos ocupe en el mercado, asi 
como para salvaguardar la seguridad en el funcio
namiento de la red, mantener su integridad y posi
bilitar la interoperatividad de 105 servicios ... 

Cuatro. Se a;;ade un nuevo parrafo al apartado 2 
del articulo 15, redactado en 105 siguientes terminos: 

«EI Gobierno, en ejecuci6n de acuerdos inter
nacionales suscritos por Espa;;a 0 por la Uni6n Euro
pea, podra variar el citado porcentaje en aplicaci6n 
del principio de-reciprocidad ... 

Cin co. Se deroga el apartado 4 del articulo 15 de 
la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

Seis. Se modifica el parrafo a) del apartado 1 del 
articulo 16, que queda redactada como sigue: 

«EI area de cobertura sera la que establezca el 
correspondiente titulo habilitante ... 

Siete. Se modifica el parrafo g) del apartado 1 del 
articulo 16, en 105 siguientes terminos: 

«EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomen
to, establecera por Real Decreto 105 supuestos de 
aplicaci6n de tarifas fijas, maximas y minimas y 
105 de simple regulaci6n de precios, asi como 105 
criterios para la fijaci6n de estos, en funci6n del 
grado de concurrencia en el mercado en 105 dis-
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tintos servicios, de forma tal que se garantice la 
competencia, el control de las situaciones de abuso 
de posici6n dominante y la accesibilidad a 105 servi
cios publicos de telecomunicaci6n por los ciuda
danos». 

Ocho. Se aiiade una nueva disposici6n adicional 
undecima, con el siguiente texto: 

«Los titulares de redes facilitaran el acceso a 
estas por parte de todos los operadores de servicios 
que 10 deseen para permitir la interconexi6n de 
circuitos con la interoperabilidad de servicios. La 
interconexi6n se facilitara en condiciones no di5-
criminatorias, incluyendo las condiciones de que 
disfruta el propio titular de la red 0 las empresas 
por el participadas si son proveedores de servicios. 

Los precios por la utilizaci6n de redes se defi
niran sobre criterios de costes hasta la existencia 
de una competencia efectiva. 

EI derecho y la obligaci6n de interconexi6n de 
redes incluye el derecho y la obligaci6n de aportar 
informaci6n suficiente para que todos los opera
dores puedan ofrecer servicios de gufa telef6nica 
u otro tipo de servicios .de informaci6n asociado 
a los abonad05 de las redes. 

EI acuerdo de interconexi6n sera negociado 
entre las partes. Si no se lIegara a un acuerdo satis
factorio para ambos operadores, la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones podra resolver 
sobre los aspectos objeto de conflicto». 

Nueve. Se aiiade una disposici6n transitoria quinta 
a la Ley, con la siguiente redacci6n: 

«A partir del 1 de enero de 1998, desaparecera 
la figura del Delegado del Gobierno en -Telef6nica 
de Espaiia, Sociedad An6nima", correspondiendo 
al Ministerio de Fomento las funciones propias de 
la Administraci6n que le confiere a aquel la di5-
posici6n adicional segunda de esta Ley». 

Artfculo 3. Modificaci6n de la Ley 42/1995, de 22 
de diciembre, de Te/scomunicaciones por Cable. 

Uno. Se da nueva redacci6n al apartado 4 del 
artfculo 2, que queda redactado de la siguiente for(Tla: 

«La alteraci6n del ambito de las demarcaciones 
ya constituidas y en las que existan concesiones 
otorgadas se lIevara a cabo, previo informe de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, por los 
Ayuntamientos que hayan aprobado aquellas, que 
deberan notificarlo al 6rgano competente para otor
gar la concesi6n a los efectos que procedan en 
relaci6n con las' concesiones vigentes. 

Respecto de las demarcaciones aprobadas por 
las Comunidades Aut6nomas, la modificaci6n se 
lIevara a cabo por estas, estando obligadas a rea
lizar la notificaci6n ala' que se refiere el parrafo 
anterior. 
, si la demarcaci6n incluyera Municipios de dis

tintas Comunidades Aut6nomas, la aprobaci6n 
correspondera al Ministerio de Fomento, previo 
informe vinculante de las Comunidades Aut6nomas 
a las que pertenezcan los Ayuntamientos afectados. 

Las demarcaciones resultantes de este proceso 
no estaran sujetas a los Ifmites establecidos en el 
apartado dos de este articulo». 

Dos. Se aiiade un nuevo parrafo al apartado 3 del 
artfculo 4, con la siguiente redacci6n: 

«EI Gobierno, a propuesta de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones, en la que se deter
minen los criterios que definan la posici6n de domi
nio 0 de abuso en el mercado, podra suprimir 0 

modificar las prohibiciones establecidas en el apar
tado anterior«. 

Tres. EI apartado 5 del articulo 6 quedara redactado 
comosigue: 

«Las concesiones se otorgaran por un plazo de 
hasta 25 aiios, que se determinara en funci6n de 
las inversiones que sean necesarias para la explo
taci6n de los servicios, y podran renovarse por 
perfodos sucesivos de cinco aiios, previa petici6n 
del concesionario un aiio antes de su expiraci6n, 
todo ello en los terminos que se establezcan regla
mentariamente. 

Cuatro. Se modifica la disposici6n adicional segun
da en los siguientes terminos: 

«1. En el parrafo primero del apartado 2, la 
expresi6n con caracter previo a la convocatoria del 
concurso a que se refiere el artfculo 6, una vez 
aprobados ( ... l se sustituye por con caracter previo 
a la convocatoria del concurso a que se refiere 
el artfculo 6, y en el plazo maximo de un mes una 
vez aprobados ( ... l. 

2. En el parrafo segundo del apartado 2, la 
expresi6n la contestaci6n de -Telef6nica de Espaiia 
Sociedad An6nima", sera vinculante ( ... l se sustituye 
por la contestaci6n de "Telef6nica de Espaiia Socie
dad An6nima-, que debera efectuarse en el plazo 
maximo de un mes, sera vinculante ( ... l». 

3. . EI parrafo primero del apartado tres queda red ac-. 
tado de la siguiente forma: 

«Obtenido eltftulo habilitante, -Telef6nica de 
Espaiia, Sociedad An6nima", podra iniciar la pres
taci6n del servicio trarıscurridos veinticuatro meses 
a contar desde la resoluci6n del concurso de con
cesi6n del servicio de telecomunicaciones por cable 
en esa demarcaci6n, 0 inmediatamente despues 
de la resoluci6n del concurso en caso de declararse 
eSte desierto. EI Gobierno, a propuesta de la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones, podra 
reducir el indicado plazo a la vista de las condi
ciones del mercado en la demarcaci6n de que se 
trate». 

4. Sesuprime el parrafo segundo del apartado 3. 
5. Se modifica el parrafo primero del apartado 5, 

que queda redactado de la siguiente forma: 
«5. "Telef6nica de Espaıia, Sociedad An6nima", 

prestara el servicio en las demarcaciones para las 
que obtenga el correspondiente titulo habilitante 
a traves de una sociedad en cuyo capital participe 
en mas del 50 por 100. Estas participaciones socia
les se aportaran a una filial al 100 por 100 pro
piedad de "Telef6nica de Espaiia Sociedad Ana
nima", en la que no podran integrarse otros ser
vicios de telecomunicaciones en cuya prestaci6n, 
bien -Telef6nica de Espaiia SOciedad An6nima", 
bien algunas de sus filiales, detente algun tipo de 
derecho exclusivo. A esas sociedades les sera de 
aplicaci6n 10 previsto en el apartado 3 del artfculo 
4 de la presente Ley, en igualdad de condiciones 
con el resto de los operadores de cable». 

Cinco. Se da nueva redacci6n a la disposici6n adi
cional sexta, que quedara redactada de la siguiente 
forma: ' 

«Reglamentariamente, podra establecerse la posi
bilidad deprestar el servicio regulado por la presente 
Ley mediante sistemas distintos al del cable, de 
forma transitoria hasta la puesta en servicio de 
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la actividad a traves del cable, 0 permanentemente 
en tramos de la demarcaci6n, atendiendo a las difi
cultades derivadas del grado de dispersi6n de la 
poblaci6n y de la topografia del terreno, 0 para 
atender a areas no cubiertas de conformidad con 
10 previsto en el artıculo 11. 1, a) de esta Ley ... 

Artıculo 4. Segundo operador de telecomunicaciones. 

Uno. Se otorga tıtulo habilitante al Ente P(ı):ılico de 
la Red Tecnica Espaiiola de Televisi6n (RETEVISIÖN) para 
la prestaci6n del servicio final de telefonıa basica, que 
ineluye el servicio telef6nico urbano, ınterurbano e mter
naciona!. y para el servicio portador soporte del mısmo. 

Dos. EI Ente Publico de la Red Tecnica Espaiiola de 
Televisi6n (RETEVISION) constituira una sociedad an6ni
ma a la que aportara la totalidad de los bienes y derechos 
que integran la red publica de telecomunicaciones. A 
estos efectos, el Estado integra por !li ı:ıresente Real Oecre
t<rley en el patrımonıo del Ente Pubhco RETEVISIÖN 105 
bienes y derechos perten~cientes al Estado, que actual
mente gestiona RETEVISION en regimen de adscripci6n, 
que dejen de tener la consideraci6n de bienes de dominıo 
publico. 

Tres. Los elementos que sean objeto de transmisi6n 
seran valorados de acuerdo con 10 que establezca el 
Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, 
sin exceder del valor del mercado, no siendo de apli
caci6n 10 dispuesto en el artıculo 38 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades An6nimas. 

Cuatro. No obstante 10 estableçido en el numero 
anterior, el Ente Publieo RETEVISION eontabilizara el 
valor de sus acciones representativas del capital de la 
nueva sociedad, por el que tuvieran atribuido 105 bienes 
y dereehos aportados. Esta valoraci6n surtira todos los 
efectos, ineluidos 105 fiscales. 

Cinco. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n 
transitoria segunda la nueva sociedad tendra por objeto 
la prestaci6n de 105 servicios de telecomuni,cacio~es que 
tenıa atribuidos el Ente Publico RETEVISION, ası eomo 
el desarrollo, implantaci6n, explotaci6n y comercialiıa
ci6n de otros servicios de telecomunicaei6n para 105 que 
de acuerdo con la legislaci6n vigente, obtenga tıtulo 
habilitante. , 

Seis. EI personal del Ente Publico RETEVISION que
dara integrado en la nueva sociedad, conse.rvando. l.os 
derechos que tuvieran en el momento de la ıntegracıon. 

Siete. Las transmisiones patrimonıales, operacıones 
soeietarias y demas actos jurıdicos derivados d!l la eje
cuci6n de 10 establecido en la presente dısposıcıon, esta
ran exentos de cualquier ttibuto de earaeter estatal 0 
local sin que proceda la compensaci6n a que se refiere 
el artıculo 9.2 de la Ley reguladora de la Haciendas Loca
les. Los aranceles y honorarios de 105 fedatarios publicos 
y Registradores de la Propiedad y Mercantiles que inter
vengan, se reduciran en un 90 por 100. 

Oeho. Se autoriza al Gobierno para dictar las dis
posiciones y adoptar las medidas necesarias para la apli
eaci6n de 10 previsto en el presente Real Deereto-Iey, 
asr como para adaptar al mismo el artıculo 124 de la 
Ley 37/1988, de 28 de,diciembre, por el que se ere6 
el Ente Publico RETEVISION. 

Nueve. Una vez constituida la sociedad a que se 
refiere el numero dos y previaaprobaci6n por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de la vsıloraci6n de esta com
paiifa, el Ente Publico RETEVISION adJudlcara por pro
cedimiento restringido, mediante concurso, el 51 
por 100, como mınimo, del capital social de aquella. 
EI concurso garantizara las reglas de objetividad en la 
selecci6n entre 105 licitadores concurrentes. Partıcular
mente, se observaran las siguientes: la aportaci6n de 
infraestructuras y derecho de paso; la experiencia del 

lieitador en la explotaci6n de redes; su situaei6n patri
monial; la oferta econ6mica, las inversiones comprome
tidas y la maximizaei6n de las aportaciones a la eeonomıa 
nacional. 

EI Gobierno, mediante Real Decreto, determinara 105 
requisitos exigibles a las personas que deseen participar 
en el eoneurso y 105 criterios que habran de regir para 
la selecci6n de 105 participantes y resoluci6n del mismo. 
En 10 demas se aplicara 10 dispuesto en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
publieas. En la convocatoria y resoluci6n de dieho con
eurso publico, sera de aplieaci6n 10 dispuesto en .el 
artıeulo 157 .d) de la Ley de Contratos de tas Admınıs-' 
traeiones publicas. 

Disposici6n adieional uniea. 

La transformacj6n de la habilitaci6n otorgada al Ente 
Publico RETEVISION, en regimen de gesti6n directa. en 
un tıtulo habilitante para la gesti6n indirecta del servıcıo 
por la soeiedad a que se refiere el apartado segundo 
del .artlculo 4 de este Real Decreto-Iey, se realizara 
mediante el correspondiente eontrato de gesti6n de ser
vicio publieo, de conformidad con 10 dispuesto en el 
artıculo 157.d) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones publicas. 

Las referencias eontenidas en la legislaei6n de tele
comunicaciones al regimen de gesti6n indirecta median
te coneesi6n administrativa, sera de plena apticacı6n a 
la prestaci6n de servieios de telecomunicaciones rea
lizada por dicha soeiedad. 

Disposici6n transitoria primera. Telecomunicaciones. 

Las empresas y entidades que hayan resultado 0 resul
ten adjudicatarias en un concurso eonvocado por un 
Ayuntamiento para la instalaci6n y explotaci6n de una 
red de telecomunicaciones por cable, antes de la entrada 
en vigor de este Real Decreto-Iey, que no se encontrara 
en explotaci61l comercial el 24 de diciembre de 1995, 
deberan participar en el primer concurso que se con
voque por el Ministerio de Fomento, en 105 termınos 
regulados en la Ley 42/1995, de Teleeomunicaciones 
por Cable, para la adjudicaci6n de la correspondıente 
concesi6n. Dichas empresas y entidades, de no resultar 
adjudicatarias en el concurso, tendran derecho a obtener 
no obstante' una concesi6n especial y no renovable, para 
la prestaci6n del servicio de televisi6n por cable, por 
un plazo de hasta diez aiios, a partir del termino fijado 
para completar la instalaci6n de la red, que se deter
minara en cada caso atendiendo a la inversi6n prevista 
y demas circunstancias concurrentes que se concretaran 
reglamentariamente. La no participaci6n en el concurso 
se entendera como renuncia a 105 derechos derivados 
de la presente disposici6n transitoria. . . .. 

Los titulares de las redes de televısı6n por cable ıneluı
dos en el regimen de la disposici6n transitoria primera 
de la citada Ley 42/1995, podran tambien solicitar del 
Ministerio de Fomento, en el plazo de dos meses desde 
la entrada en vigor de este Real Decreto-Iey, acogerse 
a 105 beneficios establecidos en el parrafo anterior, sın 
que ello implique autorizaci6n para realizar inversiones 
en la red que vienen explotando. 

Disposici6n transitoria segunda. Servicios portadores 
de telecomunicaciones. 

Hastala finalizaci6n del plazo a que se refiere el 
artıculo 11 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Tele
visi6n Privada, continuara en vigor el regimen jurfdico . 
de prestaci6n del servicio portador soporte de 105 ser
vicios de difusi6n. regulados por las Leyes 4/1980, de 
10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisi6n; 
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46/1986, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer 
Canal de Televisi6n, y 10/1988, de 3 de mayo, de Tele
visi6n Privada, y 10 previsto en la disposici6n adicional 
duodecima de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
ası como elresto de la normativa dictadiı en desarrollo 
de las disposiciones citadas en 105 terminos y condi
ciones vigentes a la entrada en vigor de este Real Decre
to-Iey. 

A estos efectos, el servicio portador de 105 servicios 
de difusi6n incluye los aspectos serialados en 105 parrafos 
a) y b) del artıculo 4 de la Ley 37/1995, de 12 de 
diciembre, de Telecomunicaciones por Satelite. 

EI Ente Pılblico RETEVISIÖN continuara prestando 
dichos servicios portadores hasta la finalizaci6n del indi
cado plazo. Para ello, suscribira en el ambito del derecho 
privado 105 correspondientes contratos con la sociedad 
a que se refiere el apartado dos del artıculo 4 de este 
Real Decreto-Iey, de acuerdo con las bases que regla
mentariamente se establezcan por el Gobierno para la 
utilizaci6n por el Ente Pılblico RETEVISION de la red cedi
da a dicha sociedad. 

Disposici6n transitoria tercera. RETEVIS/ÖN. 

EI Ente Pılblico de la Red Tecnica Espariola de Tele
visi6n (RETEVISIÖN) continuan\ en el ejercicio de las fun
ciones que legalmente venıa desemperiando en la fecha 
de entrada en vigor de este Real Decrəto-Iey hasta la 
efectiva transmisi6n de 105 activos, tıtulos' habilitantes, 
bienes y derechos a favor de la sociedad a que se rəfiere 
el apartado dos dEil artıculo 4 de este Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final priməra. 

Se autoriza al Gobierno para que IIeve a cabo el 
desarrollo reglamentario del prəsente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor al dıa 
siguiente de su publicaci6n en əl «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

Ei Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

13002 REAL DECRETO-LEY 7/1996, de 7 de junio, 
sobre medidas urgentes de caracter fiscal y 
de fomimto y Iiberalizaci6n de la actividad 
econ6mica. . 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI presente Real Decreto-Iey se refiere a dos grandes 
grupos de medidas. EI primero aborda las cuestiones 
sobre iomento del empleo y beneficios fıscales en la 
sucesi6n de empresas familiares y viviendas habituales; 
medida sobre actualizaci6n de balances de las empresas 
y medidas sobre tributaci6n del ahorro en el Impuesto 
sobre la Rentade las Personas FIsicas. . 

EI segundo grupo se refiere a un conjunto de medidas 
de fomento y de liberalizaci6n de la actividad econ6mica. 

Las medidas de empleo se justifican en los momentos 
por los que atraviesa nuestra economıa, por 10 que todo 
beneficio fiscal que pueda concederse y, especialmente, 
si esta dirigido a la creaci6n de empleo, debe redundar 
en el potenciamiento de aquella; sobre todo si afecta, 
ademas, a un sectortan sensible como el delas pequerias 
y medianas empresas, que aglutinan una gran parte del 

empleo. A esta finalidad responden las tres medidas que 
se adoptan. Las dos primeras se rəfieren a la modalidad 
de signos, ındices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fısicas y consisten en el no c6mputo durante 1996 como 
personas asalariadas de 105 trabajadores contratados por 
tiempo indefinido con posterioridad a la entrada en vigor 
de este Real Decreto-Iey; y en una ampliaci6n desde 
'el 8 hasta el 15 por 100 de la reducci6n general del 
rendimiento neto. La· tercera medida afecta tanto al 
Impuesto sobre Sociedades como al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas, consistiendo en una 
deducci6n en la cuota de 1.000.000 de pesetas para 
las sociedades y empresarios 0 profesionales que con
traten, con posterioridad a la entrada en vigor de esta 
norma y por tiempo indefinido, trabajadores mayores 
de cuarenta y cinco arios. 

Las medidas sobre el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones pretenden aliviar əl coste fiscal derivado de 
la transmisi6n «mortis causa» de las empresas familiares 
(en su forma de empresa individual 0 de participaciones) 
y de la vivienda habitual, cuando dicha transmisi6n se 
efectuase a favor de ciertas personas allegadas al falle
cido. 

En materia de actualizaci6n de balances, para nadie 
es desconocido el amplio arraigo y significaci6n que, 
en nuestra practica tributaria, han tenido y tienen las 
normas de actualizaci6n de balances. En efecto, con una 
cierta periodicidad, la autoridad econ6mica, consciente 
de las dificultades que las tensiones inflacionistas causan 
a nuestras empresas. ha procedido a la autorizaci6n de 
la actualizaci6n monetaria de valores contables sin carga 
fiscal 0 con una carga fiscal simb6lica. 

EI escenario econ6mico actual y el hecho de haber 
transcurrido mas de doce arios desde la ılltima actua
lizaci6n autorizada. considerando ademas la reciente 
entrada en vigor de una Ley del Impuesto sobre Socie
dades. justifica plenamente la norma de actualizaci6n 
contenida en el presente Real Decreto-Iey. que permitira. 
entre otras ventajas. a nuestras empresas conocer sus 
costes rəales de producci6n. determinar mas exactamen
te su beneficio y potenciar la financiaei6n interna de 
las mismas elevando. por tanto. su capaeidad de acceso 
al mercado de capitales. 

Debido a la existeneia de abundantes antecedentes 
normativos sobre la actualizaci6n de balances en nuestro 
.ordenami'ento tributario. la presente norma de actuali
zaci6n incorpora. en buena medida. tecnicas de actua
lizaci6n que son bien conocidas para nuestras empresas. 
10 que contribuira a la correcta aplicaci6n de las mismas. 
En este sentido. debe serialarse el texto refundido de 
la Ley sobre Regularizaci6n de Balances de 1964 y la 
Ley 9/1983. de P~esupuestos Generales del Estado. 

Por otra parte, el Presente Real Decreto-Iey establece 
\in gravamen ılnico sobre el saldo de la cuenta de actua
lizaci6n del 3 por 100 con el objetivo de garantizar el 
adecuado control de la operaci6n de actualizaci6n. 

Obviamente. la modernizaci6n de nuestro sistema tri
butario determina que la presente norma de actualiza
ei6n incorpore algunas novedades en relaei6n a los pre
cedentes anteriormente citados. En este sentido, junto 
a las notas tradicionales de voluntariedad y fundamento 
tecnico basado en la actualizaci6n mediante una tabla 
de coefieientes a aplicar sobre las inversiones materiales 
y sus amortizaeiones, aparecen otras notas que encierran 
una eierta novedad: 

En primer lugar. la aplicaci6n de la actualizaei6n res
pecto de 105 sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie
dades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fısicas que realicen actividades empresariales 0 profe
sionates, al efecto de procurar un fiel respeto al principio 
de neutralidad. 


