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tación que estime conveniente en el ejercicio de su facul-
tad de control.

SECCIÓN 3.ª RÉGIMEN PRESUPUESTARIO

Artículo 30. Elaboración del presupuesto.

La entidad elaborará anualmente, de forma coherente 
con el Contrato-Programa en vigor, sus presupuestos esti-
mativos de explotación y capital, con la estructura que 
determine el Ministerio de Economía y Hacienda, y una 
vez aprobados inicialmente por el Consejo de Administra-
ción serán tramitados en la forma establecida en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria.

Artículo 31. Variación del presupuesto.

1. El régimen de variaciones presupuestarias será el 
establecido, con carácter general, para las sociedades 
mercantiles estatales y las entidades públicas empresa-
riales en la Ley 47/2003, de 26 noviembre, General Presu-
puestaria.

2. No obstante, en cuanto no se oponga a lo anterior, 
y en el caso de que la Entidad no reciba subvenciones con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la compe-
tencia para autorizar las modificaciones presupuestarias 
corresponderá al Consejo de Administración.

3. Asimismo, siempre que no se oponga a lo deter-
minado en el apartado 1, serán aprobadas por el Consejo 
de Administración, o por el órgano en quien éste delegue, 
las modificaciones internas de los presupuestos que no 
incrementen la cuantía del mismo y sean consecuencia de 
las necesidades surgidas durante el ejercicio.

Artículo 32. Cuentas anuales.

Las cuentas anuales, en las que deberá incluirse la 
propuesta de aplicación de resultados junto con el 
informe de gestión y el informe a que se refiere el artícu-
lo 129 de la Ley General Presupuestaria, serán presenta-
das por el Presidente de la entidad al Consejo de Adminis-
tración para su aprobación, antes de finalizar el primer 
trimestre del año siguiente al que se refieran. Esta apro-
bación deberá producirse antes de finalizar el primer 
semestre de dicho año.

Artículo 33. Aplicación de resultados.

El excedente que arroje anualmente la cuenta de 
resultados de la entidad pública empresarial RENFE-Ope-
radora se imputará en primer lugar a la compensación de 
pérdidas de ejercicios anteriores y el remanente que, en 
su caso, resulte, será objeto de aplicación por acuerdo del 
Consejo de Administración. 

 21915 ORDEN PRE/4287/2004, de 30 de diciembre, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos, de 22 de diciembre de 2004, por 
el que se aprueba el marco de regulación de los 
precios de determinados servicios prestados por 
Telefónica de España, Sociedad Anónima Uni-
personal, para el año 2005.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos a propuesta del Vicepresidente Segundo del 
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Econo-
mía y Hacienda y del Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, adoptó el día 22 de diciembre de 2004, un 
Acuerdo por el que se aprueba el marco de regulación de 

los precios de determinados servicios prestados por Tele-
fónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, para el 
año 2005.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 e) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, se dispone la publicación de dicho Acuerdo 
como Anejo a la presente Orden.

Madrid, 30 de diciembre de 2004.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Minis-
tro de Economía y Hacienda y Excmo. Sr. Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio.

ANEJO

Acuerdo por el que se aprueba el marco de regulación de 
los precios de determinados servicios prestados por 
Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal,

para el año 2005
El artículo 2 del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de 

octubre, por el que se adoptan medidas para combatir la 
inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las 
telecomunicaciones, dispuso que se estableciera, con 
vigencia desde el 1 de agosto del año 2000, un nuevo 
marco regulatorio de precios máximos para los servicios 
telefónico fijo y de líneas susceptibles de arrendamiento 
prestados por Telefónica de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal, basado en un modelo de límites máximos 
de precios anuales.

En virtud de lo anterior la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 27 
de julio del año 2000 y a propuesta de los Ministerios de 
Economía y de Ciencia y Tecnología, aprobó dicho marco 
regulatorio de precios, con vigencia hasta el 31 de diciem-
bre del año 2002. Dicho marco fue modificado por otro 
Acuerdo de la misma Comisión de 19 de abril del 
año 2001, que fue publicado por Orden del Ministro de la 
Presidencia de 10 de mayo del año 2001, en el que se 
amplió la vigencia de dicho marco regulatorio hasta el 31 
de diciembre de 2003.

Posteriormente, mediante un nuevo Acuerdo de 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos de 21 de noviembre de 2002 se modificaron algunos 
términos del citado Acuerdo de 19 de abril del año 2001 y, 
finalmente, el Acuerdo de Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 25 de septiembre 
de 2003 simplificó y flexibilizó la regulación de precios a 
aplicar en 2004. El marco regulatorio de precios ha 
demostrado, desde su entrada en vigor, ser un instru-
mento eficaz al servicio del proceso de liberalización del 
sector de las telecomunicaciones, permitiendo la conse-
cución de objetivos como la reducción media de los pre-
cios reales de los servicios, la orientación a costes de 
dichos precios y la intensificación de la competencia, con 
la consiguiente traslación a los usuarios de las ganancias 
de eficiencia.

Ante la expiración de la vigencia del actual marco regu-
latorio de precios, y teniendo en cuenta que la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones no ha concluido 
los trabajos de definición y análisis de los mercados, a que 
hace referencia en el artículo 10 de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, se plantea la 
necesidad de adoptar un nuevo marco regulatorio de pre-
cios para el año 2005 que continúe impulsando la compe-
tencia y que sirva de puente entre la situación transitoria 
actual y el establecimiento por la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones de las obligaciones que, en su 
caso, se impongan a las empresas con poder significativo 
en los nuevos mercados de referencia.
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La disposición transitoria tercera de la Ley 32/2003 
establece que hasta que la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones acabe los trabajos citados, la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
previo informe de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, podrá fijar, transitoriamente, precios fijos, 
máximos y mínimos, o los criterios para su fijación y los 
mecanismos para su control, en función de los costes 
reales de la prestación del servicio y del grado de concu-
rrencia de operadores en el mercado.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Econo-
mía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio y pre-
vio Informe de la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, en su reunión del día 22 de diciem-
bre de 2004 ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Primero.–Se aprueba el marco regulatorio de precios 
para determinados servicios prestados por Telefónica de 
España, Sociedad Anónima Unipersonal, para el año 2005, 
que queda redactado en los términos que se recogen en el 
Anexo al presente Acuerdo.

Segundo.–A los importes de los precios que se esta-
blezcan de acuerdo con este marco se aplicarán los 
impuestos indirectos, de acuerdo con la normativa tribu-
taria vigente.

Tercero.–Una vez la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones haya concluido el proceso de definición 
y análisis de los mercados de referencia y, en su caso, 
establecido las obligaciones a las empresas con poder 
significativo en dichos mercados de acuerdo con las exi-
gencias definidas en el artículo 10 de la Ley 32/2003, de 3 
de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
limitará su actividad reguladora de precios a garantizar la 
asequibilidad de las prestaciones incluidas en el ámbito 
del Servicio Universal.

Cuarto.–El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

ANEXO 1
El servicio telefónico fijo disponible al público (en ade-

lante servicio telefónico fijo), las llamadas fijo móvil, el 
servicio móvil marítimo y el de líneas susceptibles de 
arrendamiento prestados por Telefónica de España, Socie-
dad Anónima Unipersonal, estarán sometidos durante el 
año 2005 al marco regulatorio de precios que se detalla a 
continuación:

1. Modalidades de Regulación de Precios.
1.1 Modalidad de límites máximos anuales de pre-

cios.–Quedarán sometidos a la modalidad regulatoria de 
límites máximos anuales de precios, en los términos dis-
puestos en el Anexo 1.1 y en el Apéndice Matemático, los 
siguientes conceptos tarifarios del servicio telefónico 
fijo:

a. Servicio telefónico metropolitano.
b. Servicio telefónico provincial.
c. Servicio telefónico interprovincial.
d. Servicio telefónico internacional.
e. Llamadas de fijo a móvil.

1.2 Modalidad de precios máximos.–Quedarán some-
tidos a la regulación de precios máximos, en los términos 
dispuestos en el anexo 1.2, los siguientes conceptos tari-
farios del servicio telefónico y del servicio de líneas sus-
ceptibles de arrendamiento:

a. Cuota de conexión de líneas individuales.
b. Servicio móvil marítimo de correspondencia 

pública.

c. Cuotas de alta y abono mensual circuitos punto a 
punto nacionales por distancia:

c.1 Analógico B.V. Calidad ordinaria 2 hilos (UIT-T 
M1040).

c.2 Analógico B.V. Calidad ordinaria 4 hilos (UIT-T 
M1040).

c.3 Analógico B.V. Calidad Especial 2 hilos (UIT-T 
M1020/1025).

c.4 Analógico B.V. Calidad Especial 4 hilos (UIT-T 
M1020/1025).

d. Cuotas de alta y abono mensual circuitos digitales 
nacionales por distancia.

d.1 Digital a 64 kb/s UIT-T G703. Recomendaciones 
pertinentes de la serie G800.

d.2 Digital a 2048 kb/s Sin estructurar. UIT-T G703. 
Recomendaciones pertinentes de la serie G800.

d.3 Digital a 2048 kb/s Estructurado. UIT-T G703 
y G704 (salvo la sección 5). Recomendaciones pertinentes 
de la serie G800. Control durante el servicio.

d.4 Digital a 34 kb/s Estructurado y sin estructurar.

1.3 Salvaguardas.–Los siguientes conceptos del servi-
cio telefónico fijo quedarán sujetos a las correspondientes 
salvaguardas, en los términos previstos en el Anexo 1.3.

a. Cuota de abono de las líneas individuales.
1.4 Procedimiento aplicable a las llamadas de acceso 

a Internet, paquetes de servicios, bonos, planes de pre-
cios, programas de descuento y nuevos servicios.–Las 
llamadas de acceso a Internet, los paquetes de servicios, 
bonos, planes de precios, programas de descuento, 
incluidos los correspondientes al servicio de líneas sus-
ceptibles de arrendamiento, tanto cuando se trate de un 
nuevo paquete, bono, plan de precios o programa de des-
cuento, como de la modificación de alguno ya existente, 
así como los nuevos servicios y facilidades podrán ser 
comercializados por Telefónica de España, Sociedad Anó-
nima Unipersonal, previa comunicación a los Ministerios 
de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comer-
cio , al Consejo de Consumidores y Usuarios y a la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones con, al 
menos, 21 días de antelación a su aplicación efectiva. 
Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, 
remitirá a los Ministerios de Economía y Hacienda y de 
Industria, Turismo y Comercio  y al Consejo de Consumi-
dores y Usuarios su Catálogo de Servicios actualizado 
con los nuevos precios y condiciones en el plazo máximo 
de 10 días desde su aplicación efectiva.

1.5 Procedimiento aplicable al servicio de informa-
ción nacional sobre el contenido de las guías, a los pre-
cios de las llamadas desde teléfonos de uso público situa-
dos en el dominio público de uso común y al resto de los 
servicios incluidos en el Servicio Universal de Telecomu-
nicaciones.

a. Los precios del servicio de información nacional 
sobre el contenido de las guías y los precios de las llama-
das desde teléfonos de uso público situados en el domi-
nio público de uso común, incluidos en el Servicio Uni-
versal de Telecomunicaciones, no serán superiores 
durante el año 2005 a los vigentes a 1 de noviembre de 2004.

b. El resto de los conceptos tarifarios de los servicios 
incluidos en el Servicio Universal de Telecomunicaciones 
continuarán sujetos a lo dispuesto en el Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos de 20 de diciembre de 2001, por el que se aprueban 
los precios de los servicios incluidos dentro del servicio 
universal de telecomunicaciones y que fue publicado en 
el anejo II de la Orden PRE/68/2002, de 16 de enero.
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2. Condiciones generales aplicables a los precios 
sujetos al marco regulatorio de precios.

2.1 Principios generales.
a. Los precios regulados de los servicios de teleco-

municaciones se ajustarán a los principios básicos de 
orientación a costes, transparencia y no discriminación.

b. Los precios estarán desglosados para los distintos 
conceptos tarifarios de cada uno de los servicios.

c. Los precios de estos conceptos tarifarios serán 
idénticos en todo el territorio nacional. Todas las ofertas 
que efectúe Telefónica de España, Sociedad Anónima Uni-
personal, deberán respetar los principios de no discrimi-
nación y transparencia, y deberán someterse al procedi-
miento descrito en el apartado 1.4 de este Anexo.

2.2 Publicidad e información de los precios.
a. Telefónica de España, Sociedad Anónima Uniper-

sonal, deberá informar a sus abonados de los precios de 
los distintos servicios y conceptos tarifarios y sus modifi-
caciones con antelación a su aplicación efectiva.

b. La información sobre los precios de los conceptos 
tarifarios y de los servicios deberá estar a disposición del 
público a través de los canales de distribución del opera-
dor en los que puedan contratarse dichos servicios.

c. Telefónica de España, Sociedad Anónima Uniper-
sonal, actualizará antes de quince días desde la publica-
ción del presente Acuerdo, su Catálogo de Servicios de 
acuerdo al marco establecido por el presente Acuerdo.

d. En el catálogo figurarán las condiciones de presta-
ción y precios de cada uno de los servicios, facilidades, 
paquetes de servicios, bonos, planes de precios y progra-
mas de descuento que se encuentren enmarcados bajo 
este régimen de regulación debiendo figurar igualmente 
la fecha de entrada en vigor de los mismos.

e. El catálogo se actualizará cada vez que se modifique 
alguno de sus elementos de forma previa a la aplicación 
efectiva de la modificación. Telefónica de España, Sociedad 
Anónima Unipersonal, dará amplia difusión a este catálogo 
entre sus clientes y, en concreto, cada vez que lance nuevas 
ofertas comerciales relacionadas directa o indirectamente 
con alguno de los servicios incluidos en el catálogo se 
deberá hacer constar la existencia del mismo.

f. Telefónica de España, Sociedad Anónima Uniper-
sonal, incluirá el catálogo en su sitio de Internet de forma 
que sea accesible directamente desde la página princi-
pal.

Anexo 1.1

MODALIDAD DE LÍMITES MÁXIMOS ANUALES DE PRECIOS

I. Objeto y ámbito de aplicación.–Esta modalidad 
tiene por objeto la regulación de los precios de determi-
nados conceptos del servicio telefónico fijo y de las llama-
das de fijo a móvil prestados por Telefónica de España, 
Sociedad Anónima Unipersonal.

II. Período de la regulación de precios.–Este periodo 
de regulación de precios comprenderá desde el día 1 de 
enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005. No obs-
tante, a efectos del cálculo del índice de precios de la 
cesta única de esta modalidad, los precios iniciales de los 
conceptos tarifarios incluidos en dicha cesta serán los 
vigentes el 1 de noviembre de 2004.

III. Regulación de precios.–La regulación de precios 
se efectuará mediante el establecimiento de un límite 
máximo anual a los precios de los servicios afectados. 
Este límite máximo anual de precios se formulará en tér-
minos de la variación del IPC corregida mediante un fac-
tor de ajuste (X).

IV. Características, parámetros y salvaguardas.
1. Para la regulación de precios a que se refiere esta 

modalidad se establece una cesta única en la que se 
agrupa el conjunto de conceptos tarifarios afectados:

a. Llamadas automáticas metropolitanas.
b. Llamadas automáticas provinciales.
c. Llamadas automáticas interprovinciales.
d. Llamadas automáticas internacionales.
e. Llamadas de fijo a móvil.

2. El límite anual para el índice de precios de la cesta 
se fijará añadiendo al índice de precios del momento ini-
cial, un porcentaje de variación, definido como IPC—X, 
donde:

a) IPC: Es el límite máximo de la tasa de variación 
interanual del Índice de Precios al Consumo Armonizado 
para la zona euro determinado por el Banco Central 
Europeo en su definición de estabilidad de precios para 
el año 2005 para la zona euro.

b) X: Es el factor de ajuste = 3.

Si el porcentaje de variación IPC—X del año 2005 
fuese igual o menor a cero, el operador sujeto a regula-
ción de precios no podrá realizar ninguna modificación de 
precios que suponga un incremento del índice de precios 
de la cesta.

Si el citado porcentaje de variación IPC—X del año 2005 
fuese mayor que cero, el operador no podrá realizar 
modificaciones de precios que supongan incrementos del 
índice de precios de la cesta superiores a IPC—X.

Para el presente período de regulación de precios y en 
función del objetivo del Banco Central Europeo de la 
variación anual del IPC armonizado, se actualizará el 
límite máximo de los precios. El factor X de ajuste perma-
necerá inalterado durante el periodo de regulación.

3. La evaluación del cumplimiento por Telefónica de 
España, Sociedad Anónima Unipersonal, de los límites de 
variación de los precios se realizará mediante la compara-
ción de índices de precios de la cesta, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el apartado VIII de este 
anexo 1.1.

V. Modificaciones en la estructura de precios o de 
los servicios que afecten a la aplicación de esta modali-
dad.–Si durante el año 2005 Telefónica de España, Socie-
dad Anónima Unipersonal, propusiera alguna modifica-
ción en la estructura de los precios o de los servicios, 
que afectara a la aplicación de la regulación de precios, 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-
micos, previo Informe de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, modificará en su caso las variables 
del modelo de regulación de precios.

VI. Suministro de información.–Telefónica de España, 
Sociedad Anónima Unipersonal, suministrará a los Ministerios 
de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio y 
a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones cuanta 
información le sea requerida, a los efectos del desarrollo y apli-
cación del modelo de regulación de precios.

VII. Notificación de la información a efectos de veri-
ficar el cumplimiento de las obligaciones.

1. Telefónica de España, Sociedad Anónima Uniper-
sonal, comunicará a los Ministerios de Economía y 
Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio y a la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones las modifica-
ciones que pretenda introducir en los precios de los con-
ceptos tarifarios de los servicios que componen la cesta 
única de esta modalidad.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
en el plazo de 15 días, dictará resolución sobre la proce-
dencia de la aplicación de la totalidad de las modificacio-
nes comunicadas y lo notificará a Telefónica de España, 
Sociedad Anónima Unipersonal. Asimismo, evaluará el 
efecto de tales modificaciones en los precios sobre los 
programas de descuento en vigor y propondrá, en su 
caso, las oportunas correcciones.
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2. En el caso de que la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones no se pronuncie en el plazo mencio-
nado en el punto 1 de este apartado, se entenderá que 
procede la aplicación de los precios comunicados.

3. Transcurrido el plazo de notificación o recibida la 
resolución aprobatoria de la Comisión del Mercado de 
Telecomunicaciones, Telefónica de España, Sociedad Anó-
nima Unipersonal, remitirá a los Ministerios de Economía 
y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio y al Con-
sejo de Consumidores y Usuarios los nuevos precios de 
los diferentes conceptos tarifarios de los servicios sujetos 
a regulación, en el plazo máximo de 10 días desde su apli-
cación efectiva. Dichos precios deberán ser comunicados 
a los abonados a los servicios con carácter previo a su 
aplicación.

VIII Control del cumplimiento de las obligaciones 
sobre precios impuestas por esta modalidad.

1. Para la comprobación del cumplimiento por Tele-
fónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, de las 
limitaciones impuestas a los precios se utilizarán las fór-
mulas del Apéndice matemático, calculando índices de 
precios de la cesta, que tomarán como ponderadores el 
peso de cada concepto tarifario en el conjunto de los 
ingresos y como precios base los precios vigentes a las 
cero horas del 1 de noviembre de 2004.

2. Se considerará que se ha cumplido con el límite 
anual de precios de la cesta cuando el índice de precios 
sea igual o inferior al límite establecido para el año, de 
acuerdo con lo establecido en el punto 2 del apartado IV.

3. Las modificaciones tarifarias de los servicios 
incluidos en la cesta, que permitan verificar el cumpli-
miento del límite anual, deberán estar en vigor antes 
del 1 de julio del año 2005.

4. Cuando el precio de un determinado concepto 
tarifario esté relacionado con el tráfico, el precio corres-
pondiente a cada franja horaria de cada servicio se calcu-
lará mediante una función de distribución exponencial 
negativa en la forma recogida en el apéndice matemático. 
El parámetro representativo de la duración media de la 
llamada de cada concepto tarifario se mantendrá invaria-
ble durante el periodo de regulación.

5. Cuando un determinado concepto tarifario tenga 
asociada más de una franja horaria, el precio se calculará 
ponderando los precios obtenidos conforme al párrafo 
anterior, en función del porcentaje de llamadas corres-
pondientes a cada franja horaria. A estos efectos, se ten-
drá en cuenta el porcentaje de llamadas correspondiente 
a cada una de las horas de cada día de la semana. La pon-
deración de llamadas por cada hora del día y día de la 
semana se mantendrá inalterada durante el período de 
regulación.

6. Telefónica de España, Sociedad Anónima Uniper-
sonal, podrá establecer precios diferentes para las llama-
das que los abonados de su red pública telefónica fija 
realicen a los abonados de las distintas redes nacionales 
de telefonía móvil automática, incluidas las comunicacio-
nes móviles personales (llamadas de fijo a móvil), en 
función de los precios de interconexión por la termina-
ción de dichas llamadas en las citadas redes. En todo 
caso, la parte del precio de dichas llamadas que corres-
ponda a la remuneración de la red pública telefónica fija 
de Telefónica de España será la misma, en términos 
medios, cualquiera que sea la red móvil en que se termi-
nen las llamadas, de acuerdo con la obligación de Telefó-
nica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, de no 
discriminación.

Cuando los precios de las llamadas de fijo a móvil 
sean distintos en función de las redes en las que terminen 
dichas llamadas, el precio de la llamada de fijo a móvil 
que se incluirá en la cesta se obtendrá ponderando los 
precios calculados, para las llamadas terminadas en cada 
red nacional de telefonía móvil automática, incluidas las 

de comunicaciones móviles personales, mediante la fun-
ción de distribución exponencial negativa en la forma 
descrita anteriormente, por el número de llamadas de fijo 
a móvil terminadas en cada una de dichas redes. Dicha 
ponderación se mantendrá invariable, salvo que se pro-
duzca la puesta en servicio al público de una nueva red 
nacional de telefonía móvil automática, incluidas las de 
comunicaciones móviles personales.

En el caso de que durante el año 2005 se pusieran en 
servicio al público nuevas redes nacionales de telefonía 
móvil automática, incluidas las de las comunicaciones 
móviles personales, el índice de precios de la cesta en el 
momento de verificación del cumplimiento de los límites 
anuales se determinará utilizando para la ponderación, a 
que hace referencia el párrafo anterior, el número de lla-
madas terminadas en cada una de las redes nacionales de 
telefonía móvil automática, incluidas las de comunicacio-
nes móviles personales, en los meses de marzo, abril y 
mayo de dicho año 2005. A estos efectos, Telefónica de 
España, Sociedad Anónima Unipersonal, facilitará a los 
Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, 
Turismo y Comercio y a la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones el número de llamadas de fijo a 
móvil terminadas en cada una de las redes nacionales de 
telefonía móvil automática, incluidas las de comunicacio-
nes móviles personales, en los citados meses, antes del 
día 10 de junio de 2005. A la vista de la información apor-
tada, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
resolverá sobre la ponderación que deba aplicarse al pre-
cio de la llamada de fijo a móvil terminada en cada red en 
la forma prevista en el apartado VII de notificación.

7. Igualmente, en el servicio telefónico internacional, 
Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, 
podrá establecer precios diferenciados para cada país en 
función de que las llamadas terminen en redes fijas o en 
redes de móviles.

El precio de las llamadas del servicio telefónico inter-
nacional se calculará ponderando el precio de la llamada 
de cada país, obtenido mediante la función de distribu-
ción exponencial negativa en la forma descrita anterior-
mente, por el número de llamadas correspondientes a 
cada país. En los países en los que haya diferenciación de 
precios entre las llamadas terminadas en redes fijas y las 
terminadas en redes de móviles el precio del país se 
obtendrá ponderando el precio de cada una de ellas por 
su número. Las ponderaciones serán establecidas para el 
período de regulación y se mantendrán invariables 
durante el mismo.

8. No obstante, si Telefónica de España, Sociedad 
Anónima Unipersonal, propone alguna modificación que 
afecte a la estructura geográfica de tarificación del servi-
cio internacional, deberá facilitar a los Ministerios de Eco-
nomía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio y a 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones los 
datos del número de llamadas, minutos e ingresos, por 
cada hora del día y día de la semana, de las comunicacio-
nes efectuadas a todos y cada uno de los países afecta-
dos, correspondientes a los tres meses anteriores al de la 
solicitud de la modificación. En el caso de que en los paí-
ses afectados haya precios diferenciados para las llama-
das en redes fijas y redes móviles y/o que la propuesta 
consista en diferenciar dichos precios, se añadirá a la 
información anterior la del número de llamadas termina-
das en cada uno de los tipos de redes. A la vista de la 
información aportada, la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones resolverá sobre la ponderación que 
deba aplicarse al precio de cada tipo de llamada, en la 
forma prevista en el apartado VII de notificación.

IX. Ponderaciones de los conceptos tarifarios inclui-
dos en la cesta de esta modalidad.–Las ponderaciones de 
cada uno de los conceptos tarifarios incluidos en la cesta, 
así como los demás parámetros iniciales del modelo 
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necesarios para el control del cumplimiento del período 
de regulación, serán los aprobados en el Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos, en su reunión de 25 de septiembre de 2003, excepto 
las ponderaciones relativas al servicio telefónico interna-
cional, que serán las aprobadas por el Consejo de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en la 
sesión celebrada el 25 de marzo de 2004. Dichas pondera-
ciones tienen carácter confidencial.

Anexo 1.2

MODALIDAD DE PRECIOS MÁXIMOS

Los precios de los conceptos tarifarios que se relacio-
nan a continuación estarán sometidos al sistema de regu-
lación de precios máximos. Dichos precios máximos se 
corresponderán con los vigentes a las cero horas del día 1 
de noviembre de 2004. Dentro de los límites fijados, Tele-
fónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, comu-
nicará a los Ministerios de Economía y Hacienda y de 
Industria, Turismo y Comercio, a la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, al Consejo de Consumidores y 
Usuarios y a los usuarios afectados las reducciones de los 
precios de los servicios, al menos, con diez días de ante-
lación a su aplicación efectiva.

1. Servicio telefónico en régimen de precios máxi-
mos.

a. Cuota de conexión de líneas individuales.
b. Servicio móvil marítimo de correspondencia 

pública.

2. Líneas susceptibles de arrendamiento en régimen 
de precios máximos.

a. Cuota de alta y abono de cada uno de los siguien-
tes tipos de circuitos punto a punto nacionales por distan-
cias:

a.1 Analógico B.V. Calidad Ordinaria a 2 hilos (UIT-
TM.1040).

a.2 Analógico B.V. Calidad Ordinaria a 4 hilos (UIT-
TM. 1040).

a.3 Analógico B.V. Calidad Especial a 2 hilos (UIT-
TM.1020/1025).

a.4 Analógico B.V. Calidad Especial a 4 hilos (UIT-TM. 
1020/1025).

b. Cuota de alta y abono de cada uno de los siguien-
tes tipos de circuitos punto a punto digitales nacionales 
por distancias:

b.1 Digital a 64 Kb/s UIT-T G.703. Recomendaciones 
pertinentes de la serie G.800.

b.2 Digital a 2048 Kb/s Sin estructurar. UIT-T G.703. 
Recomendaciones pertinentes serie G.800.

b.3 Digital a 2048 Kb/s. Estructurado. UIT-T G.703 y 
G.704 (salvo la sección 5). Recomendaciones pertinentes 
de la serie G.800. Control durante el servicio.

b.4 Digital a 34 Mb/s estructurado y sin estructurar.

Anexo 1.3

SALVAGUARDAS

Cuota de abono de líneas individuales.–El precio de la 
cuota de abono de las líneas individuales no podrá expe-
rimentar durante el periodo de regulación una subida 
superior al 2 %.

Las modificaciones que Telefónica de España, Socie-
dad Anónima Unipersonal, pretenda introducir en este 
concepto tarifario deberán respetar el procedimiento pre-
visto en el punto VII del anexo 1.1.

APÉNDICE MATEMÁTICO
A: Cumplimiento de las condiciones de la modalidad 

prevista en el Anexo 1.1
i. Cálculo del límite máximo anual: 

  100
10

XIPC
IL

 Es decir, el límite máximo anual del índice de precios 
para el periodo de regulación será función del índice de pre-
cios al inicio del mismo y del multiplicador (IPC—X)/100.

ii. Cálculo del índice de precios de la cesta en el 
momento t:

El índice de precios en el momento t se calculará pon-
derando cada uno de los precios de los conceptos tarifa-
rios por los ponderadores establecidos. 

  i
i

it

it

P

P
WI

0

0100

 A su vez, t puede pertenecer al siguiente conjunto: 

   v,,0 mt

 Es decir:
Por t = 0 debe entenderse el momento inicial del 

período de regulación, esto es, el 1 de enero de 2005. No 
obstante, a efectos del cálculo del índice de precios de la 
cesta única de esta modalidad en el momento inicial del 
período de regulación, se tomarán como precios iniciales 
de los conceptos tarifarios incluidos en dicha cesta los 
vigentes el 1 de noviembre de 2004.

Por t = m debe entenderse el momento en que se pro-
duce cualquier modificación m de precios, siendo m la 
emésima modificación que se produzca. A su vez, m per-
tenece al siguiente conjunto: 

  Mm ,...,2,1

 Esto es, se prevé la posibilidad de que se produzcan 
desde una hasta M modificaciones de precios, represen-
tando m = 1 la primera de las modificaciones efectuadas,
m = 2 la segunda, y así, sucesivamente, siendo t = M la 
última de las modificaciones que tengan lugar en el período 
de regulación antes del momento de verificación.

Por t = v debe entenderse el momento de proceder a 
la verificación del cumplimiento de las restricciones 
impuestas a las modificaciones del índice de precios.

iii. Comprobación del cumplimiento de las restriccio-
nes impuestas a las modificaciones del índice de precios: 

  LIv
 Es decir, el índice de precios en el momento de la veri-

ficación tiene que ser igual o inferior al límite de precios 
fijado para el período de regulación.

Por otro lado, el índice de precios en cada una de las M 
modificaciones que pudieran plantearse deberá cumplir: 

  

100
10Si

0Si

1

1

XIPC
IIXIPC

IIXIPC

mm

mm

donde Mm ,...,2,1
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 Es decir, si el porcentaje de variación IPC—X es igual 
o menor a cero, el operador sujeto a regulación de precios 
no podrá realizar ninguna modificación de precios que 
suponga un incremento del índice de precios de la cesta.

Si el citado porcentaje de variación IPC—X es mayor 
que cero, el operador no podrá realizar modificaciones de 
precios que supongan incrementos del índice de precios 
de la cesta superiores a IPC—X.

B: Cálculo del precio del concepto tarifario i del servicio 
telefónico fijo 

  

h
i

H

h

h
itit fPP

1

 Es decir, el precio del concepto tarifario i en el 
momento t es igual a la suma de los precios correspon-
dientes a cada franja horaria h en t, ponderados por el 
número de llamadas en cada franja horaria. 

  id

ip

id

io

T

T

T

T

itit
h
it CUTCELP

exp1

exp

 Siendo el precio de cada franja horaria función del 
coste de establecimiento de llamada, coste de la unidad 
de tarificación, la duración media de las llamadas en dicha 
franja horaria, la duración de la unidad de tarificación y la 
duración de la franquicia.

El precio del concepto tarifario fijo móvil se obtendrá 
ponderando el precio correspondiente a cada una de las 
redes, obtenido de acuerdo con la fórmula anterior, por el 
número de llamadas efectuadas a cada una de las redes, 
según la siguiente fórmula: 

  

r

r

r
tfmovtfmov qPP

 El precio del concepto tarifario internacional se obten-
drá ponderando el precio correspondiente a cada país, 
por el número de llamadas efectuadas a cada uno de 
ellos, según la siguiente fórmula: 

  

z

z

z
ItIt qPP

 Para países que diferencien precios para las llamadas 
terminadas en redes fijas y móviles, el precio de dicho 
país se calculará a través de la suma ponderada de los 
precios para cada tipo de red por el número de llamadas, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  
mov
z

z
tmov

f
z

z
ft

z
t qPqPP

 Dado lo anterior, cada uno de los conceptos incluidos 
en las fórmulas anteriores quedan definidos conforme al 
siguiente detalle: 

L Límite de precios para el presente periodo de 
regulación.

I0 Índice de precios de la cesta correspondiente al 
momento inicial de la regulación que, a efectos 
del cálculo de este índice, es el 1 de noviembre 
de 2004.

IPC Tasa de variación interanual del Índice de Precios 
al Consumo armonizado para la zona euro, que 
el Banco Central Europeo defina como objetivo 
de estabilidad de precios.

X Factor de ajuste.

It Índice de precios de la cesta correspondiente al 
momento t.

Wi0 Coeficiente de ponderación en función de los 
ingresos del concepto tarifario i, en tanto por 
uno, para la cesta establecida por la regulación.

Pit Precio del concepto tarifario i en el momento t.

Pi0 Precio del concepto tarifario i en el momento ini-
cial de la regulación que, a efectos del cálculo 
del índice de precios, es el 1 de noviembre de 
2004.

Iv Índice de precios de la cesta correspondiente al 
momento de verificación.

Im Índice de precios de la cesta correspondiente a la 
emésima modificación de precios.

Im-1 Índice de precios de la cesta correspondiente a la 
emésima menos una modificación de precios.

Pit
h Precio del concepto tarifario i durante la franja 

horaria h en el momento t.

fi
h Porcentaje, expresado en tanto por uno, de llama-

das correspondientes al servicio i en la franja 
horaria h.

CELit Coste por establecimiento de llamada, expresado 
en euros, para el concepto tarifario i en el 
momento t.

CUTit Coste de la unidad de tarificación, expresada en 
euros, para el concepto tarifario i en el momento t.

Ti0 Segundos no cobrados tras el establecimiento de 
la comunicación, para el concepto tarifario i.

Tip Duración de la unidad de tarificación expresada 
en segundos, para el concepto tarifario i.

Tid Parámetro representativo de la duración media de 
la llamada, expresado en segundos, para el con-
cepto tarifario i que permanecerá fijo durante el 
período de regulación de precios.

Pfmov t Precio de la llamada de fijo a móvil en el momento t.

Pfmov t
r Precio de la llamada de fijo a móvil correspon-

diente a la red r en el momento t.

qr Coeficiente de ponderación, expresado en tanto 
por uno, de las llamadas terminadas en cada 
una de las redes nacionales de telefonía móvil 
automática, incluidas las de comunicaciones 
móviles personales.

PIt Precio de la llamada correspondiente al servicio 
telefónico internacional en el momento t.

PIt
z Precio del servicio telefónico internacional del 

país z en el momento t.

qz Coeficiente de ponderación, expresado en tanto 
por uno, de cada país z en el servicio telefónico 
internacional.
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Pt
z Precio del servicio telefónico internacional del 

país z cuando existe diferenciación de precios 
para las llamadas terminadas en redes fijas y 
móviles para dicho país en el momento t.

Pft
z Precio de las llamadas del servicio telefónico 

internacional terminadas en las redes fijas del 
país z en el momento t.

qz
f Tanto por uno de llamadas internacionales al país 

z que terminan en una red fija.

Pmov t
z Precio de las llamadas del servicio telefónico 

internacional terminadas en las redes móviles 
del país z en el momento t.

qz
mov Tanto por uno de llamadas internacionales al país 

z que terminan en una red móvil.

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 21916 REAL DECRETO 2398/2004, de 30 de diciem-

bre, sobre traspaso a la Generalidad de Cata-
luña de la línea ferroviaria de titularidad del 
Estado «Lleida-La Pobla de Segur» y de las 
funciones y servicios de la Administración del 
Estado en materia de transporte por ferrocarril 
en relación con dicha línea.

La Constitución Española, en su artículo 148.1.5.ª, dis-
pone que las comunidades autónomas podrán asumir 
competencias en materia de ferrocarriles cuyo itinerario 
se desarrolle íntegramente dentro de su territorio.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
aprobado por la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, 
establece en el artículo 9.15 la competencia exclusiva de 
la Generalidad de Cataluña en materia de ferrocarriles, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la 
Constitución.

Además, la Generalidad de Cataluña, la Diputación 
Provincial de Lleida y Renfe, a partir del Acuerdo del Con-
sejo de Ministros, de 30 de septiembre de 1984, por el que 
se dispuso la supresión del tráfico de viajeros y mercan-
cías de la línea ferroviaria Lleida-La Pobla de Segur, han 
venido suscribiendo sucesivos convenios para la presta-
ción de los servicios ferroviarios regionales en dicha línea 
ferroviaria, los cuales fueron objeto de las correspondien-
tes prórrogas.

Asimismo, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordena-
ción de los transportes terrestres, establece los principios 
de organización y funcionamiento de los transportes y,
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
Ley 1/2004, de 7 de mayo, el próximo 31 de diciembre de 
2004 entrará en vigor la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 
del sector ferroviario, que deroga parcialmente la citada
Ley 16/1987, de 30 de julio.

Finalmente, el Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio, 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Generalidad de Cataluña.

De conformidad con lo dispuesto en el real decreto 
citado, que también regula el funcionamiento de la Comi-
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición 
transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
esta Comisión adoptó, en su reunión del día 13 de diciem-
bre de 2004, el oportuno acuerdo de traspaso, cuya virtua-

lidad práctica exige su aprobación por el Gobierno 
mediante real decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo establecido en la 
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, a propuesta del Ministro de Administracio-
nes Públicas y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 30 de diciembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista 
en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, de fecha 13 de diciembre de 2004, por el 
que se traspasan a la Generalidad de Cataluña la línea 
ferroviaria de titularidad del Estado «Lleida-La Pobla de 
Segur» y las funciones y servicios de la Administración 
del Estado en materia de transporte por ferrocarril en rela-
ción con dicha línea.

Artículo 2.

En consecuencia quedan traspasados a la Generali-
dad de Cataluña la línea ferroviaria de titularidad del 
Estado «Lleida-La Pobla de Segur» y las funciones y servi-
cios de la Administración del Estado en materia de trans-
porte por ferrocarril en relación con dicha línea, así como 
los medios adscritos a estos a que se refiere el acuerdo 
del Pleno de la Comisión Mixta que se incluye como 
anexo de este real decreto, en los términos y condiciones 
que allí se especifican.

Artículo 3.

El traspaso a que se refiere este real decreto tendrá 
efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la 
Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de 
Fomento y Renfe produzcan los actos necesarios para el 
mantenimiento de la línea y de los servicios en el mismo 
régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopción del acuerdo, hasta su entrada en 
vigor.

Disposición final única.

El presente real decreto será publicado simultánea-
mente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña», y adquirirá vigen-
cia a partir de su publicación.

Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

ANEXO

Don Antonio Bueno Rodríguez y don Jaume Vilalta i Vile-
lla, Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias 
prevista en la disposición transitoria sexta del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña,

CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferen-

cias, celebrado el día 13 de diciembre de 2004, se adoptó 
un Acuerdo de traspaso a la Generalidad de Cataluña de 
la línea ferroviaria de titularidad del Estado «Lleida-La 
Pobla de Segur» y de las funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado en materia de transporte por ferro-


