APENDICE 6° AL NUAI. 89

DINRIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES CONSTITUYENTES
DE LA REPUBLICA ESPANOLA.

Proyecto de ley leido por el Sr. Ministro de Comunicaciones declarando ilegal la adjudicacion, reforma y ampliacion del servicio telefonico nacional
de 25 de Agosto de 1924.
Como Presidente del Gobierno de la Republica, y de acuerdo con este, vengo en autorizar al
Ministro de Comunicaciones para que someta a la
deliberaci6n y aprobaci6n de las Cortes Constituyentes un proyecto de ley declarando ilegal la
adjudicaci6n de la reorganizacibn, reforma y ampliaci6n del servicio telef6nico nacional de 25 de
Agosto de 1924 .

trato con la Compania Telef6nica Nacional de
Espana .
Bastarian estos antecedentes para reputar ilegal dicho contrato, por haberse otorgado por adjudicaci6n directa, sin subasta ni concurso, ya quc
no tuvo este 61timo caracter el estudio que hizo
la Comisi6n nombrada por real orden de 11 de
Mayo de 1924 ("Gaceta" del 15) de los tres proDado en Madrid a 10 de Diciembre de 1931 .- yectos para instalaci6n y mejora del servicio telef6nico, que espontaneamente habian presentado al
Manuel Azana .
Gobierno la Sociedad de Telcfonos Ericsson, la
Compania Telef6nica Nacional y la New Antwerp
Telephon and Electrical Works . Tal estudio no
A LAS CORTES CONSTITUYENTES
tuvo alcance ni valor de concurso, tanto porque
Desde que el real decreto de 27 de Febrero de
no se sujet6 a los requisitos que para los mismos
establece la ley de Contabilidad (art . 53), cuanto
1852, suscrito por Bravo Murillo, recogi6 y arnpli6 las disposiciones que sobre contrataci6n adporque la propia real orden de I 1 de Mayo' de
ministrativa se hallaban dispersas en diversas or-, 1924 expresaba terminantemente que no significaba la apertura de tin concurso . Acorde con tales
denaciones, ha venido rigiendo el principio declarado en el art . 1 .° de dicho real decreto, de que
ahtecedentes, el real decreto de 24 de Agosto de
1924, por el que se aprobaron las Bases del conlos contratos por cuenta del Estado para toda clase de servicios y obras publicas se celebraran por trato, declara, sin ambages ni circunloquios, que
remate solemne y publico y previa la corresponeste habia de celebrarse "con exception de las formalidades prevenidas en la vigente ley de Admidiente subasta, sin mas excepciones que las que
el mismo real decreto establecia .
nistraci6n y Contabilidad de la Hacienda publica", y que no le serian de aplicaci6n "todas las
La vigente ley de Contabilidad de 1 .° de Julio de 1911 ratific6 el mismo principio, estableleyes y disposiciones en contradicci6n con el misciendo la subasta como norma general de adjudimo y con las Bases aprobadas, especialmente la
caci6n de obras o servicios por cuenta del Estado
ya citada de Administraci6n y Contabilidad de la
(art . 47) ; admitiendo el concurso publico en los
Hacienda publica y el real decreto-ley de 8 de
casos que determina (art . 52), y permitiendo la
Marzo de 1924, con su respectivo Reglamento" .
Tan francas declaraciones eran necesarias paexcepci6n de dichas formalidades, 'en ciertos casos que previsoramente especifica (arts. 55 y 56)
ra poder atribuir una apariencia de legalidad al
y en ninguno de los cuales puede incluirse el concontrato, aun dentro del regimen de excepci6n en
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que nacio . No bastaba, en efecto, la.sola derogacion ; los demas preceptos que se han mencionado, que
de la ley de Contabilidad para prescindir de la ; imponian la celebracion de subasta o concurso .
Y la infraccibn resulta mas grave si se tiene en
subasta o concurso al hacer el contrato. Era precisa ademas la derogacion de "todas ]as leyes y cuenta :
disposiciones en contradicci6n con el mismo" . Es- ,
1. La importancia del servicio telef6nico cotas ]eyes y disposiciones eran varias y afectaban mo instrumento hoy indispensable de gobierno y
a diversos extremos del contrato que nos ocupa .
actuacion del Poder estatal, por to que en este

En efecto, la adjudicacion directa hecha a la ! caso mas ue en nin un otro debio preceder a
Compania Telefonica, no solamente infringia los
la adjudicaccion la mas exagerada observancia de

recordados preceptos de la ley de Contabilidad,
sino que se apartaba ademas de otros antecedentes legislativos que concernian especialmente al
servicio telefonico, entre los que pueden indicarse :
El decreto de 26 de Junio de 1900. Este decreto, con una vision acertada de la importancia

estatal del servicio telef6nico (que ya tenia ante-

cedentes en el real decreto de 11 de Agosto de
1886), establecio el principio de que, asi como

]as redes urbanas podian entregarse en explotacibn a los particulares, las redes interurbanas ha-

bian de hallarse en poder del Estado, el cual

podria contratar " su instalacibn con un particu-

; los preceptos legales aplicables.
{
11 . Las- condiciones de liberalidad en que , fue
; otorgado, de alguna de las cuales nos ocupare: mos mas adelante .
111 . Que la decision de adjudicar directamento el servicio, no estaba justificada por el temor
de que en la subasta o concurso no se presen.ta-

ran solicitantes, ya que sin llegar a la apertura

de dicho cdncurso, y con la sola presuncion de
que la Dictadura pensaba acorrieter la obra de
reforma y ampliacibn del servicio telefonico, se

presentaron espontaneamente varios

proyectos,

segun se indica tambien en la exposici6n de la

lar o empresa, 'previa subasta, para la cual se for- , real orden de 11 de Mayo de 1924.
IV. Que el resultado del estudio hecho por
mara el correspondiente pliego de condiciones"
(art. 8.°) ; haciendose cargo de la linea el Es- 1a Comision fue francamente desfavorable para
tado tan pronto como estuviera construida .

I los proyectos presentados, haciendose Constar asi

La ley de 26 de Octubre de 1907, clue auto- ' en acta fecha 28 de Junio de 1924, en la clue la
rizo al Gobierno para -plantear y desarrollar, va- Comision consigna su criterio de clue eras inliendose de entidades nacionales, el servicio telefonico (ademas de los de Radiotelegrafia y Ca-

aceptables todas las proposiciones, y fija la regla
para hacer posible su aceptacion o para convo-

temente clue las concesiones de los nuevos ser-

la adjudicaci6n directa a la Telefonica, sin reco-

bles), y en cuyo art. 3 .° se establecia terminan-

vicios se harian "en publica subasta", con todas
las, condiciones necesarias para garantizar los intereses y seguridad del Estado .
EI real decreto de la misma fecha, estable-

ciendo los requisitos para la subasta de cuatro redes interurbanas, clue fueron despues adjudicadas
a la

llamada Compania Peninsular de

nos, y

Telefo-

El reglamento del servicio telef6nico de 30 de
Junio de 1914, en el clue, despues de ratificar en
el art. 18 la concesion de lineas interurbanas a
la Compania Peninsular de Telefonos, sujetandola a ]as condiciones clue rigieran para la subasta,

establece en el art. 20 los requisitos clue deben
preceder a las subastas de nuevas lineas .

Para clue esta enumeracibn resulte completa-

car un concurso p6blico . Esto no obstante, se hizo
luer, y, por tanto, despreciando con pleno conocimiento determinadas observaciones opuestas por
la Comision informante a la proposici6n de la

Telefbnica, entre ]as clue se encuentran ]as si-

guientes :
a) La dirigida a obtener clue ]as Bases 4.a

y 5.u dieran al Estado intervencion en la valora-

ci6n de las cesiones de otras redes, clue el Estado tendria despues clue pagan en ono; segim la
Base 24, apartado c), m1meros 2.° y 3 .° La observacion no se acepto por la Compania, conservando su absoluta y plena libertad para concertar el
precio de la adquisicibn de otras redes, clue des-

pues habia de pagar el Estado, al clue se nego
intervencibn en estas operaciones .
b)

La referente a puntualizar clue el servicio

mente objetiva, debe mencionarse sin embargo
que el otorgamiento de concesiones telefonicas
por adjudicaci6n directa ha tenido algi6n antecedente legislativo, como to atestigua el art. 4.° del

se referia solo a la transmisibn alambrica (Bases 1 .a y 13), de las clue despues nos ocuparemos especialmente .
c) La relacionada con la Base 9.a, para clue

y el capitulo III del reglamento para su ejecucion
de 2 de Enero de 1891 ; aunque claro es clue estos preceptos no constituyen mas clue un recuerdo legislativo y se hallan derogados por los posteriores clue quedan mencionados y seg6n los cua-

to de bienes se concede solo para el material de
desecho y manifiestamente innecesario . Tampoco
fue atendida esta observaci6n en el contrato definitivo.

real decreto organico de 11 de Noviembre de 1890

les la adjudicacion del servicio telef6nico habia
de realizarse mediante las formalidades ante-

se precisara en ella clue la autorizacion para ven-

d) . Las opuestas a las e :cenciones tributarias
clue el proyecto contenia en las Bases 4.a y 7.°,

clue tampoco se atendieron .
dichas .
e) Por 61timo, las importantisimas concerPor todo ello, resulta evidente clue al adjudi- I

carse por contrato directo a la Compania Tele- j nientes a las condiciones de reversion y rescate,

fonica el monopolio de este servicio, se vulner6 j clue tambien fueron despreciadas, y clue se exala ley de Contabilidad de 1 .° de Julio de 1911 y minaran despues por separado .
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Si ilegal fue, por to tanto, la adjudicaci6n, no
menos ilegales son ]as normas y bases en que e1
contrato se desenvuelve.

Declara el art. 2.° del Real decreto de autorizaci6n del contrato, de 25 de Agosto de 1924 :
"No seran de aplicaci6n al contrato que autoriza
este decreto todas las leyes y disposiciones en
contradicci6n con el mismo y con las bases aprobadas . . ."

Se trata, pues, de un negocio juridico, un contrato que es substraido al orden juridico, al sistema de las normas del derecho objetivo . Mas es
un principio axiomatico en la ciencia del Derecho
que la voluntad subjetiva, que produce efectos
juridicos en los contratos, recibe su fuerza y su
legitimidad de los preceptos y de ]as ]eyes en
conformidad a las cuales se emite. La voluntad
en los contratos es vAlida en cuanto observa las
leyes, no en cuanto las contradice . En la Edad
Media existi6 la practica viciosa de las profesiones "juris", por las cuales los contratantes designaban el orden juridico a que se sometian .
Pero el ejemplo presente significa un retroceso
mayor, puesto que se elimina del orden juridico
toda aquella parte que en el mismo pueda contradecir los fines de la voluntad . Esta forma de
renuncia a la ley es, naturalmente, una declaraci6n radicalmente nula e invAlida y significa, realmente, ponerse fuera de la ley. La ley cuya vigencia no depende de la voluntad de los que estan sometidos a ella, cae sobre los mismos como
sanci6n .
Por si esta infracci6n hubiese sido poco, se
complements con la contenida en el parrafo ultimo de la Base 26 del contrato : "No podran quedar modificadas las Bases del presente contrato,
ni aplicarse en contradicci6n con el mismo las ]eyes o disposiciones de caracter general o particular expedidas por el Estado o ]as Corporaciones
de caracter publico." Observese bien . No se trata en esta f6rmula de consagrar el respeto a los
derechos adquiridos ; respeto que en cuanto estos
sean legitimos es observado siempre por las normas posteriores que derogan las de vigencia anterior. Lo que se hace en esta f6rmula es elevar
las Bases del contrato a la categoria de normas
fundamentales, indestructibles e inatacables, enajenando la soberania y mediatizando al Estado .
Con arreglo_ a esa f6rmula, ni la misma Constituci6n de la Naci6n espanola podria aplicarse en
cuanto significase una modificaci6n, una innovaci6n o una contradicci6n a las Bases de este contrato. Innecesario decir que semejante declaracicn
es igualmente nula de raiz, no obstante to cual,
ella inspir6 el texto del reglamento para la aplicaci6n del contrato, en oposici6n, parte del mismo, con disposiciones legales dictadas despues de
la concesi6n del servicio, como mss adelante se
demostrarA .
En el analisis, rapido y a grandes rasgos, que
a continuaci6n hacemos de las Bases del contrato, tendremos ocasi6n de ver c6mo se inspira en
un criterio uniforme : el de maxima amplitud, libertad, certidumbre y seguridades para todo to
que signifique derechos y atribuciones de la Companfa, y el de mayor imprecisi6n y parvedad para
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cuanto sea garantia del Estado . Y aun hay que
subrayar que [as Bases estan redactadas en tal
forma, que a veces se disfrazan en ellas, bajo un
ropaje verbal de obligaciones y responsabilidades de la Compania, preceptos que en realidad
estan concebidos en beneficio suyo y que entranan privilegios para ella, con graves infracciones
del derecho comun. Como siempre ocurre, la violaci6n de ]as leyes y de sus formalidades envuelve tambien en este'caso una grave lesi6n econ6mica a intereses legitimos, que quedara bien patente en este somero estudio que del contrato se
hace . Siendo, de otra parte, obligada esta advertencia, porque no se piense que son meras infracciones de forma las que aqui se denuncian,
ni se trate de desvirtuarlas con argumentos de supuestos beneficios tecnicos o econ6micos .

La Base La y fundamental del contrato determina que la Compania, a medida que las necesidades del servicio to exijan, establecera en toda
la Peninsula un amplio y homogcneo sistema telef6nico urb'ano e interurbano, con los apropiados
servicios auxiliares y complerrnentarios y, en cuanto le resulte tecnica y comercialmente factible, extendera sus servicios al resto del territorio nacional y extranjero ; autorizaci6n que, dados los compromisos que contrae el Estado respecto de las
obras, no debi6 hacerse nunca, y que es, desde
luego, ilegal, puesto que en su virtud la Compania crea, por via unilateral, obligaciones de que
despues responde el Estado .
Porque tal y como to establace dicha Base,
ninguna representaci6n de la otra parte contratante, del Estado, tiene atribuciones para coartar
o limitar, si necesario fuera, un desmesurado afan
constructivo por parte de la Compania . La delegaci6n del Gobierno en el Consejo de Administraci6n de la misma no tiene, en verdad, mss significaci6n ni valor que el material de los tres votos que representa y, por to tanto, de resultado
nulo ante la fuerza de la mayoria en cualquier votaci6n que surgiese acerca de este punto, disfrutando tan s61o de atribuciones propias, en este aspecto, seg6n la Base 15 del contrato, para aprobar o no cualquier modificaci6n que al realizar
los estudios definitivos hubiera de sufrir el Ilainado plan minimo de trabajos que, detallado minuciosamente en dicha Base, la Compania ha de
realizar en el plazo de diez anos ; modifieaciones
que deberan ser autorizadas por dos, por to menos, de aquellos delegados.
Carece, en consecuencia, de facultad alguna
para impedir cualquier excesiva actividad de la
Compania, si aquella, en lugar de acreditarse desarrollando el Ilamado programa minimo, en el menor plazo posible, decide hacerlo, intercalando en
6l, con gran profusi6n, como ha ocurrido, construcciones no concertadas y costosisimas, sin mss
raz6n ni control que su criterio, al suponerlas factibles, tecnica y econ6micamente .

Y asi ocurre que la cantidad neta invertida se
eleva ya a unos 760 millones de pesetas, sin que
muchas de aquellas construcciones realizadas ha-
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yan resultado, hasta el dia, to economicamente factibles que al idearlas se supusiera .

Cantidad neta invertida, que aumentaria extraordinariamente en el porvenir por la autorizaci6n
que la Compania tiene de su junta de accionistas
para elevar el capital social hasta 1 .200 millones
de pesetas, y que, segun los terminos del contrato,
ha de ser abonada por el Estado, y en oro precisamente, cuando aquel se decidiese, espontaneamente u obligado por las circunstancias, a incautarse de la explotaci6n de los servicios.

No hay que olvidar tampoco que en funcion de
la cantidad neta invertida, han de determinarse las
tarifas y cuotas, para toda clase de servicios que
se presten al publico, segun to especificado en la
Base 20 del contrato, que despues se estudiara .

La propia Base 1 .a atribuye a la Compania una
potestad reglamentaria al concederle el derecho de
redactar y poner en vigor los reglamentos tecnicos de sus instalaciones y redes, to que, si en el
orden juridico significa una extralimitacion, en el
orden tecnico supone un absurdo, porque con ello
cabe la fijacion de especificaciones tales que no
pueda, ser el material facilitado mas que por una
sola entidad, con abuso de los precios y en perjuicio de la industria nacional, conclusi6n a la que
se llegara facilmente, en el caso de demostrarse,
como se demostrara, que la entidad explotadora del
negocio esta intimamente ligada con la suministradora del material .
En la Base 2.8 se consagra la enajenaci6n de
cosas publicas destinadas a use publico (C6digo
civil, art. 339), sin las garantias ni las solemnidades legales, al establecer que el Estado, cuando y
a medida que to solicite la Compania, entregara a
esta, mediante el precio que se determine por una
valorizacion, todas ]as instalaciones y propiedades
telefonicas explotadas por aquel y las que en to sucesivo debieran revertir al mismo, a tenor de las
respectivas concesiones, incluyendo todos sus derechos y cuantos aparat6s, materiales, centrales,
locales, redes, instalaciones, lineas y sistemas de
todas clases tenga utilizados en o destinados al
servicio p6blico .
En la Base 3.a se establece un procedimiento
de valoraci6n de las lineas y centros en posesibn
del Estado y que este habria de entregar a la Compania, en cuyo procedimiento queda sometido el
mismo a una verdadera jurisdicci6n arbitral, con
eliminacion de los 6rganos propios de la justicia
publica . El mismo procedimiento de valoracion y
entrega de ]as lineas y centros a la Compania implica la violaci6n de la ley de lo Contenciosoadministrativo, en cuanto cierra el paso a la posibilidad
de recurso. Finalmente, hay que observar en esta
Base que el dep6sito de 5 millones de pesetas, a
que se obliga la Compania al ser obligaci6n que
arranca de la firma del contrato y dep6sito que
se hace a cuenta del importe de la valoracion, se
aparta de las normas por que se rigen las fianzas con valor de aseguramiento.
Por la Base 4 .a se autoriza a la Compania para adquirir, por negociacion directa, ]as instalaciones y propiedades de los concesionarios telef6nicos, clasificados en el art. 2.° del reglamento

telef6nico de 20 de junio de 1914, modificado en
12 de Agosto de 1920, asi como en cualquier otra
disposici6n legal sobre telefonia .

Hay que subrayar que estas instalaciones se
adquieren por negociaci6n directa y sin ninguna
intervencion del Estado, como dice expresamente
el art . 36 del reglamento para la ejecucion del
contrato, de 21 de Noviembre de 1929 . El precio
de estas adquisiciones figura, con arreglo a la
Base 24 c) del contrato, en el concepto de cantidad neta invertida que, por tanto, ha de ser reembolsada en su totalidad por el Estado, en el momento en que quiera proceder al rescate del servicio telef6nico . Y como el Estado no tiene intervenci6n ninguna en el senalamiento de este precio que, sin embargo, habrA de pagar e1 dia del
rescate, semejante precepto implica una infracci6n palmaria del art. 1 .449 del Codigo civil, con
arreglo al cual . el senalamiento del precio no podra nunca dejarse al arbitrio de uno de los contratantes .
No es esto solo . Cuando se gestionaba el contrato, hubo algun informe oficial, que radica en la
Secci6n de Telefonos de la Direcci6n general de
Telegrafos, que llam6 la atencion sobre el riesyo
que representaba la redaccion definitiva de la Base 4.8 A ello responde el inciso "teniendo en cuenta, para la valoracion, que los concesionarios actuales son los usufructuarios de ]as propiedades
que explotan". Dejando aparte la vaguedad y la
inexactitud de la expresion; como la intervencion
del Estado sigue ausente, esta advertencia abandonada a la apreciacion arbitral de la Compania,
deja al Estado sin ninguna garantia . Pero aun hay
mas : esa adquisicion tiene por efecto el terminar
las concesiones con el regimen legal a que estuvieran sujetas, transformandolas, en beneficio de
la Compania, en una concesi6n practicamente perpetua . Y esto se hace, sin compensacibn ninguna
para el Estado . por el valor que la concesiOw. como concesion en si misma de servicios publicos,
tiene con independencia del valor de las propiedades e instalaciones mediante ]as cuales se explota. Cosa que resulta a6n mas clara, si se recuerda el precepto de la Base 3e, segfun el cual,
por el derecho de explotaci6n que se confiere a
la Compania, por la entrega de ]as instalaciones y
propiedades telef6nicas que ha de serle hecha por
el Estado y por el derecho que le corresponda . o
pueda corresponderle, con relacion a la reversion
de las redes explotadas por concesionarios, la
Compania solo abona los beneficios de la Base 7.a,
que ya tendremos ocasibn de examinar, y "la cantidad que resulte de una valoraci6n de ]as lineas
y centros que hoy posee el Estado".
Resulta igualmente absurdo en tal Base que
goce la Compania, en dichas adquisiciones directas, efectuadas asi por su sola conveniencia, de
la exenci6n de los impuestos sobre los derechos
reales y demas, directos o indirectos, no solo de
los derechos de concesion o cualesquiera otros,
sino de las instalaciones, propiedades, material de
todas clases en dep6sito y demas elementos adscritos o destinados a los servicios .

La Base 6.a oblira al Estado a otorgar a la
Compania, cuando :~ a. medida que esta to solici-
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te, todos los derechos de servidumbre que Sean
utiles para los fines que requiera la misma y que
pueda otorgarle el primero. El reglamento citado
para la ejecuci6n del contrato ha desarrollado este
precepto en forma inusitada . Con arreglo al articulo 53 de dicho reglamento, la Compania viene
facultada para ejercitar con caracter general todos los derechos inherentes al Estado a los fines
dichos . Y en cuanto a los efectos de expropiaciones y servidumbres, basta en realidad que la Compania to notifique con quince dias de anticipaci6n
a la Delegaci6n del Gobierno (art . 54 del reglamento) .
La Compania tiene el derecho de expropiaci6n de terrenos y propiedades, necesarios para
sus fines. A este efecto, se declaran de utilidad
p6blica todas las obras y servicios mencionados
en el contrato . Se suprime asi, realmente, la
apreciacion de la existencia real de la utilidad publica y se elimina el tramite de su declaraci6n
concreta . El resultado es, que la Compania tiene
carta blanca para expropiar cualquier propiedad
de cualquier ciudadano, y que a este se le priva
de todos los medios de defensa con que las leyes
le protegen, empezando por la garantia constitucional . Y todo to cual estA determinado en los
articulos 53 y 54, y en los 58, 59 y siguientes
del reglamento .
En la Base 7.a las cantidades clue se determinan como participaci6n del Estado en los beneficios de la Empresa son totalmente insiificientes .
El canon del 10 por 100 de los beneficios netos
clue tendra como tope el del 4 por 100 sobre los
ingresos brutos, es muy inferior al canon clue tributaban los antiguos Centros Urbanos, la Compania Peninsular, y entonces y hoy la Diputaci6n
de Guipuzcoa, entidades todas clue ademas de estar bajo el r6gimen de reversi6n gratuita al Estado, abonaban tributaci6n muy superior, siendo
la de la Peninsular la de un 25 por 100 de la
recaudaci6n bruta sobre el exceso de 1 .200 .000
pesetas, clue se consideraba como recaudaci6n
integra para la Compania y exenta de canon, y
las de la Red de Guipuzcoa y Centros Urbanos,
la de un 10 pop 100 de dicha recaudaci6n bruta.
Y es consecuencia de la aplicaci6n de tan exiguo canon, clue tomando como ejemplo el pasado
ejercicio econ6mico, en clue *el canon cobrado pop
el Estado ha sido el maximo hasta el dia, habiendo
obtenido la Compania un ingreso bruto en todas
sus explotaciones de 79 .295 .526,06, con tin beneficio neto de 34 .297 .629,80 pesetas, haya s61o correspondido al Estado como canon la insignificante cantidad de 3 .429 .762,98 pesetas, debiendo
hater Constar clue, aunque en la Memoria oficial
de la Compania, referente a dicho ejercicio de
1930, se consigna como cantidad devengada a
favor del Estado la de 12 .068 .324,04 pesetas, los
terminos de la Memoria ya indican claramente clue
tal suma no es la de participaci6n del Estado segun el contrato . Este concepto s61o represent6 la
cantidad primeramente mencionada . El resto, hasta Ilegar a la suma indicada, son cantidades percibidas pop el Estado pop actos relacionados con
el servicio telef6nico, pero clue no tienen el caracter de canon o participaci6n del Estado en

5

los ingresos de la Compania, ni en gran parte
estaran pagados por la misma Compania, sino por
terceros relacionados con ellos, como ocurre con
la contribuci6n de Utilidades en las tarifas primera y segunda.
Demuestra, de otra parte, lo exiguo de la cifra del canon, el hecho de que durante el ano
1923 Jos beneficios liquidos obtenidos por e1 Estado, tan s61o por la explotaci6n de escaso n6mero de redes urbanas, revertidas hasta entonces
al mismo, alcanzaron la cifra de 3 .410 .184,66 pesetas, to que demuestra que por aquel solo concepto ingres6 una cantidad casi igual en 1923
al canon que en 1930 ha abonado la Telef6nica .
Y aparte del producto de dicha explotaci6n directa, recaud6 ademas todas las cantidades correspondientes a canon de lineas no revertidas y
otros conceptos correspond ientes al servicio telef6nico .
Se ocupa tambien esta Base de exenciones tributarias de que goza la Compania .
No son novedad legal las exenciones tributarias concedidas a los concesionarios de redes telef6nicas.
Ya el art. 30 del real decreto do 11 de Noviembre de 1890 eximia a estos concesionarios de
toda contribuci6n o impuesto directo, general o local, en compensaci6n al canon con que contribuian
al Estado . Con criterio analogo esta redactado el
art. 86 del reglamento de 30 de junio de 1914 ;
pero uno y otro carecen de la amplitud clue di6 a
las exenciones tributarias reconocidas a la Compania Telef6nica de Espana la Base 7.g del contrato clue se estudia, segun is cual la exenci6n
comprende todas ]as contribuciones, impuestos o
arbitrios generales, provinciales y locales, presentes y futuros. Es decir, clue se produce en este punto el mismo efecto clue mas tarde se indicara al
tratar de la amplitud del monopolio ; clue el Estado renuncia, con relaci6n a la concesionaria, a funciones de soberania, como la de implantar nuevos
impuestos o contribuciones de caracter general clue
puedan afectarla en igual proporci6n clue a las dernas empresas nacionales .
Llegaremos facilmente a poder apreciar la enorme lesi6n clue papa el Estado supone estas amplias
exenciones, si ponemos en relaci6n la escasa cuantia del canon, con ]as cantidades clue representarian los ingresos clue el Estado hubiera obtenido
de la recaudaci6n fiscal normal, clue sin ellas se
hubiera percibido. Haciendo un calculo somero sobre cualquiera de dichas exenciones, y tomando
como ejemplo la de la contribuci6n de Utilidades
pop tarifa 3.8, de la clue la Compania estA exenta, se observa, de los datos clue aparecen en' la
Memoria oficial de la Compania a clue antes nor
hemos referido, clue la cuota pop dicha tarifa de
Utilidades hubiera representado para el ano 1930
una suma aproximada de 3 .800 .000 pesetas. Y si
se tiene en cuenta la cantidad obtenida pop canon
durante dicho ano, y anteriormente mencionada, y
se recuerda clue la exenci6n fiscal se concede, en
compensaci6n de las cantidades clue esta Base 7 .a
clue comentamos establece coino participaci6n del
Estado, se comprenderA el perjuicio material clue a
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este ocasionan las exenciones concedidas, cuando solamente uno de los conceptos de exenci6n rebasa ya la cifra del canon pagado en el ano de que
se trata, sin contar el importe de los demas in,puestos, contribuciones y arbitrios de todas clases
de que la Compania esta exenta .
Es obligado manifestar en este lugar que los
perjuicios sufridos por el Erario publico con este
monopolio no quedan circunscritos a los extremos
apuntados . Hay otros datos, tan elocuentes y abrumadores como los que suministra el estudio comparativo de los ingresos al Tesoro por servicios telef6nicos en iguales periodos de tiempo, antes y
despues de la concesi6n . Y asi, comparando los
seis anos completos de existencia del monopolio
con los seis inmediatamente anteriores al mismo,
se observa que estos 61timos arrojan una suma por
valor de 38.380.146 pesetas, contra 17.902.573 pesetas que suponen los seis anos comprendidos entre el 1925 y 1930, ambos inclusive, figurando incluido en la primera suma el canon de la Compania Peninsular, antigua concesionaria de Telefonos, y en la segunda, el canon de la actual Compania monopolizadora . Hay, por to tanto, y por
este solo concepto una perdida para el Tesoro de
20.477.573 pesetas en dichos seis anos. Teniendo
en cuenta que por todas las propiedades telef6nicas pertenecientes al Estaao y vendidas a la Compania, asi como tambien por la transmisi6n de la
propiedad a la misma de todas aquellas que en el
porvenir, por caducidad de las concesiones, fueran
revertiendo al mismo, s61o percibi6 el Estado la
exigua cantidad de 17.464.293,37 pesetas, se llega
a la conclusi6n de que en estos momentos ha perdido ya el Estado por este solo concepto, sobre la
cantidad intec~ra percibida de la venta, la de pesetas 3.013.279,63 .
Por la Base 9.a, la Compania tiene plena autorizaci6n para transferir, arrendar o disponer de
todas o de cualquier parte de las propiedades de
los bienes muebles e inmuebles y de los Derechos
reales que haya adquirido, que no esten afectos o
sean de utilidad a la prestaci6n del servicio p6blico.
Se le reconoce tambien derecho de hipotecar,
gravar y dar en prenda ]as propiedades o derechos que le correspondan, sin mas limitaci6n que
el derecho de incautaci6n por el Estado, con arreglo a la Base 23 .a del contrato . Es decir, que
mientras la Base 6.8 declara de utilidad p6blica,
en beneficio de la Compania, todo cuanto 6sta
quisiera adquirir, poniendo ]as propiedades de
todos los ciudadanos a merced de la Compania,
estos mismos bienes, desde el momento en que
caen en poder de la Compania, quedan regulados
por un regimen de libertad propio del derecho
privado, sin mas limitaci6n que la de que sean
fitiles o esten afectos a la prestaci6n de servicio
p6blico ; limitaci6n que al no determinarse mas
concretamente, ni establecer intervenci6n organizada del Estado para determinarla, queda abandonada a la apreciaci6n libre de la Compania, incurriendo con ello en una infracci6n de ]as nornas generates de caracter administrativo que deben regir esta clase de servicios, que no permi-

ten disponer de los bienes como si fueran de
particulares .

La Base 12 .11 concede a la Compania, aunque
circunstancial y transitoriamente, puesto que se
fija un limite maximo para ello, sin limitaci6n de
minimo alguno, el derecho a cursar servicio de
telefonemas, que es mision que escapa a la caracteristica esencial de la concesi6n, ya que la
transmisi6n del mensaje escrito es la finalidad
onica de la Telegrafia, y en este campo tiene
aquella su natural desenvolvimiento y eficacia .
Tat concesi6n ha supuesto para la Compania,
hasta el 1 .° de Enero del corriente ano, un ingreso de 31 .493 .804 pesetas, cantidad que representa igual perdida para el Estado, ya que en
ella, en consecuencia, ha visto disminuido su ingreso por concepto de servicio telegrafico .
Sumada esta perdida con la anteriormente estudiada en la Base 7.8, arrojan ambas un total de
51 .971 .377 pesetas .

Por la Base 13.a se da al monopolio concedido una extensi6n hasta este momento insospechada.
Las bases del contrato reservan a la Compania concesionaria el monopolio del servicio telef6nico nacional, por cuanto que el Estado se obliga, no solamente a no otorgar nuevas concesiones
(Base 1 .a, parrafo 61timo), sino tambien a incautarse de aquellas concesiones en vigor que la
Compania solicite, sin necesidad de acuerdo con
el concesionario desposeido (Base 5 .a) .

Esto por to que se refiere a la ejecutoriedad
del monopolio concedido . En cuanto a extensi6n,
llega a mas. El proyecto de contrato completaba
en la Base 13 .a los derechos de la Compania ex "
tendiendolos a la autorizaci6n para establecei
toda clase de servicios complementarios o auxiliares del telef6nico "o aquellos que puedan ser
proporcionados por cualquier otro medio principalmente adaptado a la transmisi6n de senales y
comunicaciones" .

La Comisi6n nombrada por Real orden de 11
de Mayo de 1924 opuso a esta redacci6n la observaci6n de que debia entenderse, naturalmente,
que se referia al servicio de telefonia con alambres, por estimar, sin duda, que no se estaba estudiando la adjudicaci6n de un servicio distinto
de la transmisi6n alambrica de la palabra hablada. A pesar de estas indicaciones, la redacci6n
de la Base no se aclar6 y, por el contrario, al
aprobarse el reglamento de 21 de Noviembre de
1929, perfil6 en sus primeros articulos la amplitud del monopolio telef6nico, expresando que se
entendia por sistema telef6nico (art. 4.°) el
que, permitiendo la transmisi6n a distancia de la
palabra hablada, facilite establecer conversaci6n
directa entre corresponsales, cualquiera que sea
el medio o procedimiento e instalaciones que para
ello se emplee.
. De ello resulta que se ha pasado en el reglamento a comprender bajo el concepto de $istema
telef6nico, y por tanto, como materia monopolizada por la Compania, cualquier medio o procedimiento de transmisi6n a distancia de la palabra
hablada, sea alambrica o inalambrica, consignando el art. 1 .° del reglamento, que para desarro-
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Ilar el servicio internacional de que trata la
Base 14 del contrato, la Compania podra emplear
el sistema radiotelef6nico, alambres, cables o
cualquier otro medio que en to sucesivo pudiera
hallarse ; asi como tambien que, de acuerdo con
el prop6sito confirmado en la referida Base de
implantar un servicio homogeneo y eficiente, se
entendera que una vez estableci6o por la Compania Telef6nica, en las condiciones fijadas en el
contrato, un servicio telef6nico international a
cualquier pais, por cualquier ruta o medio, no
se harA por el Gobierno otra concesi6n anAloga.
Y que si algun particular, Compania o Corporaci6n, solicitase en to sucesivo alguna concesi6n
de esta indole, el Gobierno to notificarA a la Compania Telef6nica por si le fuera factible realizar
el servicio solicitado, de acuerdo con el Gobierno, teniendo aquclla la facultad de decidirse en
el plazo de quince dias, siendo siempre la encargada de realizar el servicio cuando a ello se comprometiera . De doncle resultaria que no solamente el monopolio se hate extensivo a ]as comunicaciones radiotelef6nicas, sino que tambien, de
un modo bien explicito, se concede la existencia
de una sola via de aquella indole, la de la Compania, para ]as comunicaciones internacionales .
Llega a mas aun el reglamento, porque aqueIlos servicios auxiliares o complementarios que
la Base 13 del contrato autorizaba a la Compania, se definen ya, por via enunciativa, en el articulo 26 de aquel, comprendiendose entre ellos,
como servicios alambricos, la televisi6n, transmisi6n grafica de cheques, firmas de documentos,
etcetera ; esto es : servicios que no constituyen ya
la transmisi6n de la palabra hablada, y que en
algunos aspectos invaden, al parecer, el campo
del servicio telegrafico national, como ha ocurrido con la propia transmisi6n de teiefonemas,
para la cual se ha venido utilizando, por la Compania, aparatos telegraficos, de los Ilamados "Teletipos", y que descritos por los tecnicos de aqueIla en documentos de caracter oficial, resultan ser
los ultimos modelos de los propios aparatos utilizados por la Administraci6n espanola, todo to
cual fue objeto de denuncia comprobada y consta
en documentos oficiales .
Debe advertirse que en algunos de los precedentes legislativos consultados se prev6 tambien
la explotaci6n por los concesionarios de redes
telef6nicas, de otra clase de comunicaciones que
segun los adelantos puedan sobrevenir a las nuevas aplicaciones de la Telefonia. Asi to expresa
el art. 8.° del real decreto de 11 de Noviembre
de 1890, con cuyo criterio concuerda el 91 del
reglamento de 1914 ; pero reservando a la Administraci6n p6blica la previa autorizaci6n para utilizar las nuevas aplicaciones ; es decir, no hipotecando previamente la actitud del Estado ante
nuevos descubrimientos, que por no ser posible
conocer su valor y alcance no puede el Estado
renunciar de antemano a su concesibn o regulaci6n sin olvido de sus funciones de soberania.
Por la Base 14 la Compania estA autorizada
para pactar libremente convenios y hacerlos efectivos, con el fin de establecer, desarrollar y explotar servicios telef6nicos internacionales .
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Unicaml-nte en el caso de que aquellos se celebren con las Administraciones extranjeras, tendra intervenci6n el Gobierno, quien debera aprobarlos para que se hagan efectivos. En los restantes casos en que se establezcan con cualquier
entidad explotadora de tal servicio internacional,
el Estado no tiene en los mismos intervenci6n alguna, perdiendo asi la facuitad ;, anexa a su soberania, y de conveniente ejercicio, tratandose de
servicio international .

Por dicha Base, tambien estA la Compania facultada para alquilar y arrendar instalaciones a
otras entidades, facultad que pugna con el caracter
de la concesi6n del servicio publico, y con la que,
de hecho, se comete igual infracci6n legal que la
ya estudiada en la Base 9.°

La Base 19 obliga a la Compania a emplear
en sus construcciones y en sus instalaciones materiales de producci6n national, siempre que
reunan las condiciones tecnicas de ]as especificaciones hechas por la Compania, y cuando los precios no sean superiores al del material similar
extranjero, en un 10 por 100, debiendo la Compania adquirir en Espana, pasta la totatidad de la
producci6n anual, el material que se necesite y
que retina todas dichas condiciones .
A simple vista se observa que esta Base queda desvirtuada con la primera del contrato, que
faculta a la Compania para fijar arbitrariamente
y sin intervenci6n a1guna, en consecuencia, de tecnicos del Estado, ]as especificaciones del material .
Extraordinario interes presenta la ' determinaci6n de ]as tarifas y cuotas de los servicios de la
Base 20 . Las tarifas interesan, de una parte, al
p6blico y al Estado, como representante este del
interes social ; de otra parte, a la Compania, puesto que determina la fuente de sus ingresos . En
interes del publico, se establece una garantia de
una vaguedad e ineficacia ejemplar ; ]as tarifas pan
de ser equitativas, a fin de no impedir el debido
desarrollo telef6nico . Y con ese solo concepto se
tree ya garantizado aquel interes del publico.

En cambio, para el interes de la Empresa se
establece como garantia que aquellas tarifas pan
de ser tales que los ingresos producidos por eilas,
para toda clase de servicios, una vez deducidos
todos los gastos relacionados con las operaciones
de la Compania, pan de ser en todo tiempo suficientes para que los ingresos anuales netos no
sean menores de los necesarios para obtener un
rendimiento del 8 por 100 sobre la cantidad neta
invertida, como garantia del capital, mas el de
un 2 por 100 de dicha cantidad neta invertida
para nutrir anualmente el fondo de reserva de la
Compania . En total, el 10 por- 100 de dicha cantidad neta .
Hay que tener en cuenta que los gastos relacionados con'las operaciones de la Compania comprenden gastos de administraci6n, gastos de investigaciones y asesorias tecnicas, de explotaci6n,
de conservaci6n y de depreciaci6r?, asi como tambien todas las cantidades que habran de pagarse
al Estado, seg6n los n6meros 1 y 3 de la Base 7 .°,
y todas las demas cargas y pagos relacionados
con las operaciones de la Companfa y que no sean
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en concepto de retribuci6n a los fondos que la
Compania emplee . La monstruosidad de este altisimo rendimiento fijo, a costa de un servicio publico, con previa deducci6n de todos esos gastos,
resalta a6n mas en la Base 24, al determinar to
que se entiende por cantidad neta invertida. Finalmente, con arreglo al parrafo 61timo de esta Base 20, cuando ]as tarifas esten conformes con los
principios que la misma Base establece, la Delegaci6n oficial en el Consejo de Administraci6n ]as
aprobarA con todo efecto official, salvo la facultad
del Gobierno de pedir la revisi6n en el termino de
quince dias .
No obstante todo esto, ninguna de ambas condicionales consignadas en dicha Base para la fijaci6n de tarifas han podido ser cumplimentadas
hasta el momento, porque dada la enorme importancia que ha ido adquiriendo la cantidad neta
invertida, los tipos de tarifa obligadamente adoptados para conseguir la segunda finalidad de dicha Base escapan a las posibilidades econ6micas
del p6blico en general, con grave detrimento de
la propia difusi6n del servicio .
Las tarifas, en realidad, son caras. Seg6n estadisticas comprobadas, en el servicio interurbano son las tarifas espanolas ]as mas elevadas de
casi toda Europa . Con el servicio urbano sucede
to propio, y esto ha dado lugar a que desde que
funciona la Compania Telef6nica Nacional el te16fono urbano se haya mcrementado solamente
en aquellas grandes poblaciones que por su desenvolvimiento extraordinario -en el orden industrial o mercantil necesitan indispensablemente de
tal servicio ; pero, en cambio, en las capitales de
segundo orden y en ]as poblaciones de menor
importancia ha disminuido notablemente, seg6n
nos demuestran las estadisticas de la propia Compania ; y hay quo tenor en cuenta quo la Compania, al publicar estas estadisticas, no se refiere en
realidad al nfimero de abonados, sino al numero
de telefonos instalados, entre los cuales incluye
los colocados en sus propias oficinas, donde los
prodiga, y los varios quo de ordinario se instalan
en ]as diferentes dependencias de toda entidad
comercial, o industrial de alguna importancia. Aun
asi, la cifra es desconsoladora, ya quo, seg6n la
Memoria de la Compania del pasado ano, el n6mero de telefonos instalados (no de abonados)
es de 212.360, cifra muy lejana a los 400.000 telefonos quo, en unos primeros cAlculos, demasiado optimistas, la Compania suponia quo estarian
instalados en Espana dentro de los diez primeros
anos de explotaci6n, y para cuyo calculo aun
faltan mas de 187.000 telefonos, debiendo tener
en cuenta quo esta ya realizado en gran parte el
plan minimo de obras de quo se ocupa la Base 15 .a
del contrato .
El porcentaje de telefonos es, por to tanto, en
Espana en este preciso momento, y en to quo se
refiere a todo el territorio nacional, exceptuando
Guip6zcoa, en donde no act6a la Compania, de
un 1,06 por 100. En cambio, en Guipuzcoa el
porcentaje es de 3 por 100, y, si consideramos
aisladamente la red urbana de San Sebastian, de
un8por100.
Claro es quo para llegar a esta difusi6n del

telefono es condici6n precisa la baratura del mismo, representando las tarifas de esta 61tima poblaci6n un 50 por 100 de economia, por termino
medio, de las que rigen en general para el resto
de Espana, y elevandose aquel porcentaje a un
64,4 y a un 58,5 al compararlas con algunas particularmente, como son las de Madrid, Barcelona,
Valencia y otras. Y para aquella baratura preciso
tambien hubiera sido que desde el primer momento hubiese actuado algun freno que contuviera las ansias de la Compania de nuevas construcciones y renovaciones de lineas, muchas de
ellas no factibles, comercial y tecnicam-ente, como ya se ha manifestado en otro lugar. Haciendo
aumentar esta excesiva 'expansi6n constructora,
la cantidad neta invertida, se perjudican enormemente los intereses del p6blico por la carestia de
los servicios, como para un manana mas o menos inmediato quedarian tambien perjudicados los
intereses del Erario .
Todo esto provoca que, seg6n datos de la
propia Memoria de la Compania del pasado ano,
para una cantidad neta invertida de 738.408 .032
pesetas, ha obtenido una recaudaci6n de pesetas
79.295 .526 ; es decir, un 10,7 por 100, proporci6n que representa menos de la mitad que la
obtenida por la Red urbana de San Sebastian,
6nico punto de referencia actualmente susceptible
de ello, por ser tambien el unico pueblo que ha
escapado del monopolio de la Compania en su
regimen de explotaci6n a perpetuidad de su red,
por parte de su Ayuntamiento, y quien, para una
inversi6n neta de 3.332 .000 pesetas (importe de
su red telef6nica, incluidos edificios y gastos de
emisi6n), recaud6 durante el pasado ano la cantidad de pesetas 740.040,65, o sea un 22,2 por
100 anual.
La segunda condicionalidad de la Base 20,
quo se comenta, tampoco ha podido quedar cumplimentada hasta el momento, no obstante los elevados tipos de las tarifas, por cuanto la aplicaci6n de estas no ha podido nunca producir ingresos anuales netos quo cubrieran a aquel 10
por 100 de la cantidad neta invertida a quo la
Base se refiere .
En efecto, el maximo rendimiento to da el ejercicio de 1930, con un 5,08 por 100, rendimiento
quo en el ano 1928 s61o alcanz6 un 3,90 por 100,
y en el 1929, un 4,72 por 100. No tiene, sin embargo, esto aparente reflejo en la marcha financiera de la-Compania, debido a c6mo esta resuelve los
problemas de Tesoreria, quo la insuficiencia de capital plantea, ya quo los intereses y dividendos
quedan cubiertos, en la parte quo la insuficiencia
del rendimiento de las tarifas exige, con los intereses de las obras en construcci6n, quo se cargan
a la cuenta de la cantidad neta invertida, de una
parte, y de otra con el auxilio del credito. Y si para
evitar aquella insuficiencia, una revisi6n de tarifas
hiciera elevar los tipos de esta sobre los ya bastante elevados actualmente para conseguir el cumplimiento de esa segunda finalidad de la Base quo
se comenta, bien pronto se notaria una baja considerable de abonados y clientes, quo demostraria
to contraproducente de la medida, aparte de quo se
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habria faltado a la principal finalidad de toda tarifa : la de ser equitativa para clue los servicios esten al alcance de las posibilidades econ6micas del
p6blico en general .
De no aumentar, en consecuencia, la producci6n
de los servicios en una proporci6n aproximadamente de un cien por cien, el problema adquiriria caracteres graves, cuando a la vuelta de cierto numero de anos haya necesidad de renovar instalaciones completas por exceso de edad. Casi exhausto, o muy escaso, el fondo de reserva, ]as nuevas
instalaciones se tendran clue realizar a costa de
nuevas aportaciones de capital . Y en consecuencia,
a costa de nuevas e inevitables subidas de tarifas .
La Base 21 regula el procedimiento para la
aprobaci6n de balances y liquidaciones de cads
ejercicio anual . Bastard para ello la aprobaci6n por
dos, cuando menos, de los tres delegados del Gobierno en el Consejo de la Compania, aprobaci6n
clue se supone concedida si durante un periodo de
treinta dias, a contar desde la fecha en clue hubiesen sido sometidos los balances y liquidaciones
a dicha Delegaci6n, la Compania no htfbiese recicido notificaci6n de la resoluci6n recaida por
aqu6lla .
No obstante clue la experiencia ha demostrado cuanto pueden dar de si la competencia y probidad de una Delegaci6n fiel cumplidora de su
deber con los resultados practicos clue produjo la
negativa de la Delegaci6n clue actuaba en el 1929
a la aprobaci6n al balance presentado por la Compania, del ejercicio social de 1928, y cuya negativa
motiv6 la eliminaci6n en el concepto "Cantidad
neta invertida", de ciertas partidas clue nunca debi6 pretenderse figuraran en la misma, como eran
to referente al impuesto del Timbre, por negociaci6n de valores, clue desde la constituci6n de la
Sociedad importaba 5.613.905 pesetas, los intereses del 7 por 100 sobre el importe de obras terminadas y no explotadas, clue la Compania venia
cargando a ella, y clue ha significado un total de
medio mill6n de pesetas en los dos ejercicios de
1929 y 1930, el importe de la partida de Dep6sitos,
clue significa en estos momentos 410 .693,11 pesetas, y todo to cual se eleva a la cifra .de pesetas
6 .524.598,11, en clue la cantidad neta invertida
ha sido disminuida por la plausible gesti6n de
]as Delegaciones citada, hay clue reconocer clue,
dada la importancia enorme clue para el Estado significa la escrupulosa valoraci6n de la cantidad neta invertida, y, por distinto concepto, la
fiel y exacta deducci6n de los beneficios netos realmente obtenidos, no deberia ser suficiente la aprobaci6n de aquellos dos representantes del Estado,
por muy competentes y probos clue ellos fuesen .
Deberian, si, actuar, emitiendo su informe razonado en los citados balances, pero la aprobaci6n de
6stos debi6 de ser siempre facultad directs del
Gobierno .
La Base 22 prev6 el caso de clue el Estado,
bien por guerra con otra naci6n o por alteraci6n
de orden p6blico, tomara temporalmente a su cargo todas o parte de las instalaciones . En caso de
guerra con otra naci6n, el Estado indemnizara a la
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Compania de todos los danos y perjuicios que en
justicia le correspondan .
En caso de alteraci6n de orden p6blico, el
Estado indemnizara a la Compania de todos los
perjuicios y danos clue ocasione dicha circustancia de explotaci6n, y garantizara a la Compania,
durante todo el tiempo de la misma, un rendimiento sobre las propiedades asi explotadas no menor
del clue las tarifas han de asegurar a la misma
con arreglo al principio segundo de la comentada
Base 20 del contrato : es decir, de un 10 por 100
de la cantidad neta invertida .
Es doloroso pensar clue si en momentos -anormales y tristes para la Patria, cual significarian
aquellos en clue por raz6n de guerra o de alteraciones de orden, un Gobierno tuviera necesidad
de llegar a la medida extrema de incautaci6n de
las comunicaciones telef6nicas, porque la salud p6blica asi to aconsejara, pudiera dicho sensible hecho constituir para una Compania clue se llama
nacional causa emanente de un negocio superior
a su normal, por cuanto el Estado tendria clue
asegurarle un rendimiento clue la realidad de la
explotaci6n hasta este momento no ha brindado,
como anteriormente qued6 ya expuesto.
La Base 23 fija los momentos y condiciones
en clue el Estado puede, definitivamente, incautarse de la explotaci6n . Determina un minimo de
veinte anos, previa notiftcaci6n del prop6sito, con
dos anos de antelaci6n, a la Compania y reembolso a la misma del total de la cantidad neta
invertida, mas un 15 por 100 de ella en concepto
de compensaci6n . Esta compensaci6n ira reduci6ndose en un 1 por 100 cada ano clue transcurra despu6s de los veinte sin hacer el Estado use de su
derecho de incautaci6n, hasta quedar extinguida
en su totalidad, y desde cuyo momento, o sea a
los treinta y cinco anos de explotaci6n, el precio
de rescate sera solamente dicha cantidad neta invertida . Tanto esta como la compensaci6n, si hubiera lugar a ella, deberan ser abonadas en oro .
El importe de la cantidad neta invertida sera el
clue senalen los libros de la Compania .
Destacase fuertemente, con s61o la lectura de
esta Base, la anomalia clue supone el hecho de
clue una sofa de ambas partes contratantes sea la
facultada para fijar en su did, en caso de una incautaci6n, concepto tan importante y de tan complicado mecanismo ondulatorio, dadas las correcciones clue ha de it sufriendo con la aplicaci6n
de los cdeficientes anuales de depreciaci6n de las
instalaciones, sin clue le sea factible a la otra parte
contratante, al Estado, clue es precisamente al clue
mas interesa una vigilancia continua en dicha
cuenta, para evitar las inflaciones de valores activos clue mediante ficci6n pudiera realizarse al
contabilizar los gastos, llevar al did las oscilaciones de la misma, interviniendo solamente en el
examen anual de los balances por medio de sus
delegados, quienes, con esta limitaci6n de funciones en tal aspecto, no podran ciertamente realizar
con toda la maxima eficacia necesaria su misi6n
reglamentaria de colaboradores con la Compania
e interventores en la administraci6n y desarrollo
de la empresa clue marca la Base 8.11 del contrato
como caracteristica de tal delegaci6n .
3
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De otra parte, el resto de la Base 23 que comentamos, en to que se refiere al pago de la compensaci6n y al abono en oro, es por si sobradamente elocuente para requerir ningun otro comentario.

La Base 24 es de las mas importantes del
contrato . En ella se definen diversos conceptos que
tienen fuerte relieve de un modo continuo en la
vida del mismo y, entre ellos, el tan repetido de
"cantidad neta invertida" .

Comprende esta:
1 .0 La cantidad de la valoraci6n de la Base 3.11 (compra de ]as propiedades del Estado) .
2 .° Las cantidades pagadas por la aplicaci6n
de la Base 4.8 (compra directa de propiedades a
los concesionarios) .

3.° Las depositadas por la Compania segun
la Base 5.a (dep6sito de las cantidades convenidas con los concesionarios vendedores o importe
de la valoraci'n efectuada por el Estado a requerimiento de la Compania cuanto esta no pueda haber llegado a un p'revio convenio con los concesionarios) .
4.° Las gastadas por la Compania en la construcci6n, renovaci6n, mejora o adquisici6n de las
instalaciones y propiedades de que puede incautarse el Estado con arreglo a la Base 23 .
5.° El gasto total que represente a la Compania la obtenci6n de fondos para atender las
instalaciones y adquirir las propiedades, incluyendo en ellos los descuentos de las operaciones
financieras de la Compania .
De este total se deduce : 1 .° El de las sumas
llevadas a la cuenta de depreciaci6n de las instalaciones y propiedades de las que el Estado puede incautarse segun la Base 23 . 2 .° El total de las
sumas destinadas a amortizar el gasto total para
la obtenci6n de fondos tratados en el numero 5 .°
que acabamos de mencionar. 3.° El producto liquido de la venta de cualquier propiedad cuyo
coste estuviera incluido en las partidas de gastos
para la determinaci6n de la cantidad neta invertida .

Basta recordar la libertad de movimientos con
que la Compania puede hater sus adquisiciones
y sus enajenaciones y la ausencia de toda inspecci6n e intervenci6n eficaz, para comprender to
que representa esta determinaci6n del valor de la
cantidad neta invertida .

De otra parte, estudiando las partidas que
constituyen el cargo y descargo de dicha cuenta,
a simple vista resalta la l6gica observacibn que
entre las primeras no debiera figurar el importe
de todas aquellas instalaciones de caracter provisional que la Compania monte y desmonte, ya
que con arreglo al contrato la Compania viene
obligada a hater instalaciones s61o definitivas,
si es que no figura al propio tiempo la contrapartida correspondiente en las cantidades que
constituyen el descargo de dicha cuenta . De igual
modo, tampoco es procedente que figuren tambien
entre los gastos los de levantamiento de lineas
modernamente instaladas, para montarlas de nuevo o modificarlas, y caso de cargarse dichos desmontes, pudiera a to mas hacerse con la condici6n de amortizar estos gastos, dentro del piano

de veinte anos que la Companfa tiene en el c,,ntrato para su libre eicplotaci6n . Unicamente cuando el montaje o desmonte de las instalacion,'s o
cambios de trazado obedeciesen a orden del Gobierno o causa de fuerza mayor, podria admitirse
fueran a la cuenta sin esta conditional ; pero rvoca en los demas casos en que estas modific.aciones y desmonte pudieran obedecer, en la bit!6tesis mas favorable, a conveniencia exclusiva de
la Compania .

El parrafo 5.°, de ]as cantidades cargadas,
incluye tambien entre estas el gasto total que
represente a la Compania la obtenci6n de fondos
para atender a las instalaciones y adquirir las
propiedades, comprendiendo en dichos gastos los
descuentos de las operaciones financieras . Y siguiendo igual criterio que el que acabamos de
exponer, to l6gico seria, aqui tambien, que dichos
gastos de obtenci6n de fondos quedaran totalmente ainortizados durante el periodo de la concesi6n .

La propia redacci6n del apartado 1 .° de ]as
cantidades que se descargan, parece una confirmaci6n de esta teoria, por cuanto determina que
de la cantidad neta invertida sera deducido "el
total de ]as sumas que hayan sido llevadas. a la
cuenta de depreciaci6n de las instalaciones y propiedades de las que el Estado puede incautarse
segun la Base 23 del contrato". Y como de to ya
destruido, de to ya desmontado, de to inexistente,
no puede incautarse el Estado, parece muy 16gico
que de ello no se hable al tratar de depreciaciones, justamente, porque en el momento de desmontarlas han debido sufrir su depreciaci6n total .
Lo contrario significaria el absurdo de que se depreciasen las instalaciones en servicio, precisamente porque van perdiendo valor, y en cambio
viniera arrastrando la cuenta de la cantidad neta
invertida, el peso muerto, sin depreciaci6n alguna,
del importe de instalaciones, desaparecidas ya,
y por to tanto, carentes de valor. Con ello, el
Estado tendria que abonar en su dia el valor de
unas instalaciones que no se le entregaban .
Lo mas que debiera haberse admitido, en Buenos principios de equidad, caso de no seguirse la
teoria de depreciaci6n total de tales lineas en el
citado plazo de los veinte anos de la concesi6n,
es que al desmontarse una linea, bien por resultar inutil o por conveniencias tecnicas o econ6micas de sustituci6n, .o por accidente, cuando todavia figurase con algun valor en la cuenta de la
cantidad neta invertida, por no haber alcanzado
la depreciaci6n ya sufrida su total amortizacibn,
se cargase a dicha cuenta los gastos de su desmonte y se datase a la misma la venta de material aprovechable, to que en la tecnica se llama
"valor residual de la linea", y si la cantidad a que
se elevaba la depreciaci6n sufrida por dicha linea
hasta aquel momento no bastara para saldar la
cuenta activa correspondiente, Ilevar la diferencia
con cargo a la cuenta de perdidas o a la de reservas que para estos efectos debia establecerse.

No obstante estas poderosas razones, el solo
hecho de no haber aparecido taxativamente determinado en el contrato que dichas lineas desmontadas o inexistentes constituyesen partida de
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descargo de la cantidad neta invertida, fue argumento esgrimido por la Compania en reuniones
de caracter oficial con los delegados del Gobierno y en pretensi6n de contabilizar a su albedrio
en este punto concreto, hasta que la aprobaci6n
del reglamento, precedida de la publicaci6n de
una Real orden que ahora se comentara, di6 normas fijas mediante el establecimiento de cuotas
de depreciaci6n que ahora se estudiaran .
No determinadas en el contrato dichas cuotas
de depreciaci6n, que habian de aplicarse en el
porvenir de las instalaciones, por entender, sin duda, el Gobierno de la Dictadura que estos detalles
habian de ser objeto de un especial estudio por
parte de los tecnicos, la Comisi6n, integrada por
los tres miembros de la Delegaci6n del Estado y
el mismo numero de funcionarios de la Compania,
con un presidente de libre elecci6n del Gobierno,
fue nombrada por real orden de fecha 7 de Octubre de 1928, estudi6 los tipos de depreciaci6n
que se habian de aplicar, habiendo un desacuerdo fundamentalisimo, en tal detalle, entre ambas
representaciones ; desacuerdo extendido tambien
a otros extremos estudiaclos para la confecci6n
del reglamento, que era la misi6n a ellas encomendada por el Gobierno, y que concernian a la
interpretaci6n de determinadas Bases del contrato, origin6 la decisi6n de elevar al Gobierno, junto con el proyecto de reglamento, en aquellos extremos que habia habido conformidad por ambas
representaciones, una Memoria o estudio firmada
por todos los elementos de la Comisi6n y en donde se comentaban los extremos en que habia habido discrepancia desde los diferentes puntos de
vista en que eran enfocados por ambas representaciones .

En absoluta oposici6n con el criterio mantenido por la Delegaci6n del Gobierno en tal documento, es to cierto que en 5 de Octubre del
ano siguiente de 1929, es decir, con anterioridad
a la aprobaci6n del reglamento, que lleva fecha
21 de Noviembre del mismo ano, la Presidencia
del Consejo de Ministros dictaba real orden fijando los tipos de depreciaci6n, que fueron, en
su consecuencia, los que se llevaron al reglamento.

En dicha real orden se establecia que en el
ano 1930 la suma total que se fijase por depreciaci6n y amortizaci6n, incluyendo utiles, enseres
y descuentos de emisiones, fuere, por to menos,
el 1,50 por 100 de la cantidad neta invertida en
31 de Diciembre de 1929, debiendo tambi6n regir dicho minimo' de 1,50 por 100 durante los
anos 1930 a 1933 inclusive, aumentando en los
anos sucesivos hasta 1944 a raz6n de 0,125 por
100 por ano sobre la cantidad neta invertida en
fin del anterior.
Estos tipos son, a todas luces, insuficientes
en absoluto . Segun ellos, al cabo de los diez afios
de existencia de la Compania 1a depreciaci6n
acumulada serA la de un 7,50 por 100, y aumentando a partir del ano 1934 el tanto por ciento de
depreciaci6n en 0,125 por ano, resulta, al cabo
de los veinticinco siguientes a esos diez primeros, es decir, a los treinta y cinco anos de existencia de la Compania, un tanto por ciento de de-
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preciaci6n del 4,625 por 100. Y teniendo en cuenta el tanto por ciento de depreciaci6n inicial y
este final al cabo de los treinta y cinco anos, resulta un tanto por ciento medio de depreciaci6r,
anual del 3,25 por 100 en los veinticinco anos siguientes a los diez primeros.

En consecuencia, a los treinta y cinco anos de
explotaci6n, la depreciaci6n acumulada seria de
85,625 por 100 del valor inicial de la instalaci6n,
restando, por to tanto, 14,325 por 100 de la misma para su amortizaci6n total . Pero como no hay
que olvidar que la vida media de una instalaci6n,
considerados en conjunto todos sus elementos, es
la de unos quince a veinte anos, se llegara a la
conclusi6n absurda de que se estara consumiendo
la vida de una segunda instalaci6n completa, si
es que ya no ha comenzado la de una tercera,
y con el importe de ellas, en consecuencia, cargado en la cantidad neta invertida, sin que aun de
la misma se haya deducido el importe integro de
la primera instalaci6n, .ya largo tiempo desaparecida . A este extremo se Ilega con la aplicaci6n de
los tipos de depreciaci6n concedidos a la Compania.

En la Base 25 culmina el desamparo de los
intereses del Estado y el privilegio ilegal en favor de la Compania . Es tambien una Base que esta
redactada en la forma aparente de obligaciones y
responsabilidades de la Compania. En el caso de
incumplimiento por la Compania de las Bases del
Contrato, incumplimiento que no pueda justificar
debidamente por fuerza mayor u otra causa, se le
impone como sanci6n un apercibimiento con plazo
prudencial para que cumpla o una multa que podra oscilar entre 25 y 25 .000 pesetas . Pero en el
caso en que la Compania incumpla reiteradamente ]as Bases del contrato, con intenci6n manifiesta de no cumplirlo, el Gobierno puede Ilegar a incautarse de la red, pero mediante indemnizaci6n .
Indemnizando todas las sumas previstas en la Base 23, salvo un descuento en concepto de penalidad, que no podrA excedcr del 10 por 100 . Es
decir, que la Compania puede dejar de cumplir
sus compromisos, y en ese caso el Estado, en vez
de tener el camino legal de rescisi6n del contrato,
exigiendo la indemnizaci6n de danos y perjuicios,
habra de pagar todo to que figura como cantidad
neta invertida, y habrA de pagarlo en oro, y habrA
de pagarlo todavia con un premio no inferior -al
5 por 100 del valor total, diferencia entre el 15
por 100 de la compensaci6n debida por el Estado
y el 10 por 100 de la penalidad debida por la
Compania, porque este es el efecto de la clausula
penal, segun el art. 1 .152 del C6digo civil. Bajo
la f6rmula de clausula penal, se disfraza, en realidad, la substracci6n de las obligaciones contractuales de la Compania al imperio de las leyes y
de los principios consagrados en derecho para el
cumplimiento de los contratos y para la indemnizaci6n de danos y perjuicios .
Lejos, como se ve, de ser un castigo, constituiria, en realidad, un gran negocio para la Compania la aplicaci6n de la Base que comentamos . Y
si se llegase a demostrar, que bien pudiera ocurrir, que la infracci6n de la cantidad neta invertida
fuera superior a aquel 10 por 100 de supuesta pe-
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nalidad, la sanci6n de esta Base se eleva a la categoria de maxima recompensa.

guen lesivos al interes publico o del Estado . Por
el segundo, las entidades a que se refiere el deBase,
creto no podran emitir acciones, obligaciones, bodetalles
de
esta
No dejan de ser curiosos
nos o cualesquiera otros titulos similares, repredignos de mencionarse, de una parte, el hecho de
sentativos de capital o de aportaciones de ninguque la resoluci6n que el Gobierno adopte ha de
na especie, sin la previa autorizaci6n deI Minisser previo dictamen del Consejo de Estado, que
terio de Hacienda, que, caso de concederla, potan olvidado anduvo cuando la aprobaci6n del
dra fijar las condiciones financieras de la emisi6n,
contrato, y de otra, el de que no podra ser ejecuasi como el momento y forma de verificarlas . Por
tiva tat resoluci6n mientras no la confirme el fallo
el tercero se establece la proporci6n en que dede la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo,
beran colocarse en el futuro ]as acciones de soconstitufda en Tribunal arbitral a solicitud de la
Compania .
berania o con voz y voto entre s6bditos espanoLa Base 26, 61tima del Contrato, constituye
les, proporci6n que queda marcada en el 75 por.
en realidad el digno broche del mismo. Es su ter100 de la totalidad, dando al propio tiempo faculcer parrafo el mas alto ultraje a la soberania na- tades al Gobierno para que en aquellas Companias
cional y el atropello mas insospechado a la con- o Empresas que tuvieran distribuidas sus acciones
ciencia juridica de un pueblo .
de soberania, ya emitidas, en proporci6n distinta
Como si no fuese bastante aun que dicha Base
a la alli establecida, pueda controlar y condicionar
introdujera la innovaci6n del establecimiento de.
las nuevas emisiones de capital que aquellas haun desconocido recurso de alzada en favor de la
gan, en la -forma y grado preciso, para que sin recCompania, ante el Jefe del Gobierno, contra cualtificar los derechos adquiridos pueda llegarse a la
quier resoluci6n ministerial que aquella consideproporci6n entre acciones nacionales y extranjerase lesiva a sus intereses, y la resoluci6n del cual
ras que el decreto determina.
sera la que cause estado y agote la via adminisNinguno de aquellos articulos inspiran destrativa, a los efectos de interponer recurso conpues e , informan el reglamento de aplicaci6n de
tencioso ante el Supremo, en contra todo e116 de
contrato, que es aprobado un ano, aproximadamennuestras leyes y procedimientos, el parrafo ultite, mas tarde, apartandose del criterio sostenido
mo de dicha Base establece literalmente que no
por aquel real decreto en los extremos a ello conpodran modificarse ]as bases del contrato ni aplicerniente y en contra de ]as manifestaciones excarse, en contradici6n con el mismo, ]as ]eyes o
puestas por la Delegaci6n del Gobierno en la mendisposiciones de caracter general o particular excionada Memoria o estudio formulada por la Copedidas por el Estado o ]as Corporaciones de camisi6n de redacci6n del mismo y remitida al Goracter p6blico, disposici6n esta que pretende crear
bierno juntamente con el redactado proyecto de
otra potestad de hecho establecida frente a la po- reglamento, asi como tambien en oposici6n con
testad inalienable de la soberania nacional .
todos los argumentos aducidos por dicha DelegaY es consecuencia l6gica de tat Base que perci6n en informe emitido a petici6n del Gobierno
sigue hipotecar para todo el futuro, a favor de
en el antes mencionado documento elevado al misla Compania, la libertad del Estado, de aplicar las
mo por Mr . Lewis J. Proctor.
]eyes que tenga a bien darse, para el cumplimienEl derecho de veto, por parte de la Delegato de sus altos fines, que al promulgarse el real
cion, no se establece, no obstante su urgente e
decreto-ley de 29 de Diciembre de 1928, relativo
imperiosa necesidad, antes ya demostrada con exa intervenci6n del Estado en Companias y Empreceso . Para el regimen de emisi6n de valores, por
sas que guarden relaci6n contractual con aquel o
parte de la Compania, tampoco se establece la
sean concesionarias de servicios p6blicos, y a cuprevia autorizaci6n del Gobierno, quedando aqueya genesis quiza no fuera extrana la consideraIla facultada en el art. 90 del citado reglamento
ci6n de especial privilegio de que venia gozando
para emitir obligaciones o cualesquiera otro titula Compania Telef6nica el hecho de que Mr . Lewis
lo de credito, asi como para aplicar las comiJ. Proctor, vicepresidente de la Compania Telef6siones financieras de cada emisi6n y forma de
nica Nacional de Espana, al propio tiempo que virealizarlas, sin mas limitaci6n que la de anuncepresidente de to International Telephone and
ciarlo al Ministro de Hacienda, con la antelaci6n
Telegraph Corporation, entidad de la cual hablasuficiente, a fin de que este pueda tomar las meremos, elevase escrito a la Presidencia del Go- i didas precisas para que tales inversiones no perbierno en . pretensi6n de que no se aplicase el menturben ni perjudiquen la de valores que, directa
cionado decreto-ley a la citada Compania, porque,
o indirecta mente, o con su aval, emita el Estado,
al aplicarlo, implicaria una modificaci6n substancon las cuales no deben coincidir ; todo to cual,
cial del real decreto de concesi6n.
no solamente significa incumplimiento del art . 2.°
La aplicaci6n de aquel real decreto-ley, y sodel citado real decreto, sino, en verdad, absoluta
bre todo en to que afectaba a los tres articulos
oposici6n a! mismo. Y el art. 3.° de aquel real
primeros del mismo, era de enorme importancia decreto queda tambien anulado, en to que a esta
para el Estado en el futuro desenvolvimiento de
Compania se refiere, por el art. 92 del reglamensus relaciones, con la Compania. El primero de
to, que fija la obligaci6n, por parte de la Compaellos establece, a favor de ]as delegaciones del
nia, de colocar en Espana, antes de finalizar el
Gobierno en las citadas Companias concesiona- plazo de veinte anos, a que se refiere la Base 23
rias de servicios p6blicos, el derecho de veto del contrato, la mayoria de acciones de soberapara oponerse a los acuerdos sociales que juz- nia, sin que todo ello afecte, hasta el termino de
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referido plazo, a los derechos preventivos o preferentes que la Compania acuerde otorgar a sus
accionistas espanoles y extranjeros .

No se respeta, por to tanto, la proporci6n del
75 por 100 que marca el decreto, porque con colocar en Espana la mayoria de ]as acciones quc-da en esta parte cumplida la obligaci6n de la Compania ; ni se presta esta a cumplimentar siquiera
este extremo, de un modo inmediato, por cumito
coloca tat obligaci6n en el lejano plazo de veiate
anos, precisamente cuando, por ser el del ter:uino
de la concesi6n, menos falta le hace ya al Estado
la nacionalizaci6n de la Empresa.
La aprobaci6n de tat reglamento, en oposici6n con el tan repetido decreto-ley de 29 de Diciembre de 1928, llev6 consigo, no s61o los enormes perjuicios para el porvenir que tat hecho en
si representara, sino el incumplimiento tambien
de la real orden de la Presidencia de fecha 8 de
Marzo de 1929, y en la que se acondiciornaba,
como consecuencia de tat decreto-ley, la emisi6n
de ]as 200.000 obligaciones que el CIUSCjo ale
Administraci6n de la Compania, con leclia 26 de
Noviembre de 1928, habia acordado emitir y goner en circulaci6n.
Por dicha real orden quedaba sin efecto la del
8 'de Febrero de aquel mismo ano 1929 y por la
cual se habia dispuesto que aquellas 200.000
obligaciones que el Consejo habia acordado emitir quedaran sustituidas por igual numero do
acciones preferentes, de ]as cuales, cada dos, tuvieran derecho a un voto . Buscaba el Gobierno
con aquella medida del 8 de Febrero it preparando la nacionalizaci6n del capital de soberania de
la Empresa, de acuerdo todo con el decreto-ley
de Diciembre de 1928 .
La real orden del 8 de Marzo de 1929, dictada a instancia y de acuerdo con la Compania,
ante las dificultades que para cumplir la propuesta contenida en la del 8 de Febrero presentaban
los estatutos de la Compania, autorizaba la emisi6n de tales obligaciones, pero haciendo constar
que la efectividad de dicha autorizaci6n quedaba
supeditada al cumplimiento previo de dos requisitos esenciales, que eran : 1 .° La concesi6n de
un voto de plena soberania y derechos iguales
que los atribuidos a las acciones ordinarias a
cada grupo de cinco acciones preferentes, de las
que en of numero de 600.000 se hallan actualmente en circulaci6n en Espana, segun afirmaci6n
de la Compania, y 2.° La cesi6n a los mercados
nacionales, en condiciones que permitieran su
adquisici6n por espanoles, seg6n ]as circunstancias financieras del momento, de una cantidad no
inferior a 15 millones de pesetas en acciones ordinarias de ]as que actualmente poseen extranjeros
o . de las emitidas y puestas en circulaci6n, por
acuerdo del Consejo de 26 de Octubre de 1928,
de suerte que por este medio aumentase en 30 .000
el numero de votos nacionalizados . Sin el cumplimiento de estos dos requisitos la autorizaci6n
citada no tendria efecto .

La aprobaci6n del rcglamento ha permitido
a la Compania emitir sus valores, sin respetar
esas dos condicionalidades . En su consecuencia,
el capital actual de la Empresa, esta representado
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por 400 .000 acciones de soberania, por valor de
200 millones de pesetas, casi todas ellas en poder
de extranjeros, y 6nicas que tienen voz y voto,
y 600.000 preferentes por valor de 300 millones de
pesetas, suscritas por el capital espanol. Ademas existen, puestas en circulaci6n, las 200.000
obligaciones antes mencionadas, por un valor de
100 millones de pesetas.

Estudiadas las principales Bases del contrato,
y demostrado sobradamente en dicho estudio los
enormes perjuicios que ]as mismas suponen para
los altos intereses del Erario y del publico, queda por examinar otra faceta, hasta este momento
inedita en este estudio de la concesi6n del monopolio de ]as Comunicaciones telef6nicas : ]as relaciones o concomitancias existentes entre la Ilamada Compania Telef6nica Nacional y otra Compania extranjera, la International Telephone and
Telegraph Corporation (New York) .
El 19 de Abril de 1924, ante el notario de
esta villa, D . Alejandro Rose116 y Pastors, se
otorgaba escritura de constituci6n de la Sociedad
an6nima Compania Telef6nica Nacional de Espana, por los Sres. D. Julian Cifuentes y Fernandez,
D. Amadeo Alvarez y Garcia, D. Valentin Ruiz
Senen, D. Jose L6pez Nielant (marques de Perijaa) y D. Gumersindo Rico y Gonzalez, todos
ellos de nacionalidad espanola.
Era el objeto de esta Compania, entre otros,
la explotaci6n y administraci6n de toda clase de
redes, lineas y servicios de telefonia, y de cualo,uier otro nrocedimiento de telecomunicaci6n empleado en la actualidad, o que pueda descubrirse
en to sucesivo, asi como tambien la fabricaci6n
de materiales adecuados para ello . El capital social estaba representado nor 2.000 acciones de
500 pesetas nominates cada una, todas suscritas,
quedando desembolsado el 25 por 100 del valor
nominal de las mismas . En virturl del art. '?ti de
los Estatutos, el Consejo de Administraci6n de
dlcha Compania se compondrA . de cinco a veintiun vocales, quedando constituido el primer Conseio con los cinco senores otor,antes de la escritura . El pirrafo segundo de dicho articulo determ ;na que el Gobierno podra desiqnar fres delerados para que formen parte de dicho CorFejo
de administraci6h, con todas las atribuciones que
los citados Fstatutos especifican, detaile 6ste que
no deia de llamar la atenci6n recordando que la
Base 8." del contrato actual ha sabido recooer
fielmente aquella previsora medida de los fundadores de la Companfa, Ilevando al seno de
su Conseio los tres representantes precisamente que alli se establecfan . Con fecha 11 de Mayo,
es decir, veintid6s dias despu6s de constituida tat Sociedad, se redactaba la real orden
rte la Presidencia, publicada en la "Gaceta" del
15, en la quo so manifestaba que era necesidad
unAnimemente sentida la de dotar a Espana de
un moderno y completo sistema telef6nico, montando al par, en el pais, la industria quo habria
(lc proveerlo . Se declaraba que al mismo ti empo
que el Poder piiblico, to habian comprendido asi
importantes Companias que en otros paises habian hecho grandes instalaciones, y venian pre4
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sentando al Gobierno proyectos y presupuestos
para hacerla en Espana, y se confesaba que, aun
cuando la Direcci6n de Comunicaciones habia hecho un detenido examen de aquellos, la importancia del asunto en su aspecto financiero requeria
mayor estudio y asesoramiento . A tal fin, se nombraba una Comisi6n compuesta de seis vocales
y presidida por el director general de Comunicaciones, para que examinara, estudiase y propusiera al Gobierno la soluci6n mas conveniente.
Hacia constar, a continuaci6n, dicha real orden
que tal hecho no significaba la apertura de un
concurso, ni obligaba a elecci6n de ninguna de
las proposiciones presentadas, las cuales, para
poder ser tomadas en corisideraci6n, debian satisfacer ]as condiciones esenciales que a continuaci6n se detallaban, y la primera de las cuales se
referia al caracter nacional de la Empresa o entidad que la presentase .

Por la Comisi6n nombrada fueron desechadas
las tres proposiciones presentadas, haciendose ]as
objeciones pertinentes a cada una de ellas, y fijandose las modificaciones que a juicio de la Comisi6n habrian aqu6llas de sufrir para poder ser consideradas como merecedoras de atenci6n, todo to
cual consta en los documentos que forman el expediente de la concesi6n. Establecia al propio
tiempo dicha Comisi6n, en su estudio, ciertas normas o condiciones generales que a su juicio deMan servir de base para la redacci6n de un convenio de concesi6n de servicios .
De haber existido tan s61o, por parte de la
Dictadura, el natural deseo de los asesoramientos,
precisos para e1 mejor ciiculo de posibles probabilidades de acierto en tan importante y compleia cuesti6n, to natural hubiese sido aprovechar
aquel estudio de los t6cnicos, para aue, tomandolo como gui6n definitivo, o controlandolo, si asi
parecia conveniente, con el de otros nuevos t6cnicos, pudiera, sobre el resultado de tales estudios. estructurarse un modelo de convenio de conceci6n aue nudiera servir de base a un concurso
serio y legal de proposiciones .
No fu6 asi. Se remitieron, en cambio . nor la
Direcci6n Lyeneral de Comunicaciones a .la ComnanMa Telef6nica Nacional ]as observaciones formuladas a su proposici6n . al obieto de nosibles
modificaciones para coincidencia de criterios . sin
nue ' exista ni prueba alLruna ni siquiera indicio
rte aue se hiciera to propio con las de los otros
dos concursantes . v. o muv segura debia de estar
la Compafiia Telef6nica Nacional de la bondad
de su nrovecto de contrato . o muv convencida de
la fatalidad de su aceptaci6n cuando tan reacia
se mostr6 a rectificaciones en los mAs nrincinales
ountos de discrepancia con la Comisi6n . Acent6
tan s61o pequenas variaciones de secundaria imnortancia ; vero to fundamental, to substancial del
Contrato. to aue le caracteriza para hacerlo recusable, eso qued6 en pie .
V, no obstante todo esto, el Contrato fu6 aceptado y firmado por el Gobierno de la Dictadura,
porque to inevitable, to fatal, era que su primitivo
proyecto de contrato, con las lizerlsimas variaciones que la mas elemental prudencia aconseja-

ra, habia de ser, en definitiva, el que se elevara
por el Estado a escritura publica . Porque el Contrato con la Compania Telef6nica Nacional .estaba ya plasmado y virtualmente concedido por ley
de herencia desde el preciso momento del nacimiento de tal Sociedad, filial de la "International
Telephone and Telegraph Corporation", de New
York, como ahora se demostrara.
Entre los documentos relacionados con la concesi6n que se estudia, y que radican en la actual
Direcci6n general de Telegrafos y Telefonos, hay
una carta que, dirigida al entonces director general de Comunicaciones, coronel Tafur, con fecha 31 de Julio de 1924, es decir, veinticinco dias
antes de la concesi6n, firma Sosthenes Behn, presidente de . la International Telephone and Telegraph, y la cual constituye la primera demostraci6n palpable de que el Gobierno sabia que contrataba, en verdad, con una Empresa extranjera.
No se entiende el Director general de Comunicaciones con el marqu6s de Urquijo, presidente de
la flamante Compania Telef6nica Nacional, segun
dicha carta, que da el detalle de su Consejo de
Administraci6n, ni con ninguno de los consejeros espanoles . Se entiende con Mr. Sosthenes
Behn, presidente de la citada International, que
junto con su hermano, Mr. Hernan Behn, presidente de la Cuban Telephone Co., filial tambien
de aquella International Telephone and Telegraph
Corporation, y con Mr. Lewis J. Proctor, vicepresidente de esta ultima, acaban de ingresar en
el Consejo de Administraci6n de la Compania
Telef6nica Nacional de Espana, asi como tambi6n
el marques de Urquijo, nombrado presidente de
su Consejo de Administraci6n, ampliaci6n de dicho Consejo, que consta en certificaci6n expedida por su secretario general, G. Rico, con fecha
tambien de 31 de Julio, y que se adjunta a la
citada carta.
En esta expresa terminantemente Mr. Sosthenes Behn, que aquella International viene a cooperar y ayudar, tecnica y` financieramente, al
desenvolvimiento de la empresa, siendo su prop6sito mantener como representaci6n en esta
Compania Telef6nica Nacional, s61o una tercera
parte del Consejo de Administraci6n de to misma. Manifiesta tambi6n que aquella International
aportara todo el capital necesario para Ilevar a
un resarrollo rapido la red completa que se propone, estando preparada para financiar la Empresa en todas sus necesidades .
Asi se explica aue en aquel documento, antes
mencionado, que Mr. Proctor elev6 al Gobierno,
en solicitud de que no se aplicara a la Compania
Telef6nica Nacional el real decreto-ley de 29 de
Diciembre de 1928, y entre ]as razones que aduce para su propuesta figure el siguiente pdrrafo,
que literalmente se transcribe :
"Que con representantes de la International
inici6 el Gobierno sus conversaciones y discuti6
el contrato, que por acuerdo mutuo se firm6 con
una Comnania espanola, fundada y patrocinada
por aquella, que desde el primer momento tuvo
cue adelantar a 6sta capital, experiencia y garantias t6cnicas v de obtenci6n de materiales .'°

APENDICE 6.° AL NUAL 89
Es asombroso que despues de esto pueda
leerse en el quinto parrafo de la exposici6n del
real decreto de concesi6n :

"No puede olvidarse tampoco el importante
papel de la telefonia en la defensa nacional, to
cual constituye otro argumento, que justifica la
necesidad de que no se aplace por mas tiempo
asunto de tal magnitud ."
Y en el septimo parrafo de la misma :
"La Comisi6n citada termin6 su labor, y del
estudio hecho por la misma y por la Direcci6n
general de Comunicaciones, y del detenido examen que el Directorio ha realizado de los proyectos presentados, resulta que el de la Compania Telef6nica Nacional de Espana, con las modificaciones introducidas en virtud de estos informes .y estudios, ademas de ajustarse en un todo
a las .bases fundamentales .fijadas por la mencionada real orden, ofrece atender a todas las necesidades quo demanda el pais, con ]as suficientes garantias tecnicas y econ6micas, para .llevar
a efecto la reorganizaci6n de tan importante . servicio, siendo, ademas, este proyecto, ,presentado
por una Sociedad espanola y dirigida por nacionales ."
Y mas asombroso a6n que en beneficio de una
Compania, en realidad extranjera, so crea el recurso especial y extraordinario de alzada, ante
el jefe del Gobierno, contra cualquier resoluci6n
ministerial, .quo figura. en el parrafo primero de
la Base 26, y, sobre todo, la hegemonia que de
hecho se establece en el tercer parrafo de dicha
Base, sobre el Estado espanol, de aquella Compania Telef6nica Nacional de Espana, que en realidad es la "International Telephone and Telegraph Corporation" . de New York .

Veamos ahofa c6mo establecen sus relaciones
para el porvenir ambas entidades :
Existe un contrato privado entre la Nacional
y la International, extendido en Madrid, con fecha 29 de Agosto de 1924, es decir, el mismo dia
en que se firmaba el contrato de concesi6n del
monopolio, y cuyo contrato privado va firmado
por Mr. Sosthenes Behn, en representaci6n de la
International, y por D. juliAn Cifuentes y don
G. Rico, en nombre de la Nacional .

Es documento importantisimo, que constituye
la verdadera clave que descifra y explica cuanto
de brumoso e inexplicable pudiera haber en el fondo del asunto que aqui se estudia. De 6l han hecho repetidas referencias, en documentos bficiales, no solamenfe to Delegaci6n del Gobierno en
el Consejo de la Compania, sino tambi6n la representaci6n de esta, o por to menos uno de sus
vicepresidentes, habiendo sido tambien objeto de
denuncias en la Prensa, en conferencias p6blicas,
y hasta en la propia Asamblea del tiempo de la
Dictadura. La existencia de tal documento no es
secreto para nadie, aunque su texto sea en realidad muy poco conocido . Copia del mismo existe
en actuaciones oficiales.

En las consideraciones primera y segunda de
dicho contrato se sienta la base de que los estudios, investigaciones y gestiones realizadas por la
International dieron como resultado la consecu-
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ci6n, por la misma, de la fundaci6n de la Compania Telef6nica Nacional de Espana, a fin de obtener un contrato para la reorganizaci6n y desarrollo de dicho servicio telef6nico nacional, asi
como tambien la concesi6n de dichon contrato,
otorgado por el Estado a la Compania Telef6nica
Nacional de Espana . La tercera consideraci6n del
contrato dice que, en virtud de otro contrato de
igual fecha celebrado entre las mismas partes contratantes sobre cesi6n de derechos en relaci6n con
propiedades telef6nicas y suscripci6n de valores
y cuyo contrato forma parte integrante, como si
estuviera plenamente transcrito en el que comentamos, la International, poseedora de la totalidad
de las acciones ordinarias de la Compania Peninsular de Telefonos, la que a su vez posee todas
]as acciones ordinarias de la Compania Madrilena de Telefonos y de la Sociedad General do
Telefonos, transfiere a la Compania Telef6nica
Nacional todas ]as acciones ordinarias de la Compania . Peninsular de Telefonos, asi como las opciones y otros. derechos para la adquisici6n de las
redes telef6nicas de Zaragoza, Malaga, Almeria,
C6rdoba, Santander y Granada, por cuya transferencia la Compania Telef6nica Nacional de Espana adquiere e1 derecho de explotar ,la mayoria
de los tel6fonos explotados por concesionarios en
Espana .
La cuarta consideraci6n detalla que habiendo
aumentado la Compania Telef6nica Nacional de
Espana su .capital inicial (que era un mill6n de
pesetas, representadas .por 2 .000 acciones ordinarias de 500 pesetas cada una) hasta 115 miliones
de pesetas, de los cuales 15 millones son representados por acciones ordinariasy los 100 millones restantes por 200.000 acciones preferentes,
tambien de 500 pesetas cada una, *la International
suscribi6 y adquiri6, en virtud del contrato de
igual fecha, mencionado en la consideraci6n tercera, el total de dicho capital, excepto 600.000 pesetas, representadas por 1 .200 acciones, que se
reservaron y seran adqiuiridas por el Banco Urquijo y el Banco Hispano Arriericano, por partes
iguales.
En virtud de dicho contrato, la International
se constituye en Consejero tecnico y financiero de
la Nacional, en inspectora de la organizaci6n ' y
desarrollo de sus servicios y en representantes de
esta .para la colocacibn de sus valores en'los mercados extranjeros. Por estos servicios deberA abonar la Na cional a la International el 4,5 por 100
de los ingresos brutos de su ex'plotaci6n .
La Nacional abonara tambien a la International la comisi6n bancaria que hubiera de pagar
por la venta y distribuci6n do los valoi'es de aqueIla en los mercados'extranjeros y para cuyo fin
la International sera la obligada representante de
la Nacional .

Aoemas, la International ejercera cerca de la
Nacional 'as funciones de compra de todos los
materiales y enseres que pueda necesitar esta,
i.nspecci6n de los edificios que han de ser construidos o reconstruidos y anticipaci6n de fondos
con el interes que ,se determine-y que despues
se fij6 en un 7 por 100, con liquidaciones men-
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suales-, que la Nacional necesite para la adquisici6n de materiales y enseres .
Por estos nuevos servicios la International percibira igualmente de la Nacional una comisi6n del
5 por 100 sobre el importe de todos los materiales y enseres comprados, asi como tambien sobre
el coste de todos los edificios construidos, adquiridos o reconstruidos y, en realidad, sobre casi
todo el importe total, en consecuencia, de la cantidad neta invertida .
La inspecci6n y vigilancia de todos los servicios y construcciones de la Nacional sera ejercida
por empleados de la International, especificandose
a este prop6sito determinados cargos que han de
ser siempre desempenados por funcionarios de la
ultima, y entre ellos figuraran un vicepresidente en
el Consejo de Administraci6n, un ingeniero jefe y
un interventor .
Como se ve, los terminos de dicho contrato
hacen de la Nacional una simple mandataria de la
International . En to sucesivo, sera esta la que marque los pasos que aqu6lla deba dar en su plan de
construcciones y hasta en la organizaci6n y desarrollb de sus servicios . Y en realidad, habrA dos
Companias actuando : una, construyendo y vendiendo al propio tiempo los materiales para esta
construcci6n, representada por accionistas de privilegio ; otra, explotando to que aqu6lla quiera
construir, dentro de las normas y procedimientos
que, aquella marque, representada por Ios accionistas .espanoles, en cuyo poder s61o hay acciones
de las llamadas preferentes, es decir, .sin voto.
Es consecuencia inmediata de dicho contrato
ese desarrollo excesivo en el plan de construcclones, de que ya nos venimos ocupando desde .un
principio . A la .International le interesa construir
mucho para colocar asi la mayor cantidad posible
de material en beneficio de sus intereses particulares, va que con ello aumenta la prima cue obtiene en la compra .de aquel. material vor la aplicaci6n en la misma del citado 5 por 100.
V todo esto independientemente de los intereses por vr6stamo a la Nacional, al 7 por 100 anual,
con canitalizaciones mensuales, comisiones bancarias que hubiera obtenido por la venta v distribuci6n de valores ; etc., etc., siendo curioso hacer
observar en este detalle del aspecto financiero de
la Companfa que los intereses entre la International y la Nacional no son reciprocos, pues mientras
la primera cobra de la segunda el 7 por 100 de los
fondos que le anticipa, la sefrunda s6lo le interesa a la primera el 5 por 100 de las cantidades que
aqu6lla retiene en su poder .
Este contrato entre la Companfa Telef6nica Nacional y la International Telephone and Telegraph
Corporation, da la plena sensaci6n de la absoluta
dependencia de aqu6lla a 6sta, por cuanto la International' ejerce sobre la 1Vacional una intervenci6n tan eficaz y activa por medio de sus representantes en el Consejo de Administraci6n de la Nacional, en su .Comit6 ejecutivo, en su Departamento de Construcci6n, Comercial, de Contabilidad, de
Intervenci6n, etc ., etc ., hasta el extremo de ser realmente dificil determinar en d6nde comienza y termina la International y en d6nde termina y co-

mienza la Nacional, y cuya dependencia la proclama la propia Compania Nacional en documento de
fecha 1 .° de Diciembre de 1928, dirigido al Presidente del Gobierno, y en el que figuran las siguientes frases : ". . . se establecio el contrato con
la International Telephone and Telegraph y nuestra Compania, contrato que fue base de la concesidn y es fundamento invariable e imprescindible
de nuestra vida."
Como resumen de todo el estudio detallado, del
contrato entre el Estado y la Compania Telef6nica Nacional que acabamos de efectuar, puede afirmarse :
1 .° Que el contrato celebrado entre la Dictadura y la Compania Telef6nica Nacional de Espana para la ampliaci6n, reorganizaci6n y mejora
del servicio telef6nico, se refiere a la realizaci6n
de una obra y a la explotaci6n de un servicio publico y por cuenta del Estado, al que, seg6n las
condiciones de reversi6n, se asigna la obligaci6n
de pagar los gastos de la obra consignados en la
Base 24, bajo el epigrafe "Cantidad neta invertida" .
2.° Que, en tal concepto, la adjudicaci6n de
esta obra y servicio estaban sujetos a ]as formalidades de subasta o concurso, en los terminos
precisados en los arts . 47 y siguientes de la ley
de Contabilidad de 1 .° de Julio de 1911 y de ]as
disposiciones concordantes que quedan mencionadas, segun reconoce el art. 1 .° del real decreto de. adjudicaci6n, que al exceptuar 6sta de ]as
aludidas formalidades, bien claramente patentiza
su criterio de que sin la acordada excepci6n los
requisitos de que se trata hubieran tenido que
cumplirse .
3.° Que la excepci6n de subasta o concurso
no pudo acordarse legalmente por no hallarse el
caso en ninguno de los autorizados en los articulos 56 y 57 de la ley de Contabilidad, que el propio real decreto de adjudicaci6n reputaba vigente, aunque paladinamente la dejaba incumplida .
4.° Que pbr todo ello debe reputarse ilegal
la adjudicaci6n, por no cumplirse en ella las condiciones previas que aquella ley exige como preceptivas en contratos de esta indole.
5.° Que la consecuencia juridica directa de
tal ilegalidad es la nulidad de la adjudicaci6n y
del contrato contenido en ella, en estricta aplicaci6n del principio fundamental de Derecho recogido en el art. 4.° del C6digo civil, que declara
la nulidad de los actos ejecutados en contra de
to dispuesto en la ley, aplicable como supletorio
por virtud de to establecido en el art. 16 del mismo C6digo y en el 80 de la ley de Contabilidad.
Este criterio tiene un antecedente doctrinal en la
sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Junio
de 1905, que fija ademas las consecuencias econ6micas de una declaraci6n de nulidad de esta
clase .
Con estos antecedentes,
El Ministro que suscribe, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, cree Ilegado el momento de
someter a la deliberaci6n de las Cortes la revisi6n
del contrato del servicio telef6nico, otorgado por
real decreto de 25 de Agosto de 1924, sometiendo a la aprobaci6n de las mismas el siguiente
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PROYECTO DE LEY
Articulo 1 .° Se declara ilegal y nula la adjudicaci6n de la reorganizaci6n, reforma y ampliaci6n del servicio telef6nico nacional hecha con
arreglo a las Bases aprobadas por el real decreto de 25 de Agosto de 1924, a la Compania Telef6nica Nacional de Espana, e igualmente se declara que de los perjuicios sufridos por el Estado responderan, con la Compania, los gestores
del contrato.
Art . 2.° A efectos de su expropiaci6n se declara de utilidad nacional y publica la red telef6nica de Espana, con todos los elementos materiales y comerciales que a la fecha de presentaci6n de este proyecto de ley integren la completa
organizaci6n del servicio .
Art . 3.° En el plazo de seis meses el Ministro de Comunicaciones presentaiA a las Cortes un
proyecto de ley regulando las Bases de justa indemnizaci6n en garantia de los intereses legitimos afectados por la presente ley.
Art. 4.° Hasta tanto que la expropiaci6n quede consumada, la Compania Telef6nica Nacional
de Espana continuarA teniendo a su cargo los servicios telef6nicos que actualmente desempenan ;
pero tanto los servicios como la Compania, que-
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dan intervenidos por el Estado en la forma que
establece el articulo siguiente .
Art . 5.° La intervenci6n a que se refiere el
articulo anterior consistira en dictar las 6rdenes
necesarias a la mayor eficiencia del servicio y en
conceder o denegar autorizaci6n a todos los acuer.dos y actos de la junta general, del Consejo de
Administraci6n y de la Direcci6n de la Compania, que al efecto deberan ser inmediatamente comunicados al Comite de intervenci6n .
Art . 6.° Se nombrara, para el cumplimiento
de to prevenido en el articulo anterior, un Comite de intervenci6n, compuesto de tres representantes del Estado y dos de la Compania Telef6nica Nacional . La presidencia recaera en el vocal
que elija el Ministro de Comunicaciones .
Los acuerdos del Comite seran ejecutivos. Sin
perjuicio de su cumplimiento, podra la Compania
Telef6nica Nacional de Espana entablar recurso
de alzada ante el Ministro del Ramo .
Art . 7.° El Ministro de Comunicaciones queda autorizado para dictar las disposiciones reglamentarias que exija el cumplimiento de esta ley .
Madrid, 10 de Diciembre de
Martinez Barrios .

1931 .-Diego
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