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Descuentos en los contratos de telecomunicaciones  
 
 
 
CONSULTA: 
 

Estamos renovando un contrato y nos ha surgido una duda. El contrato en 
cuestión es referente al servicio de telecomunicaciones, al aplicarnos unos 
descuentos en las tarifas por debajo de los estipulados y publicados en BOE, 
no pueden aparecer los precios reales a facturar en el contrato y anexos 
firmados por ambas partes. 

 
Agradecería aportaran alguna idea de cómo pueden quedar oficialmente 
contempladas estas tarifas, ya que no pueden/quieren firmar los anexos con los 
descuentos. 
 

RESPUESTA: 
 

El problema aquí es que no existe propiamente un sistema para que 
"oficialmente" les hagan unos descuentos superiores: la Ley General de 
Telecomunicaciones (Ley 32/2003, de 3 de noviembre) establece a los 
operadores hayan sido declarados con poder significativo en el mercado una 
obligación de transparencia y no discriminación en las condiciones de 
prestación de los servicios de telecomunicación, y en especial de los precios 
(arts. 13.1.a) y b), y 20.3), de modo que por Resolución de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones se fijan unos precios de referencia: aunque los 
precios son libres, deben establecerse con igualdad para los tipos de clientes, y 
en tal sentido han de ser aprobados por dicha Secretaría de Estado.  

 
De este modo, el margen de descuentos es muy limitado, y no puede hacerse 
abiertamente descuentos superiores, pues el operador que sea nuestro 
proveedor de telecomunicaciones tiene una importante limitación en ese 
sentido. Por supuesto, podrán hacernos descuentos superiores a los oficiales, 
pero siempre "bajo cuerda", y de ahí que no quieran firmar los anexos con los 
descuentos (se arriesgan a recibir una sanción de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones); por ello, en el fondo estos descuentos superiores 
quedarán como un "pacto de caballeros", pues no pueden constar en ningún 
lado de modo oficial, pero por ello nos arriesgamos a que al no estar 
documentado no serán exigibles y en cualquier momento pueden incumplir y no 
hacernos esos descuentos: el problema es que hay aquí un conflicto entre que 
por una parte no podemos documentar esos descuentos superiores (porque 
oficialmente no se podrían hacer) y por otra parte si no los documentamos no 
serán exigibles en caso de incumplimiento.  
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Por ello, debería arbitrarse de común acuerdo con el proveedor una vía para 
poder tener esos descuentos sin riesgo para ambas partes, aunque como 
hemos visto no puedan constar en nuestros contratos (para ellos porque 
consten y puedan sancionarles, y para nosotros porque por no constar puedan 
dejar de hacérnoslos). 
 


