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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0681/2010, presentada por Mark Sowery, de nacionalidad británica, 
sobre el IVA aplicado por las compañías telefónicas en Canarias

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la compañía de telefonía móvil Telefónica O2UK le aplica en 
sus facturas el IVA, cosa que según el peticionario no se puede hacer en Canarias y pide que 
este fraude sea investigado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La petición

El peticionario se refiere al hecho de que una compañía establecida en el Reino Unido 
(Telefónica O2 UK Ltd, en adelante, “la compañía”) está aplicando el IVA en las llamadas de 
móvil en itinerancia efectuadas desde las Islas Canarias. Ha dejado claro a la compañía que el 
IVA no es aplicable en el territorio de las Islas Canarias y la compañía le ha informado de que 
“aunque las Islas Canarias están exentas del IVA, los operadores con lo que tenemos acuerdos 
deciden aplicar el IVA, así que nosotros lo trasladamos a su vez a nuestros clientes”. El 
peticionario considera que este comportamiento es ilegal.
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El peticionario ya se ha dirigido a la Comisión con respecto a esta cuestión. El 31 de agosto 
de 2010, los servicios de la DG TAXUD le respondieron como sigue:

“Aunque la respuesta de Telefónica O2 UK Ltd es confusa y engañosa, no parece incorrecta 
en el fondo (debe abonarse el IVA británico en las llamadas de móvil en itinerancia 
efectuadas desde las Islas Canarias). Partiendo de las explicaciones que usted nos facilita, 
suponemos que los servicios de telecomunicaciones se prestan a consumidores privados 
británicos (que no son sujetos pasivos del IVA).
De conformidad con la Directiva sobre el IVA (artículos 59 bis y 59 ter), los servicios de 
telecomunicaciones prestados por operadores establecidos fuera de la UE (es decir, las Islas 
Canarias1) a consumidores privados que tengan su residencia en la UE están sujetos al 
impuesto en el lugar en el que se utilicen o disfruten de forma efectiva. En el caso de 
llamadas de móvil en itinerancia efectuadas por residentes británicos en las Islas Canarias, 
el IVA debe ser abonado en el Reino Unido por el proveedor de los servicios de 
telecomunicaciones establecido fuera de la UE. El proveedor de los servicios de 
telecomunicaciones que deba abonar el IVA exigible en el Reino Unido debería registrarse 
normalmente en el Reino Unido. Aquí Telefónica O2 UK Ltd probablemente esté asumiendo 
la responsabilidad en lugar de los proveedores canarios.
El motivo de este tratamiento del IVA es evitar la distorsión de la competencia entre las 
empresas de telecomunicaciones establecidas en la UE.
Si los servicios de telecomunicaciones prestados a un residente británico se utilizan y 
explotan de forma efectiva en las Islas Canarias (y no en el Reino Unido), el IVA británico no 
sería exigible. Sin embargo, se trata de una evaluación de los hechos que debe realizar la 
administración del IVA del Reino Unido. A partir de 2015 se aclarará la cuestión de la 
interpretación, puesto que los servicios de telecomunicaciones estarán sujetos al impuesto en 
el lugar en el que esté establecido el consumidor privado”.
Llegados a este punto, la Comisión reitera la valoración expuesta anteriormente.

Conclusión

La petición no ofrece motivos para que la Comisión emprenda acciones legales contra ningún 
Estado miembro de la UE, puesto que la situación denunciada no parece infringir el Derecho 
de la UE.»

                                               
1 Las Islas Canarias no forman parte de la UE únicamente en lo relativo al IVA.


