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DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO
Y DE ENTIDADES JURÍDICAS
Mercedes Tormo Santonja

I.1.
RESOLUCIÓN JUS/700/2010, de 5 de febrero, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por la C. de R. de la S.
V. contra la calificación del registrador de la propiedad del
Registro número 3 de Girona, que cancela un censo pero
deja vigente un derecho de riego. (DOGC 18/03/2010). No
cabe cancelar un derecho de riego restablecido a cambio
de una entrada y censo anual irredimible en virtud de una
instancia presentada al amparo de la disposición
transitoria tercera de la Ley de Censos de 1990
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto
por la C. de R. de la S. V. contra la calificación del registrador de la propiedad del Registro número 3 de Girona, señor Pedro Ávila
Navarro que cancela un censo pero deja
vigente un derecho de riego.
RELACIÓN DE HECHOS
I
En instancia fechada el 23 de septiembre de
2009, J. B. C., como secretario de la C. de R. de
la S. V., manifiesta que la mencionada entidad
es propietaria de las fincas 3101 de Girona
sección 2.ª, 3746 de Celrà y 1541 de Bordils,
que estas fincas están afectas a un censo, según
la inscripción 5.ª y a las servidumbres de las
inscripciones 7.ª y 8.ª de la finca 1847, y al
censo de la inscripción 8.ª y servidumbres de la
inscripción 9.ª de la finca 899, y pide sus cancelaciones al amparo de la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, ya
que no ha sido inscrita la vigencia del censo
dentro del plazo establecido por la Ley.
Esta instancia se presentó al Registro de
Girona número 3 el día 5 de octubre de 2009,
asiento 1328 del Diario 31.
II
El 6 de octubre de 2009, Pedro Ávila Navarro, registrador del mencionado Registro,

hace constar que ha cancelado el censo de
conformidad con la disposición 13.ª de la Ley
5/2006, de 10 de mayo, que aprueba el Libro
V del Código Civil de Cataluña, con respecto
a la finca 3746 del Celrà, única que pertenece
a este Registro. La nota de despacho emitida
por el registrador se acompaña de nota simple
de la finca en la cual se hace constar que, en
razón de su procedencia, está afecta, entre
otras cargas, a un derecho de riego y a las
servidumbres de las inscripciones 2.ª, 7.ª y 8.ª
de la finca 1847 de Celrà.
III
Por escrito presentado en la oficina de
correos el día 5 de noviembre y con entrada
en el Registro de Girona 3 el día siguiente,
la C. de R. de la S. V., con igual representación que en el escrito inicial, interpone
recurso gubernativo interesando que se
revoque la decisión de mantener vigente el
derecho de riego, procediéndose a la cancelación íntegra de la carga. Considera el
recurrente que el propietario de la finca
constituyó un derecho de regar una serie de
fincas a cambio de una entrada y por un
censo anual irredimible. Eso no implica la
constitución de dos derechos diferentes con
vida autónoma. En consecuencia, la cancelación no puede ser parcial, y cancelada la
enfiteusis no se puede mantener como
carga el derecho de riego.
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IV
En el informe preceptivo el registrador hace
constar que el recurrente no ha acreditado su
representación, y que le ha dado diez días
para enmendar este defecto. Dentro de este
plazo se ha presentado certificado del secretario de la C. de R. donde se acredita este extremo. En segundo lugar, el registrador hace
constar que falta una nota de calificación
negativa, razón por la cual el recurso tendría
que desestimarse por improcedente. Con
respecto al fondo del asunto, el registrador
dice que el derecho de la inscripción 2.ª de la
finca 1847 es un derecho de restablecimiento
(subenfiteusis en nuda percepción) del derecho o facultad de regar diversas piezas de
tierra por el censo anual irredimible de tres
cuarteras de trigo mezcladizo. El derecho que
se puede cancelar al amparo de la disposición
transitoria tercera de la Ley de censos de
1990 es el derecho del censualista, pero no el
derecho del censatario, que se mantiene. Se
cancela el derecho a cobrar la pensión pero
no la transmisión de la finca o derecho real
que supuso el establecimiento. Son derechos
independientes y la cancelación de uno no
supone la cancelación del otro. El registrador
hace constar que ha notificado por edictos la
interposición del recurso a los titulares del
derecho de riego.
V
La situación registral es la siguiente: la finca
registral 3746 de Celrà está descrita como la
Acequia General que conduce las aguas
desde la presa del río Ter situada en Campdorà, hasta la Riera de San Martivell, así
como las acequias secundarias. Esta finca se
forma por traslado de la finca 1847, y consta
inscrita a favor de la C. de R. de la S. V., por
compra, según resulta de la inscripción 1.ª de
la mencionada finca, practicada el 4 de noviembre de 1985. Esta finca, por razón de su
procedencia, arrastra las cargas inscritas
sobre la finca 1847. La inscripción 2.ª de la
mencionada finca 1847, practicada el 24 de

diciembre de 1912, es un traslado al Registro
de la Propiedad de una inscripción de la
antigua Contaduría de Hipotecas, en la que
consta que por escritura autorizada por el
notario de Girona José Bou i Martorell el 21
de agosto de 1817, J. V. V. y G. restableció a
M. P. y a los suyos, perpetuamente, el derecho o facultad de regar diez piezas de tierra
situadas en Bordils, debidamente delimitadas
en la inscripción 2.ª de la finca 899 de Bordils y otra situada en Celrà, que se describe, a
cambio de una entrada de cinco sueldos barceloneses y por el censo anual irredimible de
tres cuarteras de trigo mezcladizo. Las inscripciones 3.ª, 4.ª y 5.ª son transmisiones del
derecho de riego, el cual, según la última de
ellas, practicada el 25 de agosto de 1917,
queda inscrita a favor de M. C. G. B. y L. P.
G., en usufructo y nuda propiedad respectivamente. Según notas al margen de esta
inscripción, se han practicado tres segregaciones del derecho de riego respecto de determinadas piezas de tierra, pasando a formar
las fincas 1952, 1953 y 418. Las inscripciones 6.ª, 9.ª y 10.ª de la finca son transmisiones del dominio de la finca. Las inscripciones
7.ª y 8.ª son inscripciones de servidumbres.
VI
Se recibe el expediente en la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas para
su resolución. El expediente incluye la instancia, la nota de calificación, el escrito de
interposición del recurso, el informe, los
edictos y el certificado para acreditar la representación del recurrente.
VII
En la resolución del recurso, esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión que,
a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, de 28 de
abril, de los recursos contra la calificación
negativa de los títulos o las cláusulas concretas
en materia de derecho catalán que se tengan que
inscribir en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Existencia de acuerdo de calificación contra el cual se pueda recurrir
1.1 La primera cuestión que se plantea es si
existe verdadero acuerdo de calificación
contra el cual se pueda interponer recurso.
El artículo 1 de la Ley 5/2009, de 28 de
abril, establece que regula el régimen de los
recursos contra la calificación negativa de
los títulos o de sus cláusulas concretas,
cuando se fundamenten en normas de derecho catalán. El artículo 66 de la Ley Hipotecaria dispone que los interesados podrán
reclamar contra el acuerdo de calificación
del registrador por el que suspende o deniega el asiento solicitado. En consecuencia,
sólo se puede interponer recurso contra un
acuerdo de un registrador en el cual se rechace la pretensión del interesado de practicar un asiento.
1.2 La instancia presentada al Registro no es
muy clara con respecto a las operaciones
registrales pedidas. En una primera lectura
parece que pide la cancelación de todas las
cargas que afectan a las fincas. Pero, por otra
parte, las referencias a la Ley de Censos de
1990 hacen pensar que sólo se pide la cancelación del censo que afecta a las fincas. Esta
imprecisión lleva al registrador a interpretar
que sólo se pide la cancelación del censo,
cancelación que practica, como consta en su
acuerdo de calificación, donde no se suspende o no deniega ninguna operación registral.
Ahora bien, del escrito del recurso se deduce
que el recurrente realmente quería pedir la
cancelación del derecho de riego restablecido
a cambio de una entrada y censo anual irredimible.
1.3 Es cierto, como dice el registrador, que
el acuerdo de calificación no suspende ni
deniega ningún asiento. Pero también es
cierto que, de la instancia presentada, se
podía deducir la solicitud del interesado de
cancelar el derecho de riego inscrito. En el
acuerdo de inscripción no se fundamenta la
decisión de no cancelar este derecho, en
parte por la imprecisión de la instancia, pero

sí que hay una decisión del registrador de
mantener la vigencia del derecho, manifestada en la subsistencia como carga en la nota
simple incorporada, y que se fundamenta en
el informe donde el registrador entra en el
fondo del asunto. En consecuencia, y al
amparo del principio de economía procesal,
se puede entrar a resolver el recurso planteado.
Segundo. La naturaleza jurídica del derecho
que se pide cancelar
2.1 Hemos visto como en la inscripción 2.ª de
la finca 1847 se inscribe un derecho de regar
diez piezas de tierra situadas en Bordils y otra
situada en Celrà, a cambio de un censo anual
irredimible de tres cuarteras de trigo mezcladizo. El derecho de riego inscrito es objeto de
diversas transmisiones hasta la que consta en
la inscripción 5.ª y en las segregaciones parciales que se hacen de este derecho, en las
cuales se abre hoja registral independiente.
Este derecho de riego es un auténtico derecho
real sobre cosa ajena, y por eso puede acceder
a los libros del Registro de la Propiedad. En
la inscripción inicial se hace constar que las
diez piezas de tierra de Bordils están debidamente identificadas en la inscripción 2.ª de la
finca 899 de Bordils, mientras que se describe la pieza de tierra de Celrà. Todo eso lleva
a considerar que se trata de un derecho que
graba parcialmente una finca en beneficio de
otra, encajando perfectamente dentro del
concepto de servidumbre del artículo 566-1
del Código Civil de Cataluña.
2.2 Este derecho de riego se constituye a
cambio de una pensión que se denomina
censo en el título inscrito. Esta terminología
es la que lleva a la confusión del recurrente,
que interpreta que todo el derecho es un
censo y por eso pide la cancelación al amparo
de las normas dictadas para la cancelación de
los censos no vigentes. Pero en realidad, el
llamado censo es el canon anual que tiene
que pagar el titular del derecho de riego al
propietario de la finca y no se puede confundir la contraprestación con el derecho de
riego constituido.
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Tercero. Requisitos para cancelar el derecho
de riego
La cancelación del derecho de riego no se puede hacer al amparo de la disposición transitoria
tercera de la Ley de Censos de 1990 ni de la
disposición transitoria decimotercera de la Ley
5/2006, de 5 de mayo, porque no es un derecho
de censo. Para su cancelación habrá que aplicar
las normas generales de la Ley hipotecaria, que
exigen consentimiento de su titular, en este
caso, consentimiento de los titulares de las
fincas dominantes, o resolución judicial firme
en procedimiento en el cual los titulares de los
predios dominantes hayan sido parte (artículos
1 y 82 de la Ley Hipotecaria), el cual se podría
fundamentar en la existencia de una posible
causa de extinción de la servidumbre del artículo 566-11 del Código civil de Cataluña.

Contra esta resolución las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Girona, en el plazo de dos meses desde
su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 328 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 4 de la Ley
5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra
la calificación negativa de los títulos o las
cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se tengan que inscribir en un
registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La demanda de
impugnación se tiene que anunciar previamente a la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas.
Barcelona, 5 de febrero de 2010

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso.

M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
El Registrador hace constar que ha cancelado el censo de conformidad con la disposición 13.ª
de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, que aprueba el Libro V del Código civil de Cataluña, pero
hace constar que las fincas están afectas, entre otras cargas, a un derecho de riego que consta
en las inscripciones.
Considera el recurrente que el propietario de la finca constituyó un derecho de regar una serie
de fincas a cambio de una entrada y por un censo anual irredimible. Eso no implica la constitución de dos derechos diferentes con vida autónoma. En consecuencia, la cancelación no puede
ser parcial, y cancelada la enfiteusis no se puede mantener como carga el derecho de riego.
El Registrador hace constar que son derechos de restablecimiento (subenfiteusis en nuda percepción) del derecho o facultad de regar diversas piezas de tierra por un censo anual irredimible de tres cuarteras de trigo mezcladizo, el primero, y de ocho cuarteras de trigo mezcladizo,
el segundo. El derecho que se puede cancelar al amparo de la disposición transitoria tercera de
la Ley de censos de 1990 es el derecho del censualista, pero no el derecho del censatario, que
se mantiene. Se cancela el derecho de cobrar la pensión pero no la transmisión de la finca o
derecho real que supuso el establecimiento. Son derechos independientes y la cancelación de
uno no supone la cancelación del otro. El registrador hace constar que ha notificado por edictos
la interposición del recurso al titular del derecho de riego.
Como señala la DGDE el derecho de riego inscrito es objeto de diversas transmisiones hasta la
que consta en la inscripción 8.ª Este derecho de riego es un auténtico derecho real sobre cosa
ajena, y por eso puede acceder a los libros del Registro de la Propiedad. Las piezas de tierra
beneficiarias del riego están debidamente identificadas. Todo eso lleva a considerar que se trata
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de un derecho que graba parcialmente una finca en beneficio de otra, encajando perfectamente
dentro del concepto de servidumbre del artículo 566-1 del Código civil de Cataluña.
Este derecho de riego se constituye a cambio de una pensión que se denomina censo en el título
inscrito. Esta terminología es la que lleva a la confusión del recurrente, que interpreta que todo
el derecho es un censo y por eso pide la cancelación al amparo de las normas dictadas para la
cancelación de los censos no vigentes. Pero en realidad el llamado censo es el canon anual que
tiene que pagar el titular del derecho de riego al propietario de la finca y no se puede confundir
la contraprestación con el derecho de riego constituido. Por lo que, para su cancelación habrá
que aplicar las normas generales de la Ley Hipotecaria, que exigen consentimiento de su titular, en este caso, consentimiento de los titulares de las fincas dominantes, o resolución judicial
firme en procedimiento en la cual los titulares de los predios dominantes hayan sido parte (artículos 1 y 82 de la Ley Hipotecaria), el cual se podría fundamentar en la existencia de una posible causa de extinción de la servidumbre del artículo 566-11 del Código civil de Cataluña
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I.2.
RESOLUCIÓN JUS/731/2010, de 8 de febrero, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por la C. de R. de la A.
V. contra la calificación del registrador de la propiedad del
Registro número 1 de Girona, que cancela un censo pero
deja vigente un derecho de riego. (DOGC 22/03/2010).
No cabe cancelar un derecho de riego restablecido a
cambio de una entrada y censo anual irredimible en virtud
de una instancia presentada al amparo de la disposición
transitoria tercera de la Ley de Censos de 1990
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto por la C. de R. de la A. V. contra la
calificación del registrador de la propiedad
del Registro número 1 de Girona, señor
Joaquín María Larrondo Lizarraga que cancela un censo pero deja vigente un derecho
de riego.

RELACIÓN DE HECHOS
I
En instancia fechada el 23 de septiembre de
2009, J. B. C. como secretario de la C. de
R. de la A. V., manifiesta que la mencionada entidad es propietaria de las fincas 3101
de Girona sección 2.ª, 3746 de Celrà y
1541 de Bordils, que estas fincas están
afectas a un censo, según la inscripción 5.ª
y a las servidumbres de las inscripciones
7.ª y 8.ª de la finca 1847, y al censo de la
inscripción 8.ª y servidumbres de la inscripción 9.ª de la finca 899, y pide sus
cancelaciones al amparo de la disposición
transitoria tercera de la Ley 6/1990, de 16
de marzo, ya que no ha sido inscrita la
vigencia del censo dentro del plazo establecido por la Ley.
Esta instancia se presentó al Registro de
Girona número 1 el día 24 de septiembre de
2009, asiento 2045 del Diario 228.

II
El 29 de septiembre de 2009, Joaquín María
Larrondo Lizarraga, registrador del mencionado Registro, hace constar que ha cancelado
el censo de conformidad con la disposición
13.ª de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, que
aprueba el Libro V del Código civil de Cataluña, con respecto a las fincas 3101 y 1541 de
Bordils, que pertenecen a este Registro. La
nota de despacho emitida por el registrador se
acompaña de notas simples de las fincas en
las cuales se hacen constar que las fincas, en
razón de su procedencia, están afectas, entre
otras cargas, a un derecho de riego que consta
en las inscripciones 2.ª y 3 de la finca 899 de
Bordils.
III
Por escrito presentado a la oficina de correos
el día 5 de noviembre y con entrada en el
Registro de Girona 1 el día siguiente, la C. de
R. de la A. V., con igual representación que
al escrito inicial, interpone recurso gubernativo interesando que se revoque la decisión de
mantener vigente el derecho de riego, procediéndose a la cancelación íntegra de la carga.
Considera el recurrente que el propietario de
la finca constituyó un derecho de regar una
serie de fincas a cambio de una entrada y por
un censo anual irredimible. Eso no implica la
constitución de dos derechos diferentes con
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En el informe preceptivo el registrador hace
constar que el recurrente no ha acreditado su
representación, y que le ha dado diez días
para enmendar este defecto. Dentro de este
plazo se presenta certificado del secretario
de la C. de R. donde se acredita este extremo. En segundo lugar, el registrador hace
constar que falta una nota de calificación
negativa, razón por la cual el recurso tendría
que desestimarse por improcedente. Con
respecto al fondo del asunto, el registrador
dice que los derechos de las inscripciones 2.ª
y 3.ª de la finca 899 son derechos de restablecimiento (subenfiteusis en nuda percepción) del derecho o facultad de regar diversas piezas de tierra por un censo anual irredimible de tres cuarteras de trigo mezcladizo, el primero, y de ocho cuarteras de trigo
mezcladizo, el segundo. El derecho que se
puede cancelar al amparo de la disposición
transitoria tercera de la Ley de censos de
1990 es el derecho del censualista, pero no
el derecho del censatario, que se mantiene.
Se cancela el derecho de cobrar la pensión
pero no la transmisión de la finca o derecho
real que supuso el establecimiento. Son
derechos independientes y la cancelación de
uno no supone la cancelación del otro. El
registrador hace constar que ha notificado
por edictos la interposición del recurso al
titular del derecho de riego.

2.ª de Girona y la finca 1541 de Bordils, ya
que es una finca comprendida dentro de la
demarcación de las dos secciones mencionadas. Estas fincas se forman por traslado de la
finca 899, y están inscritas a favor de la C. de
R. de la A. V., por compra, según resulta de
la inscripción 1.ª de la mencionada finca,
practicada el 4 de noviembre de 1985. Estas
fincas, en razón de su procedencia, arrastran
las cargas inscritas sobre la finca 899. La
inscripción 2.ª de la finca 899, practicada el
24 de diciembre de 1912, es un traslado al
Registro de la Propiedad de una inscripción
de la antigua Contaduría de Hipotecas, en la
que consta que por escritura autorizada por el
notario de Girona José Bou i Martorell el 21
de agosto de 1817, J. V. V. y G. restableció a
M. P. y a los suyos, perpetuamente, el derecho o facultad de regar diez piezas de tierra
situadas en Bordils, y otra situada en Celrà,
todas ellas descritas, a cambio de una entrada
de cinco sueldos barceloneses y por el censo
anual irredimible de tres cuarteras de trigo
mezcladizo. La inscripción 3.ª es también un
traslado de la antigua Contaduría de la inscripción de una escritura autorizada el 22 de
diciembre de 1846 por Juan Palet Ferrer,
Notario de Girona, en la que el derecho de
riego se extiende a otras 9 piezas de tierras
situadas en Bordils, debidamente descritas, a
cambio del censo irredimible de ocho cuarteras de trigo mezcladizo. Las inscripciones 4.ª,
5.ª, 6.ª y 8.ª son transmisiones del derecho de
riego, el cual, según la última de ellas, practicada el 29 de septiembre de 1933, queda
inscrita a favor de R. P. F. Las inscripciones
7.ª, 11.ª y 12.ª de la finca son transmisiones
del dominio de la finca.

V

VI

La situación registral es la siguiente: la Acequia General que conduce las aguas desde la
presa del río Ter situada en Campdorà, hasta
la Riera de San Martivell, así como las acequias secundarias tiene abiertos dos hojas
independientes en el Registro de la Propiedad
de Girona núm. 1: la finca 3101, de la sección

Se recibe el expediente en la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas para
su resolución. El expediente incluye la instancia, la nota de calificación, el escrito de
interposición del recurso, el informe, los
edictos y el certificado para acreditar la representación del recurrente.

vida autónoma. En consecuencia, la cancelación no puede ser parcial, y cancelada la
enfiteusis no se puede mantener como carga
el derecho de riego.
IV
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VII
En la resolución del recurso, esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, de
28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas
concretas en materia de derecho catalán que
se tengan que inscribir en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Existencia de acuerdo de calificación contra el cual se pueda recurrir
1.1 La primera cuestión que se plantea es si
existe verdadero acuerdo de calificación
contra el cual se pueda interponer recurso. El
artículo 1 de la Ley 5/2009, de 28 de abril,
establece que regula el régimen de los recursos contra la calificación negativa de los
títulos o de sus cláusulas concretas, cuando se
fundamenten en normas de derecho catalán.
El artículo 66 de la Ley Hipotecaria dispone
que los interesados podrán reclamar contra el
acuerdo de calificación del registrador por el
cual suspende o deniega el asiento solicitado.
En consecuencia, sólo se puede interponer
recurso contra un acuerdo de un registrador
en el cual se rechace la pretensión del interesado de practicar un asiento.
1.2 La instancia presentada en el Registro no
es muy clara con respecto a las operaciones
registrales pedidas. En una primera lectura
parece que pide la cancelación de todas las
cargas que afectan a las fincas. Pero, por otra
parte, las referencias a la Ley de Censos de
1990 hacen pensar que sólo se pide la cancelación del censo que afecta a las fincas. Esta
imprecisión lleva al registrador a interpretar
que sólo se pide la cancelación del censo,
cancelación que practica, como consta en su
acuerdo de calificación, donde no se suspende o no deniega ninguna operación registral.
Ahora bien, del escrito del recurso se deduce
que el recurrente realmente quería pedir la

cancelación del derecho de riego restablecido
a cambio de una entrada y censo anual irredimible.
1.3 Es cierto, como dice el registrador, que el
acuerdo de calificación no suspende ni deniega ningún asiento. Pero también es cierto que,
de la instancia presentada, se podía deducir la
solicitud del interesado de cancelar el derecho de riego inscrito. En el acuerdo de inscripción no se fundamenta la decisión de no
cancelar este derecho, en parte por la imprecisión de la instancia, pero sí que hay una
decisión del registrador de mantener la vigencia del derecho, manifestada en la subsistencia como carga de la nota simple incorporada, y que se fundamenta en el informe
donde el registrador entra en el fondo del
asunto. En consecuencia, y al amparo del
principio de economía procesal, se puede
entrar a resolver el recurso planteado.
Segundo. La naturaleza jurídica del derecho
que se pide cancelar
2.1 Hemos visto como en la inscripción 2.ª de
la finca 899 se inscribe un derecho de regar
diez piezas del suelo situadas en Bordils y otra
situada en Celrà, a cambio de un censo anual
irredimible de tres cuarteras de trigo mezcladizo, y en la inscripción 3.ª este derecho beneficia también a otras nueve piezas del suelo
situadas en Bordils, por el censo de ocho
cuarteras de trigo mezcladizo. El derecho de
riego inscrito es objeto de diversas transmisiones hasta la que consta en la inscripción 8.ª
Este derecho de riego es un auténtico derecho
real sobre cosa ajena, y por eso puede acceder
a los libros del Registro de la Propiedad. Las
piezas de tierra beneficiarias del riego están
debidamente identificadas. Todo eso lleva a
considerar que se trata de un derecho que
graba parcialmente una finca en beneficio de
otra, encajando perfectamente dentro del concepto de servidumbre del artículo 566-1 del
Código civil de Cataluña.
2.2 Este derecho de riego se constituye a
cambio de una pensión que se denomina
censo en el título inscrito. Esta terminología
es la que lleva a la confusión del recurrente,
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que interpreta que todo el derecho es un
censo y por eso pide la cancelación al amparo
de las normas dictadas para la cancelación de
los censos no vigentes. Pero en realidad el
llamado censo es el canon anual que tiene
que pagar el titular del derecho de riego al
propietario de la finca y no se puede confundir la contraprestación con el derecho de
riego constituido.
Tercero. Requisitos para cancelar el derecho
de riego
La cancelación del derecho de riego no se
puede hacer al amparo de la disposición transitoria tercera de la Ley de censos de 1990 ni
de la disposición transitoria decimotercera de
la Ley 5/2006, de 5 de mayo, porque no es un
derecho de censo. Para su cancelación habrá
que aplicar las normas generales de la Ley
Hipotecaria, que exigen consentimiento de su
titular, en este caso, consentimiento de los
titulares de las fincas dominantes, o resolución
judicial firme en procedimiento en la cual los
titulares de los predios dominantes hayan sido
parte (artículos 1 y 82 de la Ley Hipotecaria),
el cual se podría fundamentar en la existencia
de una posible causa de extinción de la servidumbre del artículo 566-11 del Código civil de
Cataluña.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Girona, en el plazo de dos meses desde
su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 328 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 4 de la Ley
5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra
la calificación negativa de los títulos o las
cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se tengan que inscribir en un
registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La demanda de
impugnación se tiene que anunciar previamente a la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas.
Barcelona, 8 de febrero de 2010
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
El Registrador hace constar que ha cancelado el censo de conformidad con la disposición 13.ª
de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, que aprueba el Libro V del Código civil de Cataluña, pero
hace constar que las fincas están afectas, entre otras cargas, a un derecho de riego que consta
en las inscripciones.
Considera el recurrente que el propietario de la finca constituyó un derecho de regar una
serie de fincas a cambio de una entrada y por un censo anual irredimible. Eso no implica la
constitución de dos derechos diferentes con vida autónoma. En consecuencia, la cancelación no puede ser parcial, y cancelada la enfiteusis no se puede mantener como carga el
derecho de riego.
El Registrador hace constar que son derechos de restablecimiento (subenfiteusis en nuda percepción) del derecho o facultad de regar diversas piezas de tierra por un censo anual irredimible de tres cuarteras de trigo mezcladizo, el primero, y de ocho cuarteras de trigo mezcladizo,
el segundo. El derecho que se puede cancelar al amparo de la disposición transitoria tercera de
la Ley de censos de 1990 es el derecho del censualista, pero no el derecho del censatario, que
se mantiene. Se cancela el derecho de cobrar la pensión pero no la transmisión de la finca o
derecho real que supuso el establecimiento. Son derechos independientes y la cancelación de
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uno no supone la cancelación del otro. El registrador hace constar que ha notificado por edictos
la interposición del recurso al titular del derecho de riego.
Como señala la DGDE el derecho de riego inscrito es objeto de diversas transmisiones hasta la
que consta en la inscripción 8.ª Este derecho de riego es un auténtico derecho real sobre cosa
ajena, y por eso puede acceder a los libros del Registro de la Propiedad. Las piezas de tierra
beneficiarias del riego están debidamente identificadas. Todo eso lleva a considerar que se trata
de un derecho que graba parcialmente una finca en beneficio de otra, encajando perfectamente
dentro del concepto de servidumbre del artículo 566-1 del Código civil de Cataluña.
Este derecho de riego se constituye a cambio de una pensión que se denomina censo en el título
inscrito. Esta terminología es la que lleva a la confusión del recurrente, que interpreta que todo
el derecho es un censo y por eso pide la cancelación al amparo de las normas dictadas para la
cancelación de los censos no vigentes. Pero en realidad el llamado censo es el canon anual que
tiene que pagar el titular del derecho de riego al propietario de la finca y no se puede confundir
la contraprestación con el derecho de riego constituido. Por lo que, para su cancelación habrá
que aplicar las normas generales de la Ley Hipotecaria, que exigen consentimiento de su titular, en este caso, consentimiento de los titulares de las fincas dominantes, o resolución judicial
firme en procedimiento en la cual los titulares de los predios dominantes hayan sido parte (artículos 1 y 82 de la Ley Hipotecaria), el cual se podría fundamentar en la existencia de una posible causa de extinción de la servidumbre del artículo 566-11 del Código civil de Cataluña
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I.3.
RESOLUCIÓN JUS/732/2010, de 9 de febrero, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por S., SL, contra la
calificación del registrador de la propiedad de Sabadell
número 1, que deniega la cancelación de un
fideicomiso.(DOGC 22/03/2010). No se trata de una
sustitución fideicomisaria condicional sino de una
sustitución vulgar que queda sin efecto cuando el primer
instituido sobrevive al causante y que por tanto se puede
cancelar por nota marginal al amparo del artículo 98 LH y
51.6 y 98 RH
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto por S., SL, contra la calificación del
registrador de la propiedad de Sabadell
número 1, señor José María RamírezCárdenas Gil, que deniega la cancelación
de un fideicomiso.
RELACIÓN DE HECHOS
I
En instancia fechada el 17 de marzo de 2009,
el señor À. F. E., en representación de la
sociedad S., SL, pide la cancelación de una
condición resolutoria de sustitución, eso es,
de un fideicomiso condicional, que graba la
finca 3359, propiedad de la sociedad representada. Este fideicomiso fue impuesto en su
día a J. V. R. Se alega que este señor murió el
27 de marzo de 1912, sin hijos ni testamento,
y han pasado los treinta años de prescripción
establecidos en el artículo 344 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña, por lo cual
ha quedado extinguida y sin efectos, pide que
se declare la caducidad del asiento conforme
a los artículos 82.2, 79.2 y 23 de la Ley hipotecaria.
Esta instancia se presentó en el Registro de
Sabadell número 2 el día 15 de octubre de
2009, asiento 1532 del Diario 108.

II
El 23 de octubre de 2009, José María Ramírez-Cárdenas Gil, registrador del Registro
mencionado, dictó un acuerdo de calificación
por el cual rechaza la cancelación pedida.
Esta calificación se fundamenta en la existencia de dos defectos enmendables y uno inenmendable. Los dos primeros son la falta de
aportación de la escritura de transformación
de sociedad anónima a limitada del titular
registral y de la certificación de defunción de
J. V. R. El defecto inenmendable consiste en
el hecho de que no se puede cancelar la condición resolutoria de sustitución, eso es, el
fideicomiso condicional, por el transcurso del
plazo de prescripción fijado por la Ley porque: a) el registrador no puede apreciar la
prescripción, sino que se tiene que hacer a
través de un expediente de liberación de
cargas y gravámenes; b) no se da un supuesto
de caducidad de la inscripción, en base a la
normativa vigente, en la cual se pueda afirmar la pretensión de cancelar; c) no se puede
cancelar, alegando que se ha purificado o que
ha quedado sin efecto la condición puesta
porque se ha cumplido la condición en que
opera la sustitución fideicomisaria de haber
muerto el fiduciario sin hijos.
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III

V

El 27 de noviembre de 2009 se aporta al
Registro la escritura de transformación de
sociedad, el certificado de defunción de J.
V. R. y un escrito en el cual se interpone
recurso contra la calificación del registrador.
En este escrito se hace constar que ha transcurrido el derecho de reclamar la herencia
(treinta años del artículo 461.12 del CCCat)
porque J. V. R. murió hace más de treinta
años y ni E. V. R. ni F. F. V. no han aceptado la herencia. Al hacerse la venta en el año
1910 se tenía que haber cancelado automáticamente la carga. Esta carga es un derecho
de crédito y no un derecho real, y el registrador lo puede cancelar. Para acabar, hace
constar que la sociedad recurrente ha poseído públicamente y notoriamente la finca, sin
reclamación de terceros.

La situación registral es la siguiente: según
consta en la inscripción 5.ª de la finca 3359 y
de su extensa, J. V. F., titular de la finca,
murió el día 4 de agosto de 1906. En su testamento instituyó heredero a su hijo J. V. R.,
si bien con la siguiente cláusula: «Si muere
sin que le sobrevivan hijos legítimos y naturales lo sustituye y nombra herederos sus hijo
E. V. R. y nieto F. F. V., a partes iguales». En
la inscripción 6.ª, J. V. R. vende la finca a J.
B. M. Al arrastrar las cargas precedentes se
hace constar que la finca está afecta a la
condición resolutoria de sustitución para el
supuesto de que J. V. R. muera sin que le
sobrevivan hijos legítimos y naturales. El
registrador inscribe el dominio de esta finca a
favor de J. B. M. a título de compraventa y
añade a la inscripción que este contrato se ha
otorgado salvando a los sustitutos nombrados
por J. V. F. en su testamento. En posteriores
inscripciones se inscriben otras transmisiones
del dominio de la finca hasta la vigente inscripción 13.ª en la cual se inscribe la finca a
favor de la Sociedad Anónima S., a título de
aportación.

IV
En el informe preceptivo, el registrador
considera enmendados los dos primeros
defectos y ratifica el tercero. Considera que,
justificado que el fiduciario murió sin hijos,
se cumple la condición de la que dependía la
eficacia del fideicomiso y se produce el
llamamiento a favor de los fideicomisarios
que justifica su derecho a reclamar la herencia y entrar en la sucesión. El transcurso del
tiempo desde la muerte del fiduciario no
permite al registrador la cancelación de la
sustitución, sino que será necesario un expediente de liberación de cargas, conforme
dispone el artículo 82.5 de la Ley Hipotecaria. Todo eso, conforme al principio de
tutela judicial efectiva del artículo 24 de la
Constitución. El recurso gubernativo no
puede suplir el procedimiento judicial para
cancelar por prescripción la sustitución
fideicomisaria inscrita.
El registrador hace constar que ha notificado
por edictos a E. V. R. y F. F. V. sobre la
interposición del recurso.

VI
Se recibe el expediente en la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas para
su resolución. El expediente incluye la instancia, la nota de calificación, el escrito de
interposición del recurso, el informe y los
edictos.
VII
En la resolución del recurso, esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, de
28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas
concretas en materia de derecho catalán que
se tengan que inscribir en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles de
Cataluña.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La distinción entre las substituciones vulgares y las substituciones fideicomisarias
1.1 El objeto de este recurso consiste en
determinar si se puede cancelar el derecho de
los señores E. V. R. y F. F. V. en la sucesión
de J. V. F. El causante, en su testamento,
instituyó heredero a su hijo J. con una cláusula de substitución que literalmente dice: «Si
muere sin que lo sobrevivan hijos legítimos y
naturales lo sustituye y nombra herederos a
su hijo E. V. R. y a su nieto F. F. V., por
partes iguales». El registrador y el recurrente
coinciden en calificar esta cláusula como una
substitución fideicomisaria. El recurrente
pretende la cancelación del derecho de los
substitutos por haber transcurrido más de
treinta años desde la muerte del fiduciario. El
registrador, acertadamente, dice que la prescripción del derecho a reclamar la herencia
no se puede apreciar en el procedimiento
registral y entiende que la cancelación del
derecho se tendrá que ajustar a los requisitos
generales de todas las cancelaciones: o consentimiento del titular registral o resolución
judicial firme en procedimiento en que el
titular haya sido parte (artículo 82 de la Ley
hipotecaria). Los derechos de los fideicomisarios también podrán ser objeto de cancelación por expediente de liberación de cargas,
como prevé el artículo 82 del Reglamento
hipotecario, o por lo que prevé la disposición
transitoria cuarta de la Ley 10/2008, de 10 de
julio, por la cual se aprueba el Libro IV del
Código civil de Cataluña.
1.2 Ahora bien, todo eso se fundamenta en la
calificación como fideicomiso de la sustitución expresada, criterio que no compartimos.
A pesar de que la expresión «si muere sin que
lo sobrevivan hijos...» es propia de un fideicomiso condicional de si sine liberis decesserit, tan típica de los testamentos catalanes
hasta la segunda mitad del siglo XX, hay
argumentos suficientes para defender que la
cláusula testamentaria es una sustitución
vulgar y no una sustitución fideicomisaria. En

el derecho catalán se ha mantenido desde
siempre el principio de respeto a la voluntad
del testador. Consecuencia de este principio
es la admisión de los fideicomisos tácitos que
recogían los artículos 165 de la Compilación
de Derecho civil de Cataluña y 187 del Código de sucesiones y hoy formula el artículo
426-13 del Código civil de Cataluña. Ahora
bien, también ha regido siempre el principio
contra fideicomissum semper est in dubio
iudicandum, que establecían los artículos 169
de la Compilación y el artículo 190 del Código de sucesiones y hoy el artículo 426-14 del
Código civil catalán. Este principio implica
que si se duda si una sustitución es vulgar o
fideicomisaria, se entiende que es vulgar.
Esta regla forma parte de la tradición jurídica
catalana, como admitía la doctrina previa a la
Compilación de 1960. Los autores decían
que, para considerar que existe un fideicomiso tácito, se tiene que deducir claramente de
las palabras del testador. Eso sucede cuando
el testador prohibe al heredero enajenar los
bienes de la herencia en provecho de otra
persona, cuando ordena al heredero dividir la
herencia con otro o que sólo se reserve una
determinada cosa o parte de la herencia,
cuando permite al heredero testar sólo si tiene
hijos, si le prohibe testar o le ordena hacerlo
en provecho de ciertas personas. Si se llaman
a diferentes herederos de forma sucesiva pero
sin prohibición de enajenar los bienes hereditarios, la substitución se presume vulgar. La
condición que el sustituido muera sin hijos
para que entre el substituto no siempre constituye fideicomiso sino sólo cuándo queda
claro que la substitución tiene que subsistir
aunque el substituido llegue a ser heredero. Si
la condición que determina la substitución es
«morir en cualquier tiempo sin hijos» estamos ante un fideicomiso, pero si no se utiliza
la expresión «en cualquier tiempo» ni cabe
otra parecida, la condición se puede entender
limitada al supuesto de que el instituido no
llegue a ser heredero, y nos encontremos ante
una sustitución vulgar.
1.3 La aplicación de este principio de nuestro
derecho a la cláusula objeto del recurso, que
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tenemos que entender de aplicación al testamento de J. V. F. aunque sea otorgado antes
de la Compilación de acuerdo con el principio de la iuris continuatio y de acuerdo con la
Disposición transitoria sexta de la Compilación de 1960, lleva a considerar que estamos
ante una sustitución vulgar. La institución de
heredero en favor de J. V. R. no va acompañada de ninguna prohibición de disponer ni
de la obligación de dejar todo o parte de la
herencia en favor de los sustitutos. La redacción de la cláusula de sustitución no permite
interpretarla en el sentido que se aplicará en
el supuesto de que muera el primero instituido, en cualquier momento, sin ningún hijo.
Todo lo contrario, se puede interpretar que el
llamamiento a favor de E. V. R. y de F. F. V.
será efectivo sólo si el primer heredero, J. V.
R., premuere al causante sin dejar hijos. Pero
como el primer heredero sobrevivió al causante, la sustitución prevista queda sin efecto.
Segundo. La cancelación de la carga
Hemos visto en el fundamento anterior que no
consideramos que la cláusula de sustitución
imponga un fideicomiso sino una sustitución
vulgar, y, en consecuencia, una vez justificada
que el heredero sobrevivió al causante, la
sustitución vulgar no tiene ningún efecto ni
supone ninguna carga sobre la finca. Ahora
bien, el registrador que extendió la inscripción
6.ª hizo constar que la finca estaba gravada
con la condición resolutoria de sustitución
establecida para el supuesto de morir J. V. R.
sin hijos. El mismo registrador, al inscribir la
finca a favor del comprador, expresó que la
compraventa se había otorgado dejando salvados los derechos de los sustitutos. También el
actual registrador, en el acuerdo de calificación
que es objeto de este recurso, considera que es
un fideicomiso condicional. No se trata aquí de

modificar una inscripción, cosa que no se
podría hacer dentro del ámbito del recurso
porque las inscripciones registrales están bajo
la salvaguardia de los tribunales de Justicia,
sino de dejar clara la verdadera naturaleza y
eficacia de la sustitución inscrita. Por eso
procede una cancelación formal del derecho de
los señores E. V. R. y de F. F. V. a la herencia
de J. V. F., mediante nota al margen de la
inscripción 5.ª, por aplicación de los artículos
98 de la Ley Hipotecaria y 51.6 y 98 de su
Reglamento.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, en el plazo de dos meses
desde su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 4 de la
Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos
contra la calificación negativa de los títulos o
las cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se tengan que inscribir en un
registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La demanda de
impugnación se tiene que anunciar previamente a la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas.
Barcelona, 9 de febrero de 2010
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
El Registrador deniega la cancelación pretendida por entender que no se puede cancelar la
condición resolutoria de sustitución, eso es, el fideicomiso condicional, por el transcurso del
plazo de prescripción fijado por la Ley porque: a) el registrador no puede apreciar la prescripción, sino que se tiene que hacer a través de un expediente de liberación de cargas y graváme-
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nes; b) no se da un supuesto de caducidad de la inscripción, en base a la normativa vigente, en
la cual se pueda afirmar la pretensión de cancelar; c) no se puede cancelar, alegando que se ha
purificado o que ha quedado sin efecto la condición puesta porque se ha cumplido la condición
en que opera la sustitución fideicomisaria de haber muerto el fiduciario sin hijos.
El Registrador considera que, justificado que el fiduciario murió sin hijos, se cumple la condición de la que dependía la eficacia del fideicomiso y se produce el llamamiento a favor de los
fideicomisarios que justifica su derecho a reclamar la herencia y entrar en la sucesión. El transcurso del tiempo desde la muerte del fiduciario no permite al registrador la cancelación de la
sustitución, sino que será necesario un expediente de liberación de cargas, conforme dispone el
artículo 82.5 de la Ley Hipotecaria. Todo eso, conforme al principio de tutela judicial efectiva
del artículo 24 de la Constitución. El recurso gubernativo no puede suplir el procedimiento
judicial para cancelar por prescripción la sustitución fideicomisaria inscrita.
La DGDEJ entra a distinguir entre las sustituciones vulgares y las sustituciones fideicomisarias
La citada Dirección General señala que a pesar de que la expresión «si muere sin que lo sobrevivan hijos...» es propia de un fideicomiso condicional de si sine liberis decesserit, tan típica de
los testamentos catalanes hasta la segunda mitad del siglo XX, hay argumentos suficientes para
defender que la cláusula testamentaria es una sustitución vulgar y no una sustitución fideicomisaria. En el derecho catalán se ha mantenido desde siempre el principio de respeto a la voluntad
del testador. Consecuencia de este principio es la admisión de los fideicomisos tácitos que
recogían los artículos 165 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña y 187 del Código de
sucesiones y hoy formula el artículo 426-13 del Código civil de Cataluña. Ahora bien, también
ha regido siempre el principio contra fideicomissum semper est in dubio iudicandum, que
establecían los artículos 169 de la Compilación y el artículo 190 del Código de sucesiones y
hoy el artículo 426-14 del Código civil catalán. Este principio implica que si se duda si una
sustitución es vulgar o fideicomisaria, se entiende que es vulgar. Esta regla forma parte de la
tradición jurídica catalana, como admitía la doctrina previa a la Compilación de 1960. Los
autores decían que, para considerar que existe un fideicomiso tácito, se tiene que deducir claramente de las palabras del testador. Eso sucede cuando el testador prohibe al heredero enajenar los bienes de la herencia en provecho de otra persona, cuando ordena al heredero dividir la
herencia con otro o que sólo se reserve una determinada cosa o parte de la herencia, cuando
permite al heredero testar sólo si tiene hijos, si le prohibe testar o le ordena hacerlo en provecho de ciertas personas. Si se llaman a diferentes herederos de forma sucesiva pero sin prohibición de enajenar los bienes hereditarios, la substitución se presume vulgar. La condición que el
sustituido muera sin hijos para que entre el substituto no siempre constituye fideicomiso sino
sólo cuándo queda claro que la substitución tiene que subsistir aunque el substituido llegue a
ser heredero. Si la condición que determina la substitución es «morir en cualquier tiempo sin
hijos» estamos ante un fideicomiso, pero si no se utiliza la expresión «en cualquier tiempo» ni
cabe otra parecida, la condición se puede entender limitada al supuesto de que el instituido no
llegue a ser heredero, y nos encontremos ante una sustitución vulgar.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto.por no considerar que la
cláusula de sustitución imponga un fideicomiso sino una sustitución vulgar, y, en consecuencia, una vez justificada que el heredero sobrevivió al causante, la sustitución vulgar no tiene
ningún efecto ni supone ninguna carga sobre la finca. Por eso procede una cancelación formal
mediante nota al margen, por aplicación de los artículos 98 de la Ley Hipotecaria y 51.6 y 98
de su Reglamento.
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I.4.
RESOLUCIÓN JUS/733/2010, de 10 de febrero, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Lleida
Luis Prados Ramos contra la calificación del registrador
de la propiedad número 1 de Lleida. (DOGC 22/03/2010).
No cabe suspender la inscripción de una escritura de
división horizontal de un edificio antiguo por falta de
licencia administrativa o de la declaración que no hace
falta, cuando las entidades creadas consten en el
Registro descritas suficientemente con respecto a su
destino, ubicación por plantas y superficie y la división
horizontal se ajuste a ellas
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto
por el notario de Lleida Luis Prados Ramos
contra la calificación del registrador de la propiedad número 1 de Lleida, señor Juan José
Ortín Caballé, que suspende la inscripción de
una escritura de división horizontal de un edificio antiguo por falta de licencia administrativa o
de la declaración que no hace falta.
RELACIÓN DE HECHOS
I
En escritura autorizada el 19 de octubre de
2009 por el notario de Lleida Luis Prados
Ramos, con el número 1229 de protocolo, los
hermanos A. y G. A. O. procedieron a disolver parcialmente la situación de comunidad
ordinaria en virtud de la cual eran copropietarios de una casa situada en Lleida, partida
Balafia, calle del Bergadà, número 4, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Lleida 1,
tomo 387, libro 95 de Lleida, folio 160, finca
10.668. Lo hicieron con el establecimiento
simultáneo de un régimen de propiedad horizontal del que resultaban tres entidades o
elementos independientes: un local en la
planta baja, que conservaron en indivisión, y
una vivienda en cada una de las dos plantas
elevadas, que adjudicaron una a cada herma-

no. El local se describe, por lo que aquí interesa como «Local almacén... planta baja,
puerta única... de superficie construida
207,43 metros cuadrados...» Las viviendas se
describen como «vivienda planta primera,
puerta única... de superficie construida... 137
metros cuadrados y útil de 99,40 metros
cuadrados... y vivienda planta segunda,
puerta única... de superficie construida... 137
metros cuadrados y útil de 99,40 metros
cuadrados...» En la escritura mencionada se
hace constar que «no es procedente la licencia ni la declaración municipal de innecesariedad... porque ya consta en el registro el
destino de la edificación y su número de
viviendas sin que se haya producido un aumento del número de establecimientos en los
términos que prevé el artículo 210 de la Ley
de urbanismo y 81 de su Reglamento». La
escritura incorpora una certificación catastral
descriptiva y gráfica que acredita que el
edificio es de 1960 tiene un almacén en la
planta baja y una vivienda por planta, más los
elementos comunes de las viviendas.
II
El edificio que tenían en indivisión los dos
hermanos A. O. consta inscrito en el Registro
como «Patio... sobre el cual, ocupando una
superficie de 207,43 metros cuadrados, hay
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construida una casa que se compone de planta
baja, destinada a almacén, con una superficie
de 207,43 metros cuadrados, dos pisos altos y
una buhardilla. En cada piso hay una vivienda
que se compone de cuatro dormitorios, comedor, cocina con una despensa, cuarto de baño y
recibidor, con una superficie construida de 137
metros cuadrados y útil de 99,40 metros cuadrados por cada vivienda...» Según consta en
la escritura de referencia y en el registro, los
dos hermanos adquirieron la casa, tal como
está descrita, por herencia de su padre, G. A.
P., según escritura de herencia otorgada el día
1 de diciembre de 1980, es decir, hace casi 29
años. Según la inscripción 3.ª de la finca, el
padre declaró la obra nueva del edificio en
escritura de 3 de enero de 1962 y, por nota
marginal en la inscripción, de fecha 4 de diciembre de 1962, consta que se presentó la
cédula definitiva de vivienda de renta limitada,
entregada el 14 de noviembre de 1962.
III
Presentada la copia de la escritura el 23 de
octubre de 2009, asiento 1285 del Diario 197,
el 28 de octubre el registrador, Juan José
Ortín Caballé, suspende la inscripción por el
motivo de que «no se aporta la licencia de
división o declaración de innecesariedad y no
consta en este Registro ninguna licencia de
obras que ya contenga el número de departamentos individuales susceptibles de aprovechamiento independiente, en virtud de lo que
establecen los artículos 179.2.r) del Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio por el cual
se aprueba el texto refundido de la Ley de
urbanismo y 238 del Decreto 305/2006, de 18
de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley mencionada»
IV
El 4 de noviembre el notario Luis Prados
Ramos, a quien se había notificado la calificación por fax, interpone recurso gubernativo
en el que, en síntesis, se limita a subrayar lo
que en la escritura ya se había hecho constar:

dado que consta en el Registro el destino del
edificio y el número de viviendas que contiene, no hacen falta ni la licencia ni la declaración de innecesariedad.
V
El 20 de noviembre tiene entrada en el Registro de la propiedad un escrito de alegaciones, firmado el mismo día por la primera
teniente de alcalde de la Paería de Lleida, en
el que consta literalmente que «...consultado
el expediente de licencia de obra mayor de la
construcción del edificio, expediente
319/1961, se comprueba que la Comisión
municipal permanente del ayuntamiento, en
sesión de 12 de abril de 1961, concedió licencia para la construcción de una casa compuesta de planta baja, almacén, y dos pisos
altos, con una superficie construida de 137,00
metros cuadrados cada uno en la calle...
actualmente calle Bergadà número 4 de Lleida». También dice que «...en la escritura...
que se pretende inscribir no se ha aumentado
el número de viviendas ni de establecimientos, manteniéndose el mismo número de los
que constan en el proyecto y en la licencia de
obras que se concedió en su día». Sin embargo, el escrito de la Paería entiende que hay
que aportar al Registro la declaración de
innecesariedad de la licencia de división.
VI
El mismo 20 de noviembre, el registrador
emite el informe en que confirma y defiende
su calificación y reitera la necesidad de la
declaración de innecesariedad de la licencia.
Al día siguiente remite el expediente a esta
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas por correo administrativo. En el
informe, el registrador toma en consideración
y se ampara en las alegaciones de la Paería.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
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que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, de
28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas
concretas en materia de derecho catalán que
se tengan que inscribir en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La licencia urbanística para el establecimiento de un régimen de propiedad
horizontal
1.1 El artículo 179.2 del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de urbanismo,
establece que restan sujetos a licencia urbanística, entre otros, «la constitución de un régimen de propiedad horizontal o bien de un
complejo inmobiliario privado, o su modificación cuando comporte un incremento del
número de viviendas o establecimientos, y
también las operaciones que tengan por objeto
constituir más elementos susceptibles de aprovechamiento independiente de los que se
hayan hecho constar en una declaración de
obra nueva precedente. No hace falta la licencia si la licencia de obras ya contiene el número de departamentos individuales susceptibles
de aprovechamiento independiente.»
1.2 El artículo 238 del Decreto 305/2006, de
18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo, establece, a su
vez, que «están sujetos a previa licencia
urbanística todas las operaciones previstas en
el artículo 179.2.r) de la Ley de urbanismo,
consistentes en la división en propiedad
horizontal simple o compleja, a menos que...
la determinación del número de viviendas, de
establecimientos o de otros elementos o de su
incremento esté establecida en la licencia de
obras correspondiente...»
1.3 La finalidad de estas normas es la de
evitar que, una vez obtenida la licencia de
obras para la construcción de un número
determinado de viviendas, por la vía de la
división las que existen o que han obtenido la

licencia, se constituyan como entidades independientes un número mayor de viviendas o
entidades. Por eso no hace falta la licencia
para la división horizontal si de la licencia de
obras ya se desprende el número de viviendas
o de otros elementos susceptibles de aprovechamiento independiente. En los supuestos
que no se pueda aportar la licencia o no
conste el número de entidades independientes
se puede obtener una declaración por parte
del ayuntamiento que ésta no es necesaria.
1.4 El establecimiento del régimen de la propiedad horizontal con simultánea división de
un edificio en varias entidades independientes
no requiere una licencia específica ni la declaración municipal que no hace falta si a la
licencia de obras consta el número de viviendas y la división horizontal se ajusta. Nunca
será necesaria, pues, ni la licencia ni la declaración de innecesariedad si la división horizontal se lleva a cabo en la misma escritura de
declaración de obra nueva, que incorporará la
licencia de obras. La cuestión se plantea en
casos que, como lo que motiva este recurso, la
división horizontal se lleva a cabo en una
escritura separada de la declaración de obra
nueva. En este caso tenemos que convenir que,
por regla general, hace falta la licencia de
división o la declaración municipal que no
hace falta. Sin embargo, si la declaración de la
obra nueva se hizo al amparo de la licencia
municipal y se hizo constar el número de
viviendas de acuerdo con ella y éstos se describieron de manera suficiente, la exigencia de
una nueva licencia comporta para la ciudadanía una carga no prevista por la Ley. No tiene
sentido que si en una sola escritura se otorgan
dos actos jurídicos (obra nueva y división
horizontal) al amparo de una sola licencia, si
los mismos actos se otorgan en escrituras
diferentes hagan falta dos licencias, siempre
que, claro está, de la declaración de obra nueva
resulten claramente identificados el número de
viviendas y entidades que componen el edificio de acuerdo con la licencia, que éstas se
hayan descrito suficientemente con respecto al
destino, ubicación por plantas y superficie, y
que la división horizontal se ajuste. Este es,
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precisamente, el sentido del inciso final del
artículo 179.2.r) del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio.
1.5 En el caso de que motiva el recurso que
es objeto de esta resolución, es evidente que
desde 1961 consta inscrita en el Registro una
casa de planta baja y dos pisos, con un local
en la planta baja y una vivienda en cada
planta, de los cuales constan perfectamente
identificadas las superficies construidas y
útiles y el destino. Si el edificio se construyó
o no con licencia, al cabo de 48 años es irrelevante porque han prescrito todas las acciones administrativas y judiciales de protección
de una supuesta legalidad urbanística infringida. Más todavía, en este caso, dado que el
edificio se construyó al amparo de la normativa de viviendas de Renta limitada vigente
entonces, también consta en el Registro que
obtuvo la cédula de calificación definitiva.
De acuerdo con aquella normativa, la cédula
de calificación definitiva sólo se concedía
previa comprobación, mediante inspección de
los servicios administrativos competentes, de
la adecuación de la obra realizada al proyecto
arquitectónico y la licencia municipal que lo
amparaba. La existencia de licencia y que el
edificio se adecuaba está, pues, fuera de
duda. Por otra parte, la descripción de cada
vivienda y del local como fincas independientes que se hace a la escritura de división
horizontal es idéntica a la que constaba en la
obra nueva y en el Registro, con la particularidad añadida que la existencia de una sola
entidad por planta hace racionalmente imposible la alteración de sus hitos. En este supuesto, como en otros parecidos en qué las
entidades que componen el edificio resulten
claramente identificadas y descritas de manera suficiente en la obra nueva y en el Registro, no hace falta ni la licencia ni la declaración de que no hace falta para otorgar la
escritura de división horizontal.
Segundo. La acreditación de la no necesidad
de la licencia
2.1 Los artículos 247 a 250 del Decreto
305/2006, de 18 de julio, regulan las declara-

ciones de innecesariedad de licencia y el 250,
en concreto, la forma en que tienen que actuar los registradores de la propiedad cuando
consideran que hay que aportarla. Este artículo dispone que «...cuando no se les acredite
el otorgamiento de la licencia correspondiente o la declaración municipal de su innecesariedad... tienen que suspender la inscripción de la segregación o división y tienen que
notificar su calificación a la persona interesada en la forma prevista por la legislación
hipotecaria. Si el ayuntamiento o la persona
interesada aportan la licencia o la declaración
de su innecesariedad,. se considera enmendado el defecto y se practica la inscripción
solicitada.»
2.2 El segundo inciso del artículo 3.5 de la
Ley 5/2009, del 28 de abril establece que «si
la calificación negativa se fundamenta en la
falta de una licencia o de una autorización
de cualquier autoridad u organismo público... el registrador o registradora tiene que
notificar a la autoridad, el organismo o la
persona mencionados la interposición del
recurso». El sentido de esta norma es el de
dar audiencia, aunque sea en el ámbito reducidísimo del recurso gubernativo, a las personas interesadas de una manera u otra en el
acto jurídico que pretende acceder al Registro y que la calificación registral ha suspendido.
2.3 De acuerdo con esta disposición, el registrador, que contra nuestra opinión considera
que en este supuesto hace falta la declaración
de innecesariedad, ha notificado a la Paería
su calificación. La Paería, a su vez, ha alegado que la obra se había construido previa
licencia y que en la escritura que se pretende
inscribir no se ha aumentado ni el número de
viviendas ni de establecimientos, manteniéndose el mismo número de los que constan en
el proyecto y en la licencia de obras que se
concedió en su día. Nos encontramos en el
caso del primer inciso del punto 2 del artículo
250 del Decreto 305/2006, de 18 de julio: el
ayuntamiento aporta él mismo la declaración
de innecesariedad de la licencia y, por lo
tanto, incluso en el supuesto de que se consi-
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dere que hace falta la declaración, tenemos
que entender enmendado el defecto y se tiene
que practicar la inscripción. No podía ser de
otra manera. Los principios de tutela judicial
efectiva y de eficacia de la administración
que proclaman los artículos 24 y 103 de la
Constitución, y el derecho a una buena Administración pública que contiene el artículo
30 del Estatuto de autonomía son del todo
incompatibles con la pretensión de que, una
vez consta en el registro y en el expediente
por escrito de la Paería que la división horizontal se ajusta a la licencia de obras y que el
ayuntamiento considera que no hace falta la
licencia para otorgarla se pretenda forzar a las
personas interesadas a pedir una nueva declaración municipal de innecesariedad con una
reiteración de trámites estrictamente formalista y ritual y una dilación de procedimientos
del todo injustificadas en una administración
al servicio de la ciudadanía.

por lo tanto, la inscripción de la división
horizontal.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso, mediante demanda, delante del Juzgado
de Primera Instancia de la ciudad de Lleida, en el plazo de dos meses, a contar a
partir de la fecha de su notificación, y son
de aplicación las normas del juicio verbal,
de acuerdo con lo que dispone el artículo
328 de la Ley hipotecaria, en relación con
el artículo 4 de la Ley 5/2009, de 28 de
abril, de los recursos contra la calificación
negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán que se
tengan que inscribir en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles
de Cataluña. La demanda de impugnación
se tiene que anunciar previamente a la
Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas.
Barcelona, 10 de febrero de 2010

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y es procedente,

M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
En la escritura de disolución de comunidad y constitución de propiedad horizontal se hace
constar que «no es procedente la licencia ni la declaración municipal de innecesariedad... porque ya consta en el registro el destino de la edificación y su número de viviendas sin que se
haya producido un aumento del número de establecimientos en los términos que prevé el artículo 210 de la Ley de urbanismo y 81 de su Reglamento». La escritura incorpora una certificación catastral descriptiva y gráfica que acredita que el edificio es de 1960 tiene un almacén en
la planta baja y una vivienda por planta, más los elementos comunes de las viviendas.
El notario interpone recurso gubernativo en el que, en síntesis, se limita a subrayar lo que en la
escritura ya se había hecho constar: dado que consta en el Registro el destino del edificio y el
número de viviendas que contiene, no hacen falta ni la licencia ni la declaración de innecesariedad.
La DGDEJ estima el recurso interpuesto y entiende que la licencia urbanística para el establecimiento de un régimen de propiedad horizontal solo es exigible cuando se cumple el supuesto
del artículo 179.2 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo, establece que restan sujetos a licencia urbanística, entre
otros, «la constitución de un régimen de propiedad horizontal o bien de un complejo inmobiliario privado, o su modificación cuando comporte un incremento del número de viviendas o
establecimientos, y también las operaciones que tengan por objeto constituir más elementos
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susceptibles de aprovechamiento independiente de los que se hayan hecho constar en una declaración de obra nueva precedente. No hace falta la licencia si la licencia de obras ya contiene
el número de departamentos individuales susceptibles de aprovechamiento independiente.
La cuestión se plantea en casos que, como lo que motiva este recurso, la división horizontal se
lleva a cabo en una escritura separada de la declaración de obra nueva. En este caso tenemos
que convenir que, por regla general, hace falta la licencia de división o la declaración municipal que no hace falta. Sin embargo, si la declaración de la obra nueva se hizo al amparo de la
licencia municipal y se hizo constar el número de viviendas de acuerdo con ella y éstos se
describieron de manera suficiente, siempre que, claro está, de la declaración de obra nueva
resulten claramente identificados el número de viviendas y entidades que componen el edificio
de acuerdo con la licencia, que éstas se hayan descrito suficientemente con respecto al destino,
ubicación por plantas y superficie, y que la división horizontal se ajuste. Este es, precisamente,
el sentido del inciso final del artículo 179.2.r) del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio.
Más todavía, en este caso, dado que el edificio se construyó al amparo de la normativa de
viviendas de Renta limitada vigente entonces, también consta en el Registro que obtuvo la
cédula de calificación definitiva. De acuerdo con aquella normativa, la cédula de calificación
definitiva sólo se concedía previa comprobación, mediante inspección de los servicios administrativos competentes, de la adecuación de la obra realizada al proyecto arquitectónico y la
licencia municipal que lo amparaba.

I.5.
CORRECCIÓN DE ERRATA en la Resolución
JUS/3883/2009, de 18 de diciembre, dictada en el recurso
gubernativo interpuesto por los señores A., J. y A. M. D.
contra la calificación del registrador de la propiedad de
Pineda de Mar (DOGC núm. 5557, pág. 5714, de
1.2.2010). (DOGC 24/03/2010)
Habiendo observado una errata en el texto de
la citada Resolución, enviado al DOGC y
publicado en el núm. 5557, pág. 5714, de
1.2.2010, se detalla su oportuna corrección:
En la pág. 5714, al final de la Relación de
hechos II, donde dice:
«Defecto:
«1) (Copia nota de calificación, los apartados
de defectos. Pedir la parte final)»,
debe decir:
«Primero.– El artículo 100 del Reglamento
hipotecario establece un límite en la inscripción de los documentos judiciales, son los
llamados obstáculos registrales. En este sentido nos encontramos con que el documento
judicial presentado sólo se puede inscribir si
cumple con todos los requisitos hipotecarios,
siendo uno de ellos la aportación de la oportuna licencia de parcelación. La Resolución
de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de fecha 17 de febrero de 1999
establece que la exigencia legal de la licencia
o declaración municipal de innecesariedad no
puede obviarse bajo el pretexto constitucional
de cumplirse las resoluciones judiciales firmes.
«En el mismo sentido se expresan las dos
resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de fechas 24 de
abril de 1998 y de 2 de marzo de 1999, que
han resuelto en el sentido de considerar título
suficiente para la inscripción de segregación
la Sentencia firme dictada en el procedimiento concreto, ya que se considera que esta
resolución no se un acto voluntario del titular,

si no una consecuencia de una actuación
judicial, respecto de la cual, además, se tiene
que tener en cuenta los límites que té el registrador en la calificación de los documentos
judiciales, de conformidad con el que establece el ya mencionado artículo 100 del
Reglamento hipotecario. Por lo tanto, todo
eso se tiene que entender sin perjuicio de la
obligación por parte del registrador de la
observancia de las normas civiles y mercantiles sobre la forma y la documentación de
actos y negocios jurídicos.
«Para mayor abundamiento se tienen que
tener en cuenta las recientes resoluciones de
la Dirección General de los Registros y del
Notariado de fechas 16 de marzo de 2006, 29
de abril de 2003 y 22 de junio de 2007, que
se expresan en términos exactos a los indicados con anterioridad, en cuanto a la necesidad
de la licencia urbanística para llevar a cabo
segregaciones.
«Resulta claro, pues, que este registrador no
puede obviar las exigencias legales urbanísticas que se establecen para los actos de parcelación en general y los de segregación en
particular.
«Así el artículo 179.2 apartado a) de la Ley
1/2005, de 26 de julio por la cual se aprueba
el Texto refundido de la Ley de urbanismo,
dispone que: «Restan sujetos a la licencia
urbanística las actuaciones siguientes: a) las
parcelaciones urbanísticas. (...)». Por lo tanto,
se exigible el otorgamiento de la correspondiente licencia de parcelación o la aportación
de la declaración municipal de su innecesariedad para su inscripción y que viene regula-
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do por el artículo 250.1 y siguientes de su
reglamento: «De acuerdo con la normativa
reguladora de la inscripción en el registro de
la propiedad de actos de naturaleza urbanística, los registradores de la propiedad, cuando
no se les acredite el otorgamiento de la licencia correspondiente o la declaración municipal de su innecesariedad, ni la certificación
acreditativa del silencio administrativo positivo, ni el cumplimiento de los requisitos que
establece el apartado 5 del artículo 249 de
este Reglamento, tienen que suspender la
inscripción de la segregación o división y
tienen que notificar su calificación a la persona interesada en la forma prevista por la
legislación hipotecaria». «Si el ayuntamiento
o la persona interesada aportan la licencia o
la declaración de su innecesariedad o bien
aportan un certificado municipal acreditativo
del silencio administrativo positivo producido
en relación con la licencia o con la declaración de innecesariedad que se hubiera pedido,
se considera enmendado el defecto y se practica la inscripción solicitada».
«En consecuencia, se puede inscribir el documento presentado sin ningún problema, cuando se enmiende el mismo aportando la documentación necesaria para su inscripción, suspendiendo el mismo hasta su total enmienda.
«Segundo.– De acuerdo con el artículo 51 del
Reglamento hipotecario se necesario que para
la inscripción de las dos parcelas segregadas
a favor de los tres actores, se haga constar:
«9.ª) La persona a favor de la cual se hace la
inscripción, de acuerdo con las normas siguientes: a) Si se trata de personas físicas,
cono es el caso, se expresan el nombre y
apellidos: el documento nacional de identidad; si es mayor de edad o, en otro caso, la
edad que tuviera, precisando, si está emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, casado
o viudo, separado o divorciado y, de estar
casado y afectar el acto o contrato que se
inscriba a los derechos presentas o futuro de
la sociedad conyugal, el régimen económico
matrimonial y el nombre y apellido y domicilio del otro cónyuge; la nacionalidad y la

vecindad civil del sujeto si se acredita o
manifiesta; y el domicilio con las circunstancias que se concretan».
«Por lo tanto, se deben completar las circunstancias de los tres demandantes, A. A. y
J. M. D., ya que del título presentado sólo se
refieren los DNI y domicilios.
«Tercero.– El título presentado solicita la
previa segregación y posterior adquisición de
las parcelas 404 y 488 a favor de los actores,
estableciendo una descripción exacta y correcta de las mismas, con las superficies y los
límites y todas las circunstancias que la legislación hipotecaría exige, en otro caso, se
tiene que aclarar la identificación de la descripción de la parcela segregada con el número exacto de parcela a la que pertenece, ya
que se hace una correcta descripción de las
dos porciones segregadas pero no se indica
cuál de ellas pertenece a la parcela 404 y a la
488.
«Se comunica como defectos enmendables,
de conformidad con el artículo 18 de la Ley
hipotecaria y disposiciones concordantes.
«No se extiende anotación preventiva porque
de momento no se ha solicitado.
«Se recuerda la posibilidad de pedirla, conveniencia que decidirá el señor que presenta.
«Todo aquello en base a los artículos 18,
19bis y 322 del texto refundido de la Ley
hipotecaria aprobada por el Decreto de 8 de
febrero de 1946 en base a las modificaciones
introducidas por la Ley de acompañamiento
de la Ley de presupuestos generales del Estado para el 2002.
«Esta resolución se notificará en el presentante y al notario autorizante del título presentado.
«Según el artículo 19 bis, tercer párrafo de la
ley hipotecaria introducido por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, contra la presente calificación suspensiva, el interesado
puede recurrir ante la Dirección General del
Registres y del Notariado o bien instar la
aplicación del cuadro de sustituciones previsto en el artículo 275bis de la Ley hipotecaria, introducido por el Real decreto

I.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO Y DE ENTIDADES JURÍDICAS

1039/2003, de 1 de agosto por el que se regula el derecho de los interesados para instar
la intervención de registrador sustituto (BOE
de 2.8.2003).
«Contra la presente calificación provisional
suspensiva de defecto, dado que se fundamenta junto con otros motivos, en una infracción de las normas del derecho autonómico
catalán, debe interponerse el oportuno recurso ante la Dirección general de Derecho y de
Entidades Jurídicas de la Generalidad, y
contra las resoluciones expresas o presuntas
de esta Dirección General se puede recurrir

ante el órgano jurisdiccional competente,
todo eso conforme a la Ley 5/2009, de 28 de
abril, del Parlamento de Cataluña.
«El plazo del asiento de presentación será
objeto de prórroga automática por un plazo
de sesenta días desde la fecha de la última
notificación.».
Barcelona, 22 de febrero de 2010
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas
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II
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA
Pedro Ávila Navarro

II.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 08 DE ENERO DE 2010. (BOE DE 1
DE MARZO DE 2010)

Reanudación del tracto: Deben resultar del expediente las circunstancias personales de
los promotores
Reanudación del tracto: En el expediente debe constar la citación al titular registral
Reanudación del tracto: En el expediente de reanudación no es necesario que conste la
forma de las citaciones
Reanudación del tracto: No puede inscribirse si no se ha citado al titular de menos de
30 años
Reanudación del tracto: Si es sobre parte de la finca, se necesita licencia de parcelación
Se trata de un auto en expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido de una finca que se forma por segregación de otra finca inscrita. La Dirección, en
gran parte reiterando doctrinas anteriores, señala:
–Deben constar «las circunstancias personales del promotor del expediente, en concreto, el
D.N.I., estado civil en el momento de la compra y, si fuere casado, el régimen económico
matrimonial y nombre y apellidos de la esposa» (art. 51.9 RH). Y a este respecto, la Registradora cumplió notificando la calificación al presentante (cfr. art. 322 LH), sin necesidad de
notificarlo también al interesado.
–Deben entenderse cumplidas las citaciones a los titulares de la finca matriz, a las transmitentes en su caso, o a sus causahabientes, toda vez que se dice en el mandamiento que «se ha
cumplido lo dispuesto en el art. 202.3 LH (...)».
–Debe constar «la citación a los titulares registrales del asiento contradictorio con antigüedad inferior a treinta años, a sus causahabientes, al menos una vez personalmente y si comparecieron o no los titulares registrales o sus causahabientes [...] En los expedientes de reanudación de tracto interrumpido, por cuanto constituyen excepción al principio de tracto sucesivo
(cfr. art. 20 LH), adquiere especial importancia el estricto cumplimiento de lo preceptuado en
el art. 202 LH [...] Del testimonio del auto presentado no resulta si los titulares de derechos
derivados de asientos de menos de treinta años fueron oídos o si fueron citados, al menos, una
vez personalmente».
–Para segregar la finca a que se refiere el expediente es necesaria licencia de segregación:
«Si el expediente no se refiere a la totalidad de la finca registral, sino a parte que en su día se
segregó, deben cumplirse los requisitos exigidos por la legislación urbanística y aportarse
licencia de segregación o certificación del Ayuntamiento de innecesariedad de la misma».
R. 08.01.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad de Requena) (BOE 01.03.2010).
Las conclusiones de la Dirección son repetición de doctrina anterior:
–Sobre circunstancias personales de los promotores, R. 03.06.2008 y R. 11.07.2009.
–Sobre citaciones, R. 29.05.2000 y R. 18.01.2001.
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–Sobre citación y reacción del titular de menos de 30 años, R. 12.03.1999, R.
19.10.1999, R. 07.07.2001, R. 13.02.2003, R. 18.11.2005, R. 05.08.2006, R. 27.09.2007,
R. 23.10.2007, R. 11.07.2009, R. 16.10.2009, R. 11.08.2006.
–Sobre licencia de segregación, R. 22.06.2007 y R. 18.08.2009.

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 09 DE ENERO DE 2010. (BOE DE
19 DE FEBRERO DE 2010)

Obra nueva: No es exigible la licencia de ocupación
La Dirección se pronuncia en la línea de la R. 09.12.2008 y otras varias del mismo mes, y de la
Resolución Circular 26.07.2007; el (actualmente) art. 20 RDLeg. 2/20.06.2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo «prescribe que, para autorizar una escritura de declaración
de obra nueva terminada, los Notarios exigirán –además de la certificación expedida por técnico
competente a que se refiere tal disposición– la acreditación documental del cumplimiento de todos
los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a
sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas que prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística, [... y] los Registradores
habrán de comprobar que tales requisitos se han cumplido»; según las directrices de la Resolución
Circular 26.07.2007, debe entenderse que los requisitos para la entrega a los usuarios se refieren al
seguro decenal y al libro del edificio de los arts. 19 y 7 L. 38/05.11.1999, de Ordenación de la Edificación. «Por lo que se refiere a la cuestión relativa a la obtención de licencia de primera ocupación,
que a juicio del Registrador debería ser acreditada, ha de entenderse que [...] la mencionada legislación reguladora de la edificación no impone la exigencia debatida como requisito para edificar, ni
para la entrega de la edificación a los usuarios –sin perjuicio de las consecuencias que se derivarían
de un eventual incumplimiento de las obligaciones de diversa índole que se imponen a los agentes
de la edificación–». La doctrina se reitera aunque el Registrador citaba también el art. 169.1.e L.
7/17.12.2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, conforme al cual están sujetos a previa
licencia urbanística municipal los actos de construcción o edificación y, en particular, entre otros, la
ocupación y la primera utilización de los edificios; pero la Dirección debe de entender que ese
precepto tampoco se refiere a un requisito de edificación.
R. 09.01.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad de Torrox) (BOE 19.02.2010).

II.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE ENERO DE 2010. (BOE DE
01 DE MARZO DE 2010)

Calificación registral: La calificación registral sólo puede notificarse por fax a quienes
hayan aceptado este medio
Calificación registral: Sobre admisibilidad de notificación de la calificación por fax
Propiedad horizontal: Necesidad de clara numeración correlativa de los elementos independientes
1. Calificación registral.– Sobre calificación registral y su notificación por fax, reitera la
doctrina de la R. 29.07.2009, con su mayor flexibilidad en materia de notificaciones, de acuerdo con «la realidad de las comunicaciones entre Notarios y Registradores».
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2. Descripción de elementos privativos.– Se considera que no está correctamente hecha la
identificación y numeración de los elementos independientes de la propiedad horizontal reseñados como «planta sótano, garajes 1 al 18, trasteros 1 a 7; planta baja, vivienda bajo A y local
comercial; planta primera: viviendas A a F; planta segunda: viviendas A a E»: «Como indicó la
R. 09.10.2006, la exigencia contenida en los arts. 5 LPH y 8.4 LH, acerca de que cada departamento ha de tener número correlativo, no tiene más finalidad que la de ordenarlos secuencialmente, de forma que con ese solo dato se pueda identificar separadamente cada uno de los
departamentos privativos, evitando así la confusión que acarrearía el que dos de ellos pudieran
tener eventualmente el mismo número de orden. En el caso que nos ocupa, en modo alguno
puede considerarse cumplido el requisito exigido por los artículos reseñados».
R. 12.01.2010 (Notario Rafael Fernández-Crehuet Serrano contra Registro de la Propiedad
de Santa Fe-2) (BOE 01.03.2010).
Sobre notificación de la calificación registral ver la resolución citada.
Sobre descripción de los elementos independientes en la propiedad horizontal, ver artículos citados de las dos leyes.

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE ENERO DE 2010. (BOE DE
01 DE MARZO DE 2010)

Principio de tracto sucesivo: No puede inscribirse la cesión dispuesta en procedimiento
no seguido contra el titular registral
Documento judicial: No puede inscribirse una sentencia en procedimiento no seguido
contra el titular registral
Elevación a público de documento privado: No puede inscribirse el otorgado por persona distinta del titular registral
Se trata de una escritura de elevación a público de contrato privado de cesión onerosa de
derechos de uso y disfrute, otorgada judicialmente en rebeldía del demandado, pero con la
circunstancia de que las fincas «figuran ya inscritas en el Registro de la Propiedad a favor de
persona distinta del transmitente y del que fue condenado en la sentencia que se ejecuta, debiéndose considerar además que la demanda de elevación a público del contrato privado de
compraventa no fue objeto de anotación preventiva», por lo que, según el art. 20 LH procede
denegar la inscripción. «Esta conclusión no puede alterarse por el hecho de tratarse de un título
derivado de un procedimiento judicial, ya que respecto de estos se exige que el titular registral
actual haya sido parte en el proceso (art. 40 LH) o que se hubiera tomado en su día y estuviera
vigente la correspondiente anotación preventiva de la demanda interpuesta (cfr. art. 71 LH).
Sólo con las mencionadas cautelas puede garantizarse el adecuado desenvolvimiento del principio constitucional de la protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de la
interdicción de la indefensión, con base en el art. 24 C.E.».
R. 13.01.2010 ( Melque, S.A., contra Registro de la Propiedad de Murcia-9) (BOE
01.03.2010).
La aplicación del principio de tracto sucesivo a los documentos judiciales tiene una
larga trayectoria en la doctrina de la Dirección General; ver, por ejemplo, R. 17.07.2007
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE ENERO DE 2010. (BOE DE
19 DE FEBRERO DE 2010)

División y segregación: La licencia en la propiedad horizontal tumbada depende de la
legislación autonómica
Propiedad horizontal: La licencia en la propiedad horizontal tumbada depende de la
legislación autonómica
En una parcela sobre la que se halla edificada una vivienda se realiza una ampliación de la
vivienda; «una vez ampliada, se trata de dilucidar si es precisa nueva licencia para dividir dicha
vivienda en dos en régimen de propiedad horizontal»; la normativa discutida es el art. 53 RD.
1093/04.07.1997, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística, que exige licencia para constituirse como elementos susceptibles de
aprovechamiento independiente más de los que se hayan hecho constar en la declaración de
obra nueva, a menos que se acredite, mediante nueva licencia concedida de acuerdo con las
previsiones del planeamiento urbanístico vigente, que se permite mayor número; la Dirección
estudia las diversas interpretaciones doctrinales del precepto, desde que «unos autores han
entendido que tal exigencia es lógica y concorde con la legislación urbanística, pues debe
controlarse la densidad de población de la misma forma que se controla el volumen de edificación», hasta los que entienden que para imponer tal restricción sería necesaria una norma con
rango de ley, tesis esta última a la que se adscribe la Dirección General (ver, por ejemplo, R.
27.01.2006). En el caso de Andalucía, el art. 66.2 L. 7/17.12.2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, considera como actos reveladores de una posible parcelación urbanística necesitada de licencia aquellos en que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales, o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas… puedan
existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte…; según la
Dirección «es indudable que el precepto no se refiere a una edificación sino al terreno, finca o
parcela; por otra parte, no se puede hablar de que en el presente supuesto exista la posibilidad
de nuevos asentamientos en suelo urbano, como es el presente, ya que tal concepto es sólo
aplicable al suelo no urbanizable [...] la propiedad horizontal propiamente tal, aunque sea tumbada, desde el momento en que mantiene la unidad jurídica de la finca –o derecho de vuelo–
que le sirve de soporte, no puede equipararse al supuesto anterior pues no hay división o fraccionamiento jurídico del terreno al que pueda calificarse como parcelación».
R. 14.01.2010 (Notaria María-Lourdes Quirante Funes contra Registro de la Propiedad de
Granada-6) (BOE 19.02.2010).

II.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE ENERO DE 2010. (BOE DE
19 DE FEBRERO DE 2010)

Obra nueva: La licencia debe acreditarse por traslado del Secretario del Ayuntamiento
Obra nueva: Es inscribible aunque se declare más superficie construida que la edificabilidad del solar
Obra nueva: Obra nueva: La adecuación de la obra al proyecto es exclusiva responsabilidad del técnico certificante

II.
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La licencia municipal de obras debe acreditarse el traslado correspondiente del Secretario
del Ayuntamiento, porque, según art. 162.1.d RDLeg. 781/1986 (por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local), corresponde
al Secretario del Ayuntamiento el control del consiguiente acto administrativo, lo que sirve no
solo para dar fe de la realidad del mismo, sino también de su ajuste a la legalidad y de su validez actual, legitimidad y vigencia (en el caso concreto se trataba de justificar por oficio del
Concejal de Urbanismo).
La Dirección declara inscribible «la obra nueva cuando la edificabilidad del solar es de 222
metros cuadrados y la superficie total que se declara construida es de 274,12 metros cuadrados», porque «en muchos casos, existen superficies construidas (v.gr.: la existente bajo rasante
y otras) que no computan desde el punto de vista urbanístico. Además de todo esto, hay que
tener en cuenta que la certificación del Arquitecto expresa la conformidad de lo construido con
el proyecto».
R. 15.01.2010 (Notario Vicente Martorell García contra Registro de la Propiedad de Mojácar) (BOE 19.02.2010).
La doctrina de que la adecuación de la obra al proyecto es exclusiva responsabilidad
del técnico certificante es reiterada en la jurisprudencia registral; puede verse, por ejemplo, la R. 02.07.2009; pero la R. 10.06.2005 señala la excepción de que exista manifiesta
discordancia entre licencia y descripción, lo que ocurriría si la diferencia entre superficie
declarada y edificabilidad fuese mayor de lo que era en el caso concreto de esta R.
15.01.2010. En cuanto a la justificación de la licencia, no parece que en este ni en otros
asuntos los concejales tengan fe pública, que en el ámbito municipal se atribuye al Secretario; pero el art. 162.1.d RDLeg. 781/1986 se derogó en la disp. derog. única L.
7/12.04.2007, del Estatuto básico del empleado público.

II.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE ENERO DE 2010, (BOE DE
08 DE MARZO DE 2010)

Rectificación del Registro: La rectificación dudosa de la finca requiere certificación catastral
Se presenta en el Registro de la Propiedad una instancia privada con la pretensión de cambiar
los linderos que figuran en la descripción de una finca, dándose la circunstancia de que tal rectificación implicaría el traslado de la finca a un Registro colindante, donde, posiblemente, se produciría una doble inmatriculación. La Dirección resalta la importancia de la finca como «la entidad
básica del sistema inmobiliario español, y si bien los datos físicos, en el siglo XIX se basaban
exclusivamente en declaraciones de los interesados, hoy día nuestra ley procura una perfecta
identificación de las fincas y su coordinación con el Catastro»; reconoce que «la posibilidad de
rectificar el Registro en caso de inexactitud sin necesidad de acudir a los procedimientos legalmente establecidos en el art. 40 LH [...] ha sido reconocida por este Centro Directivo en relación
con aquellos supuestos en que es posible comprobar plenamente los errores producidos en los
títulos mediante documentos auténticos que por su naturaleza sean independientes de la voluntad
de las partes, bastando en tal caso la solicitud de rectificación presentando los títulos presentados
[ver, entre las resoluciones citadas en los vistos, R. 11.01.2006, 01.06.2006 y R. 13.10.2009]»,
pero precisa que «tal procedimiento no es posible aplicarlo al caso, ya que la documentación
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aportada no prueba fehacientemente que se haya incurrido en error» (se aporta un título muy
antiguo cuya descripción no coincide con la inscrita); y, debido a aquellas diferencias, el Registrador tiene dudas fundadas sobre que la finca resultante del cambio de descripción sea la misma
que la registral que se pretende rectificar; además, el art. 53.8 L. 13/30.12.1996 establece que la
rectificación de la cabida de una finca registral, o la alteración de sus linderos cuando éstos
sean fijos o de tal naturaleza que existan dudas de la identidad de la finca, podrá realizarse con
base en una certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, siempre que, entre la descripción de la finca en esta certificación y la que conste en el Registro, pueda deducirse la identidad de la finca, cuando se produzcan dudas en la identidad será necesaria una certificación
catastral descriptiva y gráfica de la finca de la que resulte que entre la descripción de dicha
finca contenida en la certificación y la que conste en el Registro pueda deducirse la identidad de
la finca, certificación que no se ha aportado al caso.
R. 16.01.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-8) (BOE 08.03.2010).

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE ENERO DE 2010, (BOE DE
08 DE MARZO DE 2010)

Herencia: Legado: El hecho en favor de una fundación en constitución no puede declararse nulo por la heredera
Calificación registral: Para cumplir el requisito del previo pago de impuestos basta
con la presentación en la Administración Tributaria
1. El legado a una fundación en constitución.– El problema fundamental de esta resolución
es el legado hecho por el testador a favor de «la Fundación P.R., en proceso de constitución»,
respecto de la que la heredera manifiesta que no se llegó a constituir y que, en consecuencia, el
legado era nulo por ser a favor de una persona inexistente. Explica la Dirección que en esa
cláusula «puede interpretarse que el testador sólo quería favorecer a una persona jurídica cuyo
proceso de nacimiento pretendía concluir él mismo, de modo que de no llegar a completarse
dicho proceso antes de su fallecimiento, habría de entenderse como disposición en favor de una
persona inexistente», o bien que «el testador manifiesta su voluntad de crear una fundación y
de disponer de los bienes integrantes de la dotación, de modo que las personas encargadas de
ejecutar dicha disposición de última voluntad deberán completar el proceso fundacional»;
según la Dirección, parece que «el testador no se limita a manifestar su voluntad de constituir
la fundación y dotarla con los bienes legados (supuesto contemplado en el art. 9.4 L.
50/26.12.2002, de Fundaciones), sino que se está refiriendo a una fundación cuya escritura de
constitución ya ha sido otorgada, aunque no inscrita en el Registro de Fundaciones al tiempo
del otorgamiento del testamento (cfr. art. 13 L. 50/2002)»; en cualquier caso, «para tener la
fundación como inexistente no es suficiente la sola manifestación de la heredera»; y aunque
dice la Dirección que «tampoco debe prejuzgarse sobre la forma de acreditar la inexistencia de
la fundación», añade que, «aun cuando en principio –y a falta de albacea designado– compete
al heredero la interpretación del testamento como sucesor y encargado de ejecutar la voluntad
del testador (cfr. art. 911 C.c. y R. 13.10.2005), deba entenderse que no pueda por sí mismo
declarar ineficaz dicha disposición, sino que en el presente caso es necesaria la correspondiente
resolución judicial declarativa, habida cuenta de las circunstancias que han de valorarse y de
los posibles intereses en juego». (No se considera la aportación al recurso de certificaciones de
dos Registros de Fundaciones, por no haber sido presentadas a calificación registral).
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2. El requisito del previo pago del Impuesto.– «Si bien el art. 254 LH impone al Registrador el deber de comprobar el pago de los impuestos que devengue todo acto que pretenda su
acceso al Registro, como requisito previo para la práctica del asiento, tal deber queda cumplido
si el documento presentado contiene nota firmada por el Liquidador del impuesto que acredite
su pago, prescripción o exención, o nota al pie del título expresiva de la presentación de la
autoliquidación correspondiente (no pudiendo en tal hipótesis suspender la inscripción so pretexto de error o deficiencia de la liquidación practicada), sin perjuicio de que el Registrador, si
lo estima procedente, pueda poner en conocimiento de las autoridades fiscales lo que considere
oportuno. Esta solución permite la adecuada composición de los intereses en juego; y, concretamente, los de la Hacienda Pública, mediante el suministro a la misma de los elementos necesarios para la exacción del impuesto y la nota que el Registrador habrá de extender al margen
de la inscripción del bien de que se trate para hacer constar la afección de éste al pago de la
correspondiente liquidación tributaria.» La Registradora había suspendido la inscripción porque «no se acredita el pago, exención o no sujeción al impuesto de sucesiones al no constar
nota de presentación de la escritura en Oficina Liquidadora competente, y no resultar de los
impresos de autoliquidación que se acompañan la relación de bienes a que se refiere dicha
autoliquidación (art. 254 LH)».
R. 18.01.2010 (Notario J.Julio Romeo Maza contra Registro de la Propiedad de Torrelaguna) (BOE 08.03.2010).

II.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 01 DE FEBRERO DE 2010, (BOE DE
05 DE ABRIL DE 2010)

Mención: No es mención y no debe cancelarse la referencia a disminuciones de cabida
derivadas de actos inscritos
Exceso de cabida: Disminución de cabida derivada de previa segregación
*Se plantea en el presente recurso la cuestión de si, diciéndose en la descripción de una finca que se ha producido una disminución en su cabida como consecuencia de una expropiación
que en el momento de la descripción no figuraba en el Registro, pero que después se hizo
constar, como consecuencia de una inmatriculación en una actuación urbanística, dando lugar a
una inscripción especial y separada, tal expresión de la disminución ha de considerarse una
mención, y, por tanto, cancelarse de conformidad con lo que establecen los artículos 29 y 98 de
la Ley Hipotecaria+. La Dirección recuerda que en R. 26.07.2007 consideró también como
mención la alusión a una disminución de cabida producida por una expropiación que no había
sido objeto de inscripción. Pero dice ahora que *en el presente caso, existe un elemento que
transforma completamente el supuesto de hecho, y es que la porción expropiada figura inscrita,
por lo que ya tiene inscripción separada y especial, lo cual es incompatible con el concepto de
mención. Además de ello, de procederse a la cancelación que se solicita, es evidente que se
produciría una doble inmatriculación [...] Todo ello sin perjuicio de que, si los recurrentes se
creen con derecho a esta porción de terreno, pueden interponer las acciones judiciales que
correspondan ante los Tribunales sobre la titularidad del mismo, y si estiman que la inmatriculación se ha producido irregularmente, puedan, también ante los Tribunales, solicitar su cancelación+.
R. 01.02.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad Córdoba-6) (BOE 05.04.2010).
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II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 02 DE FEBRERO DE 2010, (BOE DE
05 DE ABRIL DE 2010)
Recurso gubernativo: No puede declararse fuera de plazo si el Registrador no acredita
la fecha de la notificación
Exceso de cabida: Es una rectificación de superficie y no permite encubrir una inmatriculación
Exceso de cabida: Duda no justificada del Registrador
1. Recurso gubernativo.B No admite la alegación de haberse presentado el recurso fuera del
plazo, *pues el Registrador no prueba la fecha en que el recurrente recibió la notificación correspondiente+.
2. Exceso de cabida.B La Dirección reitera una vez su doctrina de que *la registración de un
exceso de cabida 'stricto sensu' sólo puede configurarse como la rectificación de un erróneo
dato registral referido a la descripción de finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la global
descripción registral [...] Fuera de esta hipótesis, la pretensión de modificar la cabida que según
el Registro corresponde a determinada finca, no encubre sino el intento de aplicar el folio de
esta última a una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una superficie colindante adicional+: Sin embargo, no estima justificadas las dudas del Registrador, toda
vez que se trata de *resto de finca de la que se han practicado dos segregaciones para dedicarlas
a ampliar vías públicas, limitándose las citadas descripciones a restar de la superficie de la
finca matriz la de las porciones segregadas+ y que *tal exceso aparece catastrado+. En cambio
considera como un defecto del acta de notoriedad *la falta de notificación al Ayuntamiento,
como titular de las fincas colindantes+.
R. 02.02.2010 (Notario Rodrigo Tena Arregui contra Registro de la Propiedad de Madrid13) (BOE 05.04.2010).

II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 03 DE FEBRERO DE 2010, (BOE DE
05 DE ABRIL DE 2010)
Propiedad horizontal: Requisitos de la propiedad horizontal tumbada
Se trata de una *'propiedad horizontal tumbada', en la que los elementos privativos son tres
parcelas, sobre dos de las cuales se proyectan actualmente determinadas construcciones, mientras que la tercera se afirma que 'la construcción aún no se realiza, tiene una edificabilidad de
101,20 metros cuadrados de superficie, por dos plantas más bajo-cubierta y sótano, con una
altura de cornisa de 7,00 metros y una ocupación de 20,22 por ciento'+. La Dirección explica el
origen del *concepto de la llamada 'propiedad horizontal tumbada', para expresar que la separación entre los elementos privativos se da, no por planos paralelos al suelo, sino perpendiculares
a él; y estima que se da correctamente en el caso debatido, donde *se recoge una sucinta descripción de lo que en el futuro será la descripción del elemento privativo número 3, sin que
exista precepto alguno que exija que los diferentes elementos privativos de una propiedad
horizontal estén totalmente terminados, pues, si fuera así, no podría existir la doctrina científica
y la de este Centro Directivo sobre la prehorizontalidad y la construcción por fases. Por ello, no
es necesario en este momento, hacer una descripción más precisa, que se realizará en su mo-
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mento por el propietario correspondiente, de la misma forma que los propietarios de los elementos privativos 1 y 2 podrán hacer constar las alteraciones que se realicen sobre lo proyectado, para lo cual ninguno de los tres propietarios necesitarán concurso de los demás, si lo que se
construye está incluido dentro de lo autorizado por la legislación urbanística y los pactos específicos de la propiedad horizontal+.
R. 03.02.2010 (Notario José-María Piñar Gutiérrez contra Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares – 2) (BOE 05.04.2010).

II.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE FEBRERO DE 2010, (BOE DE
24 DE ABRIL DE 2010)
Hipoteca: Hipoteca cambiaria: Puede cancelarse por el certificado del banco tenedor del
art. 45 L. 19/1985
Calificación registral: En la calificación sustitutoria no pueden añadirse nuevos defectos
1. Hipoteca.– «Aun cuando la hipoteca constituida tenga la consideración de cambiaria, debe poder cancelarse aportando la certificación a que alude el art. 45 L. 19/16.07.1985, Cambiaria y del Cheque. Desde el momento en que el citado precepto dispone que este documento
tendrá pleno valor liberatorio para el librado frente a cualquier acreedor cambiario, no cabe
duda de que si tal documento se aporta, la hipoteca debe cancelarse»; si bien aclara que «el
certificado al que se refiere el mencionado art. 45 L. 19/1985 es el expedido por la entidad
tomadora cuando ésta, portadora de la letra, sea una entidad de crédito (sin que sea suficiente a
tales efectos el expedido por la entidad que sea simplemente la pagadora y no la tenedora de las
letras)».
2. Calificación sustitutoria.– Sobre calificación sustitutoria reitera en el sentido indicado la
doctrina de la R. 05.03.2008.
R. 12.02.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad de Murcia-8) (BOE 24.04.2010).
1. Hipoteca.– Así dice el art. 45 L. 19/1985: El librado podrá exigir al pagar la letra
de cambio que le sea entregada con el recibí del portador, salvo que éste sea una entidad
de crédito, en cuyo caso ésta podrá entregar, excepto si se pactara lo contrario entre librador y librado, en lugar de la letra original, un documento acreditativo del pago en el
que se identifique suficientemente la letra. Este documento tendrá pleno valor liberatorio
para el librado frente a cualquier acreedor cambiario. Puede verse en el mismo sentido la
R. 31.05.2003.
2. Calificación sustitutoria.– Sobre la calificación sustitutoria, se reitera en el sentido
indicado la doctrina de la R. 05.03.2008; pero en este caso no está muy claro que el Registrador sustituto hubiese añadido un nuevo defecto y no un nuevo argumento o explicación: el primer Registrador decía que «la acreditación del pago de la letra de cambio mediante el certificado bancario al que se refiere tal precepto legal en ningún caso puede servir para cancelar la hipoteca cambiaria si no se inutiliza el título cambiario conforme al
art. 156 LH»; el segundo confirmaba que era así, «al no reunir la certificación bancaria los
requisitos del art. 45 L. 19/1985».
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II.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE FEBRERO DE 2010. (BOE DE
24 DE ABRIL DE 2010)
Hipoteca: Cancelación: No procede la cancelación por caducidad si se ha expedido la
certificación de cargas
Hipoteca: Ejecución: La nota de expedición de la certificación de cargas no caduca a
los 4 años
No puede cancelarse una hipoteca si consta la nota de haberse expedido certificación de
cargas (arts. 688.2 LEC y 131 LH), sin que pueda acogerse la alegación del recurrente de que
la «nota ha caducado por haber transcurrido el plazo de cuatro años establecido en Ley Hipotecaria para la caducidad de las anotaciones preventivas»; ya que «no cabe equiparar esa nota
marginal con la anotación preventiva de embargo»; la nota «cumple funciones de publicidad y
notificación respecto de titulares posteriores a la misma y, además, permite la cancelación de
los asientos posteriores a dicha nota sin necesidad de que conste que los titulares de éstos han
sido notificados [...] tiene una significación de exigencia procedimental, tendente a acreditar
los extremos concretos a los que se refiere el art. 688.1 LEC (cfr. la S. 25.04.1998)».
R. 17.02.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad de Granollers-2) (BOE
24.04.2010).
En el mismo sentido, la R. 08.03.2005; y la R. 04.06.2005 entendió que si se ha expedido la certificación de cargas debe contarse de nuevo el plazo de caducidad de la hipoteca
a efectos de su cancelación según el art. 82.5 LH. La S. 25.04.1998 que cita la Dirección
dice también que la nota de expedición de la certificación de cargas «no es de embargo o
preventiva de dicha traba, que si se produce su caducidad a los 4 años [...] es procedimental, dirigida a acreditar la subsistencia del derecho de garantía cuya ejecución se pretende
y a conocer la eventual existencia de personas interesadas en la ejecución, propietarios
subsiguientes o acreedores posteriores».

II.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 02 DE MARZO DE 2010, (BOE DE
05 DE ABRIL DE 2010)
Comunidad: En procedimiento de disolución no se puede extender nota de expedición
de certificación de dominio y cargas
En *procedimiento de ejecución de títulos judiciales+ en que se ejercita la *actio communi
dividundo+, el Registrador expide certificación de dominio y cargas del art. 656 LEC, pero
deniega la nota marginal de expedición *por no aparecer anotación preventiva alguna del procedimiento del que derivaba la ejecución+. En efecto, la Dirección cita los arts. 143 RH, 659.1,
659.3 y 674.2 LEC, y dice que *todos estos preceptos presuponen una previa anotación de
embargo (o en su caso inscripción de hipoteca), para que se pueda practicar la nota marginal de
expedición de la certificación, de modo que, si no está anotado el embargo, no cabe extenderla
[...] Es cierta la conveniencia de que conste en el Registro la existencia del procedimiento a fin
de evitar que surja un tercero protegido por la fe pública del Registro; pero esta constancia se
habría producido si se hubiera solicitado y tomado anotación preventiva de demanda+.
R. 02.03.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad de Benissa) (BOE 05.04.2010).
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II.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 03 DE MARZO DE 2010, (BOE DE
05 DE ABRIL DE 2010)
Documento judicial: El documento inscribible ha de ser ejecutoria, mandamiento o
testimonio
Principio de tracto sucesivo: La sentencia no produce efectos frente a quien no ha intervenido en el procedimiento
Por medio de una instancia privada acompañada de fotocopias de providencias judiciales,
se solicita la cancelación de una anotación preventiva de embargo, de otra de demanda de
incidente de nulidad de actuaciones en procedimiento judicial, de la inscripción de adjudicación judicial derivada de aquélla ejecución y de las inscripciones de compraventa posteriores.
Se rechaza la inscripción: porque, *tratándose de documentos judiciales, sean resoluciones o
diligencias de cualquier índole, el documento a presentar debe ser la ejecutoria, mandamiento o
testimonio correspondiente expedido por quien se halle facultado para ello con las formas y
solemnidades previstas en las leyes [...] sin que tampoco la instancia privada a la que se adjunta, sea de los excepcionales casos (cfr. arts. 14.3, 59.1, 156 LH y 70, 79, 81.d, 155, 208, 216 y
238 RH) en que el documento privado puede tener acceso al Registro+; y porque la anotación
de demanda de incidente de nulidad de actuaciones no llegó a extenderse sobre la finca en
cuestión, y, *no existiendo constancia en el Registro del incidente de nulidad de actuaciones,
por no haberse tomado anotación de demanda, no pueden a la vista del auto estimatorio del
mismo cancelarse los asientos posteriores que traen causa del título declarado nulo si en el
procedimiento en el que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos.
Así se infiere claramente del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art. 24 C.E.);
de la eficacia inter partes de la sentencia (art. 1252 C.c.); y del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art. 1 LH), que exige para su rectificación el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio declarativo entablado contra ellos (art. 40.2 LH)+.
R. 03.03.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad de Pilar de la Horadada) (BOE
05.04.2010).

II.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE MARZO DE 2010, (BOE DE
05 DE ABRIL DE 2010)
Hipoteca: Hipoteca unilateral: No puede cancelarse si consta la nota de expedición de
la certificación de cargas
Está inscrita una hipoteca unilateral, pendiente de aceptación, y a su margen consta la expedición de certificación de cargas en procedimiento de ejecución hipotecaria. Se pretende
ahora la cancelación mediante la notificación y requerimiento al efecto que prevén los arts. 141
LH y 237 RH. La Dirección recuerda la doctrina de la *R. 16.05.2005 sobre las diferentes
posiciones jurídicas relativas a la naturaleza jurídica de la hipoteca unilateral y el derecho que
accede al Registro+; y concluye que *según el art. 688.2 LEC, si consta en el Registro la expedición de la nota marginal en el procedimiento de ejecución hipotecaria, el Registrador no
puede cancelar la hipoteca por causas distintas de la propia ejecución; esta disposición legal
tiene la finalidad de evitar que se cancele una hipoteca cuya ejecución esté en tramitación [...]
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sin que pueda decidirse en este expediente sobre la procedencia y eficacia de dicha nota marginal (y el inicio mismo del procedimiento de ejecución de la hipoteca) en un momento en que
no constaba la aceptación de la hipoteca por el acreedor+.
R. 04.03.2010 (Club Ices Tres, S.L., contra Registro de la Propiedad de Marbella-2) (BOE
05.04.2010).

II.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 05 DE MARZO DE 2010, (BOE DE
05 DE ABRIL DE 2010)
Titular registral: Es necesario indicar si el régimen económico matrimonial es legal o
convencional
Compraventa: Identificación de los medios de pago
1. Régimen económico matrimonial.B Se plantea en primer lugar *si, siendo los otorgantes
de vecindad civil común y estando la escritura otorgada en ciudad de Derecho común, al afirmarse que los otorgantes casados lo están >en régimen de gananciales= es necesario especificar
si tal régimen es legal o convencional+. Y dice la Dirección que *establece el art. 159 RN que si
dicho régimen fuere el legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el
sentido de que el Notario, tras haber informado y asesorado en Derecho a los otorgantes, y con
base en las manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos como su
nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de
la residencia habitual y la ausencia de capítulos Bcfr. arts. 9.2 y 16.3 C.c.B), concluirá que su
régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal circunstancia Bel carácter legal de
dicho régimenB al recoger la manifestación de los otorgantes en el instrumento público de que
se trate+.
2. Constancia del *Nif+.B *Los que actúan en representación de la entidad vendedora lo hacen en su concepto de administradores de dos sociedades, quienes, a su vez, son administradores mancomunados de la vendedora; los arts. 254.2 LH, en la redacción dada por la L.
36/29.11.2006, y 156.5 RN, en la redacción dada al mismo por el RD. 1804/2008, exigen que
se indiquen los *Nif+ de los comparecientes y de personas o entidades en cuya representación
actúan...+.
3. Constancia de los medios de pago.B Se reitera sustancialmente la doctrina de la R.
02.06.2009. Especifica que, *en lo relativo a la calificación de los Registradores de la Propiedad respecto de los extremos objeto de debate en este recurso, la reforma se centra en dos
aspectos: a) La obligación de comprobar si las escrituras públicas a que se refiere el art. 24 LN
expresan no sólo las circunstancias que necesariamente debe contener la inscripción y sean
relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos (disposición
que se mantiene en su redacción anterior), sino, además, la identificación de los medios de
pago empleados por las partes, en los términos previstos en el art. 24 LN (art. 21 LH). b) El
cierre del Registro respecto de esas escrituras públicas en las que consistiendo el precio en todo
o en parte, en dinero o signo que lo represente, el fedatario público hubiere hecho constar en la
escritura la negativa de los comparecientes a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados.
R. 05.03.2010 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE. 05.04.2010).
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II.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 08 DE MARZO DE 2010 (BOE DE
24 DE ABRIL DE 2010)
Condición resolutoria: No es necesario que el acta de requerimiento se entienda con el
titular
Una finca se cedió a cambio de que el cedente pagara la hipoteca que la gravaba y una
determinada pensión a la cedente; la obligación se garantizaba con condición resolutoria
explícita; y se pactaba la posible reinscripción en favor de la cedente por acta de requerimiento a la que no contestase acreditando los pagos pertinentes. Presentada en el Registro la
tal acta con pretensión resolutoria, el Registrador objeta que se entendió con la esposa del
cesionario y no con este mismo. Pero la Dirección dice que «el requerimiento surte sus
efectos aunque la cédula se entregue a persona distinta de la requerida, pues, de no ser así,
podría fácilmente impedirse por el perjudicado la práctica de tal diligencia; es decir, que,
para que un acta de requerimiento cumpla toda su eficacia, no es imprescindible que se entienda el requerimiento directamente con el requerido, pues entonces, como dice el recurrente, sobraría el art. 202 RN, y se dificultaría enormemente el tráfico jurídico. Cuestión
distinta es la relativa al hecho de que en el requerimiento practicado no conste que se haya
advertido a la receptora de la cédula su obligación de hacerla llegar al destinatario, dado que
en la diligencia no consta haberse hecho tal advertencia». Pero no entra en ese defecto porque no resulta de la nota de calificación.
R. 08.03.2010 (Notario José Sánchez Aguilera contra Registro de la Propiedad de Málaga3) (BOE 24.04.2010).

II.19. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 09 DE MARZO DE 2010, (BOE DE
24 DE ABRIL DE 2010)
Condición resolutoria: No puede cancelarse por acta notarial que acredite el cumplimiento sin intervención del titular
«El único problema que se plantea en el presente recurso es el de dilucidar si, inscrita una
cesión del derecho de superficie, sujeto, entre otras, a la condición resolutoria de que el centro
para cuya creación se hace la cesión, esté en funcionamiento en una determinada fecha, basta
para hacer constar la resolución y la reversión a favor del cedente, el acta notarial en la que,
transcurrida tal fecha, y después de cuatro visitas realizadas por la Notaria, no encuentra en el
local a ninguna persona ni se realiza en él ninguna actividad. Ha de tenerse en cuenta, además,
que sobre el derecho de superficie figura inscrita una hipoteca, hallándose también gravada con
dos anotaciones de embargo». La Dirección, citando su propia R. 08.05.1992, dice que «la
constancia registral del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones precisa, bien la
constancia fehaciente de la realidad del hecho en que aquéllos consisten, bien el consentimiento de los titulares registrales afectados o la oportuna resolución judicial dictada en juicio
declarativo entablado directamente contra aquéllos»; y, respecto a la primera forma, advierte de
que «el enérgico sistema de autotutela que supone la facultad resolutoria pactada a favor del
cedente ha de ser examinado en su aplicación con todo tipo de cautelas, a fin de salvaguardar
los derechos de todos los interesados y evitar en lo posible que el cedente pueda, sin intervención de los Tribunales, decidir unilateralmente una cuestión tan delicada»; ya que, como ocurre
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en este caso, «ni siquiera el titular del derecho tendría conocimiento de la misma, ni por tanto,
oportunidad de oponerse a tal resolución».
R. 09.03.2010 (Ayuntamiento de Mengíbar contra Registro de la Propiedad de Andújar)
(BOE 24.04.2010).
Según el art. 82 de la Ley Hipotecaria, las inscripciones o anotaciones preventivas
hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se
hubiere hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos; ése es el precepto que resulta aplicable, ya que la reserva de usufructo se inscribió
en virtud de escritura pública. Y si bien el párrafo siguiente dice que podrán, no obstante, ser canceladas sin dichos requisitos cuando el derecho inscrito o anotado quede
extinguido por declaración de la Ley o resulte así del mismo título en cuya virtud se
practicó la inscripción o anotación preventiva, no resulta posible prescindir de aquellos
requisitos en el caso concreto, porque la condición resolutoria no extingue el derecho
por declaración de la Ley ni resulta la extinción del mismo título, sino que lo sujeta a un
hecho futuro sujeto a prueba, cual es el incumplimiento. Si esa misma prueba se planteara ante el Juzgado para conseguir la declaración judicial de resolución, el Juez, antes
de decidir, tendría que seguir el procedimiento correspondiente, oír a la otra parte, apreciar las pruebas presentadas por las dos, y finalmente dictaría resolución, que a su vez
estaría sujeta a apelación y casación. Al solicitarse directamente la cancelación al Registrador, se pretende que éste decida, sin ser Juez, sin sujeción a un procedimiento, sin
oír a la otra parte, sin apreciar sus pruebas, y sin ulterior recurso; con lo que el Registrador estaría usurpando las funciones, no ya del Juez, sino del Tribunal Supremo. Ciertamente, el art. 23 Ley Hipotecaria dice que el cumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias o rescisorias de los actos o contratos inscritos, se hará constar en el
Registro, bien por medio de una nota marginal, si se consuma la adquisición del derecho, bien por una nueva inscripción a favor de quien corresponda, si la resolución o
rescisión llega a verificarse; pero no dice cómo debe acreditarse el cumplimiento o incumplimiento, lo que reconduce al sistema del art. 82 LH, que es el mismo que establece el art. 40 LH para la rectificación del Registro.
En cambio no parece un problema (como parece entender la Dirección) el que la finca
estuviera gravada por una hipoteca y dos embargos, porque es posible cancelar el dominio
o, en este caso, el derecho de superficie, y dejar subsistentes las cargas que lo gravaban
(sobre la doctrina de la misma Dirección General acerca del principio de tracto sucesivo
en las cancelaciones, ver las R. 29.12.1999, R. 24.02.2001, R. 02.04.2002, R. 31.01.2006,
R. 24.02.2001, R. 18.12.2006, R. 02.06.2008 y R. 29.05.2009).

II.20. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE MARZO DE 2010, (BOE DE
24 DE ABRIL DE 2010)
Exceso de cabida: Es una rectificación de superficie y no permite encubrir una inmatriculación
Exceso de cabida: La inscripción del exceso exige que no haya dudas sobre la identidad de la finca
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Se reitera en el sentido indicado la doctrina de otras muchas resoluciones (por ejemplo, R.
03.02.2003, R. 23.03.2006 y R. 29.04.2006); en este caso se trataba de una finca que se había
inmatriculado y ahora se pretendía la inscripción de un exceso de cabida en el que los elementos con que antes lindaba (acequia, propiedad privada y brazal) aparecían ahora como parte de
la finca, lo que «supone añadir una nueva realidad a la finca tal y como está actualmente descrita», como decía el Registrador.
R. 10.03.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad de Zaragoza-13) (BOE
24.04.2010).

II.21. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE MARZO DE 2010, (BOE DE
24 DE ABRIL DE 2010)
Anotación preventiva de embargo: La anotación de embargo cautelar en favor de la
Hacienda dura 4 años
Reiterando la doctrina de la R. 30.11.2004, entiende la Dirección que a la anotación de embargo cautelar en favor de la Hacienda (art. 81 LGT) se le aplica «el plazo general de caducidad de las anotaciones establecido en el art. 86 LH», y rechaza por tanto la cancelación por
haber transcurrido los seis meses de la medida cautelar y otros seis de prórroga. Contempla los
posibles supuestos (alguno quizá necesite rectificación de errores) y concluye que «sólo si la
conversión se acuerda en el plazo de seis meses desde la adopción del acuerdo y se presenta el
correspondiente mandamiento durante la vigencia de los cuatro años de la anotación, es cuando
la conversión conservará la prioridad».
R. 11.03.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad de Registro de la Propiedad de
Manises) (BOE 24.04.2010).

II.22. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE MARZO DE 2010, (BOE DE
24 DE ABRIL DE 2010)
Comunidad: La inscripción de la disolución sobre una finca no exige que se cumpla el
tracto sucesivo sobre otra
Documento judicial: Tras la sentencia de condena a otorgar una escritura, no puede
ordenarse la inscripción dando por emitida la declaración de voluntad
Se presenta en el Registro «el testimonio de una resolución judicial firme ordenando la elevación a público de un documento privado y un mandamiento que, en ejecución de sentencia,
ordena llevar a cabo dicha elevación a público acordada en el procedimiento judicial [...] El
título a efectos de la inscripción será por tanto la escritura pública otorgada en trámites de
ejecución de sentencia bien directamente por el condenado, o bien por el Juez, en rebeldía del
mismo, pero no el mero testimonio de la sentencia que ordena la elevación (véase R.
23.06.2007 interpretando el art. 708 LEC)». La previsión del art. 708 LEC, de que el Tribunal
pueda dar la declaración por emitida se hace sin perjuicio de la observancia de las normas
civiles y mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios jurídicos: y, por tanto,
«que el Juez pueda suplir la declaración de voluntad del condenado (cosa que tampoco consta
que se haya acordado, pues no se acompaña el auto correspondiente) no suple la necesidad de
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que los demás elementos del negocio (entre ellos la misma voluntad del actor que intervino en
él) se formalicen conforme a las reglas generales».
En cambio, la Dirección entiende que en la disolución de comunidad sobre bienes adquiridos ínter vivos y mortis causa, para inscribir sobre los primeros no es preciso inscribir previamente la herencia de los segundos.
R. 12.03.2010 (Particular contra Registro de la Propiedad de Coria) (BOE 24.04.2010).
Sobre el art. 708.2 LEC, ver también R. 29.07.2006.

III
RESOLUCIONES DE LA DGRN
EN MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE FEBRERO DE 2010, (BOE DE
24 DE ABRIL DE 2010)

Registro de Bienes Muebles: Se puede embargar el derecho del arrendatario financiero
aunque lo haga el arrendador
Se presenta en el Registro de Bienes Muebles un mandamiento judicial en el que se ordena
«el embargo de la posición jurídica de los demandados respecto de un vehículo del que son
arrendatarios financieros, siendo el arrendador el propio demandante»; y, coexistiendo en el
Registro dos titularidades, el dominio de la sociedad de arrendamiento financiero y el derecho
de arrendamiento financiero del arrendatario, éste último es perfectamente embargable; sin que
suponga un obstáculo el que el titular del embargo sea la propia entidad de financiación (aunque, «ante el incumplimiento del arrendatario, tiene como medida más efectiva e inmediata la
resolución del contrato y la inmediata entrega del bien objeto del contrato por los trámites del
juicio verbal que regula el art. 250.11 LEC»); si las R. 16.03.2004 y R. 07.07.2004 «rechazaron
la posibilidad de que el beneficiario del pacto de reserva de dominio embargara un vehículo
vendido con dicho pacto, ello no fue debido a que fuese el propietario del bien quien intentara
embargar los derechos de los compradores, sino a que el embargo se intentaba practicar no
sobre la posición jurídica del comprador, sino sobre el mismo bien objeto del contrato».
R. 04.02.2010 (Santander Consumer E.F.C., S.A., contra Registro de Bienes Muebles de
Segovia) (BOE 24.04.2010).
R. 05.02.2010 (Santander Consumer E.F.C., S.A., contra Registro Mercantil y de Bienes
Muebles de Segovia) (BOE 24.04.2010).
La Dirección repasa los antiguos problemas derivados de la situación anterior a la L.
28/13.07.1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y de «la circunstancia de que en el
Registro administrativo de Tráfico existente hasta entonces se considerara como propietario de facto al arrendatario financiero»; y se remite actualmente a la regla 15 de la Inst.
DGRN 03.12.2002: «Podrán anotarse los embargos que tengan por objeto la posición jurídica del comprador a plazos o del arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin
efecto y podrá solicitarse su cancelación en el caso de que el arrendatario no ejercite la
opción de compra o de que el vendedor con pacto de reserva de dominio a su favor recupere los bienes ante el impago por parte del comprador con precio aplazado».

III.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 08 DE FEBRERO DE 2010, (BOE DE
05 DE ABRIL DE 2010)

Registro Mercantil: El cierre por falta de depósito de cuentas se refiere a las de los tres
últimos ejercicios
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Teniendo en cuenta el carácter excepcional de la normativa sancionadora y la interpretación
favorable que debe prevalecer a los afectados por ella, a efectos de enervar el cierre registral
[por falta de depósito de cuentas] únicamente es necesario presentar las cuentas correspondientes a los tres últimos ejercicios, y no las de cinco ejercicios como podría resultar de una
interpretación literal del art. 19 RRM, que dispone que en las certificaciones literales para
traslado debe el Registrador incluir las cuentas de los cinco últimos [...] Dado que el cierre
registral se aplica a los documentos presentados en el Registro después de transcurrido un año
desde la fecha de cierre del ejercicio social y dado que el asiento de presentación lleva fecha de
19 de diciembre, la conclusión evidente es que sólo ha transcurrido más de un año desde la
fecha de cierre de los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Y por ello la nota de calificación es correcta cuando requiere para practicar la inscripción que se depositen las cuentas de esos ejercicios, únicos respecto de los cuales se da, en el momento de la presentación (y no de la calificación) del documento, la circunstancia temporal antes descrita+. Si bien señala que *el recurrente, con sólo dejar que caducara el asiento de presentación y volver a presentar el documento en
el Registro, habría conseguido el resultado que quiere obtener con el recurso; el nuevo asiento
se habría extendido en el año 2009+...
R. 08.02.2010 (Residencia Peñas Albas, S.L., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE
05.04.2010).

III.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 01 DE MARZO DE 2010, (BOE DE
05 DE ABRIL DE 2010)

Registro Mercantil: El cierre por falta de depósito de cuentas permite inscribir el cese
de administradores pero no el nombramiento
Registro Mercantil: El cierre del Registro Mercantil por baja fiscal no permite inscribir el cese de administradores
*La falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese del administrador ahora debatido [...] formulada por quien, habiendo cesado previa aprobación de su
gestión, está interesado en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad
respecto de la publicidad de una titularidad Bla de su cargo de administradorB que ya se ha
extinguido+. En cambio, en el cierre por baja fiscal sí impide la inscripción del cese, según el
art. 131.2 RDLeg. 4/05.03.2004; y explica la Dirección que en este caso la negativa *está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la compañía mercantil, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse
su desvinculación frente a terceros+.
R. 01.03.2010 (Particular contra Registro Mercantil de Barcelona) (BOE 05.04.2010).

IV
MEDIO AMBIENTE
Luis Suarez Arias

IV.1.
LEY 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control
ambiental de las actividades.
(BOE 14/01/2010, DOGC 11/12/2009)

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD
DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el
Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que
establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente
Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

PREÁMBULO
El artículo 46 del Estatuto de autonomía de
Cataluña establece que los poderes públicos
deben velar por la protección del medio ambiente a través de políticas públicas basadas
en el desarrollo sostenible y la solidaridad
intergeneracional. Añade que las políticas
ambientales tienen que dirigirse especialmente a reducir las diferentes formas de
contaminación, fijar estándares y niveles
mínimos de protección, articular medidas
correctivas del impacto ambiental, utilizar
racionalmente los recursos naturales, prevenir
y controlar la erosión y las actividades que
alteran el régimen atmosférico y climático, y
respetar los principios de preservación del
medio.
De acuerdo con estos preceptos, el artículo
144.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña
establece que corresponden a la Generalidad
la competencia compartida en materia de
medio ambiente y la competencia para dictar
normas adicionales de protección. Se añade
que esta competencia incluye, entre otros, la
prevención, la restauración y la reparación de
daños al medio ambiente, la regulación del

ambiente atmosférico y de las diversas formas de contaminación y el establecimiento de
otros instrumentos de control de la contaminación.
La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental, estableció en Cataluña el modelo de
prevención y control integrados de la contaminación instaurado por la Directiva
96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre
de 1996, de prevención y control integrados
de la contaminación (IPPC).
En los últimos años, sin embargo, el Estado
ha aprobado una serie de normas con carácter
de legislación básica que, junto con la reciente modificación y la sustitución de la
Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de
septiembre de 1996, por la Directiva 1/2008,
de 15 de enero, de prevención y control integrados de la contaminación, obligan a modificar la Ley 3/1998, de 27 de febrero, y a
adecuar los regímenes de intervención ambiental a la regulación establecida, en concreto, a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, a la Ley 27/2006, de 18 de julio,
reguladora de los derechos de acceso a la
información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
y al Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Al mismo tiempo, esta ley pretende superar
las dificultades que se han presentado a raíz
de la regulación de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, e incorporar otros requerimientos
derivados de modificaciones recientes de la
legislación ambiental sectorial. La ejecución
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de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, ha evidenciado la dificultad de aplicar algunos de
sus preceptos y la complejidad del procedimiento de intervención administrativa para
determinadas categorías de actividades. Por
ello, esta ley pretende racionalizar y simplificar trámites y corregir las determinaciones
que han generado dudas y han originado
prácticas de gestión claramente mejorables.
El sistema de intervención administrativa
ambiental que establece esta ley se basa, tal y
como se estableció en la Ley 3/1998, de 27
de febrero, en el hecho de que las autoridades
competentes deben asegurarse, antes de conceder una autorización y una licencia ambientales, que se han fijado las medidas adecuadas de prevención y reducción de la contaminación en el medio, incluidas la
atmósfera, el agua y el suelo. A tal fin se fijan
en la autorización ambiental los valores límite de emisión y se consideran, si procede,
las mejores técnicas disponibles en cada
momento. Estas mejores técnicas ya establecen los casos en los que la situación especial
del entorno de las actividades justifica la
aplicación de medidas adicionales de protección.
Esta ley integra, con una voluntad de simplificación administrativa clara, la evaluación
del impacto ambiental de las actividades
relacionadas en el anexo I de la misma ley en
el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental.
Esta integración de diferentes regímenes de
intervención administrativa ambiental se
enmarca en la estrategia del Consejo Europeo
de Lisboa del año 2000, que tiene como
objetivo compaginar la necesaria reducción
de cargas administrativas para las personas
que ejercen actividades económicas con el
respeto y las garantías en la prevención y el
control del medio ambiente que pide la sociedad.
Los objetivos de facilitación de trámites en la
actividad económica y de simplificación
administrativa están presentes, de hecho, en
el conjunto del sistema de intervención administrativa ambiental que regula esta ley, en

cumplimiento de los compromisos adquiridos
para mejorar la competitividad de la economía catalana y eliminar las trabas administrativas innecesarias a que nos obliga la Unión
Europea.
Por ello, por una parte, la presente ley establece un sistema de intervención integral,
ateniéndose a la mayor o a la menor incidencia ambiental de las actividades, pero limitado únicamente a los aspectos ambientales. La
intervención administrativa por razón de otras
materias, como por ejemplo la seguridad y la
salud de las personas, se rige por la legislación de régimen local y por la normativa
sectorial correspondiente. Por su parte, aunque la ley regula regímenes de intervención
de carácter estrictamente ambiental, también
reconoce que es preciso establecer mecanismos que permitan tramitar simultáneamente
el conjunto de intervenciones preceptivas
respecto a una misma actividad.
Es también un objetivo de esta ley establecer,
de una manera clara, que la responsabilidad
sobre las instalaciones, y la apertura y el funcionamiento de las actividades, corresponde
tanto a las personas titulares y al personal
técnico de la actividad como a las personas
que han de controlar su funcionamiento.
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera
ha derogado, de forma expresa, el Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre, declarado
inaplicable en Cataluña por la disposición
adicional sexta de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero. Los conceptos tradicionales de peligrosidad, insalubridad, nocividad y molestia
que se definían en este decreto, y también el
establecimiento de medidas de alejamiento de
las actividades respecto a los núcleos de
población, quedaron sustituidos a partir de la
Ley 3/1998, por la utilización de las condiciones y mejores técnicas ambientales disponibles en cada caso para garantizar la protección del medio ambiente y la población.
Esta ley se estructura en diez títulos. El título
primero, relativo a las disposiciones genera-

IV.

les, contiene las finalidades de la misma, el
ámbito de aplicación y un cuadro de definiciones amplio, y también las condiciones
generales de funcionamiento de las actividades y las obligaciones generales de los titulares de estas actividades. En este título destaca
la determinación de los regímenes de intervención administrativa a los que se someten
las diferentes categorías de actividades, enumeradas en los anexos I, II, III y IV de la
presente ley, ateniéndose a la mayor o a la
menor incidencia ambiental. Finalmente, el
título primero se completa con las referencias
a los valores límite de emisión, la información ambiental necesaria para gestionar los
regímenes de intervención administrativa y el
uso de medios técnicos.
El título segundo establece el régimen de la
autorización ambiental de las actividades con
la evaluación del impacto ambiental y el
régimen de declaración del impacto ambiental de las actividades, conjuntamente con una
autorización sustantiva.
En el régimen de autorización ambiental de
las actividades con evaluación de impacto
ambiental se establece la integración de los
dos principales sistemas de intervención
administrativa para prevenir y reducir en
origen la contaminación. Estos sistemas son
la autorización ambiental y la declaración de
impacto ambiental y recaen sobre las actividades productivas que tienen un potencial de
incidencia ambiental elevado. La Administración de la Generalidad tiene la competencia
para resolver el procedimiento único en el
que ahora confluyen estos dos sistemas.
A pesar de que la integración de ambos sistemas en un procedimiento único puede tener
la apariencia de una mayor complejidad en la
tramitación, la presente ley, mediante el
establecimiento de umbrales concretos y
situaciones determinadas en las que no es
preciso evaluar las actividades establecidas
en el anexo II del Real decreto legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de evaluación de
impacto ambiental de proyectos, otorga más
seguridad jurídica a los titulares de las activi-
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dades afectadas y, a la vez, elimina la carga
del procedimiento administrativo de consulta
previa.
Es preciso remarcar el hecho de que el régimen de autorización es estrictamente ambiental, excepto en el caso de las actividades
con un riesgo de accidentes más grandes,
supuesto en el que la participación del órgano
que tiene la competencia sustantiva sobre esta
materia se integra en el procedimiento de
autorización ambiental. El municipio en el
que se lleva a cabo la actividad también
participa en este procedimiento mediante un
informe ambiental referido a las materias de
su competencia.
En cuanto al régimen de declaración de impacto ambiental de las actividades con autorización sustantiva, la acción de prevención
ambiental se integra en el procedimiento de
autorización sustantiva que es competencia
del órgano que tiene la competencia sectorial.
El título tercero establece el régimen de intervención de la licencia ambiental de competencia municipal.
En este título se regulan todas las actividades
que, por su incidencia en el medio ambiente,
han de someterse obligatoriamente a algún
régimen de intervención preventiva ambiental, de estricta competencia municipal. La
participación de la Administración de la
Generalidad en el procedimiento de otorgamiento de la licencia ambiental se limita a la
emisión de los informes preceptivos, de
acuerdo con la presente ley o con el desarrollo reglamentario de la ley, o de acuerdo con
la normativa sectorial ambiental de aplicación.
Se establece, también, la intervención de los
consejos comarcales, que han de dar la suficiencia técnica y jurídica a los municipios y
garantizar, en todos los casos, un elevado
grado de autonomía a los ayuntamientos para
definir su relación con el ente comarcal.
Asimismo, se difiere a la regulación de las
ordenanzas municipales la posibilidad de
someter algunas de estas intervenciones
preventivas al régimen de comunicación, en
función de la ubicación urbanística, de las
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características ambientales del medio receptor y de otros factores de incidencia ambiental, siempre y cuando no lo impida el cumplimiento de la normativa sectorial ambiental.
El título cuarto regula el régimen de comunicación, que también es de competencia municipal. La prevención ambiental, en este caso,
se lleva a cabo mediante el acto de certificación técnica del cumplimiento de las normas
ambientales. No hay la posibilidad de someter estas actividades a un régimen de licencia
ambiental, al mismo tiempo que se refuerza
el cumplimiento de los requerimientos ambientales y la apertura de la actividad bajo la
responsabilidad de las personas o la empresa
titulares y del personal técnico.
El título quinto establece los regímenes de
intervención ambiental de las pruebas o de las
actuaciones dirigidas a investigar, desarrollar
y experimentar nuevos productos y procesos.
El título sexto establece los regímenes de
intervención ambiental coordinados con otras
intervenciones municipales. En las actividades sujetas a la legislación sectorial de espectáculos públicos y actividades recreativas
y, si procede, otras actividades sometidas a la
licencia o comunicación municipal sustantiva
que se determine, la evaluación ambiental de
la actividad se integra en el procedimiento de
otorgamiento de la licencia o comunicación
municipal sustantiva.
Asimismo, la evaluación ambiental de los
proyectos de equipamientos y servicios de
titularidad municipal se integra en el procedimiento de aprobación del proyecto correspondiente.
El título séptimo contiene las disposiciones
legales comunes a todos los regímenes de
intervención ambiental regulados por la ley,
entre las que destacan las disposiciones referentes a la intervención administrativa de las
modificaciones, la caducidad y la revisión de
la autorización y la licencia ambientales, y las
especificidades de las explotaciones ganaderas.
El título octavo establece el régimen de control de las actividades, que se regula para las
diferentes categorías de actividades. Las

características más significativas son el fomento de los sistemas de autocontrol –especialmente mediante el sistema de ecogestión
y ecoauditoría (EMAS)– y la necesidad de
disponer de la información de la acción de
control inicial que evite las dilaciones injustificadas al realizar las actividades debido al
riesgo que supone, para el medio ambiente y
para la población, un período de puesta en
marcha muy prolongado. Este título establece
la periodicidad de los controles, que, generalmente, son de dos años para las actividades
del anexo I.1, de cuatro años para las actividades de los anexos I.2 y I.3, y de seis años
para las actividades de los anexos II y IV.
El título noveno regula los regímenes de
inspección, sancionador y de ejecución forzosa. En tanto que la presente ley es fundamentalmente procedimental y no regula aspectos materiales que desarrollan las respectivas legislaciones ambientales sectoriales, no
establece un régimen sancionador en materia
de recursos naturales y agentes contaminantes. La presente ley remite, tanto en los casos
en los que se ha producido un daño o un
grave deterioro para el medio ambiente como
en los casos en los que se ha puesto en grave
riesgo la seguridad o la salud de las personas,
a los regímenes sancionadores, de ejecución
forzosa y de responsabilidad establecidos por
la normativa sectorial específica.
El régimen sancionador que afecta a las actividades sujetas a la legislación básica estatal
en materia de prevención y control integrados
de la contaminación se exceptúa, sin embargo, de este criterio, ya que esta legislación
establece una tipificación de infracciones
procedimentales y materiales que incluye los
casos anteriores.
El título décimo determina el establecimiento
y la ordenación de tasas para prestar los
servicios administrativos relativos a los procedimientos de autorización, licencia o comunicación ambientales, así como los de la
declaración de impacto ambiental, de conformidad con los principios de coste real o
coste previsible que establece la legislación
reguladora de las haciendas públicas.

IV.

La disposición adicional primera recoge los
principios de no concurrencia, simultaneidad
y coordinación, en relación con las intervenciones administrativas de los entes locales y
de los departamentos competentes en materias de seguridad y salud de las personas que
se tienen en cuenta en la apertura de actividades y que no están reguladas en la presente
ley. La intervención en estas materias debe
ejercerse en los términos que determina, en
cada caso, la legislación sectorial de aplicación.
La disposición adicional segunda muestra la
necesidad de que las normativas sectoriales
que inciden en el ejercicio de las actividades
determinen la simultaneidad de las tramitaciones administrativas.
La disposición adicional tercera establece
que, en los casos en los que se han de efectuar los controles iniciales de las actividades
según las determinaciones de la presente ley
y, a la vez, debe hacerse una actuación de
comprobación previa de acuerdo con la Ley
de prevención y seguridad en materia de
incendios en establecimientos, actividades,
infraestructuras y edificios, puede hacerse
una única actuación de control.
La disposición adicional cuarta crea la Comisión de Evaluación y Seguimiento para la
aplicación de la presente ley. La complejidad
de la intervención administrativa ambiental y
la heterogeneidad tanto de las actividades
como del medio receptor hacen necesario un
seguimiento esmerado y puntual de la aplicación que permita corregir con eficacia las
eventuales disfuncionalidades que surjan. En
esta comisión participan las administraciones
y las agrupaciones empresariales, sindicales y
profesionales que están más directamente
implicadas.
La disposición adicional quinta encomienda a
la Comisión de Gobierno Local la elaboración de propuestas de procedimientos administrativos y ordenanzas fiscales para contribuir a la armonización en la actuación de los
entes locales.
La disposición adicional sexta establece el
otorgamiento de bonificaciones fiscales espe-
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cíficas a las empresas que dispongan del
certificado del sistema de ecogestión y
ecoauditoría de la Unión Europea (EMAS),
ya que garantizan la excelencia empresarial
en materia ambiental.
La disposición adicional séptima precisa que,
a los efectos de lo que establece la letra a,
párrafo segundo, del artículo 7.1, se entiende
que cuando se produce la modificación de las
legislaciones de origen quedan modificados
automáticamente sus anexos.
En las disposiciones transitorias se regula el
desarrollo de los procedimientos iniciados
antes de la entrada en vigor de la presente
ley, el régimen transitorio de las entidades
colaboradoras de la Administración ambiental, y las actuaciones de control y las revisiones de las autorizaciones y de las licencias
ambientales existentes para ajustarlas a las
condiciones más beneficiosas establecidas
por esta ley. También se determina un procedimiento marco regulador de la intervención
administrativa de los entes locales en los
ámbitos relacionados con el control preventivo de las actividades que no disponen de un
procedimiento específico para ejercerlo, con
el fin de dar cobertura legal a la intervención
administrativa de los entes locales en las
materias que no están integradas, de una
manera procedimental, en la intervención
administrativa ambiental.
Finalmente la presente ley, además de los
anexos mencionados en los títulos correspondientes a las diversas actividades sometidas a
los diferentes regímenes de intervención
administrativa ambiental, recoge el anexo V,
relativo a los criterios de selección del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
de las actividades del anexo II, y el anexo VI,
relativo a los informes preceptivos en materia
de medio ambiente.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto establecer el
sistema de intervención administrativa de las
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actividades con incidencia ambiental, en el
que se toman en consideración las afecciones
sobre el medio ambiente y las personas. Este
sistema de intervención administrativa integra la evaluación de impacto ambiental de las
actividades.
Artículo 2. Finalidades.
Las finalidades de la presente ley son:
a) Alcanzar un nivel alto de protección de las
personas y del medio ambiente en conjunto,
para garantizar la calidad de vida, mediante
los instrumentos necesarios que permitan
prevenir, minimizar, corregir y controlar la
contaminación y hacer un uso eficiente de los
recursos y de las materias primas.
b) Favorecer un desarrollo sostenible mediante un sistema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo
económico y social con la protección del
medio ambiente.
c) Contribuir a hacer efectivos los criterios de
eficiencia y servicio a la ciudadanía en la
instrucción de los procedimientos administrativos, y garantizar la colaboración y la
coordinación de las administraciones públicas
que deben de intervenir.
d) Facilitar la acción de la actividad productiva de una manera respetuosa hacia la protección del medio ambiente.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. El sistema de intervención administrativa
y, si procede, el sistema de evaluación de
impacto ambiental establecidos en la presente
ley se aplican a las actividades de titularidad
pública y privada emplazadas en Cataluña
relacionadas en los anexos de la presente ley.
2. Las actividades de carácter temporal que, a
pesar de que están recogidas en los anexos I.2,
I.3 y II, están vinculadas con la construcción de
obras de infraestructuras o instalaciones generales y de interés público, y que han sido determinadas y evaluadas en la declaración de impacto ambiental del proyecto de la infraestructura o la instalación correspondiente, no están
sujetos a los regímenes de intervención ambiental establecidos en la presente ley.

Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de lo que dispone la presente
ley, se entiende por:
a) Autorización ambiental o licencia ambiental: la resolución del órgano ambiental
competente en materia de medio ambiente o
del ente local correspondiente a través de la
cual se autoriza una o varias actividades
determinadas y las instalaciones o parte de las
instalaciones que ocupan, ubicadas en un
mismo centro o en un mismo establecimiento
y que pertenecen a la misma persona o empresa titulares, con sujeción a las condiciones
necesarias para garantizar el cumplimiento de
los objetivos y las disposiciones de la presente ley.
b) Autorización sustantiva: la autorización, la
licencia, el permiso o la concesión administrativa otorgado por un órgano de la Administración de la Generalidad en el ámbito de
una intervención sectorial.
c) Actividad: la explotación que se lleva a
cabo en un determinado centro o establecimiento ganadero, industrial, minero, comercial, de servicios u otros y que está integrada
por una o más instalaciones.
d) Centro o establecimiento: el conjunto de
edificaciones, instalaciones y espacios que
constituyen una unidad física diferenciada y
en el que una misma persona o empresa
titulares ejercen una o más actividades.
e) Titular: la persona física o jurídica que
ejerce o posee una o diversas actividades en
un mismo centro o establecimiento, o bien
que, por delegación, tiene un poder económico determinante sobre la explotación técnica
de la actividad o las actividades.
f) Intervención sectorial: la intervención
administrativa de autorización, licencia,
comunicación, control o registro a la que está
sometida una actividad de las que regula la
presente ley, de conformidad con un ordenamiento jurídico diferente del ambiental. En
particular, son intervenciones sectoriales, la
intervención urbanística, la industrial, la
turística, la sanitaria, la energética, la laboral,
la comercial, y la relativa a establecimientos
de concurrencia pública.

IV.

g) Modificación sustancial: cualquier modificación llevada a cabo en una actividad que,
en aplicación de los criterios que establece el
artículo 59, y también de los parámetros
determinados reglamentariamente, comporte
repercusiones perjudiciales o importantes
para las personas o para el medio ambiente.
Son modificaciones sustanciales las modificaciones o las ampliaciones que implican un
cambio del código en el que ha sido clasificada la actividad, tanto si este cambio se
produce en relación con el mismo anexo
como si se lleva a cabo en relación con un
anexo diferente.
h) Modificaciones no sustanciales:
1) La modificación de las características o del
funcionamiento de una actividad que, en
aplicación de los criterios que establece el
artículo 59, a pesar de que tenga consecuencias previsibles para las personas o para el
medio ambiente, no puede ser calificada de
sustancial.
2) La modificación de las características o del
funcionamiento de una actividad carente de
consecuencias previsibles para las personas y
para el medio ambiente.
i) Contaminación: la introducción, directa o
indirecta, en la atmósfera, en el agua o en el
suelo, mediante la actividad humana, de
sustancias, vibraciones, radiaciones, calor o
ruido que puedan tener efectos perjudiciales
para la salud o para el medio ambiente, o que
puedan causar daños en los bienes materiales,
deteriorar o perjudicar el goce u otros usos
legítimos del medio ambiente.
j) Sustancia: cualquier elemento o compuesto
químico, exceptuando las sustancias radiactivas y los organismos modificados genéticamente.
k) Emisión: la expulsión, en la atmósfera, en
el agua o en el suelo, de sustancias, vibraciones, radiaciones, calor o ruido procedentes
directa o indirectamente de fuentes puntuales
o difusas de una actividad.
l) Valores límite de emisión: la masa o energía expresada en relación con determinados
parámetros específicos, la concentración o
nivel de una emisión cuyo valor no debe
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superarse dentro de uno o varios períodos
determinados.
m) Normas de calidad ambiental: el conjunto
de requisitos dictados por la normativa ambiental de aplicación que han de cumplirse en
un momento dado en un entorno concreto o
en una parte determinada de este entorno.
n) Parámetros o medidas técnicas equivalentes: los parámetros o medidas de referencia
que, con carácter supletorio o complementario, se aplican cuando las características de la
actividad no permiten una adecuada determinación de valores límite de emisión o cuando
no hay normativa de aplicación.
o) Mejores técnicas disponibles: la fase más
eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación,
que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisiones
destinados a evitar o, si eso no fuera posible,
reducir en general las emisiones y su impacto
en el conjunto del medio ambiente. A tales
efectos, se entiende por:
1) Técnicas: la tecnología utilizada, junto con
la manera en la que está diseñada, construida,
mantenida, explotada y paralizada la actividad.
2) Técnicas disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación
en el contexto del sector industrial correspondiente en condiciones viables económica
y técnicamente, tomando en consideración
los costes y beneficios, siempre y cuando la
persona titular pueda tener acceso a ellos en
unas condiciones razonables.
3) Técnicas mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar un elevado nivel general de
protección del medio ambiente en su conjunto.
p) Evaluación ambiental: el análisis de los
efectos y los resultados ambientales de la
actividad, que comprenda la descripción y,
específicamente, las instalaciones, las materias primas y auxiliares, los procesos, los
productos y el consumo de recursos naturales
y de energía, y las emisiones de todo tipo y
sus repercusiones en el medio considerado en
su conjunto.
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q) Accidente grave: un hecho, como por
ejemplo una emisión, incendio o explosión
importantes, que resulta de un proceso no
controlado durante el funcionamiento de
cualquier establecimiento al que son de aplicación las disposiciones determinadas en las
directivas de la Unión Europea y en la normativa en materia de accidentes graves.
r) Acuerdo voluntario: el acuerdo suscrito
entre la Administración ambiental competente y la persona o personas titulares de una
actividad o un grupo de actividades de un
sector industrial determinado, según el cual
ambas partes se vinculan voluntariamente
para cumplir unos objetivos de calidad del
medio ambiente determinados por la normativa específica o, en su defecto, adoptando, si
procede, parámetros o medidas técnicas
equivalentes de conformidad con las mejores
técnicas disponibles.
s) Actividad de carácter temporal: la unidad
técnica destinada a ejercer una actividad
clasificada en los anexos de la presente ley
que se instala en un determinado emplazamiento, de una manera autónoma e independiente, para un período de tiempo concreto no
superior a dos años, al fin del cual cesa definitivamente la actividad.
t) Actividad móvil: la unidad técnica no fija
destinada a ejercer una actividad continuada,
pero de carácter itinerante, siempre y cuando
en un mismo emplazamiento tenga una duración inferior a dos años.
u) Programa de vigilancia ambiental: el conjunto de actuaciones que permiten conocer
puntualmente el cumplimiento de las condiciones y requisitos de ejecución de un proyecto que se han fijado en la declaración de
impacto ambiental.
v) Afección para la salud de las personas: la
incidencia negativa que las emisiones de una
actividad o un conjunto de actividades pueden tener sobre la salud individual o colectiva.
w) Público: cualquier persona física o jurídica, y también asociaciones, organizaciones y
grupos constituidos de conformidad con la
normativa que le es de aplicación.

x) Técnico (o técnica) competente: la persona
que posee las titulaciones académica y profesional habilitantes.
Artículo 5. Condiciones generales de funcionamiento de las actividades.
Las personas titulares de las actividades
comprendidas en el ámbito de aplicación de
la presente ley ejercen estas actividades, bajo
su responsabilidad, de acuerdo con los principios siguientes:
a) Prevenir la contaminación, mediante la
aplicación de las medidas adecuadas y, en
especial, de las mejores técnicas disponibles.
b) Prevenir la transferencia de la contaminación de un medio a otro.
c) Reducir, en la medida de lo posible, la producción de residuos mediante técnicas de minimización, gestionarlos correctamente, preferentemente valorizándolos y, en último término,
efectuar la disposición del desperdicio de los
residuos, de modo que se evite o se reduzca el
impacto en el medio ambiente, de acuerdo con
lo establecido por la legislación sectorial.
d) Utilizar la energía, el agua y las materias
primas de una forma racional, eficaz y eficiente.
e) Tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus efectos.
f) Tomar las medidas necesarias con el fin de
evitar, al cesar la actividad, cualquier riesgo
de contaminación y para que el lugar en el
que se desarrollaba la actividad quede en un
estado satisfactorio, de modo que el impacto
ambiental sea el mínimo posible respecto a su
estado inicial.
Artículo 6. Obligaciones generales de las
personas o empresas titulares de las actividades.
1. Las actividades objeto de la presente ley y
las instalaciones a las que se vinculan han de
ser proyectadas, instaladas, utilizadas, mantenidas y controladas de modo que se alcancen
los objetivos de calidad ambiental y de seguridad que fija la legislación.
2. Las actividades y las instalaciones que
están vinculadas con la presente ley cumplen

IV.

las obligaciones generales fijadas en el artículo 6.1 si se desarrollan y se utilizan, respectivamente, de acuerdo con la finalidad y el
uso que les son propios y si cumplen las
siguientes condiciones:
a) Estar proyectadas, instaladas, controladas y
mantenidas de acuerdo con la reglamentación
y las instrucciones del departamento competente de la Generalidad, y, en defecto de
reglamentación o instrucciones específicas,
cuando se ajusten a las normas técnicas de
reconocimiento general.
b) Cumplir, si son preceptivas, las condiciones establecidas para la autorización o la
licencia, o las obligaciones que derivan del
régimen de comunicación.
3. La persona o empresa titulares de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación
de la presente ley han de:
a) Disponer de la autorización, licencia o
comunicación ambientales, y, en el caso de
las actividades del anexo I.3 y de las actividades reguladas por la legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas, de la
autorización sustantiva.
b) Someter la actividad al control ambiental
inicial, cuando sea preceptivo.
c) Someter la autorización o licencia ambientales a la revisión periódica establecida.
d) Cumplir las obligaciones de control periódico y de suministro de información establecidas
en la autorización o la licencia ambientales.
e) Comunicar al órgano que ha otorgado la
autorización o la licencia ambientales cualquier modificación, sustancial o no, que se
proponga de llevar a cabo en la actividad.
f) Comunicar al órgano que ha otorgado la
autorización o licencia ambientales la transmisión de la titularidad.
g) Informar inmediatamente al órgano que ha
otorgado la autorización o licencia ambientales de cualquier incidente o accidente que
pueda afectar al medio ambiente o a las personas.
h) Prestar la asistencia y la colaboración
necesarias a las personas que llevan a cabo
las actuaciones de control, vigilancia e inspección.
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i) Cumplir cualquier otra obligación establecida en la presente ley y en las demás disposiciones de aplicación.
Artículo 7. Regímenes de intervención
administrativa.
1. Las actividades incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente ley quedan sometidas a los siguientes regímenes de intervención administrativa:
a) Autorización ambiental con una declaración de impacto ambiental. Son sometidas a
esta autorización las actividades incluidas en
los anexos I.1 y I.2. El capítulo primero del
título segundo recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa de
estas actividades.
1) El anexo I.1 incluye las actividades especificadas por la Ley del Estado 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación.
2) El anexo I.2 incluye actividades, no establecidas en el anexo I.1, que se ha considerado necesario someter a una autorización
ambiental y a una declaración de impacto
ambiental, ya sea porque están incluidas en el
anexo I del texto refundido de la Ley de
evaluación de impacto ambiental, aprobada
por el Real decreto legislativo 1/2008, de 11
de enero, o en el anexo II de dicha ley. En
todos los casos, por la incidencia que tienen
en el medio, han de someterse a una declaración de impacto ambiental.
b) Declaración de impacto ambiental con una
autorización sustantiva. Son sometidas a esta
declaración las actividades incluidas en el
anexo I.3. El capítulo segundo del título
segundo recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa sobre
estas actividades. La intervención ambiental
se lleva a cabo mediante la integración de la
declaración de impacto ambiental o el informe ambiental, con los valores límite de emisión asociados, controles y otros requerimientos ambientales, en la autorización del
órgano competente por razón de la materia
sustantiva, de acuerdo con el procedimiento
que se establece en la presente ley.
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c) Licencia ambiental. Son sometidas a esta
licencia las actividades incluidas en el anexo
II. Estas actividades se subdividen en:
1) Actividades sometidas a licencia ambiental
y a un proceso de decisión previa sobre la
necesidad de declaración de impacto ambiental. Estas actividades son las que en el epígrafe
correspondiente del anexo II determinan específicamente la necesidad de este proceso. El
capítulo primero del título tercero recoge la
regulación del procedimiento de intervención
administrativa sobre estas actividades.
2) Actividades sometidas a licencia ambiental
sin necesidad de someterse a ningún proceso
de evaluación de impacto ambiental. El capítulo segundo del título tercero recoge la
regulación del procedimiento de intervención
administrativa sobre estas actividades.
d) Régimen de comunicación. Son sometidas
a este régimen las actividades del anexo III.
El título cuarto contiene la regulación del
procedimiento de intervención administrativa
de estas actividades.
En ningún caso las ordenanzas municipales
pueden someter al régimen de licencia ambiental las actividades reguladas por la presente ley en el régimen de comunicación.
Los ayuntamientos pueden establecer que algunas actividades del anexo II sujetas al régimen
de licencia ambiental, situadas en determinadas
zonas urbanas y con una calificación urbanística
determinada, se sometan al régimen de comunicación establecido en el título cuarto.
Asimismo no pueden someterse al régimen
de comunicación las actividades siguientes:
1) Las actividades sometidas a la decisión
previa de la Administración respecto a someterse o no a la evaluación de impacto
ambiental.
2) Las actividades sujetas a un informe preceptivo de los órganos ambientales competentes en materia de medio ambiente, en los
casos determinados por los artículos 42 y 43,
y las actividades ganaderas establecidas por
el artículo 67.
e) Régimen de intervención ambiental de
actividades temporales, móviles y de investigación establecido en el título quinto.

f) Régimen de intervención ambiental en
actividades de competencia municipal sectorial. Estas actividades no están sometidas a la
licencia o al régimen de comunicación ambiental, y la intervención ambiental se lleva a
cabo integrando, en la resolución de la licencia sectorial de la actividad o en las condiciones establecidas para el régimen de comunicación, el informe ambiental correspondiente.
Asimismo se determina un régimen de intervención ambiental para los proyectos de
equipamientos y servicios de titularidad
municipal. El título sexto recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa de estas actividades.
2. Si una misma persona o empresa solicita
ejercer diversas actividades en un mismo
centro o establecimiento sujetos a diferentes
regímenes de intervención establecidos en la
presente ley, la solicitud debe tramitarse y
resolverse en una sola autorización o licencia
ambientales, y debe aplicarse el régimen que
corresponde a las actividades con grado de
incidencia ambiental más elevado. No obstante, se exceptúan de esta regla las actividades que, pese a que se desarrollan conjuntamente en un mismo centro, incluye la legislación de espectáculos públicos y actividades
recreativas. En este caso las solicitudes se
tramitan y se resuelven de una manera independiente de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 56 del título sexto.
Artículo 8. Distribución de competencias
sectoriales en materia ambiental.
1. Las competencias sectoriales en materia
ambiental que corresponden a los ayuntamientos y a la Administración de la Generalidad de
Cataluña son las que determina la normativa
específica de aplicación en cada materia.
2. Los ayuntamientos tienen una intervención
preceptiva en cuanto a contaminación por
ruidos, vibraciones, calor, olores, suministro
de agua, vertidos al sistema público de saneamiento o al alcantarillado municipal y
gestión de residuos municipales, a no ser que
estas competencias sean delegadas expresamente a otros entes u organismos.

IV.

3. En el caso de que el funcionamiento de una
actividad de los anexos II, III o IV tenga
afecciones ambientales significativas sobre
más de un municipio, en materias de competencia municipal, los ayuntamientos han de
adoptar las medidas de colaboración y coordinación que consideren pertinentes y pueden
solicitar, si procede, la colaboración del
departamento competente en materia de
medio ambiente.
4. En el caso de que el funcionamiento de una
actividad del anexo I tenga afecciones ambientales significativas en materias de competencia municipal, los ayuntamientos y el
departamento competente en materia de
medio ambiente ha de establecer, cuando sea
procedente, formas de coordinación y colaboración en las actuaciones que lleven a cabo.
Artículo 9. Valores límite de emisión y prescripciones técnicas de carácter general.
1. Los valores límite de emisión y las normas
técnicas de carácter general que determina la
legislación ambiental, para la prevención y la
protección de la contaminación, son de aplicación a todas las actividades incluidas en el
ámbito de aplicación de la presente ley.
2. Para fijar el valor límite de emisión de una
actividad determinada, es preciso tener en
cuenta:
a) Las condiciones de calidad del medio
ambiente potencialmente afectado.
b) Las mejores técnicas disponibles, en
cuanto a las actividades del anexo I.1 y, con
carácter complementario, en cuanto a las
actividades de los anexos I.2, I.3 y II.
c) Las características de las actividades afectadas.
d) Las transferencias de contaminación de un
medio a otro.
e) Las sustancias contaminantes.
f) Las condiciones climáticas generales y los
episodios microclimáticos.
g) Los planes que, si procede, se hayan aprobado para cumplir compromisos establecidos
en la normativa comunitaria o en tratados
internacionales suscritos por el Estado español o por la Unión Europea.
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h) La incidencia de las emisiones en el medio
y en las personas.
i) Los valores límite de emisión fijados, si
procede, por la normativa vigente en el momento de la intervención administrativa.
3. Los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas pueden establecerse también en un acuerdo voluntario suscrito entre
la Administración competente y la persona o
empresa titulares de una actividad o un sector
industrial determinado.
4. La medida de alejamiento de las actividades respecto a núcleos de población solo se
establece cuando lo determina la normativa
sectorial de aplicación o, excepcionalmente,
cuando no pueden aplicarse medidas o condiciones técnicas que eviten las afecciones al
entorno, sin perjuicio de lo que dispone la
normativa urbanística.
Artículo 10. Información ambiental.
1. El departamento competente en materia
de medio ambiente debe designar la unidad
responsable de información ambiental encargada de gestionar la base de datos de
actividades ambientales y de satisfacer el
derecho de la ciudadanía al acceso a esta
información.
2. El órgano ambiental competente debe
disponer de información suficiente sobre:
a) La calidad de los recursos naturales y las
condiciones del medio ambiente en el ámbito
territorial de Cataluña.
b) Los objetivos y las normas de calidad
sobre el medio ambiente y, especialmente,
sobre los niveles máximos de inmisión fijados legalmente.
c) Las fuentes de emisión de contaminantes,
con la expresión del contenido de las resoluciones de la autorización y la licencia ambientales.
d) Los niveles de emisión y las demás prescripciones técnicas establecidas, a todos los
efectos, y las mejores técnicas disponibles
que han servido de base para establecerlos.
3. La información indicada en el artículo 10.2
constituye, junto con la información que ha
de aportar la persona o empresa titular, la
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referencia para los estudios de impacto ambiental y para la evaluación ambiental de las
actividades. Esta información es pública y se
recoge en una base de datos ambientales,
establecida con la participación de los entes
locales, que han de tener libre acceso a la
misma para ejercer sus competencias.
4. A los efectos de lo que establece el artículo
10.3, y para garantizar el acceso a la información ambiental, el órgano competente debe
crear bases de datos de la información ambiental disponible, con indicaciones claras sobre el
lugar donde puede encontrarse esta información, y adoptar las medidas necesarias para
difundirlas y ponerlas a disposición de la ciudadanía, sirviéndose de medios telemáticos.
Artículo 11. Uso de medios técnicos.
1. Las relaciones interadministrativas, y las
de la ciudadanía con las administraciones
ambientales, deben llevarse a cabo con técnicas y medios telemáticos, respetando las
garantías y los requisitos dictados por las
normas de procedimiento administrativo.
2. El Gobierno debe establecer reglamentariamente los sistemas de gestión y comunicación necesarios para hacer efectivo el uso de
los medios técnicos y remover los obstáculos
formales y materiales que impiden o dificultan su implantación. Con este objetivo, y
previa consulta y consenso con las entidades
municipalistas, se impulsará la normalización
de los formatos y los soportes informáticos.
TÍTULO II
Régimen de autorización ambiental o de
autorización sustantiva con evaluación de
impacto ambiental
CAPÍTULO I
Régimen de autorización ambiental con
evaluación de impacto ambiental
SECCIÓN PRIMERA
Objeto y finalidad
Artículo 12. Actividades sometidas a una
autorización ambiental.

1. La actividad o las actividades, con las
instalaciones o las partes de las instalaciones
correspondientes, que están ubicadas en un
mismo centro o en un mismo establecimiento
y que están relacionadas en los anexos I.1 y
I.2, se someten a la autorización ambiental
con la evaluación de impacto ambiental del
departamento competente en materia de
medio ambiente.
2. Las modificaciones sustanciales de las
actividades mencionadas en el artículo 12.1
se someten igualmente a la autorización con
evaluación de impacto ambiental.
Artículo 13. Finalidades de la autorización
ambiental.
Las finalidades de la autorización ambiental
son las siguientes:
a) Prevenir y reducir en origen las emisiones
a la atmósfera, al agua y al suelo que producen las actividades y, a la vez, fijar las condiciones para gestionar correctamente estas
emisiones, además de tomar en consideración el consumo de los recursos naturales y
la energía, y, particularmente, en cuanto a
las actividades del anexo I.1, mediante la
aplicación de las mejores técnicas disponibles.
b) Establecer todas las condiciones, mediante un procedimiento que asegure la
coordinación de las diferentes administraciones públicas que intervienen en el otorgamiento de la autorización, para garantizar
que las actividades sometidas a la Ley cumplen su objeto.
c) Disponer de un régimen de prevención y
control de la contaminación que integre en un
solo acto la evaluación y la declaración de
impacto ambiental, las autorizaciones sectoriales en materia de producción y gestión de
los residuos; de vertido a las aguas continentales, incluidos los vertidos al sistema público
de saneamiento de aguas residuales, y los
vertidos desde tierra hacia el mar; las determinaciones de carácter ambiental en materia
de contaminación atmosférica, y la autorización de emisiones de gases con efecto de
invernadero.
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SECCIÓN SEGUNDA
Organización y procedimiento
Artículo 14. Ponencia ambiental.
1. La Ponencia Ambiental es el órgano colegiado adscrito al departamento competente en
materia de medio ambiente que, con la participación de todos los sectores ambientales de
este departamento y, si procede, de los departamentos que se requiera de acuerdo con
la actividad sectorial de que se trate, formula
la declaración de impacto ambiental y garantiza el carácter integrado de la autorización
ambiental.
2. La composición, las funciones y el régimen
de funcionamiento de la Ponencia Ambiental
deben determinarse reglamentariamente.
Artículo 15. Oficinas de gestión ambiental
unificadas.
1. La Ponencia Ambiental está apoyada por
las Oficinas de Gestión Ambiental Unificada
(OGAU), que actúan como órganos territoriales.
2. La composición, las funciones y el régimen
de funcionamiento de las OGAU deben determinarse reglamentariamente.
Artículo 16. Procedimiento y trámites.
1. La solicitud de las autorizaciones ambientales de actividades, junto con la documentación preceptiva, debe dirigirse a la OGAU
correspondiente.
2. La solicitud de autorización ambiental se
somete a los trámites siguientes:
a) Verificación formal de la documentación
presentada.
b) Análisis de la suficiencia y la idoneidad
del proyecto, del estudio de impacto ambiental y demás documentación que debe acompañar la solicitud.
c) Información pública e informes preceptivos.
d) Declaración de impacto ambiental y propuesta de resolución provisional.
e) Trámite de audiencia.
f) Propuesta de resolución.
g) Resolución.
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h) Notificación y comunicación.
i) Publicación de la declaración de impacto
ambiental.
j) Publicación de la resolución de la autorización ambiental de las actividades del anexo I.1.
3. Cuando la declaración de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la
Administración General del Estado, no puede
otorgarse la autorización ambiental sin que se
haya formulado esta declaración, de acuerdo
con los instrumentos de colaboración interadministrativa establecidos entre este órgano
y el departamento de la Administración de la
Generalidad competente en materia de medio
ambiente.
Artículo 17. Solicitud.
1. La solicitud de autorización ambiental
debe ir acompañada de la documentación
siguiente:
a) Estudio de impacto ambiental del proyecto,
que debe contener, como mínimo, la información que se detalla en el artículo 18, firmado por el personal técnico competente.
b) Proyecto básico, firmado por el personal
técnico competente, que contenga la descripción detallada y el alcance de la actividad y
de las instalaciones. Las normativas sectoriales de las diferentes administraciones con
competencias de intervención administrativa
y, si procede, las normas técnicas que establecen el contenido del proyecto de la actividad, determinan su contenido específico.
c) Documentación preceptiva sobre accidentes graves que determine la legislación sectorial correspondiente.
d) Informe urbanístico del ayuntamiento
donde debe ubicarse la actividad, establecido
por el artículo 60, que acredite la compatibilidad de la actividad con el planeamiento
urbanístico, y la disponibilidad y la suficiencia de los servicios públicos que exija la
actividad.
e) Características del suelo en el que se emplaza la actividad proyectada, siempre y
cuando esta actividad esté definida como
potencialmente contaminante del suelo por la
normativa específica de aplicación.
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f) Designación, por parte de la persona titular
de la actividad, del personal técnico responsable de la ejecución del proyecto.
g) Declaración de los datos que, a criterio de
la persona que lo solicita, gozan de confidencialidad de conformidad con la disposición
adicional quinta del texto refundido de la Ley
de evaluación de impacto ambiental, aprobada por el Real decreto legislativo 1/2008, de
11 de enero, y demás legislación sobre la
materia.
h) Cualquier otra documentación que se
determine reglamentariamente o que sea
exigible por la legislación sectorial de aplicación a la actividad.
2. En el caso de que, junto con la autorización
ambiental, también se solicite la autorización
de emisiones de gases con efecto de invernadero, es preciso adjuntar a la solicitud la
documentación que establece la Ley del
Estado 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto de invernadero.
3. En el caso de una modificación sustancial
en una actividad ya autorizada, la solicitud y
la documentación han de referirse a la parte o
a las partes de las instalaciones, en relación
con toda la actividad, y a los aspectos del
medio afectados por la modificación, siempre
y cuando la modificación parcial permita una
evaluación ambiental diferenciada del conjunto de la actividad porque no se producen
efectos aditivos en el conjunto de las emisiones.
4. La documentación necesaria para solicitar
la autorización o las modificaciones que se
efectúan posteriormente deben presentarse en
el formato y el soporte informático que fija el
departamento competente en materia de
medio ambiente.
Artículo 18. Estudio de impacto ambiental.
1. El estudio de impacto ambiental del proyecto ha de incluir, como mínimo, los siguientes datos:
a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con
la utilización del suelo y demás recursos

naturales. Estimación del tipo y la cantidad
de los residuos vertidos y las emisiones de
materia o energía resultantes, y descripción
del medio receptor.
b) Exposición de las principales alternativas
estudiadas y justificación de la solución
adoptada, atendiendo al uso y a la aplicación
de las mejores técnicas disponibles y a los
efectos ambientales.
c) Evaluación de los efectos previsibles,
directos e indirectos, del proyecto sobre la
población, la flora, la fauna, el suelo, el aire,
el agua, tanto terrestres como marítimos, los
factores climáticos, el paisaje y los bienes
materiales, incluido el patrimonio cultural.
Igualmente, debe atenderse a la interacción
entre todos estos factores y los posibles
efectos transfronterizos, entre municipios o
entre comunidades autónomas.
d) Medidas establecidas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales
significativos.
e) Programa de vigilancia ambiental.
f) Estudio de impacto acústico.
g) Descripción de las características de iluminación exterior.
h) Resumen del estudio y las conclusiones en
términos fácilmente comprensibles, y, si
procede, de las dificultades informativas o de
las técnicas encontradas en el proceso de
elaboración.
2. Las administraciones públicas han de
facilitar a la persona o a la empresa solicitante la información ambiental y cualquiera
otra documentación que sea útil para realizar
el estudio de impacto ambiental.
3. La persona o la empresa solicitante, previamente a la presentación de la solicitud,
puede requerir a la Ponencia Ambiental que
se manifieste sobre el contenido mínimo, la
amplitud y el nivel de detalle del estudio de
impacto ambiental, del proyecto y de la información básica necesaria para hacer la
evaluación ambiental. La Ponencia debe
consultar las administraciones afectadas y, si
procede, otras personas físicas y jurídicas,
públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente. La Ponencia Am-
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biental debe dar una respuesta en el plazo
máximo de tres meses.
4. En el caso de que la actividad forme parte
de un plan o de un programa evaluados previamente bajo el punto de vista ambiental, el
estudio de impacto ambiental debe recoger y
respetar la información y las determinaciones
contenidas en el plan o en el programa y,
especialmente, las especificadas en la memoria ambiental.
5. El estudio de impacto ambiental caduca a
los cuatro años de haber sido formulado, sin
que se haya llevado a cabo la declaración de
impacto ambiental, siempre y cuando no haya
causas no imputables a la persona o a la
empresa solicitante.
Artículo 19. Verificación formal y suficiencia del estudio de impacto ambiental y del
proyecto.
1. Una vez recibida la solicitud, se procede a
verificar formalmente la documentación
presentada.
2. El órgano ambiental competente debe
pronunciarse, en un plazo máximo de treinta
días, sobre la suficiencia y la idoneidad del
estudio de impacto ambiental, del proyecto y
de la demás documentación presentada en la
consulta previa a las administraciones competentes.
3. Puede acordarse la insuficiencia o la no
idoneidad del estudio de impacto ambiental,
del proyecto o demás documentación presentada a trámite, si se considera que:
a) El proyecto, el estudio de impacto ambiental o la documentación presentada, debido a las insuficiencias o a las deficiencias
detectadas, debe volverse a formular.
b) Estos documentos no son idóneos para
tramitarlos porque no se adecuan al objeto o a
las finalidades de la autorización solicitada, o
bien cuando la solicitud no es admisible por
razones legales o de planificación sectorial,
territorial o por incompatibilidad urbanística.
4. La resolución que acuerde la insuficiencia
o la no-idoneidad debe adoptarse motivadamente y con la audiencia previa a la parte
interesada. Esta resolución pone fin al proce-
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dimiento administrativo y se produce el archivo de las actuaciones.
5. En el supuesto de que en el proyecto o en
la documentación presentada se detecten
insuficiencias o deficiencias que sean enmendables, es preciso informar a la persona o a la
empresa solicitantes para que las enmiende.
Transcurrido el plazo de tres meses, o el que
se determine atendiendo a las características
de la documentación requerida, sin que se
hayan resuelto las insuficiencias o las deficiencias, debe declararse la caducidad del
expediente y han de archivarse las actuaciones.
Artículo 20. Información pública.
1. Una vez efectuada la verificación de la
suficiencia y la idoneidad del estudio de
impacto ambiental, del proyecto y de la
otra documentación presentada, es preciso
someter esta documentación a información
pública por un período de treinta días,
mediante su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, y debe
notificarse a las administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas.
También ha de difundirse por medio de las
redes telemáticas de información. Asimismo, en la publicación debe hacerse constar
el derecho de los ciudadanos a acceder a
toda la información disponible sobre el
procedimiento concreto y, especialmente, a
la información gestionada por la unidad
responsable de información ambiental del
departamento competente en materia de
medio ambiente.
2. Simultáneamente, el estudio de impacto
ambiental y el proyecto se ponen a disposición del ayuntamiento del municipio en el
que se quiere ubicar la actividad, que debe
someterlos a exposición pública, y también a
información vecinal durante un período de
diez días, y tiene que informarse al órgano
del departamento competente en materia de
medio ambiente sobre el resultado obtenido.
3. En el caso de que el impacto ambiental del
proyecto pueda tener efectos significativos en
el medio de otros municipios u otras comuni-
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dades autónomas, debe comunicárseles y
adjuntarse una descripción del proyecto y los
posibles efectos sobre el medio ambiente, a
fin de que, en un plazo de treinta días, puedan
manifestar si quieren participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
mediante el establecimiento de consultas
bilaterales en la tramitación de este procedimiento. Las alegaciones formuladas en este
proceso de participación deben considerarse
motivadamente en la declaración de impacto
ambiental.
4. Si el impacto ambiental del proyecto puede
tener efectos significativos sobre el medio de
otro Estado, se sigue el procedimiento establecido por la legislación básica en la materia, y debe comunicarse, por medio del ministerio competente en materia de asuntos
exteriores, para abrir un período de consultas
bilaterales. Los plazos fijados para conceder
la autorización ambiental y, si procede, la
licencia ambiental, quedarán en suspenso
hasta que termine el procedimiento de consultas transfronterizas.
5. Los datos de la solicitud y de la documentación que la acompaña amparadas por el
régimen de confidencialidad se exceptúan de
la información pública.
6. Las alegaciones recibidas en el trámite de
información pública, que deben ser valoradas en la propuesta de resolución, se comunican a la persona que ha solicitado la autorización ambiental, que dispone de un plazo
de diez días para manifestar lo que considere
oportuno.
Artículo 21. Intervención en materia de
accidentes graves.
1. En el supuesto de que la actividad esté
afectada por la normativa en materia de accidentes graves, el órgano ambiental competente debe requerir un informe de carácter
vinculante al departamento competente en la
materia.
2. El órgano competente en materia de accidentes graves ha de emitir los informes en el
plazo de treinta días desde la fecha de la
solicitud.

Artículo 22. Informe municipal.
1. El ayuntamiento, en el plazo máximo de
treinta días desde la fecha de la solicitud,
debe enviar al órgano ambiental un informe
preceptivo y vinculante de todos los aspectos
ambientales sobre los que tiene competencia
y, específicamente, sobre ruidos y vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema público de saneamiento o al alcantarillado municipal.
2. El ayuntamiento, cuando el sistema público de saneamiento del municipio en el que se
quiere ejercer la actividad esté a cargo de un
ente diferente al propio ayuntamiento o a la
administración hidráulica de Cataluña, solicita directamente a este ente el informe sobre
el vertido de aguas residuales a este sistema
de saneamiento o al alcantarillado municipal.
El informe debe emitirse en un plazo máximo
de treinta días.
Artículo 23. Otros informes.
Deben solicitarse todos los demás informes
preceptivos por la naturaleza de la actividad y
los que sean necesarios para resolver el procedimiento. Estos informes deben emitirse en
un plazo de treinta días.
Artículo 24. Simultaneidad en la solicitud
de los informes.
Los informes requeridos de acuerdo con los
artículos 20 a 23 han de solicitarse simultáneamente, para evitar que haya desajustes
temporales al tramitarlos o al emitirlos.
Artículo 25. Evacuación de los informes.
Transcurridos los plazos establecidos sin que
se hayan enviado los informes correspondientes, pueden proseguirse las actuaciones,
sin perjuicio de que los informes emitidos
fuera de plazo, pero recibidos antes de que se
dictase la resolución, deben incorporarse al
expediente.
Artículo 26. Declaración de impacto ambiental y propuesta de resolución provisional.
1. A la vista de las alegaciones efectuadas en
el trámite de información pública, de los
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informes emitidos y de la evaluación del
impacto ambiental que comporta la actividad,
la Ponencia Ambiental formula la declaración
de impacto ambiental, que se incorpora a la
propuesta de resolución provisional que
elabora la propia Ponencia.
2. La declaración de impacto ambiental ha de
tener el contenido mínimo siguiente:
a) Descripción sucinta del proyecto y del
estudio de impacto ambiental.
b) Relación de los trámites efectuados.
c) Relación de las entidades, las instituciones,
las organizaciones y las personas que han
participado en el procedimiento.
d) Relación de los escritos de alegaciones
formuladas en el expediente y la consideración correspondiente que hace la Ponencia
Ambiental.
e) Descripción de los impactos significativos
sobre el medio y la población apreciados por
el órgano que formula la declaración de impacto ambiental.
f) Calificación del impacto ambiental.
g) Recomendación sobre la autorización del
proyecto en un sentido favorable o desfavorable.
h) Medidas correctoras o compensatorias que
es preciso aplicar.
3. En la propuesta de resolución provisional
se incluyen los contenidos determinados por
el artículo 29, y también aquellos que puedan
establecerse reglamentariamente.
4. Si la propuesta de resolución provisional
determina la necesidad de hacer modificaciones significativas en el proyecto y en la demás documentación presentada, hay que
requerir a la parte solicitante que presente un
proyecto u otros documentos reformados en
los términos y en el plazo indicados en la
propuesta de resolución atendiendo a las
características de la documentación requerida. En el supuesto de que no se cumpla el
requerimiento en el plazo fijado hay que
declarar la caducidad del expediente.
Artículo 27. Trámite de audiencia.
1. Debe informarse de la propuesta de resolución provisional a las personas interesadas
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que constan en el expediente, a las administraciones afectadas y al ayuntamiento del
municipio donde se proyecte emplazar la
actividad, y darles audiencia y vista del expediente, para que en el plazo máximo de quince días hagan las alegaciones que consideren
oportunas.
2. A la vista de las alegaciones recibidas en
el trámite de audiencia y, si procede, del
proyecto o los documentos modificados, la
Ponencia Ambiental debe pedir informe,
cuando sea procedente, a los órganos competentes para emitir informes vinculantes
para que en un plazo máximo de quince días
se pronuncien. Finalizado este trámite, el
informe se eleva al órgano del departamento
competente en materia de medio ambiente
para que elabore la propuesta de resolución
definitiva.
3. Si no se presentan alegaciones a la propuesta de resolución provisional o no se han
introducido modificaciones en el proyecto,
esta propuesta de resolución se convierte en
definitiva automáticamente y se eleva al
órgano competente para que la resuelva.
Artículo 28. Plazo para resolver.
1. La resolución que dicta el órgano ambiental del departamento competente en materia
de medio ambiente sobre la solicitud de autorización, con el contenido establecido por el
artículo 29, pone fin al procedimiento.
2. La resolución del procedimiento de autorización ambiental de las actividades del anexo
I.1 debe dictarse y notificarse en un plazo
máximo de diez meses.
3. La resolución del procedimiento de autorización ambiental de las actividades del anexo
I.2 debe dictarse y notificarse en un plazo
máximo de ocho meses.
4. El plazo para resolver queda suspendido en
el supuesto de que se pida una enmienda o
una mejora de la documentación, ya sea en
los trámites de verificación formal y de suficiencia o en la fase de propuesta de resolución provisional. El cómputo del plazo se
reanuda cuando las enmiendas de documentación se presentan a la Administración.
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5. La no resolución y la notificación en el
plazo establecido en este artículo permite a la
persona solicitante entender desestimada la
solicitud de autorización y le permite interponer el recurso administrativo o el contencioso-administrativo que sea procedente.
6. La Administración ha de informar en todo
momento del estado de la tramitación del
procedimiento administrativo.
Artículo 29. Contenido de la autorización
ambiental.
1. La autorización ambiental tiene el contenido mínimo siguiente:
a) Los valores límite de emisión de sustancias
contaminantes, determinados de conformidad
con los parámetros definidos por el artículo 9,
las prescripciones de las normas europeas y,
si procede, los parámetros o las medidas
técnicas equivalentes que los complementan
o los sustituyen.
b) Las determinaciones de la declaración de
impacto ambiental.
c) Los sistemas de tratamiento y control de
las emisiones, y, si procede, de autocontrol,
con la especificación del régimen de explotación y de la metodología de medición, la
frecuencia, el procedimiento de evaluación de
las mediciones y la obligación de comunicar
al órgano ambiental competente, con la periodicidad que se fije, el control con los datos
necesarios para comprobar el cumplimiento
del contenido de la autorización.
d) La determinación de las medidas relativas
a condiciones de explotación diferentes de las
normales que pueden afectar al medio ambiente, como pueden ser la puesta en funcionamiento, las fugas, los errores de funcionamiento, los paros momentáneos y el cierre
definitivo de la explotación.
e) La determinación, si es preciso, de las
prescripciones que garantizan la protección
del suelo y de las aguas subterráneas, y las
medidas relativas a la gestión de las aguas
residuales y de los residuos generados por la
actividad.
f) La fijación, si procede, de medidas para
minimizar la contaminación a larga distancia.

g) El importe de la garantía que es necesario
constituir, de acuerdo con la magnitud y las
características de la instalación, para responder de las obligaciones derivadas de la actividad autorizada, de conformidad con las normativas de responsabilidad ambiental u otras
normativas específicas.
h) Cualquier otra medida o condición que, de
acuerdo con la legislación, sea adecuada para
proteger el conjunto del medio ambiente
afectado por la actividad.
2. En el caso de que la normativa ambiental
requiera condiciones más rigurosas que las
que puedan alcanzarse mediante las mejores
técnicas disponibles, la autorización ha de
exigir la aplicación de condiciones complementarias.
3. La autorización ambiental puede incluir
excepciones temporales a los requerimientos
especificados por la letra a del artículo 29.1
para los valores límite de emisión, siempre y
cuando la persona titular acredite documentalmente que el medio receptor puede asumirlas. A tal efecto la persona titular de la
actividad debe presentar alguna de las medidas que se indican a continuación, que deben
ser aprobadas por el órgano ambiental del
departamento competente en materia de
medio ambiente y han de ser incluidas en la
autorización:
a) Un plan de rehabilitación que garantice el
cumplimiento de los valores límite de emisión en el plazo que fije la autorización, con
un máximo de seis meses.
b) Un proyecto que implique una reducción
de la contaminación, en un plazo máximo de
seis meses.
4. En el caso de actividades sujetas a la Ley
del Estado 1/2005, de 9 de marzo, por la que
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases con efecto de invernadero, la autorización ambiental no ha de
incluir valores límite para las emisiones
directas de dióxido de carbono (CO2), salvo
que sea necesario para garantizar que no se
provoca contaminación local significativa.
5. Se incluyen en la autorización ambiental
las determinaciones preceptivas sobre rui-
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dos, vibraciones, calores, olores, o los condicionantes referentes a los vertidos al sistema de alcantarillado y saneamiento, u
otras medidas ambientales, sobre las que
tiene competencia, que haya establecido el
ayuntamiento, o bien las que, si procede,
establece la Ponencia Ambiental por falta de
un informe municipal.
6. La autorización ambiental también incluye los informes emitidos por los órganos
competentes en materia de accidentes graves, con las condiciones, las medidas correctoras y el régimen específico de controles periódicos.
Artículo 30. Notificación y publicidad.
1. La resolución por la que se otorga o se
deniega la autorización ambiental se notifica
a las personas interesadas, y se comunica al
ayuntamiento del término municipal en el que
se proyecta emplazar la actividad y a las
administraciones que hayan emitido un informe.
2. La parte dispositiva de la resolución a
través de la cual se otorga o se modifica la
autorización ambiental de las actividades del
anexo I y en todos los casos además la declaración de impacto ambiental, se publican en
el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña y se incorporan en la base de datos ambientales de actividades, con la información
determinada reglamentariamente.
3. El contenido íntegro de las autorizaciones
ambientales es de acceso público, con las
limitaciones establecidas sobre el derecho de
acceso a la información en materia de medio
ambiente y demás normativa de aplicación.
CAPÍTULO II
Régimen de declaración de impacto
ambiental con una autorización sustantiva
Artículo 31. Declaración de impacto ambiental de actividades sometidas a una
autorización sustantiva.
1. La intervención ambiental en las actividades del anexo I.3 se integra en el procedimiento correspondiente de autorización sus-
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tantiva, en el que deben tener en cuenta las
determinaciones siguientes:
a) La persona o la empresa solicitantes, previamente a la presentación de la solicitud de
la autorización ante el órgano del departamento competente para otorgar la autorización sustantiva, puede requerir a la Ponencia
Ambiental que se pronuncie sobre el contenido mínimo del estudio de impacto ambiental,
y sobre la amplitud y el nivel de detalle que
ha de tener, del proyecto y de la información
básica necesaria para llevar a cabo la evaluación ambiental. La Ponencia debe consultar
previamente las administraciones afectadas, a
pesar de que la consulta puede ampliarse a
otras personas físicas y jurídicas, públicas o
privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente. La Ponencia debe pronunciarse
en un plazo de tres meses.
b) Una vez la Ponencia Ambiental ha tomado
una determinación sobre la suficiencia y la
idoneidad del estudio de impacto ambiental y
de la demás documentación presentada a
trámite, el órgano del departamento competente para otorgar la autorización somete la
solicitud a información pública, por un plazo
mínimo de treinta días, especificando que
esta exposición pública también tiene efecto
en el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
c) Transcurrido el plazo de información
pública, el órgano del departamento competente en la materia envía las alegaciones a la
Ponencia Ambiental, que formula la declaración de impacto ambiental, de conformidad
con lo establecido por el artículo 26.2.
d) El desarrollo reglamentario de este procedimiento debe tener en cuenta, asimismo, las
determinaciones que para la declaración de
impacto ambiental se establecen en el capítulo primero de este título.
2. Si la declaración de impacto ambiental fija
limitaciones en cuanto a las emisiones, las
prescripciones técnicas y los controles periódicos, el órgano del departamento competente
por razón de la materia las tiene que incorporar en el otorgamiento de la autorización
sustantiva.
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3. El Gobierno resuelve, en caso de discrepancias entre el órgano del departamento
competente por razón de la materia y la Ponencia Ambiental, sobre la conveniencia, a
efectos ambientales, de ejecutar un proyecto
o sobre el contenido de las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental.
4. Reglamentariamente pueden incorporarse
en el anexo I.3 otras actividades del anexo I.2
que estén sujetas a una declaración de impacto ambiental y, asimismo, a una autorización sustantiva.
Artículo 32. Declaración de impacto ambiental de actividades de producción de
energía eólica y fotovoltaica, y de actividades extractivas.
1. Las actividades de producción de energía
eólica y fotovoltaica sometidas a declaración
de impacto ambiental se rigen por las determinaciones que se establecen en la regulación específica sobre el procedimiento y los
órganos competentes. Las actividades de
producción de energía eólica que no están
sujetas a la declaración de impacto ambiental, quedan sujetas al informe de la Ponencia
Ambiental que se determina en la regulación
específica.
2. Las actividades extractivas deben someterse a declaración de impacto ambiental, y
han de presentar un estudio de impacto
ambiental con el contenido establecido por
el artículo 18.1. A los efectos de la declaración de impacto ambiental de las actividades extractivas, los planes de restauración
establecidos por la legislación específica
forman parte de los documentos de evaluación de impacto ambiental que han de presentarse con el informe de impacto ambiental. En este caso es preciso presentar el
informe urbanístico que contempla la presente ley.

TÍTULO III
Régimen de licencia ambiental
CAPÍTULO I
Régimen de licencia ambiental con una
decisión previa sobre la declaración de
impacto ambiental
Artículo 33. Régimen de licencia ambiental
con una decisión previa sobre la necesidad
de declaración de impacto ambiental.
1. La persona o la empresa titulares de las
actividades o de las instalaciones no incluidas
en el anexo I, y que están clasificadas en los
anexos II, III o IV, deben formular una consulta previa a la Administración respecto al
hecho de someterlas a una evaluación de
impacto ambiental, en aplicación de los criterios fijados en el anexo V, cuando estas actividades afecten directamente a los espacios
naturales con una sensibilidad ambiental
elevada, incluidos en el Plan de espacios de
interés natural (PEIN), aprobado por el Decreto 328/1992; a los espacios naturales de
protección especial, declarados de acuerdo
con la Ley del Estado 12/1985; a las zonas
húmedas y las áreas designadas en aplicación
de las directivas 79/409/CE y 92/43/CE (Red
Natura); a zonas húmedas incluidas en la lista
del Convenio de Ramsar, y a otros espacios
protegidos que se determine legalmente.
Asimismo, hay que formular esta consulta
previa a la Administración respecto al hecho
de someter las actividades del anexo II a una
evaluación de impacto ambiental cuando se
determina específicamente en el epígrafe de
dicho anexo.
2. La consulta previa se somete al siguiente
procedimiento:
a) La persona o la empresa titulares de la
actividad han de dirigir la solicitud a las
OGAU del territorio donde se emplaza la
actividad proyectada, acompañada del informe municipal de compatibilidad urbanística y
de una memoria técnica descriptiva del emplazamiento de la actividad y de sus características ambientales básicas, con el contenido
mínimo siguiente:
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1) La definición, las características y la ubicación del proyecto.
2) Las principales alternativas estudiadas y la
justificación de la solución adoptada.
3) Un análisis de impactos potenciales en el
medio ambiente.
4) Las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para proteger adecuadamente
el medio ambiente.
5) El modo de realizar el seguimiento que
garantice el cumplimiento de las indicaciones
y las medidas protectoras.
b) La Ponencia Ambiental de la Generalidad,
habiendo hecho las consultas previas al
ayuntamiento y a otras administraciones,
personas e instituciones afectadas, y con los
informes ambientales, emite la resolución
sobre la consulta, y también sobre la amplitud
y el nivel de detalle del estudio de impacto
ambiental, si procede, en el plazo máximo de
tres meses.
c) La resolución que determina que no es
preciso someter el proyecto a la evaluación
de impacto ambiental debe publicarse en el
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
3. En el supuesto de que se determine que es
preciso someter la actividad proyectada a la
evaluación de impacto ambiental debe seguirse
el procedimiento establecido por el artículo 34.
Artículo 34. Declaración de impacto ambiental de actividades sometidas a la licencia ambiental.
1. El estudio de impacto ambiental ha de
acompañarse con el contenido mínimo determinado por el artículo 18, al hacer la solicitud de la licencia ambiental, si así lo resuelve previamente la Ponencia Ambiental de la
Generalidad.
2. El ayuntamiento debe enviar a las OGAU
correspondientes el expediente de solicitud de
la licencia ambiental una vez ha concluido el
trámite de información pública. Este trámite
debe ser, como mínimo, de treinta días. Es
preciso enviar a las OGAU las consultas y las
alegaciones presentadas.
3. La Ponencia Ambiental debe formular la
declaración de impacto ambiental correspon-
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diente en el plazo máximo de tres meses y
debe comunicarlo al ayuntamiento para que
la integre en la resolución de la licencia ambiental. Esta tramitación suspende el plazo
para resolver la licencia ambiental.
4. La resolución de la licencia ambiental del
ayuntamiento, que incorpora la declaración
de impacto ambiental, debe publicarse en el
boletín oficial correspondiente.
CAPÍTULO II
Objeto y finalidad de la licencia ambiental
Artículo 35. Actividades sometidas a la
licencia ambiental.
Se someten al régimen de licencia ambiental la
actividad o las actividades ubicadas en un
mismo centro o en un mismo establecimiento
y que pertenecen a la misma persona o empresa titulares, y que se relacionan en el anexo II.
Artículo 36. Finalidades de la licencia
ambiental.
Los objetivos de la licencia ambiental son:
a) Prevenir y reducir en origen las emisiones
contaminantes en el aire, el agua y el suelo
que producen las actividades y que son susceptibles de afectar al medio ambiente, además de tomar en consideración el consumo de
recursos naturales y energía.
b) Garantizar que las actividades sometidas a
la Ley cumplen su objeto mediante un procedimiento que asegure la coordinación de las
distintas materias, incluida la autorización de
los vertidos en el sistema público de saneamiento de aguas residuales existente, y la
participación de las demás administraciones
públicas que deben intervenir en el otorgamiento de la licencia ambiental.
CAPÍTULO III
Organización y procedimiento
Artículo 37. Trámites.
La solicitud de la licencia ambiental se somete a los trámites siguientes:
a) Verificación formal de la documentación
presentada.
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b) Análisis de la suficiencia y la idoneidad
del proyecto básico con estudio ambiental.
c) Información pública y vecinal.
d) Informes preceptivos.
e) Propuesta de resolución.
f) Trámite de audiencia.
g) Resolución.
h) Notificación y comunicación.
Artículo 38. Órganos ambientales municipales y comarcales.
1. En los municipios de 50.000 o más habitantes debe constituirse un órgano técnico
ambiental con la función de evaluar las solicitudes y expedientes de licencia ambiental y
formular la propuesta de resolución.
2. Los municipios de menos de 50.000 y de
más de 20.000 habitantes pueden constituir
un órgano técnico ambiental para ejercer
estas funciones. En caso contrario, estas
funciones corresponden al órgano técnico
ambiental competente del consejo comarcal.
3. En los municipios de menos de 20.000
habitantes, corresponde al órgano técnico
ambiental del consejo comarcal o, si procede,
al órgano técnico del ayuntamiento, evaluar
las solicitudes y los expedientes y formular el
informe integrado. La Ponencia Ambiental de
la Generalidad, con el informe previo del
consejo comarcal, puede habilitar a los
ayuntamientos de municipios de menos de
20.000 habitantes para constituir este órgano
técnico ambiental propio, siempre y cuando
justifiquen una capacidad técnica y de gestión
suficientes.
4. El informe integrado del órgano técnico
ambiental competente del consejo comarcal
es vinculante para el ayuntamiento tanto si es
desfavorable como si propone medidas correctoras. También es vinculante si la persona
o la empresa solicitantes requiere la redacción de un proyecto u otros documentos
reformados.
Artículo 39. Solicitud.
1. Previamente a la redacción del proyecto y
a la solicitud de la licencia ambiental puede
solicitarse el informe urbanístico del ayunta-

miento del término municipal donde debe
ubicarse la actividad, acreditativo de la compatibilidad de la actividad con el planeamiento urbanístico, regulado por el artículo
60.
2. La solicitud de la licencia ambiental debe
ir acompañada de la siguiente documentación:
a) El proyecto básico con estudio ambiental,
firmado por el personal técnico competente,
con el contenido de los apartados a, c, d, f y g
del artículo 18 que sea necesario en cada
caso, atendiendo a las características y a la
incidencia de la actividad en el medio ambiente.
b) Las características del suelo en el que se
emplaza la actividad proyectada, siempre y
cuando la normativa específica de aplicación
defina esta actividad como potencialmente
contaminante del suelo.
c) La designación del personal técnico responsable de ejecutar el proyecto.
d) La declaración de los datos que, según la
persona solicitante, gozan de confidencialidad de acuerdo con la legislación.
e) Cualquier otra documentación que se
determine reglamentariamente o que sea
exigible por la legislación ambiental aplicable
a la actividad.
3. En el caso de actividades que, a pesar de
que no están incluidas en la legislación de
accidentes graves, proyectan tener alguna de
las sustancias químicas o categoría de sustancias tóxicas o muy tóxicas, de conformidad
con los umbrales que se establezcan en la
normativa de seguridad industrial, es preceptivo el informe que ha de emitir el departamento competente en esta materia según
establece el artículo 60.
4. En el caso de una modificación sustancial
en una actividad ya autorizada, la solicitud y
la documentación deben referirse a la parte o
a las partes de la actividad que se modifica en
relación con toda la actividad y con los aspectos del medio afectados por la modificación, siempre y cuando la modificación parcial permita una evaluación ambiental diferenciada del conjunto de la actividad, para
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que no se produzcan efectos aditivos en el
conjunto de las emisiones.
5. La documentación necesaria para solicitar
la licencia o las modificaciones posteriores de
la actividad deben presentarse en el formato y
el soporte informáticos que fije el ayuntamiento competente.
6. La solicitud debe dirigirse al ayuntamiento
del término municipal en el que se proyecta
llevar a cabo la actividad.
7. En el caso de que la actividad se sitúe en
un espacio natural protegido, está sometida al
proceso de consulta previa respecto a la necesidad de evaluación de impacto ambiental en
los términos establecidos por el artículo 32.1.
Artículo 40. Verificación formal y suficiencia del proyecto básico con estudio ambiental.
1. Una vez recibida la solicitud, el órgano
técnico ambiental municipal o comarcal,
según que corresponda, procede a comprobar
formalmente la documentación presentada.
2. El órgano técnico ambiental municipal o
comarcal, según corresponda, debe pronunciarse sobre la suficiencia y la idoneidad del
proyecto básico con estudio ambiental y la
demás documentación presentada.
3. En el caso de actividades sometidas a los
informes preceptivos establecidos por los
artículos 42 y 43, los organismos del departamento competente en materia de medio
ambiente, en el ámbito de sus competencias,
deben pronunciarse sobre la suficiencia y la
idoneidad del proyecto básico con estudio
ambiental.
4. Puede acordarse la insuficiencia o la no
idoneidad del proyecto básico con estudio
ambiental, o de los otros documentos presentados, si se considera que:
a) El proyecto básico con estudio ambiental o
la documentación presentada, debido a las
insuficiencias o a las deficiencias detectadas,
debe ser objeto de nueva formulación.
b) El proyecto no es idóneo para ser tramitado, porque no se adecua al objeto o a las
finalidades de la licencia solicitada, o bien
cuando la solicitud no es admisible por razo-
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nes legales o de planificación sectorial, territorial o por incompatibilidad urbanística.
5. La resolución que acuerde la insuficiencia
o la no-idoneidad del proyecto debe adoptarse de una manera motivada y con la audiencia
previa a la parte interesada. Esta resolución
pone fin al procedimiento administrativo y se
procede a archivar las actuaciones.
6. En el supuesto de que en el proyecto o en
la documentación presentada se detecten
insuficiencias o deficiencias que sean enmendables, debe informarse a la persona o a la
empresa solicitante para que las enmiende.
Transcurrido el plazo de tres meses sin que se
hayan resuelto las insuficiencias o las deficiencias, debe declararse la caducidad del
expediente y archivarse las actuaciones.
Artículo 41. Información pública.
1. Una vez verificada la suficiencia y la idoneidad del estudio ambiental, y de la demás
documentación presentada, debe someterse a
información pública por un período de treinta
días y, simultáneamente, debe someterse a
información vecinal por un plazo de diez
días. También debe difundirse por medio de
las redes telemáticas de información. En
todos los casos, en la publicación debe constar el derecho de los ciudadanos a acceder a
la información sobre el procedimiento concreto.
2. Los datos de la solicitud y la documentación que la acompañe, amparadas por el
régimen de confidencialidad, se exceptúan de
la información pública.
Artículo 42. Informes preceptivos en materia de medio ambiente.
1. Es preciso un informe preceptivo de la
administración hidráulica y de la administración de residuos de Cataluña, y también del
departamento competente en materia de
protección del medio ambiente, en el ámbito
de las competencias respectivas, para las
actividades enumeradas en el anexo VI.
2. Cuando el sistema público de saneamiento
del municipio donde se pretende ejercer la
actividad esté a cargo de otro ente gestor
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diferente del ayuntamiento o de la administración hidráulica de Cataluña, el informe
sobre el vertido de aguas residuales a este
sistema o al alcantarillado municipal debe
solicitarlo el ayuntamiento, directamente, al
ente gestor.
3. Deben solicitarse también todos los demás
informes que sean preceptivos por la normativa sectorial ambiental.
Artículo 43. Informe preceptivo en materia
de prevención de incendios forestales.
Debe solicitarse un informe a los órganos
competentes en relación con las medidas de
prevención de incendios forestales para las
actividades situadas a una distancia de la
masa forestal inferior a quinientos metros, y
también para las actividades situadas en los
municipios declarados de alto riesgo de incendios forestales.
Artículo 44. Plazo de emisión y carácter de
los informes.
Los informes regulados por los artículos 42 y
43 deben emitirse en un plazo máximo de
treinta días, y tienen carácter vinculante si
son desfavorables o imponen condiciones.
Transcurrido el plazo establecido sin que se
hayan enviado los informes preceptivos,
pueden proseguir las actuaciones, sin perjuicio que deban considerarse, para otorgar la
licencia ambiental, los informes emitidos
fuera de plazo, pero recibidos antes de que se
dicte la resolución.
Artículo 45. Propuesta de resolución provisional.
1. A la vista de las alegaciones efectuadas en
el trámite de información pública, de los
informes emitidos y de la evaluación de la
incidencia ambiental o, si procede, de lo que
resulte de la declaración de impacto ambiental, el órgano técnico ambiental municipal o
comarcal emite el informe integrado y el
órgano competente municipal elabora la
propuesta de resolución provisional.
2. En la propuesta de resolución provisional
se incluyen contenidos que se determinan en

el artículo 49, y también los que puedan
establecerse reglamentariamente.
3. Si la propuesta de resolución provisional
determina la necesidad de modificar significativamente el proyecto y demás documentación presentada, hay que requerir a la parte
solicitante que presente un proyecto u otros
documentos modificados en los términos y el
plazo indicados en la propuesta de resolución.
En el supuesto de que el requerimiento no se
cumpla en el plazo fijado hay que declarar la
caducidad del expediente.
Artículo 46. Audiencia a las partes interesadas.
1. Debe informarse a las partes interesadas
sobre la propuesta de resolución provisional,
para que en el plazo máximo de quince días
puedan presentar las alegaciones, los documentos y las justificaciones que consideren
oportunos.
2. El ayuntamiento, si procede, ha de informar a los órganos competentes sobre las
alegaciones recibidas en el trámite de audiencia para emitir informes preceptivos para que
en el plazo máximo de quince días se pronuncien. Finalizado este trámite debe elaborarse la propuesta de resolución definitiva,
que se eleva al órgano municipal competente
para que emita la resolución.
3. En el caso de que no se presenten alegaciones o no se hayan introducido modificaciones en el proyecto, la propuesta de resolución provisional resulta definitiva automáticamente y se eleva al órgano municipal
competente para que emita la resolución.
Artículo 47. Resolución.
La resolución que dicta el ayuntamiento
sobre la solicitud de licencia ambiental pone
fin al procedimiento.
Artículo 48. Plazo.
1. La resolución se dicta y se notifica en un
plazo máximo de seis meses desde la fecha
de presentación de la solicitud.
2. El plazo para resolver queda suspendido si
se pide una enmienda o una mejora de la
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documentación, ya sea en la fase de verificación formal y suficiencia o en la fase de
propuesta de resolución provisional. El cómputo del plazo se reanuda una vez enmendada
o mejorada la documentación.
3. La no resolución y la notificación en el
plazo establecido en este artículo permite a la
persona solicitante entender desestimada la
solicitud de licencia, y le permite de interponer el recurso administrativo o el contencioso-administrativo que proceda.
4. La Administración ha de informar en todo
momento del estado de tramitación del procedimiento administrativo.
Artículo 49. Contenido de la licencia ambiental.
1. La licencia ambiental debe detallar:
a) Los valores límite de emisión de sustancias
contaminantes, que se determinan de conformidad con los parámetros definidos por el
artículo 9, y, si procede, los parámetros o las
medidas técnicas equivalentes que los complementan o que los sustituyen.
b) Las determinaciones de la declaración de
impacto ambiental, si procede.
c) Los sistemas de tratamiento y control de
las emisiones y, si procede, de autocontrol,
con la especificación del régimen de explotación y de la metodología de medición, la
frecuencia, el procedimiento de evaluación de
las mediciones y la obligación de comunicar
al órgano ambiental municipal competente,
con la periodicidad que se fije, los controles
con los datos que sean necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la
licencia.
d) La determinación de las medidas relativas a las condiciones de explotación diferentes de las normales que pueden afectar
al medio ambiente, como son, entre otros,
la puesta en funcionamiento, las fugas, los
errores de funcionamiento, los paros momentáneos y el cierre definitivo de la explotación.
e) La determinación, si es preciso, de las
prescripciones que garanticen la protección
del suelo y de las aguas subterráneas, y las

MEDIO AMBIENTE

medidas relativas a la gestión de las aguas
residuales y de los residuos que genera la
actividad.
f) La determinación de la garantía suficiente,
en función de la magnitud y las características de la instalación, para responder de las
obligaciones derivadas de la actividad autorizada, de conformidad con las normativas
específicas en esta materia.
g) Cualquier otra medida o condición que, de
acuerdo con la legislación vigente, sea adecuada para proteger el conjunto del medio
ambiente afectado por la actividad.
2. La licencia ambiental puede tramitarse
simultáneamente y, si procede, otorgarse
conjuntamente con las demás licencias sectoriales de competencia municipal.
Artículo 50. Notificación y publicidad.
1. La resolución que pone fin al procedimiento tiene que notificarse a la persona o a
la empresa solicitante y debe comunicarse al
órgano ambiental del consejo comarcal, si es
éste el órgano que ha formulado la propuesta
de resolución, y a los órganos del departamento competente en materia de medio ambiente que han emitido los informes preceptivos.
2. Para hacer publicidad de la resolución, ésta
debe incorporarse a una base de datos de
licencias ambientales de actividades accesible
telemáticamente.
TÍTULO IV
Régimen de comunicación
Artículo 51. Actividades sometidas a comunicación.
1. El ejercicio de las actividades comprendidas en el anexo III queda sometido a
comunicación de la persona o la empresa
titulares.
2. La comunicación presentada al ayuntamiento, con la documentación que establece la presente ley y su desarrollo reglamentario, acredita el cumplimiento del
régimen de intervención ambiental de estas
actividades.
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Artículo 52. Formalización de la comunicación.
1. La comunicación debe formalizarse una
vez acabadas las obras y las instalaciones
necesarias, que tienen que estar amparadas
por la licencia urbanística correspondiente o,
si procede, por la comunicación previa de
obras no sujetas a licencia, y también por las
demás licencias sectoriales necesarias, fijadas
por ley o por el desarrollo reglamentario de
una ley, para llevar a cabo la actividad.
2. Si quiere utilizarse para un uso concreto
edificaciones existentes construidas sin uso
específico, es necesario un informe previo
favorable de compatibilidad urbanística del
ayuntamiento, en los términos que regula el
artículo 60. Si este informe no se ha entregado en el plazo de veinte días puede procederse a su ejecución.
3. La comunicación debe ir acompañada de la
siguiente documentación:
a) La descripción de la actividad mediante un
proyecto básico con memoria ambiental,
excepto en los casos en los que reglamentariamente se determine que solo se precisa una
memoria ambiental.
b) La certificación entregada por el personal
técnico competente que, si procede, debe ser
el director o la directora de la ejecución del
proyecto que acredite que la actividad y las
instalaciones se adecuan al estudio ambiental
y al proyecto o a la documentación técnica
presentados y que se cumplen todos los requisitos ambientales.
4. En los casos que se determine reglamentariamente, atendiendo a la necesidad de comprobar emisiones de la actividad a la atmósfera, como por ejemplo ruidos, vibraciones,
luminosidad y otros, y al agua, o la caracterización de determinados residuos, es preciso
acompañar también la comunicación de una
certificación entregada por una entidad colaboradora de la Administración ambiental o
por los servicios técnicos municipales.
5. Una vez efectuada la comunicación, el
ejercicio de la actividad puede iniciarse bajo
la exclusiva responsabilidad de las personas
titulares y técnicas que hayan entregado las

certificaciones, las mediciones, los análisis y
las comprobaciones a los que se refieren los
apartados anteriores, sin perjuicio que para
iniciar la actividad hay que disponer de los
títulos administrativos habilitantes o controles iniciales que, de acuerdo con la normativa
sectorial no ambiental, sean preceptivos.
6. En el caso de que la actividad incluya
vertido de aguas residuales al lecho público o
al mar, queda sometida al régimen de autorización de vertidos.
7. En el caso de que la actividad se sitúe en
un espacio natural protegido, está sometida al
proceso de consulta previa respecto a la necesidad de evaluación de impacto ambiental.
8. La comunicación no otorga a la persona o
a la empresa titulares de la actividad facultades sobre el dominio público, el servicio
público o los bienes colectivos.
Artículo 53. Certificación ambiental.
La certificación entregada por una entidad
colaboradora de la Administración ambiental
o por los servicios técnicos municipales, en
los casos establecidos en el artículo 52.4,
acredita que se cumplen los requerimientos,
las emisiones y las condiciones técnicas
determinadas por la normativa ambiental. Si
esta certificación no es favorable no puede
presentarse la comunicación a la Administración ni ejercer la actividad.
TÍTULO V
Régimen de intervención ambiental de
actividades temporales, móviles y de
investigación
Artículo 54. Régimen de comunicación de
actividades móviles de carácter temporal.
Las actividades móviles y de carácter temporal del anexo II, asociadas a obras de infraestructuras públicas o privadas, o a actividades
de tratamiento de residuos o similares, que,
como actividad independiente y por las características que tienen, no están asociadas a
un emplazamiento fijo ni tienen la condición
de actividades estables, quedan sometidas al
régimen de comunicación con el procedi-

IV.

miento y las garantías específicas determinadas reglamentariamente.
Artículo 55. Régimen de intervención ambiental de las actividades dirigidas a investigar, desarrollar y experimentar nuevos
productos y procesos.
La práctica de las actuaciones dirigidas a
investigar, desarrollar y experimentar nuevos
productos y procesos debe comunicarse al
departamento competente en materia de
medio ambiente, para determinar las condiciones, los requerimientos y los controles
ambientales que sean necesarios.
TÍTULO VI
Regímenes de intervención ambiental en
actividades de competencia municipal
sectorial
Artículo 56. Régimen de intervención
ambiental en espectáculos públicos y actividades recreativas y otras actividades de
competencia municipal sectorial.
1. Las actividades que ya están sujetas a un
régimen de licencia o comunicación de
conformidad con la legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas, a
todos los efectos, no están sometidas al
régimen de licencia ni al régimen de comunicación ambiental. Tampoco están sujetas
al régimen de licencia o comunicación ambiental las actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas que están
exentas de licencia municipal de conformidad con el artículo 29.7 de la Ley 11/2009,
de 6 de julio, de regulación administrativa
de los espectáculos públicos y las actividades recreativas.
2. La intervención ambiental de estas actividades se integra en el procedimiento de
otorgamiento de las licencias sectoriales
mediante un informe ambiental del órgano
técnico municipal o comarcal o, si procede,
en las condiciones establecidas para el
régimen de comunicación. El informe ambiental debe contener las determinaciones
establecidas por el artículo 49, y también el
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control ambiental inicial y, si procede, los
controles ambientales periódicos de la
actividad.
3. Únicamente las actividades que específicamente se determinan en el anexo IV, que
en la normativa administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas no están sujetas a un régimen de
licencia, a efectos de la presente ley, estarán
sujetas al régimen de licencia ambiental del
título III.
4. Las actividades incluidas en la legislación
de espectáculos públicos y actividades recreativas que se sitúen en un espacio natural
protegido están sometidas al proceso de
consulta previa respecto a la necesidad de
evaluación de impacto ambiental.
5. Las actividades reguladas por la legislación
de espectáculos públicos y actividades recreativas que están incluidas en otras actividades o establecimientos que figuran en otros
anexos de la presente ley, o que forman parte
de ella, quedan sometidas al régimen de
intervención ambiental determinado en este
artículo.
6. Las actividades del anexo II pueden incorporarse reglamentariamente al régimen establecido por este artículo, siempre y cuando
estén sujetas a la concesión de una licencia
sectorial que permita incorporar la intervención ambiental.
Artículo 57. Régimen de intervención
ambiental en proyectos de equipamientos y
servicios de titularidad municipal.
1. Las actividades del anexo II, de titularidad
municipal sujetas a la aprobación de un proyecto, no están sometidas al régimen de
licencia ambiental. La evaluación ambiental
del equipamiento o la actividad que lleva a
cabo el órgano técnico municipal o comarcal
se integra en la tramitación del proyecto
correspondiente. En la resolución de aprobación del proyecto deben incorporarse las
determinaciones fijadas en la evaluación
ambiental.
2. En las ordenanzas municipales reguladoras
del procedimiento de aprobación del proyecto
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debe figurar un trámite de información pública, y el ayuntamiento puede incorporar un
trámite de información vecinal.
TÍTULO VII
Disposiciones comunes a los regímenes de
intervención ambiental
Artículo 58. Efectos.
La autorización y la licencia ambientales
tienen carácter operativo en materia ambiental para el funcionamiento de las actividades
y no generan derechos más allá de los que se
establecen en la autorización o la licencia
mismas y en la presente ley.
Artículo 59. Intervención administrativa
en las modificaciones de las actividades.
1. Se someten a una intervención administrativa las modificaciones sustanciales de las
actividades ya autorizadas, y también las
modificaciones no sustanciales con efectos
sobre el medio ambiente.
2. Deben definirse reglamentariamente los
parámetros para calificar las modificaciones
como sustanciales o no sustanciales, teniendo
en cuenta la mayor incidencia de la modificación proyectada y según los siguientes criterios:
a) La dimensión de la actividad o las actividades afectadas.
b) La producción.
c) Los recursos naturales utilizados y, concretamente, el consumo de agua y energía.
d) El volumen, el peso y el tipo de los residuos generados.
e) La calidad y la capacidad regenerativa de
los recursos naturales de las áreas geográficas
que puedan ser afectadas o las limitaciones
derivadas de la declaración de zonas de protección especial para la capacidad y la vulnerabilidad del medio.
f) El grado de contaminación producida.
g) El riesgo de accidente.
h) La incorporación de sustancias peligrosas
o el hecho de aumentar su uso.
i) La acumulación de modificaciones no
sustanciales.

3. La modificación sustancial de actividades
del anexo I está sujeta a la autorización y a la
declaración de impacto ambiental.
4. La modificación sustancial de actividades
incluidas en el anexo II está sujeta a la licencia ambiental.
5. La persona o la empresa titulares de una
actividad que pretende llevar a cabo alguna
modificación no sustancial que tiene efectos
sobre las personas o el medio ambiente lo
debe comunicar al órgano ambiental competente para que otorgue la autorización o la
licencia ambientales, o bien a la Ponencia
Ambiental si se trata de las actividades de los
anexos I.3 y IV. Esta modificación puede
llevarse a cabo si el órgano ambiental la
considera no sustancial, o si este órgano no
manifiesta lo contrario en el plazo de un mes.
6. Si el órgano ambiental competente, o bien
la persona o la empresa titulares, considera
sustancial la modificación proyectada, no
puede llevarse a cabo hasta que no se haya
otorgado una nueva autorización, licencia
ambiental o autorización sustantiva, de conformidad con el procedimiento determinado
por la presente ley. La evaluación puede ser
parcial o total, según si la modificación afecta
a una, a varias o a todas las instalaciones que
integran la actividad. La modificación sustancial solo puede ser parcial si permite una
evaluación ambiental diferenciada del conjunto de la actividad.
7. Las modificaciones no sustanciales carentes de consecuencias para las personas y para
el medio ambiente han de figurar en las actas
de controles periódicos.
8. Debe informarse al ayuntamiento de las
modificaciones de las actividades sometidas
al régimen de comunicación, excepto en el
caso de modificaciones que comporten un
cambio de anexo de la actividad, que quedan
sometidas a lo que establece este artículo.
Artículo 60. Informe urbanístico.
1. El informe urbanístico establecido por la
presente ley debe solicitarse al ayuntamiento
presentando la documentación fijada reglamentariamente.
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2. El ayuntamiento debe entregar el informe
urbanístico, en el plazo máximo de un mes,
con el contenido que se determine reglamentariamente. En el caso de que no se haya
entregado en el plazo indicado, quien solicita
la autorización ambiental lo puede justificar
con una copia de la solicitud del informe
urbanístico y de la documentación presentada
al ayuntamiento con constancia de la fecha de
presentación, para continuar la tramitación
del expediente.
3. Si el informe urbanístico es desfavorable,
independientemente del momento en el que
se ha emitido, siempre y cuando se haya
recibido antes de que se otorgase la autorización ambiental, el órgano ambiental del departamento competente en materia de medio
ambiente debe dictar una resolución que
ponga fin al procedimiento y archivar las
actuaciones.
4. En los casos de actividades sujetas a la
legislación de accidentes graves o que tienen
algunas de las sustancias químicas o categoría de sustancias tóxicas o muy tóxicas incluidas en esta legislación de accidentes
graves, de conformidad con los umbrales que
establece la normativa de seguridad industrial, la solicitud debe contener la información que determine esta legislación.
5. En el caso del artículo 60.4, el ayuntamiento debe pedir un informe al departamento competente en materia de seguridad
industrial. Este informe, que ha de acompañar
al informe urbanístico, debe emitirse en un
plazo máximo de quince días.
6. En el caso de que quiera ubicarse la actividad en suelo no urbanizable, el informe urbanístico debe pronunciarse sobre la posibilidad
de autorizar la actividad de conformidad con
la legislación de urbanismo y el planeamiento
urbanístico de aplicación. El ayuntamiento
debe hacer constar en el informe si el proyecto urbanístico, o el plan especial correspondiente, ha sido aprobado o no, para condicionar la eficacia de la autorización ambiental
a la aprobación mencionada.
7. El informe urbanístico caduca en el plazo
que se fija en el mismo informe, con un mí-
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nimo de seis meses, y, en su defecto, a los
dos años de haber sido expedido, para presentar la solicitud o la comunicación correspondientes.
Artículo 61. Caducidad de la autorización
y de la licencia ambientales.
1. La autorización y la licencia ambientales
caducan cuando la actividad no se somete a
un control ambiental inicial:
a) En el plazo establecido por la autorización
o la licencia ambientales.
b) Si la autorización o la licencia ambientales
no establecen el plazo, transcurridos cuatro
años desde la fecha en la que se otorgó.
2. La persona o la empresa titulares de una
autorización o licencia ambiental tiene derecho a obtener una prórroga del plazo de control ambiental inicial y la puesta en funcionamiento, si justifica los motivos y su necesidad.
3. Una vez caducada la autorización o la
licencia ambientales, el órgano ambiental
competente debe declarar y acordar el archivo de las actuaciones, previa audiencia a la
persona o empresa titulares.
Artículo 62. Revisión de la autorización y
de la licencia ambientales.
1. La autorización ambiental, a los efectos de
su renovación, queda sujeta a una revisión
periódica cada ocho años, en el caso de las
actividades del anexo I.1, y cada doce años
en el caso de las actividades del anexo I.2.
Esta revisión periódica puede hacerse coincidir, si por motivos de eficacia y economía
resulta posible, con el control periódico inmediatamente anterior a la fecha máxima
fijada para revisar la autorización.
2. La licencia ambiental de las actividades del
anexo II está sujeta a las revisiones periódicas
que determine la legislación sectorial en
materia de agua, aire o residuos.
3. En el caso de las actividades con la certificación del sistema de ecogestión y ecoauditoría de la Unión Europea (EMAS), la revisión
periódica debe coincidir con la renovación
del registro del EMAS.
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4. Hay que revisar anticipadamente la autorización y la licencia ambientales y modificarlas en los siguientes supuestos:
a) Si la contaminación producida por la actividad hace conveniente revisar los valores
límite de emisión fijados en la autorización o
la licencia, o incluir nuevos valores.
b) Si hay una variación importante del medio
receptor respecto de las condiciones que
presentaba en el momento en el que se otorgó
la autorización o la licencia.
c) Si la aparición de modificaciones importantes en las mejores técnicas disponibles,
validadas por la Unión Europea, hace posible
reducir significativamente las emisiones sin
imponer costes excesivos.
d) Si la seguridad de funcionamiento de la
actividad hace necesario utilizar otras técnicas.
e) Si así lo exige la normativa ambiental de
aplicación.
Artículo 63. Procedimiento y alcance de la
revisión.
1. La revisión periódica de la autorización y
la licencia ambientales se inicia a instancia de
parte, y la revisión anticipada se inicia de
oficio o a instancia de parte, si así lo dispone
la norma sectorial ambiental que establece
esta revisión.
2. El procedimiento de revisión periódica ha
de atender a las siguientes especificaciones:
a) La solicitud de la revisión de la autorización ambiental debe presentarse con una
antelación mínima de diez meses antes de la
fecha de finalización de la vigencia de la
autorización.
b) La solicitud de revisión de la licencia
ambiental debe presentarse seis meses antes
de la fecha de caducidad de los permisos
regulados por la legislación sectorial que
afecte a la actividad.
c) La solicitud de la revisión de la autorización o de la licencia ambientales debe ir
acompañada de una evaluación ambiental,
total o parcial, de la actividad, con el contenido determinado reglamentariamente, verificada por una entidad colaboradora de la

Administración ambiental debidamente acreditada, que puede sustituirse por la última
acta de control ambiental periódico en la
parte que corresponda, siempre y cuando se
haya llevado a cabo con una antelación máxima de seis meses a contar desde la fecha de
presentación de la solicitud de revisión.
3. El procedimiento de revisión anticipada se
inicia de oficio con una resolución motivada
de las causas de la revisión, con la audiencia
a la persona o empresa titulares de la actividad.
4. El procedimiento de revisión periódica
debe desarrollarse reglamentariamente y debe
respetar el principio de simplificación administrativa. Debe resolverse en el plazo máximo de seis meses, en el caso de revisión de la
autorización ambiental, y de cuatro meses en
el caso de revisión de la licencia ambiental.
5. En la resolución de los procedimientos de
revisión pueden modificarse los valores límite de emisión y demás condiciones específicas de la autorización o la licencia ambientales, y añadir nuevas condiciones, sin que
eso genere ningún derecho a indemnizar a la
persona titular de la actividad.
Artículo 64. Transferibilidad.
1. La autorización y la licencia ambientales
son transferibles con la comunicación, dirigida al órgano ambiental competente, en la que
se acredite subrogar a los nuevos titulares en
los derechos y los deberes derivados de la
autorización o la licencia ambientales.
2. El cambio de titularidad de las actividades
incluidas en el anexo III debe ser comunicado
al ayuntamiento correspondiente.
3. Una vez producida la transmisión, las
responsabilidades y las obligaciones de los
antiguos titulares son asumidas por los nuevos titulares.
4. Si se produce la transmisión sin efectuar la
comunicación correspondiente, tanto los
antiguos titulares como los nuevos titulares
quedan sujetos de una manera solidaria a
todas las responsabilidades y obligaciones
derivadas de la autorización ambiental, de la
licencia ambiental o de la comunicación.
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Artículo 65. Clausura de actividades.
1. El órgano competente para otorgar las
actividades, previa instrucción del procedimiento administrativo correspondiente, puede
clausurar las actividades que se ejerzan sin la
autorización ambiental, licencia ambiental o
comunicación exigibles en aplicación de la
presente ley. Este procedimiento es independiente de la instrucción del expediente sancionador que corresponda.
2. Iniciado el procedimiento establecido por
el artículo 65.1, en el caso de constatarse que,
de una manera inminente, hay afección o
riesgo de afección para el medio y para las
personas, el órgano competente puede acordar suspender provisionalmente la actividad
de una manera inmediata, teniendo en cuenta
que tiene que confirmarse o levantarse esta
medida cautelar una vez escuchada la persona
titular de la actividad.
Artículo 66. Cese de actividades.
1. El cese definitivo o temporal de las actividades incluidas en los anexos I, II y III ha de
comunicarse al órgano ambiental competente,
salvo que sea regulado por la legislación
sectorial.
2. En la comunicación, la persona titular de
la actividad debe acreditar que ha tomado
las medidas necesarias para evitar cualquier
riesgo de contaminación y que la incidencia
ambiental en el lugar donde se llevaba a
cabo la actividad ha quedado reducida al
mínimo.
Artículo 67. Especificidades de las explotaciones ganaderas.
1. Las explotaciones ganaderas incluidas en
los anexos I y II quedan sujetas a las siguientes especificidades:
a) Las solicitudes de licencias y autorizaciones ambientales han de aportar el plan de
gestión de las deyecciones ganaderas de la
explotación, que debe ser enviado al departamento competente en materia de agricultura
y ganadería para que emita un informe preceptivo y vinculante sobre la gestión de las
deyecciones ganaderas previamente a la
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concesión de la autorización o la licencia
ambientales. Para elaborar este informe,
cuando el plan de gestión de las deyecciones
afecta a zonas vulnerables para la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias, se tiene en cuenta el programa de actuación correspondiente que se desarrolle reglamentariamente.
b) Las prescripciones sobre la gestión y el
control de las deyecciones ganaderas y de los
residuos que se establezcan en la autorización
o la licencia ambientales han de adecuarse a
las particularidades que resultan de las modalidades prácticas de la gestión, de la capacidad de la explotación, de la especie animal
alojada y del emplazamiento, ponderando los
costes y las ventajas de las medidas prescritas.
c) Corresponden al órgano del departamento competente en materia de agricultura
y ganadería, en el ámbito de las potestades
de ordenación de la producción agrícola y
ganadera, las funciones inspectora, de
control ordinario y sancionadora del incumplimiento de las determinaciones de los
planes de gestión de las deyecciones ganaderas, sin perjuicio de las funciones que
corresponden al órgano competente en
materia de aguas.
d) Debe determinarse, reglamentariamente,
un procedimiento simplificado, además del
contenido del proyecto y, si procede, del
estudio de impacto ambiental adaptado a las
particularidades a las que se hace referencia
en las letras a, b y c del artículo 67.1.
2. Las actividades ganaderas del anexo III
sujetas al régimen de comunicación han de
presentar, además de la documentación establecida en el artículo 52.3, el plan de deyecciones ganaderas, de acuerdo con las prescripciones y a los efectos de lo que se determine reglamentariamente.
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TÍTULO VIII
Sistema de control
CAPÍTULO I
Control de las actividades sometidas a
autorización, licencia ambiental o
autorización sustantiva
Artículo 68. Prevención y control integrados.
1. Las actividades están sometidas a un control ambiental inicial previo a la puesta en
funcionamiento y a controles ambientales
periódicos posteriores, para garantizar la
adecuación permanente a las determinaciones
ambientales legales y a las determinaciones
fijadas específicamente en la autorización o
licencia ambientales.
2. La autorización y la licencia ambientales o,
si procede, la autorización sustantiva de los
anexos I.3 y IV, establecen el régimen del
control inicial y la modalidad, los plazos y los
contenidos de los controles periódicos a los
que se somete el ejercicio de la actividad.
3. El control en materia de riesgo de accidentes graves se rige por la normativa específica.
4. Deben desarrollarse reglamentariamente la
inscripción y el seguimiento de las actividades sujetas al régimen de comunicación, y
también los regímenes de control específicos
de las actividades ganaderas y otras actividades que lo requieran.
Artículo 69. Actuaciones de control ambiental inicial.
1. En el período de puesta en marcha de las
instalaciones al inicio de la actividad, el
control inicial tiene por objeto verificar:
a) La adecuación de la actividad y de las
instalaciones al proyecto autorizado mediante
una certificación del técnico director o técnica directora de la ejecución.
b) La conformidad del cumplimiento de las
condiciones de la autorización o la licencia
ambientales, mediante el acta de control de
una entidad colaboradora de la Administración ambiental, salvo que para las actividades

de los anexos II y IV el ayuntamiento encomiende los controles iniciales a los servicios
técnicos municipales.
c) Si procede, la documentación referida a
seguros obligatorios según la legislación
sectorial o la relativa a responsabilidad ambiental.
2. El período de puesta en marcha se inicia en
el momento en el que la entidad colaboradora
de la Administración ambiental encargada del
control inicial, o, si procede, el personal
técnico municipal, comunica al órgano ambiental competente la fecha de inicio de la
actuación de control acordada con la persona
titular de la actividad, y también las actuaciones que es preciso llevar a cabo durante el
procedimiento de puesta en marcha de la
actividad, para que la Administración competente y las personas interesadas tengan
conocimiento de ello. La duración máxima
del período de funcionamiento en pruebas
debe ser adecuada y proporcional a las características del establecimiento.
3. Finalizado el período de puesta en marcha,
si no se ha realizado el control inicial de la
actividad o ha tenido un resultado desfavorable, el funcionamiento de la actividad debe
cesar. En estos supuestos pueden establecerse
nuevos períodos de puesta en marcha siempre
y cuando no haya transcurrido el plazo de
caducidad de la autorización o la licencia
ambientales.
4. La entidad colaboradora de la Administración ambiental tiene que emitir el acta de
control inicial que habilita a la persona titular
para ejercer la actividad. En el supuesto de
que la entidad colaboradora no pueda emitir
el acta de control favorable, ha de emitir un
informe para justificar los incumplimientos
detectados y no corregidos, de acuerdo con
las disposiciones que se determinen reglamentariamente.
5. En el caso de que se detecte que la puesta
en funcionamiento de la actividad puede
comportar una afección ambiental para el
medio o para las personas, la entidad colaboradora de la Administración ambiental debe
comunicarlo a la Administración competente
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para que se adopten las medidas provisionales necesarias y la suspensión del control.
Artículo 70. Acta de control ambiental
inicial.
1. El acta de control ambiental inicial verifica
el cumplimiento de las condiciones de la
autorización o la licencia ambientales.
2. El acta de control, que debe ser presentada
a la Administración competente en el plazo
máximo de un mes a contar desde la finalización del control, habilita para el ejercicio de
la actividad y comporta la inscripción de
oficio en los registros ambientales correspondientes.
Artículo 71. Actuaciones de control ambiental periódico.
1. La acción de control periódico tiene por
objeto garantizar la adecuación permanente
de las actividades a los requerimientos legales aplicables y, específicamente, a los requerimientos fijados en la autorización o la licencia ambientales, con la incorporación de
las modificaciones no sustanciales.
2. Las actividades han de someterse a los
controles periódicos que fijan la autorización
o la licencia ambientales, o la autorización
sustantiva correspondiente. Los plazos de los
controles periódicos deben establecerse teniendo en cuenta los plazos determinados en
otras declaraciones o controles sectoriales
preceptivos. Si no hay un plazo fijado por la
autorización o la licencia, se establecen, con
carácter indicativo, los siguientes plazos:
a) Las actividades del anexo I.1, cada dos
años.
b) Las actividades de los anexos I.2 y I.3,
cada cuatro años.
c) Las actividades de los anexos II y IV, cada
seis años.
La conformidad del cumplimiento de las
condiciones de licencia ambiental o sectorial
se lleva a cabo, para las actividades de los
anexos II y IV, mediante una entidad colaboradora de la Administración ambiental, salvo
que en la licencia ambiental o sectorial el
ayuntamiento encomiende los controles pe-

MEDIO AMBIENTE

riódicos a los servicios técnicos municipales,
de acuerdo con las ordenanzas municipales.
Asimismo, las ordenanzas municipales pueden establecer que sea innecesario efectuar
controles periódicos de determinadas tipologías de actividades.
3. Las actividades inscritas en el registro del
sistema de ecogestión y ecoauditoría de la
Unión Europea (EMAS) quedan exentas de
control periódico, a excepción de los controles
específicos de determinadas emisiones en los
que se hayan establecido plazos particulares.
La información necesaria respecto al cumplimiento de la autorización o la licencia ambientales debe aportarse junto con la actualización de la renovación de la acreditación del
sistema de gestión ambiental, según el modelo
determinado reglamentariamente, y debe
presentarse copia al ayuntamiento correspondiente, excepto en el caso de las actuaciones
en las que se hayan establecido otros plazos.
4. Son objeto de control ambiental las determinaciones fijadas en la autorización o en la
licencia ambientales y, específicamente, las
siguientes:
a) Las emisiones.
b) La producción y la gestión de residuos.
c) Las instalaciones, las técnicas y la gestión
de los sistemas de depuración y saneamiento.
d) Las medidas y las técnicas de ahorro energético, de agua y de materias primas que se
han tomado en consideración.
e) El funcionamiento de los sistemas de autocontrol de emisiones y de inmisiones, si
procede. Los contaminantes medidos en
continuo y que están conectados, para su
seguimiento, con el órgano del departamento
competente en materia de medio ambiente
quedan exentos de controles.
f) Las inmisiones, si procede, en los términos
que figuren en la autorización o en la licencia
ambientales.
g) La vigencia de la garantía y de la póliza de
seguro de la responsabilidad civil, en las
condiciones fijadas en la autorización o en la
licencia ambientales.
5. El resultado del control periódico de las
actividades del anexo I debe presentarse al
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órgano del departamento competente en
materia de medio ambiente, y debe comunicarse al ayuntamiento del municipio en el que
se ejerce la actividad.
6. Si una entidad colaboradora de la Administración ambiental lleva a cabo el control
periódico de las actividades del anexo II, hay
que presentar el resultado de este control al
ayuntamiento correspondiente.
Artículo 72. Modalidades de control ambiental periódico.
1. Los controles periódicos pueden llevarse a
cabo mediante alguna de las siguientes modalidades:
a) Control externo: lo ejecuta un ente colaborador de la Administración ambiental o el
ayuntamiento, que han de comprobar la adecuación de las actividades al proyecto autorizado y llevar a cabo las actuaciones de toma
de muestras, análisis y medición de las emisiones y otras pruebas necesarias.
b) Control interno: lo ejecuta la persona
titular de la actividad mediante el establecimiento de un sistema de autocontroles.
c) Mixta: si el sistema de autocontroles es
parcial, hay que completarlo con un control
externo llevado a cabo por una entidad colaboradora de la Administración ambiental.
2. El sistema de autocontroles de las actividades del anexo I debe estar verificado por
una entidad colaboradora de la Administración ambiental debidamente acreditada, para
certificar la idoneidad, la suficiencia y la
calidad de los autocontroles.

caracterización de determinados residuos,
cuyo resultado se verifica de conformidad
con lo que establece la ordenanza municipal.
TÍTULO IX
Regímenes de inspección, sanciones y
ejecución forzosa
CAPÍTULO I
Función de inspección

CAPÍTULO II
Control de las actividades sometidas a
comunicación

Artículo 74. Acción inspectora.
1. Las actividades que regula la presente ley
quedan sujetas a la acción inspectora del ente
correspondiente del departamento competente
en materia de medio ambiente o del ayuntamiento, de conformidad con sus competencias, sin perjuicio de la aplicación del principio de colaboración interadministrativa.
2. Sin perjuicio de las atribuciones que la
normativa sectorial otorga al órgano competente para emitir la autorización sustantiva, el departamento competente en materia
de medio ambiente puede inspeccionar el
cumplimento de las condiciones ambientales fijadas en la declaración de impacto
ambiental, y también las acciones de restitución o restauración que hayan sido incluidas en la autorización sustantiva. En
todos los casos es preceptiva una inspección al definir las acciones de restitución o
restauración.
3. La acción inspectora puede llevarse a cabo
en cualquier momento, con independencia de
las acciones específicas de control inicial y
periódico de las actividades, de revisión de
las autorizaciones o de las licencias ambientales y de la función inspectora regulada por
la legislación ambiental sectorial.

Artículo 73. Régimen de los controles periódicos.
Las actividades incluidas en el anexo III
pueden someterse al régimen de autocontroles periódicos, atendiendo a la necesidad de
comprobar emisiones de la actividad a la
atmósfera, como por ejemplo ruidos, vibraciones, luminosidad u otros, y al agua, o la

Artículo 75. Obligaciones de la persona o
empresa titulares de las actividades.
1. Las personas o empresas titulares de las
actividades han de prestar la asistencia necesaria al personal debidamente habilitado de la
Administración que lleve a cabo la actuación
inspectora para facilitarles el desarrollo de
sus tareas, especialmente respecto de la reco-
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gida de muestras y de la obtención de la
información necesaria.
2. En el caso de que la persona titular de la
actividad no permita el acceso a sus instalaciones, la Administración tiene que adoptar
las actuaciones necesarias para acceder a
ellas.
3. Los resultados de las actuaciones inspectoras tienen valor probatorio, sin perjuicio de
las demás pruebas que pueda aportar la persona interesada.
Artículo 76. Facultades del personal inspector.
El personal que inspecciona y el personal
técnico que ejerce las tareas inspectoras, en el
ejercicio de sus funciones, son considerados
agentes de la autoridad y están autorizados a:
a) Acceder, en cualquier momento y sin
avisar previamente, a los establecimientos de
las empresas en las que se desarrolla la actividad, y permanecer en ellos.
b) Hacerse acompañar en las visitas de inspección por la persona titular o la persona
representante de la actividad y por el personal
experto y técnico de la empresa o el establecimiento.
c) Hacerse acompañar por el personal oficialmente habilitado que estime necesario
para el mejor desarrollo de la función inspectora.
d) Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesarios para comprobar que se observan correctamente las disposiciones legales y reglamentarias.
e) Practicar las medidas que resultan del
funcionamiento de las instalaciones que
integran la actividad.
f) Tomar las muestras de los agentes contaminantes que produce la actividad.
g) Asistir, con otros agentes de la autoridad
competente, al precinto, al cierre o a la clausura de instalaciones y de actividades, ya sea
de una manera parcial o total.
h) Requerir toda la información de la persona
titular o del personal de la empresa, solos o
ante testimonios, que se juzgue necesaria con
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la intención de aclarar los hechos que son
objeto de inspección.
i) Levantar acta, por ejemplar triplicado, de
las actuaciones practicadas, que debe emitirse, siempre y cuando sea posible, ante la
persona titular o la persona representante de
la actividad afectada.
Artículo 77. Deberes del personal de inspección.
1. Las personas que llevan a cabo las tareas de
inspección, para acceder a los establecimientos
o a las actividades sobre los que tienen que
ejercer sus tareas, han de acreditar su condición
mediante un documento entregado con esta
finalidad por la Administración competente.
2. El personal que inspecciona está obligado
a guardar secreto sobre los asuntos que conozca por razón de la función que ejerce.
3. El personal que inspecciona ha de observar, en cumplimiento de sus obligaciones, el
respeto y la deferencia debidos, y debe facilitar a las personas inspeccionadas la información que necesiten para cumplir la normativa de aplicación a las actividades que son
objeto de las inspecciones.
CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Artículo 78. Responsabilidad solidaria.
La responsabilidad es solidaria cuando no
pueda determinarse el grado de participación
de las diferentes personas que han intervenido en la comisión de una infracción.
Artículo 79. Infracciones.
1. Constituyen infracciones administrativas
las acciones u omisiones que contravienen a
las obligaciones que establece la presente ley.
2. Las infracciones se clasifican en muy
graves, graves y leves, de conformidad con la
tipificación establecida por los artículos 80,
81 y 82.
3. La aplicación del régimen sancionador es
independiente del cierre de la actividad por
falta de autorización o licencia regulado por
el artículo 65.
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Artículo 80. Tipificación de las infracciones en relación con las actividades del
anexo I.1
1. Son infracciones muy graves:
a) Ejercer la actividad o hacer una modificación sustancial de la misma sin la autorización ambiental preceptiva, o, finalizado el
plazo del control inicial, si no es favorable,
siempre y cuando se haya producido un daño
o un deterioro grave para el medio ambiente
o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
b) Incumplir las condiciones establecidas en
la autorización ambiental, siempre y cuando
se haya producido un daño o un deterioro
grave para el medio ambiente o se haya
puesto en peligro grave la seguridad o la
salud de las personas.
c) Incumplir las obligaciones derivadas de las
medidas provisionales que establece la presente ley.
d) Ejercer la actividad incumpliendo las
obligaciones fijadas en las disposiciones que
hayan establecido la exigencia de notificación, siempre y cuando se haya producido un
daño o un deterioro grave para el medio
ambiente o se haya puesto en peligro grave la
seguridad o la salud de las personas.
2. Son infracciones graves:
a) Ejercer la actividad o hacer una modificación sustancial de la misma sin la autorización ambiental preceptiva o finalizado el
plazo del control inicial si no es favorable, sin
que se haya producido un daño o un deterioro
grave para el medio ambiente o sin que se
haya puesto en peligro grave la seguridad o la
salud de las personas.
b) Incumplir las condiciones establecidas en la
autorización ambiental, sin que se haya producido un daño o un deterioro grave para el medio
ambiente o sin que se haya puesto en peligro
grave la seguridad o la salud de las personas.
c) Esconder o alterar maliciosamente la información exigida en los procedimientos que
regula la presente ley.
d) Transmitir la titularidad de la autorización
ambiental sin comunicarlo al órgano competente para otorgarla.

e) No comunicar a la Administración competente las modificaciones efectuadas en la
instalación, siempre y cuando no tengan el
carácter de sustanciales.
f) No informar inmediatamente a la Administración competente de cualquier incidente
o accidente que afecte de una manera significativa al medio ambiente.
g) Impedir, atrasar u obstruir la actividad de
inspección o de control.
h) No llevar a cabo la revisión periódica de la
autorización ambiental.
i) No someter la actividad incluida en el
régimen de autorización ambiental a los
controles periódicos preceptivos.
j) Falsear, por acción u omisión, los certificados técnicos y otros actos de control o de
verificación ambientales.
3. Son infracciones leves:
a) No efectuar las notificaciones preceptivas
a las administraciones competentes, establecidas en las normas correspondientes, sin que
se haya producido ningún tipo de daño o
deterioro para el medio ambiente ni se haya
puesto en peligro la seguridad o la salud de
las personas.
b) No cumplir las prescripciones que establecen la presente ley o las normas aprobadas de
acuerdo con ésta, cuando no esté tipificado
como infracción muy grave o grave.
c) No informar a la Administración competente de cualquier situación anómala que
surja en la ejecución o en el desarrollo de un
proyecto de actividad sometida a declaración
de impacto ambiental.
Artículo 81. Tipificación de las infracciones en relación con la evaluación de impacto ambiental de las actividades de los anexos I y II.
1. Son infracciones muy graves:
a) Iniciar la ejecución del proyecto de actividad que hay que someter a evaluación de
impacto ambiental, de acuerdo con el anexo I,
sin haber obtenido previamente la declaración
de impacto ambiental correspondiente.
b) Iniciar la ejecución del proyecto de actividad incluida en el anexo II que ha de some-
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terse a la evaluación de impacto ambiental,
sin haber obtenido previamente la declaración
de impacto ambiental correspondiente o sin
someterse a la evaluación de impacto ambiental.
2. Son infracciones graves:
a) Ocultar, falsear o manipular datos de una
manera maliciosa en el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
b) Incumplir las órdenes de suspender la
ejecución del proyecto de la actividad.
3. Constituye una infracción leve incumplir
cualquiera de las obligaciones o de los requisitos contenidos en la presente ley referidos a
la declaración de impacto ambiental, cuando
no esté tipificado como muy grave o grave.
4. Una vez iniciado el procedimiento sancionador por incumplimientos relacionados con
la declaración de impacto ambiental, el órgano competente para resolver puede, en cualquier momento y mediante un acuerdo motivado, disponer la suspensión de la ejecución
del proyecto de actividad y adoptar cualquier
otras medidas de carácter provisional que
aseguren la eficacia de la resolución final que
pudiese recaer.
Artículo 82. Tipificación de las infracciones en relación con las actividades de los
anexos I.2, II, III y IV
1. Son infracciones muy graves:
a) Ejercer la actividad o hacer una modificación sustancial de la misma sin disponer de la
autorización ambiental o sin disponer del acta
de control inicial favorable.
b) No llevar a cabo la revisión periódica de la
autorización ambiental.
c) No someter la actividad incluida en el
régimen de autorización ambiental a los
controles periódicos preceptivos.
d) Ocultar o alterar datos aportados a los
expedientes administrativos para la autorización o la licencia ambientales o cualquier de
sus revisiones o modificaciones.
e) Falsear, por acción o por omisión, los
certificados técnicos y demás actos de control
o verificación ambientales.
2. Son infracciones graves:
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a) Ejercer la actividad o hacer una modificación sustancial de la misma sin disponer de la
licencia ambiental o sin disponer del acta de
control inicial favorable.
b) Ejercer la actividad sin haber hecho la
comunicación, en el caso de las actividades
sometidas a este régimen.
c) No llevar a cabo la revisión periódica de la
licencia ambiental.
d) No someter la actividad incluida en el
régimen de licencia ambiental a los controles
periódicos preceptivos.
e) Transmitir la autorización ambiental o la
licencia ambiental sin comunicarlo al órgano
ambiental competente.
f) Impedir, retardar u obstaculizar los actos
de inspección ordenados por las autoridades
competentes.
g) No llevar a cabo las comunicaciones preceptivas exigidas por la autorización o la
licencia ambientales a la Administración
competente.
h) No comunicar a la Administración competente cualquier situación anómala que surja
en la ejecución o el desarrollo de un proyecto
de actividad.
i) Incumplir las determinaciones de la autorización o la licencia ambientales no establecidas por la legislación sectorial ambiental.
3. Son infracciones leves:
a) No comunicar a la Administración competente las modificaciones no sustanciales
que pueden afectar a las condiciones de la
autorización o a las características o al funcionamiento de la actividad.
b) Incurrir en demora no justificada en la
aportación de documentos solicitados por la
Administración competente.
c) No notificar a la Administración competente el cambio de titularidad de las actividades comprendidas en el anexo III.
d) Incurrir en cualquier otra acción u omisión
que infrinja las determinaciones de la presente ley y de la reglamentación que la desarrolle y que no sea calificada como infracción
muy grave o grave.
4. A las actividades sometidas a la obligación
de notificación y registro establecida en la
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disposición final quinta de la Ley del Estado
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se les
aplica la tipificación de infracciones y las
sanciones establecidas en la citada ley.
Artículo 83. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas por el artículo
80 pueden dar lugar a la imposición de las
siguientes sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave:
1) Multa de 200.001 euros a 2.000.000 de
euros.
2) Clausura definitiva, total o parcial, de
las instalaciones, o bien clausura temporal,
total o parcial, de las actividades por un
período no inferior a dos años ni superior a
cinco.
3) Inhabilitación para ejercer la actividad por
un período no inferior a un año ni superior a
dos.
4) Revocación o suspensión de la autorización por un tiempo no inferior a un año ni
superior a cinco.
5) Publicación, sirviéndose de los medios que
se consideren oportunos, de las sanciones
impuestas, una vez hayan adquirido firmeza
por procedimiento administrativo o, si procede, jurisdiccional, además del nombre, los
apellidos o la denominación o la razón social
de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y la naturaleza de las infracciones.
b) En el caso de infracción grave:
1) Multa de 20.001 euros a 200.000 euros.
2) Clausura definitiva, total o parcial, de las
instalaciones, o bien clausura temporal, total
o parcial, de las actividades por un período
máximo de dos años.
3) Inhabilitación para ejercer la actividad por
un período máximo de un año.
4) Revocación o suspensión de la autorización por un período máximo de un año.
c) En el caso de infracción leve:
1) Multa de 2.000 euros a 20.000 euros.
2. Las infracciones tipificadas por el artículo
81 pueden dar lugar a la imposición de las
siguientes sanciones:

a) En caso de infracciones muy graves, multa
de 240.405 euros a 2.404.049 euros.
b) En caso de infracciones graves, multa de
24.041 a 240.405 euros.
c) En caso de infracciones leves, multa de
hasta 24.041 euros.
d) Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver
puede, en cualquier momento y mediante un
acuerdo motivado, disponer la suspensión de
la ejecución del proyecto de actividad y
adoptar otras medidas de carácter provisional
que aseguren la eficacia de la resolución final
que pudiese recaer.
3. Las infracciones tipificadas por el artículo
82 de la presente ley pueden dar lugar a la
imposición de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones muy graves son sancionadas con multas de 50.001 euros a 150.000
euros.
b) Las infracciones graves son sancionadas
con multas de 5.001 euros a 50.000 euros.
c) Las infracciones leves son sancionadas con
multas de 500 euros a 5.000 euros.
4. Si la cuantía de la multa es inferior al
beneficio obtenido por haber cometido la
infracción, debe aumentarse la sanción, como
mínimo, hasta el doble del importe con el que
se ha beneficiado la persona infractora.
5. Sin perjuicio de la sanción que se imponga,
la persona que comete una infracción está
obligada a reponer o restaurar las cosas al
estado anterior a la infracción cometida, y
también, si procede, a abonar la indemnización correspondiente por los daños y los
perjuicios causados de conformidad con la
legislación de responsabilidad ambiental. La
indemnización por los daños y los perjuicios
causados a las administraciones públicas debe
determinarse y recaudarse en vía administrativa.
6. Cuando la persona infractora no cumpla la
obligación de reponer o restaurar establecida
por el artículo 83.5, el órgano de la Administración competente puede acordar de imponer
multas coercitivas cuya cuantía no puede
superar un tercio de la multa prevista para el
tipo de infracción cometida.
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Artículo 84. Medidas de carácter provisional.
1. Cuando se haya iniciado un procedimiento
sancionador, si el órgano de la Administración competente para imponer la sanción
constata el riesgo de una afección grave para
el medio ambiente, la seguridad o la salud de
las personas, puede acordar, entre otros,
algunas de las siguientes medidas provisionales:
a) Medidas de corrección, seguridad o control
para impedir la continuidad en la producción
del riesgo o del daño.
b) Precinto de aparatos o equipos.
c) Clausura temporal, parcial o total de las
instalaciones.
d) Parada de las instalaciones.
e) Suspensión temporal de la autorización
ambiental para ejercer la actividad.
2. Las medidas fijadas por el artículo 84.1 de
la presente ley pueden ser acordadas antes de
que se inicie el procedimiento administrativo
sancionador, en las condiciones que establece
el artículo 72.2 de la Ley del Estado 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Artículo 85. Graduación de las sanciones.
En la imposición de las sanciones debe adecuarse la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción con la sanción aplicada. Para graduar la sanción, han de tenerse en cuenta, de
una manera especial, los siguientes aspectos:
a) La existencia de intencionalidad o de reiteración.
b) Para las actividades del anexo I.1, según
los daños causados al medio ambiente o a la
salud de las personas o el peligro creado para
su seguridad.
c) La reincidencia por haber cometido más de
una infracción tipificada en la presente ley,
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
d) El beneficio obtenido por haber cometido
la infracción.
e) El grado de participación en el hecho por
un título diferente que el de autor o autora.
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f) La capacidad económica de la persona
infractora.
Artículo 86. Potestad sancionadora y órganos competentes.
1. La potestad sancionadora para las infracciones tipificadas en la presente ley corresponde al órgano del departamento competente en materia de medio ambiente y de los
entes locales, según el ámbito de las competencias respectivas atribuidas por la presente
ley.
2. En el supuesto de que se haya producido un
daño real o potencial, un deterioro grave para
el medio ambiente o se haya puesto en peligro
grave la seguridad o la salud de las personas,
tal y como establece la letra a del artículo 80.1,
y también la vulneración de las emisiones o de
las condiciones impuestas en la autorización
ambiental establecidas por las letras b y d del
artículo 80.1, la letra b del artículo 80.2 y la
letra c del artículo 80.3, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al órgano
específico de la Administración que determine
la legislación ambiental reguladora en materia
de aguas, residuos, contaminación atmosférica,
acústica, fauna, flora o la que corresponda
según el medio afectado.
Artículo 87. Concurrencia de sanciones.
Las conductas tipificadas como infracción
administrativa por la presente ley también
pueden ser sancionadas en aplicación de otras
normas sectoriales, salvo que se aprecie
identidad de sujetos, hechos y fundamentos.
En este último caso, debe aplicarse el régimen que sancione con más gravedad la conducta infractora.
CAPÍTULO III
Ejecución forzosa
Artículo 88. Multas coercitivas.
Las administraciones públicas, para que se
cumplan los actos dictados en aplicación de
la presente ley, además de los demás medios
de ejecución forzosa legalmente establecidos,
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pueden imponer multas coercitivas con una
cuantía máxima de 3.000 euros y con un
máximo de tres multas consecutivas.
TÍTULO X
Tasas
Artículo 89. Establecimiento y ordenación.
1. La prestación de los servicios administrativos relativos a los procedimientos de autorización ambiental, declaración de impacto ambiental, licencia ambiental y comunicación, y
también los relativos a los procedimientos de
modificación de las actividades y revisión de
la autorización y la licencia ambientales, devengan las tasas correspondientes.
2. De conformidad con la legislación tributaria de aplicación a cada Administración pública, el importe de las tasas tenderá a cubrir
el coste del servicio que constituya el hecho
imponible.
Artículo 90. Tasas locales.
De conformidad con las ordenanzas fiscales
correspondientes, el importe de las tasas para
los servicios prestados por los entes locales, en
aplicación de la presente ley, no puede exceder,
en conjunto, del coste real o previsible del
servicio o de la actividad de que se trate o, en su
defecto, del valor de la prestación recibida.
Disposición adicional primera. Intervención de los entes locales en la apertura de
actividades por razones de seguridad y
salud de las personas.
La intervención de los entes locales en la
apertura de actividades por razones de seguridad y salud de las personas es compartida
con la Administración de la Generalidad y se
ejerce en los términos que en cada caso establezca la legislación sectorial de aplicación,
de acuerdo con los principios de no concurrencia, simultaneidad y coordinación.
Disposición adicional segunda. Simultaneidad de las tramitaciones.
El Gobierno debe promover, en los casos en
los que sea posible, las modificaciones nor-

mativas necesarias para garantizar que se
tramitan simultáneamente las diversas autorizaciones de competencia de los departamentos que concurran sobre el ejercicio de una
misma actividad.
Disposición adicional tercera. Actuación
única de control inicial ambiental y comprobación previa en materia de prevención
de incendios.
En los casos en los que, previamente al inicio
de una actividad o de la puesta en funcionamiento de un establecimiento, se tenga que
llevar a cabo un control inicial según las
determinaciones de la presente ley y, a la vez,
se tenga que hacer una actuación de comprobación previa de acuerdo con la normativa de
prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, la persona titular de
la autorización o de la licencia ambiental
puede solicitar una única actuación de control
de una entidad colaboradora de la Administración en la que se acredite el cumplimiento
de los requisitos exigibles en materia de
prevención y seguridad en cuanto a incendios, y también las determinaciones ambientales exigibles.
Disposición adicional cuarta. Comisión de
Evaluación y Seguimiento para la aplicación de la presente ley.
1. Se crea la Comisión de Evaluación y Seguimiento para la aplicación de la presente
ley adscrita al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. La composición, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Comisión deben establecerse reglamentariamente.
2. El número de miembros de la Comisión,
no superior a veinte, debe ser representativo
de los diferentes departamentos, de los entes
locales, de las agrupaciones empresariales,
sindicales y organizaciones profesionales
agrarias más representativas, de los colegios
profesionales, y de las ingenierías y consultorías ambientales, y debe procurarse la paridad
entre mujeres y hombres.
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3. La Comisión debe formular una memoria
anual que contenga los resultados de la evaluación y el seguimiento de la aplicación de
la Ley, y también las propuestas de corrección y mejora de la ejecución de la Ley que
considere necesarias.
Disposición adicional quinta. Armonización del régimen jurídico y fiscal de las
licencias ambientales
La Comisión de Gobierno local, en ejercicio
de sus funciones, está facultada para elaborar
propuestas de procedimientos administrativos, criterios tendentes a la unificación en la
aplicación de las tasas y ordenanzas fiscales
tipo reguladoras de las tasas para armonizar
el régimen jurídico y fiscal de las licencias.
Disposición adicional sexta. Bonificaciones
para las actividades con sistemas de ecogestión y ecoauditoría de la Unión Europea.
La legislación y las ordenanzas que regulen
las tasas establecidas en el artículo 89 fijarán
el otorgamiento de una bonificación específica a las empresas que dispongan del certificado del sistema de ecogestión y ecoauditoría
de la Unión Europea (EMAS).
Disposición adicional séptima. Modificación automática de los anexos.
A efectos de lo establecido en la letra a,
párrafo segundo, del artículo 7.1, se entiende
que cuando se produce la modificación de las
legislaciones de origen quedan modificados
automáticamente los anexos.
Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados antes de la entrada en
vigor de la presente ley.
1. Los procedimientos iniciados antes de la
entrada en vigor de la presente ley relativos a
las actividades incluidas en los anexos I y II
de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la
intervención integral de la Administración
ambiental, que continúan incluidos en los
anexos I y II de la presente ley, se someten al
régimen legal vigente en el momento en el
que se inicia el procedimiento.
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2. Los procedimientos de licencia ambiental o
de apertura de establecimientos comprendidos en los anexos II y III de la Ley 3/1998, de
27 de febrero, iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente ley, pero que
en ésta quedan sujetos al régimen de comunicación del anexo III, se resuelven mediante la
notificación a la persona interesada que la
actividad queda sometida al régimen de comunicación según determina la presente ley.
Disposición transitoria segunda. Determinación de los procedimientos en el marco
de los que se efectúa la intervención administrativa de los entes locales en defecto de
procedimientos específicos.
1. Para hacer efectivo el principio de armonización de la legislación reguladora de los
diferentes sectores materiales de la acción
pública que atribuyen competencias específicas de intervención administrativa a los entes
locales en ámbitos relacionados con el control preventivo de las actividades que no
dispongan de procedimiento específico para
ejercer este control, es preciso llevar a cabo
un único procedimiento marco.
2. Mientras la normativa de régimen local no
articule el procedimiento marco y con el fin
de aplicar lo que determina la presente ley, y
en todo aquello que no la contradiga, deben
seguirse los procedimientos establecidos por
el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales, aprobado por el
Decreto 179/1995, de 13 de junio, o la norma
que lo sustituya en cuanto a la regulación de
la actividad local de ordenación e intervención administrativa, respecto a las atribuciones que para la apertura de actividades fije la
mencionada legislación sectorial y la potestad
normativa y de autoorganización que corresponde a los entes locales. Las remisiones del
artículo 92.1 del dicho reglamento al régimen
de actividades clasificadas como molestas,
nocivas, insalubres y peligrosas deben entenderse hechas a los regímenes de intervención
establecidos por la presente ley y por las
legislaciones sectoriales en materia de seguridad, prevención de incendios y salud. En lo
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que concierne al artículo 92.3 del Reglamento, debe verificarse las condiciones de los
locales en las materias en las que se atribuya
la competencia a los entes locales, de conformidad con el principio de no concurrencia
con otras administraciones.
3. Mientras no se disponga del procedimiento
marco, los entes locales, en ejercicio de sus
competencias, deben facilitar:
a) Que las personas interesadas en abrir o
modificar una actividad puedan presentar
una única solicitud ante la Administración
competente, que ha de ser suficiente para
instar a las diversas intervenciones administrativas concurrentes en la actividad de
la que se trate.
b) Información a las personas interesadas
sobre el estado de la tramitación de sus solicitudes.
c) Que los diferentes trámites administrativos
que concurren en una misma actividad puedan llevarse a cabo de forma simultánea.
Disposición transitoria tercera. Régimen
jurídico transitorio de las entidades colaboradoras de la Administración ambiental.
Mientras no se apruebe la regulación general
de las entidades colaboradoras de la Administración establecida por la presente ley, es
de aplicación el Decreto 170/1999, de 29 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento
provisional regulador de los entes ambientales de control.
Disposición transitoria cuarta. Actuaciones
de control periódicas.
1. Para las actividades del anexo I y II con
autorización o licencia ambientales existentes
en la fecha de entrada en vigor de la presente
ley, y clasificadas en el anexo I o II.1 de la
Ley 3/1998, rigen los plazos fijados para las
actuaciones de controles específicos de la
autorización o la licencia ambientales.
2. Para las actividades del anexo II que disponen de licencia ambiental en la fecha de
entrada en vigor de la presente ley, y clasificadas en el anexo II.2 de la Ley 3/1998, se
aplican los plazos de controles periódicos

fijados para las actuaciones de controles
específicos de la licencia ambiental, con la
excepción de las actividades existentes con
anterioridad a la Ley 3/1998, sujetos a la Ley
4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso
de adecuación de las actividades de incidencia ambiental, para las que el inicio de los
controles se fija según los requerimientos y
los plazos establecidos por la Ley 17/2007,
de 21 de diciembre, de medidas fiscales y
financieras, y siempre y cuando la licencia no
determine controles específicos en el ámbito
de las competencias ambientales de control
de los entes locales.
3. Para las actividades del anexo III de la
presente ley, se siguen las determinaciones
del artículo 73.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las disposiciones siguientes:
a) La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la
intervención integral de la Administración
ambiental.
b) La Ley 1/1999, de 30 de marzo, de modificación de la disposición final cuarta de la Ley
3/1998, de 27 de febrero.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
1. El Gobierno tiene que aprobar el desarrollo
reglamentario de la presente ley en un plazo
de ocho meses contados desde su publicación
oficial. Hasta que no entre en vigor este desarrollo son de aplicación las disposiciones
reglamentarias que no contradigan la presente
ley, no se le opongan y que no sean incompatibles con la misma.
2. Se habilita al Gobierno para adaptar las
actividades del anexo I.1 de la presente ley
a las prescripciones determinadas por las
directivas europeas y por la legislación
básica estatal en materia de evaluación de
impacto ambiental y en materia de prevención y control integrado de la contaminación.
3. Se habilita a la persona titular del Departamento de la Administración de la Generali-
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dad competente en materia de medio ambiente para incorporar nuevas tipologías de
actividades en los anexos I.2, II, III y IV o
para adaptar las existentes. Estas incorporaciones o modificaciones deben llevarse a
cabo a propuesta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento para la aplicación de la
Ley regulada por la disposición adicional
quinta.
Disposición final segunda. Actualización de
la cuantía de las sanciones.
Las cuantías de las sanciones fijadas por la
presente ley deben actualizarse de acuerdo
con lo que establece la Ley de presupuestos o
en la Ley de medidas fiscales y administrativas o por una disposición del Gobierno dictada a tal efecto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor a los ocho
meses de haber sido publicada en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña».
ANEXOS
1. Los valores umbrales establecidos en estos
anexos se refieren, a todos los efectos, a
capacidades o a rendimientos de producción.
Si un mismo titular ejerce diversas actividades de la misma categoría en la misma instalación o en el mismo emplazamiento, deben
sumarse las respectivas capacidades.
2. También se incluyen en el ámbito de la
presente ley las instalaciones de procesos
secundarios comprendidos en los anexos de
la misma ley.
3. Los anexos I, II y III se estructuran en doce
grupos de actividades. Cada grupo se ha
desarrollado en diferentes niveles de desagregación cuando este grado de detalle es necesario para identificar claramente la actividad
que debe tratarse. El código que corresponde
a cada actividad aparece al margen izquierdo
del texto y se mantiene en todos los anexos;
como consecuencia de la ausencia de actividades, en algunos casos hay saltos de numeración.
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ANEXO I
I.1 Actividades sometidas al régimen de
evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental, sujetos a la Directiva
96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre
de 1996, de prevención y control integrados
de la contaminación
1. Energía.
1.1 Instalaciones para la combustión con una
potencia térmica de combustión superior a 50
megavatios (MW). Se incluyen las instalaciones de producción de energía eléctrica en
régimen ordinario o en régimen especial en
las que se produce la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa, y también
las instalaciones de cogeneración, calderas,
hornos, generadores de vapor o cualquier otro
equipamiento o instalación de combustión
existente en una industria, tanto si ésta es su
actividad principal como si no lo es.
1.2 Refinerías de petróleo y de gas.
1.3 Coquerías.
1.4 Instalaciones para la gasificación y la
licuefacción del carbón.
3. Producción y transformación de metales
3.1 Instalaciones para la calcinación o para la
sinterización de minerales metálicos, incluido
el mineral sulfuroso.
3.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o
secundaria), incluidas las instalaciones correspondientes de fundición continua, con
una capacidad de más de 2,5 toneladas por
hora.
3.3 Instalaciones para la transformación de
metales ferrosos:
3.3.a) Laminado en caliente, con una capacidad superior a 20 toneladas por hora de acero
en bruto.
3.3.b) Forja con martillos con una energía de
impacto superior a 50 kilojulios (kJ) por
martillo cuando la potencia térmica utilizada
es superior a 20 MW.
3.3.c) Aplicación de capas de protección de
metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas por hora de
acero en bruto.

107

108

BOLETÍN DEL SERC • 147

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

3.4 Fundiciones de metales ferrosos con una
capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.
3.9 Instalaciones para:
3.9.a) La producción de metales brutos no
ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
3.9.b) La fusión de metales no ferrosos, incluida la aleación, e incluidos los productos
de recuperación (refinado, moldeo en fundición), con una capacidad de fusión de más de
4 toneladas por día, para el plomo y el cadmio, y de 20 toneladas por día, para los demás metales.
3.21 Instalaciones para el tratamiento de
superficie de metales y materiales plásticos
mediante un procedimiento electrolítico o
químico, cuando el volumen de las cubetas o
de las líneas completas destinadas al tratamiento utilizado sea superior a 30 metros
cúbicos (m3).
4. Industrias minerales y de la construcción.
4.1 Instalaciones para:
4.1.a) La fabricación de cemento y de clínker
en hornos rotatorios, incluidas las instalaciones dedicadas a moler clínker, con una capacidad de producción de cemento o clínker
superior a 500 toneladas por día.
4.1.b) La fabricación de cemento y de
clínker en otro tipo de hornos, con una
capacidad de producción superior a 50
toneladas por día.
4.1.d) La fabricación de cal en hornos, con
una capacidad de producción superior a 50
toneladas por día.
4.4 Instalaciones para la obtención de
amianto y para la fabricación de productos a
base de amianto.
4.5 Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una
capacidad de fusión superior a 20 toneladas
por día.
4.6 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de
fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.

4.7 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante el enhornado, en
particular, de tejas, ladrillos refractarios,
baldosas, gres cerámico o porcelanas con una
capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, o una capacidad de enhornar de
más de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 de densidad de carga por horno.
5 Industria química.–La fabricación, a los
efectos de las categorías de actividades de la
presente ley, designa la fabricación a escala
industrial, mediante transformación química,
de los productos o de los grupos de productos
mencionados a continuación:
5.1 Instalaciones químicas para fabricar
productos químicos orgánicos de base, en
particular:
5.1.a) Hidrocarburos simples (lineales o
cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos
alicíclicos o aromáticos).
5.1.b) Hidrocarburos oxigenados, como por
ejemplo alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos
orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos,
resinas epoxídicas.
5.1.c) Hidrocarburos sulfurados.
5.1.d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular aminas, amidas, compuestos nitrosos,
nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos y isocianatos.
5.1.e) Hidrocarburos fosforados.
5.1.f) Hidrocarburos halogenados.
5.1.g) Compuestos organometálicos.
5.1.h) Materias plásticas de base (polímeros,
fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
5.1.i) Cauchos sintéticos.
5.1.j) Colorantes y pigmentos.
5.1.k) Tensioactivos y agentes de superficie.
5.2 Instalaciones químicas para la fabricación
de productos químicos inorgánicos de base,
como por ejemplo:
5.2.a) Gases, en particular el amoníaco, el
cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o el
fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono,
los compuestos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el
dicloruro de carbonilo.
5.2.b) Ácidos, en particular el ácido crómico,
el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el
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ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido
sulfúrico, el ácido sulfúrico fumando, los
ácidos sulfurados.
5.2.c) Bases, en particular el hidróxido de
amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido
sódico.
5.2.d) Sales como por ejemplo el cloruro de
amonio, el clorato potásico, el carbonato
potásico (potasa), el carbonato sódico, los
perboratos, el nitrato de plata.
5.2.e) No metales, óxidos metálicos u otros
compuestos inorgánicos como por ejemplo el
carburo de calcio, el silicio, el carburo de
silicio.
5.3 Instalaciones químicas para la fabricación
de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).
5.4 Instalaciones químicas para la fabricación
de productos de base fitosanitarios y biocidas.
5.5 Instalaciones químicas que utilizan un
proceso químico o biológico para la fabricación de medicamentos de base.
5.7 Instalaciones químicas para la fabricación
de explosivos.
6. Industria textil, de la piel y cueros.
6.1 Instalaciones para el tratamiento previo
(operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras o productos
textiles, cuando la capacidad de tratamiento
es superior a 10 toneladas por día.
6.2 Instalaciones para el abono (operaciones
previas, ribera, abono, post abono), cuando la
capacidad de tratamiento es superior a 12
toneladas por día de productos acabados.
7. Industria alimenticia y del tabaco.
7.1 Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por
día.
7.2 Tratamiento y transformación para la
fabricación de productos alimenticios a partir
de:
7.2.a) Materia prima animal (que no sea la
leche), con una capacidad de elaboración de
productos acabados superior a 75 toneladas
por día.
7.2.b) Materia prima vegetal, con una capacidad de elaboración de productos acabados
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superior a 300 toneladas por día (valor medio
trimestral).
7.3 Tratamiento y transformación de la leche,
con una cantidad de leche recibida superior a
200 toneladas por día (valor medio anual).
9. Industria del papel.
9.1 Instalaciones industriales para la fabricación de pasta de papel a partir de madera u
otras materias fibrosas.
9.2 Instalaciones industriales para la fabricación de papel y cartón, con una capacidad de
producción de más de 20 toneladas por día.
9.4 Instalaciones para la producción y el
tratamiento de la celulosa, con una capacidad
de producción superior a 20 toneladas por
día.
10. Gestión de residuos.
10.1 Instalaciones para la valorización de
residuos peligrosos, incluida la gestión de
aceites usados, o para la eliminación de estos
residuos en lugares que no sean los depósitos
controlados, con una capacidad superior a 10
toneladas por día.
10.4 Instalaciones para la incineración de los
residuos municipales, con una capacidad
superior a 3 toneladas por hora.
10.5 Instalaciones para la eliminación de los
residuos no peligrosos en lugares que no sean
los depósitos controlados, con una capacidad
superior a 50 toneladas por día.
10.6 Depósitos controlados que reciban más
de 10 toneladas por día o que tengan una
capacidad total superior a 25.000 toneladas,
con la exclusión de los depósitos controlados
de residuos inertes.
11. Actividades agroindustriales y ganaderas.
11.1 Instalaciones ganaderas para la cría
intensiva que tengan más de:
11.1.a) 40.000 emplazamientos para aves de
corral, entendiendo que se trata de gallinas
ponedoras o del número equivalente para
otras especies de aves.
11.1.b.i) 2.000 plazas para cerdos de engorde
(de más de 30 kg).
11.1.b.ii) 2.500 plazas para cerdos de engorde
(de más de 20 kg).
11.1.c.i) 750 plazas para cerdas reproductoras.
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11.1.c.ii) 530 plazas para cerdas reproductoras en ciclo cerrado.
11.1.c.iii) En el caso de explotaciones mixtas,
en las que coexistan animales de los apartados 11.1.b y 11.1.c, el número de animales
para incluir el establecimiento en este anexo
se determinará de acuerdo con las equivalencias en unidad de ganado mayor (UGM) de
los diferentes tipos de ganado de cerda, recogidas en la legislación vigente sobre ordenación de las explotaciones porcinas.
11.3 Instalaciones para la eliminación o el
aprovechamiento de canales o restos de animales, con una capacidad de tratamiento
superior a 10 toneladas por día.
12. Otras actividades.
12.2 Instalaciones para el tratamiento de
superficie de materiales, objetos o productos, con la utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos,
encolarlos,
laquearlos,
pigmentarlos, limpiarlos o impregnarlos,
con una capacidad de consumo superior a
150 kg de disolvente por hora o superior a
200 toneladas por año.
12.8 Instalaciones para la fabricación de
carbono sinterizado o electrografiado para la
combustión o la grafitación.
I.2 Actividades sometidas al régimen de
evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental, no sujetos a la Directiva
96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre
de 1996, de prevención y control integrados
de la contaminación
1 Energía.
1.8 Fabricación industrial de briquetas de
hulla y de lignito.
1.12 Instalaciones industriales, y de otros
tipos, para la producción de electricidad,
vapor y agua caliente, con una potencia térmica superior a 100 MW, que no estén incluidas en el código 1.1 del anexo I.1.
3. Producción y transformación de metales.
3.3.c) Aplicación de capas de protección de
metal fundido, con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas por hora, excluido el acero en bruto.

3.30 Fabricación de automóviles, motocicletas, autocares y similares y de motores para
vehículos, con una superficie total superior a
30.000 metros cuadrados (m2).
3.31 Fabricación de material ferroviario
móvil, con una superficie total superior a
30.000 m2.
3.33 Instalaciones para la construcción y la
reparación de aeronaves, con una superficie
total superior a 30.000 m2.
3.34 Instalaciones o bancos de prueba de
motores, turbinas o reactores que estén situadas fuera de polígonos industriales o a menos
de 500 metros de una zona residencial.
4. Industrias minerales y de la construcción.
4.1.a) Fabricación de cemento o clínker en
hornos rotatorios, con una capacidad de producción superior a 200 toneladas por día y de
hasta 500 toneladas por día.
4.1.d) Fabricación de tiza en hornos, con una
capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.
4.8 Aglomerados de minerales.
4.9 Instalaciones para la calcinación y la
sinterización de minerales metálicos, con una
capacidad superior a 5.000 toneladas por año
de mineral procesado.
4.10 Fabricación de perlita expandida.
4.11 Calcinación de la dolomita.
4.12 Plantas de aglomerados asfálticos con
una capacidad de producción superior a 250
toneladas por hora.
9. Industria del papel.
9.3 Instalaciones industriales para la fabricación de celofán.
10. Gestión de residuos.
10.1 Instalaciones para la eliminación de
residuos peligrosos, con una capacidad de
hasta 10 toneladas por día.
10.2 Centro para la recogida y la transferencia de residuos peligrosos, con una capacidad
superior a 30 toneladas por día.
10.7 Instalaciones para la valorización de
residuos no peligrosos, con una capacidad
superior a 100.000 toneladas por año.
11. Actividades agroindustriales y ganaderas.–Instalaciones ganaderas para la cría
intensiva que tengan:
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11.1.d) Por encima de 600 plazas de vacuno
de engorde.
11.1.e) Por encima de 300 plazas de vacuno
de leche.
11.1.f) Por encima de 2.000 plazas de ovino y
cabrío.
11.1.i) Plazas para más de una de las especies
animales especificadas en cualquiera de los
anexos de la presente ley, o plazas de la misma
especie de aptitudes diferentes, cuya suma sea
superior a 500 unidades ganaderas procedimentales (UGP) y no esté incluida en el apartado 11.1.c.iii del anexo I.1, definidas a partir de
las equivalencias de procedimiento entre instalaciones que establece la Directiva 96/61/CE, y
tomando como base de referencia el vacuno de
leche (1 UGP = 1 plaza de vacuno de leche).
11.1.l) Instalaciones ganaderas para la cría
semiintensiva, entendiendo como tal el sistema en el que la alimentación se basa fundamentalmente en el pasto, pero los animales
están estabulados durante un cierto período
del año, normalmente el invierno, o bien
durante la noche. La capacidad de estas explotaciones, para clasificarlas en cada uno de
los anexos, se calcula proporcionalmente a
los períodos en los que los animales permanecen en las instalaciones; de una manera
genérica equivale al 33 % de la capacidad de
las instalaciones de cría intensiva.
11.1.m) Por encima de 20.000 plazas de
conejos.
11.1.n) Por encima de 55.000 plazas de pollos de engorde (y por debajo de 85.000).
11.2 Instalaciones para la acuicultura intensiva, con una capacidad de producción superior
a 1.000 toneladas por año.
12 Otras actividades
12.1 Actividades e instalaciones afectadas
por la legislación de accidentes graves.
12.16 Construcción y reparación naval en
atarazanas, con una superficie total superior a
20.000 m2.
12.37 Campings con un número de unidades
de acampada superior a 1.500.
12.52 Pistas permanentes de carreras y de
pruebas para vehículos motorizados, con una
superficie superior a 5 hectáreas.

MEDIO AMBIENTE

12.53 Instalaciones para el almacenaje de
productos petrolíferos, con una capacidad
superior a 100.000 toneladas.
12.54 Parques temáticos con una superficie
superior a 20 hectáreas.
I.3 Actividades sometidas al régimen de
declaración de impacto ambiental con una
autorización sustantiva.
1. Energía.
1.11 Parques eólicos con un número de aerogeneradores superior a 5 o de potencia instalada superior a 10 MW, o bien que estén a
menos de 2 kilómetros de otro parque eólico.
1.13 Instalaciones fotovoltaicas de superficie
superior a 6 hectáreas ubicadas en suelo no
urbanizable.
2. Minería.
2.1 Actividades extractivas e instalaciones de
los recursos explotados.
2.4 Explotaciones mineras subterráneas,
operaciones conexas y perforaciones geotérmicas.
2.5 Explotaciones ubicadas en terreno de
dominio público hidráulico para extracciones
superiores a 20.000 m3/año o en zona de
policía de lecho cuya superficie supere las 3
hectáreas.
ANEXO II
Actividades sometidas al régimen de
licencia ambiental
1. Energía.
1.1 Instalaciones para la combustión con una
potencia térmica de combustión superior a 2
MW y hasta 50 MW. Se incluyen las instalaciones de producción de energía eléctrica
en régimen ordinario o en régimen especial,
en las que se produzca la combustión de
combustibles fósiles, residuos o biomasa, y
también las instalaciones de cogeneración,
calderas, hornos, generadores de vapor o
cualquier otro equipamiento o instalación de
combustión existente en una industria, tanto
si ésta es su actividad principal como si no
lo es.
1.6 Generadores de vapor de capacidad superior a 4 toneladas de vapor por hora.
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1.7 Generadores de calor de potencia calorífica superior a 2.000 termias por hora.
1.10 Carbonización de la madera (carbón
vegetal), cuando se trate de una actividad fija
extensiva.
1.12 Instalaciones industriales, y de otros
tipos, para la producción de electricidad,
vapor y agua caliente con una potencia térmica de hasta 100 MW y superior a 0,2 MW,
que no estén incluidas en el código 1.1 del
anexo I.1.
2. Minería.
2.3 Extracción de sal marina.
3. Producción y transformación de metales.
3.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o
fusión secundaria), incluidas las instalaciones
correspondientes de fundición continua, con
una capacidad de hasta 2,5 toneladas por
hora.
3.3 Instalaciones para la transformación de
metales ferrosos:
3.3.a) Laminado en caliente, con una capacidad de hasta 20 toneladas por hora de acero
en bruto.
3.3.b) Forja con martillos, con una energía de
impacto de hasta 50 kJ, o cuando la fuente
térmica utilizada sea de hasta 20 MW.
3.3.c) Aplicación de capas de protección de
metal fundido, con una capacidad de tratamiento de hasta 2 toneladas por hora de metal
base.
3.4 Fundiciones de metales ferrosos, con una
capacidad de producción superior a 2 toneladas por día y de hasta 20 toneladas por día.
3.6 Tratamiento de escoria siderúrgica y de
fundición.
3.8 Preparación, almacenaje a la intemperie,
carga, descarga, manutención y transporte de
minerales dentro de las plantas metalúrgicas.
3.9.b) Instalaciones para la fusión de metales
no ferrosos, incluida la aleación y los productos de recuperación (refinado, moldeo en
fundición), con una capacidad de fusión de
hasta 4 toneladas por día, para el plomo y el
cadmio, y de hasta 20 toneladas por día para
otros metales.
3.11 Electrólisis de zinc.

3.12 Instalaciones para el aislamiento o el
recubrimiento de hilos, superficies y conductores de cobre o similares, mediante resinas o procesos de esmaltado.
3.13 Aleaciones de metal con inyección de
fósforo.
3.17 Forja, estampación, embutición de metales, sinterización.
3.19 Decapado de piezas metálicas mediante
procesos térmicos.
3.21 Instalaciones para el tratamiento de
superficie de metales y materias plásticas por
un procedimiento electrolítico o químico,
cuando el volumen de las cubetas utilizadas o
de las líneas completas destinadas al tratamiento sea de hasta 30 m3.
3.25 Fabricación de armas y municiones.
3.26 Fabricación de electrodomésticos.
3.28 Instalaciones para la fabricación de
acumuladores eléctricos, pilas y baterías.
3.30 Fabricación de automóviles, motocicletas, autocares y similares y de motores para
vehículos, con una superficie total de hasta
30.000 m2.
3.31 Fabricación de material ferroviario
móvil, con una superficie total de hasta
30.000 m2.
3.33 Instalaciones para la construcción y la
reparación de aeronaves, con una superficie
total de hasta 30.000 m2.
4. Industrias minerales y de la construcción.
4.1 Instalaciones de:
4.1.a) Fabricación de cemento y/o clínker en
hornos rotatorios, con una capacidad de producción de hasta 200 toneladas por día.
4.1.b) Fabricación de cemento y/o clínker
en hornos de otros tipos, con una capacidad
de producción de hasta 50 toneladas por
día.
4.1.c) Fabricación de cemento sin hornos a
partir de clínker.
4.1.d) Fabricación de cal o tiza en hornos,
cuando la capacidad de los hornos sea de
hasta 50 toneladas por día.
4.2 Fabricación de hormigón y/o de elementos de hormigón, tiza y cemento.
4.3 Fabricación de productos de fibrocemento, salvo los que contengan amianto.

IV.

4.5 Instalaciones de fabricación de vidrio,
incluida la fibra de vidrio, con una capacidad
de fusión de hasta 20 toneladas por día.
4.6 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de
fibras minerales, con una capacidad de fundición de hasta 20 toneladas por día y superior
a 1 tonelada por día.
4.7 Fabricación de productos cerámicos para
construcción, refractarios, porcelana, gres,
arcilla plástica y similares en hornos con una
capacidad de hasta 75 toneladas por día.
4.9 Instalaciones de calcinación y de sinterización de minerales metálicos, con una capacidad de hasta 5.000 toneladas por año de
mineral procesado.
4.12 Plantas de aglomerado asfáltico, con una
capacidad de producción de hasta 250 toneladas por hora.
4.13 Plantas de preparación y ensacado de
cementos especiales y/o morteros.
4.14 Instalaciones de almacenaje de productos pulverulentos o granulados, con una capacidad superior a 1.000 toneladas.
4.16 Instalaciones de corte, aserrado y pulido
por medios mecánicos de rocas y piedras
naturales, con una capacidad de producción
superior a 50 toneladas por día.
4.17 Fabricación de materiales abrasivos a
base de alúmina, carburo de silicio y otros
productos similares.
4.19 Tratamientos superficiales del vidrio por
métodos químicos.
4.21 Actividades de clasificación y tratamiento de áridos cuando la actividad se desarrolla fuera de un recinto minero.
5. Industria química.
5.6 Preparación de especialidades farmacéuticas o veterinarias.
5.8 Producción de mezclas bituminosas a
base de asfalto, betún, alquitranes y breas.
5.9 Producción de guarniciones de fricción
que utilizan resinas fenoplásticas o aminoplásticas, salvo los que contienen amianto.
5.10 Producción de colas y gelatinas.
5.11 Fabricación de pinturas, tintas, lacas,
barnices y revestimientos similares.
5.12 Fabricación de:
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5.12.a) Jabones, detergentes y otros productos de limpieza y abrillantado.
5.12.b) Perfumes y productos de belleza e
higiene.
5.13 Fabricación de material fotográfico
virgen y preparados químicos para la fotografía.
5.14 Oxidación de aceites vegetales.
5.15 Sulfitación y sulfatación de aceites.
5.16 Extracción química sin refinar de aceites
vegetales.
5.17.a) Fabricación de productos de materias
plásticas termoestables.
5.17.b) Fabricación de productos de materias
plásticas termoplásticas.
5.20 Fabricación o preparación de otros productos químicos que no estén incluidos en el
anexo I.
6. Industria textil, de la piel y cueros.
6.1 Instalaciones para el tratamiento previo
(operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras o productos
textiles, cuando la capacidad de tratamiento
sea de hasta 10 toneladas por día.
6.2 Instalaciones para el abono (operaciones
previas, ribera, abono, post abono), con una
capacidad de tratamiento del producto acabado de hasta 12 toneladas por día.
7. Industria alimenticia y del tabaco.
7.1 Mataderos que tengan una capacidad de
producción de canales de hasta 50 toneladas
por día y superior a 2 toneladas por día.
7.2 Tratamiento y transformación para la
fabricación de productos alimenticios a partir
de:
7.2.a) Materia prima animal (que no sea la
leche), con una capacidad de elaboración de
productos acabados de hasta 75 toneladas por
día y superior a 10 toneladas por día.
7.2.b) Materia prima vegetal, con una capacidad de producción de productos acabados de
hasta 300 toneladas por día (media trimestral)
y superior a 5 toneladas por día.
7.4 Producción de almidón.
7.8 Tratamiento, manipulación y procesamiento de productos del tabaco.
7.9 Instalaciones industriales para elaborar
grasas y aceites vegetales y animales, instala-
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ciones industriales para elaborar cerveza y
malta, instalaciones industriales para fabricar
féculas, instalaciones industriales para elaborar confituras y almíbares, instalaciones
industriales para fabricar harina de pez y
aceite de pez, siempre y cuando en la instalación se den, de forma simultánea, las circunstancias siguientes: a) que esté situada
fuera de polígonos industriales, b) que esté
situada a menos de 500 metros de una zona
residencial, c) que ocupe una superficie de al
menos 1 hectárea. Las actividades incluidas
en este epígrafe deben someterse previamente
a la solicitud de la licencia a la decisión del
órgano ambiental competente del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda respecto de la necesidad de someterse o no a la
evaluación de impacto ambiental.
8. Industria de la madera, del corcho y de
muebles.
8.2 Impregnación o tratamiento de la madera
con aceite de creosota o alquitrán.
9. Industria del papel.
9.2 Instalaciones industriales para la fabricación de papel y cartón, con una capacidad de
producción de hasta 20 toneladas por día y
superior a 5 toneladas por día.
9.4 Instalaciones de producción y tratamiento
de celulosa, con una capacidad de producción
de hasta 20 toneladas por día.
9.5 Instalaciones industriales para la manipulación de papel y cartón, con una capacidad de producción superior a 20 toneladas
por día.
10. Gestión de residuos.
10.1 Instalaciones para la valorización de
residuos peligrosos, con una capacidad de
hasta 10 toneladas por día.
10.2 Centros para la recogida y la transferencia de residuos peligrosos, con una capacidad
de hasta 30 toneladas por día.
10.4 Instalaciones para la incineración de los
residuos municipales, con una capacidad de
hasta 3 toneladas por hora.
10.5 Instalaciones para la eliminación de los
residuos no peligrosos en lugares que no sean
los depósitos controlados, con una capacidad
de hasta 50 toneladas por día.

10.6.a) Depósitos controlados de residuos que
reciben hasta 10 toneladas por día y que
tienen una capacidad total de hasta 25.000
toneladas, con exclusión de los depósitos
controlados de residuos inertes.
10.6.b) Mono depósitos de residuos de la
construcción.
10.7 Instalaciones para la valorización de
residuos no peligrosos con una capacidad de
hasta 100.000 toneladas por año.
10.8 Instalaciones para el almacenaje de
residuos no peligrosos.
10.9 Instalaciones para el tratamiento de
deyecciones ganaderas líquidas (purín).
10.10 Instalaciones para el tratamiento mecánico biológico de residuos municipales no
recogidos selectivamente.
10.11 Instalaciones para el tratamiento biológico de residuos de alta fermentabilidad.
11. Actividades agroindustriales y ganaderas.
11.1 Instalaciones para la cría intensiva que
dispongan de:
11.1.a) Emplazamientos para aves de corral,
entendiendo que se trata de gallinas ponedoras, o del número equivalente para otras
especies de aves, con una capacidad de hasta
40.000 y superior a 2.000 reses.
11.1.b.i) Plazas de cerdo de engorde (de más
de 30 kg), con una capacidad de hasta 2.000 y
superior a 200 reses.
11.1.b.ii) Plazas de cerdo de engorde (de más
de 20 kg), con una capacidad de hasta 2.500 y
superior a 200 reses.
11.1.c.i) Plazas de cerdas reproductoras, con
una capacidad de hasta 750 y superior a 50
reses.
11.1.c.ii) Plazas de cerdas reproductoras en
ciclo cerrado, con una capacidad de hasta 530
y superior a 50 reses.
11.1.d) Plazas de vacuno de engorde, con
una capacidad de hasta 600 y superior a 50
reses.
11.1.e) Plazas de vacuno de leche, con una
capacidad de hasta 300 y por encima de 50
reses.
11.1.f) Plazas de ovino y de cabrío, con una
capacidad de hasta 2000 y por encima de 500
reses.
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11.1.g) Plazas de equino, con una capacidad
por encima de 50 reses.
11.1.h) Plazas para cualquier otra especie
animal, no especificadas en los anexos de la
presente ley, equivalentes a 50 unidades
ganaderas (UG) o más, tomando como base
de referencia el vacuno de leche (1 UG = 1
plaza de vacuno de leche).
11.1.j) Plazas de ganado porcino y vacuno, de
diferentes aptitudes, tanto si tienen plazas
para otras especies animales como si no,
excepto si disponen de plazas de aves de
corral, cuya suma sea superior a 33 y de hasta
500 UGP, definidas a partir de las equivalencias de procedimiento entre las instalaciones
que establece la Directiva 96/61/CE, y tomando como base de referencia el vacuno de
leche (1 UGP = 1 plaza de vacuno de leche).
11.1.k) Plazas de aves de corral y de otras
especies animales, incluidos el ganado porcino
y el vacuno, cuya suma sea superior a 25 y de
hasta 500 UGP, definidas a partir de las equivalencias de procedimiento entre instalaciones
que establece la Directiva 96/61/CE, y tomando como base de referencia el vacuno de leche
(1 UGP = 1 plaza de vacuno de leche).
11.1.l) Instalaciones ganaderas para la cría
semiintensiva, entendiendo como tal el sistema en el que la alimentación se hace fundamentalmente en pasto, pero los animales
están estabulados durante un cierto período
del año, normalmente el invierno, o bien
durante la noche. La capacidad de estas explotaciones para clasificarlas en cada uno de
los anexos se calcula proporcionalmente a los
períodos en los que los animales permanecen
en las instalaciones, y de una manera genérica equivale al 33 % de la capacidad de las
instalaciones de cría intensiva.
11.1.m) Plazas de conejos, con una capacidad
por encima de 1.000 y de hasta 20.000 reses.
11.2 Instalaciones de acuicultura:
11.2.a) Intensiva, con una capacidad de producción de hasta 1.000 toneladas por año y
superior a 5 toneladas por año.
11.2.b) Extensiva, con una capacidad de
producción de hasta 1.000 toneladas por año
y superior a 5 toneladas por año.
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11.3 Instalaciones para la eliminación o el
aprovechamiento de canales o restos de animales, con una capacidad de tratamiento de
hasta 10 toneladas por día y superior a 1
tonelada por día.
11.4 Deshidratación artificial de forrajes.
11.7 Secado de grano y de otras materias
vegetales por medio de procedimientos artificiales, con una superficie superior a 500 m2.
11.8 Desmontaje del algodón, con una superficie superior a 500 m2.
12. Otras actividades.
12.2 Instalaciones para el tratamiento de
superficie de materiales, objetos o productos, con la utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos,
encolarlos,
laquearlos,
pigmentarlos, limpiarlos o impregnarlos,
con una capacidad de consumo de hasta 150
kg de disolvente por hora y de hasta 200
toneladas por año, con una superficie superior a 500 m2.
12.3 Aplicación de barnices no grasos, pinturas, lacas y tintes de impresión sobre cualquier soporte, y la cocción y el secado correspondientes, cuando la cantidad almacenada de estas sustancias en los talleres es
superior a 1.000 kg y/o la superficie sea
superior a 500 m2.
12.4 Instalaciones para el secado con lecho
fluido, horno rotatorio y otros, cuando la
potencia de la instalación sea superior a 1.000
termias por hora.
12.6 Instalaciones de lavado con disolventes
clorados que utilizan más de 1 tonelada por
año de estos disolventes.
12.7 Instalaciones de lavado interior de cisternas de vehículos de transporte.
12.9 Fabricación de hielo.
12.10 Depósito y almacenaje de productos
peligrosos (productos químicos, productos
petroleros, gases combustibles y otros productos peligrosos), con una capacidad superior a 50 m3, a excepción de las instalaciones
expresamente excluidas de tramitación en la
reglamentación de seguridad industrial de
aplicación.
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12.12 Almacenaje o manipulación de minerales, combustibles sólidos y otros materiales
pulverulentos.
12.14 Envasado en forma de aerosoles de productos fitosanitarios y biocidas que utilicen
como propelente gases licuados del petróleo.
12.16 Construcción y reparación naval en
atarazanas y varaderos, con una superficie
total de hasta 20.000 m2.
12.18.a) Talleres de reparación mecánica que
disponen de instalaciones de pintura y tratamiento de superficies.
12.19.a) Mantenimiento y reparación de
vehículos de motor y material de transporte
que hagan operaciones de pintura y tratamiento de superficie.
12.20 Venta al detalle de carburantes para
motores de combustión interna.
12.22 Industria de manufactura de caucho y
similares.
12.23 Laboratorios de análisis y de investigación con una superficie superior a 75 m2 (excluyendo despachos, almacenes y otras áreas
auxiliares).
12.24 Laboratorios industriales de fotografía.
12.25 Hospitales, clínicas u otros establecimientos sanitarios con un número superior a
100 camas para la hospitalización o el ingreso
de pacientes.
12.26 Centros de asistencia primaria y hospitales de día con una superficie superior a
750 m2.
12.31 Hornos crematorios en hospitales y
cementerios.
12.35 Campos de golf.
12.36 Establecimientos hoteleros en todos los
grupos, modalidades, categorías y especialidades con un número de habitaciones superior a 400.
12.37 Campings con un máximo de 1.500
unidades de acampada.
12.39 Lavandería industrial.
12.41 Instalaciones para la limpieza en seco,
con una superficie superior a 500 m2.
12.42 Fabricación de circuitos integrados y
circuitos impresos.
12.44.a) Instalaciones para la radiocomunicación emplazadas en demarcación urbana o en

espacios incluidos en el Plan de espacios de
interés natural, o que, de acuerdo con el
planeamiento urbanístico municipal, sean
calificados de protección especial.
12.47 Instalaciones y actividades para la
limpieza de vehículos.
12.52 Pistas permanentes de carreras y de
pruebas para vehículos motorizados, con una
superficie de hasta 5 hectáreas.
12.54 Parques temáticos con una superficie
de hasta 20 hectáreas.
ANEXO III
Actividades sometidas al régimen de
comunicación
1. Energía.
1.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión de hasta 2 MW.
Se incluyen las instalaciones para la producción de energía eléctrica en régimen ordinario
o en régimen especial en las que se produzca
la combustión de combustibles fósiles, y también las instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier
otro equipamiento o instalación de combustión
existente en una industria, tanto si ésta es su
actividad principal como si no lo es.
1.6 Generadores de vapor con una capacidad
de hasta 4 toneladas de vapor por hora.
1.7 Generadores de calor con una potencia
calorífica de hasta 2.000 termias por hora.
1.12 Instalaciones industriales, y de otros
tipos, para la fabricación de energía eléctrica,
vapor y agua caliente, con una potencia térmica de hasta 0.2 MW.
1.13 Instalaciones fotovoltaicas con una
superficie inferior a 6 hectáreas y una potencia superior a 100 kW.
3. Producción y transformación de metales.
3.4 Fundiciones de metales ferrosos con una
capacidad de producción de hasta 2 toneladas
por día.
3.5 Fabricación de tubos y perfiles.
3.7 Industria para la transformación de metales ferrosos.
3.10 Producción y primera transformación de
metales preciosos.
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3.14 Fabricación de maquinaria y/o productos
metálicos diversos y/o cerrajerías.
3.15 Fabricación de calderería (cisternas,
recipientes, radiadores y calderas de agua
caliente).
3.16 Fabricación de generadores de vapor.
3.18 Tratamiento térmico de metal.
3.20 Afinamiento de metales.
3.23 Soldadura en talleres de calderería,
atarazanas y similares.
3.24 Instalaciones para la producción de
polvo metálico por picado o molienda.
3.27 Fabricación de materiales, maquinaria y
equipos eléctricos, electrónicos y ópticos.
3.32 Fabricación de artículos de joyería,
orfebrería, argentería, bisutería y similares.
4. Industrias minerales y de la construcción.
4.6 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de
fibras minerales, con una capacidad de fundición de hasta 1 tonelada por día.
4.14 Instalaciones para el almacenaje de
productos pulverulentos o granulados, con
una capacidad de hasta 1.000 toneladas.
4.16 Instalaciones para el corte, el aserrado y
el pulido, por medios mecánicos, de rocas y
piedras naturales, con una capacidad de producción de hasta 50 toneladas por día.
4.18 Instalaciones para el arenado con arena,
grava menuda u otros abrasivos.
4.20 Tratamientos superficiales del vidrio por
medio de métodos físicos.
5. Industria química.
5.19 Moldeo para la fusión de objetos parafínicos.
6. Industria textil, de la piel y cueros.
6.3 Fabricación de fieltros, guatas y láminas
textiles no tejidas.
6.4 Hilatura de fibras.
6.5 Fabricación de tejidos.
6.6 Acabados de la piel.
6.7 Obtención de fibras vegetales por procedimientos físicos.
6.8 Enriado del lino, del cáñamo y de otras
fibras textiles.
6.9 Hilatura del capullo del gusano de seda.
6.10 Talleres de confección, calzado, marroquinería y similares.
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7. Industria alimenticia y del tabaco.
7.1 Mataderos con una capacidad de producción de canales de hasta 2 toneladas por día.
7.2.a) Materia prima animal (que no sea la
leche), con una capacidad de elaboración de
productos acabados de hasta 10 toneladas por
día.
7.2.b) Materia prima vegetal, con una capacidad de producción de 5 toneladas por día
(media trimestral) de productos acabados.
7.3 Tratamiento y transformación de la leche,
con una cantidad de 200 toneladas por día
(valor medio anual) de leche recibida.
7.5 Instalaciones para el almacenaje de grano
y harina.
7.6 Carnicerías con obrador.
7.7 Panaderías con hornos con una potencia
superior a 7.5 kW.
8. Industria de la madera, del corcho y de los
muebles.
8.3 Fabricación de muebles.
8.4 Fabricación de chapas, tablones contrachapados y enlistonados con partículas aglomeradas o con fibras, y fabricación de otros
tablones y plafones.
8.5 Tratamiento del corcho y producción de
aglomerados de corcho y linóleos.
8.6 Instalaciones de transformación del corcho en panas de corcho. Hervidores de corcho.
8.7 Aserrado y despiece de la madera y del
corcho.
8.8 Tratamiento de corcho bruto y fabricación
de productos en corcho.
8.9 Carpinterías, ebanisterías y similares.
9. Industria del papel.
9.2 Instalaciones industriales para la fabricación de papel y cartón, con una capacidad de
producción de hasta 5 toneladas por día.
9.5 Instalaciones industriales para la manipulación de papel y cartón, con una capacidad de producción de hasta 20 toneladas por
día.
11. Actividades agroindustriales y ganaderas
11.1 Instalaciones para la cría intensiva que
dispongan de:
11.1.a) Plazas, por encima de 30 y hasta
2.000, para aves de corral, entendiendo que
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se trata de gallinas ponedoras o del número
equivalente para otras especies de aves.
11.1.b) Plazas de cerdos de engorde, por
encima de 10 y hasta 200.
11.1.c) Plazas de cerdas, por encima de 5 y
hasta 50.
11.1.d) Plazas de vacuno de engorde, por
encima de 5 y hasta 50.
11.1.e) Plazas de vacuno de leche, por encima de 5 y hasta 50.
11.1.f) Plazas de ovino y de cabrío, por encima de 10 y hasta 500.
11.1.g) Plazas de equino, por encima de 5 y
hasta 50.
11.1.h) Plazas de cualquier otra especie
animal no especificadas en ninguno de los
anexos de la presente ley, por encima de 5
unidades ganaderas (UG) y hasta 50, tomando como base de referencia el vacuno
de leche (1 UG = 1 plaza de vacuno de
leche).
11.1.j) Plazas de ganado porcino y/o vacuno,
de diferentes aptitudes, tanto si tienen plazas
para otras especies animales como si no
tienen, excepto si disponen de plazas de aves
de corral, cuya suma sea por encima de 3
UGP y hasta un máximo de 33 UGP, definidas a partir de las equivalencias de procedimiento entre instalaciones que establece la
Directiva 96/61/CE, y tomando como base de
referencia el vacuno de leche (1 UGP = 1
plaza de vacuno de leche).
11.1.k) Plazas de aves de corral y de otras
especies animales, incluidos el ganado porcino y/o el vacuno, cuya suma sea superior a 1
y hasta 25 UGP, definidas a partir de las
equivalencias de procedimiento entre instalaciones que establece la Directiva 96/61/CE, y
tomando como base de referencia el vacuno
de leche (1 UGP = 1 plaza de vacuno de
leche).
11.1.l) Instalaciones ganaderas para la cría
semiintensiva, entendiendo como tal el sistema en el que la alimentación se hace fundamentalmente en pasto, pero los animales
están estabulados durante un cierto período
del año, normalmente el invierno, o durante
la noche. La capacidad de estas explotaciones

al efecto de clasificarlas en cada uno de los
anexos se calcula proporcionalmente a los
períodos en los que los animales permanecen
en las instalaciones; de una manera genérica
equivale al 33% de la capacidad de las instalaciones de cría intensiva.
11.2 Instalaciones de acuicultura:
11.2.a) Intensiva, con una capacidad de producción de hasta 1 tonelada por día.
11.2.b) Extensiva, con una capacidad de
producción de hasta 1 tonelada por día.
11.3 Instalaciones para la eliminación y el
aprovechamiento de canales o restos de animales, con una capacidad de tratamiento de
hasta 1 tonelada por día.
11.5 Secado del poso del vino.
11.6 Secado del lúpulo con azufre.
11.7 Secado de grano y otras materias vegetales por procedimientos artificiales, con una
de superficie de hasta 500 m2.
11.8 Desmontaje del algodón, con una superficie de hasta 500 m2.
12. Otras actividades.
12.2 Instalaciones para el tratamiento de
superficie de materiales, objetos o productos
con la utilización de disolventes orgánicos, en
particular para aprestarlos, estamparlos,
revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, encolarlos, laquearlos, limpiarlos o
impregnarlos, con una capacidad de consumo
de disolvente de hasta 150 kg por hora y de
20 toneladas por año y una superficie de
hasta 500 m2.
12.3 Aplicación de barnices no grasos, pinturas, lacas y tintes de impresión sobre cualquier soporte, y la cocción y el secado correspondientes, cuando la cantidad almacenada de estas sustancias en los talleres sea de
hasta 1.000 kg como máximo y la superficie
de hasta 500 m2.
12.4 Instalaciones de secado con lecho fluido,
horno rotatorio y otros, cuando la potencia de
la instalación sea de hasta 1.000 termias por
hora.
12.5 Argentado de espejos.
12.6 Instalaciones de lavado con disolventes
clorados que utilizan hasta 1 tonelada por año
de estos disolventes.
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12.10 Depósito y almacenaje de productos
peligrosos (productos químicos, productos
petroleros, gases combustibles y otros productos peligrosos), con una capacidad de
hasta 50 m3.
12.13 Operaciones de molienda y envasado
de productos pulverulentos.
12.15 Envasado de aerosoles, no incluidos en
el apartado 12.14.
12.18.b) Talleres de reparación mecánica,
salvo los que disponen de instalaciones de
pintura y tratamiento de superficies.
12.19.b) Mantenimiento y reparación de
vehículos de motor y material de transporte,
salvo los que hacen operaciones de pintura y
tratamiento de superficie.
12.23 Laboratorios de análisis y de investigación, con una superficie de hasta 75 m2 (excluyendo despachos, almacenes y otras áreas
auxiliares).
12.25 Hospitales, clínicas y otros establecimientos sanitarios, con un número de hasta
100 camas para la hospitalización o el ingreso
de pacientes.
12.26 Centros de asistencia primaria y hospitales de día, con una superficie de hasta 750
m2 .
12.27 Centros geriátricos.
12.28 Centros de diagnosis por la imagen.
12.29 Servicios funerarios.
12.30 Cementerios.
12.32 Centros veterinarios.
12.33 Centros y establecimientos que alojan,
comercializan, tratan y reproducen animales.
12.34 Centros de cría y suministro, y centros
usuarios de animales de experimentación.
12.36 Establecimientos hoteleros en todos los
grupos, modalidades, categorías y especialidades, con un número de habitaciones de
hasta 400.
12.38 Casas de colonias, granjas escuela,
aulas de naturaleza y albergues de juventud.
12.40 Lavanderías no industriales.
12.41 Instalaciones para la limpieza en seco,
con una superficie de hasta 500 m2.
12.43 Fabricación de fibra óptica.
12.44.b) Instalaciones para la radiocomunicación emplazadas en una demarcación no
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urbana. Instalaciones para la radiocomunicación incluidas en el epígrafe 12 del anexo II,
cuando así lo acuerde el ayuntamiento en el
término municipal en el que se emplacen,
siempre y cuando en las instalaciones la
potencia isótropa radiada equivalente (PIRE)
sea inferior a 100 vatios.
12.45 Campamentos juveniles.
12.46 Actividades de garaje y aparcamiento
de vehículos, con una superficie superior a
100 m2.
12.48 Centros docentes.
12.49 Establecimientos comerciales con una
superficie total superior a 400 m2.
12.56 Establecimientos de turismo rural en
todos los grupos y modalidades.
12.57 Establecimientos de apartamentos
turísticos.
12.58 Actividades de almacenaje de productos de roca ornamental.
12.59 Actividades de espectáculos públicos y
actividades recreativas no incluidas en la
legislación específica que regula esta materia,
en los términos establecidos reglamentariamente.

ANEXO IV
Actividades que, en el supuesto de no
sujeción al régimen de licencia establecido
por la normativa administrativa de los
espectáculos públicos y las actividades
recreativas, quedan sujetos al régimen de
licencia ambiental establecido por el título
III de la presente ley
a) Actividades recreativas:
1 Bares musicales.
2 Discotecas.
3 Salas de baile.
4 Restaurantes musicales.
5 Salas de fiestas con espectáculo.
6 Discotecas de juventud.
b) Actividades de naturaleza sexual:
1 Locales con servicio de bar y ambientación
musical.
2 Locales que ofrecen actuaciones y espectáculos eróticos.
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c) Actividades e instalaciones deportivas con
una capacidad superior a 150 personas o con
una superficie superior a 500 m2.
ANEXO V
Criterios de selección del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental de las
actividades del anexo II
1 Características de los proyectos.–Las características de los proyectos deben tenerse
en cuenta, en particular, bajo el punto de vista
de:
a) La dimensión de la actividad proyectada.
b) La acumulación con otras actividades.
c) La utilización de recursos naturales.
d) La generación de residuos.
e) La contaminación y otros efectos negativos
posibles.
f) El riesgo de afectación al medio en caso de
accidentes.
2 Ubicación de los proyectos.–Es preciso
tener en cuenta la sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que pueden
estar afectadas por los proyectos; en particular por:
a) El uso existente del suelo.
b) La relativa abundancia, la calidad y la
capacidad regenerativa de los recursos naturales del área.
c) La capacidad de carga del medio natural,
con una atención especial a las áreas siguientes:
Zonas húmedas.
Zonas costeras.
Áreas de montaña y de bosque.
Reservas naturales y parques.
Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las comunidades autónomas; áreas de protección especial designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE
y la Directiva 92/43/CEE.
Áreas enlas que se han ultrapasado los objetivos de calidad medioambiental que establece
la legislación comunitaria.
Áreas de densidad demográfica.
Paisajes con significación histórica, cultural
y/o arqueológica.

3 Características del impacto potencial.–Los
potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse con relación a los
criterios establecidos en los puntos 1 y 2
anteriores y teniendo en cuenta, en particular:
a) La extensión del impacto (área geográfica
y tamaño de la población afectada).
b) El carácter transfronterizo del impacto.
c) La magnitud y la complejidad del impacto.
d) La probabilidad del impacto.
e) La duración, la frecuencia y la reversibilidad del impacto.
ANEXO VI
Informes preceptivos en materia de medio
ambiente
1 Se someten a un informe de la administración hidráulica de Cataluña las actividades
que comportan:
a) Vertidos directos o indirectos en las aguas
subterráneas.
b) Vertidos directos en las aguas superficiales.
c) Vertidos directos en el dominio marítimo y
terrestre.
d) Vertidos no domésticos a sistemas de
saneamiento que vayan a cargo de la administración hidráulica de Cataluña, siempre y
cuando la actividad que los genere esté comprendida en las secciones c, d y e del Código
de clasificación de las actividades, o sean
potencialmente contaminantes o el caudal
vertido sea superior a 6.000 m3 por año.
e) Centrales hidroeléctricas de cualquier
tamaño.
2 Se someten a un informe de la administración de residuos de Cataluña las actividades
de gestión de residuos siguientes:
a) Depósitos controlados de residuos de la
construcción para garantizar la adecuación de
la actividad al Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña.
b) Instalaciones para la gestión de los residuos municipales, que no consistan en centros de recogida, para garantizar la adecuación al Programa de gestión de residuos
municipales de Cataluña y al Plan territorial

IV.

sectorial de infraestructuras de gestión de
residuos municipales de Cataluña.
c) Las actividades comprendidas en el anexo
II, en los apartados 10.9, 10.10 y 10.11, que
tengan una capacidad igual o superior a 2.000
toneladas.
3 Se someten a un informe del órgano ambiental del departamento competente en
materia de protección del medio ambiente las
actividades sometidas a un régimen de intervención y control específicos por la legislación de referencia de calidad del aire y protección atmosférica y en las siguientes actividades que se indican en el anexo II:
a) Las actividades incluidas en los grupos A y
B del catálogo de actividades potencialmente
contaminantes de la atmósfera incluidas en el
artículo 13.2 de la Ley del Estado 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
b) Las actividades afectadas por la normativa
de comercio de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).
c) Las actividades con instalaciones que,
según el Decreto 319/1998, de 15 de diciem-
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bre, sobre límites de emisión para instalaciones industriales de combustión de potencia
térmica inferior a 50 MW e instalaciones de
cogeneración, tengan que disponer de un plan
de vigilancia de sus emisiones mediante
medición continua.
d) Las actividades afectadas por el Real decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles causadas por el uso de disolventes
en determinadas actividades.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley cooperen
en su cumplimiento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan
cumplir.
Palacio de la Generalidad, 4 de diciembre de
2009.–El Presidente de la Generalidad de
Cataluña, José Montilla i Aguilera.–El Consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar i Albesa.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 5524, de 11 de
diciembre de 2009
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IV.2.
RESOLUCIÓN MAH/685/2010, de 3 de febrero, por la que
se establecen los criterios ambientales para el
otorgamiento del Distintivo de garantía de calidad
ambiental a los edificios de uso de oficinas.
(DOGC 17/03/2010)

La sociedad actual requiere edificios más
respetuosos con el medio ambiente. Dar
respuesta a estas necesidades implica introducir criterios ambientales en las diferentes
etapas del ciclo de vida de un edificio.
Para definir los criterios de calidad ambiental se han identificado los aspectos ambientales del edificio desde la perspectiva del
edificio completo, y se han establecido
criterios ambientales asociados a los aspectos generados durante la fase de uso del
edificio. Los criterios reconocen el comportamiento responsable y eficiente por parte de
los usuarios y las organizaciones en lo que
concierne a los diferentes aspectos ambientales.
En este marco, y dada la diversidad de usos
de los edificios, se ha creído oportuno limitar
el alcance de la categoría de servicio a los
edificios destinados al uso de oficinas.
Visto que entre los objetivos del Distintivo de
garantía de calidad ambiental cabe destacar
que se debe proporcionar a los consumidores
y usuarios una información mejor y más
fiable sobre la calidad ambiental de los productos y servicios que les oriente en sus
decisiones de uso o de compra;
De acuerdo con el Decreto 316/1994, de 4 de
noviembre, sobre el otorgamiento del Distintivo de garantía de calidad ambiental por la
Generalidad de Cataluña, modificado posteriormente por el Decreto 296/1998, de 17 de
noviembre, por el que se amplía el ámbito del
Distintivo de garantía de calidad ambiental a
los servicios, y con el fin de reducir la afección al medio ambiente de los edificios de
oficinas en la fase de uso;

Según las facultades que me otorga el artículo 5
del citado Decreto, y de acuerdo con el informe
previo del Consejo de Calidad Ambiental,
Resuelvo:
Definir la categoría de edificios de uso de
oficinas y los criterios de calidad ambiental
para optar al Distintivo de garantía de calidad
ambiental, que se rigen por los apartados
siguientes:
.1 Categoría de servicio
Se incluyen en esta categoría los edificios, en
su conjunto, de carácter permanente, públicos
o privados, destinados al uso de oficinas.
Se entiende por uso de oficinas el de actividades administrativas y burocráticas de carácter público o privado, y los despachos
profesionales.
.2 Solicitantes
Pueden solicitar el Distintivo de garantía de
calidad ambiental los usuarios, sean o no
propietarios, de los edificios ubicados en
Cataluña.
.3 Criterios
Las propiedades o características de calidad
ambiental específicas de la categoría de servicio definida en el apartado 1 se evalúan
según los criterios y el sistema de evaluación
establecidos en el anexo de la presente Resolución.
.4 Periodo de validez
La definición de la categoría de servicio y de
los criterios específicos para esta categoría
tiene un periodo máximo de validez de tres
años, contados a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
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.5 Número de código
A los efectos administrativos, el número de
código asignado a la categoría de servicio es
el siguiente: código 250 (edificios de uso de
oficinas).
.6 Uso de la marca
6.1 El uso de la marca debe adecuarse a las
especificaciones indicadas en las normas
gráficas establecidas por el Departamento de
Medio Ambiente y Vivienda para la utilización del Distintivo de garantía de calidad
ambiental.
6.2 La leyenda que debe figurar en el Distintivo de garantía de calidad ambiental es la
siguiente:.Respetuoso con el medio ambiente., o bien su traducción literal al resto de
idiomas en que se encuentre la información
general del edificio.
6.3 El logotipo identifica al edificio. Este
edificio podrá utilizar el logotipo del Distintivo en su imagen corporativa (folletos, papel
de cartas, etc.).
Barcelona, 3 de febrero de 2010
Maria Comellas i Doñate
Directora general de Calidad Ambiental
Anexo
Criterios ambientales para el otorgamiento
del Distintivo de garantía de calidad
ambiental a los edificios de uso de oficinas
Para obtener el Distintivo de garantía de
calidad ambiental el edificio debe disponer de
las correspondientes autorizaciones y cumplir
la legislación ambiental vigente de donde esté
ubicado y los criterios ambientales especificados en este anexo, que tienen como objetivo la minimización del impacto sobre el
medio de los edificios de oficinas en la fase
de uso y el fomento de la sensibilidad ecológica de los usuarios.
Para evaluar las solicitudes o verificar el
cumplimiento de los criterios indicados en
este anexo, se podrá tener en cuenta la aplicación de los sistemas de gestión ambiental
reconocidos, como el sistema EMAS o la

norma ISO 14001, y el hecho de disponer de
alguna otra etiqueta del tipo I de acuerdo con
la norma ISO 14024, a pesar de que la aplicación de estos sistemas no tiene carácter obligatorio para la obtención del Distintivo.
.1 Criterios ambientales para la categoría de
servicio
Los criterios ambientales para la categoría de
edificios de uso de oficinas se dividen en 10
apartados, cada uno de los cuales contiene
criterios básicos de obligado cumplimiento y
criterios opcionales puntuados del 1 a 9.
Para obtener el Distintivo de garantía de
calidad ambiental, el edificio debe cumplir
todos y cada uno de los criterios básicos y
obtener un mínimo de 80 puntos en el cómputo total de criterios opcionales correspondientes a 3 apartados, como mínimo.
Los edificios construidos a partir de la fecha
de publicación de esta Resolución en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya tendrán
que obtener un mínimo de 90 puntos en el
cómputo total de criterios opcionales correspondientes a 3 apartados, como mínimo.
1.1 Eficiencia, ahorro energético y prevención de la contaminación luminosa.
El edificio debe promover la eficiencia y el
ahorro energético en el uso, el mantenimiento
o la mejora de sus instalaciones.
1.1.1 Criterios básicos.
1.1.1.1 Control cuantitativo.
Los usuarios del edificio deben llevar un
registro trimestral del consumo de energía
(electricidad, gas, etc.) para controlar y gestionar correctamente su evolución y evaluar
el impacto de las mejoras en eficiencia energética.
Se debe poder contabilizar separadamente el
consumo de los aparatos que representen más
de un 20% del consumo eléctrico o más de un
20% del consumo térmico no eléctrico. También se contabilizará el consumo eléctrico del
alumbrado si éste representa un 20% del total
del consumo eléctrico.
Se debe llevar un registro de las condiciones
meteorológicas básicas exteriores. Como
mínimo, de la temperatura mínima y máxima
y de la humedad. El objetivo de estas medi-
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das es obtener una correlación entre el consumo de energía en climatización y las condiciones ambientales del entorno del edificio.
Se anotarán las incidencias que puedan estar
relacionadas con el consumo energético del
edificio, como por ejemplo los periodos de
vacaciones de los usuarios o condiciones
climatológicas excepcionales.
Debe llevarse un registro histórico de estos
datos.
1.1.1.2 Iluminación.
a) Se debe garantizar el máximo aprovechamiento de la luz natural, y evitar obstaculizar
innecesariamente su uso.
b) En las zonas interiores con un funcionamiento continuado de la iluminación superior
o igual a cinco horas diarias, un mínimo del
75% de los puntos de luz que proporcionen
este servicio deben utilizar lámparas clase B
o superior según la Directiva 98/11/CE.
c) En las zonas interiores con un funcionamiento continuado de la iluminación inferior a las cinco horas diarias, un mínimo
del 25% de los puntos de luz que proporcionen este servicio deben utilizar lámparas
clase B o superior según la Directiva
98/11/CE.
d) En las zonas interiores que no sean de uso
social (almacenes, aparcamientos, etc.) con
funcionamiento continuado de la iluminación
durante 24 horas, un mínimo del 75% de los
puntos de luz deben usar fluorescentes con
reactancia electrónica.
e) Las emisiones de contaminación luminosa
en la instalación de iluminación exterior del
edificio han de ser inferiores a los límites
permitidos por la Ley 6/2001, de 31 de mayo,
de ordenación ambiental del alumbrado para
la protección del medio nocturno, y por el
Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 6/2001.
La instalación de iluminación exterior se hará
con lámparas de vapor de sodio.
Las luces o pámpanos iluminarán sólo el
espacio que debe iluminarse y tendrán un
flujo en el hemisferio superior menor de un
1%.
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La iluminación únicamente funcionará mientras se dé servicio y/o por razones de seguridad.
1.1.1.3 Climatización.
a) Instalación de termostatos en las zonas
comunes. La temperatura regulada en estas
zonas debe ser suficientemente uniforme para
que no haya variaciones superiores a 2.ºC
respecto a la temperatura de consigna.
b) Las aperturas de las cubiertas y de las
fachadas orientadas a suroeste (± 90.º) deben
disponer de elementos exteriores, o situados
entre dos cristales, para proteger de la radiación solar. La protección de las aperturas se
puede conseguir con elementos fijos o móviles: viseras, toldos, persianas regulables,
cristales especiales, láminas de protección
solar, etc. En el caso de elementos móviles,
es preferible que se puedan maniobrar desde
el interior.
c) Los aparatos de aire acondicionado domésticos instalados posteriormente a la publicación de presente Resolución cumplirán,
como mínimo, con la clase A de eficiencia
energética, de acuerdo con las especificaciones que se derivan de la Directiva
2002/31/CE, sobre etiquetado energético de
aires acondicionados domésticos.
d) Una vez al año, como mínimo, se realizará
una revisión del estado de las calderas de
calefacción por parte de un técnico cualificado, en la que se comprobará su rendimiento,
que tendrá que ser superior al 85% (salvo en
las calderas que utilicen biomasa). En el caso
de calderas que utilizan un combustible diferente al gas natural o a gases licuados del
petróleo (GLP), se comprobará también la
opacidad de los gases, que deberá ser inferior
o igual a 2 según la escala de Bacharach. La
inspección incluirá la instalación de energía
solar térmica, en caso de existir, y evaluará la
producción de ACS y calefacción, comparando los datos con la contribución solar mínima
de ACS exigida por la normativa.
1.1.1.4 Eficiencia energética de los equipos
de ofimática.
Como mínimo el 70% de los equipos de
ofimática del edificio (ordenadores, pantallas,
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fax, impresoras, escáneres, fotocopiadoras,
etc.) deben disponer de la etiqueta de eficiencia energética.Energy-Star., de acuerdo con
las especificaciones del Reglamento (CE)
2422/2001, sobre el programa de etiquetado
de la eficiencia energética para los equipos de
ofimática.
1.1.1.5 Publicidad.
En las zonas comunes del edificio se deben
instalar rótulos que recomienden hacer un uso
racional de la energía y que ofrezcan consejos
de ahorro. Además, de forma fácilmente
comprensible, se debe hacer publicidad de la
evolución del consumo energético del edificio.
1.1.2 Criterios opcionales.
1.1.2.1 Aislamiento.
a) Edificios donde sea de aplicación el Decreto 21/2006, sobre criterios ambientales y
de ecoeficiencia en los edificios: las aperturas
de fachadas y cubiertas de los espacios habitables dispondrán de cristales dobles o bien
de otras soluciones que aseguren un coeficiente medio de transmitancia térmica de toda
la apertura igual o inferior a 2,97 W/m2K (4
puntos), igual o inferior a 2,64 W/m2K (6
puntos), o igual o inferior a 2,31 W/m2K (8
puntos).
b) Edificios donde no sea de aplicación el
Decreto 21/2006, sobre criterios ambientales
y de ecoeficiencia en los edificios: las aperturas de fachadas y cubiertas de los espacios
habitables dispondrán de cristales dobles.
Para cumplir el criterio, es necesario que
como mínimo el 50% del total de la superficie de cierre de cristal exterior lo cumpla. El
cumplimiento de este porcentaje mínimo da
derecho a 4 puntos. El resto de puntos hasta
un total de 8 se otorgarán de manera proporcional al porcentaje de la superficie que cumpla el criterio.
1.1.2.2 Iluminación.
a) En las zonas interiores con funcionamiento
continuado de la iluminación inferior a cinco
horas diarias, un mínimo del 25% de los
puntos de luz deben utilizar lámparas clase B
o superior según la Directiva 98/11/CE. Si
este porcentaje fuese del 50%, se obtiene 1

punto. El resto de puntos hasta un total de 5
se otorgarán de manera proporcional al porcentaje de lámparas que cumpla este criterio.
b) En las zonas exteriores del edificio (aparcamientos, jardines, alumbrado de la fachada,
etc.) se deben utilizar lámparas de vapor de
sodio. Para cumplir este criterio, es necesario
que como mínimo el 25% de estos puntos de
luz lo cumplan. El cumplimiento de este
porcentaje mínimo da derecho a 1 punto. El
resto de puntos hasta un total de 4 se otorgarán de manera proporcional al porcentaje de
lámparas que cumpla el criterio.
Es recomendable instalar reguladores de flujo
y reguladores horarios.
c) En las zonas interiores es necesario que los
fluorescentes trifósforos sean de reactancia
electrónica. Para cumplir el criterio, es necesario que como mínimo el 25% de los fluorescentes lo cumplan. El cumplimiento de
este porcentaje mínimo da derecho a 1 punto.
El resto de puntos hasta un total de 5 se otorgarán de manera proporcional al porcentaje
de fluorescentes que cumplan el criterio (no
se pueden contabilizar en este apartado aquellos que permiten cumplir el criterio básico
1.1.1.2.d).
d) En los lavabos se deben utilizar sistemas
de control de presencia, o bien pulsadores
temporizados. Valoración del criterio: 3
puntos.
e) En los pasillos, salas de reunión, etc.,
espacios con un uso generalmente esporádico, deben haber sistemas de control de presencia u otros sistemas parecidos que permitan no malgastar la energía eléctrica de la
iluminación. Valoración del criterio: 5 puntos.
f) Puntos de luz individualizados para cada
usuario: 3 puntos. Con control de presencia: 5
puntos. Esta puntuación sólo sería válida si
más de un 50% de los puestos de trabajo del
edificio tienen puntos de luz individualizados.
g) Instalación de sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel
de iluminación en función de la aportación de
luz natural, en la primera línea paralela de
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luminarias situadas a una distancia inferior a
3 metros de la ventana. Para el cálculo debe
considerarse la suma de la longitud de todas
las líneas paralelas a la ventana que cumplen
el criterio, dividido por la longitud total de las
líneas que podrían cumplirlo. En ninguno de
estos dos valores se debe considerar las luminarias en las que la instalación de este sistema sea obligado normativamente. El cumplimiento de este criterio por el 50% de las
luminarias en cuestión da derecho a 2 puntos.
1.1.2.3 Climatización.
a) Para calderas de gas, las emisiones de CO
y NOx producidas deben ser inferiores a 80
mg/kWh y 70 mg/kWh, respectivamente. El
requerimiento de que las emisiones de NOx
sean inferiores a 70 mg / kWh equivale a
pedir que la caldera sea clase 5 según la
norma EN 297 / A. NOx corresponde a la
suma de NO y NO2, expresada como NO2.
Valoración del criterio: 2 puntos.
b) Uso de calderas con un etiquetado de
rendimiento energético igual o superior a 2
estrellas, de acuerdo con las especificaciones
que se derivan de la Directiva 92/42/CEE.
Valoración del criterio: 6 puntos.
c) Instalación centralizada de una bomba de
calor eléctrica. Valoraciones: con un COP
superior a 2,5, 4 puntos; con un COP superior
a 3,5, 6 puntos; con un COP superior a 4,5, 8
puntos.
d) Los despachos de la oficina deben disponer de un sistema de regulación individual de
la temperatura. La regulación de temperatura
se podrá realizar mediante una unidad interior
independiente en cada despacho o con sistemas electromecánicos que regulen el caudal
de aire suministrado. Para cumplir este criterio, es necesario que como mínimo el 33% de
los despachos lo cumplan. El cumplimiento
de este porcentaje mínimo da derecho a 1
punto. El resto de puntos hasta un total de 6
se otorgarán de manera proporcional al porcentaje de despachos que cumplan el criterio.
e) En los edificios que tengan una instalación
de aire acondicionado centralizada, debe
disponerse de la opción de refrigeración
natural (free cooling), que se usará cuando la
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temperatura del aire exterior sea suficientemente baja para proporcionar el confort necesario en el interior. Valoración del criterio: 6
puntos.
f) Sistemas de control y gestión automática
centralizada para regular las condiciones
ambientales de las diferentes zonas del edificio. Valoración: 8 puntos.
g) Sistemas de control y gestión automática
que permitan el aprovechamiento de más de
una fuente de energía, así como la elección de
la fuente con un mejor rendimiento en cada
momento. Como mínimo una de estas fuentes
energéticas debe ser renovable y su aportación debe ser superior al 20% del gasto energético. Valoración: 8 puntos.
h) Contratación de un sistema de mantenimiento preventivo. Valoración: 4 puntos.
i) Registro y publicidad del consumo energético en climatización por zonas. Valoración: 2
puntos.
j) Tara de los termostatos que no permita una
temperatura de consigna inferior a 22.ºC en
verano ni superior a 24.ºC en invierno. Valoración: 6 puntos.
1.1.2.4 Uso de fuentes de energía renovable y
eficiencia energética.
a) Utilización de alguna de las posibilidades
de uso de energías renovables que se describen a continuación. Se aceptan otras opciones, previa justificación técnica. Valoración:
8 puntos para cada tipo diferente de energía
renovable utilizada, hasta un total de 16
puntos.
Energía solar térmica para la producción de
agua caliente sanitaria (ACS): la contribución
mínima de la energía solar en la producción
de ACS debe ser un 20% superior a la contribución mínima que fije la norma aplicable
más restrictiva (Decreto 21/2006, sobre criterios ambientales y de ecoeficiencia en los
edificios, código técnico de la edificación, u
ordenanza solar municipal).
Energía solar térmica para climatización, si
cubre más de un 40% del consumo de energía
en generación de calor o frío.
Energía solar fotovoltaica u otros sistemas
renovables de generación eléctrica para con-
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sumos eléctricos auxiliares, como alumbrado
exterior mediante farolas fotovoltaicas, sistemas de riego de jardines, bombeo de agua u
otras aplicaciones justificadas. No se considera puntuable si más del 50% de la producción
no se consume en los servicios del edificio y
sus anexos.
Energía geotérmica para la producción de
ACS, calefacción de locales, etc. No se consideran las bombas de calor con cambio al
suelo llamadas.geotérmicas.
Soporte solar térmico a la mejora del rendimiento de una bomba de calor.
Energía térmica o cogeneración a partir de
biomasa o biocombustibles sólidos, líquidos
o gaseosos, para la producción de ACS, calefacción de locales, etc.
b) Aprovechamiento de la energía sobrante
procedente de sistemas energéticos del edificio para producir frío o calor, con ahorros del
gasto térmico superiores al 20%, como por
ejemplo sistemas de cogeneración, calor
desprendido por el condensador del aire
acondicionado, etc. No se incluye la cogeneración con biomasa, que ha sido valorada en
el apartado anterior. Valoración del criterio: 6
puntos por sistema hasta un total de 12 puntos.
c) Aprovechamiento de la energía sobrante
procedente de sistemas energéticos exteriores
al edificio, como por ejemplo plantas de
cogeneración, incineradoras de residuos,
industrias, etc. Valoración del criterio: 6
puntos.
d) Más de la mitad de la potencia eléctrica de
todos los electrodomésticos del edificio debe
cubrirse con electrodomésticos de eficiencia
energética de clase A, de acuerdo con las
disposiciones de aplicación de la Directiva
92/75/CEE del Consejo, relativa a la indicación del consumo de energía y de otros recursos en los aparatos domésticos, mediante el
etiquetado y la información uniforme de los
productos. Valoración del criterio: 6 puntos.
1.1.2.5 Arquitectura bioclimática.
Aquellos edificios que dispongan de elementos de arquitectura bioclimática que
permitan un ahorro de energía térmica o

eléctrica, como por ejemplo un muro de
cámara convectiva, chimeneas solares, etc.,
recibirán 4 puntos si ahorran un 15% más que
un edificio convencional de las mismas características, y el doble si ahorran más de un
25%.
1.1.2.6 Otros sistemas que favorecen el ahorro de energía.
Se incluyen aquí los sistemas no previstos en
los apartados anteriores. El ahorro demostrable debe ser como mínimo de un 15% respecto a una instalación convencional. Valoración del criterio: 4 puntos por sistema instalado, hasta un máximo de 8. En cuanto a los
sistemas que afecten a muchas unidades,
como por ejemplo el alumbrado, para conseguir los 4 puntos es necesario que como
mínimo un 60% de las unidades cumpla el
criterio.
1.1.2.7 Implicación de los usuarios.
a) Grupos de calidad que velen por la mejora
de la eficiencia energética. Valoración: 6
puntos.
b) Formación en eficiencia energética para
los usuarios del edificio. Un mínimo de cuatro horas por año de formación para más del
50% de los usuarios habituales. Valoración: 6
puntos.
c) Programas de mejora continuada de la
eficiencia energética del edificio y de sus
usos. Valoración: 12 puntos.
1.1.2.8 Publicidad.
Instalación de un espejo energético (pantalla
de datos donde se muestran algunos indicadores ambientales relacionados con la energía)
que contenga como mínimo los siguientes
datos: consumo energético total del edificio,
ahorro energético respecto a un edificio de
referencia, y generación de energía renovable
(si la hay). Los datos pueden mostrarse en
valores instantáneos o históricos (mensuales,
anuales, etc.), y en las unidades que se consideren oportunas (kWh, kWh/m2, %, etc).
Valoración del criterio: 4 puntos.
1.1.3 Evaluación de conformidad.
La evaluación de conformidad de los criterios
del apartado 1.1 del anexo se realizará por
comprobación in situ de la entidad colabora-
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dora debidamente acreditada, a excepción del
apartado 1.1.2.3.a), que se realiza por analítica de gases, y de los apartados 1.1.1.3.d) y
1.1.2.3.b), que en caso de no disponer de la
información se realizará también por analítica
de gases.
En la evaluación de conformidad de los criterios de este apartado se tendrá en cuenta el
cumplimiento de las determinaciones fijadas
en el Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno.
1.2 Ahorro de agua.
El edificio debe promover el ahorro de agua
fría y caliente, y por consiguiente de energía.
Los equipamientos de baño (grifos de lavabo,
duchas y cisternas de váter), el sistema de
riego u otras instalaciones que consuman
agua deben incorporar sistemas de ahorro.
Para la definición de sistema de ahorro de
agua se debe tomar como referencia la Resolución de 21 de mayo de 2004, por la que se
establecen los criterios ambientales para
otorgar el Distintivo de garantía de calidad
ambiental a los productos y sistemas que
favorecen el ahorro de agua.
1.2.1 Criterios básicos.
1.2.1.1 Caudal de agua de las regaderas de
ducha.
Las regaderas de ducha (fijas y móviles)
deben tener un caudal máximo de 10 l/min, o
incorporar limitadores de caudal que, una vez
acoplados a la regadera, den un caudal inferior a 10 l/min, o bien deben disponer del
Distintivo de garantía de calidad ambiental
para la categoría de productos y sistemas que
favorecen el ahorro de agua.
1.2.1.2 Caudal de agua de los grifos.
Los grifos de lavabos, bidets y fregaderos
deben tener un caudal máximo de 8 l/min, o
incorporar limitadores de caudal que, una vez
acoplados al grifo, den un caudal inferior a 8
l/min, o bien deben disponer del Distintivo de
garantía de calidad ambiental para la categoría de productos y sistemas que favorecen el
ahorro de agua.
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1.2.1.3 Váteres.
a) El conjunto formado por inodoro y cisterna
debe tener un diseño que permita consumir
un volumen máximo por descarga de 6 litros,
o bien disponer del Distintivo de garantía de
calidad ambiental para la categoría de productos y sistemas que favorecen el ahorro de
agua.
b) El váter debe incorporar un dispositivo de
interrupción de descarga o de pulsación corta/larga con las instrucciones relativas al
accionamiento del dispositivo de interrupción
de descarga o de pulsación corta/larga visibles en la cisterna, o bien disponer del Distintivo de garantía de calidad ambiental para
la categoría de productos y sistemas que
favorecen el ahorro de agua.
1.2.1.4 Mantenimiento.
Al menos una vez al mes debe realizarse una
revisión de los grifos, regaderas de ducha y
cisternas de lavabo para comprobar que no
haya fugas. En el supuesto de que las haya, es
necesario repararlas. Para facilitar la comprobación del cumplimiento de este criterio
deberá llevarse un registro de las incidencias
donde consten las medidas de corrección
realizadas.
1.2.1.5 Control cuantitativo.
Los usuarios del edificio deben llevar un
registro trimestral del consumo de agua con
el fin de conocer y evaluar las mejoras conseguidas, a partir de comparaciones interanuales, y detectar consumos anómalos.
1.2.1.6 Rótulos informativos.
En las zonas de consumo de agua se deben
instalar rótulos que hagan referencia a la
utilización racional del agua.
1.2.2 Criterios opcionales.
1.2.2.1 Otros sistemas.
Otros sistemas que favorecen el ahorro de
agua: aquí se incluyen aquellos sistemas no
previstos en los apartados anteriores, como
por ejemplo grifos o regaderas de ducha con
cierre automático temporizado o con sensor
de presencia, sistemas de ahorro en el riego,
aprovechamiento de aguas grises o pluviales,
etc. El ahorro demostrable debe ser como
mínimo de un 20% respecto a la instalación
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convencional. Valoración del criterio: 4
puntos por sistema instalado hasta un máximo de 8 puntos. En cuanto a los sistemas que
afecten a muchas unidades (grifos de lavabo
o duchas), para conseguir los 4 puntos es
necesario que como mínimo un 60% de las
unidades cumpla el criterio.
1.2.2.2 Sistemas de reducción de la presión.
Se instalarán válvulas reguladoras de presión
en el ramal o derivación correspondiente para
conseguir una presión de entrada máxima de
3 bar (300 kPa). Valoración del criterio: 3
puntos.
1.2.3 Evaluación de conformidad.
La evaluación de conformidad de los criterios
del apartado 1.2 del anexo se realizará por
comprobación in situ de la entidad colaboradora debidamente acreditada y/o por consulta
de las especificaciones técnicas.
1.3 Gestión de residuos.
1.3.1 Criterios básicos.
1.3.1.1 Recogida selectiva.
Con el fin de favorecer la valoración de los
residuos que generan, los edificios deben
implantar, como mínimo, la recogida selectiva de envases ligeros, materia orgánica,
vidrio, papel y cartón, plástico, pilas, lámparas, tóneres y rechazo, siempre y cuando
esta gestión sea consecuente con la del municipio o comarca donde esté ubicado el
edificio.
Los fregaderos de la cocina no deben disponer de trituradores de residuos incorporados,
ya que debe priorizarse la recogida selectiva
de los restos de comida y su compostaje.
1.3.1.2 Espacio para la recogida selectiva.
Las diferentes oficinas, ya sea en su interior o
en un espacio comunitario, deben disponer de
un sistema que permita el almacenaje por
separado de las fracciones recogidas selectivamente.
1.3.1.3 Rotulación identificativa de los contenedores.
Todos los contenedores deben estar rotulados
de manera clara con una identificación del
tipo de residuo que contienen.
1.3.2 Criterios opcionales.
1.3.2.1 Recogida selectiva.

Por cada tipo de material (envases ligeros,
materia orgánica, vidrio, papel y cartón,
plástico, pilas, lámparas, tóneres, aceites de
cocina usados, etc.) recogido por el edificio y
no especificado en la recogida selectiva del
municipio, se dará 1 punto, hasta un máximo
de 7, siempre y cuando se asegure una gestión correcta.
No se darán puntos por la recogida selectiva
de aquellos materiales cuya recogida sea
obligatoria según las disposiciones legales.
1.3.3 Evaluación de conformidad.
La evaluación de conformidad de los criterios
correspondientes al apartado 1.3 del anexo se
realizará por comprobación in situ de la entidad colaboradora debidamente acreditada.
1.4 Materiales de construcción.
1.4.1 Criterio básico.
1.4.1.1 Familias de productos con ecoetiquetas.
Al menos dos de las familias de productos
utilizados en la construcción del edificio
deberán disponer de la etiqueta ecológica
comunitaria o de una etiqueta regional o
nacional de tipo I, de acuerdo con la norma
ISO 14024. Este criterio se aplicará sólo a los
edificios de oficinas de nueva construcción, a
los procedentes de reconversión de una antigua edificación o a los que resulten de obras
de gran rehabilitación (las que sólo excluyan
el derribo de las fachadas o constituyan una
actuación global en todo el edificio).
1.4.2 Criterio opcional.
1.4.2.1 Familias de productos con ecoetiquetas.
Al menos tres de las familias de productos
utilizados en la construcción del edificio
deben disponer de la etiqueta ecológica comunitaria o de una etiqueta regional o nacional de tipo I, de acuerdo con la norma ISO
14024. Valoración del criterio: 3 puntos.
1.4.2.2 Uso de prefabricados.
Como mínimo el 50% de los elementos de
construcción divisorios de la oficina deben
ser modulares y prefabricados. Para cumplir
el criterio, es necesario que como mínimo un
20% de las oficinas lo cumpla. El cumplimiento de este porcentaje mínimo da derecho
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a 1 punto. El resto de puntos hasta un total de
6 se otorgarán de manera proporcional al
porcentaje de oficinas que cumpla el criterio.
1.4.3 Evaluación de conformidad.
La evaluación de conformidad de los criterios
del apartado 1.4 del anexo se realizará por
comprobación in situ de la entidad colaboradora debidamente acreditada.
1.5 Compras.
Los usuarios del edificio deben fijar criterios
ambientales en sus compras y contrataciones
(reducción de la contaminación, minimización de envases, etc.).
1.5.1 Criterio básico.
1.5.1.1 Equipos de refrigeración.
En caso de nueva adquisición, los equipos de
refrigeración (neveras, congeladores y aire
acondicionado) utilizarán gases refrigerantes
con un potencial de agotamiento de la capa
de ozono igual a cero. En el caso de neveras y
congeladores domésticos, además, los refrigerantes deberán tener uno potencial de calentamiento global igual o inferior a 15 (calculado en equivalentes de CO2 durante un
periodo de cien años), por ejemplo el isobutano o R-600a.
1.5.2 Criterio opcional.
a) Colocación de dosificadores para el jabón
en los lavabos. Para cumplir este criterio, es
necesario que como mínimo el 20% de los
lavabos lo cumpla. El cumplimiento de este
porcentaje mínimo da derecho a 1 punto. El
resto de puntos hasta un total de 4 se otorgarán de manera proporcional al porcentaje de
lavabos que cumpla el criterio.
b) Acuerdo con al menos tres de los mayores
proveedores para que los envíos se efectúen
con un embalaje mínimo o en todo caso de
tipo reciclado. Los acuerdos deben ser por
escrito. Valoración del criterio: 2 puntos.
c) Para el mantenimiento del edificio (productos de limpieza, pinturas, etc.) y para el
desarrollo de su actividad (material de
oficina, equipos de ofimática, etc.) se comprarán productos ecoetiquetados (Distintivo
de garantía de calidad ambiental, etiqueta
ecológica europea, Ángel Azul, Cisne
Blanco, etc.). Para cada tipo de producto
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ecoetiquetado adquirido se dará 1 punto,
hasta un máximo de 7. Se valorará en relación con el último año previo a la solicitud
del Distintivo.
La compra de productos de iluminación y los
dispositivos de ahorro de agua (incluidos
grifos, duchas y otros elementos) no suponen
el otorgamiento de puntos en este apartado,
pues se puntúan en otro apartado.
1.5.3 Evaluación de conformidad.
La evaluación de conformidad de los criterios
del apartado 1.5 del anexo se realizará por
comprobación in situ de la entidad colaboradora debidamente acreditada y por consulta
de las especificaciones técnicas.
1.6 Integración paisajística.
1.6.1 Criterio básico.
El edificio debe estar construido con materiales, colores y un estilo arquitectónico
propios de la zona y no debe suponer un
impacto ambiental significativo sobre el
paisaje. Si procede, en la evaluación del
criterio se considerará la adopción de medidas de minimización del impacto paisajístico.
1.6.2 Evaluación de conformidad.
La evaluación de conformidad para el criterio
del apartado 1.6 del anexo se realizará por
comprobación in situ de la entidad colaboradora debidamente acreditada, así como mediante la presentación de un proyecto de
minimización del impacto paisajístico, cuando proceda.
1.7 Diseño de los espacios exteriores.
1.7.1 Criterios básicos.
1.7.1.1 Selección de las especies vegetales
adecuadas.
Utilización de especies autóctonas y/o de
especies adaptadas al clima de la zona donde
se ubica el edificio. Utilización de criterios de
xerojardinería (agrupación de especies según
sus necesidades de agua).
1.7.1.2 Consumo de agua para riego.
Deben instalarse sistemas de riego que permitan un mayor ahorro de agua, y elegir los
más adecuados para cada tipo de ajardinamiento (goteo, microaspersión, etc.). Estos
sistemas deben incluir programadores, senso-
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res de humedad u otras tecnologías para
evitar regar cuando no haya necesidades
hídricas o en horas de máxima insolación.
Este criterio sólo se aplica a los edificios de
oficinas que incluyan espacios ajardinados de
superficie igual o superior a 100 m2.
1.7.2 Criterios opcionales.
1.7.2.1 Reducir las islas de calor.
Es necesario reducir las diferencias de gradiente térmico entre áreas urbanizadas y no
urbanizadas para minimizar el impacto en el
microclima. Se puede aplicar una de las
siguientes opciones:
a) Reducir el impacto de la urbanización (edificio + accesos + aparcamientos) para sobrepasar en un 25% los requisitos de espacios
libres que marcan las normas locales para la
parcela en cuestión.
b) Construcción de cubierta ajardinada, como
mínimo en un 30% de la superficie de la
cubierta.
c) Elegir especies arbóreas que proporcionen
sombra (en los próximos 5 años) en al menos
el 30% de la superficie exterior impermeable
de la parcela, incluidas plazas, aparcamientos
y caminos de acceso al edificio.
d) Utilizar materiales con un índice de reflectancia alto (colores claros) para el 30% de
la superficie exterior impermeable de la
parcela.
Valoración del criterio: 3 puntos (la puntuación se obtendrá en caso de cumplir alguna
de las 4 opciones).
1.7.2.2 Consumo de agua para riego.
Se deben reducir las necesidades de agua
potable para riego utilizando aguas pluviales
o aguas grises debidamente tratadas. Valoración del criterio: 3 puntos.
1.7.3 Evaluación de conformidad.
La evaluación de conformidad de los criterios
del apartado 1.7 se realizará por comprobación in situ de la entidad colaboradora debidamente acreditada, así como mediante la
presentación de la documentación descriptiva
del ajardinamiento de la parcela (criterio
1.7.1.1) y de la documentación justificativa
del consumo de agua para riego (criterio
1.7.1.2 y criterio 1.7.2.2).

1.8 Ruidos y vibraciones.
1.8.1 Criterio básico.
a) El edificio no puede sobrepasar los niveles
de ruidos y vibraciones que se establezcan en
el mapa de capacidad acústica para la zona
donde se encuentre ubicado, de acuerdo con
la Ley 16/2002, de protección contra la contaminación acústica, o según la ordenanza
municipal si ésta es más restrictiva que la
Ley.
b) Las instalaciones de climatización y/o
ventilación, si existen, no deben originar en
los edificios contiguos o próximos que no
sean usuarios de estos servicios niveles de
inmisión superiores a los establecidos en la
legislación antes mencionada.
c) Las instalaciones auxiliares y complementarias de la edificación (ascensores,
funcionamiento de máquinas, equipos de
climatización y/o ventilación, etc.) no deben
transmitir al interior del edificio niveles
acústicos (sonoros y vibraciones) superiores
a los establecidos en la legislación antes
mencionada.
d) En los edificios construidos a partir de la
fecha de publicación de esta Resolución,
las instalaciones de climatización y/o ventilación se deben colocar en la azotea o en
el tejado, con las medidas correctoras adecuadas para minimizar el impacto acústico.
Con las mismas medidas correctoras, y en
caso de edificios aislados, los equipos
mencionados se pueden instalar también en
espacios anexos.
1.8.2 Evaluación de conformidad.
La evaluación de conformidad para los criterios del apartado 1.8 se realiza por muestreo
y/o determinación in situ por parte de un
técnico competente de acuerdo con los anexos 3, 4 y 7 de la Ley 16/2002, de protección
contra la contaminación acústica, salvo en el
caso del subcriterio d), que se realiza por
comprobación in situ.
Cuando la actividad no disponga de ningún
foco emisor, la evaluación de conformidad se
podrá realizar mediante un informe técnico
justificativo.
1.9 Gestión general.

IV.

1.9.1 Criterios obligatorios.
El solicitante del Distintivo puede haber
externalizado a empresas especializadas
algunas tareas que son evaluadas en esta
categoría, como por ejemplo el mantenimiento o la limpieza. De esta manera el
comportamiento de la empresa contratada
puede incidir directamente sobre el cumplimiento de los criterios. Es responsabilidad
del solicitante fijar los requerimientos ambientales que debe cumplir el servicio contratado, así como impartirle la formación
que considere necesaria para asegurar el
cumplimiento de este Distintivo. La evaluación del cumplimiento de este criterio se
hará a partir de la existencia de documentos
escritos sobre los requerimientos fijados y la
formación impartida.
1.9.2 Criterios opcionales.
1.9.2.1 Registro en el EMAS o certificado
ISO 14001.
El solicitante del Distintivo debe disponer del
registro EMAS o de la certificación ISO
14001. El alcance del sistema de gestión
ambiental debe incluir las actividades desarrolladas en el edificio de oficinas. Valoración del criterio: 4 puntos (EMAS) o 2 puntos
(ISO 14001).
1.9.2.2 Registro en el EMAS o certificado
ISO 14001 de los proveedores.
Al menos uno de los principales proveedores
o subcontratistas del edificio debe estar registrado en el sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales (EMAS) o
tener un certificado ISO 14001. Valoración
del criterio: 2 puntos (EMAS) o 1 punto (ISO
14001).
1.9.3 Evaluación de conformidad.
La evaluación de conformidad para los criterios del apartado 1.9 del anexo se realizará
por comprobación de los certificados ISO
14001 que el solicitante debe presentar.
1.10 Información a los usuarios.
1.10.1 Criterio básico.
En el momento de incorporarse al puesto de
trabajo, debe entregarse a los empleados de la
oficina una hoja informativa de los criterios
que caracterizan al edificio que ha obtenido el
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Distintivo, donde se explicarán todos los
apartados anteriores.
La hoja informativa debe estar en catalán y
en el resto de idiomas en que se encuentre la
información general del edificio.
La hoja informativa debe actualizarse cada
tres años, coincidiendo con la renovación del
Distintivo de garantía de calidad ambiental, y
se debe volver a entregar a todos los propietarios o usuarios del edificio.
1.10.2 Evaluación de conformidad.
La evaluación de conformidad para los criterio del apartado 1.10 del anexo se realizará
por comprobación de la hoja informativa que
el solicitante debe presentar.
.2 Sistema de evaluación de conformidad y
documentación
2.1 Documentación.
Los solicitantes del Distintivo deben enviar a
la Dirección General de Calidad Ambiental
los documentos que se indican a continuación
debidamente cumplimentados:
a) Solicitud general de acuerdo con el modelo
SGD-1.
b) Declaraciones del solicitante de acuerdo
con el modelo DSD-250.
c) Informe de evaluación de la categoría de
servicio de edificios de oficinas de acuerdo
con el modelo IAD-250.
d) Informe de verificación de cumplimiento
de los criterios realizado por la entidad colaboradora debidamente acreditada y de acuerdo con el modelo IVD.
Los impresos de solicitud, de informe de
evaluación y de verificación se pueden obtener en el Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda (av. Diagonal, 523-525, 08029
Barcelona) o por Internet, en la dirección
http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/solicitud_distintiu.jsp.
2.2 Selección de la entidad colaboradora.
Los análisis y comprobaciones debe realizarlos una de las entidades colaboradoras del
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda debidamente acreditada para este campo
de actuación, una relación actualizada de las
cuales se entregará al solicitante.
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Si no existe ninguna, el Consejo de Calidad
Ambiental puede avalar expresamente y
para este supuesto concreto una entidad
imparcial.
2.3 Sistema de control.

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda se reserva el derecho de visitar sin
previo aviso las instalaciones del solicitante,
con libre acceso a la documentación, que
debe estar actualizada.

IV.3.
LEY 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero
(BOE 25 de marzo de 2010)

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO
La necesidad de adaptar la evaluación de
impacto ambiental dentro de un marco temporal preciso y determinado, que haga que
este instrumento de preservación de los recursos naturales y defensa del medio ambiente, sea un medio más eficaz para atender
tanto a las exigencias que la actividad económica precisa, con trámites administrativos
ágiles, como a la necesidad de incrementar la
transparencia de las actuaciones en las que
intervienen distintos órganos administrativos,
hacen preciso realizar unos ajustes normativos en el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos
aprobada por Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero (TRLEIAP).
Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible
de la actividad económica del país, la introducción de la variable ambiental en la toma de
decisiones debe ser compatible con una mayor
eficacia en la realización de la evaluación
ambiental, basada en la claridad del procedimiento y en la corresponsabilidad de todos los
agentes intervinientes en el mismo. Sin perder
de vista que la evaluación ambiental se ha
venido manifestando como la forma más

eficaz para prevenir y evitar el deterioro del
medio ambiente, se hace necesario que aquélla
se adapte y ajuste a un marco temporal determinado, para que sea un instrumento facilitador de la actividad económica y social de una
sociedad preocupada por que todos los efectos
ambientales derivados de la actividad proyectada sean tenidos en cuenta para permitir su
adecuada ponderación.
Las actuaciones que comprende la evaluación
de impacto ambiental de proyectos se delimitan clara y concretamente en fases en el
artículo 5.
Las modificaciones introducidas en los artículos 6.2, 7.3, 10.2, 12.2 y 16.2 se dirigen por
un lado, a precisar las fases en que se concretan las actuaciones a realizar en la evaluación ambiental y por otro lado, a reducir y
adecuar el plazo para la ejecución del procedimiento adaptándolo a las exigencias que
una sociedad moderna y dinámica demanda.
Se determina el efecto del incumplimiento
del plazo y se identifica al autor o autores del
Estudio de Impacto Ambiental o de la documentación ambiental necesaria para la tramitación de proyectos comprendidos en el Anexo II y de aquellos no incluidos en el Anexo I
que puedan afectar directa o indirectamente a
los espacios de la Red Natura 2000. El artículo 15 aclara el medio y determina el plazo
en que debe realizarse la publicidad del proyecto.
Por otra parte, la liberalización en el sector de
los servicios a que responde la Directiva
123/2006/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa
a los servicios del mercado interior, implica
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un cambio de orientación en el régimen de
intervención administrativa, mediante la
supresión de un gran número de autorizaciones administrativas que son sustituidas por
una comunicación o declaración responsable
del prestador por la que manifiesta cumplir
todos los requisitos legales a que se condiciona el ejercicio de la actividad.
La disposición adicional quinta de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, establece una cláusula de salvaguarda de la necesidad de declaración de
impacto ambiental de aquellos proyectos de
actividades u obras que, en virtud de la citada
Ley dejan de quedar sometidos al régimen de
autorización administrativa y señala que
dicha declaración de la evaluación de impacto ambiental deberá ser previa a la presentación de la declaración responsable sustitutoria de la autorización, debiendo disponerse de la documentación que así lo acredite.
Por este motivo, resulta preciso introducir las
adaptaciones en la presente Ley que permitan
identificar a la administración sustantiva que
asumirá las competencias y facultades legales
en la tramitación de la declaración de impacto
ambiental en los proyectos objeto de declaración de impacto ambiental no sometidos a
autorización o aprobación administrativa. Se
procede de esta forma a dar una nueva definición de órgano sustantivo incluyendo, en los
procedimientos sometidos a comunicación o
declaración responsable, al órgano de la
Administración ante la que haya de presentarse dicha comunicación o declaración.
Por último se incorporan dos disposiciones
transitorias que delimitan de forma precisa la
aplicación temporal y material de la ley. La
primera se refiere al régimen aplicable a los
expedientes iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente ley. La segunda declara la pervivencia por tres años desde
la entrada en vigor de esta ley de las declaraciones de impacto ambiental que fueron
emitidas con anterioridad a la entrada en

vigor de la disposición final primera de la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.
Esta ley afecta únicamente a la evaluación de
impacto ambiental en el ámbito de la Administración General del Estado, por lo que no tiene
carácter básico, salvo los siguientes aspectos,
que constituyen legislación básica en materia de
protección del medio ambiente dictada al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución: la
definición del órgano sustantivo del artículo 2.2
del TRLEIAP (modificado por el apartado uno
del artículo único), y los proyectos sometidos a
comunicación o declaración responsable del
artículo 18 bis (añadido en el apartado diez del
artículo único), que se introducen en concordancia con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio; y la nueva redacción
que se da al apartado 1 del artículo 5 del
TRLEIAP en el apartado dos del artículo único
al solo objeto de reflejar en dicho apartado,
como parte de la evaluación de impacto ambiental, la declaración emitida por el órgano
ambiental que figuraba como apartado 2 de
dicho artículo. Respecto a las modificaciones
introducidas en las letras a) y c) del artículo 9.2
del TRLEIAP, éstas no tienen carácter básico, si
bien por razones de sistemática se han reproducido los apartados 1 y 2 del artículo 9 en su
totalidad los cuales, lógicamente, mantienen su
carácter básico. Así queda precisado en la nueva
redacción de la Disposición final primera del
TRLEIAP, a la que se dedica el apartado trece
del artículo único.
Artículo único. Modificación del texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero.
El texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
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de enero, queda modificado en los siguientes
términos:
Uno. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
«2. Órgano sustantivo: aquel órgano de la
Administración pública estatal, autonómica o
local competente para autorizar, para aprobar
o, en su caso, para controlar la actividad a
través de la declaración responsable o comunicación de los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental.
Cuando un proyecto se vea afectado por
diversos conceptos que precisen autorización,
aprobación o, en su caso, control de la actividad y que se hubieren de otorgar o ejercer por
distintos órganos de la Administración Pública estatal, autonómica o local, se considerará
órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad
se orienta el proyecto, con prioridad sobre los
órganos que ostentan competencias sobre
actividades instrumentales o complementarias
respecto a aquellas.»
Dos. El artículo 5 queda redactado de la
siguiente forma:
«1. La evaluación de impacto ambiental de
proyectos comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Solicitud por el promotor ante el órgano
sustantivo de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto.
b) Determinación del alcance del estudio de
impacto ambiental por el órgano ambiental,
previa consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas
interesadas.
c) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto.
d) Evacuación del trámite de información
pública y de consultas a las Administraciones
públicas afectadas y a personas interesadas,
por el órgano sustantivo.
e) Declaración de impacto ambiental emitida
por el órgano ambiental, que se hará pública
y finalizará la evaluación.
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2. La evaluación de impacto ambiental de
proyectos en la Administración General del
Estado se realizará en las siguientes fases de
actuación:
– Fase 1: Determinación del alcance del
estudio de impacto ambiental. Comprenderá
las actuaciones descritas en el apartado 1,
letras a) y b).
– Fase 2: Estudio de impacto ambiental,
información pública y consultas. Comprenderá las actuaciones descritas en el apartado 1,
letras c) y d).
– Fase 3: Declaración de impacto ambiental.
Comprenderá la actuación descrita en el
apartado 1, letra e).
3. La evaluación de impacto ambiental comprenderá la totalidad del proyecto y no sólo
las evaluaciones de impacto ambiental parciales de cada fase o parte del proyecto.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 6
y se añade un apartado 3, con la siguiente
redacción:
«2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser comunicados u objeto de
declaración responsable a la misma, la presentación ante el órgano sustantivo de la
solicitud y la documentación a que se refiere
el apartado anterior inicia la Fase 1 («Determinación del alcance del estudio de impacto
ambiental») de las actuaciones enumeradas
en el artículo 5.2.
El órgano sustantivo, una vez mostrada su
conformidad formalmente con los documentos a los que se refiere el apartado anterior,
deberá enviarlos al órgano ambiental a efectos de lo dispuesto en el artículo 5.1.b).
3. El documento inicial del proyecto deberá
identificar a su autor o autores mediante
nombre, apellidos, titulación y documento
nacional de identidad.»
Cuatro. Se añaden dos apartados 3 y 4 al
artículo 7, con la siguiente redacción:
«3. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser comunicados u objeto de
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declaración responsable a la misma, la notificación efectuada por el órgano ambiental
sobre el alcance y el nivel de detalle del
estudio de impacto ambiental y sobre las
contestaciones formuladas a las consultas
efectuadas, inicia la Fase 2 («Estudio de
impacto ambiental, información pública y
consultas») de las actuaciones enumeradas en
el artículo 5.2.
4. El estudio de impacto ambiental de los
proyectos sometidos a la evaluación de impacto ambiental de la Administración General
del Estado, deberá identificar a su autor o
autores mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad.»
Cinco. Los apartados 1 y 2 del artículo 9 se
sustituyen por los siguientes:
«1. El órgano sustantivo someterá el estudio
de impacto ambiental al que se refiere el
artículo 7, dentro del procedimiento aplicable
para la autorización o realización del proyecto al que corresponda, y conjuntamente
con éste, al trámite de información pública y
demás informes que en el mismo se establezcan. Dicho trámite se evacuará en aquellas
fases del procedimiento en las que estén aún
abiertas todas las opciones relativas a la
determinación del contenido, la extensión y la
definición del proyecto sujeto a autorización
y sometido a evaluación de impacto ambiental y tendrá una duración no inferior a 30
días.
Este trámite de información pública también
deberá ser evacuado por el órgano sustantivo
en relación con los proyectos que requieran la
Autorización Ambiental Integrada según lo
dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.
No obstante lo dispuesto en los párrafos
anteriores, cuando se trate de proyectos de
competencia de la Administración General
del Estado sometidos a declaración responsable o comunicación, incumbirá al órgano
sustantivo la realización del trámite de información pública y los demás previstos en este
artículo.

2. Durante la evacuación del trámite de información pública, el órgano sustantivo informará al público de los aspectos relevantes
relacionados con el procedimiento de autorización del proyecto y, en concreto, de los
siguientes aspectos:
a) La solicitud de autorización del proyecto o,
en el caso de proyectos de competencia de la
Administración General del Estado sometidos
a declaración responsable o comunicación, la
solicitud de declaración de impacto ambiental.
b) El hecho de que el proyecto está sujeto a
un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, así como de que, en su caso, puede
resultar de aplicación lo previsto en el artículo 11 en materia de consultas transfronterizas.
c) Identificación del órgano competente para
resolver el procedimiento o, en el caso de
proyectos de competencia de la Administración General del Estado sometidos a declaración responsable o comunicación, identificación del órgano ante el que deba presentarse
la mencionada declaración o comunicación,
la identificación de aquellos de los que pueda
obtenerse información pertinente y de aquellos a los que puedan presentarse observaciones, alegaciones y consultas, así como del
plazo disponible para su presentación.
d) Naturaleza de las decisiones o, en su caso,
de los borradores o proyecto de decisiones
que se vayan a adoptar.
e) Indicación de la disponibilidad de la información recogida con arreglo al artículo 7 y
de la fecha y lugar o lugares en los que se
pondrá a disposición del público tal información.
f) Identificación de las modalidades de participación.»
Seis. El apartado 2 del artículo 10 queda
redactado de la siguiente forma:
«2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser comunicados u objeto de
declaración responsable a la misma, el plazo
para la realización del conjunto de las actua-
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ciones de la Fase 2 («Estudio de impacto
ambiental, información pública y consultas»)
a que se refiere el artículo 5.2, no podrá exceder de dieciocho meses contado desde que
el promotor reciba la notificación sobre la
determinación del alcance del estudio de
impacto ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.
Si, transcurrido dicho plazo, el órgano ambiental no ha recibido el estudio de impacto
ambiental, el documento técnico del proyecto
y el resultado de la información pública, por
causas imputables únicamente al promotor,
apreciadas por el órgano ambiental, procederá a archivar el expediente.
Si las causas fueran imputables únicamente al
órgano sustantivo o conjuntamente a éste y al
promotor, el órgano ambiental resolverá
motivadamente, de oficio o a petición del
órgano sustantivo, si procede el archivo del
expediente o la ampliación del plazo hasta un
máximo de nueve meses.»
Siete. El apartado 2 del artículo 12 queda
redactado de la siguiente forma:
«2. Los plazos para remitir el expediente al
órgano ambiental y para formular la declaración de impacto ambiental serán fijados por
la Comunidad Autónoma, sin que éstos puedan tener un techo máximo para la realización de la fase 2 inferior a 18 meses.
En los proyectos que deban ser autorizados o
aprobados por la Administración General del
Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, la remisión
del expediente al órgano ambiental, que
deberá producirse dentro del plazo establecido en el artículo 10.2, inicia la Fase 3 («Declaración de impacto ambiental») de las
actuaciones enumeradas en el artículo 5.2.
El órgano ambiental dispondrá de un plazo
máximo de tres meses para formular la declaración de impacto ambiental, contados a
partir de la recepción del expediente completo, según lo dispuesto en el artículo 10.2.
La recepción del expediente por parte del
órgano ambiental será notificada por dicho
órgano al promotor en un plazo de quince
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días desde su recepción, sin perjuicio de su
publicación en la página web del órgano
ambiental.»
Ocho. Se añade un apartado 3 en el artículo
15 con la siguiente redacción:
«3. Las decisiones sobre la autorización, o
aprobación de los proyectos o, en su caso, las
que se deriven de proyectos sometidos a
comunicación o declaración responsable de
competencia de la Administración General
del Estado, serán remitidas en el plazo de
quince días desde su adopción por el órgano
sustantivo para su posterior publicación en
extracto en el Boletín Oficial del Estado.»
Nueve. Los apartados 1 y 2 del artículo 16
quedan redactados de la siguiente forma:
«1. La persona física o jurídica, pública o
privada, que se proponga realizar un proyecto
de los comprendidos en el anexo II, o un
proyecto no incluido en el anexo I y que
pueda afectar directa o indirectamente a los
espacios de la Red Natura 2000, solicitará del
órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o
no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con
los criterios establecidos en el anexo III.
Dicha solicitud irá acompañada de un documento ambiental del proyecto con, al menos,
el siguiente contenido:
a) La definición, características y ubicación
del proyecto.
b) Las principales alternativas estudiadas.
c) Un análisis de impactos potenciales en el
medio ambiente.
d) Las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la adecuada protección
del medio ambiente.
e) La forma de realizar el seguimiento que
garantice el cumplimiento de las indicaciones
y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.
El documento ambiental deberá identificar a
su autor o autores mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de
identidad.
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2. En los proyectos que deban ser autorizados
o aprobados por la Administración General
del Estado, o ser comunicados u objeto de
declaración responsable a la misma, la solicitud y la documentación a que se refiere el
apartado anterior se presentarán ante el órgano sustantivo. El documento ambiental deberá identificar a su autor o autores mediante
nombre, apellidos, titulación y documento
nacional de identidad.
El órgano sustantivo, una vez mostrada su
conformidad con los documentos a los que se
refiere el apartado anterior, los enviará al
órgano ambiental al objeto de que éste se
pronuncie sobre la necesidad o no de iniciar
el trámite de evaluación de impacto ambiental.»
Diez. Se añade un artículo 18 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 18 bis. Proyectos sometidos a
comunicación o declaración responsable.
Cuando, de acuerdo con la ley, se exija una
declaración responsable o una comunicación
para el acceso a una actividad o su ejercicio y
una evaluación de impacto ambiental, la
declaración responsable o la comunicación no
podrá presentarse hasta haber llevado a cabo
dicha evaluación de impacto ambiental y, en
todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite, así como de la
publicación en el diario o boletín oficial
correspondiente de la pertinente resolución.
Carecerá de validez y eficacia a todos los
efectos la declaración responsable o la comunicación relativa a un proyecto que no se
ajuste a lo determinado en la declaración de
impacto ambiental o en la resolución de no
sometimiento a evaluación de impacto ambiental.»
Once. Se añade un nuevo párrafo a la Disposición adicional primera con el siguiente
texto:
«En el supuesto de centros penitenciarios, el
Consejo de Ministros o el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, cuando
esta ejerza competencias en materia de ejecu-

ción de la legislación penitenciaria, con arreglo a lo dipuesto en la Disposición adicional
segunda de esta Ley, determinarán caso a
caso si corresponde la exclusión del trámite
de evaluación ambiental por motivos de
seguridad.»
Doce. Se añade una disposición adicional
sexta en el texto refundido, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional sexta. Adecuación
normativa.
En todas las ocasiones en que el texto refundido se refiere al órgano de la Administración
General del Estado competente para la aprobación o autorización del proyecto, se entenderá por extensión incluido el competente
para controlar la actividad a través de la
comunicación o declaración responsable.»
Trece. El apartado 2 de la disposición final
primera queda redactado de la siguiente
forma:
«2. No son básicos y sólo serán de aplicación
a la Administración General del Estado y a
sus organismos públicos los siguientes preceptos:
a) los apartados 1 y 3 del artículo 4,
b) el artículo 5.2,
c) el artículo 6.2,
d) el artículo 7 apartados 3 y 4,
e) el artículo 8.3,
f) el párrafo tercero del artículo 9.1,
g) las referencias a los proyectos de competencia de la Administración General del
Estado contenidos en el artículo 9.2 apartados
a) y c),
h) el artículo 10.2,
i) los párrafos segundo y tercero del artículo
12.2,
j) el párrafo segundo del artículo 12.3,
k) el párrafo segundo del artículo 14.1,
l) los párrafos segundo y tercero del artículo
14.2,
m) el artículo 15.3,
n) el artículo 16.2,
o) el artículo 17.1, último párrafo,
p) el artículo 19.2,

IV.

q) el artículo 22,
r) la disposición adicional tercera,
s) los apartados 2 y 3 de la disposición adicional cuarta,
t) la disposición adicional sexta,
u) el párrafo segundo del apartado 1 de la
disposición final segunda.»
Catorce. Se añade un párrafo segundo al
apartado 1 de la Disposición final segunda
con la siguiente redacción:
«En particular, se autoriza al Gobierno para
regular mediante Real Decreto los requisitos
adicionales y la metodología que deba utilizarse en la evaluación de impacto ambiental
de los proyectos de competencia de la Administración General del Estado que puedan
afectar de forma apreciable a los espacios
protegidos de la Red Natura 2000, de acuerdo
con lo establecido en esta Ley y en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.»
Quince. Se añade una Disposición final tercera con la siguiente redacción:
«Disposición final tercera. Incorporación
de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta Ley se incorpora al derecho
español la Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.»
Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley.
Los expedientes de evaluación de impacto
ambiental iniciados antes de la entrada en
vigor de esta Ley se regirán por la normativa
anterior. A estos efectos, se entenderá que
los expedientes se han iniciado si la solicitud de evaluación, acompañada del documento inicial del proyecto, ha recibido la
conformidad del órgano sustantivo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2
del texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos, aproba-

MEDIO AMBIENTE

do por Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero.
Disposición transitoria segunda. Caducidad de las declaraciones de impacto ambiental de proyectos, formuladas por la
Administración General del Estado, anteriores a la entrada en vigor de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28
de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el
medio ambiente.
Las declaraciones de impacto ambiental de
proyectos, formuladas por la Administración
General de Estado con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición final primera
de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, mantendrán su validez durante un plazo de tres años
contados a partir de la entrada en vigor de
esta Ley, siempre que cumplan los requisitos
previstos en esta disposición transitoria. No
obstante, con carácter previo a la ejecución
de dichos proyectos, el órgano sustantivo
deberá solicitar informe del órgano ambiental
relativo a si se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que
sirvieron de base para realizar la evaluación
de impacto ambiental. El plazo máximo de
emisión y notificación del informe por el
órgano ambiental será de sesenta días. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el
citado informe, podrá entenderse vigente la
declaración de impacto ambiental formulada
en su día.
Transcurrido el plazo de tres años establecido
en esta disposición sin que haya comenzado
la ejecución del proyecto, será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado por Real
Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar
esta ley.

Madrid, 24 de marzo de 2010.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

V
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA
María Isabel de la Iglesia Monje

V.1.
PROYECTOS DE LEY
•

Proyecto de Ley de protección del medio marino.
Presentado el 03/03/2010, calificado el 09/03/2010
Autor: Gobierno

La remisión de este proyecto de ley fue fruto de la aprobación por el Consejo de Ministros
de 26 de febrero. Con él se pretende abordar aspectos de protección del medio marino no regulados hasta ahora en la legislación española y planificar de forma integrada las políticas en el
medio marino, además de incorporar la Directiva marco de la Unión Europea sobre esta materia.
Se pretende:
– planificar de forma integrada las políticas en el medio marino y abordar aspectos de protección no regulados hasta ahora en la legislación española.
– Los elementos clave del proyecto son las Estrategias Marinas, la creación de la Red de
Áreas Marinas Protegidas y la incorporación de criterios ambientales
El objetivo es establecer un marco jurídico para lograr un buen estado del medio marino, su
protección y preservación, así como la recuperación de ecosistemas marinos y la prevención y
eliminación de la contaminación.
Los elementos clave que conforman este proyecto de ley son tres: las Estrategias Marinas
como instrumento de planificación; la creación de la «Red de Áreas Marinas Protegidas» y la
incorporación de criterios ambientales en los usos del medio marino.
España delimitará una serie de Demarcaciones Marinas en las que se llevarán a cabo actuaciones específicas en función de Estrategias Marinas determinadas para cada una de ellas.
Dichas estrategias tienen por objetivo garantizar que la presión conjunta de las actividades que
se realicen en el medio marino se mantenga en niveles compatibles con la consecución del
buen estado medio ambiental. Incluirán la evaluación de las aguas marinas, la definición de su
buen estado ambiental, la fijación de objetivos ambientales y la adopción de un programa para
alcanzar dicho estado y su seguimiento.
Los distintos usos del mar deberán desarrollarse teniendo en cuenta la Estrategia Marina de
cada Demarcación. En la determinación de las medidas se tendrá en cuenta su impacto económico y social y se analizará su rentabilidad, incluido un análisis de costes y beneficios.
El ámbito de aplicación de este Proyecto de Ley se circunscribe al medio marino en el que
España ejerce la soberanía o jurisdicción, a la Zona de Protección Pesquera del Mediterráneo y
a las aguas costeras cuando la legislación de aguas no es suficiente.

•

Proyecto de Ley por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se
establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo (procedente del Real Decreto-Ley 1/2010, de 5 de febrero).
Presentado el 11/02/2010, calificado el 16/02/2010
Autor: Gobierno
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Situación Actual: Comisión de Fomento
Plazos: Hasta: 10/03/2010 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Fomento Publicación desde 16/02/2010 hasta 19/02/2010
Comisión de Fomento Enmiendas desde 19/02/2010
El Proyecto pretende:
– Impulsar una nueva regulación de los servicios de control de navegación aérea que garantiza la continuidad, eficacia y sostenibilidad del servicio.
– Permitir abaratar los costes de navegación aérea en España, muy superiores a la media europea.
La necesidad de este Real Decreto Ley se fundamenta en:
1) Las obligaciones impuestas por la normativa europea a los proveedores de servicios de
navegación aérea referidas a:
– Prestar los servicios de forma segura, eficaz, continuada y sostenible económica y financieramente y contar con una estructura que respalde esa forma de prestarlos.
– Reducir los costes del sistema de navegación aérea.
2) La imposibilidad, en las actuales circunstancias, de que AENA garantice la continuidad
de la prestación de estos servicios, que deriva de:
Las facultades de organización del trabajo que ostentan los controladores desde que les fueran atribuidas en el Convenio Colectivo de 1999 y por las cuales son los propios controladores
los que deciden asuntos vitales para el servicio de navegación aérea como:
– La configuración operativa de los aeródromos, de sus instalaciones y servicios técnicos.
– La fijación del personal necesario para la prestación de los servicios.
– La organización de los turnos de trabajo, horarios y descansos.
– El incremento desmedido de las retribuciones de los controladores, que se produce debido
al convenio de 1999, ha provocado que los costes de navegación aérea de nuestro país sean los
más elevados de nuestro entorno europeo.
– La Intervención General de la Administración del Estado lleva cuestionando desde 2002
este incremento y ha solicitado su regularización, conforme a las normas establecidas para el
conjunto de los empleados públicos.
– La posibilidad de que los controladores puedan pasar a situación de inactividad al cumplir
52 años, de forma voluntaria y automática y conservando las retribuciones que tienen en activo.
AENA, que debe asumir el coste que supone, no puede hacer nada aunque dicha situación
perturbe gravemente la continuidad del servicio de control.
3) Las exigencias del nuevo marco regulatorio europeo para que se dote a nuestro sistema
de navegación aérea de estabilidad y garantías de futuro con medidas destinadas a una mayor
eficiencia económica.
4) En definitiva, la insostenibilidad de una situación que pone en riesgo no sólo la continuidad de la prestación del servicio de control aéreo, sino a la totalidad de un sector vital para la
economía española, pues de él depende en gran medida la principal industria nacional: el turismo (tres de cada cuatro turistas utilizan el transporte aéreo).
Por razones de urgencia el Gobierno en uso de su responsabilidad, ha tomado la decisión de
instar, mediante la aprobación de este Real Decreto Ley, (independientemente de que una vez
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llegado el proyecto al Congreso siga los trámites parlamentarios normales de aprobación de
una ley ordinaria) la puesta en marcha de dos actuaciones que resultan imprescindibles:
1.– Nueva regulación de los servicios de control de navegación aérea en España, abierta a
nuevos proveedores certificados. Algunas de las medidas incluidas en esta nueva regulación
son las siguientes:
– Selección de nuevos proveedores de servicios de control en aquellos aeropuertos que se
determinen.
– Implantación inmediata, previos los correspondientes estudios de seguridad, de servicios
de información de vuelo de aeródromo AFIS en aquellos aeropuertos de menor volumen de
tráfico.
– Modificación transitoria de condiciones laborales de los controladores para garantizar la
prestación segura, suficiente y continuada de los servicios de control de tráfico aéreo mientras
se implementa la reforma.
2.– Establecimiento de las obligaciones exigibles a todos los proveedores de servicios, entre
ellos a AENA, así como de las facultades necesarias para garantizar la seguridad, eficacia,
continuidad y eficiencia económico-financiera del servicio de control de navegación aérea:
– Obligación de prestación de servicio de forma segura, eficaz, continuada y económica y
financieramente sostenible.
– Organización, planificación, dirección, gestión y supervisión de los servicios de control.
– Establecimiento de algunas especialidades de la relación laboral del personal dedicado al
control del tránsito aéreo con el objetivo de garantizar la seguridad.
– Además de estas actuaciones, se disponen algunas medidas urgentes para asegurar la
continuidad de la prestación de servicios de tránsito aéreo:
– Aprobación inmediata de planes de formación para habilitar nuevos controladores.
Estos planes se destinan preferentemente a pilotos u otro personal del sector aeronáutico,
cuya formación pueda ser convalidada, acortando el periodo de formación.
– Certificación de nuevos proveedores de servicios mediante un procedimiento preferente y simplificado.
– Certificación como proveedores de formación de servicios AFIS a los actuales proveedores de formación de control.

•

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e
incluir la aviación en el mismo.
Presentado el 27/01/2010, calificado el 04/02/2010
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Plazos: Hasta: 02/03/2010 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Publicación desde 04/02/2010 hasta
09/02/2010
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Enmiendas desde 09/02/2010
El proyecto de ley propone:
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– armonizar el funcionamiento del régimen en vigor para aprovechar mejor sus beneficios
potenciales,
– evitar distorsiones en el mercado comunitario interior facilitar vínculos entre regímenes
de comercio de derechos de emisión.
Tiene como objetivo principal incrementar la previsibilidad y ampliar el ámbito de aplicación del régimen para dar cabida a nuevos sectores y gases que cumplen las condiciones necesarias para ser regulados mediante un instrumento normativo de este tipo. Igualmente, responde a la necesidad de incorporar las actividades de aviación en el régimen a partir de 2012.
Cuenta con un artículo único que, a través de diversos apartados, va modificando diversos
preceptos de la Ley de 2005. Entre los distintos cambios introducidos, se encuentra la introducción de un nuevo capítulo, el capítulo IX, que regula la inclusión a partir del 1 de enero de
2012 del sector de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión.
Otra novedad es que el Plan Nacional de Asignación, elemento central en la asignación de
derechos de emisión durante los dos primeros períodos de aplicación del régimen de comercio,
desaparece a partir del 1 de enero de 2013. A partir de esta fecha se adoptará un enfoque comunitario, tanto en lo que respecta a la determinación del volumen total de derechos de emisión, como en lo relativo a la metodología para asignar los derechos de emisión a las instalaciones fijas. Es decir, a partir de 2013 la cantidad de derechos de emisión a asignar a las instalaciones fijas se determina a escala comunitaria.
Además traspone dos Directivas aprobadas entre noviembre de 2008 y abril de 2009 que
suponen una reforma del régimen europeo de comercio de derechos de emisión extendiendo su
ámbito de aplicación.
– Directiva de 19 de noviembre de 2008, que tiene como objeto reducir el impacto en el
cambio climático atribuible a la aviación, mediante la inclusión de las emisiones de CO2 de las
actividades de este sector en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión.
– Directiva de 23 de abril de 2009 acomete una revisión en profundidad del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. Esta revisión es fruto de la experiencia adquirida
desde que el régimen de comercio de derechos de emisión se puso en marcha el 1 de enero de
2005.
Esta última Directiva forma parte del llamado «paquete comunitario de legislación sobre
energía y cambio climático», cuya principal finalidad es poner en marcha un conjunto de medidas que garanticen el cumplimiento del compromiso asumido por el Consejo Europeo en
marzo de 2007: reducir para 2020 las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la
Comunidad, al menos, un 20 por 100 respecto a los niveles de 1990 y un 30 por 100, siempre
que otros países desarrollados se comprometan a realizar reducciones comparables y que los
países en desarrollo económicamente más avanzados se comprometan a contribuir convenientemente en función de sus responsabilidades y capacidades.
La transposición de ambas Directivas se inició el pasado mes de junio con la incorporación
al ordenamiento jurídico español, mediante la Disposición adicional segunda de la Ley 5/2009,
de una serie de obligaciones inmediatas de notificación que deben exigirse a los operadores
aéreos y los titulares de plantas industriales que se incorporan al comercio de derechos de
emisión.

•

Proyecto de Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en
España.
Presentado el 30/12/2009, calificado el 04/02/2010
Autor: Gobierno
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Situación Actual: Comisión de Fomento
Plazos: Hasta: 16/03/2010 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Fomento Publicación desde 04/02/2010 hasta 09/02/2010
Comisión de Fomento Enmiendas desde 09/02/2010

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La información geográfica generada en cualquier ámbito, y en particular en el público, posee un gran interés tanto por los cometidos específicos para los que se genera y mantiene como
para otras aplicaciones, en muchos casos no previstas inicialmente, y supone un gran potencial
para el desarrollo de la sociedad del conocimiento.
La posibilidad de acceso a la información geográfica generada por las instancias públicas es
algo habitual a través de los distintos sitios y portales habilitados por diversos agentes en la red
internet, pero la posibilidad de manejar conjuntamente información geográfica generada y
distribuida por tales agentes requería, hasta ahora, la integración de las distintas informaciones
geográficas en el sistema de información geográfica del propio usuario o de un integrador
especializado, lo que conllevaba, en general, complejos y costosos procesos de transformación,
armonización e integración de datos.
El desarrollo experimentado por las tecnologías de la información y las comunicaciones ha
venido a resolver el problema del manejo, de forma conjunta e integrada, de información geográfica de distintas procedencias, gracias al desarrollo de las tecnologías de las infraestructuras
de información geográfica, también conocidas como infraestructuras de datos espaciales.
Una infraestructura de información geográfica es una estructura virtual en red integrada por
datos geográficos, y por lo tanto georreferenciados, y servicios interoperables de información
geográfica distribuidos en diferentes sistemas de información bajo la responsabilidad y gestión
de distintas instancias, del sector público o privado, que es accesible vía Internet con un mínimo de protocolos y especificaciones normalizadas, que se establecen con la finalidad de facilitar el acceso a todos esos datos y, lo que es más importante, de posibilitar el acceso encadenado
a los servicios interoperables basados en la información geográfica, de forma integrada, para
conseguir una información más completa y útil que cuando se maneja separadamente la de
cada agente. A su vez, las infraestructuras de información geográfica pueden constituir nodos
de datos geográficos y servicios interoperables de información geográfica dentro de otras infraestructuras de información geográfica de ámbito territorial superior, de forma que sus datos
geográficos y servicios pasan a ser accesibles e interoperables en esas infraestructuras de información geográfica de ámbito territorial superior.
Es especialmente interesante el hecho de que este tipo de iniciativas, además de obligar a
los agentes públicos a completar su información geográfica y a facilitar el acceso a la misma
mediante las nuevas tecnologías, implica un avance e impulso tecnológico muy considerable,
especialmente en relación con la publicación de datos mediante Internet y, sobre todo, obliga a
trabajar coordinadamente y a colaborar para lograr la armonización de los datos geográficos
producidos por las distintas instancias.
Pero el desarrollo de las infraestructuras de información geográfica requiere ajustarse a
protocolos y especificaciones normalizadas, de manera que las actuaciones llevadas a cabo por
cualquier agente se integren en un ámbito más extenso, tanto temático como territorial, con
pleno reconocimiento ante terceros interesados y con efectos jurídicos y técnicos de conformidad con la normativa aplicable. Por esta razón, es necesario establecer un marco común para el
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desarrollo de dichas infraestructuras de información geográfica. El establecimiento de ese
marco común y la necesidad de coordinación entre todos los agentes públicos concernidos son
circunstancias que conducen inexorablemente a desarrollos normativos con rango de ley.
Todo ello ha sido tenido en cuenta de igual forma por el Parlamento Europeo y el Consejo,
específicamente para el desarrollo de políticas que permitan alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente, de conformidad con el artículo 6 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, y una gestión eficaz del mismo. Teniendo en cuenta la diversidad de
situaciones existentes en los distintos países miembros de la Unión Europea, el Parlamento y el
Consejo consideran necesario establecer un cierto grado de coordinación entre los usuarios y
proveedores de la información, de manera que puedan combinarse información y conocimientos procedentes de diferentes sectores.
En este sentido, han considerado que los problemas relativos a la disponibilidad, calidad,
organización, accesibilidad y puesta en común de información geográfica son comunes a un
gran número de políticas y de temáticas, y se hacen sentir en los diferentes niveles de la autoridad pública; y la forma de resolver estos problemas pasa por adoptar medidas que atiendan al
intercambio, puesta en común, acceso y utilización de datos geográficos y de servicios interoperables de información geográfica, medidas todas ellas que conciernen a los diferentes niveles
de la autoridad pública. Por consiguiente, han estimado necesario establecer una infraestructura
de información geográfica en la Unión Europea que sirva de ayuda para la adopción de medidas relativas a políticas y actuaciones que puedan incidir directa o indirectamente en el medio
ambiente. Dicha infraestructura de información geográfica en la Unión Europea, denominada
Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe), debe basarse en las infraestructuras
de información geográfica creadas por los Estados miembros, haciéndolas compatibles mediante unas normas de ejecución comunes y complementadas por medidas a nivel comunitario.
Estas medidas deben garantizar que las infraestructuras de información geográfica creadas por
los Estados miembros sean compatibles y utilizables en un contexto comunitario y transfronterizo.
Con esta finalidad, el Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado la Directiva
2007/2/CE, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información
espacial en la Comunidad Europea (Inspire) que, conforme a su artículo 25, entró en vigor a los
veinte días de su publicación, el 25 de abril de 2007, en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La transposición de determinados preceptos de la referida Directiva exige una norma con rango
de ley.
Así, y considerando como punto de partida las distintas iniciativas de las Administraciones
y organismos del sector público para constituir infraestructuras de información geográfica y
servicios de información geográfica, la presente ley incorpora al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2007/2/CE y dispone un marco general mínimo para su constitución, de manera
que se asegure su coordinación e integración en el ámbito del Estado español, garantizando el
cumplimiento por España de lo establecido por la Directiva 2007/2/CE, incluido el establecimiento de la Infraestructura de Información Geográfica de España, que ha de integrar al conjunto de infraestructuras de información geográfica y servicios interoperables de información
geográfica bajo responsabilidad de las Administraciones Públicas españolas, por lo que es
preciso dictarla al amparo del artículo 149.1.18 y 23 de la Constitución Española y conforme a
la Sentencia 76/84 del Tribunal Constitucional, que afirma la capacidad del Estado para dictar
normas de obligado cumplimiento que garanticen la unicidad técnica y coordinación de la
actividad cartográfica.
La Infraestructura de Información Geográfica de España, o Infraestructura de Datos Espaciales de España, deberá asegurar el acceso a los nodos de datos geográficos y a los servicios
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interoperables de información geográfica, que constituyen las infraestructuras de información
geográfica establecidas por la Administración General del Estado y por las Administraciones
Autonómicas, consiguiendo de esta manera alcanzar la disponibilidad e interoperabilidad de
toda la información geográfica requerida por la Directiva 2007/2/CE, con total cobertura del
territorio español, producida por cualquier agente público, y con la máxima precisión y resolución.
En consonancia con la referida Directiva, las Infraestructuras de información geográfica
que se establezcan en España deben concebirse de forma que se garantice el almacenamiento,
disponibilidad y mantenimiento de datos geográficos al nivel más adecuado; que sea posible
combinar, de forma coherente, esos datos provengan de cualesquiera fuentes en toda España y
en la Unión Europea, y puedan ser compartidos entre distintos usuarios y aplicaciones; que sea
posible que los datos geográficos recogidos a un determinado nivel de las Administraciones y
organismos del sector público sean compartidos con otras Administraciones y organismos del
sector público; que pueda darse difusión a los datos geográficos en condiciones que no restrinjan indebidamente su utilización generalizada; y que sea posible localizar los datos geográficos
disponibles, evaluar su adecuación para un determinado propósito y conocer sus condiciones
de uso, así como sus efectos jurídicos y técnicos de conformidad con el Ordenamiento vigente.
De esta forma, se persigue eliminar un obstáculo para la cabal utilización de los datos disponibles, que deriva de las pérdidas de tiempo y recursos ocasionadas por la búsqueda de los
datos geográficos existentes o por la necesidad de localizar los más útiles para un fin particular,
como pone de manifiesto el Considerando decimoquinto en el que fundamenta su utilidad la
propia Directiva.
Esta nueva visión de la información geográfica exige la renovación conceptual de la norma
básica sobre cartografía en el Estado español: la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de
la Cartografía, cuyo desarrollo reglamentario de 2007, íntimamente ligado a la producción
comunitaria de la Directiva Inspire, suponía un avance considerable en la misma línea, pero
limitado por su rango normativo y por el marco habilitado por la propia Ley. Así, esta nueva
ley amplía ese marco y, combinada con la anterior, promueve una mejor organización de los
servicios públicos de información geográfica y cartografía, sobre los principios básicos de
cooperación entre Administraciones y de coordinación en el ejercicio de sus respectivos cometidos en este ámbito, configurándose de esta manera el Sistema Cartográfico Nacional, que se
instituye con carácter legal y sin que sea precisa la derogación total o parcial de la referida Ley
de Ordenación de la Cartografía.
En todo caso, la presente ley debe considerarse sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, por la
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en tanto que
incorporación al derecho español de la Directiva 2003/4/CE, y por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuando la información geográfica incorpore, directa o indirectamente, datos de este tipo.
Además, la presente ley no afecta a la existencia o posesión de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público.
Esta ley se aplica exclusivamente a los datos geográficos que obren en poder de las Administraciones y organismos del sector público, o en nombre de ellos, así como a la utilización de
tales datos por parte de dichas Administraciones y organismos del sector público en el ejercicio
de sus funciones públicas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, puede aplicarse también a la
información geográfica en poder de personas físicas o jurídicas diferentes de las Administra-
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ciones y organismos del sector público, como agentes jurídicos o periciales, siempre que tales
personas así lo soliciten.
La presente ley posee unos contornos específicos que amplían el régimen general de acceso
previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española y en su desarrollo legislativo, en
esencia representado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este sentido, resulta
necesario precisar que no se modifica el régimen de acceso a los documentos administrativos
consagrado en el ordenamiento jurídico, sino que se aporta un valor añadido en el derecho y
forma de acceder a la información geográfica.
En el Capítulo I de la ley se prevé el ámbito subjetivo de aplicación, que se extiende a
idénticos sujetos que la Ley 7/1986, de Ordenación de la Cartografía, en cuanto es complemento de ella y, en cuanto a la regulación de las infraestructuras y servicios de información
geográfica, a quienes ejercen funciones administrativas, ya sean personas físicas o jurídicas de
las Administraciones y organismos del sector público definidos como tales en el artículo 2 de
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Desde la perspectiva de su ámbito objetivo de aplicación, la ley contempla la definición genérica de los conceptos esenciales en la materia, como infraestructura de información geográfica
o infraestructura de datos espaciales, datos geográficos, georreferenciados o espaciales, objeto
geográfico, servicio de información geográfica, metadatos, interoperabilidad, Información
Geográfica de Referencia, Datos Temáticos Fundamentales y Datos Temáticos Generales.
Asimismo, limita su aplicación a los datos geográficos que cumplan las condiciones de referirse a una localización o zona geográfica sobre la que ejerza jurisdicción una Administración u
organismo del sector público; estar en formato electrónico; ser competencia, su producción y
mantenimiento, de una Administración u organismo del sector público, excepto cuando los
datos geográficos obren en poder de una Entidad Local, en cuyo caso la presente ley sólo se
aplicará a ellos si existe una norma legal de las Administraciones Estatal o Autonómicas que
requiera su recogida o difusión; y referirse a Información Geográfica de Referencia, a Datos
Temáticos Fundamentales o a Datos Temáticos Generales existentes o a servicios de información geográfica desarrollados sobre la Información Geográfica de Referencia, sobre los Datos
Temáticos Fundamentales o sobre Datos Temáticos Generales, poniendo de relieve que no
requiere la recopilación de nuevos datos geográficos.
El Capítulo II establece las competencias del Consejo Superior Geográfico en relación con
la constitución y mantenimiento de la Infraestructura de Información Geográfica de España, y
de su Secretaría Técnica, por lo que deberá coordinar y operar la Infraestructura de Información Geográfica de España, manteniendo y gestionando el acceso a la Infraestructura de Información Geográfica de España en la Red Internet, que permite acceder a toda la información
geográfica proporcionada por las distintas Administraciones u organismos del sector público
mediante la integración de sus nodos con datos geográficos y servicios interoperables de información geográfica; igualmente, coordinará y gestionará el acceso a las bases de metadatos
establecidas a partir de las descripciones de la información realizadas por los agentes productores.
También el Capítulo II atribuye al Consejo Superior Geográfico la capacidad de propuesta
de las instrucciones de naturaleza técnica necesarias para el desarrollo de infraestructuras de
información geográfica y servicios de información geográfica; estas denominadas «normas de
ejecución» deberán ser definidas, cuando proceda, por el Consejo Superior Geográfico teniendo en cuenta los requisitos pertinentes de los usuarios y los contenidos, objetivos y finalidades
que establezcan las Administraciones competentes, como consecuencia de las normas de ejecución aprobadas en desarrollo de la Directiva 2007/2/CE en el ámbito de Unión Europea y las
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normas y especificaciones internacionales para la armonización de los datos geográficos y
servicios de información geográfica. El Consejo Superior Geográfico garantizará la participación en los debates preparatorios sobre el contenido de las normas de ejecución, antes de su
aprobación, a los representantes de las Administraciones u organismos del sector público, o de
entidades que actúen en nombre de éstos, y dará la oportunidad de participar a otras personas
físicas o jurídicas que, por su función dentro de las infraestructuras de información geográfica,
tengan un interés en los datos geográficos de que se trate, incluidos los usuarios, productores,
proveedores de servicios de valor añadido y organismos coordinadores.
El Capítulo III establece las condiciones que deben cumplir los datos eográficos y servicios
de información geográfica que formarán parte de las infraestructuras de información geográfica
para cumplir lo establecido por esta ley. Este Capítulo está integrado por tres Secciones.
La Sección 1.ª obliga a las Administraciones Públicas a adoptar medidas que aseguren la
puesta en común de los datos geográficos y servicios de información geográfica entre las Administraciones y organismos del sector público, permitiendo el acceso a los mismos, así como
su intercambio y utilización; entre ellas estarán las medidas tendentes a establecer infraestructuras de información geográfica y asegurar que sean accesibles e interoperables mediante la
Infraestructura de Información Geográfica de España. Asimismo, establece las condiciones
para dicho acceso, sin limitar la posibilidad de conceder licencias, o la exigencia de pago de
tasas o precios conforme a la normativa vigente. Y extiende la aplicación de estas medidas a la
puesta en común de datos geográficos y servicios de información geográfica para las entidades
del sector privado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, y para las Administraciones y organismos del sector público de otros Estados miembros de la Unión Europea y
para las instituciones y órganos de la Comisión Europea para el desempeño de funciones públicas que puedan incidir en el medio ambiente. Esta puesta en común se podrá limitar cuando
ello ponga en peligro el desarrollo de los procedimientos judiciales, la seguridad pública, incluida la acción ante emergencias, la defensa nacional o las relaciones internacionales.
La Sección 2.ª establece las obligaciones de las Administraciones Públicas en la creación de
los metadatos que describen los datos geográficos y servicios de información geográfica, la
información que deberán incluir, y los plazos en que deben ser creados por las Administraciones Públicas.
La Sección 3.ª establece los servicios de información geográfica que deberán estar accesibles en las infraestructuras de información geográfica de las Administraciones Públicas, imponiendo la obligación de proporcionar, al menos, servicios de localización, de visualización, de
descarga, de transformación de datos geográficos, así como servicios de provisión de acceso a
los anteriores servicios. Impone la accesibilidad generalizada a los servicios de información
geográfica, aun cuando el órgano gestor podrá denegar motivadamente el derecho de acceso
cuando prevalezcan razones de interés público, y establece la gratuidad de determinados tipos
de dichos servicios. Obliga, también, a las Administraciones Públicas a garantizar la posibilidad de conectar e interoperar los servicios de información geográfica. Por otra parte, establece
las limitaciones de acceso público a los datos geográficos o servicios de información geográfica que pueden fijar las Administraciones Públicas, y las condiciones de dicho acceso a los
servicios de información geográfica.
El Capítulo IV hace referencia a la Infraestructura de Información Geográfica de la Administración General del Estado, estableciendo la obligación de constituir su Geoportal, y los
cometidos de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional en relación con ella.
El Capítulo V recoge el necesario complemento y perfeccionamiento de la Ley de Ordenación de la Cartografía de 1986, para adecuarla al desarrollo de la información geográfica,
cuando cuenta ya con casi un cuarto de siglo de vigencia. A tal fin, se instituye con rango legal
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el Sistema Cartográfico Nacional y se diseñan las líneas básicas de su operatividad, a partir de
sus propios instrumentos, la política de difusión de la información geográfica generada en su
seno y las fórmulas de organización interna y las relaciones internacionales.
Los Anexos I, II y III contienen la relación y definición de los datos geográficos que constituyen la Información Geográfica de Referencia (Anexo I, que integra los Anexos I y II de la
Directiva 2007/2/CE), los Datos Temáticos Fundamentales (Anexo II), que son los conjuntos
de datos necesarios para la gestión medioambiental requeridos por la Directiva 2007/2/CE en
su Anexo III, y Datos Temáticos Generales (Anexo III), que conforme establece esta ley deberán integrar las infraestructuras de información geográfica que constituyan las Administraciones Públicas.

CONSEJO DE MINISTROS
El Ministerio de Justicia, tras su aprobación por el Consejo de Ministros de 19 de febrero
de 2010, ha enviado al Consejo de Estado para su informe los siguientes anteproyectos de LEY.
– Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional en la
Administración General del Estado y a la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles,
para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos
previstos en el artículo 22.3, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
– Anteproyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
– Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de
Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado, a los efectos
previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Estas iniciativas, que se enmarcan en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2010 y
en la Estrategia de Economía Sostenible, representan un importante impulso normativo para
aliviar de carga a Juzgados y Tribunales a través de la resolución de conflictos en el ámbito
extrajudicial, lo que permitirá a los ciudadanos solucionar sus diferencias y conflictos sin necesidad de acudir a un juicio.
Por un lado, se modifica la Ley de Arbitraje del año 2003 para incrementar, tanto la seguridad jurídica, como la eficacia de este procedimiento; por otro, se regula la mediación en asuntos civiles y mercantiles, configurando un instrumento muy sencillo, ágil, eficaz y económico
para resolver conflictos mediante un acuerdo al que el ordenamiento jurídico otorgará eficacia
de cosa juzgada, como si de una sentencia judicial se tratase.
Su objetivo es fortalecer la propia institución a través de mejoras que añaden seguridad jurídica, con el fin de impulsar un mayor asentamiento de este mecanismo de resolución de conflictos, dentro del sistema de justicia, como medio alternativo y complementario al jurisdiccional.
Se produce un cambio en la asignación de los órganos judiciales competentes en relación
con el arbitraje. Serán las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia las que nombren a los árbitros judiciales. Asimismo, la competencia para conocer el «exequátur» de los laudos extranjeros se atribuye a las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia.
Se amplía este medio de resolución de conflictos a un nuevo campo como es el de las
«Controversias administrativas» de carácter jurídico que se susciten entre organismos de la
Administración General del Estado. Se crea a tal efecto una Comisión Delegada para la Reso-
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lución de Controversias Administrativas. El objetivo es evitar que se trasladen al ámbito jurisdiccional conflictos intra-administrativos que pueden ser resueltos mediante un sistema alternativo de resolución de controversias específico. De este modo, el Gobierno contribuye también a limitar la judicialización innecesaria de los conflictos que pueden resolverse por otros
cauces y, en definitiva, a descargar de trabajo a los juzgados y tribunales.
La Ley de Mediación articulará un marco mínimo para el ejercicio de la mediación, sin
perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales
tiene su propia regulación. Asimismo, incorpora al Derecho español la Directiva comunitaria
de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles.
Características principales:
– Se establece para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales o transfronterizos.
Se excluyen expresamente la mediación laboral, penal y en materia de consumo.
– Las instituciones y servicios de mediación establecidas o reconocidas por las diversas
Administraciones podrán asumir las funciones de mediación.
– Someterse a la mediación será voluntario, excepto en los procesos de reclamación de
cantidad inferiores a seis mil euros, en los que se exigirá haber iniciado el proceso a través de
una sesión informativa gratuita como requisito previo para acudir a los Tribunales.
– Nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de mediación.
– La solicitud de inicio de la mediación interrumpe la prescripción o caducidad de acciones
judiciales.
– El procedimiento garantiza la confidencialidad y la imparcialidad del mediador entre las
partes, sin que éste pueda imponer solución o medida concreta alguna.
– Se fija un plazo máximo para la mediación de dos meses, ampliable a otro más.
– Estatuto de la persona mediadora
– Para dar garantías de profesionalidad y calidad a la actividad, se regula un estatuto mínimo de la persona mediadora, con las siguientes condiciones para ejercer como tal:
– Tener un seguro de responsabilidad civil.
– Estar inscrito en un registro público y de información gratuita para los ciudadanos.
– Se regulan también los derechos y deberes de las personas mediadoras y el de los servicios e instituciones de mediación, que igualmente deberán inscribirse en el registro.
– La Ley potencia, además, la mediación a través de medios electrónicos, en la medida en
que se insta a su uso y se establece como preferente.
Se aprueba por el Consejo de Ministro de 19 de febrero de 20101 el REAL DECRETO
por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Según dicho Decreto todos los edificios de nueva construcción tendrán que ser accesibles.
Esta modificación se rige por el principio de «accesibilidad para todos» por lo que el beneficio
abarca desde los usuarios en silla de ruedas hasta las personas mayores, pasando por invidentes
o personas con discapacidad auditiva, cognitiva o movilidad reducida.
La Comisión de Accesibilidad analizará el impacto de esta nueva regulación en el parque
de edificios ya construido, las demandas sociales y la evolución de las nuevas técnicas.
Se trata de establecer un referente mínimo común de ámbito estatal que garantiza la igualdad y la no discriminación de las personas que residen en las diferentes Comunidades Autó-
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nomas. De este modo, las modificaciones que se incorporan al Código Técnico de la Edificación se han elaborado según el mandato de la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2003. Esta Ley establece
en su artículo décimo y en su disposición adicional novena que el Gobierno regularía unas
condiciones básicas de accesibilidad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas y a las corporaciones locales.
El Código Técnico de la Edificación se amplía y se enriquece, incorporando una demanda
de los colectivos de personas discapacitadas. El Código se aprobó en 2006 y su entrada en
vigor plena se produjo en 2009. Así, el Código Técnico de la Edificación establece a partir de
ahora unas condiciones mínimas de accesibilidad aplicables a todas las nuevas construcciones.
No obstante, el objetivo de esta normativa es alcanzar una accesibilidad real y total y, de esta
forma, se abordará su aplicación en los edificios y patrimonio que ya existen. Éste es el punto
de partida con el que abordará los futuros trabajos la Comisión de Accesibilidad, que forma
parte de la Comisión Técnica del Código Técnico de la Edificación.
Novedades de la reforma:
– Las medidas sobre seguridad de utilización que ya regulaba el Código Técnico de la Edificación se amplían para tener en cuenta su uso por parte de personas discapacitadas. Es el caso
de elementos arquitectónicos como escaleras, desniveles, rampas, iluminación mínima o reducción del riesgo de atrapamiento.
En caso de incendio, por ejemplo, se incorporan nuevas exigencias para que las personas
con discapacidad puedan abandonar el edificio o alcanzar zonas seguras, como la creación de
zonas de refugio, ascensores y salidas de emergencia accesibles.
– Eliminación de la llamada accesibilidad «de segundo nivel» que permitían algunas normativas autonómicas menos estrictas, que creaban itinerarios denominados «practicables». A
partir de ahora, sólo se describe como único y obligatorio un «itinerario accesible» que ha de
cumplir las condiciones necesarias para la movilidad de las personas.
– Ampliación del número de colectivos beneficiados por estas novedades en el Código
Técnico de la Edificación: además de las personas que se desplazan en silla de ruedas o los
invidentes, esta normativa básica incorpora necesidades de otros usuarios como los mayores,
las personas con movilidad reducida o los ciudadanos con discapacidad auditiva o cognitiva.
Se incorporan otra serie de medidas específicas:
– Condiciones de las viviendas específicas para personas con discapacidad auditiva, plazas
reservadas en locales o en espectáculos, o sistemas de bucle de inducción magnética en taquillas o mostradores de información.
– Puntos de llamada y atención accesible en edificios públicos.
– Contrastes visuales para que las personas con alguna discapacidad visual los puedan percibir.
– Pavimentos táctiles en la señalización de elementos potencialmente peligrosos (arranques
de escaleras, desniveles, escalera, etcétera), en itinerarios de las vías públicas o en los puntos
de atención accesible en edificios públicos.
– Señalización de alerta en las salidas de vehículos de aparcamientos públicos
– Normativa de consenso

VI
NOVEDADES LEGISLATIVAS

VI.1.
LEY 2/2010 de 1 de marzo, por la que se trasponen
determinadas Directivas en el ámbito de la imposición
indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes para adaptarla a la normativa
comunitaria.
(BOE de 2 de marzo de 2010)
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley.

PREÁMBULO
I
En el ámbito del Impuesto sobre el Valor
Añadido, la presente Ley tiene como finalidad la incorporación al Derecho interno del
contenido esencial de un conjunto de directivas del Consejo de la Unión Europea en la
parte que afectan a la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En particular, dichas directivas son las siguientes:
Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero de
2008, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta al lugar de la
prestación de servicios.
Directiva 2008/9/CE, de 12 de febrero de
2008, por la que se establecen disposiciones
de aplicación relativas a la devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido, prevista en
la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos
no establecidos en el Estado miembro de
devolución, pero establecidos en otro Estado
miembro.

Directiva 2008/117/CE, de 16 de diciembre
de 2008, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del
Impuesto sobre el Valor Añadido, a fin de
combatir el fraude fiscal vinculado a las
operaciones intracomunitarias.
A la par, prevé la transposición del resto de
su contenido por medio de una ulterior modificación reglamentaria en relación con la
devolución del Impuesto a los empresarios o
profesionales no establecidos en el territorio
de aplicación del mismo. Todo ello, junto con
los necesarios ajustes que la Directiva
2008/117/CE del Consejo de 16 de diciembre
de 2008 introducirá en el contenido de los
estados recapitulativos o modelo 349 y que
deberá asimismo incorporarse al Reglamento
del Impuesto, completará, desde el 1 de enero
de 2010, una significativa actualización de la
normativa del Impuesto.
De esta forma y en primer lugar, se incorporan al Derecho interno la totalidad de las
previsiones de la Directiva 2008/8/CE del
Consejo de 12 de febrero de 2008, por la
que se modifica la Directiva 2006/112/CE
en lo que respecta al lugar de la prestación
de servicios, con la sola excepción de la
parte de su contenido que debe incorporarse
a la legislación nacional con efectos 1 de
enero de 2015. Al margen de dicho contenido, la Directiva 2008/8/CE debe transponerse con efectos 1 de enero de 2010, si bien
con efectos desde 1 de enero de 2011 y 1
enero de 2013 obliga a la introducción de
modificaciones adicionales que igualmente
se prevén ya en esta Ley por vía de sus
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disposiciones transitorias primera, segunda y
tercera.
La situación de partida al respecto y, por
tanto, la regulación existente hasta la entrada
en vigor de la presente Ley, se ha fundamentado en un modelo de tributación de las prestaciones de servicios en origen, de forma tal
que un servicio se debía entender localizado
en el territorio de aplicación del Impuesto,
quedando por tanto sujeto al mismo, en la
medida en que la sede del prestador o el
establecimiento permanente desde el que se
prestara se encontrara en ese territorio. Esta
era la regla general, si bien su aplicación
práctica había quedado reducida a supuestos
residuales básicamente referidos a servicios
de arrendamiento de medios de transporte,
hoteles, restaurantes y aquellos otros formados por una multiplicidad de servicios que no
permitía su encuadre en ninguna de las reglas
especiales.
Precisamente por el carácter residual de la
regla general, dichas reglas especiales, previstas para una gran diversidad de servicios,
se habían convertido en las aplicables prioritariamente, mucho más si se tiene en
cuenta que la regla general no completaba
en ningún caso aquellos supuestos para los
que las reglas especiales concluían la no
sujeción.
De todas las reglas especiales, las aplicables a
los servicios normalmente denominados de
profesionales, los de telecomunicaciones y
los prestados por vía electrónica, respondían
a un esquema de gravamen en destino, mucho
más acorde con la necesaria coincidencia de
dicho gravamen con la jurisdicción en la que
tiene lugar el consumo. Por ello, tales reglas
son las que, con algún matiz, pasan a ser las
aplicables con carácter general desde el 1 de
enero de 2010.
De esta forma, se efectúa una profunda modificación de los artículos 69, 70 y 72 a 74 de la
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido,
con los objetivos prioritarios de simplificación, reducción de cargas administrativas,
evitando en lo posible el gravamen en jurisdicciones en las que el empresario destinata-

rio no está establecido, y mayor coincidencia
entre lugar de gravamen y lugar de consumo.
En el nuevo sistema, el artículo 69, en su
apartado Uno, dispone las reglas generales de
localización, distinguiendo las operaciones
puramente empresariales, en las que prestador y destinatario tienen tal condición, de
aquellas otras cuyo destinatario es un particular. En el primer grupo, el gravamen se
localiza en la jurisdicción de destino, mientras que en el segundo lo hace en la de origen.
El gravamen en destino en operaciones concluidas entre empresarios, permite la desaparición de la regla de deslocalización a través
de la comunicación del número de identificación fiscal asignado a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido al prestador en todos
los casos en los que estaba prevista: servicios
de mediación, servicios relativos a bienes
muebles y transportes intracomunitarios de
bienes.
Dichas reglas generales se completan en el
apartado Dos del artículo 69 con la lógica
exclusión de los servicios que tienen por
destinatarios a particulares que residen en
países o territorios terceros. De esta forma, se
declara la no sujeción de los mismos con la
sola excepción de los servicios de profesionales prestados a particulares residentes en
las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, como ha
ocurrido hasta este momento.
En cuanto a las reglas especiales, se han
intentado mantener en lo posible las concordancias numéricas con los preceptos actuales,
si bien su aplicación queda mucho más limitada y, en todo caso, las reglas generales
pasan a tener siempre carácter subsidiario
para todos aquellos supuestos que no están
expresamente regulados en las especiales,
bien por la naturaleza del servicio, bien porque la condición del destinatario sea otra de
la expresamente regulada en la regla especial
de que se trate. Por otra parte, y a fin de
evitar una mayor complejidad, la modificación es continuista con el modelo de definición de reglas contenido en la anterior redacción legal, ocupándose la Ley de hacer referencia exclusiva a los servicios que se

VI.

entienden prestados en el territorio de aplicación del Impuesto.
Así, el nuevo artículo 70 Uno mantiene en su
número 1.º, como hasta ahora, la regla de
radicación respecto de los servicios relativos
a bienes inmuebles.
En su número 2.º, se refieren los servicios de
transporte si bien en supuestos muy concretos
fuera de los cuales, o bien son de aplicación
las reglas generales, o bien es procedente la
regla dispuesta por el nuevo artículo 72. En
todo caso, siguen la regla general de tributación en destino los transportes intracomunitarios de bienes realizados entre empresarios.
El contenido del número 3.º coincide sustancialmente con el vigente en la actualidad; no
obstante, su redacción se verá profundamente
alterada desde el 1 de enero de 2011 como
consecuencia de las disposiciones transitorias
primera y segunda de esta Ley. En efecto, a
partir de esa fecha ese ordinal pasará a regular, exclusivamente, el servicio de acceso a
manifestaciones culturales, artísticas o deportivas en operaciones realizadas entre
empresarios. Al mismo tiempo, cualquier
servicio cultural, artístico o deportivo, incluido el acceso a los mismos, cuyo destinatario
sea un particular pasará a regularse en una
nueva letra c) del artículo 70.Uno.7.º
Por su parte, los números 4.º y 8.º continúan
refiriéndose a los servicios prestados por vía
electrónica y a los de telecomunicaciones,
respectivamente, si bien de forma ya exclusiva
a aquellos casos en los que no habría sujeción
por aplicación de las reglas generales. En el
caso concreto de los prestados por vía electrónica, se trata de supuestos a los que resulta de
aplicación el régimen especial previsto en los
artículos 163 bis a 163 quáter de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el número 5.º, los servicios de profesionales, localizables ya a través de las nuevas
reglas generales del artículo 69.Uno, dejan
paso a los servicios de restauración y catering, y en el 6.º, los servicios de mediación
que se refieren son, exclusivamente, los
concluidos con particulares, cuya regla de
localización es la que antes se aplicaba con
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carácter general a todos los servicios de mediación, es decir, la que atiende a donde se
localiza la operación subyacente. El resto de
servicios de mediación, siempre en nombre y
por cuenta ajena, se localizan conforme a las
reglas generales.
En el número 7.º aparecen, como hasta ahora,
los servicios relativos a bienes muebles, cuya
regla de sujeción sigue atendiendo al lugar de
prestación material. Se añaden a dicho ordinal los servicios accesorios a los transportes
y, desde el 1 de enero de 2011, los ya referidos de carácter cultural, deportivo o artístico.
En todo caso, este número regula exclusivamente servicios cuyo destinatario es un particular.
Por último, el nuevo ordinal 9.º establece la
regla aplicable a los servicios de arrendamiento a corto plazo de medios de transporte,
basada en el lugar en que se efectúe la puesta
en posesión de los mismos. Los arrendamientos a largo plazo, cualquiera que sea su
destinatario, pasan a ser gravados conforme a
las reglas generales, mucho más acordes en
este caso con el lugar de consumo.
Esta última regla de localización, no obstante,
se modificará desde el 1 de enero de 2013 a
través de la Disposición Transitoria tercera de
esta Ley, estableciendo el ordinal 9.º desde
esa fecha una segunda regla especial para la
localización de los servicios de arrendamiento a largo plazo cuyo destinatario sea un
particular que tengan por objeto una embarcación de recreo, para los que dejan de aplicarse las reglas generales que se sustituyen
por una referencia al lugar de puesta en posesión.
El resto de los preceptos que hasta ahora
regulaban reglas especiales, es decir, los
artículos 72 a 74 de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, quedan en parte
derogados y, en otra, sustancialmente simplificados. Así, la presente Ley deroga los
artículos 73 y 74 cuyo contenido pasa a
incluirse bien en las reglas generales del
artículo 69.Uno, bien en la especial de la
letra a) del artículo 70.Uno.7.º En cuanto al
artículo 72, su contenido queda limitado a

161

162

BOLETÍN DEL SERC • 147

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

los transportes intracomunitarios de bienes
cuyo destinatario es un particular, desapareciendo la mención existente hasta ahora a
los transportes domésticos conectados con
los intracomunitarios, para los cuales la
regla general de gravamen en destino en
operaciones entre empresarios soluciona el
problema para el que dicha extinta regla
especial estaba diseñada.
II
Las reglas de localización de los servicios, de
acuerdo con los artículos 69, 70 y 72 que
acaban de enunciarse, se fundamentan en un
criterio estrictamente jurídico que debe atender al seguimiento de la ruta contractual, sin
más excepción que la referencia al uso o
consumo efectivos prevista para los servicios
de telecomunicaciones regulados en el artículo 70.Uno.8.º
No obstante, dicho criterio jurídico de gravamen se complementa con el económico
basado en el uso o consumo efectivo recogido
en el artículo 70 Dos, en correspondencia con
el nuevo artículo 59 bis introducido en la
Directiva 2006/112/CE por la Directiva
2008/8/CE. No obstante la sustancial ampliación del margen de maniobra que el Derecho
comunitario permite al legislador nacional en
este ámbito, dicho precepto mantiene su
contenido actual en el Derecho interno sin
más cambios que la adición de los servicios
de arrendamiento de medios de transporte,
recogiendo la Ley de esta forma la opinión
mayoritaria al respecto de otros Estados
miembros y de la Comisión de las Comunidades Europeas.
III
Se ha considerado igualmente necesario
realizar un leve ajuste en el artículo
75.Uno.2.º de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido relativo al devengo de las
prestaciones de servicios, motivado por la
modificación que el artículo 1.1) de la Directiva 2008/117/CE del Consejo de 16 de di-

ciembre de 2008 hace al artículo 64.2 de la
Directiva 2006/112/CE, dado que su contenido no aparecía cubierto en todos los casos
con el existente artículo 75.Uno.7.º
IV
Por otra parte, las nuevas reglas de localización señaladas se completan en el Derecho
comunitario, Directiva 2008/8/CE, con la
generalización del mecanismo de inversión
del sujeto pasivo, generalización que ya se
aplicaba en España pero en virtud de un
régimen opcional que no había sido implantado por todos los Estados miembros. Por
ello, la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido no ha necesitado de ajuste alguno en
este particular.
Otras modificaciones que introduce la Directiva 2008/8/CE y que completan la referida
generalización sí han determinado algún
cambio en la Ley del Impuesto.
Es el caso del nuevo apartado cuatro del
artículo 5, precepto que encuentra su anclaje
en el artículo 43 de la Directiva 2006/112/CE
modificado por el artículo 2.1) de la Directiva
2008/8/CE.
Al respecto, debe recordarse que la legislación nacional distingue entre empresarios o
profesionales y sujetos pasivos, mientras que
la Directiva habla de sujetos pasivos y deudores del Impuesto, respectivamente, por lo que
en la incorporación de dicho precepto comunitario se ha considerado conveniente modificar el artículo 5 en lugar del artículo 84 de la
Ley.
Adicionalmente, la modificación que la Directiva 2008/8/CE realiza en el artículo 192
bis de la Directiva 2006/112/CE, obliga a
revisar el artículo 84 Dos de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, suprimiendo
la denominada vis atractiva de los establecimientos permanentes. El nuevo artículo 84
Dos sustituye tal regla por una nueva más
flexible basada en la intervención del establecimiento permanente en la operación para la
cual se quiere determinar quién es su sujeto
pasivo.

VI.

V
Con el objetivo esencial de reducir las cargas
administrativas, el segundo bloque de modificaciones en la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido, referido a la devolución del
Impuesto a empresarios o profesionales no
establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto y deducido de la Directiva
2008/9/CE del Consejo de 12 de febrero de
2008, se realiza a través de la creación de un
nuevo artículo 117 bis y de la partición del
anterior artículo 119, cuyo contenido, en la
parte que se refiere a los empresarios o profesionales establecidos en territorios o países
terceros, pasa a regularse en el nuevo artículo
119 bis. Con ello se pretende una mejor sistemática que permita una referencia más clara
a un sistema que necesariamente va a utilizarse de forma mucho más intensiva que hasta
ahora.
El nuevo sistema de devolución, que afecta
exclusivamente a empresarios o profesionales
establecidos en la Comunidad, se basa en un
sistema de ventanilla única, en el cual los
solicitantes deberán presentar las solicitudes
de devolución del Impuesto soportado en un
Estado miembro distinto de aquél en el que
estén establecidos por vía electrónica; para
ello, utilizarán los formularios alojados en la
página web correspondiente a su Estado de
establecimiento. Dicha solicitud se remitirá
por el Estado de establecimiento al Estado de
devolución, es decir, aquél en el que se haya
soportado el Impuesto.
Así, a través del nuevo artículo 117 bis se da
entrada en este sistema a los supuestos en los
que España sea el Estado de establecimiento,
a fin de prever el procedimiento de tramitación inicial de las solicitudes que los empresarios o profesionales establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto dirijan al
Estado de devolución por medio de la página
web de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Este procedimiento deberá desarrollarse reglamentariamente.
En cuanto al artículo 119, su contenido pasa a
estar referido exclusivamente a los supuestos
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de devolución de cuotas soportadas por empresarios o profesionales establecidos en la
Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla,
recogiendo las necesarias previsiones para
que sea asimismo el Reglamento del Impuesto el que desarrolle detalladamente los
plazos y el procedimiento de devolución
conforme a las disposiciones de la Directiva
2008/9/CE. Al mismo tiempo, se ha procedido a simplificar su contenido, sustituyendo
las diversas referencias particulares existentes
hasta ahora relativas al cumplimento de requisitos de deducibilidad o a aquéllas relativas a cuotas indebidamente soportadas, por
una general que prevea el necesario cumplimiento de todos los requisitos y limitaciones
contenidos en el Capítulo I del Título VIII de
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En todo caso y como ya ocurría en la actualidad, las solicitudes de devolución a través de
este sistema exigen, de acuerdo con el Derecho comunitario y con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para el ejercicio del
derecho a la deducción por el Estado de
devolución, junto con el requisito de actividad correspondiente al Estado de establecimiento, el cual, para el caso español, se contiene en el artículo 94 Uno de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
VI
Las modificaciones de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido se completan, en fin,
con el necesario ajuste de las referencias
cruzadas incluidas en sus artículos 26, 66,
163 bis, 163 ter y 163 quáter, cuyo contenido
queda, por lo demás, inalterado.
VII
El Impuesto General Indirecto Canario no es
un tributo armonizado en el ámbito de la
Unión Europea, por lo que a su normativa no
le resultan de aplicación ni las directivas
comunitarias reguladoras de los impuestos
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sobre el volumen de negocios ni las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas en aplicación de
dichas directivas.
Sin embargo, se considera adecuado mantener una coherencia y coordinación entre las
reglas esenciales del Impuesto General Indirecto Canario y las del Impuesto sobre el
Valor Añadido, mucho más si se trata de
aspectos que tienen que ver con la sujeción, a
fin de no generar posibles situaciones de no
imposición o de doble imposición en las
transacciones concluidas entre los territorios
de aplicación de ambos tributos o las que
puedan realizarse entre las Islas Canarias y el
resto de la Comunidad.
En estas circunstancias, la presente Ley
adapta la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias a los
cambios que la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido experimenta en relación con
las reglas que establecen la localización de
las prestaciones de servicios.
VIII
Igualmente, la presente Ley procede a la
transposición de la Directiva 2008/118/CE
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
relativa al régimen general de los impuestos
especiales, y por la que se deroga la Directiva
92/12/CEE.
En efecto, la puesta en marcha del procedimiento de control informatizado de los movimientos de productos objeto de impuestos
especiales ha exigido la aprobación de la
Directiva 2008/118/CE y la derogación de la
Directiva 92/12/CEE, del Consejo, de 25 de
febrero de 1992, relativa al régimen general,
tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales. El
nuevo sistema de control establecido en el
nuevo marco legal comunitario generaliza el
procedimiento de control informatizado de
sus movimientos y convierte en residual el
procedimiento de control mediante documentos en soporte papel de los movimientos

de estos productos, en aquellos casos en que
los sistemas informáticos no se encuentren
disponibles. Al mismo tiempo, se ha realizado una revisión completa de la Directiva,
incorporando modificaciones que la experiencia adquirida en su aplicación ha aconsejado introducir. Por ello, la Directiva
2008/118/CE deroga y sustituye la Directiva
92/12/CEE.
La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, en la que se contiene la
transposición al Ordenamiento español de la
Directiva 92/12/CEE, debe modificarse en
consecuencia, y tal modificación debe referirse fundamentalmente a las disposiciones
relativas a la circulación de productos. Por
otra parte, este nuevo sistema de control ha
sido incorporado a la Ley 38/1992, prestando
especial atención a la prevención de cualquier
posible fraude, evasión o abuso.
De forma complementaria, la Directiva
2008/118/CE establece algunas novedades
importantes que es preciso transponer, como
el nuevo supuesto de no sujeción relativo a la
destrucción total o pérdida irremediable de
los productos objeto de los impuestos especiales, siempre que se encuentren en régimen
suspensivo, como consecuencia de la autorización de las autoridades competentes del
Estado miembro en el que dicha destrucción
o pérdida se haya producido. Igualmente, se
proceden a regular de nuevo las irregularidades en la circulación de estos productos y se
regula el régimen aplicable a las entregas de
productos en tiendas libres de impuestos.
El artículo 48 de la Directiva 2008/118/CE
otorga a los Estados miembros un plazo que
finaliza el día 1 de enero de 2010 para adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente Directiva con efecto de 1 de abril de
2010.
IX
En relación con el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, se introducen modificaciones

VI.
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en el Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo,
referidas a los artículos 14, 24 y 31 del mismo,
que tienen por objeto favorecer las libertades
de circulación de trabajadores, de prestación
de servicios y de movimiento de capitales, de
acuerdo con el Derecho Comunitario.
Las citadas modificaciones declaran exentos
los dividendos y participaciones en beneficios
obtenidos sin mediación de establecimiento
permanente por fondos de pensiones equivalentes a los regulados en el Texto Refundido
de la Ley de Planes y fondos de pensiones
aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre, que sean residentes en otro Estado miembro de la Unión
Europea o por establecimientos permanentes
de dichas instituciones situados en otro Estado miembro de la Unión Europea.
Por otro lado, se establecen reglas especiales
para la determinación de la base imponible
correspondiente a rentas que se obtengan sin
mediación de establecimiento permanente por
contribuyentes residentes en otro Estado
miembro de la Unión Europea.

Uno. Se añade una letra c) al apartado dos del
artículo 4, con la siguiente redacción:
«c) Los servicios desarrollados por los Registradores de la Propiedad en su condición
de liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario.»

X

Tres. Se modifica el apartado Cuatro del
artículo 26, que queda redactado de la siguiente forma:
«Cuatro. Las adquisiciones intracomunitarias
de bienes respecto de las cuales se atribuya al
adquirente, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 119 o 119 bis de esta Ley, el derecho a la devolución total del Impuesto que se
hubiese devengado por las mismas.»

Finalmente, se modifican determinados artículos del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto Sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo; de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio y de la Ley 8/1991, de 25 de
marzo, por la que se aprueba el Arbitrio sobre
la producción y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo primero. Modificación de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Se introducen las siguientes modificaciones
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido:

Dos. Se añade un nuevo apartado Cuatro al
artículo 5, con la siguiente redacción:
«Cuatro. A los solos efectos de lo dispuesto
en los artículos 69, 70 y 72 de esta Ley, se
reputarán empresarios o profesionales actuando como tales respecto de todos los servicios que les sean prestados:
1.º Quienes realicen actividades empresariales o profesionales simul-táneamente con
otras que no estén sujetas al Impuesto de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado Uno
del artículo 4 de esta Ley.
2.º Las personas jurídicas que no actúen
como empresarios o profesionales siempre
que tengan asignado un número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido suministrado por la Administración
española.»

Cuatro. Se modifica el artículo 34, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 34. Importaciones de bienes de
escaso valor.
Estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes cuyo valor global no exceda de
22 euros.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior:
1.º Los productos alcohólicos comprendidos
en los códigos NC 22.03 a 22.08 del Arancel
Aduanero.
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2.º Los perfumes y aguas de colonia.
3.º El tabaco en rama o manufacturado.»
Cinco. Se modifica el artículo 66, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 66. Exenciones en las importaciones de bienes para evitar la doble imposición.
Estarán exentas del Impuesto las siguientes
operaciones:
1.º Las importaciones de bienes cuya entrega
se entienda realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, en virtud de lo establecido en el artículo 68, apartado Dos, número
2.º, de esta Ley.
2.º Las importaciones temporales de bienes
con exención parcial de los derechos de importación, cuando sean cedidos por su propietario mediante la realización de las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo
69, apartado Dos, letra j), de esta Ley, que se
encuentren sujetas y no exentas del Impuesto.
3.º Las importaciones de gas a través del
sistema de distribución de gas natural o de
electricidad, con independencia del lugar en
el que deba considerarse efectuada la entrega
de dichos productos.»
Seis. Se modifica el artículo 69, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 69. Lugar de realización de las
prestaciones de servicios. Reglas generales.
Uno. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en el territorio de aplicación
del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado siguiente de este artículo y en los
artículos 70 y 72 de esta Ley, en los siguientes casos:
1.º Cuando el destinatario sea un empresario
o profesional que actúe como tal y radique en
el citado territorio la sede de su actividad
económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el
lugar de su domicilio o residencia habitual,
siempre que se trate de servicios que tengan
por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia
habitual, con independencia de dónde se

encuentre establecido el prestador de los
servicios y del lugar desde el que los preste.
2.º Cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre
que los servicios se presten por un empresario
o profesional y la sede de su actividad económica o establecimiento permanente desde
el que los preste o, en su defecto, el lugar de
su domicilio o residencia habitual, se encuentre en el territorio de aplicación del
Impuesto.
Dos. Por excepción de lo dispuesto en el
número 2.º del apartado Uno del presente
artículo, no se entenderán realizados en el
territorio de aplicación del Impuesto los
servicios que se enumeran a continuación
cuando el destinatario de los mismos no sea
un empresario o profesional actuando como
tal y esté establecido o tenga su domicilio o
residencia habitual fuera de la Comunidad,
salvo en el caso de que dicho destinatario esté
establecido o tenga su domicilio o residencia
habitual en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla
y se trate de los servicios a que se refieren las
letras a) a l) siguientes:
a) Las cesiones y concesiones de derechos de
autor, patentes, licencias, marcas de fábrica o
comerciales y los demás derechos de propiedad intelectual o industrial, así como cualesquiera otros derechos similares.
b) La cesión o concesión de fondos de comercio, de exclusivas de compra o venta o del
derecho a ejercer una actividad profesional.
c) Los de publicidad.
d) Los de asesoramiento, auditoría, ingeniería, gabinete de estudios, abogacía, consultores, expertos contables o fiscales y otros
similares, con excepción de los comprendidos
en el número 1.º del apartado Uno del artículo 70 de esta Ley.
e) Los de tratamiento de datos y el suministro
de informaciones, incluidos los procedimientos y experiencias de carácter comercial.
f) Los de traducción, corrección o composición de textos, así como los prestados por
intérpretes.
g) Los de seguro, reaseguro y capitalización,
así como los servicios financieros, citados
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respectivamente por el artículo 20, apartado
Uno, números 16.º y 18.º, de esta Ley, incluidos los que no estén exentos, con excepción
del alquiler de cajas de seguridad.
h) Los de cesión de personal.
i) El doblaje de películas.
j) Los arrendamientos de bienes muebles
corporales, con excepción de los que tengan
por objeto cualquier medio de transporte y los
contenedores.
k) La provisión de acceso a los sistemas de
distribución de gas natural o electricidad, el
transporte o transmisión de gas y electricidad
a través de dichos sistemas, así como la
prestación de otros servicios directamente
relacionados con cualesquiera de los servicios
comprendidos en esta letra.
l) Las obligaciones de no prestar, total o
parcialmente, cualquiera de los servicios
enunciados en este número.
m) Los servicios prestados por vía electrónica.
n) Los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión y de televisión.
Tres. A efectos de esta Ley, se entenderá por:
1.º Sede de la actividad económica: lugar en
el que los empresarios o profesionales centralicen la gestión y el ejercicio habitual de su
actividad empresarial o profesional.
2.º Establecimiento permanente: cualquier
lugar fijo de negocios donde los empresarios
o profesionales realicen actividades empresariales o profesionales.
En particular, tendrán esta consideración:
a) La sede de dirección, sucursales, oficinas,
fábricas, talleres, instalaciones, tiendas y, en
general, las agencias o representaciones
autorizadas para contratar en nombre y por
cuenta del sujeto pasivo.
b) Las minas, canteras o escoriales, pozos de
petróleo o de gas u otros lugares de extracción de productos naturales.
c) Las obras de construcción, instalación o
montaje cuya duración exceda de doce meses.
d) Las explotaciones agrarias, forestales o
pecuarias.
e) Las instalaciones explotadas con carácter
de permanencia por un empresario o profe-
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sional para el almacenamiento y posterior
entrega de sus mercancías.
f) Los centros de compras de bienes o de
adquisición de servicios.
g) Los bienes inmuebles explotados en arrendamiento o por cualquier título.
3.º Servicios de telecomunicación: aquellos
servicios que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos,
imágenes y sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos,
incluyendo la cesión o concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión,
emisión o recepción e, igualmente, la provisión de acceso a redes informáticas.
4.º Servicios prestados por vía electrónica:
aquellos servicios que consistan en la transmisión enviada inicialmente y recibida en
destino por medio de equipos de procesamiento, incluida la compresión numérica y el
almacenamiento de datos, y enteramente
transmitida, transportada y recibida por cable,
radio, sistema óptico u otros medios electrónicos y, entre otros, los siguientes:
a) El suministro y alojamiento de sitios informáticos.
b) El mantenimiento a distancia de programas
y de equipos.
c) El suministro de programas y su actualización.
d) El suministro de imágenes, texto, información y la puesta a disposición de bases de datos.
e) El suministro de música, películas, juegos,
incluidos los de azar o de dinero, y de emisiones y manifestaciones políticas, culturales,
artísticas, deportivas, científicas o de ocio.
f) El suministro de enseñanza a distancia.
A estos efectos, el hecho de que el prestador
de un servicio y su destinatario se comuniquen por correo electrónico no implicará, por
sí mismo, que el servicio tenga la consideración de servicio prestado por vía electrónica.»
Siete. Se modifica el artículo 70, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 70. Lugar de realización de las
prestaciones de servicios. Reglas especiales.
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Uno. Se entenderán prestados en el territorio
de aplicación del Impuesto los siguientes
servicios:
1.º Los relacionados con bienes inmuebles
que radiquen en el citado territorio.
Se considerarán relacionados con bienes
inmuebles, entre otros, los siguientes servicios:
a) El arrendamiento o cesión de uso por
cualquier título de dichos bienes, incluidas las
viviendas amuebladas.
b) Los relativos a la preparación, coordinación y realización de las ejecuciones de obra
inmobiliarias.
c) Los de carácter técnico relativos a dichas
ejecuciones de obra, incluidos los prestados
por arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros.
d) Los de gestión relativos a bienes inmuebles u operaciones inmobiliarias.
e) Los de vigilancia o seguridad relativos a
bienes inmuebles.
f) Los de alquiler de cajas de seguridad.
g) La utilización de vías de peaje.
h) Los de alojamiento en establecimientos de
hostelería, acampamento y balneario.
2.º Los de transporte que se citan a continuación, por la parte de trayecto que discurra por
el territorio de aplicación del Impuesto tal y
como éste se define en el artículo 3 de esta
Ley:
a) Los de transporte de pasajeros, cualquiera
que sea su destinatario.
b) Los de transporte de bienes distintos de los
referidos en el artículo 72 de esta Ley cuyo
destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal.
3.º Los relacionados con manifestaciones
culturales, artísticas, deportivas, científicas,
educativas, recreativas, juegos de azar o
similares, como las ferias o exposiciones,
incluyendo los servicios de organización de
los mismos y los demás servicios accesorios a
los anteriores, cuando se presten materialmente en dicho territorio, cualquiera que sea
su destinatario.
4.º Los prestados por vía electrónica desde la
sede de actividad o un establecimiento per-

manente o, en su defecto, el lugar del domicilio o residencia habitual de un empresario o
profesional que se encuentre fuera de la Comunidad y cuyo destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal,
siempre que éste último se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto.
A efectos de lo dispuesto en este número, se
presumirá que el destinatario del servicio se
encuentra establecido o es residente en el
territorio de aplicación del Impuesto cuando
se efectúe el pago de la contraprestación del
servicio con cargo a cuentas abiertas en establecimientos de entidades de crédito ubicadas
en dicho territorio.
5.º A) Los de restaurante y catering en los
siguientes supuestos:
a) Los prestados a bordo de un buque, de un
avión o de un tren, en el curso de la parte de
un transporte de pasajeros realizado en la
Comunidad cuyo lugar de inicio se encuentre
en el territorio de aplicación del Impuesto.
Cuando se trate de un transporte de ida y
vuelta, el trayecto de vuelta se considerará
como un transporte distinto.
b) Los restantes servicios de restaurante y
catering cuando se presten materialmente en
el territorio de aplicación del Impuesto.
B) A los efectos de lo dispuesto en el apartado A), letra a), de este número, se considerará
como:
a) Parte de un transporte de pasajeros realizado en la Comunidad: la parte de un transporte
de pasajeros que, sin hacer escala en un país
o territorio tercero, discurra entre los lugares
de inicio y de llegada situados en la Comunidad.
b) Lugar de inicio: el primer lugar previsto
para el embarque de pasajeros en la Comunidad, incluso después de la última escala fuera
de la Comunidad.
c) Lugar de llegada: el último lugar previsto
para el desembarque en la Comunidad de
pasajeros embarcados también en ella, incluso antes de otra escala hecha en un país o
territorio tercero.
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6.º Los de mediación en nombre y por cuenta
ajena cuyo destinatario no sea un empresario
o profesional actuando como tal, siempre que
las operaciones respecto de las que se intermedie se entiendan realizadas en el territorio
de aplicación del Impuesto de acuerdo con lo
dispuesto en esta Ley.
7.º Los que se enuncian a continuación,
cuando se presten materialmente en dicho
territorio y su destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal:
a) Los servicios accesorios a los transportes
tales como la carga y descarga, transbordo,
manipulación y servicios similares.
b) Los trabajos y las ejecuciones de obra
realizados sobre bienes muebles corporales y
los informes periciales, valoraciones y dictámenes relativos a dichos bienes.
8.º Los de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, prestados desde la sede
de actividad o un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar del domicilio
o residencia habitual de un empresario o
profesional que se encuentre fuera de la
Comunidad y cuyo destinatario no sea un
empresario o profesional actuando como tal,
siempre que este último se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio
habitual en el territorio de aplicación del
Impuesto y la utilización o explotación
efectivas de dichos servicios se realicen en
el citado territorio.
A efectos de lo dispuesto en este número, se
presumirá que el destinatario del servicio se
encuentra establecido o es residente en el
territorio de aplicación del Impuesto cuando
se efectúe el pago de la contraprestación del
servicio con cargo a cuentas abiertas en establecimientos de entidades de crédito ubicadas
en dicho territorio.
9.º Los servicios de arrendamiento a corto
plazo de medios de transporte cuando éstos se
pongan efectivamente en posesión del destinatario en el citado territorio.
A los efectos de lo dispuesto en este número,
se entenderá por corto plazo la tenencia o el
uso continuado de medios de transporte durante un periodo ininterrumpido no superior a
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treinta días y, en el caso de los buques, no
superior a noventa días.
Dos. Asimismo, se considerarán prestados en
el territorio de aplicación del Impuesto los
servicios que se enumeran a continuación
cuando, conforme a las reglas de localización
aplicables a estos servicios, no se entiendan
realizados en la Comunidad, Islas Canarias,
Ceuta o Melilla, pero su utilización o explotación efectivas se realicen en dicho territorio:
1.º Los enunciados en las letras a) a m) del
apartado Dos del artículo 69 de esta Ley,
cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal, y los enunciados en
la letra n) de dicho apartado Dos del artículo
69, cualquiera que sea su destinatario.
2.º Los de mediación en nombre y por cuenta
ajena cuyo destinatario sea un empresario o
profesional actuando como tal.
3.º Los de arrendamiento de medios de transporte.»
Ocho. Se modifica el artículo 72, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 72. Lugar de realización de los
transportes intracomunitarios de bienes
cuyo destinatario no sea un empresario o
profesional actuando como tal.
Uno. Los transportes intracomunitarios de
bienes cuyo destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal se considerarán realizados en el territorio de aplicación del Impuesto cuando se inicien en el
mismo.
Dos. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley
se entenderá por:
a) Transporte intracomunitario de bienes: el
transporte de bienes cuyos lugares de inicio y
de llegada estén situados en los territorios de
dos Estados miembros diferentes.
b) Lugar de inicio: el lugar donde comience
efectivamente el transporte de los bienes, sin
tener en cuenta los trayectos efectuados para
llegar al lugar en que se encuentren los bienes.
c) Lugar de llegada: el lugar donde se termine
efectivamente el transporte de los bienes.»
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Nueve. Se modifica el número 2.º del apartado Uno del artículo 75, que queda redactado
de la siguiente forma:
«2.º En las prestaciones de servicios, cuando
se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.
No obstante, en las prestaciones de servicios
en las que el destinatario sea el sujeto pasivo
del Impuesto conforme a lo previsto en los
números 2.º y 3.º del apartado Uno del artículo 84 de esta Ley, que se lleven a cabo de
forma continuada durante un plazo superior a
un año y que no den lugar a pagos anticipados durante dicho período, el devengo del
Impuesto se producirá a 31 de diciembre de
cada año por la parte proporcional correspondiente al período transcurrido desde el inicio
de la operación o desde el anterior devengo
hasta la citada fecha, en tanto no se ponga fin
a dichas prestaciones de servicios.
Por excepción de lo dispuesto en los párrafos
anteriores, cuando se trate de ejecuciones de
obra con aportación de materiales, en el
momento en que los bienes a que se refieran
se pongan a disposición del dueño de la
obra.»
Diez. Se modifica el artículo 84, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 84. Sujetos pasivos.
Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:
1.º Las personas físicas o jurídicas que tengan
la condición de empresarios o profesionales y
realicen las entregas de bienes o presten los
servicios sujetos al Impuesto, salvo lo dispuesto en los números siguientes.
2.º Los empresarios o profesionales para
quienes se realicen las operaciones sujetas al
Impuesto en los supuestos que se indican a
continuación:
a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el territorio
de aplicación del Impuesto.
No obstante, lo dispuesto en esta letra no se
aplicará en los siguientes casos:
a’) Cuando se trate de prestaciones de servicios en las que el destinatario tampoco esté
establecido en el territorio de aplicación del

Impuesto, salvo cuando se trate de prestaciones de servicios comprendidas en el número
1.º del apartado uno del artículo 69 de esta
Ley.
b’) Cuando se trate de las entregas de bienes
a que se refiere el artículo 68, apartados tres y
cinco de esta Ley.
c’) Cuando se trate de entregas de bienes que
estén exentas del Impuesto por aplicación de
lo previsto en los artículos 21, números 1.º y
2.º, o 25 de esta Ley.
b) Cuando se trate de entregas de oro sin
elaborar o de productos semielaborados de
oro, de ley igual o superior a 325 milésimas.
c) Cuando se trate de:
Entregas de desechos nuevos de la industria,
desperdicios y desechos de fundición, residuos y demás materiales de recuperación
constituidos por metales férricos y no férricos, sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que contengan metales o
sus aleaciones.
Las operaciones de selección, corte, fragmentación y prensado que se efectúen sobre
los productos citados en el guión anterior.
Entregas de desperdicios o desechos de papel,
cartón o vidrio.
Entregas de productos semielaborados resultantes de la transformación, elaboración o
fundición de los metales no férricos referidos
en el primer guión, con excepción de los
compuestos por níquel. En particular, se
considerarán productos semielaborados los
lingotes, bloques, placas, barras, grano, granalla y alambrón.
En todo caso, se considerarán comprendidas
en los párrafos anteriores las entregas de los
materiales definidos en el Anexo de esta Ley.
d) Cuando se trate de prestaciones de servicios que tengan por objeto derechos de emisión, reducciones certificadas de emisiones y
unidades de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero a que se refieren la Ley
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero y el Real
Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que
se desarrolla el marco de participación en los
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mecanismos de flexibilidad del Protocolo de
Kioto.
3.º Las personas jurídicas que no actúen
como empresarios o profesionales pero sean
destinatarias de las operaciones sujetas al
Impuesto que se indican a continuación realizadas por empresarios o profesionales no
establecidos en el territorio de aplicación del
mismo:
a) Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el
artículo 26, apartado Tres, de esta Ley, cuando hayan comunicado al empresario o profesional que las realiza el número de identificación que, a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido, tengan asignado por la Administración española.
b) Las prestaciones de servicios a que se
refieren los artículos 69 y 70 de esta Ley.
4.° Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, los empresarios o profesionales, así como las personas jurídicas que no
actúen como empresarios o profesionales,
que sean destinatarios de entregas de gas y
electricidad que se entiendan realizadas en el
territorio de aplicación del impuesto conforme a lo dispuesto en el apartado siete del
artículo 68, siempre que la entrega la efectúe
un empresario o profesional no establecido en
el citado territorio y le hayan comunicado el
número de identificación que a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido tengan
asignado por la Administración española.
Dos. A los efectos de lo dispuesto en este
artículo, se considerarán establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto los
sujetos pasivos que tengan en el mismo la
sede de su actividad económica, su domicilio
fiscal o un establecimiento permanente que
intervenga en la realización de las entregas de
bienes y prestaciones de servicios sujetas al
Impuesto.
Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene en la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios
cuando ordene sus factores de producción
materiales y humanos o uno de ellos con la
finalidad de realizar cada una de ellas.
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Tres. Tienen la consideración de sujetos
pasivos las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades que, careciendo
de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado
susceptible de imposición, cuando realicen
operaciones sujetas al Impuesto.»
Once. Se añade un nuevo artículo 117 bis con
la siguiente redacción:
«Artículo 117 bis. Solicitudes de devolución de empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto correspondientes a cuotas soportadas por operaciones efectuadas en la
Comunidad con excepción de las realizadas en dicho territorio.
Los empresarios o profesionales que estén
establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto solicitarán la devolución de las
cuotas soportadas por adquisiciones o importaciones de bienes o servicios efectuadas
en la Comunidad, con excepción de las realizadas en dicho territorio, mediante la presentación por vía electrónica de una solicitud a
través de los formularios dispuestos al efecto
en el portal electrónico de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.
La recepción y tramitación de la solicitud a
que se refiere este artículo se llevarán a cabo
a través del procedimiento que se establezca
reglamentariamente.»
Doce. Se modifica el título del Capítulo III
del Título VIII, que queda redactado de la
siguiente forma:
«CAPÍTULO III
Devoluciones a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto»
Trece. Se modifica el artículo 119, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 119. Régimen especial de devoluciones a empresarios o profesionales no
establecidos en el territorio de aplicación
del Impuesto pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla.
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Uno. Los empresarios o profesionales no
establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto pero establecidos en la Comunidad,
Islas Canarias, Ceuta o Melilla, podrán solicitar la devolución de las cuotas del Impuesto
sobre el Valor Añadido que hayan soportado
por las adquisiciones o importaciones de
bienes o servicios realizadas en dicho territorio, de acuerdo con lo previsto en este artículo y con arreglo a los plazos y al procedimiento que se establezcan reglamentariamente.
A estos efectos, se considerarán no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto los empresarios o profesionales que,
siendo titulares de un establecimiento permanente situado en el mencionado territorio,
no realicen desde dicho establecimiento
entregas de bienes ni prestaciones de servicios durante el periodo a que se refiera la
solicitud.
Dos. Los empresarios o profesionales que
soliciten las devoluciones a que se refiere este
artículo deberán reunir las siguientes condiciones durante el periodo al que se refiera su
solicitud:
1.º Estar establecidos en la Comunidad o en
las Islas Canarias, Ceuta o Melilla.
2.° No haber realizado en el territorio de
aplicación del Impuesto entregas de bienes o
prestaciones de servicios sujetas al mismo
distintas de las que se relacionan a continuación:
a) Entregas de bienes y prestaciones de servicios en las que los sujetos pasivos del Impuesto sean sus destinatarios, de acuerdo con
lo dispuesto en los números 2.º, 3.° y 4.° del
apartado Uno del artículo 84 de esta Ley.
b) Servicios de transporte y sus servicios
accesorios que estén exentos del Impuesto en
virtud de lo dispuesto en los artículos 21, 23,
24 y 64 de esta Ley.
3.° No ser destinatarios de entregas de bienes
ni de prestaciones de servicios respecto de las
cuales tengan dichos solicitantes la condición
de sujetos pasivos en virtud de lo dispuesto
en los números 2.° y 4.° del apartado Uno del
artículo 84 de esta Ley.

4.º Cumplir con la totalidad de los requisitos y
limitaciones establecidos en el Capítulo I del
Título VIII de esta Ley para el ejercicio del
derecho a la deducción, en particular, los
contenidos en los artículos 95 y 96 de la misma, así como los referidos en este artículo.
5.º Destinar los bienes adquiridos o importados o los servicios de los que hayan sido
destinatarios en el territorio de aplicación del
Impuesto a la realización de operaciones que
originen el derecho a deducir de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa vigente en el
Estado miembro en donde estén establecidos
y en función del porcentaje de deducción
aplicable en dicho Estado.
Si con posterioridad a la presentación de la
solicitud de devolución se regularizara el
porcentaje de deducción aplicable, el solicitante deberá proceder en todo caso a corregir
su importe, rectificando la cantidad solicitada
o reembolsando la cantidad devuelta en exceso de acuerdo con el procedimiento que se
establezca reglamentariamente.
En la determinación del importe a devolver se
aplicarán los criterios contenidos en el artículo 106 de esta Ley. A estos efectos, se
tendrá en cuenta cuál es la utilización de los
bienes o servicios por el empresario o profesional no establecido en la realización de
operaciones que le originan el derecho a
deducir, en primer lugar, según la normativa
aplicable en el Estado miembro en el que esté
establecido y, en segundo lugar, según lo
dispuesto en esta Ley.
6.º Presentar su solicitud de devolución por
vía electrónica a través del portal electrónico
dispuesto al efecto por el Estado miembro en
el que estén establecidos.
Tres. Lo previsto en el número 5.º del apartado Dos de este artículo resultará igualmente
aplicable a los empresarios o profesionales
establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o
Melilla, de acuerdo con las características
propias de los impuestos indirectos generales
sobre el consumo vigentes en dichos territorios.
Cuatro. No se admitirán solicitudes de devolución por un importe global inferior al um-
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bral que, en función del periodo de devolución, se determine reglamentariamente.
Cinco. Las solicitudes de devolución deberán
referirse a los períodos anual o trimestral
inmediatamente anteriores a su presentación.
No obstante, las solicitudes de devolución
podrán referirse a un período de tiempo inferior a tres meses cuando dicho periodo constituya el saldo de un año natural.
Seis. Transcurridos los plazos establecidos
reglamentariamente sin que se haya ordenado
el pago de la devolución por causa imputable
a la Administración Tributaria, se aplicará a
la cantidad pendiente de devolución el interés
de demora a que se refiere el artículo 26 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, desde el día siguiente al de la
finalización de dichos plazos y hasta la fecha
del ordenamiento de su pago, sin necesidad
de que el solicitante así lo reclame.
No obstante, no se devengarán intereses de
demora si el solicitante no atiende en el plazo
previsto reglamentariamente los requerimientos de información adicional o ulterior
que le sean hechos.
Tampoco procederá el devengo de intereses
de demora hasta que no se presente copia
electrónica de las facturas o documentos de
importación a que se refiera la solicitud en
los casos previstos reglamentariamente.
Siete. La Administración Tributaria podrá
exigir a los solicitantes, a la Administración
Tributaria del Estado miembro de establecimiento o a terceros, la aportación de información adicional y, en su caso, ulterior, así
como los justificantes necesarios para poder
apreciar el fundamento de las solicitudes de
devolución que se presenten y, en particular,
para la correcta determinación del importe de
la devolución según lo previsto en este artículo y en su desarrollo reglamentario.
Si con posterioridad al abono de una devolución se pusiera de manifiesto su improcedencia por no cumplirse los requisitos y limitaciones establecidos por este artículo o por su
desarrollo reglamentario, o bien por haberse
obtenido aquélla en virtud de datos falsos,
incorrectos o inexactos, la Administración
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Tributaria procederá directamente a recuperar
su importe junto con los intereses de demora
devengados y la sanción que se pudiera imponer instruido el expediente que corresponda, de acuerdo con el procedimiento de recaudación regulado en el Capítulo V del
Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de
las disposiciones sobre asistencia mutua en
materia de recaudación relativas al Impuesto.
La falta de pago por el solicitante en periodo
voluntario de la cuota del Impuesto, de una
sanción o de los intereses de demora devengados, permitirá adoptar las medidas cautelares a que se refiere el artículo 81 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.»
Catorce. Se añade un nuevo artículo 119 bis
al Capítulo III del Título VIII con la siguiente
redacción:
«Artículo 119 bis. Régimen especial de
devoluciones a determinados empresarios
o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en la
Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla.
Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto
ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o
Melilla, podrán solicitar la devolución de las
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
que hayan soportado por las adquisiciones o
importaciones de bienes o servicios realizadas en dicho territorio, cuando concurran las
condiciones y limitaciones previstas en el
artículo 119 de esta Ley sin más especialidades que las que se indican a continuación y
con arreglo al procedimiento que se establezca reglamentariamente:
1.º Los solicitantes deberán nombrar con
carácter previo un representante que sea
residente en el territorio de aplicación del
Impuesto que habrá de cumplir las obligaciones formales o de procedimiento correspondientes y que responderá solidariamente con
aquéllos en los casos de devolución improcedente. La Hacienda Pública podrá exigir a
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dicho representante caución suficiente a estos
efectos.
2.º Dichos solicitantes deberán estar establecidos en un Estado en que exista reciprocidad
de trato a favor de los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, Islas Canarias, Ceuta y
Melilla.
El reconocimiento de la existencia de la
reciprocidad de trato a que se refiere el párrafo anterior se efectuará por resolución del
Director General de Tributos del Ministerio
de Economía y Hacienda.»
Quince. Se modifican los apartados Uno y
Dos del artículo 163 bis, que quedan redactados de la siguiente forma:
«Uno. Los empresarios o profesionales no
establecidos en la Comunidad que presten
servicios electrónicos a personas que no
tengan la condición de empresario o profesional y que estén establecidas en la Comunidad o que tengan en ella su domicilio o
residencia habitual, podrán acogerse al
régimen especial previsto en el presente
Capítulo.
El régimen especial se aplicará a todas las
prestaciones de servicios que, de acuerdo con
lo dispuesto por el número 4.º del apartado
Uno del artículo 70 de esta Ley, o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados
miembros, deban entenderse efectuadas en la
Comunidad.
Dos. A efectos del presente Capítulo, serán
de aplicación las siguientes definiciones:
a) «Empresario o profesional no establecido
en la Comunidad»: todo empresario o profesional que no tenga la sede de su actividad
económica en la Comunidad ni posea un
establecimiento permanente en el territorio de
la Comunidad ni tampoco tenga la obligación, por otro motivo, de estar identificado en
la Comunidad conforme al número 2.º del
apartado Uno del artículo 164 de esta Ley o
sus equivalentes en las legislaciones de otros
Estados miembros;
b) «Servicios electrónicos» o «servicios
prestados por vía electrónica»: los servicios

definidos en el número 4.º del apartado Tres
del artículo 69 de esta Ley;
c) «Estado miembro de identificación»: el
Estado miembro por el que haya optado el
empresario o profesional no establecido para
declarar el inicio de su actividad como tal
empresario o profesional en el territorio de la
Comunidad, de conformidad con lo dispuesto
en el presente artículo;
d) «Estado miembro de consumo»: el Estado
miembro en el que se considera que tiene
lugar la prestación de los servicios electrónicos conforme al número 4.º del apartado Uno
del artículo 70 o sus equivalentes en otros
Estados miembros;
e) «Declaración-liquidación periódica del
régimen especial aplicable a los servicios
prestados por vía electrónica»: la declaraciónliquidación en la que consta la información
necesaria para determinar la cuantía del impuesto correspondiente en cada Estado
miembro.»
Dieciséis. Se modifica el apartado Dos del
artículo 163 ter, que queda redactado de la
siguiente forma:
«Dos. En caso de que el empresario o profesional no establecido hubiera elegido cualquier otro Estado miembro distinto de España
para presentar la declaración de inicio en este
régimen especial, y en relación con las operaciones que, de acuerdo con lo dispuesto por el
número 4.º del apartado Uno del artículo 70
de esta Ley, deban considerarse efectuadas en
el territorio de aplicación del Impuesto, el
ingreso del Impuesto correspondiente a las
mismas deberá efectuarse mediante la presentación en el Estado miembro de identificación de la declaración a que se hace referencia en el apartado anterior.
Además, el empresario o profesional no
establecido deberá cumplir el resto de obligaciones contenidas en el apartado Uno anterior
en el Estado miembro de identificación y, en
particular, las establecidas en la letra d) de
dicho apartado. Asimismo, el empresario o
profesional deberá expedir y entregar factura
o documento sustitutivo cuando el destinata-
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rio de las operaciones se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual
en el territorio de aplicación del Impuesto.»
Diecisiete. Se modifica el artículo 163 quáter,
que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 163 quáter. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2.º
del apartado Dos del artículo 119 de esta Ley,
los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a este
régimen especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el
Valor Añadido soportadas en la adquisición o
importación de bienes y servicios que deban
entenderse realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, siempre que dichos
bienes y servicios se destinen a la prestación
de los servicios a los que se refiere la letra b)
del apartado Dos del artículo 163 bis de esta
Ley. El procedimiento para el ejercicio de
este derecho será el previsto en el artículo
119 bis de esta Ley.
A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad de trato a
favor de los empresarios o profesionales
establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto.
Los empresarios o profesionales que se acojan a lo dispuesto en este artículo no estarán
obligados a nombrar representante ante la
Administración Tributaria a estos efectos.»
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ciones de servicios realizadas en las Islas
Canarias, así como las importaciones de
bienes en dicho territorio.
A los efectos de este Impuesto, el ámbito
espacial a que se refiere el párrafo anterior
comprenderá el mar territorial, cuyo límite
exterior está determinado por una línea trazada de modo que se encuentre a una distancia
de doce millas náuticas de los puntos más
próximos de las líneas de base, siguiendo el
perímetro resultante la configuración general
del Archipiélago; también comprende el
ámbito espacial del Impuesto el espacio aéreo
correspondiente.
2. Lo dispuesto en el número anterior se
entenderá sin perjuicio de lo establecido en
los Tratados o Convenios Internacionales.»
Dos. Se añade una letra c) al número 6 del
artículo 5, con la siguiente redacción:
«c) Los servicios desarrollados por los Registradores de la Propiedad en su condición
de liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario o de una
Oficina Liquidadora Comarcal.»

Artículo segundo. Modificación de la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Se introducen las siguientes modificaciones
en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias:

Tres. Se añade un nuevo número 7 al artículo
5 con la siguiente redacción:
«7. A los solos efectos de lo dispuesto en el
artículo 17 de esta Ley, además de los que ya
tengan tal consideración de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo, se reputarán empresarios o profesionales actuando como tales
respecto de todos los servicios que les sean
prestados:
1.º Quienes realicen actividades empresariales o profesionales simultáneamente con otras
que no estén sujetas al Impuesto de acuerdo
con lo dispuesto en el número 1 del artículo 4
de esta Ley.
2.º Las personas jurídicas que no actúen
como empresarios o profesionales.»

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 3. Ámbito espacial.
1. Estarán sujetas al Impuesto General Indirecto Canario las entregas de bienes y presta-

Cuatro. Se modifica el número 4 del artículo
10 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, que queda
redactado de la siguiente forma:
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«4. Las exenciones relativas a los apartados
20.º, 21.º, 22.º del número 1 anterior podrán
ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo,
cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que
actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y, en función de
su destino previsible, tenga derecho a la
deducción total del Impuesto soportado por
las correspondientes adquisiciones y cumpla
los siguientes requisitos:
a) Comunicación fehaciente al adquirente con
carácter previo o simultáneo a la entrega de
los correspondientes bienes. Esta comunicación no será necesaria cuando el adquirente
sea el sujeto pasivo por inversión.
b) La renuncia se practicará por cada operación realizada por el sujeto pasivo y, en todo
caso, deberá justificarse con una declaración
suscrita por el adquirente en la que éste haga
constar su condición de sujeto pasivo con
derecho a la deducción total del Impuesto
soportado por las adquisiciones de los correspondientes bienes inmuebles.
Se entenderá que el adquirente tiene derecho
a la deducción total cuando el porcentaje de
deducción provisionalmente aplicable en el
año del devengo del Impuesto permita su
deducción íntegra, incluso en el supuesto de
cuotas devengadas con anterioridad al comienzo de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales.»
Cinco. Se modifica el artículo 17, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 17. Lugar de realización de las
prestaciones de servicios.
Uno. Reglas generales.
Las prestaciones de servicios se entenderán
realizadas en el territorio de aplicación del
Impuesto en los siguientes casos:
1. Cuando el destinatario sea un empresario o
profesional que actúe como tal y radique en
el citado territorio la sede de su actividad
económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el
lugar de su domicilio o residencia habitual,

siempre que se trate de servicios que tengan
por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia
habitual, con independencia de dónde se
encuentre establecido el prestador de los
servicios y del lugar desde el que los preste.
2. Cuando el destinatario no sea un empresario
o profesional actuando como tal, siempre que
los servicios se presten por un empresario o
profesional y la sede de su actividad económica o establecimiento permanente desde el que
los preste o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en
el territorio de aplicación del Impuesto.
3. Por excepción a lo expresado en el número
2 anterior, no se entenderán realizados en el
territorio de aplicación del Impuesto:
a) Los servicios que se enumeran a continuación cuando el destinatario de los mismos
esté establecido o tenga su domicilio o residencia habitual fuera de la Unión Europea:
– Las cesiones y concesiones de derechos de
autor, patentes, licencias, marcas de fábrica o
comerciales y los demás derechos de propiedad intelectual o industrial, así como cualesquiera otros derechos similares.
– La cesión o concesión de fondos de comercio, de exclusivas de compra o venta o del
derecho a ejercer una actividad profesional.
– Los de publicidad.
– Los de asesoramiento, auditoría, ingeniería,
gabinete de estudios, abogacía, consultores,
expertos contables o fiscales y otros similares, con excepción de los comprendidos en el
apartado 1 del número Uno del punto Tres de
este artículo.
– Los de tratamiento de datos y el suministro
de informaciones, incluidos los procedimientos y experiencias de carácter comercial.
– Los de traducción, corrección o composición de textos, así como los prestados por
intérpretes.
– Los de seguro, reaseguro y capitalización,
así como los servicios financieros, citados
respectivamente por el artículo 10, número 1,
apartados 16.º y 18.º, de esta Ley, incluidos
los que no estén exentos, con excepción del
alquiler de cajas de seguridad.
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– Los de cesión de personal.
– El doblaje de películas.
– Los arrendamientos de bienes muebles
corporales, con excepción de los que tengan
por objeto cualquier medio de transporte y los
contenedores.
– La provisión de acceso a los sistemas de
distribución de gas natural o electricidad, el
transporte o transmisión de gas y electricidad
a través de dichos sistemas, así como la
prestación de otros servicios directamente
relacionados con cualesquiera de los servicios
comprendidos en este párrafo.
– Las obligaciones de no prestar, total o
parcialmente, cualquiera de los servicios
enunciados en este número.
b) Los servicios prestados por vía electrónica
cuando el destinatario se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual
dentro del territorio de la Unión Europea
excluidas las Islas Canarias.
c) Los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión y de televisión cuando el destinatario se encuentre establecido o tenga su
residencia o domicilio habitual dentro del
territorio de la Unión Europea excluidas las
Islas Canarias.
Dos. A efectos de esta Ley, se entenderá por:
– Sede de la actividad económica: lugar en el
que los sujetos pasivos centralicen la gestión
y el ejercicio habitual de su actividad empresarial o profesional.
– Establecimiento permanente: cualquier lugar
fijo de negocios donde los sujetos pasivos realicen actividades empresariales o profesionales.
En particular, tendrán esta consideración:
a) La sede de dirección, sucursales, oficinas,
fábricas, talleres, instalaciones, tiendas y, en
general, las agencias o representaciones
autorizadas para contratar en nombre y por
cuenta del sujeto pasivo.
b) Las minas, canteras o escoriales, pozos de
petróleo o de gas u otros lugares de extracción de productos naturales.
c) Las obras de construcción, instalación o
montaje cuya duración exceda de doce meses.
d) Las explotaciones agrarias, forestales o
pecuarias.
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e) Las instalaciones explotadas con carácter
de permanencia por un empresario o profesional para el almacenamiento y posterior
entrega de sus mercancías.
f) Los centros de compras de bienes o de
adquisición de servicios.
g) Los bienes inmuebles explotados en arrendamiento o por cualquier título.
– Servicios de telecomunicación: aquellos
servicios que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos,
imágenes y sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos,
incluyendo la cesión o concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión,
emisión o recepción e, igualmente, la provisión de acceso a redes informáticas.
– Servicios prestados por vía electrónica:
aquellos servicios que consistan en la transmisión enviada inicialmente y recibida en
destino por medio de equipos de procesamiento, incluida la compresión numérica y el
almacenamiento de datos, y enteramente
transmitida, transportada y recibida por cable,
radio, sistema óptico u otros medios electrónicos y, entre otros, los siguientes:
a) El suministro y alojamiento de sitios informáticos.
b) El mantenimiento a distancia de programas
y de equipos.
c) El suministro de programas y su actualización.
d) El suministro de imágenes, texto, información y la puesta a disposición de bases de
datos.
e) El suministro de música, películas, juegos,
incluidos los de azar o de dinero, y de emisiones y manifestaciones políticas, culturales,
artísticas, deportivas, científicas o de ocio.
f) El suministro de enseñanza a distancia.
A estos efectos, el hecho de que el prestador
de un servicio y su destinatario se comuniquen por correo electrónico no implicará, por
sí mismo, que el servicio prestado tenga la
consideración de servicio prestado por vía
electrónica.
Tres. Reglas especiales.
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Uno. Se entenderán prestados en el territorio
de aplicación del Impuesto los siguientes
servicios:
1. Los relacionados con bienes inmuebles que
radiquen en el citado territorio.
Se considerarán relacionados con bienes
inmuebles, entre otros, los siguientes servicios:
a) El arrendamiento o cesión de uso por
cualquier título de dichos bienes, incluidas las
viviendas amuebladas.
b) Los relativos a la preparación, coordinación y realización de las ejecuciones de obra
inmobiliarias.
c) Los de carácter técnico relativos a dichas
ejecuciones de obra, incluidos los prestados
por arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros.
d) Los de gestión relativos a bienes inmuebles u operaciones inmobiliarias.
e) Los de vigilancia o seguridad relativos a
bienes inmuebles.
f) Los de alquiler de cajas de seguridad.
g) La utilización de vías de peaje.
h) Los de alojamiento en establecimientos de
hostelería, acampamento y balneario.
2. Los de transporte de pasajeros y bienes,
cualquiera que sea su destinatario, por la
parte de trayecto que discurra por el territorio
de aplicación del Impuesto.
3. Los relacionados con manifestaciones
culturales, artísticas, deportivas, científicas,
educativas, recreativas, juegos de azar o
similares, como las ferias o exposiciones,
incluyendo los servicios de organización de
los mismos y los demás servicios accesorios a
los anteriores, cuando se presten materialmente en dicho territorio, cualquiera que sea
su destinatario.
4. Los prestados por vía electrónica desde la
sede de actividad o un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar del domicilio o residencia habitual de un empresario o
profesional que se encuentre fuera del territorio de aplicación del Impuesto y cuyo destinatario no sea un empresario o profesional
actuando como tal, siempre que éste último
se encuentre establecido o tenga su residencia

o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto.
A efectos de lo dispuesto en este número, se
presumirá que el destinatario del servicio se
encuentra establecido o es residente en el
territorio de aplicación del Impuesto cuando
se efectúe el pago de la contraprestación del
servicio con cargo a cuentas abiertas en establecimientos de entidades de crédito ubicadas
en dicho territorio.
5. Los de restaurante y catering que se presten materialmente en el territorio de aplicación del Impuesto.
6. Los de restaurante y catering prestados a bordo
de un buque o de un avión en el curso de un
transporte de pasajeros cuyo lugar de inicio y
finalización se encuentre en el territorio de aplicación del Impuesto y no efectúe escala en puertos o aeropuertos sitos fuera de dicho territorio.
Cuando se trate de un transporte de ida y
vuelta, el trayecto de vuelta se considerará
como un transporte distinto.
A los efectos de lo expresado en el primer
párrafo de este número, se considerará lugar
de inicio el primer lugar previsto para el
embarque de pasajero en el territorio de aplicación del Impuesto, incluso después de la
última escala fuera de dicho territorio.
7. Los de mediación en nombre y por cuenta
ajena cuyo destinatario no sea un empresario
o profesional actuando como tal, siempre que
las operaciones respecto de las que se intermedie se entiendan realizadas en el territorio
de aplicación del Impuesto de acuerdo con lo
dispuesto en esta Ley.
8. Los que se enuncian a continuación, cuando se presten materialmente en dicho territorio y su destinatario no sea un empresario o
profesional actuando como tal:
a) Los servicios accesorios a los transportes
tales como la carga y descarga, transbordo,
manipulación y servicios similares.
b) Los trabajos y las ejecuciones de obra
realizados sobre bienes muebles corporales y
los informes periciales, valoraciones y dictámenes relativos a dichos bienes.
9. Los de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, prestados desde la sede
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de actividad o un establecimiento permanente
o, en su defecto, el lugar del domicilio o
residencia habitual de un empresario o profesional que se encuentre fuera del territorio de
aplicación del Impuesto y cuyo destinatario
no sea un empresario o profesional actuando
como tal, siempre que este último se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del
Impuesto y la utilización o explotación efectivas de dichos servicios se realicen en el
citado territorio.
A efectos de lo dispuesto en este número, se
presumirá que el destinatario del servicio se
encuentra establecido o es residente en el
territorio de aplicación del Impuesto cuando
se efectúe el pago de la contraprestación del
servicio con cargo a cuentas abiertas en establecimientos de entidades de crédito ubicadas
en dicho territorio.
10. Los servicios de arrendamiento a corto
plazo de medios de transporte cuando éstos se
pongan efectivamente en posesión del destinatario en el citado territorio.
A los efectos de lo dispuesto en este número,
se entenderá por corto plazo la tenencia o el
uso continuado de medios de transporte durante un periodo ininterrumpido no superior a
treinta días y, en el caso de los buques, no
superior a noventa días.
Dos. Asimismo, se considerarán prestados en
el territorio de aplicación del Impuesto los
servicios que se enumeran a continuación
cuando no se entiendan realizados en el territorio de aplicación del Impuesto, en Ceuta,
Melilla o en la Unión Europea por aplicación
de las reglas contenidas en el presente artículo, pero su utilización o explotación efectivas se realicen en dicho territorio:
1.º Los enunciados en las letras a) y b) del
apartado Uno.3 de este artículo, cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal, y los enunciados en la letra
c) de dicho apartado, cualquiera que sea su
destinatario.
2.º Los de mediación en nombre y por cuenta
ajena cuyo destinatario sea un empresario o
profesional actuando como tal.
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3.º Los de arrendamiento de medios de transporte.»
Seis. Se modifica el artículo 19, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 19. Sujetos pasivos en las entregas de bienes y en las prestaciones de servicios.
1. Son sujetos pasivos del Impuesto:
1.º Con carácter general, las personas físicas
o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas
de bienes o presten los servicios sujetos al
Impuesto.
2.º Excepcionalmente, se invierte la condición de sujeto pasivo en los empresarios o
profesionales y, en todo caso, en los entes
públicos y personas jurídicas que no actúen
como empresarios o profesionales, para quienes se realicen las operaciones sujetas a gravamen en los siguientes supuestos:
a) Cuando las citadas operaciones se efectúen
por personas o entidades no establecidas en
Canarias, salvo que el destinatario, a su vez,
no esté establecido en dicho territorio.
b) Cuando consistan en entregas de oro sin
elaborar o de productos semielaborados de
oro, de ley igual o superior a 325 milésimas.
c) Cuando las citadas operaciones tengan
lugar en virtud de una resolución administrativa o judicial.
d) Cuando se trate de:
– Entregas de desechos nuevos de la industria, desperdicios y desechos de fundición,
residuos y demás materiales de recuperación
constituidos por metales férricos y no férricos, sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que contengan metales o
sus aleaciones.
– Las operaciones de selección, corte, fragmentación y prensado que se efectúen sobre
los productos citados en el guión anterior.
– Entregas de desperdicios o desechos de
papel, cartón o vidrio.
– Entregas de productos semielaborados
resultantes de la transformación, elaboración
o fundición de los metales no férricos referidos en el primer guión de esta letra, con
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excepción de los compuestos por níquel. En
particular, se considerarán productos semielaborados, los lingotes, bloques, placas, barras, grano, granalla y alambrón.
En todo caso se considerarán comprendidas
en los párrafos anteriores las entregas de los
materiales definidos en el Anexo III bis de
esta Ley.
e) Cuando se trate de prestaciones de servicios que tengan por objeto derechos de emisión, reducciones certificadas de emisiones y
unidades de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero a que se refieren la Ley
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero y el Real
Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que
se desarrolla el marco de participación en los
mecanismos de flexibilidad del Protocolo de
Kioto.
f) Cuando las citadas operaciones constituyan
daciones en pago de deudas.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos
las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, careciendo de
personalidad jurídica, constituyen una unidad
económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando realicen operaciones sujetas al Impuesto.
3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto los sujetos
pasivos que tengan en el mismo la sede de su
actividad económica, su domicilio fiscal o un
establecimiento permanente que intervenga
en la realización de las entregas de bienes y
prestaciones de servicios sujetas al Impuesto.
Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene en la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios
cuando ordene sus factores de producción
materiales y humanos o uno de ellos con la
finalidad de realizar cada una de ellas.»
Siete. Se modifica el número 1 del artículo 48,
que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del

Impuesto podrán solicitar la devolución de
las cuotas del Impuesto General Indirecto
Canario que hayan soportado por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios,
incluida la carga impositiva implícita, realizadas en dicho territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente artículo y con arreglo
a los plazos y al procedimiento que se establezcan reglamentariamente.
A estos efectos, se considerarán no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto
los empresarios o profesionales que, siendo
titulares de un establecimiento permanente
situado en el mencionado territorio, no realicen desde dicho establecimiento entregas de
bienes ni prestaciones de servicios durante el
período a que se refiera su solicitud.»
Ocho. Se modifica el número 4 del artículo
63, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. Constituye infracción tributaria:
a) La repercusión improcedente en factura de
cuotas impositivas por personas que no sean
sujetos pasivos del Impuesto, sin que se haya
procedido a su declaración o devolución,
debidamente acreditada, a quienes las soportaron.
La infracción prevista en este apartado será
grave.
La sanción consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 150 por ciento de las cuotas
indebidamente repercutidas.
b) La repercusión improcedente en factura de
cuotas impositivas por personas que sean
sujetos pasivos del Impuesto, respecto de
operaciones exentas o no sujetas, sin que se
haya procedido a su declaración o devolución, debidamente acreditada, a quienes las
soportaron.
La infracción prevista en este número será
grave.
La sanción consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 150 por ciento de las cuotas
indebidamente repercutidas.
c) La repercusión improcedente en factura de
cuotas impositivas por parte de sujetos pasivos del Impuesto a un tipo superior al legal-
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mente establecido y que no hayan sido declaradas ni hayan sido devueltas a quienes las
soportaron, y así se acredite debidamente.
La sanción derivada de la comisión de esta
infracción será compatible con la que proceda
por aplicación del artículo 191 de la Ley
General Tributaria.
La infracción prevista en este apartado será
grave.
La sanción consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 150 por ciento de las cuotas
indebidamente repercutidas.
La base de la sanción consistirá en la diferencia entre la cuota derivada de la aplicación
del tipo impositivo legalmente aplicable y el
indebidamente repercutido.»
Nueve. Se modifica el número 6 del artículo 63,
que queda redactado de la siguiente forma:
«6. Constituye infracción tributaria retirar los
bienes importados sin que la Administración
Tributaria Canaria haya autorizado previamente su levantamiento en los términos previstos reglamentariamente, así como disponer
de los bienes sin la preceptiva autorización
antes de que, por los Servicios de la Administración Tributaria Canaria, se hubiese
procedido a su reconocimiento físico o extracción de muestras, en el caso de que se
hubiese comunicado por dichos Servicios al
importador o persona que actúe por su cuenta
la intención de efectuar las referidas operaciones.
La infracción prevista en este apartado será
grave.
La sanción consistirá en multa pecuniaria
porcentual del 3 por ciento del valor de los
bienes desplazados, con un mínimo de 100
euros y un máximo de 6.000 euros.»
Diez. Se modifica el número 7 del artículo
63, que queda redactado de la siguiente forma:
«7. Constituye infracción tributaria desplazar
del lugar en que se encuentren los bienes
importados en relación a los cuales no se
haya concedido su levante, o manipular los
mismos sin la preceptiva autorización.
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La infracción prevista en este apartado será
grave.
La sanción consistirá en multa pecuniaria
porcentual del 5 por ciento del valor de los
bienes desplazados, con un mínimo de 200
euros y un máximo de 6.000 euros.»
Once. Se añade un número 5 al artículo 70,
que queda redactado de la siguiente forma:
«5. Está exenta la entrega de los artículos de
alimentación específicos para celíacos certificados por la Federación de Asociaciones de
Celíacos de España.»
Doce. Se modifica el apartado 1.º del número
3 del artículo 73, que queda redactado de la
siguiente forma:
«1.º Los productos a que se refieren los números 1, 2, 3 y 5 del artículo 70 de la presente Ley.»
Artículo tercero. Modificación de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
Se introducen las siguientes modificaciones
en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales:
Uno. Se modifica el artículo 4, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 4. Conceptos y definiciones.
A efectos de este título, se entenderá por:
1. «Ámbito territorial interno»: El territorio
en el que se exigirán los impuestos especiales
de fabricación conforme a lo dispuesto en el
artículo 3 de esta Ley.
2. «Ámbito territorial comunitario no interno»: El territorio de la Comunidad excluido
el ámbito territorial interno.
3. «Autoconsumo»: El consumo o utilización
de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación efectuado en el interior de
los establecimientos donde permanecen dichos
productos en régimen suspensivo.
4. «Aviación privada de recreo»: La realizada
mediante la utilización de una aeronave, que
no sea de titularidad pública, por su propietario o por la persona que pueda utilizarla,
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mediante arrendamiento o por cualquier otro
título, para fines no comerciales y, en particular, para fines distintos del transporte de
pasajeros o mercancías o de la prestación de
servicios a título oneroso.
5. «Código Administrativo de Referencia»:
Número de referencia asignado por las autoridades competentes del Estado miembro de
expedición al documento administrativo
electrónico, una vez que los datos del borrador han sido validados. Las referencias a este
código se harán mediante las siglas «ARC».
6. «Códigos NC»: Los códigos de la nomenclatura combinada establecida por el Reglamento (CEE) número 2658/87, de 23 de julio
de 1987. Para la determinación del ámbito
objetivo de aplicación de los impuestos especiales de fabricación, serán de aplicación, con
carácter general, los criterios establecidos
para la clasificación de mercancías en la
nomenclatura combinada y, en particular, las
reglas generales para la interpretación de la
nomenclatura combinada, las notas de sección y de capítulo de dicha nomenclatura, las
notas explicativas del sistema armonizado de
designación y codificación de mercancías del
Consejo de Cooperación Aduanera, los criterios de clasificación adoptados por dicho
Consejo, y las notas explicativas de la nomenclatura combinada de las Comunidades
Europeas.
7. «Comunidad» y «Territorio de la Comunidad»: Los territorios de los Estados miembros, tal como están definidos para cada
Estado miembro en el artículo 299 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
con excepción de los territorios nacionales
siguientes:
– En la República Federal de Alemania: la
Isla de Helgoland y el territorio de Büsingen.
– En la República Francesa: los departamentos franceses de ultramar.
– En la República Italiana: Livigno, Campione d’Italia y las aguas italianas del lago de
Lugano.
– En la República de Finlandia: las Islas
Aland.
– En el Reino Unido: Islas del Canal.

– En el Reino de España: Islas Canarias,
Ceuta y Melilla.
8. «Depositario autorizado»: La persona o
entidad a la que se refiere el apartado 4 del
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titular de una
fábrica o de un depósito fiscal.
9. «Depósito de recepción»: El establecimiento del que es titular un destinatario registrado que no sea ocasional donde, en el
ejercicio de su profesión y en virtud de la
autorización concedida por las autoridades
competentes del Estado miembro de destino,
pueden recibirse productos objeto de los
impuestos especiales que circulen en régimen
suspensivo procedentes de otro Estado
miembro.
10. «Depósito fiscal»: El establecimiento o la
red de oleoductos o gasoductos donde, en
virtud de la autorización concedida y con
cumplimiento de las condiciones y requisitos
que se establezcan reglamentariamente, pueden almacenarse, recibirse, expedirse y, en su
caso, transformarse, en régimen suspensivo,
productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación.
11. «Destinatario registrado»: Cualquier
persona o entidad a la que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria autorizada, en el ejercicio de su profesión y en las
condiciones que se establezcan reglamentariamente, a recibir en un depósito de recepción del que será titular, productos sujetos a
impuestos especiales que circulen en régimen
suspensivo procedentes de otro Estado
miembro. El destinatario registrado podrá ser
autorizado, con cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan reglamentariamente, a recibir sólo a título ocasional, en régimen suspensivo, una determinada
expedición de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación procedentes
de otro Estado miembro. En este último caso,
no será necesariamente titular de un depósito
de recepción.
12. «Entrega directa»: La circulación de
productos objeto de los impuestos especiales
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en régimen suspensivo hasta un lugar de
entrega directa autorizado por las autoridades
competentes del Estado miembro de destino,
en las condiciones que reglamentariamente se
establezcan, si dicho lugar ha sido designado
por el depositario autorizado en ese Estado
miembro o por el destinatario registrado.
13. «Envíos garantizados»: El procedimiento
de circulación intracomunitaria de productos
objeto de los impuestos especiales de fabricación, por los que ya se ha devengado el impuesto en el Estado miembro de origen, con
destino a un receptor autorizado en el Estado
miembro de destino, con las restricciones que
se establecen en el artículo 63 en cuanto a
recepciones en el ámbito territorial interno,
siempre que tales productos no sean enviados
o transportados, directa o indirectamente, por
el vendedor o a cargo del mismo y que se
cumplan las condiciones y requisitos que se
establezcan reglamentariamente.
14. «Estado miembro» y «Territorio de un
Estado miembro»: el territorio de cada uno de
los Estados miembros de la Comunidad a los
que es aplicable el Tratado, conforme a lo
previsto en el artículo 299 del mismo, con
excepción de los territorios terceros a los que
se refiere el punto 30.
15. «Expedidor registrado»: Cualquier persona o entidad a la que se refiere el apartado 4
del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria autorizada por
las autoridades competentes del Estado
miembro de importación a enviar, en el ejercicio de su profesión y en las condiciones que
fijen dichas autoridades, productos objeto de
los impuestos especiales en régimen suspensivo sólo desde el lugar de su importación en
el momento de su despacho a libre práctica
con arreglo al artículo 79 del Reglamento
(CEE) n.º 2913/92.
16. «Exportación»: La salida del ámbito
territorial interno de productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación con
destino fuera del territorio de la Comunidad.
No obstante, no se considerará exportación la
salida del territorio de la Comunidad de los
carburantes contenidos en los depósitos nor-
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males de vehículos y contenedores especiales
y utilizados en el funcionamiento de los
mismos con ocasión de su circulación de
salida del referido ámbito.
17. «Fábrica»: El establecimiento donde, en
virtud de la autorización concedida, con las
condiciones y requisitos que se establezcan
reglamentariamente, pueden extraerse, fabricarse,
transformarse, almacenarse, recibirse y expedirse, en régimen suspensivo, productos objeto de
los impuestos especiales de fabricación.
18. «Fabricación»: La extracción de productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación y cualquier otro proceso por el
que se obtengan dichos productos a partir de
otros, incluida la transformación, tal como se
define en el apartado 32 de este artículo, todo
ello sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 3 del artículo 15 de esta Ley.
19. «Importación»: La entrada en el territorio
de la Comunidad de productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación, a menos
que los productos, en el momento de su entrada en dicho territorio, sean incluidos en un
procedimiento o régimen aduanero suspensivo, así como su despacho a consumo partiendo de un procedimiento o régimen aduanero
suspensivo.
20. «Navegación marítima o aérea internacional»: La realizada partiendo del ámbito
territorial interno y que concluya fuera del
mismo o viceversa. Asimismo se considera
navegación marítima internacional la realizada por buques afectos a la navegación en alta
mar que se dediquen al ejercicio de una actividad industrial, comercial o pesquera, distinta del transporte, siempre que la duración
de la navegación, sin escala, exceda de cuarenta y ocho horas.
21. «Navegación privada de recreo»: La
realizada mediante la utilización de una embarcación, que no sea de titularidad pública,
por su propietario o por la persona que pueda
utilizarla, mediante arrendamiento o por
cualquier otro título, para fines no comerciales y, en particular, para fines distintos del
transporte de pasajeros o mercancías o de la
prestación de servicios a título oneroso.
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22. «Productos de avituallamiento»: Las
provisiones de a bordo, los combustibles,
carburantes, lubricantes y demás aceites de
uso técnico.
23. «Productos objeto de los impuestos especiales de fabricación»: Los productos incluidos en el ámbito objetivo de cada uno de
dichos impuestos.
24. «Provisiones de a bordo»: Los productos
destinados exclusivamente al consumo de la
tripulación y los pasajeros.
25. «Receptor autorizado»: La persona o
entidad a la que se refiere el apartado 4 del
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria autorizada, con
cumplimiento de las condiciones y requisitos
que se establezcan reglamentariamente, a
recibir, con fines comerciales, una determinada expedición de productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación procedente de otro Estado miembro en el que ya se
ha producido el devengo del impuesto.
26. «Régimen aduanero suspensivo»: Cualquiera de los regímenes previstos en el Reglamento (CEE) n.º 2913/92 en relación con
el control aduanero del que son objeto las
mercancías no comunitarias en el momento
de su introducción en el territorio aduanero
de la Comunidad, en depósitos temporales o
en zonas francas o depósitos francos, así
como cualquiera de los regímenes a que se
refiere el artículo 84, apartado 1. letra a), del
citado Reglamento.
27. «Régimen suspensivo»: El régimen fiscal,
consistente en la suspensión de impuestos
especiales, aplicable a la fabricación, transformación, tenencia o circulación de productos
objeto de los impuestos especiales no incluidos
en un régimen aduanero suspensivo.
28. «Representante fiscal»: La persona o
entidad designada por un vendedor dentro del
sistema de ventas a distancia, establecido en
otro Estado miembro de la Comunidad y
autorizada por la Administración Tributaria
española, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente,
para garantizar el pago, así como para efectuarlo posteriormente, en lugar del vendedor

a distancia, de los impuestos especiales de
fabricación correspondientes a los productos
enviados por el vendedor que representa.
29. «Tercer país»: Todo Estado o territorio en
el que no se aplique el Tratado.
El Principado de Mónaco, San Marino, las
zonas de soberanía del Reino Unido de
Akrotiri y Dhekelia, y la Isla de Man, no
tendrán la consideración de terceros países.
Sin perjuicio de lo anterior, los movimientos
de productos sujetos a impuestos especiales
con origen o destino en:
a) el Principado de Mónaco tendrán la misma
consideración que los movimientos con origen o destino en Francia;
b) San Marino tendrán la misma consideración que los movimientos con origen o destino en Italia;
c) las zonas de soberanía del Reino Unido de
Akrotiri y Dhekelia tendrán la misma consideración que los movimientos con origen o
destino en Chipre;
d) la Isla de Man tendrán la misma consideración que los movimientos con origen o
destino en el Reino Unido.
Los movimientos de productos sujetos a
impuestos especiales con origen o destino en
Jungholz y Mittelberg (Kleines Walsertal)
tendrán la misma consideración que los movimientos con origen o destino en Alemania.
30. «Territorio tercero»:
a) Los territorios comprendidos en el territorio aduanero de la Comunidad que se citan a
continuación:
– Islas Canarias.
– Departamentos franceses de Ultramar.
– Islas Aland.
– Islas del Canal.
b) Los territorios a los que se refiere el artículo 299, apartado 4, del Tratado.
c) Los siguientes territorios no comprendidos
en el territorio aduanero de la Comunidad:
– Isla de Helgoland.
– Territorio de Büsingen.
– Ceuta.
– Melilla.
– Livigno.
– Campione d’Italia.
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– Las aguas italianas del lago de Lugano.
31. «Tiendas libres de impuestos»: Establecimientos situados en el recinto de un aeropuerto o de un puerto, ubicados en el territorio español peninsular o en las Islas Baleares
que, cumpliendo los requisitos establecidos
reglamentariamente, efectúen entregas de
bebidas alcohólicas o de labores del tabaco
libres de impuestos, a viajeros que los transporten como equipaje personal, en un vuelo o
travesía marítima, con destino a un tercer país
o a un territorio tercero.
Los establecimientos a que se refiere el párrafo anterior, no podrán efectuar entregas de
cerveza, productos intermedios y bebidas
derivadas, libres de impuestos, a viajeros que
las transporten como equipaje personal con
destino a las Islas Canarias.
También se consideran tiendas libres de
impuestos los establecimientos situados en
el recinto de un aeropuerto o de un puerto
de las Islas Canarias que, cumpliendo los
requisitos establecidos reglamentariamente, efectúen entregas de cerveza, productos intermedios y bebidas derivadas a
viajeros que las transporten como equipaje
personal, en un vuelo o en una travesía
marítima, con destino fuera del ámbito
territorial interno.
Se asimilarán a entregas de productos efectuadas por establecimientos libres de impuestos las efectuadas a bordo de una aeronave o de un buque durante un vuelo o una
travesía marítima de las señaladas en los
párrafos anteriores.
32. «Transformación»: Proceso de fabricación por el que se obtienen productos objeto
de los impuestos especiales de fabricación a
partir, total o parcialmente, de productos que
también lo son y que están sometidos a una
tributación distinta a la que corresponde al
producto obtenido. También se considera
transformación la operación en la que los
productos de partida y finales están sometidos a la misma tributación, siempre que la
cantidad de producto final obtenido sea superior a la del empleado. En todo caso, se consideran como transformación las operaciones
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de desnaturalización y las de adición de marcadores o trazadores.
33. «Ventas a distancia». Sistema de circulación intracomunitaria de productos objeto de
impuestos especiales de fabricación por los
que ya se ha devengado el impuesto en el
Estado miembro de origen, que sean adquiridos por una persona que no sea ni un depositario autorizado ni un destinatario registrado
establecido en otro Estado miembro, y que no
ejerza actividades económicas independientes
en relación con dichos productos, con las
restricciones que se establecen en el artículo
63, siempre que tales productos sean enviados o transportados, directa o indirectamente,
por el vendedor o a cargo del mismo y que se
cumplan las condiciones y requisitos que se
establezcan reglamentariamente.»
Dos. Se modifica el artículo 5, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 5. Hecho imponible.
1. Están sujetas a los impuestos especiales de
fabricación, la fabricación e importación de
los productos objeto de dichos impuestos
dentro del territorio de la Comunidad.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de
aplicación respecto de los productos que se
encuentran en el ámbito territorial interno de
cada uno de los impuestos.
3. Lo establecido en los apartados anteriores
se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 23 y 40 de esta Ley.»
Tres. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 6, que queda redactado de la siguiente
forma:
«3. La destrucción total o pérdida irremediable de los productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación como consecuencia
de la autorización de las autoridades competentes del Estado miembro en el que dicha
destrucción o pérdida se haya producido,
siempre que los productos se encuentren en
régimen suspensivo.
Se considerará que los productos han sido
destruidos totalmente o han sufrido una pérdida irremediable cuando no puedan utilizar-
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se como productos sujetos a impuestos especiales y se demuestre a satisfacción de las
autoridades competentes del Estado miembro
en que se hayan producido o detectado.»
Cuatro. Se modifica el artículo 7, que queda
redactado como sigue:
«Artículo 7. Devengo.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos
23, 28, 37 y 40, el Impuesto se devengará:
1. En los supuestos de fabricación, en el
momento de la salida de los productos objeto
de los impuestos especiales de fabricación de
la fábrica o depósito fiscal o en el momento
de su autoconsumo. No obstante, se efectuará
en régimen suspensivo la salida de los citados
productos de fábrica o depósito fiscal cuando
se destinen:
a) directamente a otras fábricas, depósitos
fiscales, a una entrega directa, a un destinatario registrado o a la exportación.
b) a la fabricación de productos que no sean
objeto de los impuestos especiales de fabricación con destino a la exportación, siempre
que se cumplan las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
c) a uno de los destinatarios a los que se
refiere el artículo 17.1, letra a), apartado iv),
de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de
16 de diciembre de 2008, relativa al régimen
general de los impuestos especiales, y por la
que se deroga la Directiva 92/12/CEE.
2. En los supuestos de importación, en el
momento del nacimiento de la deuda aduanera de importación. No obstante, cuando los
productos importados se destinen directamente a su introducción en una fábrica o un
depósito fiscal, a una entrega directa, cuando
circulen con destino a un destinatario registrado, a un lugar donde se produzca la salida
del territorio de la Comunidad de los productos sujetos a impuestos especiales o a uno
de los destinatarios, situados en el ámbito
territorial comunitario no interno, a los que se
refiere el artículo 17.1, letra a), apartado iv),
de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de
16 de diciembre de 2008, relativa al régimen
general de los impuestos especiales, y por la

que se deroga la Directiva 92/12/CEE, la
importación se efectuará en régimen suspensivo.
3. En los supuestos de expediciones con
destino a un destinatario registrado, en el
momento de la recepción por éste de los
productos en el lugar de destino.
4. En los supuestos de entregas directas, el
devengo se producirá en el momento de la
recepción de los productos sujetos en el lugar
de su entrega directa.
5. En el momento de producirse las pérdidas
distintas de las que originan la no sujeción al
impuesto o, en caso de no conocerse este
momento, en el de la comprobación de tales
pérdidas, en los supuestos de tenencia o
circulación en régimen suspensivo de los
productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación.
6. En los supuestos de ventas a distancia, en
el momento de la entrega de los productos al
destinatario.
7. En los supuestos de expediciones con
destino a un receptor autorizado, en el momento de la recepción por éste de los productos en el lugar de destino.
8. En el supuesto de irregularidades en la
circulación en régimen suspensivo, en la
fecha de inicio de la circulación, salvo que se
pruebe cuándo fue cometida, en cuyo caso,
éste será el momento del devengo.
9. En el supuesto de irregularidades en la
circulación intracomunitaria de productos
sujetos a impuestos especiales de fabricación
con el impuesto devengado en otro Estado
miembro, en el momento de su comisión y,
de no conocerse, en el momento de su descubrimiento.
10. En el supuesto de no justificación del
destino o uso indebido en la circulación de
productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación que se han beneficiado de una
exención o de la aplicación de un tipo reducido en razón de su destino, en el momento de
su entrega al destinatario facultado para
recibirlos, salvo prueba fehaciente de la fecha
en la que se ha procedido a su uso indebido,
en cuyo caso, éste será el momento del de-
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vengo. Cuando la entrega de estos productos
fuese a un destinatario no facultado para
recibirlos, en el momento de inicio de la
circulación.
11. En los supuestos a los que se refiere el
apartado 8 del artículo 8 de esta Ley, en el
momento del devengo que corresponda de
acuerdo con los apartados anteriores; en caso
de no conocerse ese momento, en la fecha de
adquisición o inicio de la posesión de los
productos por el obligado y, en su defecto, el
momento de su descubrimiento.
12. No obstante lo establecido en el apartado
1 de este artículo, cuando los productos salidos de fábrica o depósito fiscal, fuera del
régimen suspensivo, no hayan podido ser
entregados al destinatario, total o parcialmente, por causas ajenas al depositario autorizado expedidor, los productos podrán volver a introducirse en los establecimientos de
salida, siempre que se cumplan las condiciones que se establezcan reglamentariamente,
considerándose que no se produjo el devengo
del impuesto con ocasión de la salida.»
Cinco. Se modifica el artículo 8, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 8. Obligados tributarios.
1. A los efectos de esta Ley tendrán la consideración de obligados tributarios las personas
físicas o jurídicas y entidades a las que la
misma impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
2. Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes:
a) Los depositarios autorizados en los supuestos en que el devengo se produzca a la
salida de una fábrica o depósito fiscal, o con
ocasión del autoconsumo.
b) Las personas físicas o jurídicas y entidades
obligadas al pago de la deuda aduanera cuando el devengo se produzca con motivo de una
importación.
c) Los destinatarios registrados en relación
con el impuesto devengado a la recepción de
los productos.
d) Los receptores autorizados en relación
con el impuesto devengado con ocasión de
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la recepción de los productos a ellos destinados.
e) Los depositarios autorizados y los destinatarios registrados en los supuestos de entregas directas.
3. Son sujetos pasivos, en calidad de sustitutos del contribuyente, los representantes
fiscales a que se refiere el apartado 28 del
artículo 4 de esta Ley.
4. Los depositarios autorizados estarán obligados al pago de la deuda tributaria en relación con los productos expedidos en régimen
suspensivo a cualquier Estado miembro, que
no hayan sido recibidos por el destinatario. A
tal efecto prestarán una garantía en la forma y
cuantía que se establezca reglamentariamente, con validez en toda la Comunidad Europea. Asimismo, los obligados tributarios de
otros Estados miembros que presten en ellos
la correspondiente garantía, estarán obligados
al pago en España de la deuda tributaria
correspondiente a las irregularidades en la
circulación intracomunitaria que se produzcan en el ámbito territorial interno respecto
de los bienes expedidos por aquéllos.
Cuando el depositario autorizado y el transportista hubiesen acordado compartir la responsabilidad a que se refiere este apartado, la
Administración Tributaria podrá dirigirse
contra dicho transportista a título de responsable solidario.
La responsabilidad cesará una vez que se
pruebe que el destinatario se ha hecho cargo
de los productos o que se ha realizado la
exportación.
5. En los supuestos de importaciones, responderán solidariamente del pago del impuesto las personas físicas o jurídicas y entidades que resulten obligadas solidariamente
al pago de la deuda aduanera de acuerdo con
la normativa vigente sobre la materia.
6. En los supuestos de irregularidades a que
se refiere el artículo 17 de esta Ley, responderán solidariamente del pago del impuesto
las personas físicas o jurídicas y entidades
obligadas a garantizarlo según la modalidad
de circulación intracomunitaria en que se
hayan producido las irregularidades.
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7. En los supuestos de irregularidades en
relación con la circulación y la justificación
del uso o destino dado a los productos objeto
de los impuestos especiales de fabricación
que se han beneficiado de una exención o de
la aplicación de un tipo reducido en razón de
su destino, estarán obligados al pago del
Impuesto y de las sanciones que pudieran
imponerse los expedidores, en tanto no justifiquen la recepción de los productos por el
destinatario facultado para recibirlos; a partir
de tal recepción, la obligación recaerá sobre
los destinatarios.
8. Estarán obligados al pago de la deuda
tributaria los que posean, utilicen, comercialicen o transporten productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación, fuera de
los casos previstos en el artículo 16 de esta
Ley, cuando no acrediten que tales impuestos
han sido satisfechos en España.
9. Los expedidores registrados estarán obligados al pago de la deuda tributaria en relación con los productos expedidos en régimen
suspensivo que no hayan sido recibidos por el
destinatario. La responsabilidad cesará una
vez que se pruebe que el destinatario se ha
hecho cargo de los productos o que se ha
realizado la exportación.»
Seis. Se modifica el artículo 11, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 11. Ultimación del régimen suspensivo.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos
23, 28 y 37, el régimen suspensivo se ultima,
siempre que se cumplan las condiciones que
se establezcan reglamentariamente:
a. Por la realización de cualquiera de los
supuestos que originan el devengo del impuesto.
b. Mediante la exportación de los productos.»
Siete. Se modifica el apartado 2 del artículo
13, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, en los supuestos a que se refiere el
artículo 17.A).2 de esta Ley, el tipo aplicable

será el vigente en el momento del envío de
los productos.»
Ocho. Se modifica el artículo 16, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 16. Circulación intracomunitaria.
1. Los productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación, adquiridos por
particulares en otro Estado miembro, dentro
del territorio de la Comunidad, en el que se
ha satisfecho el impuesto vigente en el mismo, para satisfacer sus propias necesidades y
transportados por ellos mismos, no estarán
sometidos al impuesto vigente en el ámbito
territorial interno y su circulación y tenencia
por dicho ámbito no estará sujeta a condición
alguna, siempre que no se destinen a fines
comerciales.
2. La destrucción total o pérdida irremediable
de los productos objeto de los impuestos
especiales, durante su transporte en el ámbito
territorial interno en el curso de un procedimiento de circulación intracomunitaria fuera
del régimen suspensivo que se haya iniciado
en el ámbito territorial comunitario no interno, no producirá el devengo de los impuestos
especiales en el ámbito territorial interno.
3. Con independencia de los supuestos contemplados en el apartado 1 anterior, los productos objeto de impuestos especiales de
fabricación con origen o destino en otro
Estado miembro circularán dentro del ámbito
territorial interno, con cumplimiento de los
requisitos que reglamentariamente se establezcan, al amparo de alguno de los siguientes procedimientos:
a) En régimen suspensivo entre fábricas o
depósitos fiscales.
b) En régimen suspensivo con destino a un
destinatario registrado.
c) En régimen suspensivo desde un establecimiento del que es titular un depositario
autorizado a todo lugar de salida del territorio
de la Comunidad tal como está definido en el
apartado 7 del artículo 4 de esta Ley.
d) En régimen suspensivo desde el establecimiento de un depositario autorizado estable-
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cido en un Estado miembro distinto del de la
sede del beneficiario, a los destinos a los que
se refiere el artículo 12.1 de la Directiva
2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de
los impuestos especiales, y por la que se
deroga la Directiva 92/12/CEE.
e) En régimen suspensivo desde el lugar de
importación, expedidos por un expedidor registrado, a un lugar en el que se haya autorizado la
recepción de productos en esté régimen.
f) En régimen suspensivo, desde el establecimiento de un depositario autorizado a un
lugar de entrega directa.
g) Fuera de régimen suspensivo, con destino
a un receptor autorizado.
h) Fuera de régimen suspensivo, dentro del
sistema de ventas a distancia.
4. La circulación intracomunitaria en régimen
suspensivo se realizará únicamente si tiene
lugar al amparo de un documento administrativo electrónico tramitado de acuerdo con
los requisitos que reglamentariamente se
establezcan, sin perjuicio del inicio de la
circulación en un documento en soporte papel
en caso de indisponibilidad del sistema informatizado y con cumplimiento de las condiciones fijadas reglamentariamente.»
Nueve. Se modifica el artículo 17, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 17. Irregularidades en la circulación intracomunitaria.
Si en el curso de una circulación entre dos
Estados miembros, o entre un Estado miembro y un tercer país o territorio tercero a
través del territorio de otro Estado miembro,
una expedición de productos objeto de impuestos especiales de fabricación, o parte de
ella, no es recibida por el destinatario de los
productos en el territorio de la Comunidad o
no abandona efectivamente el territorio de la
Comunidad, si su destino era la exportación,
por causas distintas a las que dan lugar a la
no sujeción a estos impuestos, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 6 o en el artículo
16, apartados 1 y 2, de esta Ley, se considerará producida una irregularidad.
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A) Circulación en régimen suspensivo.
1. En el caso de que, en el curso de una circulación intracomunitaria de productos objeto
de impuestos especiales de fabricación en
régimen suspensivo:
a) Se produzca una irregularidad en el ámbito
territorial interno que dé lugar al devengo de
los impuestos especiales de fabricación,
dichos impuestos serán exigibles por la Administración Tributaria española.
b) Se produzca una irregularidad que dé lugar
al devengo de los impuestos especiales de
fabricación, no sea posible determinar el
Estado miembro en que se produjo y se compruebe en el ámbito territorial interno, se
considerará que la irregularidad se ha producido en dicho ámbito territorial y en el momento en que se ha comprobado, y los impuestos especiales serán exigibles por la
Administración Tributaria española.
2. Cuando productos expedidos desde el
ámbito territorial interno no lleguen a su
destinatario en otro Estado miembro o no
salgan efectivamente del territorio de la Comunidad, si su destino era la exportación, y
no se haya comprobado durante la circulación
ninguna irregularidad que dé lugar al devengo de los impuestos especiales, se considerará
que se ha cometido una irregularidad en el
ámbito territorial interno en el momento del
inicio de la circulación, y los impuestos especiales serán exigibles por la Administración
Tributaria española excepto si, en un plazo de
cuatro meses a partir del inicio de la circulación, se aporta la prueba, a satisfacción de
dicha Administración, de que los productos
han sido entregados al destinatario, que han
abandonado efectivamente el territorio de la
Comunidad o que la irregularidad ha tenido
lugar fuera del ámbito territorial interno.
3. En los supuestos contemplados en las
letras a) y b) del apartado 1 anterior, la Administración Tributaria española informará,
en su caso, a las autoridades competentes del
Estado miembro de expedición.
4. No obstante, si, en los supuestos contemplados en la letra b) del apartado 1 o en el
apartado 2 anteriores, antes de la expiración
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de un período de tres años, a contar desde la
fecha de comienzo de la circulación, llegara
a determinarse el Estado miembro, distinto
de España, en el que se ha producido realmente la irregularidad, los impuestos especiales serán exigibles por dicho Estado
miembro. En ese caso, la Administración
Tributaria española procederá a la devolución de los impuestos especiales percibidos,
una vez que se aporten pruebas de la percepción de tales impuestos en el Estado
miembro en el que realmente se produjo la
irregularidad.
5. Si, en supuestos similares a los que se ha
hecho referencia en la letra b) del apartado 1
o en el apartado 2 anteriores, habiéndose
presumido que una irregularidad ha tenido
lugar en el ámbito territorial comunitario no
interno, antes de la expiración de un período
de tres años a contar desde la fecha de comienzo de la circulación, llegara a determinarse que dicha irregularidad se había producido realmente dentro del ámbito territorial
interno, los impuestos especiales serán exigibles por la Administración Tributaria española, que informará de ello a las autoridades
competentes del Estado miembro en que
inicialmente se hubieran percibido dichos
impuestos.
B) Circulación fuera del régimen suspensivo.
1. En el caso de que, en el curso de una circulación intracomunitaria de productos objeto
de impuestos especiales de fabricación por
los que ya se haya devengado el impuesto en
el Estado miembro de expedición situado en
el ámbito territorial comunitario no interno:
a) Se produzca una irregularidad en el ámbito
territorial interno que dé lugar al devengo de
los impuestos especiales de fabricación,
dichos impuestos serán exigibles por la Administración Tributaria española.
b) Se produzca una irregularidad que dé lugar
al devengo de los impuestos especiales de
fabricación, no sea posible determinar el
Estado miembro en que se produjo y se compruebe en el ámbito territorial interno, se
considerará que la irregularidad se ha producido en dicho ámbito territorial y los im-

puestos especiales serán exigibles por la
Administración Tributaria española.
2. No obstante, si, en el supuesto contemplado en la letra b) del apartado 1 anterior, antes
de la expiración de un período de tres años, a
contar desde la fecha de adquisición de los
productos, llegara a determinarse el Estado
miembro, distinto de España, en el que se ha
producido realmente la irregularidad, los
impuestos especiales serán exigibles por
dicho Estado miembro. En ese caso, la Administración Tributaria española procederá a
la devolución de los impuestos especiales
percibidos, una vez que se aporten pruebas de
la percepción de tales impuestos en el Estado
miembro en el que realmente se produjo la
irregularidad.
3. En el caso de productos objeto de impuestos especiales de fabricación por los que ya se
haya devengado el impuesto en el ámbito
territorial interno que, habiendo sido expedidos desde dicho ámbito con destino al ámbito
territorial comunitario no interno, sean objeto
de una irregularidad fuera del ámbito territorial interno que dé lugar a que los impuestos
especiales sean percibidos en el Estado
miembro en el que dicha irregularidad haya
sido producida o comprobada, la Administración Tributaria española procederá a la devolución de los impuestos especiales percibidos, una vez que se aporten pruebas de la
percepción de tales impuestos en dicho Estado miembro.»
Diez. Se modifica el apartado 5 del artículo
19, que queda redactado de la siguiente forma:
«5. La circulación de productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación sin ir
acompañados por los documentos que reglamentariamente se establezcan y, en su caso,
sin el ARC en la circulación intracomunitaria
dentro del ámbito territorial interno, cuando
no constituya infracción tributaria grave, se
sancionará, en concepto de infracción tributaria leve, con multa pecuniaria proporcional
del 10 por ciento de la cuota que correspondería a los productos en circulación, con un
mínimo de 600 euros.»
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Once. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 21, que queda redactado de la siguiente
manera:
«3. Las bebidas alcohólicas destinadas a ser
entregadas por tiendas libres de impuestos y
transportadas en el equipaje personal de los
viajeros que se trasladen, por vía aérea o
marítima, a un tercer país o territorio tercero
distinto de las Islas Canarias.»
Doce. Se modifica el apartado 12 del artículo
23, que queda redactado de la siguiente forma:
«12. No serán de aplicación, por lo que se
refiere a las Islas Canarias, las siguientes
disposiciones de esta Ley:
a) Los apartados 9, 11, 12, 13, 15, 25, 28 y 33
del artículo 4.
b) Los apartados 4, 5, 7 y 8 del artículo 7.
c) Las letras c), d) y e) del apartado 2 y los
apartados 3, 6 y 9 del artículo 8.
d) Los apartados c), d) y e) del apartado 1 del
artículo 10.
e) El apartado 2 del artículo 13.
f) Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 16.
g) El artículo 17.
h) El apartado 4 del artículo 8 y el apartado 7
del artículo 15, por lo que respecta exclusivamente, en ambos casos, a la circulación
intracomunitaria.»
Trece. Se modifica la letra o) del apartado 1
del artículo 49, que queda redactada de la
siguiente forma:
«o) Se considerará definido en este artículo
cualquier otro producto al que, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27
de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición
de los productos energéticos y de la electricidad, resulten de aplicación las disposiciones de control y circulación previstas en
la Directiva 2008/118/CE, del Consejo, de
16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y
por la que se deroga la Directiva
92/12/CEE.»
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Catorce. Se modifica el apartado 3 del artículo 50, que queda redactado de la siguiente
forma:
«3. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 7 del artículo 8, la aplicación de los
tipos reducidos fijados para los epígrafes 1.4,
1.12 y 2.10 queda condicionada al cumplimiento de las condiciones que se establezcan
reglamentariamente en cuanto a la adición de
trazadores y marcadores, así como a la utilización realmente dada a los productos. Tales
condiciones podrán comprender el empleo de
medios de pago específicos.»
Quince. Se modifica el artículo 53, que queda
redactado de la siguiente manera:
«Artículo 53. Normas particulares de gestión.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 17 del artículo 4 de esta Ley, tendrán la
consideración de fábrica:
a) Los establecimientos en que se sometan los
productos objeto del impuesto definidos en el
apartado 1 del artículo 49 de esta Ley a un
tratamiento definido, según el concepto establecido en la nota complementaria número 5
del capítulo 27 de la nomenclatura combinada.
b) Siempre que lo soliciten sus titulares, los
establecimientos en que se sometan productos
objeto del impuesto, comprendidos en la
tarifa 1.ª del mismo, a una transformación
química. A estos efectos, se entenderá por
«transformación química» cualquier operación que tenga por objeto la transformación
molecular del producto que se somete a la
misma.
2. No obstante lo establecido en el apartado
18 del artículo 4 de esta Ley, no tendrán la
consideración de fabricación las operaciones
mediante las cuales el usuario de un producto
objeto del impuesto vuelva a utilizarlo en el
mismo establecimiento, siempre que el impuesto satisfecho por el mismo no sea inferior
al que corresponda al producto reutilizado.
3. No obstante lo establecido en el apartado
17 del artículo 4 de esta Ley, no tendrán la
consideración de fábrica los establecimientos
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en los que se obtengan, de forma accesoria,
pequeñas cantidades de productos objeto del
impuesto. Reglamentariamente se establecerá
un procedimiento simplificado para la liquidación y pago del impuesto en estos supuestos.
4. La circulación, tenencia y utilización de
gas natural y la de los productos incluidos en
el ámbito objetivo del Impuesto sobre Hidrocarburos y no comprendidos en las definiciones del artículo 49.1 de esta Ley no estará
sometida a requisitos formales específicos en
relación con dicho impuesto, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 6 y de la obligación de justificar su origen y procedencia por
los medios de prueba admisibles en derecho.
5. En relación con los productos comprendidos en la tarifa 2.ª y con el gas natural a los
que se aplique la exención establecida en el
artículo 51.1 de esta Ley, se observarán las
siguientes reglas particulares:
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
1.a) del presente artículo, no tendrá la consideración de fabricación la obtención de productos comprendidos en la tarifa 2.ª, a partir
de otros igualmente incluidos en dicha tarifa
por los que ya se hubiera ultimado el régimen
suspensivo. Ello no obstará el cumplimiento
de los requisitos que, en su caso, resulten
exigibles en relación con la aplicación de la
exención prevista en el artículo 51.1 de esta
Ley.
b) Cuando el gas natural o los productos
comprendidos en la tarifa 2.ª a los que se
refiere este apartado se destinen de forma
sobrevenida a un uso como combustible o
carburante, el impuesto será exigible a quien
los destine o comercialice con destino a tales
fines con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.
6. En los intercambios intracomunitarios de
gas natural se observarán las siguientes reglas:
a) No serán de aplicación los procedimientos
a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del
artículo 16 de esta Ley.
b) Cuando la recepción, en el ámbito territorial interno, de gas natural procedente del

ámbito territorial comunitario no interno se
produzca directamente en un depósito fiscal,
incluidos los gasoductos y redes de gasoductos de conformidad con lo establecido en el
artículo 4.10, dicha recepción se entenderá
efectuada en régimen suspensivo y serán de
aplicación, con carácter general, las normas
previstas en esta Ley para los productos
objeto de los impuestos especiales de fabricación que se hallen al amparo de dicho régimen.
c) En los supuestos, distintos de los señalados
en la letra anterior, de recepción en el ámbito
territorial interno de gas natural procedente
del ámbito territorial comunitario no interno,
los receptores estarán sometidos al mismo
régimen que los destinatarios registrados a
que se refiere el apartado 11 del artículo 4,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado
4 del presente artículo.
d) En los envíos de gas natural efectuados
desde el ámbito territorial interno con destino
al ámbito territorial comunitario no interno,
los expedidores deberán acreditar, cuando
sean requeridos para ello, que el destinatario
es una empresa registrada al efecto en el
Estado miembro de destino de que se trate,
con arreglo a la normativa que dicho Estado
miembro establezca y que el gas natural ha
sido recibido por el destinatario.»
Dieciséis. Se añade un apartado 3 al artículo
61, que queda redactado de la siguiente forma:
«3. Las labores del tabaco destinadas a ser
entregadas por tiendas libres de impuestos y
transportadas en el equipaje personal de los
viajeros que se trasladen, por vía aérea o
marítima, a un tercer país o territorio.»
Diecisiete. Se modifica el artículo 63, que
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 63. Normas particulares de gestión.
La recepción de labores del tabaco procedentes de otros Estados miembros de la Comunidad quedará restringida a los depositarios autorizados, destinatarios registrados,

VI.

receptores autorizados o destinatarios en el
sistema de ventas a distancia que reúnan, en
todos los casos, las condiciones previstas en
la normativa vigente en materia de distribución.»
Dieciocho. Se modifica el artículo 64 bis, que
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 64 bis. Definiciones y adaptaciones de las disposiciones comunes a los
impuestos especiales de fabricación.
A) A los efectos del Impuesto sobre la Electricidad se entenderá por:
1. «Depósito fiscal». A los efectos del apartado 10 del artículo 4 de esta Ley se considerarán «depósito fiscal»:
a) La red de transporte de energía eléctrica
constituida por líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones
iguales o superiores a 220 kilovoltios (kV) y
aquellas otras instalaciones que, cualquiera
que sea su tensión, cumplan funciones de
transporte o de interconexión internacional.
b) Las instalaciones de distribución de energía eléctrica, entendiéndose por tales todas
aquellas redes e instalaciones para el tránsito
de energía eléctrica no incluidas en la letra a)
anterior cuando no estén afectas al uso exclusivo de sus titulares.
2. «Fábrica». A los efectos del apartado 17
del artículo 4 de esta Ley se considerarán «fábricas»:
a) Las instalaciones de producción de energía
eléctrica que, de acuerdo con la normativa
reguladora del sector eléctrico, estén incluidas en el régimen ordinario o en el régimen
especial.
b) Cualesquiera otras instalaciones en las que
se lleve a cabo «producción de energía eléctrica».
3. «Producción de energía eléctrica». La
fabricación tal como se define en el apartado
18 del artículo 4 de esta Ley. No obstante, no
se considerará producción de energía eléctrica la obtención de energía eléctrica fuera de
las instalaciones a que se refiere la letra a) del
apartado 2 de este artículo, por medio de
generadores o conjuntos de generadores de
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potencia total no superior a 100 kilovatios
(kW).
4. «Sujetos pasivos». Además de quienes
tengan esta consideración conforme a lo
dispuesto en el artículo 8 de esta Ley, tendrán la consideración de sujetos pasivos, en
calidad de sustitutos del contribuyente,
quienes, en el supuesto previsto en la letra a)
del apartado 5 de este artículo, realicen los
suministros de energía eléctrica a título
oneroso.
5. «Devengo»:
a) No obstante lo dispuesto en el artículo 7 de
esta Ley, cuando la salida de la energía eléctrica de las instalaciones consideradas fábricas o depósitos fiscales se produzca en el
marco de un contrato de suministro de energía eléctrica efectuado a título oneroso, el
devengo del Impuesto sobre la Electricidad se
producirá en el momento en que resulte exigible la parte del precio correspondiente a la
energía eléctrica suministrada en cada período de facturación.
b) Para la aplicación de lo previsto en el
apartado 1 del artículo 7 de esta Ley, en
relación con suministros de energía eléctrica
distintos de aquellos a los que se refiere la
letra a) anterior del presente apartado, los
sujetos pasivos podrán considerar que el
conjunto de la energía eléctrica suministrada
durante períodos de hasta sesenta días consecutivos, ha salido de fábrica o depósito fiscal
el primer día del primer mes natural siguiente
a la conclusión del referido período.
6. «Repercusión.» Lo dispuesto en el artículo
14 de esta Ley será de aplicación en relación
con el Impuesto sobre la Electricidad teniendo en cuenta las siguientes reglas específicas:
a) Cuando la contraprestación por un suministro de energía eléctrica deba satisfacerse a
más de un sujeto pasivo, cada uno de éstos
repercutirá la porción de cuota imputable a la
parte de la contraprestación que le corresponda percibir. En particular, la repercusión de la
porción de cuota correspondiente a los peajes
por utilización de una red de transporte que
tenga la condición de «depósito fiscal» será
efectuada, cuando este concepto se facture
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separadamente, por el titular de dicha red en
su condición de sujeto pasivo del impuesto.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a)
anterior, en los casos de entregas de energía
eléctrica efectuadas con la intermediación del
Operador del Mercado al que se refiere el artículo 33 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, la repercusión sobre los
adquirentes de las cuotas devengadas que correspondan será efectuada por el sujeto pasivo
por medio del citado Operador del Mercado.
B) No serán aplicables en relación con el
Impuesto sobre la Electricidad las siguientes
disposiciones contenidas en el Capítulo I del
Título I de la presente Ley:
a) Los apartados 9, 11, 12, 13, 15, 22, 24, 25,
28, 29, 32 y 33 del artículo 4.
b) La letra b) del apartado 1 y los apartados 4,
5, 7 y 8 del artículo 7.
c) Las letras c), d) y e) del apartado 2 y los
apartados 3 y 4 del artículo 8.
d) Las letras e) y f) del apartado 1 del artículo
9.
e) Las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del
artículo 10.
f) El apartado 2 del artículo 13.
g) El apartado 7 del artículo 15.
h) El artículo 16.
i) El artículo 17.»
Diecinueve. Se modifica el artículo 64 sexto,
que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 64 sexto. Disposiciones especiales
en relación con los intercambios intracomunitarios de energía eléctrica.
No obstante lo dispuesto en los artículos 5, 7,
8 y 11 de esta Ley, la exacción del impuesto
en relación con la energía eléctrica con procedencia o destino en el ámbito territorial
comunitario no interno se efectuará con arreglo a las siguientes disposiciones especiales:
1. Estará sujeta al Impuesto sobre la Electricidad la adquisición intracomunitaria de
energía eléctrica procedente del ámbito territorial comunitario no interno.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior se considerarán adquisición intracomunitaria de energía eléctrica:

a) Las operaciones que respecto de la energía
eléctrica tengan la consideración de adquisición intracomunitaria de bienes, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. En este caso serán sujetos pasivos del
impuesto quienes tengan tal consideración a
efectos de este último impuesto.
b) Cualquier otra operación que, sin tener tal
consideración a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido, tenga por resultado la recepción en el ámbito territorial interno del Impuesto sobre la Electricidad de energía eléctrica procedente del ámbito territorial comunitario no interno. En este caso serán sujetos
pasivos los receptores de la energía eléctrica
en el referido ámbito.
3. En el supuesto previsto en el apartado 1, el
impuesto se devengará cuando se produzca el
devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido que recaiga sobre dichas operaciones, o
bien, en su caso, en el momento de la recepción en el ámbito territorial interno de la
energía eléctrica procedente del ámbito territorial comunitario no interno. No obstante,
cuando la energía eléctrica se reciba directamente en una fábrica o depósito fiscal, tal
como se definen en el artículo 64 bis de esta
Ley, la adquisición intracomunitaria se efectuará en régimen suspensivo.
4. El envío con destino al ámbito territorial
comunitario no interno de energía eléctrica
que se encuentre en régimen suspensivo
constituirá una operación exenta considerándose ultimado dicho régimen una vez acreditada la salida del ámbito territorial interno.»
Veinte. Se modifica la letra a) del apartado 2
del artículo 78, que queda redactado de la
siguiente forma:
«a) Si el envío tiene lugar con destino al «territorio de la Comunidad» definido en el
apartado 7 del artículo 4 de esta Ley, distinto
del ámbito territorial definido en el artículo
76 de esta Ley, el empresario remitente deberá acreditar, cuando sea requerido para ello,
que el receptor del carbón es una empresa
registrada al efecto en el Estado miembro de
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que se trate, con arreglo a la normativa que
dicho Estado miembro establezca y que el
carbón ha sido recibido por el destinatario.
Los envíos de carbón con destino a la Comunidad Autónoma de Canarias se regirán por lo
dispuesto en la letra siguiente.»
Artículo cuarto. Modificación del Texto
Refundido del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones
en del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004,
de 5 de marzo.
Uno. Se modifica la letra g) del apartado 1
del artículo 14, que queda redactada de la
siguiente forma:
«g) Las rentas obtenidas en territorio español,
sin mediación de establecimiento permanente
en éste, procedentes del arrendamiento, cesión
o transmisión de contenedores o de buques y
aeronaves a casco desnudo, utilizados en la
navegación marítima o aérea internacional.
En el caso de aeronaves, la exención se aplicará también cuando el grado de utilización
en trayectos internacionales represente más
del 50 por ciento de la distancia total recorrida en los vuelos efectuados por todas las
aeronaves utilizadas por la compañía arrendataria.»
Dos. Se añaden dos nuevas letras, k) y l), al
apartado 1 del artículo 14 con la siguiente
redacción:
«k) Los dividendos y participaciones en
beneficios obtenidos sin mediación de establecimiento permanente por fondos de pensiones equivalentes a los regulados en el
Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que
sean residentes en otro Estado miembro de la
Unión Europea o por establecimientos permanentes de dichas instituciones situados en
otro Estado miembro de la Unión Europea.
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Se consideran fondos de pensiones equivalentes aquellas instituciones de previsión
social que cumplan los siguientes requisitos:
– Que tengan por objeto exclusivo proporcionar una prestación complementaria en el
momento de la jubilación, fallecimiento,
incapacidad o dependencia en los mismos
términos previstos en el artículo 8.6 del Texto
Refundido de la Ley de regulación de los
planes y fondos de pensiones.
– Que las contribuciones empresariales que
pudieran realizarse se imputen fiscalmente al
partícipe a quien se vincula la prestación,
transmitiéndole de forma irrevocable el derecho a la percepción de la prestación futura.
– Que cuenten con un régimen fiscal preferencial de diferimiento impositivo tanto respecto de las aportaciones como de las contribuciones empresariales realizadas a los mismos. Dicho régimen debe caracterizarse por
la tributación efectiva de todas las aportaciones y contribuciones así como de la rentabilidad obtenida en su gestión en el momento de
la percepción de la prestación.»
«l) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin mediación de establecimiento permanente por las instituciones de
inversión colectiva reguladas por la Directiva
2009/65/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en
valores mobiliarios; no obstante en ningún
caso la aplicación de esta exención podrá dar
lugar a una tributación inferior a la que hubiera resultado de haberse aplicado a dichas
rentas el mismo tipo de gravamen por el que
tributan en el Impuesto sobre Sociedades las
instituciones de inversión colectiva domiciliadas en territorio español.»
Tres. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 24 con la siguiente redacción:
«6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión
Europea, se aplicarán las siguientes reglas
especiales:
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1.ª Para la determinación de la base imponible correspondiente a los rendimientos que
obtengan sin mediación de establecimiento
permanente, se podrán deducir los gastos
previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, siempre que el contribuyente
acredite que están relacionados directamente
con los rendimientos obtenidos en España y
que tienen un vínculo económico directo e
indisociable con la actividad realizada en
España.
2.ª La base imponible correspondiente a las
ganancias patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se
produzca, las normas previstas en la Sección
4.ª del Capítulo II del Título III y en la Sección 6.ª del Título X salvo el artículo 94.1.a),
segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre
el Patrimonio.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo
31, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Los sujetos obligados a retener deberán
retener o ingresar a cuenta una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar las disposiciones previstas en esta Ley para determinar
la deuda tributaria correspondiente a los
contribuyentes por este impuesto sin establecimiento permanente o las establecidas en un
convenio para evitar la doble imposición que
resulte aplicable, sin tener en consideración
lo dispuesto en los artículos 24.2, 24.6, 26 y
44.
Sin perjuicio de lo anterior, para el cálculo
del ingreso a cuenta se estará a lo dispuesto
reglamentariamente.»
Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo
31, que queda redactado de la siguiente forma:

«4. No procederá practicar retención o ingreso a cuenta respecto de:
a) Las rentas que estén exentas en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 o en un convenio
para evitar la doble imposición que resulte
aplicable, sin perjuicio de la obligación de
declarar prevista en el apartado 5 de este
artículo.
No obstante lo anterior, sí existirá obligación
de practicar retención o ingreso a cuenta
respecto de las rentas a las que se refieren las
letras j), k) y l) del apartado 1 del artículo 14.
No existirá obligación de presentar declaración respecto de los rendimientos a que se
refiere el artículo 14.1 d).
b) El rendimiento derivado de la distribución
de la prima de emisión de acciones o participaciones, o de la reducción de capital. Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de practicar retención o ingreso a
cuenta en estos supuestos.
c) Las rentas satisfechas o abonadas a contribuyentes por este Impuesto sin establecimiento permanente, cuando se acredite el
pago del impuesto o la procedencia de exención.
d) Las rentas a que se refiere el artículo
118.1.c) del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo.
e) Las rentas que se establezcan reglamentariamente.»
Artículo quinto. Modificación del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo
12, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles

VI.

insolvencias de los deudores, cuando en el
momento del devengo del Impuesto concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que haya transcurrido el plazo de seis
meses desde el vencimiento de la obligación.
b) Que el deudor esté declarado en situación
de concurso.
c) Que el deudor esté procesado por el delito
de alzamiento de bienes.
d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio
judicial o procedimiento arbitral de cuya
solución dependa su cobro.
No serán deducibles las pérdidas respecto de
los créditos que seguidamente se citan, excepto que sean objeto de un procedimiento
arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía:
1.º Los adeudados o afianzados por entidades
de derecho público.
2.º Los afianzados por entidades de crédito o
sociedades de garantía recíproca.
3.º Los garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de
retención, excepto en los casos de pérdida o
envilecimiento de la garantía.
4.º Los garantizados mediante un contrato de
seguro de crédito o caución.
5.º Los que hayan sido objeto de renovación
o prórroga expresa.
No serán deducibles las pérdidas para la
cobertura del riesgo derivado de las posibles
insolvencias de personas o entidades vinculadas con el acreedor, salvo en el caso de insolvencia judicialmente declarada, ni las pérdidas basadas en estimaciones globales del
riesgo de insolvencias de clientes y deudores.
Reglamentariamente se establecerán las
normas relativas a las circunstancias determinantes del riesgo derivado de las posibles
insolvencias de los deudores de las entidades
financieras y las concernientes al importe de
las pérdidas para la cobertura del citado riesgo, así como las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por
deterioro de valor de los instrumentos de
deuda valorados por su coste amortizado que
posean los fondos de titulización hipotecaria
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y los fondos de titulización de activos a que
se refieren las letras g) y h), respectivamente,
del apartado 1 del artículo 7 de la presente
Ley.»
Dos. Se añade una Disposición Transitoria
trigésimo primera, que queda redactada de la
siguiente forma:
«Disposición Transitoria trigésimo primera. Deterioro de instrumentos de deuda de
los fondos de titulización.
En tanto no se establezcan reglamentariamente las normas relativas a la deducibilidad
de las correcciones valorativas por deterioro
de valor de los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los
fondos de titulización hipotecaria y los fondos de titulización de activos a que se refieren las letras g) y h), respectivamente, del
apartado 1 del artículo 7 de la presente Ley,
se aplicarán los criterios establecidos para las
entidades de crédito sobre la deducibilidad de
la cobertura específica del riesgo de insolvencia del cliente.»
Artículo sexto. Modificación de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Se modifica la letra ñ) del artículo 7 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio, que
queda redactada en los siguientes términos:
«ñ) los premios de las loterías y apuestas
organizadas por la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado y por los
órganos o entidades de las Comunidades
Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las
modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Igualmente, los premios de loterías, apuestas
y sorteos organizados por organismos públi-
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cos o entidades que ejerzan actividades de
carácter social o asistencial sin ánimo de
lucro establecidos en otros Estados miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades señalados en el párrafo anterior.»
Artículo séptimo. Modificación del artículo
23 de la Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la
que se aprueba el Arbitrio sobre la producción y la importación en las ciudades
de Ceuta y Melilla.
«Artículo 23. Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones aplicables a este Impuesto será, con carácter
general, el regulado en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen y, con carácter especial, el previsto en
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.»
Disposición adicional. Cumplimiento de la
Decisión de la Comisión Europea relativa a
la amortización fiscal del Fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras.
A partir de la notificación de la Decisión de
la Comisión Europea relativa a la amortización fiscal del Fondo de comercio financiero
para la adquisición de participaciones extranjeras, en el asunto Ayuda de Estado n.º
C45/2007-España, se procederá a la modificación del artículo 12.5 del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, al objeto de adoptar
las medidas necesarias en aplicación de dicha
Decisión.
Disposición transitoria primera. Lugar de
realización en el Impuesto sobre el Valor
Añadido de los servicios de acceso relativos
a manifestaciones culturales, artísticas o
deportivas, ferias y exposiciones prestados
a un empresario o profesional actuando
como tal.

A partir del 1 de enero de 2011, el número 3.º
del apartado Uno del artículo 70 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, quedará redactado de
la siguiente forma:
«3.º El acceso a manifestaciones culturales,
artísticas, deportivas, científicas, educativas,
recreativas o similares, como las ferias y
exposiciones, y los servicios accesorios al
mismo, siempre que su destinatario sea un
empresario o profesional actuando como tal y
dichas manifestaciones tengan lugar efectivamente en el citado territorio.»
Disposición transitoria segunda. Lugar de
realización en el Impuesto sobre el Valor
Añadido de los servicios relacionados con
bienes muebles, de los accesorios a los transportes y los relativos a manifestaciones culturales, artísticas o deportivas, ferias y exposiciones cuyo destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal.
A partir del 1 de enero de 2011, el número 7.º
del apartado Uno del artículo 70 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, quedará redactado de
la siguiente forma:
«7.º Los que se enuncian a continuación,
cuando se presten materialmente en dicho
territorio y su destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal:
a) Los servicios accesorios a los transportes
tales como la carga y descarga, transbordo,
manipulación y servicios similares.
b) Los trabajos y las ejecuciones de obra
realizados sobre bienes muebles corporales y
los informes periciales, valoraciones y dictámenes relativos a dichos bienes.
c) Los servicios relacionados con manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas, juegos de azar
o similares, como las ferias y exposiciones,
incluyendo los servicios de organización de
los mismos y los demás servicios accesorios a
los anteriores.»
Disposición transitoria tercera. Lugar de
realización en el Impuesto sobre el Valor
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Añadido de los servicios de arrendamiento
de medios de transporte.
A partir del 1 de enero de 2013, el número 9.º
del apartado Uno del artículo 70 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, quedará redactado de
la siguiente forma:
«9.º A) Los servicios de arrendamiento de
medios de transporte en los siguientes casos:
a) Los de arrendamiento a corto plazo cuando
los medios de transporte se pongan efectivamente en posesión del destinatario en el
citado territorio.
b) Los de arrendamiento a largo plazo cuando
el destinatario no tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal
siempre que se encuentre establecido o tenga
su domicilio o residencia habitual en el citado
territorio.
No obstante, cuando los arrendamientos a
largo plazo cuyo destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal
tengan por objeto embarcaciones de recreo,
se entenderán prestados en el territorio de
aplicación del Impuesto cuando éstas se
pongan efectivamente en posesión del destinatario en el mismo siempre que el servicio
sea realmente prestado por un empresario o
profesional desde la sede de su actividad
económica o un establecimiento permanente
situado en dicho territorio.
B) A los efectos de lo dispuesto en este número, se entenderá por corto plazo la tenencia
o el uso continuado de los medios de transporte durante un periodo ininterrumpido no
superior a treinta días y, en el caso de los
buques, no superior a noventa días.»
Disposición transitoria cuarta. Lugar de
realización en el Impuesto General Indirecto Canario de los servicios de acceso
relativos a manifestaciones culturales,
artísticas o deportivas, ferias y exposiciones prestados a un empresario o profesional actuando como tal.
A partir del 1 de enero de 2011, el número 3
del artículo 17.Tres.Uno de la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de modificación de los aspectos
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fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias, quedará redactado de la siguiente
forma:
«3. El acceso a manifestaciones culturales,
artísticas, deportivas, científicas, educativas,
recreativas o similares, como las ferias y
exposiciones, y los servicios accesorios al
mismo, siempre que su destinatario sea un
empresario o profesional actuando como tal y
dichas manifestaciones tengan lugar efectivamente en el citado territorio.»
Disposición transitoria quinta. Lugar de
realización en el Impuesto General Indirecto Canario de los servicios relacionados
con bienes muebles, de los accesorios a los
transportes y los relativos a manifestaciones culturales, artísticas o deportivas,
ferias y exposiciones cuyo destinatario no
sea un empresario o profesional actuando
como tal.
A partir del 1 de enero de 2011, el número 8
del artículo 17.Tres.Uno de la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias, quedará redactado de la siguiente
forma:
«8. Los que se enuncian a continuación,
cuando se presten materialmente en dicho
territorio y su destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal:
a) Los servicios accesorios a los transportes
tales como la carga y descarga, transbordo,
manipulación y servicios similares.
b) Los trabajos y las ejecuciones de obra
realizados sobre bienes muebles corporales y
los informes periciales, valoraciones y dictámenes relativos a dichos bienes.
c) Los servicios relacionados con manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas, juegos de azar
o similares, como las ferias y exposiciones,
incluyendo los servicios de organización de
los mismos y los demás servicios accesorios a
los anteriores.»
Disposición transitoria sexta. Lugar de
realización en el Impuesto General Indi-
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recto Canario de los servicios de arrendamiento de medios de transporte.
A partir del 1 de enero de 2013, el número 10 del
artículo 17.Tres.Uno de la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificación de los aspectos fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias,
quedará redactado de la siguiente forma:
«10. A) Los servicios de arrendamiento de
medios de transporte en los siguientes casos:
a) Los de arrendamiento a corto plazo cuando
los medios de transporte se pongan efectivamente a disposición del destinatario en el
citado territorio.
b) Los de arrendamiento a largo plazo cuando
el destinatario no tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal
siempre que se encuentre establecido o tenga
su domicilio o residencia habitual en el citado
territorio.
No obstante, cuando los arrendamientos a
largo plazo cuyo destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal
tengan por objeto embarcaciones de recreo,
se entenderán prestados en el territorio de
aplicación del Impuesto cuando éstas se
pongan efectivamente a disposición del destinatario en el mismo siempre que el servicio
sea realmente prestado por un empresario o
profesional desde la sede de su actividad
económica o un establecimiento permanente
situado en dicho territorio.
B) A los efectos de lo dispuesto en este número, se entenderá por corto plazo la tenencia
o el uso continuado de los medios de transporte durante un periodo ininterrumpido no
superior a treinta días y, en el caso de los
buques, no superior a noventa días.»
Disposición transitoria séptima. Solicitudes
de devolución presentadas por empresarios o profesionales no establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto sobre
el Valor Añadido correspondientes a cuotas soportadas en 2009.
Las solicitudes de devolución de empresarios
o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido pero establecidos en la Comunidad,

Islas Canarias, Ceuta o Melilla presentadas
hasta el 31 de diciembre de 2009, se tramitarán de acuerdo con el artículo 119 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, según su redacción
vigente hasta esa fecha.
Disposición derogatoria.
Quedan derogados, con efectos desde el 1 de
enero de 2010, los artículos 73 y 74 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Hacienda General y Deuda del
Estado.
Disposición final segunda. Incorporación
de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta Ley se incorporan al derecho
español la Directiva 2008/8/CE del Consejo de
12 de febrero de 2008 por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al
lugar de la prestación de servicios, la Directiva
2008/9/CE del Consejo de 12 de febrero de
2008 por la que se establecen disposiciones de
aplicación relativas a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido, prevista en la
Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no
establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro, la Directiva 2008/117/CE de 16 de diciembre de 2008 por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema
común del Impuesto sobre el Valor Añadido, a
fin de combatir el fraude fiscal vinculado a las
operaciones intracomunitarias, y la Directiva
2008/118/CE del Consejo de 16 de diciembre
de 2008 relativa al régimen general de los
impuestos especiales, y por la que se deroga la
Directiva 92/12/CEE.
Disposición final tercera. Modificación del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto
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sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:
Uno. La letra b) del apartado 2 del artículo 67
queda redactada de la siguiente forma:
«b) Que tenga una participación, directa o
indirecta, al menos, del 75 por ciento del
capital social de otra u otras sociedades el
primer día del período impositivo en que sea
de aplicación este régimen de tributación, o
de, al menos, el 70 por ciento del capital
social, si se trata de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un
mercado regulado. Este último porcentaje
también será aplicable cuando se tengan
participaciones indirectas en otras sociedades
siempre que se alcance dicho porcentaje a
través de sociedades dependientes cuyas
acciones estén admitidas a negociación en un
mercado regulado.»
Dos. Se añade una letra e) al apartado 4 del
artículo 67 que queda redactada de la siguiente forma:
«e) Las sociedades dependientes cuyo ejercicio social, determinado por imperativo legal,
no pueda adaptarse al de la sociedad dominante.»
Tres. El artículo 69 queda redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 69. Determinación del dominio
indirecto.
1. Cuando una sociedad tenga en otra sociedad al menos el 75 por ciento de su capital
social o, al menos, el 70 por ciento del capital social, si se trata de sociedades cuyas
acciones estén admitidas a negociación en
un mercado regulado y, a su vez, esta segunda se halle en la misma situación respecto a una tercera, y así sucesivamente,
para calcular la participación indirecta de la
primera sobre las demás sociedades, se
multiplicarán, respectivamente, los porcen-
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tajes de participación en el capital social, de
manera que el resultado de dichos productos
deberá ser, al menos, el 75 por ciento o, al
menos, el 70 por ciento del capital social, si
se trata bien de sociedades cuyas acciones
estén admitidas a negociación en un mercado regulado o de sociedades participadas,
directa o indirectamente, por estas últimas
siempre que a través de las mismas se alcance ese porcentaje, para que la sociedad indirectamente participada pueda y deba integrarse en el grupo fiscal y, además, será
preciso que todas las sociedades intermedias
integren el grupo fiscal.
2. Si en un grupo fiscal coexisten relaciones
de participación, directa e indirecta, para
calcular la participación total de una sociedad
en otra, directa e indirectamente controlada
por la primera, se sumarán los porcentajes de
participación directa e indirecta. Para que la
sociedad participada pueda y deba integrarse
en el grupo fiscal de sociedades, dicha suma
deberá ser, al menos, el 75 por ciento o, al
menos, el 70 por ciento del capital social, si
se trata bien de sociedades cuyas acciones
estén admitidas a negociación en un mercado
regulado o de sociedades participadas, directa
o indirectamente, por estas últimas siempre
que a través de las mismas se alcance ese
porcentaje.
3. Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja, deberá probarse,
en su caso, con datos objetivos la participación de, al menos, el 75 por ciento del capital
social o, al menos, el 70 por ciento del capital
social, si se trata bien de sociedades cuyas
acciones estén admitidas a negociación en un
mercado regulado o de sociedades participadas, directa o indirectamente, por estas últimas siempre que a través de las mismas se
alcance ese porcentaje.»
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», si bien surtirá efectos desde el día 1
de enero de 2010, con las siguientes excepciones:
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a) Los apartados seis, siete y ocho del artículo
segundo y el artículo octavo tendrán efectos
desde el día de entrada en vigor de la presente
Ley.
b) El artículo tercero surtirá efectos desde el
día 1 de abril de 2010.
c) El artículo quinto será de aplicación a los
períodos impositivos que se inicien a partir de
1 de enero de 2009.
d) El artículo séptimo será de aplicación
desde 1 de enero de 2009.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar
esta ley.
Madrid, 1 de marzo de 2010.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

VI.2.
REAL DECRETO 192/2010 de 26 de febrero, de
modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre, y del Reglamento General de los
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, para la
incorporación de determinadas directivas comunitarias.
(BOE 02/03/2010)

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28
de noviembre de 2006, relativa al sistema
común del impuesto sobre el valor añadido,
se ha visto modificada por la aprobación a lo
largo del año 2008 de una serie de directivas
conocidas conjuntamente con el nombre de
«Paquete IVA». En particular, dichas directivas comunitarias son las Directivas
2008/8/CE y 2008/9/CE del Consejo, ambas
de 12 de febrero de 2008, y la Directiva
2008/117/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.
Una vez incorporado el contenido de las
referidas directivas a la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en la parte que afecta a la misma,
resulta procedente a través del presente real
decreto completar su transposición modificando el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, concluyendo
así la transposición del «Paquete IVA» en la
parte que debe entrar en vigor en 2010, 2011
y 2013.
De las citadas directivas se derivan dos reformas relevantes del Reglamento del Impuesto: la relativa al nuevo sistema de ventanilla única, a fin de que los empresarios o
profesionales no establecidos en el territorio
de aplicación del Impuesto pero establecidos
en la Comunidad soliciten la devolución de

las cuotas soportadas en el mismo, y la correspondiente a la revisión del contenido y
plazos de presentación de la declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias o modelo 349.
Respecto de la devolución del Impuesto a no
establecidos, se desarrollan los nuevos artículos 117 bis, 119 y 119 bis de la Ley
37/1992; tales preceptos legales pasan a
corresponderse con los artículos 30 ter, 31 y
31 bis del Reglamento, respectivamente.
Con anterioridad a este real decreto, los artículos 31 y 31 bis estaban recogidos en un
único artículo, el 31. No obstante, se ha optado por llevar al Reglamento el mismo desglose que ya prevé la Ley del Impuesto en este
particular, distinguiendo claramente el sistema previsto para solicitantes establecidos en
países o territorios terceros, inalterado por el
Derecho de la Unión, del diseñado para los
establecidos en la Comunidad, que es el que
se modifica por la Directiva 2008/9/CE.
Así, en el nuevo artículo 30 ter, desarrollo del
artículo 117 bis de la Ley del Impuesto, se
establece uno de los aspectos más novedosos
del nuevo sistema: la forma en que los empresarios o profesionales establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto solicitarán, por medio de los formularios dispuestos
en la oficina virtual de la página web de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
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ria, las cuotas a devolver por operaciones
localizadas en otros Estados de la Comunidad. En concreto, la solicitud electrónica,
recibida por la citada Agencia, se remitirá sin
demora al Estado de devolución si bien deberá realizarse previamente una comprobación
de determinados aspectos de su contenido,
muy especialmente que el solicitante realiza
operaciones generadoras del derecho a la
deducción.
El artículo 31, por su parte, se ve revisado en
profundidad. Este precepto, desarrollo del
artículo 119 de la Ley del Impuesto, se refiere
a los supuestos en los que España es el Estado de devolución y, por tanto, su contenido
incumbe a quienes no estando establecidos en
el territorio de aplicación del Impuesto, hayan
soportado cuotas en el mismo. En su redacción se ha buscado la máxima coincidencia
con los preceptos de la Directiva 2008/9/CE,
al regular esta norma de forma muy detallada
los aspectos procedimentales por los que
debe regirse la tramitación de solicitudes.
De dicho precepto deben destacarse aspectos
tales como una mayor precisión en el contenido de la solicitud a través de un formulario
prácticamente idéntico entre todos los Estados miembros, la no petición de facturas
originales salvo que se abra un procedimiento
de comprobación solicitando información
adicional o ulterior y aquélla se estime necesaria, la posibilidad de presentar las solicitudes trimestral o anualmente con umbrales
revisados o la sustancial reducción de plazos
para resolver, fijándose en cuatro meses con
carácter general o hasta un máximo de ocho
si debiera realizarse la citada comprobación.
Transcurridos dichos plazos, la Ley del Impuesto prevé, como ya ocurría en España
pero no así en todos los Estados miembros, el
devengo automático de intereses de demora,
devengo preceptivo con arreglo al nuevo
sistema.
Las novedades en el artículo 31 bis, desarrollo del artículo 119 bis de la Ley del Impuesto, son mucho más reducidas y tienen por
único objeto actualizar su contenido y acomodar determinados requisitos cuantitativos,

temporales y formales a los que se introducen
en el artículo 31, manteniendo en todo caso
los requerimientos específicos de nombramiento de representante y existencia de reciprocidad, elementos distintivos de este sistema de devolución.
En otro orden de cosas, el presente real decreto afecta a los artículos 78 a 81 del Reglamento del Impuesto como consecuencia de
las disposiciones de las directivas 2008/8/CE
y 2008/117/CE del Consejo. Con ello, se
procede a revisar la declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias, declaración
más conocida por el modelo a través del cual
se presenta, el 349. A la par, se reestructura el
contenido de los referidos preceptos en aras a
una mejor comprensión de los mismos.
Dicha declaración, eje central del sistema de
intercambio de información entre los Estados
miembros en relación con los tráficos intracomunitarios de bienes deberá recoger información sobre las denominadas prestaciones y
adquisiciones intracomunitarias de servicios,
operaciones que se localizan y gravan en el
Estado en donde está establecido el destinatario de las mismas. El motivo de la inclusión
de estas operaciones en la declaración recapitulativa no es otro que la modificación de
las reglas de localización de las prestaciones
de servicios de acuerdo con lo establecido por
el nuevo artículo 69 de la Ley del Impuesto,
el cual establece el gravamen en el Estado de
destino cuando prestador y destinatario son
empresarios o profesionales actuando como
tales. En la medida en que en estos casos el
servicio estará no sujeto en origen pero gravado en destino, se hace necesario informar
al Estado de destino de que se ha realizado o
adquirido dicho servicio a fin de que la operación pueda controlarse adecuadamente en
paralelo a lo que ocurre con los tráficos de
bienes.
Adicionalmente, el presente real decreto revisa
la estructura del artículo 81 del Reglamento
del Impuesto, incorporando nuevos plazos de
presentación. En este sentido, en los mismos
términos de la Directiva 2008/117/CE y utilizando el margen de flexibilización que la
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misma prevé, se establece un plazo general
mensual de presentación, si bien, en la medida
en que la suma de las entregas de bienes que
deben informarse en la referida declaración y
de las prestaciones intracomunitarias de servicios, no superen ni en un trimestre en curso ni
en cualquiera de los cuatro anteriores el umbral de 100.000 euros (50.000 euros desde el 1
de enero de 2012), la presentación tendrá
frecuencia trimestral.
Las novedades en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido se completan
con la modificación del número 3.º del
apartado 7 de su artículo 71, con el objetivo
de prever la obligación de presentar declaración no periódica por las personas jurídicas
que no tengan la condición de empresarios o
profesionales pero se les repute como tales
conforme al nuevo apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del Impuesto, así como con
la actualización de las referencias cruzadas
contenidas en el apartado 1 de su artículo
23, en el número 1.º del apartado 1 de su
artículo 66, y en el apartado 3 de su artículo
82.
II
Por otra parte, el presente real decreto introduce determinadas modificaciones que afectan al apartado 3 del artículo 3, al apartado 2
del artículo 10 y al apartado 2 del artículo 25,
del Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, aprobado por Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio.
Dichas modificaciones traen causa, asimismo, del Derecho de la Unión, con el fin de
que el Registro de operadores intracomunitarios y, por ende, la atribución del número
de identificación a efectos del Impuesto, se
adapte a la ampliación que la Directiva
2008/8/CE realiza respecto de los empresarios o profesionales que deben estar identificados, estableciendo dos nuevos supuestos
en el artículo 214 de la Directiva
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2006/112/CE [nuevas letras d) y e) de dicho
artículo 214].
Dichos supuestos son los referidos a los prestadores y a los destinatarios de aquellas prestaciones intracomunitarias de servicios cuyo
sujeto pasivo sea, por vía del mecanismo de
inversión, el destinatario de las mismas.
III
El presente real decreto se estructura en dos
artículos, dos disposiciones transitorias y tres
disposiciones finales.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de
Economía y Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión de 26 de
febrero de 2010.

DISPONGO:
Artículo primero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo
23, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. En los servicios de publicidad a que se
refiere la letra c) del apartado dos del artículo
69 de la Ley del Impuesto se entenderán
comprendidos también los servicios de promoción que impliquen la transmisión de un
mensaje destinado a informar acerca de la
existencia y cualidades del producto o servicio objeto de publicidad.
No se comprenden en los citados servicios de
promoción los de organización para terceros
de ferias y exposiciones de carácter comercial
a que se refiere el número 3.º del apartado
uno del artículo 70 de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido.»
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Dos. Se añade un nuevo artículo 30 ter con la
siguiente redacción:
«Artículo 30 ter. Solicitudes de devolución
de empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto correspondientes a cuotas soportadas por operaciones efectuadas en la Comunidad con excepción de las realizadas
en dicho territorio.
1. Las solicitudes de devolución reguladas
en el artículo 117 bis de la Ley del Impuesto
se presentarán por vía electrónica a través de
los formularios dispuestos al efecto en el
portal electrónico de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Dicho órgano
informará sin demora al solicitante de la
recepción de la solicitud por medio del
envío de un acuse de recibo electrónico y
decidirá su remisión por vía electrónica al
Estado miembro en el que se hayan soportado las cuotas en el plazo de 15 días contados
desde dicha recepción.
2. No obstante, se notificará por vía electrónica al solicitante de que no procede la remisión de su solicitud cuando, durante el periodo al que se refiera, concurra cualquiera de
las siguientes circunstancias:
a) Que no haya tenido la condición de empresario o profesional actuando como tal.
b) Que haya realizado exclusivamente operaciones que no originen el derecho a la deducción total del Impuesto.
c) Que realice exclusivamente actividades
que tributen por los regímenes especiales de
la agricultura, ganadería y pesca o del recargo
de equivalencia.
3. El solicitante deberá estar inscrito en el
servicio de notificaciones en dirección electrónica para las comunicaciones que realice la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
relativas a las solicitudes a que se refiere este
artículo.»
Tres. Se da nueva redacción al artículo 31,
que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 31. Devoluciones a empresarios o
profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto pero esta-

blecidos en la Comunidad, Islas Canarias,
Ceuta o Melilla.
1. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto pero establecidos en la Comunidad,
Islas Canarias, Ceuta o Melilla, podrán solicitar la devolución de las cuotas del Impuesto
sobre el Valor Añadido a que se refiere el
artículo 119 de la Ley del Impuesto mediante
una solicitud que deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) La presentación se realizará por vía electrónica a través del formulario dispuesto al
efecto en el portal electrónico de la Administración tributaria del Estado miembro donde
esté establecido el solicitante con el contenido que apruebe el Ministro de Economía y
Hacienda.
Cuando se trate de solicitantes establecidos
en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, la
solicitud se presentará a través del portal
electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Dicho órgano, que será el competente tramitar y resolver las solicitudes a que se refiere
este artículo, comunicará al solicitante o a su
representante la fecha de recepción de su
solicitud a través de un mensaje enviado por
vía electrónica.
b) La solicitud comprenderá las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes o
servicios por las que se haya devengado el
Impuesto y se haya expedido la correspondiente factura en el periodo a que se refieran.
En el caso de las importaciones de bienes, la
solicitud deberá referirse a las realizadas
durante el periodo de devolución definido en
el apartado 3 de este artículo.
Asimismo, podrá presentarse una nueva
solicitud referida a un año natural que comprenda, en su caso, las cuotas soportadas por
operaciones no consignadas en otras anteriores siempre que las mismas se hayan realizado durante el año natural considerado.
c) El Ministro de Economía y Hacienda podrá
determinar que la solicitud se acompañe de
copia electrónica de las facturas o documentos de importación a que se refiera cuando la
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base imponible consignada en cada uno de
ellos supere el importe de 1.000 euros con
carácter general o de 250 euros cuando se
trate de carburante.
d) La solicitud de devolución deberá contener
la siguiente información:
1.º Nombre y apellidos o denominación social y dirección completa del solicitante.
2.º Número de identificación a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido o número
de identificación fiscal del solicitante.
3.º Una dirección de correo electrónico.
4.º Descripción de la actividad empresarial o
profesional del solicitante a la que se destinan
los bienes y servicios correspondientes a las
cuotas del Impuesto cuya devolución se
solicita. A estos efectos, el Ministro de Economía y Hacienda podrá establecer que dicha
descripción se efectúe por medio de unos
códigos de actividad.
5.º Identificación del período de devolución a
que se refiera la solicitud de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3 de este artículo.
6.º Una declaración del solicitante en la que
manifieste que no realiza en el territorio de
aplicación del Impuesto operaciones distintas
de las indicadas en el número 2.º del apartado
dos del artículo 119 de la Ley.
Asimismo, cuando se trate de un empresario o
profesional titular de un establecimiento permanente situado en el territorio de aplicación
del Impuesto, deberá manifestarse en dicha
declaración que no se han realizado entregas
de bienes ni prestaciones de servicios desde
ese establecimiento permanente durante el
periodo a que se refiera la solicitud.
7.º Identificación y titularidad de la cuenta
bancaria, con mención expresa a los códigos
IBAN y BIC que correspondan.
En el caso de que no se trate de una cuenta
abierta en un establecimiento de una entidad
de crédito ubicado en el territorio de aplicación del Impuesto, Islas Canarias, Ceuta o
Melilla, todos los gastos que origine la transferencia se detraerán del importe de la devolución acordada.
8.º Los datos adicionales y de codificación
que se soliciten por cada factura o documento

NOVEDADES LEGISLATIVAS

de importación en el formulario señalado en
la letra a) de este apartado.
2. La solicitud de devolución únicamente se
considerará presentada cuando contenga toda
la información a que se refiere la letra d) del
apartado anterior de este artículo.
3. La solicitud de devolución podrá comprender las cuotas soportadas durante un trimestre
natural o en el curso de un año natural. También podrá referirse a un período inferior a un
trimestre cuando se trate del conjunto de
operaciones realizadas en un año natural.
4. El plazo para la presentación de la solicitud
de devolución se iniciará el día siguiente al
final de cada trimestre natural o de cada año
natural y concluirá el 30 de septiembre siguiente al año natural en el que se hayan
soportado las cuotas a que se refiera.
5. El importe total de las cuotas del Impuesto
consignadas en una solicitud de devolución
trimestral no podrá ser inferior a 400 euros.
No obstante, cuando la solicitud se refiera al
conjunto de operaciones realizadas durante
un año natural, su importe no podrá ser inferior a 50 euros.
6. Si con posterioridad a la solicitud de las
devoluciones a que se refiere este artículo se
regularizara el porcentaje de deducción calculado provisionalmente en el Estado miembro donde el solicitante esté establecido, se
deberá proceder a corregir su importe en una
solicitud de devolución que se presente durante el año natural siguiente al período de
devolución cuyo porcentaje haya sido objeto
de rectificación.
Cuando no se hayan presentado solicitudes de
devolución durante dicho año, la rectificación
se realizará mediante el envío de una solicitud de rectificación por vía electrónica que se
presentará a través del portal electrónico de la
Administración tributaria del Estado de establecimiento con el contenido que apruebe el
Ministro de Economía y Hacienda.
7. Cuando el órgano competente para resolver
la solicitud presentada estime que no dispone
de toda la información que precise, podrá
requerir la información adicional necesaria al
solicitante, a la autoridad competente del
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Estado miembro donde esté establecido aquél
o a terceros, mediante un mensaje enviado
por vía electrónica dentro del plazo de los
cuatro meses contados desde la recepción de
la misma. Asimismo, dicho órgano podrá
solicitar cualquier información ulterior que
estime necesaria.
Cuando existan dudas acerca de la validez o
exactitud de los datos contenidos en una
solicitud de devolución o en la copia electrónica de las facturas o de los documentos de
importación a que se refiera, el órgano competente para su tramitación podrá requerir, en
su caso, al solicitante la aportación de los
originales de los mismos a través del inicio
del procedimiento para la obtención de información adicional o ulterior a que se refiere
el apartado siete del artículo 119 de la Ley
del Impuesto. Dichos originales deberán
mantenerse a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción del Impuesto.
Las solicitudes de información adicional o
ulterior deberán ser atendidas por su destinatario en el plazo de un mes contado desde su
recepción.
8. La resolución de la solicitud de devolución
deberá adoptarse y notificarse al solicitante
durante los cuatro meses siguientes a la fecha
de su recepción por el órgano competente
para la adopción de la misma.
No obstante, cuando sea necesaria la solicitud
de información adicional o ulterior, la resolución deberá adoptarse y notificarse al solicitante en el plazo de dos meses desde la recepción de la información solicitada o desde el
fin del transcurso de un mes desde que la
misma se efectuó, si dicha solicitud no fuera
atendida por su destinatario. En estos casos,
el procedimiento de devolución tendrá una
duración mínima de seis meses contados
desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolverla.
En todo caso, cuando sea necesaria la solicitud de información adicional o ulterior, el
plazo máximo para resolver una solicitud de
devolución será de ocho meses contados
desde la fecha de la recepción de ésta, enten-

diéndose desestimada si transcurridos los
plazos a que se refiere este apartado no se ha
recibido notificación expresa de su resolución.
9. Reconocida la devolución, deberá procederse a su abono en los 10 días siguientes a la
finalización de los plazos a que se refiere el
apartado anterior de este artículo.
10. La desestimación total o parcial de la
solicitud presentada podrán ser recurridas por
el solicitante de acuerdo con lo dispuesto en
el título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
11. El Ministro de Economía y Hacienda
podrá establecer el idioma en el que se deba
cumplimentar la solicitud de devolución y la
información adicional o ulterior que sea
requerida por el órgano competente para su
tramitación y resolución.»
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 31 bis con
la siguiente redacción:
«Artículo 31 bis. Devoluciones a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla.
1. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto ni en la Comunidad, Islas Canarias,
Ceuta o Melilla, podrán solicitar la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el
Valor Añadido a que se refiere el artículo 119
bis de la Ley del Impuesto mediante una
solicitud que deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) La presentación se realizará por vía electrónica a través del modelo y con los requisitos de acreditación aprobados por el Ministro de Economía y Hacienda que se encontrarán alojados en el portal electrónico de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, órgano competente para su tramitación y
resolución.
b) La solicitud de devolución podrá comprender las cuotas soportadas durante un
trimestre natural o en el curso de un año
natural. También podrá referirse a un período
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inferior a un trimestre cuando se trate del
conjunto de operaciones realizadas en un año
natural.
c) En la solicitud se consignarán las cuotas
soportadas por las adquisiciones de bienes o
servicios por las que se haya devengado el
Impuesto y se haya expedido la correspondiente factura en el periodo a que se refieran.
En el caso de las importaciones de bienes, la
solicitud deberá referirse a las realizadas
durante el periodo de devolución definido en
la letra b) de este apartado.
Asimismo, podrá presentarse una nueva
solicitud referida a un año natural que comprenda, en su caso, las cuotas soportadas por
operaciones no consignadas en otras anteriores siempre que las mismas se hayan realizado durante el año natural considerado.
d) La solicitud de devolución deberá contener:
1.º Una declaración suscrita por el solicitante
o su representante en la que manifieste que
no realiza en el territorio de aplicación del
Impuesto operaciones distintas de las indicadas en el número 2.º del apartado dos del
artículo 119 de la Ley del Impuesto.
Asimismo, cuando se trate de un empresario
o profesional titular de un establecimiento
permanente situado en el territorio de aplicación del Impuesto, deberá manifestarse en
dicha declaración que no se han realizado
entregas de bienes ni prestaciones de servicios desde ese establecimiento permanente
durante el periodo a que se refiera la solicitud.
No obstante, los empresarios o profesionales
no establecidos en la Comunidad que se acojan
al régimen especial aplicable a los servicios
prestados por vía electrónica, regulado en los
artículos 163 bis a 163 quáter de la Ley del
Impuesto, no estarán obligados al cumplimiento de lo dispuesto en este número 1.º
2.º Compromiso suscrito por el solicitante o
su representante de reembolsar a la Hacienda
Pública el importe de las devoluciones que
resulten improcedentes.
3.º Certificación expedida por las autoridades
competentes del Estado donde radique el
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establecimiento del solicitante en la que se
acredite que realiza en el mismo actividades
empresariales o profesionales sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido o a un tributo
análogo durante el periodo en el que se hayan
devengado las cuotas cuya devolución se
solicita.
2. El plazo para la presentación de la solicitud
se iniciará el día siguiente al final de cada
trimestre natural o de cada año natural y
concluirá el 30 de septiembre siguiente al año
natural en el que se hayan soportado las
cuotas a que se refiera.
3. Los originales de las facturas y demás
documentos justificativos del derecho a la
devolución deberán mantenerse a disposición
de la Administración tributaria durante el
plazo de prescripción del Impuesto.
4. El importe total de las cuotas del Impuesto
consignadas en una solicitud de devolución
trimestral no podrá ser inferior a 400 euros.
No obstante, cuando la solicitud se refiera al
conjunto de operaciones realizadas durante
un año natural, su importe no podrá ser inferior a 50 euros.
5. La tramitación y resolución de las solicitudes de devolución a que se refiere este artículo se realizarán de acuerdo con lo dispuesto
en los apartados 6 a 11 del artículo 31 de este
Reglamento.»
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo
66, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el
Valor Añadido deberán llevar un libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, en el que se anotarán las que se
describen a continuación:
1.º El envío o recepción de bienes para la
realización de los informes periciales o trabajos mencionados en la letra b) del número
7.º del apartado uno del artículo 70 de la Ley
del Impuesto.
2.º Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en el número 3.º del artículo 9 y en el
número 2.º del artículo 16 de la Ley del Im-
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puesto, incluidas, en ambos casos, las contempladas en las excepciones correspondientes a los párrafos e), f) y g) del citado número
3.º del artículo 9.»
Seis. Se modifica el número 3.º del apartado
7 del artículo 71, que queda redactado de la
siguiente forma:
«3.º Las personas jurídicas que no actúen
como empresarios o profesionales cuando
efectúen adquisiciones intracomunitarias de
bienes distintos de los medios de transporte
nuevos que estén sujetas al Impuesto, así
como cuando se reputen empresarios o profesionales de acuerdo con lo dispuesto por el
apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del
Impuesto.»
Siete. Se modifica el artículo 78, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 78. Declaración recapitulativa.
Los empresarios y profesionales deberán
presentar una declaración recapitulativa de
las entregas y adquisiciones intracomunitarias
de bienes y de las prestaciones y adquisiciones intracomunitarias de servicios que realicen en la forma que se indica en el presente
capítulo.»
Ocho. Se modifica el artículo 79, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 79. Obligación de presentar la
declaración recapitulativa.
Estarán obligados a presentar la declaración
recapitulativa los empresarios y profesionales, incluso cuando tengan dicha condición
con arreglo a lo dispuesto en el apartado
cuatro del artículo 5 de la Ley del Impuesto,
que realicen cualquiera de las siguientes
operaciones:
1.º Las entregas de bienes destinados a otro
Estado miembro que se encuentren exentas
en virtud de lo dispuesto en los apartados
uno, dos y tres del artículo 25 de la Ley del
Impuesto.
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes comprendidas en el número 3.º del artículo 9 de la Ley del Impuesto

y, en particular, las entregas ulteriores de
bienes cuya importación hubiera estado
exenta de acuerdo con lo dispuesto en el
número 12.º del artículo 27 de la Ley del
Impuesto.
Quedarán excluidas de las entregas de bienes
a que se refiere este número las siguientes:
a) Las que tengan por objeto medios de
transporte nuevos realizadas a título ocasional
por las personas comprendidas en la letra e)
del apartado uno del artículo 5 de la Ley del
Impuesto.
b) Las realizadas por sujetos pasivos del
Impuesto para destinatarios que no tengan
atribuido un número de identificación a
efectos del citado tributo en cualquier otro
Estado miembro de la Comunidad.
2.º Las adquisiciones intracomunitarias de
bienes sujetas al Impuesto realizadas por
personas o entidades identificadas a efectos
del mismo en el territorio de aplicación del
Impuesto.
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes desde otro Estado miembro a que se refiere el número 2.º del artículo
16 de la Ley del Impuesto y, en particular, las
adquisiciones intracomunitarias de bienes que
hayan sido previamente importados en otro
Estado miembro donde dicha importación
haya estado exenta del Impuesto en condiciones análogas a las establecidas por el apartado 12.º del artículo 27 de la Ley del Impuesto.
3.º Las prestaciones intracomunitarias de
servicios.
A efectos de este Reglamento, se considerarán prestaciones intracomunitarias de servicios las prestaciones de servicios en las que
concurran los siguientes requisitos:
a) Que, conforme a las reglas de localización
aplicables a las mismas, no se entiendan
prestadas en el territorio de aplicación del
Impuesto.
b) Que estén sujetas y no exentas en otro
Estado miembro.
c) Que su destinatario sea un empresario o
profesional actuando como tal y radique en
dicho Estado miembro la sede de su actividad
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económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el
lugar de su domicilio o residencia habitual, o
que dicho destinatario sea una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional pero tenga asignado un número de identificación a efectos del Impuesto suministrado
por ese Estado miembro.
d) Que el sujeto pasivo sea dicho destinatario.
4.º Las adquisiciones intracomunitarias de
servicios.
A efectos de este Reglamento, se considerarán adquisiciones intracomunitarias de servicios las prestaciones de servicios sujetas y no
exentas en el territorio de aplicación del
Impuesto que sean prestadas por un empresario o profesional cuya sede de actividad económica o establecimiento permanente desde
el que las preste o, en su defecto, el lugar de
su domicilio o residencia habitual, se encuentre en la Comunidad pero fuera del territorio de aplicación del Impuesto.
5.º Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que se
refiere el apartado tres del artículo 26 de la
Ley del Impuesto, realizadas en otro Estado
miembro utilizando un número de identificación a efectos de Impuesto sobre el Valor
Añadido asignado por la Administración
tributaria española.»
Nueve. Se modifica el artículo 80, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 80. Contenido de la declaración
recapitulativa.
1. La declaración recapitulativa deberá contener la siguiente información:
1.º Los datos de identificación de los proveedores y adquirentes de los bienes y los
prestadores y destinatarios de los servicios,
así como la base imponible total relativa a
las operaciones efectuadas con cada uno de
ellos.
Si la contraprestación de las operaciones se
hubiese establecido en una unidad de cuenta
distinta del euro, la base imponible de las
referidas operaciones deberá reflejarse en
euros con referencia a la fecha del devengo.
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2.º En los casos de transferencia de bienes
comprendidos en el apartado 3.º del artículo 9
y en el apartado 2.º del artículo 16 de la Ley
del Impuesto, deberá consignarse el número
de identificación asignado al sujeto pasivo en
el otro Estado miembro.
3.º En las operaciones a que se refiere el
número 5.º del artículo 79 de este Reglamento, se deberán consignar separadamente
las entregas subsiguientes, haciendo constar,
en relación con ellas, los siguientes datos:
a) El número de identificación a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido que utilice
el empresario o profesional para la realización de las citadas operaciones.
b) El número de identificación a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido asignado
por el Estado miembro de llegada de la expedición o transporte, suministrado por el adquirente de dicha entrega subsiguiente.
c) El importe total de las entregas efectuadas
por el sujeto pasivo en el Estado miembro de
llegada de la expedición o transporte de bienes correspondiente a cada destinatario de las
mismas.
2. Los datos contenidos en la declaración
recapitulativa deberán rectificarse cuando se
haya incurrido en errores o se hayan producido alteraciones derivadas de las circunstancias a que se refiere el artículo 80 de la Ley
del Impuesto.
3. Las operaciones deberán consignarse en la
declaración recapitulativa correspondiente al
período de declaración en el que se hayan
devengado.
En los supuestos a que se refiere el apartado 2
anterior, la rectificación se anotará en la
declaración recapitulativa del período de
declaración en el que haya sido notificada al
destinatario de los bienes o servicios.»
Diez Se modifica el artículo 81, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 81. Lugar, forma y plazos de
presentación de la declaración recapitulativa.
1. La presentación de la declaración recapitulativa se realizará en el lugar, forma y a
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través del modelo aprobados por el Ministro
de Economía y Hacienda.
2. El período de declaración y los plazos para
la presentación de la declaración recapitulativa serán los siguientes:
1.º Con carácter general, la declaración recapitulativa deberá presentarse por cada mes
natural durante los veinte primeros días naturales del mes inmediato siguiente, salvo la
correspondiente al mes de julio, que podrá
presentarse durante el mes de agosto y los
veinte primeros días naturales del mes de
septiembre.
2.º Cuando ni durante el trimestre de referencia ni en cada uno de los cuatro trimestres
naturales anteriores el importe total acumulado de las entregas de bienes que deban consignarse en la declaración recapitulativa y de
las prestaciones intracomunitarias de servicios efectuadas sea superior a 50.000 euros,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
la declaración recapitulativa deberá presentarse durante los veinte primeros días naturales del mes inmediato siguiente al correspondiente período trimestral.
Si al final de cualquiera de los meses que
componen cada trimestre natural se superara
el importe mencionado en el párrafo anterior,
deberá presentarse una declaración recapitulativa para el mes o los meses transcurridos
desde el comienzo de dicho trimestre natural
durante los veinte primeros días naturales
inmediatos siguientes.
3. En todos los casos a que se refiere el apartado 2 este artículo, la declaración recapitulativa correspondiente al último período del
año deberá presentarse durante los treinta
primeros días naturales del mes de enero.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2
de este artículo, el Ministro de Economía y
Hacienda podrá autorizar que la declaración
recapitulativa se refiera al año natural respecto de aquellos empresarios o profesionales
obligados a su presentación en los que concurran las dos circunstancias siguientes:
1.º Que el importe total de las entregas de
bienes y prestaciones de servicios, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, realizadas

durante el año natural anterior no sea superior
a 35.000 euros.
2.º Que el importe total de las entregas de
bienes, que no sean medios de transporte
nuevos, exentas del impuesto de acuerdo con
lo dispuesto en los apartados uno y tres del
artículo 25 de la Ley del Impuesto realizadas
durante el año natural anterior, no sea superior a 15.000 euros.
5. El cómputo de los importes a que se refiere
el apartado 4 anterior, en el ejercicio de inicio
de la actividad, se realizará mediante la elevación al año de las operaciones efectuadas
en el primer trimestre natural de ejercicio de
la actividad.»
Once. Se modifica el apartado 3 del artículo
82, que queda redactado de la siguiente forma:
«3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número
1.º del artículo 119 bis de la Ley del Impuesto.»
Artículo segundo. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Reglamento General de las actuaciones
y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, aprobado por Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio:
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 3,
que queda redactado de la siguiente forma:
«3. El Registro de operadores intracomunitarios estará formado por las personas o
entidades que tengan asignado el número de
identificación fiscal regulado a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido en el artículo 25 de este reglamento y que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

VI.

a) Las personas o entidades que vayan a
efectuar entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas a dicho tributo.
b) Las personas o entidades a las que se refiere el artículo 14 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando vayan a realizar adquisiciones
intracomunitarias de bienes sujetas a dicho
impuesto. En tal caso, la inclusión en este
registro determinará la asignación a la persona o entidad solicitante del número de identificación fiscal regulado en el artículo 25 de
este reglamento.
La circunstancia de que las personas o entidades a que se refiere el artículo 14 de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, dejen de
estar incluidas en el Registro de operadores
intracomunitarios, por producirse el supuesto de que las adquisiciones intracomunitarias de bienes que realicen resulten no
sujetas al impuesto en atención a lo establecido en dicho precepto, determinará la revocación automática del número de identificación fiscal específico regulado en el artículo
25 de este reglamento.
c) Los empresarios o profesionales que sean
destinatarios de servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos en
el territorio de aplicación del Impuesto sobre
el Valor Añadido respecto de los cuales sean
sujetos pasivos.
d) Los empresarios o profesionales que presten servicios que, conforme a las reglas de
localización, se entiendan realizados en el
territorio de otro Estado miembro cuando el
sujeto pasivo sea el destinatario de los mismos.
Este registro formará parte del Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores.»
Dos. Se modifica el párrafo e) del apartado 2
del artículo 10, que queda redactado de la
siguiente forma:
«e) Solicitar la inclusión en el Registro de
operadores intracomunitarios cuando se
vayan a producir, una vez presentada la declaración censal de alta, las circunstancias
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que lo requieran previstas en el artículo 3.3
de este reglamento.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el
Valor Añadido que cesen en el desarrollo de
las actividades sujetas al mismo sin que ello
determine su baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, y las personas o entidades que durante los 12 meses
anteriores no hayan realizado entregas o
adquisiciones intracomunitarias de bienes
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido o
no hayan prestado o sido destinatarios de las
prestaciones de servicios a que se refieren los
párrafos c) y d) del artículo 3.3 de este reglamento, deberán presentar, asimismo, una
declaración censal de modificación solicitando la baja en el Registro de operadores intracomunitarios.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo
25, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. El número de identificación fiscal definido en el apartado anterior se asignará a las
siguientes personas o entidades:
a) Los empresarios o profesionales que realicen entregas de bienes o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al citado impuesto, incluso si los bienes objeto de dichas
adquisiciones intracomunitarias se utilizan en
la realización de actividades empresariales o
profesionales en el extranjero.
b) Los empresarios o profesionales que sean
destinatarios de servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos en
el territorio de aplicación del Impuesto sobre
el Valor Añadido respecto de los cuales sean
sujetos pasivos.
c) Los empresarios o profesionales que presten servicios que, conforme a las reglas de
localización, se entiendan realizados en el
territorio de otro Estado miembro cuando el
sujeto pasivo sea el destinatario de los mismos.
d) Las personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales, cuando las
adquisiciones intracomunitarias de bienes que
efectúen estén sujetas al Impuesto sobre el
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Valor Añadido, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 13.1.º y 14 de la Ley reguladora del mismo.»
Disposición transitoria primera. Umbral
para la presentación de la declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido durante 2010 y 2011.
El umbral a que se refiere el número 2.º del
apartado 2 del artículo 81 del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, será de 100.000 euros para las
declaraciones recapitulativas correspondientes a los años 2010 y 2011.
Disposición transitoria segunda. Solicitudes de devolución presentadas por empresarios o profesionales no establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto sobre
el Valor Añadido correspondientes a cuotas soportadas en 2009.
Las solicitudes de devolución de empresarios
o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido pero establecidos en la Comunidad,
Islas Canarias, Ceuta o Melilla presentadas
hasta el 31 de diciembre de 2009, se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
31 del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, según su
redacción vigente en esa fecha.
Disposición final primera. Incorporación
de Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorporan al
Derecho español la Directiva 2008/8/CE del
Consejo de 12 de febrero de 2008 por la que se
modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que
respecta al lugar de la prestación de servicios,
la Directiva 2008/9/CE del Consejo de 12 de
febrero de 2008 por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución
del Impuesto sobre el Valor Añadido, prevista
en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos
no establecidos en el Estado miembro de de-

volución, pero establecidos en otro Estado
miembro y la Directiva 2008/117/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se
modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al
sistema común del Impuesto sobre el Valor
Añadido, a fin de combatir el fraude fiscal
vinculado a las operaciones intracomunitarias.
Disposición final segunda. Falta de resolución en plazo de determinados procedimientos tributarios.
El subapartado 11 del apartado uno de la
disposición adicional primera del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, queda redactado de
la siguiente forma:
«Procedimiento para la realización de devoluciones a empresarios o profesionales no
establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto sobre el Valor Añadido, regulado
en los artículos 31 y 31 bis del reglamento del
citado impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.»
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». En particular, la información de las adquisiciones intracomunitarias de servicios a que se refiere el número 4.º
del artículo 79 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,
deberá contenerse en las declaraciones recapitulativas que se presenten desde la entrada
en vigor de este real decreto.
Dado en Madrid, el 26 de febrero de 2010.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y
Ministra de Economía y Hacienda,
ELENA SALGADO MÉNDEZ

VI.3.
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se
modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
(BOE de 11/03/2010)
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad estableció, en su artículo 10 y
en su disposición final novena, que el Gobierno regularía, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, unas condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación que garanticen unos mismos
niveles de igualdad de oportunidades a todos
los ciudadanos con discapacidad, en los distintos ámbitos de aplicación de la ley, entre
los que figuran los edificios.
En cumplimiento de lo anterior, el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones,
aprobó, al amparo de lo previsto en el artículo
149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para regular
las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio
de los derechos, el mandato para la incorporación y desarrollo, en el Código Técnico de la
Edificación (CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, de las condiciones de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad para el acceso y
la utilización de los edificios.
A pesar del indudable avance que en materia
de accesibilidad ha supuesto el gran desarrollo normativo llevado a cabo por las comunidades autónomas en los últimos años, cabe

subrayar que el Real Decreto 505/2007
constataba en su exposición de motivos que
«… transcurridos más de 20 años desde la
promulgación de esta Ley [Ley 13/1982, de 7
de abril, de integración social de los minusválidos], la existencia de diferentes leyes y
reglamentos de ámbito autonómico sin un
referente unificador, se ha traducido en una
multitud de diferentes criterios que ponen en
cuestión la igualdad y la no discriminación,
entre las personas con discapacidad de diferentes comunidades autónomas».
Por ello, el desarrollo de las condiciones de
accesibilidad en el Código Técnico de la Edificación, se ha realizado con el grado de detalle y de especificación técnica que requieren,
tanto la obligada armonización con el enfoque
global del Código Técnico de la Edificación,
como la necesidad de establecer el referente
unificador efectivo, a cuya ausencia durante
estos últimos años el Real Decreto 505/2007
atribuyó las desigualdades y discriminaciones
que, a pesar de la indiscutible mejora global
experimentada, presenta el actual panorama
normativo de las condiciones de accesibilidad
de las personas con discapacidad en los edificios en el ámbito autonómico.
La estrecha relación existente entre las nuevas exigencias de accesibilidad y el requisito
básico ya presente en el Código Técnico de la
Edificación «Seguridad de utilización (SU)»,
muchas de cuyas condiciones afectan, al igual
que las de accesibilidad, a los elementos de
circulación de los edificios, ha hecho aconsejable unir ambos requisitos básicos en uno
solo, el cual pasa a denominarse «Seguridad
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de Utilización y Accesibilidad (SUA)» así
como, consecuentemente, desarrollar dichas
condiciones en un mismo documento básico,
el cual se pasa a denominar «DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad».
Como excepción a lo anterior, las condiciones de evacuación de las personas con discapacidad en caso de incendio, se incorporan al
requisito básico «Seguridad en caso de incendio» (SI) y a su Documento Básico (DB
SI), los cuales no precisan cambiar su denominación.
La aprobación de este real decreto hace aconsejable la derogación del Real Decreto
556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en
los edificios, así como de la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 3
de marzo de 1980, sobre características de los
accesos, aparatos elevadores y condiciones
interiores de las viviendas para minusválidos
proyectadas en inmuebles de protección
oficial, dado que las condiciones que establecen ambas disposiciones quedan ampliamente
superadas por las que ahora se aprueban.
Igualmente se hace necesario modificar las
disposiciones finales del Real Decreto
505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, con
el fin de acompasarlas al calendario de entrada
en vigor de las disposiciones que nacen de ese
decreto, como es el caso de la presente.
En la tramitación de este real decreto se han
cumplido los trámites establecidos en el Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que
se regula la remisión de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas y de las
reglas relativas a los servicios de la sociedad de
la información, en aplicación de la Directiva
98/34/CE del Consejo, de 28 de marzo, por la
que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, y se ha oído a las comunidades
autónomas, a través de la Comisión del Código
Técnico de la Edificación.

El Consejo Nacional de Discapacidad ha
participado por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración de este real
decreto, dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno y en el artículo 15.3 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad. Asimismo, el
proyecto ha sido sometido a audiencia de las
entidades que representan a los ciudadanos
afectados por el mismo y cuyos fines guardan
relación con su objeto.
El presente real decreto incorpora, con carácter de normativa básica estatal, al Código
Técnico de la Edificación, las condiciones
de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y
la utilización de los edificios, considerando
que este proyecto resulta ser el instrumento
idóneo para regular tales requisitos, dado su
carácter marcadamente técnico, por lo que
precisan, atendiendo a su contenido, ser
regulados mediante norma reglamentaria.
Este real decreto tiene carácter básico y se
dicta al amparo de las competencias que se
atribuyen al Estado en los artículos
149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución
Española, en materia de bases y coordinación
general de la sanidad, protección del medio
ambiente y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de
Vivienda, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 19 de febrero
de 2010,

DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Código
Técnico de la Edificación.
El Código Técnico de la Edificación (CTE),
aprobado mediante el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, se modifica
como sigue:

VI.

Su Parte I se modifica del modo siguiente:
Uno. En el Índice, Capítulo 3, el título del
artículo 12 se sustituye por: «Exigencias
básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA)».
En los títulos de los apartados 12.1 a 12.8, las
referencias «SU» se sustituyen por «SUA» y
al final se añade el siguiente apartado: «12.9
Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad».
Dos. El artículo 1 se modifica del modo
siguiente:
En el apartado 2, la referencia «seguridad de
utilización» se sustituye por «seguridad de
utilización y accesibilidad».
El apartado 3 queda redactado del siguiente
tenor:
«Los requisitos básicos relativos a la funcionalidad y los aspectos funcionales de los
elementos constructivos se regirán por su
normativa específica, salvo los vinculados a
la accesibilidad de personas con movilidad o
comunicación reducidas, que se desarrollan
en el CTE.»
Tres. El apartado 4, letra b) del artículo 2,
queda redactado de la siguiente forma:
«La adecuación funcional, entendiendo como
tal la realización de las obras que proporcionen al edificio mejores condiciones respecto
de los requisitos básicos a los que se refiere
este CTE.»
Cuatro. Se añade un segundo párrafo al
apartado 1 del artículo 9, con la siguiente
redacción:
«Igualmente, se desarrolla en este código el
requisito básico de funcionalidad, mencionado en el apartado 1.a) del artículo 3 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación, relativo a la accesibilidad
de las personas con movilidad y comunicación reducidas, con sujeción a lo dispuesto en
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, y en el Real Decreto 505/2007,
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de 20 de abril, por el que se aprueban las
condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.»
Cinco. El artículo 12 se modifica en lo siguiente:
Su Título se sustituye por el siguiente:
«Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).»
El apartado 1 queda redactado de la siguiente
forma:
«El objetivo del requisito básico «Seguridad
de utilización y accesibilidad» consiste en
reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios sufran daños inmediatos en el
uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento, así como
en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
mismos a las personas con discapacidad.»
En el apartado 3, la referencia: «DB-SU Seguridad de Utilización» se sustituye por: «DBSUA Seguridad de utilización y accesibilidad»
y la referencia: «… propios del requisito básico de seguridad de utilización», se sustituye
por: «… propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad».
En los títulos de los apartados 12.1 a 12.8, las
referencias «SU» se sustituyen por «SUA».
Se añade un nuevo apartado 12.9, redactado
de la siguiente forma:
«12.9 Exigencia básica SUA 9. Accesibilidad: Se facilitará el acceso y la utilización no
discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad.»
Seis. En el Anejo I Contenido del proyecto,
apartado 3, en la primera columna del cuadro,
el punto: «3.3 Seguridad de utilización», se
sustituye por: «3.3 Seguridad de utilización y
accesibilidad».
Su Parte II se modifica del modo siguiente:
En el Documento Básico «DB SI Seguridad
en caso de incendio» se introducen las siguientes modificaciones:
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Uno. En la Introducción, apartado III, después del segundo párrafo se añade el siguiente, mediante punto y aparte: «En edificios que deban tener un plan de emergencia
conforme a la reglamentación vigente, este
preverá procedimientos para la evacuación de
las personas con discapacidad en situaciones
de emergencia».
Dos. En el Índice, Sección SI 3 Evacuación
de ocupantes, se añade el siguiente nuevo
artículo: «9 Evacuación de personas con
discapacidad en caso de incendio».
Tres. La Sección SI 3 se modifica en lo siguiente:
En el apartado 4, número 4.2, tabla 4.1, nota
(9), la referencia «DB SU 1-4.2.2», se sustituye por: «DB SUA 1-4.2.2».
En el apartado 6 se introducen las siguientes
modificaciones:
En el número 2, las referencias: «UNE-EN
179:2008» y «UNE-EN 1125:2008» se sustituyen por «UNE-EN 179:2009» y «UNEEN 1125:2009», respectivamente.
En el número 4, la referencia: «… en el sentido de la evacuación, incluso en el caso…»,
se sustituye por: «… en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el
caso…» y la referencia: «140 N» se sustituye
por: «220 N».
El número 5 queda redactado de la siguiente
forma:
«Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el
suministro eléctrico o en caso de señal de
emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro:
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta
abierta o bien permita su apertura abatible en
el sentido de la evacuación mediante simple
empuje con una fuerza total que no exceda de
220 N. La opción de apertura abatible no se
admite cuando la puerta esté situada en un
itinerario accesible según DB SUA.
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible
o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y man-

tenga la puerta abierta o bien permita su
abatimiento en el sentido de la evacuación
mediante simple empuje con una fuerza total
que no exceda de 150 N. Cuando la puerta
esté situada en un itinerario accesible según
DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N,
en general, y de 65 N cuando sea resistente al
fuego.
La fuerza de apertura abatible se considera
aplicada de forma estática en el borde de la
hoja, perpendicularmente a la misma y a una
altura de 1000 ±10 mm,
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de
mantenimiento conforme a la norma UNEEN 12635:2002+A1:2009.»
En el número 1 del apartado 7 se añaden las
letras g) y h) siguientes:
«g) Los itinerarios accesibles (ver definición
en el Anejo A del DB SUA) para personas
con discapacidad que conduzcan a una zona
de refugio, a un sector de incendio alternativo
previsto para la evacuación de personas con
discapacidad, o a una salida del edificio
accesible se señalizarán mediante las señales
establecidas en los párrafos anteriores a), b),
c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad).
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo «ZONA DE
REFUGIO».
h) La superficie de las zonas de refugio se
señalizará mediante diferente color en el
pavimento y el rótulo «ZONA DE REFUGIO» acompañado del SIA colocado en una
pared adyacente a la zona.»
Se añade un apartado 9 con la siguiente redacción:
«9. Evacuación de personas con discapacidad
en caso de incendio.
1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a
28 m, de uso Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación
superior a 14 m, de uso Comercial o Pública
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Concurrencia con altura de evacuación
superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500
m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida
del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible
o bien de una zona de refugio apta para el
número de plazas que se indica a continuación:
– Una para usuario de silla de ruedas por cada
100 ocupantes o fracción, conforme a SI 3-2;
– Excepto en uso Residencial Vivienda, una
para persona con otro tipo de movilidad
reducida por cada 33 ocupantes o fracción,
conforme a SI 3-2.
En terminales de transporte podrán utilizarse
bases estadísticas propias para estimar el
número de plazas reservadas a personas con
discapacidad.
2. Toda planta que disponga de zonas de
refugio o de una salida de planta accesible de
paso a un sector alternativo contará con algún
itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y
aquéllas.
3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo
origen de evacuación situado en una zona
accesible hasta alguna salida del edificio
accesible.
4. En plantas de salida del edificio podrán
habilitarse salidas de emergencia accesibles
para personas con discapacidad diferentes de
los accesos principales del edificio.»
Cuatro. Se modifica la tabla 1.1 del apartado
1 de la Sección SI 4 en los siguientes términos:
En el grupo correspondiente a «En general»,
la entrada «Ascensor de emergencia» se
modifica por: «Ascensor de emergencia» y,
en esa fila, la referencia: «35 m» se sustituye
por: «28 m».
En el grupo correspondiente a «Hospitalario», la entrada «Ascensor de emergencia» se
modifica por: «Ascensor de emergencia».
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En toda la tabla se suprimen todas las llamadas a la nota (3) así como la propia nota al pie
de la tabla.
Las llamadas a las notas (4) a (10) y sus
textos al pie de la tabla se renumeran como
(3) a (9).
La nota (7) renumerada como (6) queda
redactada de la siguiente forma:
«El sistema de alarma transmitirá señales
visuales además de acústicas. Las señales
visuales serán perceptibles incluso en el
interior de viviendas accesibles para personas
con discapacidad auditiva (ver definición en
el Anejo SUA A del DB SUA).»
Cinco. El Anejo SI A Terminología se modifica de la forma siguiente:
A continuación del apartado correspondiente
a «Aparcamiento abierto» se incorpora el
siguiente apartado:
«Ascensor de emergencia.
Sus características serán las siguientes:
– En cada planta, tendrá acceso desde el
recinto de una escalera protegida o desde el
vestíbulo de independencia de una escalera
especialmente protegida a través de una
puerta E 30. Si el acceso se produce desde el
recinto de una escalera especialmente protegida, no será necesario disponer dicha puerta
E 30.
– Tendrá como mínimo una capacidad de
carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina
de 1,10 m × 1,40 m, una anchura de paso de
1,00 m y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60 s.
– En uso Hospitalario, las dimensiones de la
planta de la cabina serán 1,20 m × 2,10 m,
como mínimo.
– Será accesible según lo establecido en el
DB SUA y estará próximo, en cada planta, a
una zona de refugio, cuando esta exista.
– En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción «USO EXCLUSIVO BOMBEROS». La
activación del pulsador debe provocar el
envío del ascensor a la planta de acceso y
permitir su maniobra exclusivamente desde la
cabina.
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– En caso de fallo del abastecimiento normal,
la alimentación eléctrica al ascensor pasará a
realizarse de forma automática desde una
fuente propia de energía que disponga de una
autonomía de 1 h como mínimo.
– El número necesario de ascensores de
emergencia se determinará en función de la
previsión de ocupantes en la totalidad del
edificio, a razón de un ascensor de emergencia accesible por cada mil ocupantes o fracción.»
En el apartado correspondiente a «Salida de
planta», número 2, primer párrafo, la referencia: «… o a la caja de una escalera especialmente protegida desde su vestíbulo de independencia», se sustituye por: «… o al vestíbulo de independencia de una escalera
especialmente protegida».
En el apartado correspondiente a «Vestíbulo
de independencia», se añade al final un nuevo
guión con el siguiente texto:
«Los vestíbulos de independencia situados
en un itinerario accesible (ver definición en
el Anejo A del DB SUA) deben poder contener un círculo de diámetro Ø 1,20 m libre
de obstáculos y del barrido de las puertas.
Cuando el vestíbulo contenga una zona de
refugio, dicho círculo tendrá un diámetro Ø
1,50 m y podrá invadir una de las plazas
reservadas para usuarios de silla de ruedas.
Los mecanismos de apertura de las puertas
de dichos vestíbulos estarán a una distancia
de 0,30 m, como mínimo, del encuentro en
rincón más próximo de la pared que contiene la puerta.»
Se incorpora un último apartado:
«Zona de refugio.
Zona con superficie suficiente para el número
de plazas que sean exigibles, de dimensiones
1,2 × 0,8 m para usuarios de sillas de ruedas
o de 0,8 × 0,6 m para personas con otro tipo
de movilidad reducida.
Las zonas de refugio deben situarse, sin
invadir la anchura libre de paso, en los rellanos de escaleras protegidas o especialmente
protegidas, en los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas, o
en un pasillo protegido.

Junto a la zona de refugio debe poder trazarse
un círculo Ø 1,50 m libre de obstáculos y del
barrido de puertas, pudiendo éste invadir una
de las superficies asignadas.
En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de
control permanente durante su horario de
actividad, la zona de refugio contará con un
intercomunicador visual y auditivo con dicho
puesto.»
El Documento Básico «DB SU Seguridad de
utilización», cambia su título por el siguiente: «DB SUA Seguridad de utilización
y accesibilidad» y su texto se sustituye por
el que se incluye como Anejo a este real
decreto.
Disposición transitoria primera. Edificaciones a las que no será de aplicación lo
previsto en este real decreto.
Las modificaciones del Código Técnico de la
Edificación aprobadas por este real decreto
no serán de aplicación a las obras de nueva
construcción y a las de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificios
existentes que tengan solicitada la licencia
municipal de obras a la entrada en vigor de
este real decreto.
Dichas obras deberán comenzar dentro del
plazo máximo de eficacia de dicha licencia,
conforme a su normativa reguladora, y, en su
defecto, en el plazo de nueve meses contado
desde la fecha de otorgamiento de la referida
licencia. En caso contrario, los proyectos
deberán adaptarse a las nuevas exigencias del
Código Técnico de la Edificación que se
aprueban mediante este real decreto.
Disposición transitoria segunda. Edificaciones a las que será de aplicación potestativa lo previsto en este real decreto.
Las modificaciones del Código Técnico de la
Edificación aprobadas por este real decreto
serán de aplicación potestativa a las obras de
nueva construcción y a las de ampliación,
modificación, reforma o rehabilitación de
edificios existentes para las que se solicite
licencia municipal de obras en el plazo de
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seis meses desde la entrada en vigor del
presente real decreto.
Dichas obras deberán comenzar dentro del
plazo máximo de eficacia de dicha licencia,
conforme a su normativa reguladora, y, en su
defecto, en el plazo de nueve meses contado
desde la fecha de otorgamiento de la referida
licencia. En caso contrario, los proyectos
deberán adaptarse a las nuevas exigencias del
Código Técnico de la Edificación que se
aprueban mediante este real decreto.
Disposición transitoria tercera. Edificaciones a las que será de aplicación obligatoria
lo previsto en este real decreto.
Las modificaciones del Código Técnico de la
Edificación aprobadas por este real decreto
serán de aplicación obligatoria a las obras de
nueva construcción y a las de ampliación,
modificación, reforma o rehabilitación de
edificios existentes para las que se solicite
licencia municipal de obras una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la entrada
en vigor del presente real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
A partir de la entrada en vigor de este real
decreto quedan derogadas las siguientes
disposiciones:
La Orden del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo de 3 de marzo de 1980, sobre
características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial.
El Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo,
por el que se arbitran medidas mínimas sobre
accesibilidad en los edificios.
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación
del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril,
por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para
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el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
El Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por
el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, se modifica en lo siguiente:
Uno. Su disposición final tercera queda redactada del modo siguiente:
«Disposición final tercera. Incorporación
de las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los edificios al Código Técnico de
la Edificación.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de
los edificios que se aprueban en virtud del
presente real decreto, se incorporarán con el
carácter de exigencias básicas de accesibilidad universal y no discriminación a la Parte I
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. Asimismo, se incorporará a la Parte II
del CTE un documento básico relativo al
cumplimiento de dichas exigencias básicas.»
Dos. Su disposición final cuarta queda redactada del modo siguiente:
«Disposición final cuarta. Documento
técnico de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados que se
aprueban en virtud del presente real decreto,
se desarrollarán en un documento técnico que
se aprobará por Orden del Ministerio de
Vivienda.»
Tres. Su disposición final quinta se modifica
en lo siguiente:
Su párrafo primero se suprime y se incorporan los tres párrafos siguientes:
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«Las condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización
de los edificios que se aprueban en virtud del
presente real decreto y que serán incorporadas al Código Técnico de la Edificación en
cumplimiento de la disposición final tercera,
serán obligatorias, para los edificios nuevos,
así como para las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se
realicen en los edificios existentes, en el
plazo que disponga el real decreto mediante
el que sean incorporadas al Código Técnico
de la Edificación.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados que se
aprueban en virtud del presente real decreto y
que serán desarrolladas en un documento
técnico que se aprobará por Orden del Ministerio de Vivienda, serán obligatorias, para
los espacios públicos urbanizados nuevos, en
el plazo que disponga la citada orden.

Las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de
los edificios y de los espacios públicos urbanizados que se aprueban en virtud del presente real decreto serán obligatorias, a partir
del día 1 de enero de 2019, para los edificios
y para los espacios públicos urbanizados
existentes que sean susceptibles de ajustes
razonables.»
Disposición final segunda. Entrada en
vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Estado».
Dado en Madrid, el 19 de febrero de 2010.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Vivienda,
BEATRIZ CORREDOR SIERRA

VI.4.
ORDEN VIV/561/2010 de 1 de febrero por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados

La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (LIONDAU) ha supuesto un
cambio de enfoque en la forma de abordar la
equiparación de derechos de estas personas
dentro de la sociedad. Por primera vez una
ley reconoce que las desventajas de las personas con discapacidad, más que en sus propias dificultades personales, tienen su origen
en los obstáculos y condiciones limitativas
que impone una sociedad concebida con
arreglo a un patrón de persona sin discapacidad. Y, en consecuencia, plantea la necesidad
y obligatoriedad de diseñar y poner en marcha estrategias de intervención que operen
simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones ambientales.
Se introduce así en la normativa española el
concepto de «accesibilidad universal», entendida como la condición que deben cumplir
los entornos, productos y servicios para que
sean comprensibles, utilizables y practicables
por todas las personas. Esta concepción se
fundamenta en los criterios de diseño para
todos y autonomía personal, e incorpora una
perspectiva de la discapacidad y de las condiciones funcionales de la población mucho
más plural. Por una parte, las personas no se
pueden agrupar en categorías cerradas de
capacidad o incapacidad, sino que han de ser
vistas como sujetas a cambios en sus condiciones funcionales por motivos a menudo
circunstanciales, tales como la edad, el estado
de salud o las consecuencias temporales de
accidentes o lesiones. Por otra parte, las
personas con grandes limitaciones funcionales o discapacidades han de desempeñar un

papel más activo en la sociedad y aspiran a
un modelo de «vida independiente» basado
en recibir los apoyos personales necesarios y
modificar el entorno para hacerlo más accesible.
Partiendo de este nuevo contexto y dando
cumplimiento a la disposición final novena
de la LIONDAU se publicó el Real Decreto
505/2007, de 20 de abril, por el que se aprobaron las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Con este Real Decreto se regula por
primera vez en una norma de rango estatal
dichas condiciones, pues hasta ahora sólo las
Comunidades Autónomas, en cumplimiento
de sus competencias, habían desarrollado una
normativa específica de accesibilidad relativa
al diseño de los entornos urbanos.
La dispersión de normas resultante y la falta
de un referente unificador han provocado la
existencia de distintos criterios técnicos,
poniendo en cuestión la igualdad entre las
personas con discapacidad de diferentes
Comunidades Autónomas y propiciando la
aplicación de un concepto parcial y discontinuo de accesibilidad en las ciudades.
El presente documento técnico desarrolla el
mandato contenido en la disposición final
cuarta del Real Decreto 505/2007, ya citado,
que demanda la elaboración de un documento
técnico de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados por medio de Orden del Ministerio de
Vivienda. Desarrolla asimismo los criterios y
condiciones básicas de accesibilidad y no
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discriminación, aplicables en todo el Estado,
presentados de forma general en dicho Real
Decreto. Estos criterios son producto de la
experiencia de intervención para la mejora de
la accesibilidad en España a lo largo de más
de una década dedicada al desarrollo y aplicación de normas autonómicas, la realización
de planes y obras de accesibilidad en municipios y edificaciones, la investigación y aplicación de avances técnicos, o la acción institucional de las administraciones públicas y el
movimiento asociativo de personas con discapacidad. Gracias a todo ello la sociedad
está más preparada para reconocer las ventajas de la accesibilidad universal y hacerlas
suyas.
Este documento también busca insertar la
accesibilidad universal de forma ordenada en
el diseño y la gestión urbana, única vía de
cumplimiento global del Real Decreto. Para
ello se requiere una mayor sistematización y
unidad de criterio, tal como la que se ha aplicado, por ejemplo, en el caso de la señalización táctil para personas con discapacidad
visual en la vía pública, muy poco desarrollado
hasta ahora en las normativas previas. Pero
también requiere ofrecer soluciones muy
concretas ante requerimientos como el que
exige garantizar en los itinerarios peatonales
«el paso, el cruce y el giro o cambio de dirección, de personas, independientemente de sus
características o modo de desplazamiento» (artículo 11.1 del RD 505/2007), lo que se ha de
interpretar como que dos personas en silla de
ruedas puedan hacerlo y, consecuentemente,
ampliar el ancho de paso mínimo de los itinerarios peatonales para hacerlo posible.
Estas y otras soluciones y parámetros dejan
obsoletos, por sus mayores o más precisas
exigencias, a los de otras normativas vigentes. Todo ello con el propósito de materializar
los cambios que propone el Real Decreto,
pero desde la consideración de los contenidos
de la normativa autonómica aprobada, las
normas técnicas y la buena práctica internacional.
La aplicación de estas condiciones básicas se
realizará en primer lugar en las áreas de

nueva urbanización, lo que facilita la introducción de los nuevos criterios a partir del
espíritu y la letra del Real Decreto. Estos
cambios, que apuntan a un nuevo concepto de
espacio público, más abierto a la diversidad y
con una mayor calidad de uso, deberán aplicarse también a cualquier espacio público
urbanizado con anterioridad y susceptible de
ajustes razonables, a partir del 1 de enero de
2019. En este sentido, resulta imprescindible
recurrir a la definición de «ajustes razonables» que contiene la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas
con discapacidad, de acuerdo con la cual «se
entenderán como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, de la igualdad de
condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales». En el citado plazo, y con la introducción
de los nuevos requisitos presentes en este
documento, deberán haber cambiado aspectos
importantes del diseño, la ejecución y gestión
de los espacios públicos urbanizados, de
modo que su generalización a los espacios
existentes sea más sencilla. Además las Comunidades Autónomas que revisen sus reglamentos y leyes en este periodo tendrán la
oportunidad de hacerlo de forma acorde a
unas condiciones mínimas de más amplia
aplicación. En la tramitación de esta Orden
Ministerial se han cumplido los trámites
establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno. De manera especial, han sido consultadas todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla y el Consejo Nacional de
la Discapacidad.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Aprobación del Documento
Técnico que desarrolla las Condiciones
Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los
Espacios Públicos Urbanizados.
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Se aprueba el Documento Técnico que desarrolla las Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la
Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados cuyo texto se incluye como anexo.
Disposición transitoria. Régimen de aplicación.
1. El Documento Técnico aprobado por esta
Orden no será de aplicación obligatoria a los
espacios públicos urbanizados nuevos, cuyos
planes y proyectos sean aprobados definitivamente durante el transcurso de los seis
primeros meses posteriores a su entrada en
vigor.
2. En relación con los espacios públicos
urbanizados ya existentes a la entrada en
vigor de esta Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir
del 1 de enero del año 2019, en aquellos que
sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que
sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o indebida.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden Ministerial.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Orden Ministerial se dicta al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de los deberes
constitucionales.
Disposición final segunda. Entrada en
vigor.
Esta Orden Ministerial entra en vigor al día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 1 de febrero de 2010.–La Ministra de
Vivienda, Beatriz Corredor Sierra.
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ANEXO
DOCUMENTO TÉCNICO QUE
DESARROLLA LAS CONDICIONES
BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y
LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS URBANIZADOS CUYO TEXTO
SE INCLUYE COMO ANEXO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Este documento técnico desarrolla las
condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los
espacios públicos urbanizados tal y como
prevé la disposición final cuarta del Real
Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que
se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
2. Dichas condiciones básicas se derivan de
la aplicación de los principios de igualdad de
oportunidades, autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando
en consideración las necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad
permanente o temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas técnicas y productos de
apoyo. De acuerdo con ello, garantizarán a
todas las personas un uso no discriminatorio,
independiente y seguro de los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva
la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.
3. Los espacios públicos se proyectarán,
construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan,
como mínimo, las condiciones básicas que se
establecen en esta Orden, fomentando la
aplicación avanzada de las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones en los
espacios públicos urbanizados, al servicio de
todas las personas, incluso para aquéllas con
discapacidad permanente o temporal. En las
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zonas urbanas consolidadas, cuando no sea
posible el cumplimiento de alguna de dichas
condiciones, se plantearán las soluciones
alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de este documento
está constituido por todos los espacios públicos urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado
español. Las condiciones de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización
de espacios públicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las áreas de
uso peatonal, áreas de estancia, elementos
urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos urbanizados de
acuerdo con lo establecido en los artículos
siguientes.
2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando
no sea posible el cumplimiento de alguna de
dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima
accesibilidad.
CAPÍTULO II
Espacios públicos urbanizados y áreas de
uso peatonal
Artículo 3. Los espacios públicos urbanizados.
1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales y
vehiculares, de paso o estancia, que forman
parte del dominio público, o están destinados
al uso público de forma permanente o temporal.
2. Los espacios públicos urbanizados nuevos
serán diseñados, construidos, mantenidos y
gestionados cumpliendo con las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad que se
desarrollan en el presente documento técnico.
Artículo 4. Las áreas de uso peatonal.
1. Todo espacio público urbanizado destinado
al tránsito o estancia peatonal se denomina

área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso
no discriminatorio y contar con las siguientes
características:
a) No existirán resaltes ni escalones aislados
en ninguno de sus puntos.
b) En todo su desarrollo poseerá una altura
libre de paso no inferior a 2,20 m.
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el
artículo 11.
2. Se denomina itinerario peatonal a la parte
del área de uso peatonal destinada específicamente al tránsito de personas, incluyendo
las zonas compartidas de forma permanente o
temporal, entre éstas y los vehículos.
CAPÍTULO III
Itinerario peatonal accesible
Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio
y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista
más de un itinerario posible entre dos puntos,
y en la eventualidad de que todos no puedan
ser accesibles, se habilitarán las medidas
necesarias para que el recorrido del itinerario
peatonal accesible no resulte en ningún caso
discriminatorio, ni por su longitud, ni por
transcurrir fuera de las áreas de mayor
afluencia de personas.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Discurrirá siempre de manera colindante o
adyacente a la línea de fachada o elemento
horizontal que materialice físicamente el
límite edificado a nivel del suelo.
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura
libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de
las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento.
c) En todo su desarrollo poseerá una altura
libre de paso no inferior a 2,20 m.
d) No presentará escalones aislados ni resaltes.
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e) Los desniveles serán salvados de acuerdo
con las características establecidas en los
artículos 14, 15, 16 y 17.
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.
g) La pendiente transversal máxima será del
2%.
h) La pendiente longitudinal máxima será del
6%.
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel
mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma homogénea, evitándose el
deslumbramiento.
j) Dispondrá de una correcta señalización y
comunicación siguiendo las condiciones
establecidas en el capítulo XI.
3. Cuando el ancho o la morfología de la vía
impidan la separación entre los itinerarios
vehicular y peatonal a distintos niveles se
adoptará una solución de plataforma única de
uso mixto.
4. En las plataformas únicas de uso mixto, la
acera y la calzada estarán a un mismo nivel,
teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por la
que discurre el itinerario peatonal accesible,
así como la señalización vertical de aviso a
los vehículos.
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de
cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados.
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas
consolidadas, y en las condiciones previstas
por la normativa autonómica, se permitirán
estrechamientos puntuales, siempre que la
anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.
CAPÍTULO IV
Áreas de estancia
Artículo 6. Condiciones generales de las
áreas de estancia.
1. Las áreas de estancia son las partes del
área de uso peatonal, de perímetro abierto o
cerrado, donde se desarrollan una o varias
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actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, etc.), en las
que las personas permanecen durante cierto
tiempo, debiéndose asegurar su utilización no
discriminatoria por parte de las mismas.
2. El acceso a las áreas de estancia desde el
itinerario peatonal accesible debe asegurar el
cumplimiento de los parámetros de ancho y
alto de paso, y en ningún caso presentarán
resaltes o escalones.
3. Todas las instalaciones, actividades y
servicios disponibles, de tipo fijo o eventual,
en las áreas de estancia deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible y garantizarán su uso y disfrute
de manera autónoma y segura por parte de
todas las personas, incluidas las usuarias de
ayudas técnicas o productos de apoyo.
4. Las áreas de estancia destinadas a la realización de actividades que requieran la presencia de espectadores deberán disponer de
una plaza reservada a personas con movilidad
reducida por cada cuarenta plazas o fracción,
que estarán debidamente señalizadas. Estas
plazas tendrán una dimensión mínima de 1,50
m de longitud y 1,00 m de ancho y estarán
ubicadas junto al itinerario peatonal accesible. En éstas áreas también se habilitará una
zona donde esté instalado y convenientemente señalizado un bucle de inducción u
otro sistema alternativo que facilite la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva.
5. Cuando las áreas de estancia incorporen
aseos, vestidores o duchas, estas dispondrán
como mínimo de una unidad adaptada a
personas con discapacidad por cada 10 unidades o fracción.
6. Con el fin de mejorar la accesibilidad de
las instalaciones y servicios se incorporarán
dispositivos y nuevas tecnologías que faciliten su interacción y utilización por parte de
todas las personas, considerando de forma
específica la atención a las personas con
discapacidad sensorial y cognitiva.
7. Las personas con discapacidad que sean
usuarias de perros guía o perros de asistencia
gozarán plenamente del derecho a hacer uso
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de los espacios públicos urbanizados, sin que
por esta causa puedan ver limitada su libertad
de circulación y acceso.
Artículo 7. Parques y jardines.
1. Todas las instalaciones, actividades y
servicios disponibles en parques y jardines
deberán estar conectadas entre sí y con los
accesos mediante, al menos, un itinerario
peatonal accesible.
2. En estos itinerarios peatonales accesibles
se admitirá la utilización de tierras apisonadas con una compactación superior al 90%
del proctor modificado, que permitan el tránsito de peatones de forma estable y segura,
sin ocasionar hundimientos ni estancamientos
de aguas. Queda prohibida la utilización de
tierras sueltas, grava o arena.
3. El mobiliario urbano, ya sea fijo o móvil,
de carácter permanente o temporal, cumplirá
lo establecido en el capítulo VIII.
4. Deberán preverse áreas de descanso a lo
largo del itinerario peatonal accesible en
intervalos no superiores a 50 m. Las áreas de
descanso dispondrán de, al menos, un banco
que reúna las características establecidas en
el artículo 26.
5. Se dispondrá de información para la
orientación y localización de los itinerarios
peatonales accesibles que conecten accesos,
instalaciones, servicios y actividades disponibles. La señalización responderá a los criterios establecidos en los artículos 41 y 42, e
incluirá como mínimo información relativa a
ubicación y distancias.
Artículo 8. Sectores de juegos.
1. Los sectores de juegos estarán conectados
entre sí y con los accesos mediante itinerarios
peatonales accesibles.
2. Los elementos de juego, ya sean fijos o
móviles, de carácter temporal o permanente,
permitirán la participación, interacción y
desarrollo de habilidades por parte de todas
las personas, considerándose las franjas de
edades a que estén destinados.
3. Se introducirán contrastes cromáticos y de
texturas entre los juegos y el entorno para

favorecer la orientación espacial y la percepción de los usuarios.
4. Las mesas de juegos accesibles reunirán
las siguientes características:
a) Su plano de trabajo tendrá una anchura de
0,80 m, como mínimo.
b) Estarán a una altura de 0,85 m como máximo.
c) Tendrán un espacio libre inferior de 70 ×
80 × 50 cm (altura × anchura × fondo), como
mínimo.
5. Junto a los elementos de juego se preverán
áreas donde sea posible inscribir un círculo
de 1,50 m de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas
áreas en ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible.
Artículo 9. Playas urbanas.
1. Las playas situadas total o parcialmente en
áreas urbanas deberán disponer de puntos
accesibles para todas las personas, cuyo
número y ubicación será determinado por el
Ayuntamiento correspondiente, de acuerdo
con el grado de utilización de las playas.
2. Las aceras, paseos marítimos o vías destinadas al tránsito peatonal colindantes con
este tipo de playas reunirán las características
del itinerario peatonal accesible establecidas
en el artículo 5.
3. Los puntos accesibles deberán estar conectados con las vías destinadas al tránsito
peatonal colindantes con la playa, mediante
un itinerario peatonal que se prolongará hasta
alcanzar la orilla del mar, cuando esto sea
posible según las condiciones y morfología
de la playa, debiendo cumplir los siguientes
requisitos:
a) Cuando transcurra sobre suelos pavimentados reunirá las características del itinerario
peatonal accesible establecidas en el artículo
5.
b) Cuando discurra sobre arena de playa u
otro suelo no compactado o irregular deberá
desarrollarse mediante pasarelas realizadas
con materiales que posean un coeficiente de
transmisión térmica adecuado para caminar
descalzo y cumplan con los requisitos míni-
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mos de ancho y alto de paso descritos en el
artículo 5. Estas pasarelas o infraestructuras
serán de tipo fijo en el tramo de playa que
queda por encima de la línea de la pleamar y
se completarán con tramos no fijos de características apropiadas para alcanzar la orilla
del mar, cuando esto sea posible de acuerdo
con las condiciones y morfología de la playa.
4. Con el fin de facilitar el acceso a la zona
de baño de las personas usuarias de sillas de
ruedas o con problemas de deambulación, las
playas urbanas incorporarán en uno o más de
sus puntos accesibles, al menos, una silla
anfibia o ayuda técnica similar debidamente
homologada, así como muletas anfibias.
5. En cada punto accesible y vinculado a la
plataforma que transcurre sobre la arena de
playa u otro suelo no compactado o irregular,
deberá existir una superficie horizontal
de 2,50 m de longitud y 1,80 m de ancho con
sus mismas características constructivas, que
permitirá la estancia de personas usuarias de
sillas de ruedas o su traspaso a la silla anfibia
o ayuda técnica similar, destinada a facilitar
el baño.
6. Los puntos habilitados como accesibles
deberán estar conectados, mediante al menos
un itinerario peatonal que cumpla con los
requisitos mínimos de ancho y alto de paso
definidos en el artículo 5, con las instalaciones y servicios disponibles en las playas
urbanas.
7. Será accesible, como mínimo, una unidad
de cada agrupación de aseos, vestidores y
duchas disponibles en las playas urbanas, ya
sean de carácter temporal o permanente.
8. Las características de las duchas exteriores
en los puntos de playa accesibles cumplirán
con lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo
34.
CAPÍTULO V
Elementos de urbanización
Artículo 10. Condiciones generales de los
elementos de urbanización.
1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos recono-
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cibles individualmente que componen el
espacio público urbanizado de uso peatonal,
tales como pavimentación, saneamiento,
alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado
público, jardinería, y todas aquellas que
materialicen las previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística. Los elementos de urbanización vinculados al cruce
entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares se desarrollan en el capítulo VI.
2. El diseño, colocación y mantenimiento de
los elementos de urbanización que deban
ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las personas. No presentarán cejas, ondulaciones,
huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni
superficies que puedan producir deslumbramientos.
3. Los elementos de urbanización nunca
invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal accesible.
Artículo 11. Pavimentos.
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco
y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos,
con independencia del sistema constructivo
que, en todo caso, impedirá el movimiento de
las mismas. Su colocación y mantenimiento
asegurará su continuidad y la inexistencia de
resaltes.
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil
indicador de dirección y de advertencia siguiendo los parámetros establecidos en el
artículo 45.
Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de
instalación.
1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se
colocarán de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos
casos en que las tapas de instalación deban
colocarse, necesariamente, en plataforma
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única o próximas a la línea de fachada o
parcela.
2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento
circundante, cumpliendo además los siguientes requisitos:
a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso
peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo
de 1 cm de diámetro como máximo.
b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus
aberturas tendrán una dimensión que permita
la inscripción de un círculo de 2,5 cm de
diámetro como máximo.
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas
de uso peatonal, este formado por vacíos
longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha.
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por
rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el
párrafo 3 del presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento
circundante.
e) Estará prohibida la colocación de rejillas
en la cota inferior de un vado a menos
de 0,50 m de distancia de los límites laterales
externos del paso peatonal.
Artículo 13. Vados vehiculares.
1. Los vados vehiculares no invadirán el
ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán las pendientes longitudinales
y transversales de los itinerarios peatonales
que atraviesen.
2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso
peatonal.
Artículo 14. Rampas.
1. En un itinerario peatonal accesible se
consideran rampas los planos inclinados
destinados a salvar inclinaciones superiores al
6% o desniveles superiores a 20 cm y que
cumplan con las siguientes características:
a) Los tramos de las rampas tendrán una
anchura mínima libre de paso de 1,80 m y
una longitud máxima de 10 m.

b) La pendiente longitudinal máxima será del
10% para tramos de hasta 3 m de longitud y
del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud.
c) La pendiente transversal máxima será del
2%.
d) Los rellanos situados entre tramos de una
rampa tendrán el mismo ancho que esta, y
una profundidad mínima de 1,80 m cuando
exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta.
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el
artículo 11.
2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de
cada tramo de rampa. Serán continuos en
todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más
allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados
de la rampa, se colocarán barandillas de
protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros
de diseño y colocación establecidos en el
artículo 30.
3. Al inicio y al final de la rampa deberá
existir un espacio de su misma anchura y una
profundidad mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal
accesible.
4. Se señalizarán los extremos de la rampa
mediante el uso de una franja de pavimento
táctil indicador direccional, colocada en
sentido transversal a la marcha, siguiendo los
parámetros establecidos en el artículo 46.
Artículo 15. Escaleras.
1. Las escaleras que sirvan de alternativa de
paso a una rampa situada en el itinerario
peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta.
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las
siguientes especificaciones:
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12
como máximo.
b) La anchura mínima libre de paso será de
1,20 m.
c) Su directriz será preferiblemente recta.

VI.

3. Los escalones tendrán las siguientes características:
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la
huella H y la contrahuella C cumplirán la
relación siguiente: 54 cm • 2C + H • 70 cm.
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o
con discontinuidades en la huella.
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75.º y menor o
igual a 90.º
e) No se admitirá bocel.
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura
enrasada en la huella y situada a 3 cm del
borde, que contrastará en textura y color con
el pavimento del escalón.
4. Los rellanos situados entre tramos de una
escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y
una profundidad mínima de 1,20 m.
5. El pavimento reunirá las características de
diseño e instalación establecidas en el artículo 11.
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de
cada tramo de escalera. Serán continuos en
todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más
allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados
de la escalera, se colocarán barandillas de
protección. Los pasamanos y barandillas
cumplirán con los parámetros de diseño y
colocación definidos en el artículo 30.
7. Se señalizarán los extremos de la escalera
mediante el uso de una franja de pavimento
táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los
parámetros establecidos en el artículo 46.
Artículo 16. Ascensores.
1. Los ascensores vinculados a un itinerario
peatonal accesible deberán garantizar su
utilización no discriminatoria por parte de
todas las personas.
2. No podrá existir ningún resalte entre el
pavimento del itinerario peatonal accesible y
el acceso al ascensor. Entre el suelo de la
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cabina y el pavimento exterior no podrá
existir un espacio superior a 35 mm de anchura.
3. Las dimensiones mínimas en el interior de
la cabina se calcularán según el número y
posición de las puertas de que disponga:
a) Cabinas de una puerta: 1,10 × 1,40 m.
b) Cabinas de dos puertas enfrentadas: 1,10 ×
1,40 m.
c) Cabinas de dos puertas en ángulo: 1,40 ×
1,40 m.
4. Las puertas serán de apertura automática y
parcialmente transparentes, de manera que
permitan el contacto visual con el exterior.
Dejarán un ancho de paso libre mínimo
de 1,00 m y contarán con un sensor de cierre
en toda la altura del lateral.
5. Se colocarán pasamanos en las paredes de
la cabina donde no existan puertas. La zona
de asimiento de los pasamanos deberá tener
una sección transversal de dimensiones entre
30 y 45 mm, sin cantos vivos. El espacio libre
entre la pared y la zona a asir debe ser de 35
mm, como mínimo. La altura del borde superior de la zona a asir debe estar comprendida
entre 900 ± 25 mm medidos desde el suelo de
la cabina.
6. La botonera exterior e interior del ascensor
se situará entre 0,70 m y 1,20 m de altura. En
el exterior, deberá colocarse en las jambas el
número de la planta en braille, y en el interior, los botones de mando estarán dotados de
números en braille. En ambos casos estarán
acompañados por caracteres arábigos en
relieve y con contraste cromático respecto al
fondo. El botón correspondiente al número 5
dispondrá de señalización táctil diferenciada.
7. La cabina contará con un indicador sonoro
y visual de parada y de información de número de planta. También dispondrá de bucle de
inducción magnética.
8. En el exterior de la cabina y colindante a
las puertas deberá existir un espacio donde
pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de
diámetro mínimo libre de obstáculos, que no
invada el itinerario peatonal accesible.
9. En el exterior de la cabina se dispondrán
franjas de pavimento táctil indicador direc-
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cional colocadas en sentido transversal a la
marcha frente a la puerta del ascensor, en
todos los niveles, siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 46.
10. Además de lo dispuesto en el presente
artículo, cumplirán con los requisitos esenciales de seguridad y salud relativos al diseño
y fabricación de los ascensores y de los componentes de seguridad especificados en el
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por
el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
Artículo 17. Tapices rodantes y escaleras
mecánicas.
1. Los tapices rodantes y las escaleras mecánicas no forman parte de los itinerarios peatonales accesibles pero se consideran elementos complementarios a ellos. Con la
finalidad de facilitar su uso por parte del
mayor número de personas, deberán cumplir
las especificaciones siguientes:
a) Tendrán un ancho libre mínimo de 1,00 m.
b) La velocidad máxima será de 0,5 m/seg.
c) Los tapices inclinados tendrán una pendiente máxima del 12%.
d) La superficie móvil deberá discurrir en
horizontal durante un mínimo de 0,80 m
antes de generar los peldaños en una escalera
mecánica o la superficie inclinada en un tapiz
rodante.
e) Los pasamanos móviles deberán proyectarse horizontalmente al menos 0,80 m antes y
después de las superficies móviles. Toda la
superficie del pavimento situada entre los
pasamanos en esta zona debe ser horizontal y
enrasada a la misma cota de la superficie
horizontal móvil que la continúa.
f) Se debe señalizar el comienzo y final de las
escaleras mecánicas o tapices rodantes con
una franja de pavimento táctil indicador
direccional colocada en sentido transversal a
la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
2. Además de lo dispuesto en el presente
artículo, cumplirán con los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la

Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas.
Artículo 18. Vegetación.
1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales
o elementos vegetales nunca invadirán el
itinerario peatonal accesible.
2. El mantenimiento y poda periódica de la
vegetación será obligatorio con el fin de
mantener libre de obstáculos tanto el ámbito
de paso peatonal como el campo visual de las
personas en relación con las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc., así
como el correcto alumbrado público.
CAPÍTULO VI
Cruces entre itinerarios peatonales e
itinerarios vehiculares
Artículo 19. Condiciones generales de los
puntos de cruce en el itinerario peatonal.
1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán
asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma
en todo su desarrollo.
2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario
vehicular estén en distintos niveles, la diferencia de rasante se salvará mediante planos
inclinados cuyas características responderán a
lo dispuesto en el artículo 20.
3. Las soluciones adoptadas para salvar el
desnivel entre acera y calzada en ningún caso
invadirán el ámbito de paso del itinerario
peatonal accesible que continua por la acera.
4. Se garantizará que junto a los puntos de
cruce no exista vegetación, mobiliario urbano
o cualquier elemento que pueda obstaculizar
el cruce o la detección visual de la calzada y
de elementos de seguridad, tales como semáforos, por parte de los peatones.
5. La señalización táctil en el pavimento en
los puntos de cruce deberá cumplir con las
características establecidas en el artículo 46.
Artículo 20. Vados peatonales.
1. El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad
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e integridad del itinerario peatonal accesible
en la transición entre la acera y el paso de
peatones. En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la
acera.
2. La anchura mínima del plano inclinado del
vado a cota de calzada será de 1,80 m.
3. El encuentro entre el plano inclinado del
vado y la calzada deberá estar enrasado.
4. Se garantizará la inexistencia de cantos
vivos en cualquiera de los elementos que
conforman el vado peatonal.
5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en
seco y en mojado, e incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a
fin de facilitar la seguridad de utilización de
las personas con discapacidad visual.
6. Las pendientes longitudinales máximas de
los planos inclinados serán del 10% para
tramos de hasta 2,00 m y del 8% para tramos
de hasta 2,50 m. La pendiente transversal
máxima será en todos los casos del 2%.
7. Los vados peatonales formados por un
plano inclinado longitudinal al sentido de la
marcha en el punto de cruce, generan un
desnivel de altura variable en sus laterales;
dichos desniveles deberán estar protegidos
mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado.
8. En los vados peatonales formados por tres
planos inclinados tanto el principal, longitudinal al sentido de la marcha en el punto de
cruce, como los dos laterales, tendrán la
misma pendiente.
9. Cuando no sea posible salvar el desnivel
entre la acera y la calzada mediante un vado
de una o tres pendientes, según los criterios
establecidos en el presente artículo, se optará
por llevar la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante dos planos inclinados
longitudinales al sentido de la marcha en la
acera, ocupando todo su ancho y con una
pendiente longitudinal máxima del 8%.
10. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización
de un vado peatonal sin invadir el itinerario
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peatonal accesible que transcurre por la acera,
se podrá ocupar la calzada vehicular sin
sobrepasar el límite marcado por la zona de
aparcamiento. Esta solución se adoptará
siempre que no se condicione la seguridad de
circulación.
Artículo 21. Pasos de peatones.
1. Los pasos de peatones son los espacios
situados sobre la calzada que comparten
peatones y vehículos en los puntos de cruce
entre itinerarios peatonales y vehiculares.
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para
efectuar el cruce, facilitando en todo caso el
tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los
vehículos y viceversa.
3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de
paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera.
4. Cuando la pendiente del plano inclinado
del vado sea superior al 8%, y con el fin de
facilitar el cruce a personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del
paso de peatones en 0,90 m medidos a partir
del límite externo del vado. Se garantizará la
inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera.
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura
antideslizante y señalización vertical para los
vehículos.
6. Cuando no sea posible salvar el desnivel
entre acera y calzada mediante un plano
inclinado según los criterios establecidos en
el artículo 20, y siempre que se considere
necesario, se podrá aplicar la solución de
elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras.
Artículo 22. Isletas.
1. Cuando en el itinerario peatonal del punto
de cruce sea necesario atravesar una isleta
intermedia a las calzadas del itinerario vehicular, dicha isleta tendrá una anchura mínima
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igual a la del paso de peatones a que corresponde y su pavimento cumplirá con las condiciones dispuestas en el artículo 11, incorporando la señalización táctil aludida en el
artículo 46.
2. Las isletas podrán ejecutarse al mismo
nivel de las aceras que delimitan el cruce
cuando su longitud en el sentido de la marcha
permita insertar los dos vados peatonales
necesarios, realizados de acuerdo con las
características definidas en el artículo 20, y
un espacio intermedio de una longitud mínima de 1,50 m.
3. Las isletas que por su dimensión no puedan
cumplir con lo dispuesto en el punto anterior
se ejecutarán sobre una plataforma situada
entre 2 y 4 cm por encima del nivel de la
calzada, resolviéndose el encuentro entre
ambas mediante un bordillo rebajado con una
pendiente no superior al 12%. En todo caso
su longitud mínima en el sentido de la marcha será de 1,50 m.
Artículo 23. Semáforos.
1. Los semáforos peatonales de los puntos de
cruce deberán ubicarse lo más cercanos posible a la línea de detención del vehículo para
facilitar su visibilidad tanto desde la acera
como desde la calzada.
2. Los semáforos que puedan ser activados
por pulsadores dispondrán siempre de una
señal acústica de cruce, debiendo ser éstos
fácilmente localizables y utilizables por todas
las personas, y cumpliendo las siguientes
características:
a) El pulsador se ubicará a una distancia no
superior a 1,50 m del límite externo del paso
de peatones, evitando cualquier obstáculo que
dificulte la aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura comprendida
entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y emitirá un tono o mensaje de
voz de confirmación al ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual
para facilitar su reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado en éste, se
dispondrá de una flecha en sobre relieve y
alto contraste, de 4 cm de longitud mínima,

que permita a todas las personas identificar la
ubicación correcta del cruce.
3. Los pasos de peatones que se regulen por
semáforo, dispondrán de dispositivos sonoros
regulados según la intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes casos:
a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en
ámbar intermitente en todo o en parte del
ciclo correspondiente al paso de peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con
un elemento cuya señal luminosa permita el
giro de los vehículos de un carril cuando está
detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que
presenten semáforos con ciclos diferidos en
los carriles de la calzada correspondientes a
la incorporación y la salida de vehículos,
independientemente de que cuenten o no con
isleta central.
4. Las señales permitirán la localización del
paso peatonal e indicarán el momento y duración de la fase de cruce para peatones. Dentro
de esta fase se incluirá una señal sonora
diferenciada para avisar del fin de ciclo del
paso con tiempo suficiente para alcanzar la
acera o isleta con seguridad.
5. La fase de intermitencia de los semáforos
tendrá una duración que, como mínimo,
permita a una persona situada en el centro de
la calzada en el momento de su inicio alcanzar una acera o isleta antes de su final. En
todo caso, el semáforo podrá disponer de
pantalla indicadora de los segundos restantes
para el fin del ciclo de paso.
6. Los cálculos precisos para establecer los
ciclos de paso se realizarán desde el supuesto
de una velocidad de paso peatonal de 50
cm/seg.
CAPÍTULO VII
Urbanización de frentes de parcela
Artículo 24. Condiciones generales.
1. Los frentes de parcela marcan el límite de
ésta con la vía pública, no pudiendo invadir el
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itinerario peatonal accesible ni a nivel del
suelo, ni en altura.
2. En caso que se produjera una diferencia de
rasantes entre el espacio público urbanizado y
la parcela, y debido a la obligación de mantener la continuidad de los itinerarios peatonales en el interior de la misma, el desnivel
deberá ser resuelto dentro de los límites de la
parcela, quedando prohibida la alteración del
nivel y pendiente longitudinal de la acera
para adaptarse a las rasantes de la nueva
edificación.
3. Se garantizará en todo caso, la continuidad
del itinerario peatonal accesible al discurrir
por el frente de las parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos inclinados,
así como rampas que pudieran invadir o
alterar el nivel, la pendiente longitudinal u
otras condiciones, características o dimensiones del mismo.
CAPÍTULO VIII
Mobiliario urbano
Artículo 25. Condiciones generales de
ubicación y diseño.
1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios
públicos urbanizados y áreas de uso peatonal,
cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y
ubicarán para que puedan ser utilizados de
forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a las
siguientes características:
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en
las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de
0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada.
b) El diseño de los elementos de mobiliario
urbano deberá asegurar su detección a una
altura mínima de 0,15 m medidos desde el
nivel del suelo. Los elementos no presentarán
salientes de más de 10 cm y se asegurará la
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inexistencia de cantos vivos en cualquiera de
las piezas que los conforman.
2. Los elementos salientes adosados a la
fachada deberán ubicarse a una altura mínima
de 2,20 m.
3. Todo elemento vertical transparente será
señalizado según los criterios establecidos en
el artículo 41.
Artículo 26. Bancos.
1. A efectos de facilitar la utilización de
bancos a todas las personas y evitar la discriminación, se dispondrá de un número
mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de
acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad:
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con
una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45
m y una altura comprendida entre 0,40 m y
0,45 m.
b) Tendrán un respaldo con altura mínima de
0,40 m y reposabrazos en ambos extremos.
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su
longitud se dispondrá de una franja libre de
obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como
mínimo uno de los laterales dispondrá de un
área libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en
ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible.
2. La disposición de estos bancos accesibles
en las áreas peatonales será, como mínimo,
de una unidad por cada agrupación y, en todo
caso, de una unidad de cada cinco bancos o
fracción.
Artículo 27. Fuentes de agua potable.
El diseño y ubicación de las fuentes de agua
potable responderán a los siguientes criterios:
a) Disponer de, al menos, un grifo situado a
una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90
m. El mecanismo de accionamiento del grifo
será de fácil manejo.
b) Contar con un área de utilización en la que
pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de
diámetro libre de obstáculos.
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c) Impedir la acumulación de agua. Cuando
se utilicen rejillas, estas responderán a los
criterios establecidos en el artículo 12.
Artículo 28. Papeleras y Contenedores
para depósito y recogida de residuos.
1. Las papeleras y contenedores para depósito
y recogida de residuos deberán ser accesibles
en cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo
con las siguientes características:
a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre
0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará
situada a una altura máxima de 1,40 m.
b) En los contenedores no enterrados, los
elementos manipulables se situarán a una
altura inferior a 0,90 m.
c) En los contenedores enterrados no habrá
cambios de nivel en el pavimento circundante.
2. Los contenedores para depósito y recogida
de residuos, ya sean de uso público o privado,
deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de
permanencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores
desde el itinerario peatonal accesible que en
ningún caso quedará invadido por el área
destinada a su manipulación.
Artículo 29. Bolardos.
Los bolardos instalados en las áreas de uso
peatonal tendrán una altura situada entre 0,75
y 0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10
cm y un diseño redondeado y sin aristas.
Serán de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su
tramo superior, asegurando su visibilidad en
horas nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura
en los cruces u otros puntos del recorrido.
Artículo 30. Elementos de protección al
peatón.
1. Se consideran elementos de protección al
peatón las barandillas, los pasamanos, las
vallas y los zócalos.

2. Se utilizarán barandillas para evitar el
riesgo de caídas junto a los desniveles con
una diferencia de cota de más de 0,55 m, con
las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m,
cuando la diferencia de cota que protejan sea
menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás
casos. La altura se medirá verticalmente
desde el nivel del suelo. En el caso de las
escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde la línea inclinada definida por los
vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas.
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m y
0,70 m de altura.
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm.
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.
3. Los pasamanos se diseñarán según los
siguientes criterios:
a) Tendrán una sección de diseño ergonómico
con un ancho de agarre de entre 4,5 cm y 5
cm de diámetro. En ningún caso dispondrán
de cantos vivos.
b) Estarán separados del paramento vertical
al menos 4 cm, el sistema de sujeción será
firme y no deberá interferir el paso continuo
de la mano en todo su desarrollo.
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura
de colocación estará comprendida, en el
pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en
el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso de
las rampas, la altura de los pasamanos se
medirá desde cualquier punto del plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá
desde la línea inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de
las mismas.
d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un
ancho superior a 4,00 m, dispondrá de un
pasamanos doble central.
4. Las vallas utilizadas en la señalización y
protección de obras u otras alteraciones temporales de las áreas de uso peatonal serán
estables y ocuparán todo el espacio a proteger
de forma continua. Tendrán una altura míni-
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ma de 0,90 m y sus bases de apoyo en ningún
caso podrán invadir el itinerario peatonal
accesible. Su color deberá contrastar con el
entorno y facilitar su identificación, disponiendo de una baliza luminosa que permita
identificarlas en las horas nocturnas.
Artículo 31. Elementos de señalización e
iluminación.
1. Con la finalidad de evitar los riesgos para
la circulación peatonal derivados de la proliferación de elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se
agruparán en el menor número de soportes y
se ubicarán junto a la banda exterior de la
acera.
2. Cuando el ancho libre de paso no permita
la instalación de elementos de señalización e
iluminación junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada
quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m.
Artículo 32. Otros elementos.
1. Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros elementos
que requieran manipulación instalados en las
áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a
todas las personas.
2. El diseño del elemento deberá permitir la
aproximación de una persona usuaria de silla
de ruedas. Los dispositivos manipulables
estarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
3. La ubicación de estos elementos permitirá
el acceso desde el itinerario peatonal accesible e incluirá un área de uso frontal libre de
obstáculos en la que pueda inscribirse un
círculo de 1,50 m de diámetro sin invadir el
itinerario peatonal accesible.
4. Las pantallas, botoneras y sistemas de
comunicación interactiva disponibles en los
elementos manipulables responderán a los
criterios dispuestos en el artículo 47.
5. En los teléfonos públicos deberá señalizarse
de manera táctil la tecla número 5. Todas las
teclas deberán incorporar un sistema audible y
subtitulado de confirmación de la pulsación.
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Artículo 33. Elementos vinculados a actividades comerciales.
1. Los elementos vinculados a actividades
comerciales disponibles en las áreas de uso
peatonal deberán ser accesibles a todas las
personas. En ningún caso invadirán o alterarán el itinerario peatonal accesible.
2. La superficie ocupada por las terrazas de
bares e instalaciones similares disponibles
en las áreas de uso peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier elemento o
situación que pueda generar un peligro a las
personas con discapacidad visual. El diseño
y ubicación de los elementos de estas instalaciones permitirán su uso por parte de todas
las personas. Los toldos, sombrillas y elementos voladizos similares estarán a una
altura mínima de 2,20 m y los paramentos
verticales transparentes estarán señalizados
según los criterios definidos en el artículo
41.
3. Los kioscos y puestos comerciales situados
en las áreas de uso peatonal que ofrezcan
mostradores de atención al público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m de
ancho que contará con una altura entre 0,70
m y 0,75 m, y un espacio libre inferior al
plano de trabajo que permita la aproximación
de una persona en silla de ruedas.
Artículo 34. Cabinas de aseo público accesibles.
1. Cuando se instalen, de forma permanente o
temporal, cabinas de aseo público en las áreas
de uso peatonal, como mínimo una de cada
diez o fracción deberá ser accesible.
2. Las cabinas de aseo público accesibles
deberán estar comunicadas con el itinerario
peatonal accesible. Dispondrán en el exterior
de un espacio libre de obstáculos en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m delante
de la puerta de acceso; dicho espacio en
ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible, ni con el área barrida por la
apertura de la puerta de la cabina.
3. El acceso estará nivelado con el itinerario
peatonal accesible y no dispondrá de resaltes
o escalones. La puerta de acceso será abatible
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hacia el exterior, o corredera y tendrá una
anchura libre de paso mínima de 0,80 m.
4. El mecanismo de cierre de la puerta será de
fácil manejo y posibilitará su apertura desde
el exterior en caso de emergencia.
5. Junto a la puerta en el interior de la cabina
habrá un espacio libre de obstáculos que
permita inscribir un círculo de 1,50 m. La
altura mínima en el interior de la cabina será
de 2,20 m.
6. La cabina dispondrá de un lavabo con un
espacio libre inferior que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas y su
cara superior estará a una altura máxima de
0,85 m.
7. Los mecanismos de accionamiento de
lavabos y duchas serán pulsadores o palancas
de fácil manejo. Tanto los grifos como demás
mecanismos y elementos manipulables de la
cabina de aseo estarán ubicados a una altura
máxima de 0,95 m.
8. El inodoro tendrá el asiento a una altura
entre 0,45 m y 0,50 m y dispondrá de un
espacio lateral de 0,80 m de ancho para la
transferencia desde una silla de ruedas.
9. Se instalará una barra de apoyo fija en la
lateral del inodoro junto a la pared y una
barra de apoyo abatible junto al espacio lateral de transferencia. Las barras de apoyo se
situarán a una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y
tendrán una longitud mínima de 0,70 m.
10. Cuando las cabinas dispongan de ducha,
su área de utilización deberá estar nivelada
con el pavimento circundante. Dispondrá de
un asiento de 0,40 m de profundidad por 0,40
m de anchura, ubicado a una altura entre 0,45
m y 0,50 m. El asiento tendrá un espacio
lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde una silla de ruedas.
CAPÍTULO IX
Elementos vinculados al transporte
Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
1. Los principales centros de actividad de las
ciudades deberán disponer de plazas de apar-

camiento reservadas y diseñadas para su uso
por personas con movilidad reducida. Como
mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, será
reservada y cumplirá con los requisitos dispuestos en este artículo.
2. Deberán ubicarse lo más próximas posible
a los puntos de cruce entre los itinerarios
peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona
de transferencia hasta el itinerario peatonal
accesible de forma autónoma y segura.
Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado que
cumpla con lo establecido en el artículo 20,
para permitir el acceso al itinerario peatonal
accesible desde la zona de transferencia de la
plaza.
3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán
tener una dimensión mínima de 5,00 m de
longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la
plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre
dos plazas contiguas se permitirán zonas de
transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente.
Ver imagen en páginas del documento

Ver imagen en páginas del documento

Ver imagen en páginas del documento
4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud ×
2,20 m de ancho y además dispondrán de una
zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza y
una longitud mínima de 1,50 m.
Ver imagen en páginas del documento
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5. Las plazas de aparcamiento reservadas
para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el
Símbolo Internacional de Accesibilidad,
cumpliendo lo establecido en el artículo 43.

y manteniendo siempre la prioridad del paso
peatonal.

Artículo 36. Paradas y marquesinas de
espera del transporte público.
Las paradas y marquesinas de espera del
transporte público se situarán próximas al
itinerario peatonal accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo, y cumplirán las características establecidas en el Real Decreto 1544/2007, de 23
de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para personas
con discapacidad.

Artículo 39. Condiciones generales de las
obras e intervenciones en la vía pública.
1. Las obras e intervenciones que se realicen
en la vía pública deberán garantizar las condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios peatonales.
2. Cuando el itinerario peatonal accesible
discurra por debajo de un andamio, deberá
ser señalizado mediante balizas lumínicas.
3. Cuando las características, condiciones o
dimensiones del andamio o valla de protección de las obras no permitan mantener el
itinerario peatonal accesible habitual se instalará un itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado, que deberá
garantizar la continuidad en los encuentros
entre éste y el itinerario peatonal habitual, no
aceptándose en ningún caso la existencia de
resaltes.
4. Los cambios de nivel en los itinerarios
alternativos serán salvados por planos inclinados o rampas con una pendiente máxima
del 10%, cumpliendo en todo caso con lo
establecido en el artículo 14.
5. Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables,
rígidos sin cantos vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa de advertencia de destellos anaranjados o
rojizos al inicio y final del vallado y cada 50
m o fracción. Se garantizará la iluminación
en todo el recorrido del itinerario peatonal de
la zona de obras.
6. Los andamios o vallas dispondrán de una
guía o elemento horizontal inferior que pueda
ser detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamano continuo instalado
a 0,90 m de altura.
7. Los elementos de acceso y cierre de la
obra, como puertas y portones destinados a
entrada y salida de personas, materiales y

Artículo 37. Entradas y salidas de vehículos.
Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados,
etc.) podrá invadir el espacio del itinerario
peatonal accesible, y además cumplirá lo
dispuesto en los artículos 13 y 42.
Artículo 38. Carriles reservados al tránsito
de bicicletas.
1. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios públicos urbanizados, debidamente
señalizado y diferenciado del itinerario peatonal.
2. Su trazado respetará el itinerario peatonal
accesible en todos los elementos que conforman su cruce con el itinerario vehicular.
3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadirán en ningún momento el itinerario peatonal
accesible ni interrumpirán la conexión de
acceso desde este a los elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las
personas. Para ello estos carriles se dispondrán lo mas próximos posible al límite exterior de la acera, evitando su cruce con los
itinerarios de paso peatonal a nivel de acera,

CAPÍTULO X
Obras e intervenciones en la Vía Pública
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vehículos no invadirán el itinerario peatonal
accesible. Se evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia se protegerán con materiales seguros y
de color contrastado, desde el suelo hasta una
altura de 2,20 m.
8. Los itinerarios peatonales en las zonas de
obra en la vía pública se señalizarán mediante
el uso de una franja de pavimento táctil indicador, siguiendo los parámetros establecidos
en el artículo 46.
Ver imagen en páginas del documento

CAPÍTULO XI
Señalización y comunicación sensorial

a) La información del rótulo debe ser concisa,
básica y con símbolos sencillos.
b) Se situarán en lugares bien iluminados a
cualquier hora, evitando sombras y reflejos.
c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros
elementos que dificulten la aproximación o
impidan su fácil lectura.
d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30.º y 45.º
2. El tamaño de las letras y el contraste entre
fondo y figura se acogerán a las siguientes
condiciones:
a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif.
b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá situarse el
observador, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tamaño de textos según la distancia

Artículo 40. Condiciones generales de la
señalización y comunicación sensorial.
1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o táctiles, a disposición de las personas en
los espacios públicos urbanizados, deberá
incorporar los criterios de diseño para todos a
fin de garantizar el acceso a la información y
comunicación básica y esencial a todas las
personas.
2. En todo itinerario peatonal accesible las
personas deberán tener acceso a la información
necesaria para orientarse de manera eficaz
durante todo el recorrido y poder localizar los
distintos espacios y equipamientos de interés.
La información deberá ser comunicada de
manera analógica a través de un sistema de
señales, rótulos e indicadores, distribuidos de
manera sistematizada en el área de uso peatonal, instalados y diseñados para garantizar una
fácil lectura en todo momento.
Artículo 41. Características de la señalización visual y acústica.
1. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares
definidos en las normas técnicas correspondientes. Para su correcto diseño y colocación
se tendrán en cuenta los siguientes criterios
básicos:

Distancia
(cm)

Tamaño
Mínimo
(cm)

Tamaño
Recomendable
(cm)

>5,00

0,7

14,0

4,00

5,6

11,0

3,00

4,2

8,4

2,00

2,8

5,6

1,00

1,4

2,8

0,50

0,7

1,4

Ver imagen en páginas del documento
c) El rótulo deberá contrastar cromáticamente
con el paramento sobre el que esté ubicado.
Los caracteres o pictogramas utilizados deberán contrastar con el fondo. El color de base
será liso y el material utilizado no producirá
reflejos.
3. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso peatonal para conseguir una iluminación adecuada,
especialmente en las esquinas e intersecciones, y una guía de dirección. Se resaltarán
puntos de interés tales como carteles informativos, números, indicadores, planos, etc.
utilizando luces directas sobre ellos, sin producir reflejos ni deslumbramientos, para
facilitar su localización y visualización.
4. Todas las superficies vidriadas deben
incorporar elementos que garanticen su de-
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tección. Han de estar señalizadas con dos
bandas horizontales opacas, de color vivo y
contrastado con el fondo propio del espacio
ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la
anchura de la superficie vidriada. Las bandas
cumplirán las especificaciones de la norma
UNE 41500 IN, debiendo tener una anchura
de entre 5 y 10 cm y estarán colocadas de
modo que la primera quede situada a una
altura comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y
la segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas
ambas desde el nivel del suelo. Estas regulaciones de señalización se podrán obviar
cuando la superficie vidriada contenga otros
elementos informativos que garanticen suficientemente su detección o si existe mobiliario detectable a todo lo largo de dichas superficies.
5. La información ofrecida de forma sonora
en zonas de gran concurrencia de público,
estará disponible también de forma escrita
por medio de paneles u otros sistemas visuales que serán colocados de forma perfectamente visible y fácilmente detectables en
cualquier momento.
Artículo 42. Aplicaciones reguladas de la
señalización visual y acústica.
1. En todos los puntos de cruce se deberá
incluir la información de nombres de calles.
La numeración de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y
ubicación de las señales deberá ser uniforme
en cada municipio o población.
2. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia cumplirán
las siguientes determinaciones:
a) Dispondrán de un sistema de señalización
acústica y visual perceptible desde el itinerario peatonal accesible y conectado al sistema
general de emergencia del establecimiento al
que pertenezcan.
b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su dotación
(parques de bomberos, comisarías de policía,
hospitales, etc.), dispondrán de un sistema
conectado a los semáforos instalados en su
entorno inmediato que se activará automáti-
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camente en caso de salida o llegada de un
vehículo de emergencia. Éste sistema modificará la señal de los semáforos durante el
tiempo que dure la emergencia de modo que
éstos emitan señales lumínicas y acústicas
que avisen de la situación de alerta a las
personas que circulen por los itinerarios
peatonales o vehiculares próximos.
Artículo 43. Aplicaciones del Símbolo
Internacional de Accesibilidad.
1. Con el objeto de identificar el acceso y
posibilidades de uso de espacios, instalaciones y servicios accesibles se deberá señalar
permanentemente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad homologado lo siguiente:
a) Los itinerarios peatonales accesibles dentro
de áreas de estancia, cuando existan itinerarios alternativos no accesibles.
b) Las plazas de aparcamiento reservadas
para personas con movilidad reducida y los
itinerarios peatonales accesibles de acceso a
ellas, incluyendo las reservadas en instalaciones de uso público.
c) Las cabinas de aseo público accesibles.
d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las que exista un
servicio permanente de vehículo adaptado.
2. El diseño, estilo, forma y proporción del
Símbolo Internacional de Accesibilidad se
corresponderá con lo indicado por la Norma
Internacional ISO 7000, que regula una figura
en color blanco sobre fondo azul Pantone
Reflex Blue.
Ver imagen en páginas del documento

Artículo 44. Características de la señalización táctil.
1. En todo itinerario peatonal accesible se
deberán considerar y atender las necesidades
de información y orientación de las personas
con discapacidad visual. Para ello se aplicarán las condiciones de diseño e instalación de
señales dispuestas en el presente artículo, y el
sistema de encaminamiento y advertencia en
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el pavimento establecido en los artículos 45 y
46.
2. Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté
ubicado en la zona ergonómica de interacción
del brazo (en paramentos verticales, entre
1,25 m y 1,75 m y en planos horizontales,
entre 0,90 m y 1,25 m), se utilizará el braille
y la señalización en alto relieve para garantizar su lectura por parte de las personas con
discapacidad visual. En tal caso se cumplirán
las siguientes condiciones:
a) Se ubicarán los caracteres en braille en la
parte inferior izquierda, a una distancia mínima de 1 cm. y máxima de 3 cm del margen
izquierdo e inferior del rótulo.
b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de
fácil comprensión. Se aplicarán los criterios
técnicos del informe UNE 1-142-90 «Elaboración y principios para la aplicación de los
pictogramas destinados a la información del
público».
c) Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los parámetros establecidos por la norma ISO 7000:2004.
d) La altura de los símbolos no será inferior a
los 3 cm. El relieve tendrá entre 1 mm y 5
mm para las letras y 2 mm para los símbolos.
3. En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y zonas de acceso a áreas de estancia (parques, jardines,
plazas, etc.), en los que se incluyan mapas,
planos o maquetas táctiles con la finalidad de
ofrecer a las personas con discapacidad visual
la información espacial precisa para poder
orientarse en el entorno, éstos deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Representarán los espacios accesibles e
itinerarios más utilizados o de mayor interés.
b) No se colocarán obstáculos en frente ni se
protegerán con cristales u otros elementos
que dificulten su localización e impidan la
interacción con el elemento.
c) En áreas de estancia se situarán en la zona
de acceso principal, a una altura entre 0,90 y
1,20 m.
d) La representación gráfica propia de un
plano (líneas, superficies) se hará mediante
relieve y contraste de texturas.

Artículo 45. Tipos de pavimento táctil
indicador en itinerarios peatonales accesibles.
1. Todo itinerario peatonal accesible deberá
usar pavimentos táctiles indicadores para
orientar, dirigir y advertir a las personas en
distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el tránsito
peatonal en su conjunto.
2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y recepción de información mediante el
pie o bastón blanco por parte de las personas
con discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho
variable que contrastarán cromáticamente de
modo suficiente con el suelo circundante. Se
utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad:
a) Pavimento táctil indicador direccional,
para señalar encaminamiento o guía en el
itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará
constituido por piezas o materiales con un
acabado superficial continuo de acanaladuras
rectas y paralelas, cuya profundidad máxima
será de 5 mm.
b) Pavimento táctil indicador de advertencia
o proximidad a puntos de peligro. Estará
constituido por piezas o materiales con
botones de forma troncocónica y altura
máxima de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la norma UNE
127029. El pavimento se dispondrá de modo
que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha,
facilitando así el paso de elementos con
ruedas.
Artículo 46. Aplicaciones del pavimento
táctil indicador.
1. Cuando el itinerario peatonal accesible no
disponga de línea de fachada o elemento
horizontal que materialice físicamente el
límite edificado a nivel del suelo, éste se
sustituirá por una franja de pavimento táctil
indicador direccional, de una anchura de 0,40
m, colocada en sentido longitudinal a la

VI.

dirección del tránsito peatonal, sirviendo de
guía o enlace entre dos líneas edificadas.
Ver imagen en páginas del documento
2. Para indicar proximidad a elementos de
cambio de nivel, el pavimento táctil indicador
se utilizará de la siguiente forma:
a) En rampas y escaleras se colocarán franjas
de pavimento táctil indicador de tipo direccional, en ambos extremos de la rampa o
escalera y en sentido transversal al tránsito
peatonal. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo
de 1,20 m.
b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional
frente a la puerta del ascensor, en todos los
niveles y en sentido transversal al tránsito
peatonal. El ancho de las franjas coincidirá con
el de la puerta de acceso y fondo de 1,20 m.
3. Los puntos de cruce entre en el itinerario
peatonal y el itinerario vehicular situados a
distinto nivel se señalizarán de la siguiente
forma:
a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil
indicador direccional de una anchura de 0,80
m entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite
edificado a nivel del suelo y el comienzo del
vado peatonal. Dicha franja se colocará
transversal al tráfico peatonal que discurre
por la acera y estará alineada con la correspondiente franja señalizadora ubicada al lado
opuesto de la calzada.
b) Para advertir sobre la proximidad de la
calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se
colocará sobre el vado una franja de 0,60 m
de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro
entre el vado y la calzada.
Ver imagen en páginas del documento

Ver imagen en páginas del documento

NOVEDADES LEGISLATIVAS

4. Los puntos de cruce entre el itinerario
peatonal y el itinerario vehicular, cuando
están al mismo nivel, se señalizarán mediante
una franja de 0,60 m de fondo de pavimento
táctil indicador de botones que ocupe todo el
ancho de la zona reservada al itinerario peatonal. Para facilitar la orientación adecuada
de cruce se colocará otra franja de pavimento
indicador direccional de 0,80m de ancho
entre la línea de fachada y el pavimento táctil
indicador de botones.
Ver imagen en páginas del documento
5. Las isletas ubicadas en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular se señalizarán de la siguiente forma:
a) Las isletas ubicadas a nivel de calzada
dispondrán de dos franjas de pavimento táctil
indicador de botones, de una anchura igual a la
del paso de peatones y 0,40 m de fondo, colocadas en sentido transversal a la marcha y
situadas en los límites entre la isleta y el itinerario vehicular; unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de fondo,
colocada en sentido longitudinal a la marcha.
Ver imagen en páginas del documento
b) Las isletas ubicadas al mismo nivel de las
aceras dispondrán de una franja de pavimento
táctil indicador direccional de 0,80 m de
fondo, colocada en sentido longitudinal a la
marcha entre los dos vados peatonales, y
éstos dispondrán de la señalización táctil
descrita en el apartado 3 del presente artículo.
Ver imagen en páginas del documento
6. En la señalización de obras y actuaciones
que invadan el itinerario peatonal accesible,
se utilizará un pavimento táctil indicador
direccional provisional de 0,40 m de fondo
que sirva de guía a lo largo del recorrido
alternativo.
7. Para señalar cruces o puntos de decisión en
los itinerarios peatonales accesibles se utilizará el siguiente pavimento:
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a) Piezas de pavimento liso, en el espacio de
intersección que resulta del cruce de dos o
más franjas de encaminamiento.
b) Piezas en inglete en cambios de dirección
a 90.º
Artículo 47. Comunicación Interactiva.
1. Las normas establecidas en este artículo
son aplicables a aquellos elementos que, para
su funcionamiento, requieren de la interacción de las personas con aquéllos (cajeros
automáticos, sistemas de llamada o apertura,
maquinas expendedoras, elementos de comunicación informatizados, etc.).
2. Los elementos manipulables se instalarán
en espacios fácilmente localizables y accesibles, y cumplirán las características dispuestas en el artículo 32.

3. La información principal contenida en los
elementos manipulables será accesible mediante la incorporación de macrocaracteres,
altorrelieve y braille, incorporándose dispositivos de información sonora.
4. En caso de que el elemento manipulable
disponga de pantalla, ésta se instalará ligeramente inclinada entre 15.º y 30.º, a una altura
entre 1,00 y 1,40 m, asegurando la visibilidad
de una persona sentada.
5. Se recomienda que los elementos manipulables que dispongan de medios informáticos
de interacción con el público, cuenten con las
adaptaciones precisas que permitan el uso del
braille, o la conversión en voz y la ampliación de caracteres.

VI.5.
ORDEN EHA/664/2010, de 11 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente aestablecimientos permanentes
yentidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática.
(BOE 18/03/2010)

El texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (en adelante Ley del Impuesto sobre Sociedades),
establece, en su artículo 45.1, la obligación
de los sujetos pasivos de este Impuesto de
efectuar, en los primeros veinte días naturales
de los meses de abril, octubre y diciembre, un
pago fraccionado a cuenta de la liquidación
correspondiente al período impositivo que
esté en curso el día primero de cada uno de
los meses indicados. Por su parte, el artículo
23.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de
5 de marzo (en adelante Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes), dispone que
los contribuyentes por este Impuesto que
obtengan rentas mediante establecimiento
permanente, quedarán obligados a efectuar
pagos fraccionados a cuenta del mismo en los
mismos términos que las entidades sujetas al
Impuesto sobre Sociedades.
La disposición final única del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio,
habilita, por su parte, al Ministro de Economía y Hacienda, para aprobar el modelo de
pago fraccionado y determinar el lugar y
forma de presentación del mismo. Por su
parte, el artículo 8.1 del Reglamento del

Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de
30 de julio, establece que los establecimientos permanentes de contribuyentes de dicho
Impuesto quedarán obligados a efectuar
pagos fraccionados en los mismos supuestos
y condiciones que los establecidos en la
normativa reguladora del Impuesto sobre
Sociedades.
Estos preceptos son los que han venido sirviendo de base para la aprobación, en ejercicios anteriores, de las Órdenes que han ido
estableciendo la forma, lugar y plazos para la
presentación de las declaraciones correspondientes a los pagos fraccionados del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.
La Orden HAC/540/2003, de 10 de marzo,
aprobó los modelos 202, 218 y 222 actualmente vigentes para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondientes a establecimientos permanentes y entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español.
Dicha orden ha sufrido diversas modificaciones por las órdenes, EHA/748/2005, de 21 de
marzo, EHA/1371/2006, de 4 de mayo,
EHA/1433/2007,
de
17
de
mayo,
EHA/1420/2008, de 22 de mayo, y
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EHA/1375/2009, de 26 de mayo, por las que
se aprueban los modelos de declaraciónliquidación del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, respectivamente para los períodos impositivos iniciados
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2004, el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2005, el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2006, el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2007 y el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2008, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso, se
establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática y se dictan determinadas instrucciones
relativas al pago fraccionado de los citados
Impuestos.
Asimismo, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio ha tenido incidencia en la regulación de los pagos fraccionados a cuenta de
los Impuestos sobre Sociedades y sobre la
Renta de no Residentes hasta ahora vigentes.
Así, en la disposición derogatoria segunda se
elimina la figura de las sociedades patrimoniales, creadas por la Ley 46/2002, de 18 de
diciembre, de reforma parcial del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y por la
que se modifican las Leyes de los Impuestos
sobre Sociedades y sobre la Renta de no
Residentes.
Por otro lado, la necesidad de eliminar las
posibilidades de que se produzcan ingresos
en Administración no competente por aquellos sujetos pasivos que tributen por el Impuesto sobre Sociedades de forma conjunta
a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales del País Vasco y a la
Comunidad Foral de Navarra, así como la de
evitar, para estos sujetos pasivos, la duplicidad en las formas de presentación e ingreso

de los pagos fraccionados a las diferentes
Administraciones tributarias, hace conveniente eliminar la posibilidad de que los
modelos de pagos fraccionados que se
aprueban en la presente orden se utilicen
para la presentación e ingreso de los pagos
fraccionados en las diferentes Administraciones tributarias forales por los sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades
sometidos a la normativa estatal; estos sujetos pasivos deberán utilizar para realizar la
presentación de esta autoliquidación y efectuar, en su caso, el ingreso correspondiente,
los modelos que a tales efectos aprueben las
Diputaciones Forales del País Vasco o la
Comunidad Foral de Navarra.
Asimismo se habilita la posibilidad de que, el
sujeto pasivo o contribuyente sometido a
normativa foral que tribute a la Administración del Estado, cuando dicha normativa foral
establezca la obligación de presentación e
ingreso de pagos fraccionados, utilice el
modelo 202 que se aprueba en la presente
orden para la presentación y, en su caso,
ingreso a realizar ante la Administración del
Estado.
Los motivos anteriormente expresados, así
como la conveniencia de refundir en una
única orden las diferentes modificaciones que
ha sufrido la hasta ahora vigente Orden
HAC/540/2003, de 10 de marzo, que aprobaba los modelos de pagos fraccionados, hacen
precisa la sustitución de dicha orden por otra
nueva, opción a la que se da cumplimiento
con la presente orden.
La norma que ahora se aprueba mantiene,
esencialmente, los principios y criterios en
cuanto a formas de presentación que inspiraron la Orden HAC/540/2003. En este sentido,
merece especial mención las siguientes novedades:
En primer lugar, en relación con el esquema
de liquidación, en aras a la simplificación
administrativa y con el objetivo de reducir el
abanico de modelos tributarios actualmente
existente se ha considerado conveniente la
unificación del modelo 218 con el 202, dado
que el contenido de ambos es asimilable.

VI.

De este modo, el contenido del modelo 218
de declaración de pagos fraccionados de
Grandes Empresas, queda unificado con el
nuevo modelo 202 de declaración de pagos
fraccionados, debiendo incorporar las entidades declarantes que tengan la condición de
Gran Empresa, una marca en la que las identifique como tales en el recuadro de Gran
Empresa del modelo de declaración de pagos
fraccionados 202. Por ello, a partir de la
entrada en vigor de la presente Orden Ministerial, en vez de tres modelos de declaración,
existirán dos modelos, uno de carácter general (el 202), que integrará el 202 de carácter
general y el 218 para las grandes empresas, y
otro para los grupos fiscales (el 222).
En segundo lugar, en lo referente a las formas
de presentación, se mantiene el esquema
existente hasta ahora en virtud del cual los
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes que tengan la
consideración de Gran Empresa o que tributen por el Impuesto sobre Sociedades de
forma conjunta a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales del País
Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra,
están obligados a la presentación telemática
del modelo 202, así como aquellas entidades
que tengan la forma jurídica de sociedad
anónima o de sociedad de responsabilidad
limitada.
Para el resto de sujetos pasivos, se mantiene
en esta Orden, en el caso del modelo 202, la
posibilidad anteriormente prevista de presentación en papel o por vía telemática, a
opción del declarante. Para obtener el papel
se podrá utilizar el servicio de impresión de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En tercer lugar y teniendo en cuenta la regulación del anterior modelo 218, se establece
la obligatoriedad de la presentación del modelo 202 para aquellas entidades que tengan
la consideración de gran empresa, incluso en
los supuestos en que no deba efectuarse ingreso alguno, lo que originará la existencia de
autoliquidaciones negativas.
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Por último, mediante la presente orden se
modifican las condiciones de presentación
telemática por Internet de esta autoliquidación, en especial de aquellas entidades que
tienen la consideración de grandes empresas
y que declaraban, hasta ahora, en el modelo
218, con la finalidad de que, en lo sucesivo,
para efectuar la presentación de la autoliquidación se utilice exclusivamente el certificado electrónico del declarante o, en su caso, el
de la persona o entidad autorizada para presentar autoliquidaciones en representación de
terceras personas. Con ello se suprime el
Número de Referencia Completo (NRC)
como sistema de autenticación de la identidad
del declarante a efectos de habilitar la presentación de tales autoliquidaciones por vía
telemática, sin perjuicio, en su caso, de la
utilización de dicho número como justificante
del ingreso realizado.
Las habilitaciones al Ministro de Economía y
Hacienda precisas para la tramitación de esta
Orden se establecen en la disposición final
única del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio, la cual autoriza al
Ministro de Economía y Hacienda para aprobar el modelo de pago fraccionado de este
Impuesto, y determinar el lugar y forma de
presentación del mismo, así como los supuestos en que las declaraciones por el Impuesto
sobre Sociedades habrán de presentarse por
medios telemáticos, y en la disposición final
segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, que habilita al Ministro de
Economía y Hacienda para aprobar los modelos de pagos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, y para establecer la
forma, lugar y plazos para su presentación, así
como los supuestos y condiciones de su presentación por medios telemáticos.
Por su parte, el artículo 21 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, habilita al
Ministro de Economía y Hacienda para determinar la forma y el lugar en que los establecimientos permanentes deben presentar la
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correspondiente declaración, así como la
documentación que deben acompañar a ésta.
La disposición final segunda de esta misma
Ley habilita al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración de este Impuesto, para establecer la
forma, lugar y plazos para su presentación,
así como para establecer los supuestos y
condiciones de presentación de los mismos
por medios telemáticos.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Aprobación del modelo 202 de
pago fraccionado a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español.
1. Se aprueba el modelo 202 «Impuesto sobre
Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimientos permanentes y
entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español). Pago fraccionado» que
figura como anexo de la presente orden. El
citado modelo consta de un ejemplar para el
declarante y otro para la entidad colaboradora.
El número de justificante que habrá de figurar
en el modelo 202 de pago fraccionado será un
número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 202. No
obstante, en el supuesto a que se refiere el
artículo 2.5 de la presente orden, el número
de justificante comenzará con el código 203.
2. El modelo 202 de pago fraccionado será de
uso obligatorio para efectuar los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(establecimientos permanentes y entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas
en el extranjero con presencia en territorio
español) previstos en el artículo 45 de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, y en los
artículos 23 y 38 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, así como,
respecto de cada año natural, en las disposi-

ciones al efecto contenidas en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.
No obstante lo anterior, el modelo 202 de
pago fraccionado no podrá ser utilizado por
los grupos fiscales, incluidos los de cooperativas, que tributen por el régimen fiscal especial establecido en el capítulo VII del título
VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
y en el Real Decreto 1345/1992, de 6 de
noviembre, por el que se dictan normas para
la adaptación de las disposiciones que regulan la tributación sobre el beneficio consolidado a los grupos de sociedades cooperativas,
respectivamente, los cuales habrán de utilizar,
en todo caso, el modelo 222.
3. La presentación del modelo 202 será obligatoria para aquellas entidades que tengan la
consideración de gran empresa, al haber
superado su volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo
121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, la
cantidad de 6.010.121,04 euros durante los
doce meses anteriores a la fecha en que se
inicie el período impositivo a cuenta del que
se deben efectuar los correspondientes pagos
fraccionados, incluso en los supuestos en que,
de acuerdo con lo previsto en las normas
reguladoras de los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre Sociedades o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, no
deba efectuarse ingreso alguno en concepto
de pago fraccionado de los citados impuestos
en el período correspondiente.
Para el resto de entidades, en los supuestos en
que, de acuerdo con las normas reguladoras
de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre
la Renta de los No Residentes, no deba efectuarse ingreso alguno en concepto de pago
fraccionado de los citados impuestos en el
período correspondiente, no será obligatoria
la presentación del modelo 202.
En ningún caso estarán obligadas a la presentación del modelo las agrupaciones de
interés económico españolas y uniones temporales de empresas acogidas al régimen
especial del capítulo II del título VII de la
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Ley del Impuesto sobre Sociedades, en las
que el porcentaje de participación en las
mismas, en su totalidad, corresponda a socios
o miembros residentes en territorio español.
Artículo 2. Forma de presentación del
modelo 202.
1. El modelo 202, podrá presentarse en papel
impreso o por vía telemática, a opción del
declarante, siempre y cuando no sea obligatoria su presentación por vía telemática de
acuerdo con lo previsto en el siguiente apartado.
2. Será obligatoria la presentación por vía
telemática del modelo 202, de acuerdo con
las condiciones generales y el procedimiento
establecido en los artículos de esta Orden,
para los sujetos pasivos adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a
las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de la Agencia Tributaria, para todos
aquellos sujetos pasivos que tengan la forma
de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada, así como para todos
los contribuyentes que, sometidos a la normativa estatal, tributen por el Impuesto sobre
Sociedades de forma conjunta a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales del País Vasco y a la Comunidad Foral de
Navarra.
3. Para la presentación de la autoliquidación
en los supuestos en que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, o en
el Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra, aprobado por
la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, el sujeto
pasivo se encuentre sometido a la normativa
del Estado y deba tributar conjuntamente a
ambas administraciones, estatal y foral, se
seguirán las siguientes reglas:
a) La autoliquidación a presentar ante la
Administración del Estado se efectuará por
vía telemática de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior, en las condiciones y
siguiendo el procedimiento establecido en los
artículos 4 y 5 de la presente orden.
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b) Para la autoliquidación a presentar ante las
Diputaciones Forales del País Vasco o ante la
Comunidad Foral de Navarra, la forma y
lugar serán los que correspondan de acuerdo
con la normativa foral correspondiente, debiendo efectuarse, en su caso, ante dichas
Administraciones el ingreso correspondiente
de acuerdo con lo establecido en el artículo
17 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, o en el artículo 24.1 del Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
4. Las autoliquidaciones que se deban presentar a la Administración del Estado por
contribuyentes sometidos a la normativa foral
se efectuarán, bien por vía telemática en las
condiciones y siguiendo el procedimiento
establecido en los artículos 4 y 5 de la presente orden, o bien utilizando el modelo
impreso. En este último caso, los lugares de
presentación serán los que se establecen en el
artículo 3 de esta orden.
5. Excepto cuando la presentación por vía
telemática tenga carácter obligatorio serán
válidos los modelos de declaración en papel
de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes (establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero
con presencia en el territorio español) ajustados a los contenidos del modelo 202 que se
generen exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a
estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los datos impresos en
estas declaraciones y en sus correspondientes
documentos de ingreso o devolución prevalecerán sobre las alteraciones o correcciones
manuales que pudieran contener, por lo que
éstas no producirán efectos ante la administración Tributaria.
Artículo 3. Lugar y procedimiento de presentación e ingreso del modelo 202 en
impreso.
1. Si de la autoliquidación ajustada al modelo
202 en impreso resulta una cantidad a ingre-
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sar en el Tesoro Público, la presentación e
ingreso podrá realizarse en cualquier entidad
de depósito sita en territorio español que
actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito), siempre que la autoliquidación lleve adheridas las correspondientes
etiquetas identificativas facilitadas por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. Tratándose de autoliquidaciones negativas,
éstas deberán presentarse, directamente o
mediante envío por correo certificado, en la
Delegación o Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria del
declarante, adjuntando a la declaración fotocopia acreditativa del número de identificación fiscal (NIF), si la misma no lleva adheridas las etiquetas identificativas suministradas
por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
No obstante, no será preciso adjuntar fotocopia del NIF cuando se trate de autoliquidaciones correspondientes a personas físicas
que se presenten personalmente en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y acrediten su identidad.
3. No se precisarán etiquetas identificativas
cuando la autoliquidación en papel se haya
obtenido a través del servicio de impresión
facilitado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades que se encuentren acogidos al
sistema de cuenta corriente en materia tributaria regulado en el Real Decreto 1065/2007,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos efectuarán los pagos fraccionados
de acuerdo con las reglas previstas en los
artículos 138 a 143 del mismo.
Artículo 4. Forma y condiciones generales
para la presentación telemática del modelo
202.

1. La presentación de la declaración por vía
telemática a través de Internet podrá ser
efectuada bien por el propio declarante o bien
por un tercero que actúe en su representación,
de acuerdo con lo establecido en los artículos
79 a 81, ambos inclusive, del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por Real decreto 1065/2007, de 27
de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de
27 de mayo, por la que se establecen los
supuestos y condiciones en que podrá hacerse
efectiva la colaboración social en la gestión
de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros
documentos tributarios.
2. La presentación telemática estará sujeta a
las siguientes condiciones:
a) El declarante deberá disponer de Número
de Identificación Fiscal (NIF) y estar identificado en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores con carácter previo a la
presentación del modelo de autoliquidación.
b) El declarante deberá tener instalado en el
navegador
un
certificado
electrónico
X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o cualquier otro certificado electrónico
admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto
en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo,
por la que se establecen normas específicas
sobre el uso de la firma electrónica en las
relaciones tributarias por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad autorizada para
presentar declaraciones en representación de
terceras personas, será esta persona o entidad
autorizada quien deberá tener instalado en el
navegador su certificado.
c) Para efectuar la presentación telemática el
declarante, o en su caso, el presentador, deberá cumplimentar y transmitir los datos del
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formulario, ajustado al modelo 202, que
estará disponible en la sede electrónica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria,
en
la
dirección
electrónica
https://www.agenciatributaria.gob.es.
3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia
se pondrá en conocimiento del presentador de
la declaración por el propio sistema mediante
los correspondientes mensajes de error, para
que proceda a su subsanación.
4. La transmisión telemática del citado modelo deberá realizarse en la misma fecha en
que tenga lugar el ingreso resultante del
mismo. No obstante lo anterior, en el caso de
que existan dificultades técnicas que impidan
efectuar la transmisión telemática de la declaración en la misma fecha del ingreso, podrá
realizarse dicha transmisión telemática hasta
el segundo día hábil siguiente al del ingreso.
Ello no supondrá, en ningún caso, que queden
alterados los plazos de declaración e ingreso
previstos en el artículo 45.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo y en el artículo 6 de
esta orden.
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las autoliquidaciones correspondientes al modelo
202.
1. Si se trata de declaraciones a ingresar el
procedimiento a seguir para su presentación
telemática será el siguiente:
a) El declarante se pondrá en comunicación
con la entidad de depósito que actúa como
colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito) por vía telemática de forma directa, o a
través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o bien acudiendo a sus oficinas, para efectuar el ingreso correspondiente
y facilitar los siguientes datos:
1.º NIF del sujeto pasivo (9 caracteres).
2.º Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos).
3.º Período: 2 caracteres:1P, 2P ó 3P.
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4.º Documento de ingreso: 202.
5.º Tipo de autoliquidación = I Ingreso.
6.º Importe a ingresar (deberá ser mayor que
cero).
La entidad colaboradora, una vez realizado el
ingreso, asignará un Número de Referencia
Completo (NRC) que generará informáticamente mediante un sistema criptográfico que
relacione de forma unívoca el NRC con el
importe ingresado.
Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según
la forma de transmisión de los datos, un
recibo que contendrá, como mínimo, los
datos señalados en el artículo 3.3 de la Orden
EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se
desarrolla parcialmente el Real Decreto
939/2005, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito
que prestan el servicio de colaboración en la
gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
b) El declarante o, en su caso, el presentador
una vez realizada la operación anterior, se
conectará a través de Internet con la sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica
https://www.agenciatributaria.gob.es,
seleccionará, dentro de la presentación de
declaraciones, la declaración a transmitir
(modelo 202), e introducirá el NRC suministrado por la entidad colaboradora.
c) A continuación procederá a transmitir la
declaración con la firma electrónica generada
al seleccionar el certificado previamente
instalado en el navegador a tal efecto.
Si el presentador es una persona o entidad
autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá
una única firma, la correspondiente a su
certificado.
d) Si la declaración es aceptada, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos del formulario
con resultado a ingresar validado con un
código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación.
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En el supuesto de que la presentación fuese
rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso,
se deberá proceder a subsanar los mismos en
el formulario de entrada, o repitiendo la
presentación si el error fuese originado por
otro motivo.
El presentador deberá conservar la declaración aceptada, así como en su caso, el documento de ingreso, debidamente validados con
el correspondiente código seguro de verificación.
2. Si el resultado de la declaración es negativo, se procederá como sigue:
a) El declarante o, en su caso, el presentador
se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet con
la sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en la dirección
electrónica
https://www.agenciatributaria.gob.es y seleccionará el modelo de declaración a transmitir
(modelo 202).
b) A continuación procederá a transmitir la
declaración con la firma electrónica generada
al seleccionar el certificado electrónico previamente instalado en el navegador a tal
efecto.
Si el presentador es una persona o entidad
autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá
una única firma, la correspondiente a su
certificado.
c) Si la declaración es aceptada, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos del formulario
validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y
hora de presentación. En el supuesto de que
la presentación fuese rechazada se mostrará
en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a
subsanar los mismos en el formulario de
entrada, o repitiendo la presentación si el
error fuese originado por otro motivo.
El presentador deberá conservar la declaración
aceptada, debidamente validada con el correspondiente código seguro de verificación.

3. Si el resultado de la autoliquidación correspondiente al modelo 202 es a ingresar y
se presenta con solicitud de compensación,
aplazamiento o fraccionamiento, será de
aplicación lo previsto en los artículos 71 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 55 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, y en los artículos 65 de la Ley
58/2003, General Tributaria y 44 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación,
respectivamente.
El procedimiento de transmisión telemática
de las declaraciones con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, reconocimiento de
deuda con solicitud de compensación o simple reconocimiento de deuda será el previsto
en los apartados anteriores, con la particularidad de que los declarantes deberán conectarse, y enviar el documento correspondiente
establecido en la normativa para cada tipo de
solicitud de las mencionadas anteriormente,
al registro electrónico de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, de acuerdo con
lo previsto en la Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la
que se crea la sede electrónica y se regulan
los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; una vez
enviado correctamente el documento que
corresponda la Agencia Tributaria devolverá
en pantalla un número de referencia que
obligatoriamente deberá ser consignado al
enviar dichas autoliquidaciones.
Artículo 6. Plazo para efectuar el pago
fraccionado a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español.
La presentación de la autoliquidación modelo
202, pago fraccionado a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades o del Impuesto sobre la
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Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas
en el extranjero con presencia en territorio
español, se efectuará, durante los primeros
veinte días naturales de los meses de abril,
octubre y diciembre de cada año natural.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
A la entrada en vigor de esta Orden quedará
derogada la Orden HAC/540/2003, de 10 de
marzo, por la que se aprueban los modelos
202, 218 y 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática, y se modifica la
regulación de la colaboración social en la
presentación telemática de las declaracionesliquidaciones correspondientes a los modelos
115, 117, 123, 124, 126 y 128 y de las declaraciones correspondientes a los resúmenes
anuales de retenciones, modelos 180 y 193,
con excepción de la totalidad de los apartados
tercero y cuarto y de la parte de los apartados
noveno, décimo y undécimo relativa a la
regulación de las condiciones generales,
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procedimiento de presentación telemática y
plazos de presentación del modelo 222.
Disposición final primera. Modificación de
la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio,
por la que se desarrolla parcialmente el
Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En el anexo II, Código 022 autoliquidaciones
especiales, se elimina el siguiente modelo de
declaración:
Código de modelo: 218.
Denominación: «IS E IRNR PAGO FRACCIONADO GRANDES EMPRESAS».
Períodos de ingreso: 1P, 2P,3P.
Disposición final segunda. Entrada en
vigor.
La presente orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 11 de marzo de 2010.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de
Economía y Hacienda, Elena Salgado Méndez.
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VI.6.
REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo, por el que se
desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de
ensayos para el control de calidad de la edificación, para
el ejercicio de su actividad.
(BOE 22 abril de 2010)
La nueva legislación sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio obliga a
adecuar la regulación de las entidades y los
laboratorios de control de calidad de la edificación, atendiendo a la nueva redacción del
artículo 14 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en
la redacción dada por el artículo 15 de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que transpone parcialmente
a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los
servicios en el mercado interior.
El artículo 14 de la Ley 38/1999 se refiere a
las entidades de control de calidad de la
edificación y los laboratorios de ensayos para
el control de calidad de la edificación, estableciendo las obligaciones de las entidades de
control de calidad de la edificación y de los
laboratorios de ensayos para el control de
calidad de la edificación, y autoriza al desarrollo reglamentario de los requisitos técnicos
exigibles para el ejercicio de su actividad en
todo el territorio español.
Las entidades de control de calidad de la
edificación no disponían, hasta el momento,
de desarrollo reglamentario básico de ámbito
estatal que definiera los requisitos exigibles
para la adecuada prestación de la asistencia
técnica prevista en dicho artículo, por lo que
su campo actuación se amplía.
Por el contrario, la actuación de los laboratorios de ensayos para el control de la calidad

de la edificación ha sido ampliamente regulada desde 1974, cuando se aprobó el Decreto
2215/1974, de 20 de julio, sobre homologación de laboratorios para el control de calidad
de la edificación, y sus disposiciones de
desarrollo. Tras el traspaso de competencias a
las comunidades autónomas, esta legislación
fue sustituida por el Real Decreto 1230/1989,
de 13 de octubre, por el que se aprobaron las
disposiciones reguladoras generales de la
acreditación de laboratorios de ensayos para
el control de calidad de la edificación, y sus
disposiciones de desarrollo.
El presente real decreto, en aplicación del
artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, por el que se da nueva redacción al
artículo 14 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
desarrolla reglamentariamente dicho artículo
14, y determina, con carácter básico, los
requisitos de índole técnica y formal que
deben satisfacer las entidades de control de
calidad de la edificación y los laboratorios de
ensayos para el control de calidad de la edificación para el ejercicio de su actividad. Al
efecto define, tanto los procedimientos y
métodos de inspección o ensayo que utilizan
en su actividad tales entidades y laboratorios
y las exigencias relativas a capacidad, personal, medios y equipos adecuados y, en el caso
de los laboratorios, las condiciones de seguridad, técnicas y ambientales, exigibles a las
instalaciones del establecimiento físico donde
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realizan su actividad, como el contenido de la
declaración responsable o los procedimientos
para la justificación de la implantación del
sistema de gestión de la calidad.
A tal fin, se introduce el concepto de declaración responsable que deben presentar las
entidades de control de calidad de la edificación y los laboratorios de ensayos para el
control de la calidad de la edificación, ante el
organismo competente de la comunidad
autónoma en la que se ubique la sede social o
profesional de la entidad o el establecimiento
físico del laboratorio. De esta forma, se posibilita el ejercicio inmediato de la actividad,
reduciendo las cargas administrativas y simplificando el procedimiento.
Para la plena efectividad y seguridad del
sistema, se prevé un régimen de inspección
por las comunidades autónomas competentes
sobre los requisitos definidos en este real
decreto, al que deben someterse las entidades
de control de calidad y los laboratorios de
ensayos para el control de calidad de la edificación, con el fin de acreditar el principio de
calidad de los servicios.
La determinación de los requisitos que deben
satisfacer las entidades de control de calidad
y los laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificación permite promover
un elevado nivel de la calidad de sus servicios e incentivar que los prestadores aseguren
de forma voluntaria la calidad de los mismos,
por medio de la evaluación o certificación de
sus actividades por parte de organismos
independientes.
Para proporcionar la máxima transparencia de
las actuaciones de las entidades de control de
calidad de la edificación y de los laboratorios
de ensayos para el control de calidad de la
edificación entre los agentes de la edificación
que puedan requerir sus servicios, se modifica el artículo 4 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, para
permitir la inscripción en el Registro General
del Código Técnico de la Edificación de las
entidades de control de calidad de la edificación y de los laboratorios de ensayos para el

control de calidad de la edificación que cumplan los requisitos del presente real decreto.
A efectos de información, control, inspección
e investigación y con el fin de garantizar la
supervisión de las entidades de control de
calidad y de los laboratorios de ensayos para
el control de calidad de la edificación y de
sus servicios, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se facilita la
cooperación entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado
mediante la modificación del Real Decreto
315/2006, de 17 de marzo, por el que se creó
el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación
y Calidad de la Edificación, con el fin de
constituir la Subcomisión Administrativa
para la Calidad de la Edificación, como órgano dependiente de la Comisión para la Calidad de la Edificación, creada en virtud del
artículo 3 de dicho real decreto.
En la tramitación de este real decreto se han
cumplido los trámites establecidos en la Ley
50/1997, de 27de noviembre, del Gobierno,
se ha oído a las comunidades autónomas y a
las entidades representativas de las entidades
de control de calidad de la edificación y de
los laboratorios de ensayos para el control de
la calidad de la edificación, así como a las
asociaciones profesionales y a los sectores
afectados.
El presente real decreto establece, con carácter de normativa básica estatal, los requisitos
que deben satisfacer las entidades de control
de calidad de la edificación y los laboratorios
de ensayos para el control de calidad de la
edificación, en desarrollo de lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y
considerando que dicha norma con rango
legal no resulta ser el instrumento idóneo
para regular tales requisitos, dado su carácter
técnico, por lo que precisan, atendiendo a su
contenido, ser regulados mediante norma
reglamentaria.
Este real decreto tiene carácter básico y se
dicta al amparo de las competencias que se
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atribuyen al Estado en los artículos
149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución
Española, en materia de bases y coordinación
general de la sanidad, protección del medio
ambiente y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de
Vivienda, previa aprobación de la Ministra de
la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 30 de marzo
de 2010,

DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto tiene por objeto
establecer, con carácter básico, los requisitos
exigibles a las entidades de control de calidad
de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación previstos en el artículo 14 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación, para el ejercicio de su
actividad en todo el territorio español.
2. Estos requisitos no serán exigibles a las
entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el
control de calidad de la edificación establecidos en otro Estado Miembro del Unión Europea, cuya prestación de servicios se realizará
de acuerdo con lo previsto en la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio.
Artículo 2. Definiciones.
A efecto de este real decreto se entenderá
por:
1. Órgano competente: es el organismo designado por la comunidad autónoma.
2. Declaración responsable: es el documento
suscrito por el titular de la entidad de control
de calidad de la edificación y del laboratorio
de ensayos para el control de calidad de la
edificación o su representante legal, en el que
manifiesta, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos exigibles para el
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ejercicio de la actividad, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se
compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo que mantenga su actividad
como entidad de control de calidad de la
edificación o como laboratorio de ensayos
para el control de calidad de la edificación.
3. Auditoría: informe de una revisión del
sistema de gestión de la calidad que tiene
implantado una entidad de control de calidad
de la edificación de acuerdo con la norma
UNE EN ISO/IEC 17020 o un laboratorio de
ensayos para el control de calidad de la edificación, de acuerdo con la norma UNE EN
ISO/IEC 17025, que incluye una valoración
del cumplimiento de los requisitos exigibles a
dicho sistema, de carácter interno, cuando lo
emite por la propia empresa, o externo, emitido por un organismo especializado e independiente designado o reconocido por el
Órgano competente, en virtud de las evaluaciones favorables de su competencia para la
realización de estas auditorías.
4. Evaluación técnica: informe sobre la aplicación de los procedimientos implantados por
la entidad de control de calidad de la edificación o por el laboratorio de ensayos para el
control de calidad de la edificación para la
prestación de la asistencia técnica que declara
y su adecuación a los requisitos exigibles,
emitido por un organismo especializado e
independiente, designado o reconocido por el
Órgano competente en virtud de las evaluaciones favorables de su competencia para la
realización de estas evaluaciones técnicas.
5. Certificación: documento de justificación
técnica de la adecuación continua del sistema
de gestión de la calidad y de los procedimientos implantados por la entidad de control
de calidad de la edificación o por el laboratorio de ensayos para el control de calidad de la
edificación a los requisitos exigibles para la
prestación de la asistencia técnica que declara
prestar, concedido por un organismo especializado e independiente, designado o reconocido por el Órgano competente en virtud de
las evaluaciones favorables de su competen-
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cia para la realización de estas certificaciones.
Artículo 3. Requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a
los laboratorios de ensayos para el control de
calidad de la edificación.
1. Las entidades de control de calidad, en lo
sucesivo «entidades», deberán satisfacer los
requisitos técnicos exigibles que se recogen
en el anexo I, en el ámbito de los campos de
actuación en las que vayan a prestar su asistencia técnica.
2. Los laboratorios de ensayos para el control
de calidad, en lo sucesivo «laboratorios»,
deberán satisfacer los requisitos técnicos
exigibles que se recogen en el anexo II para
la realización de los ensayos y pruebas de
servicio en los que vayan a prestar su asistencia técnica.
Artículo 4. Declaración responsable de las
entidades y los laboratorios.
1. Las entidades y laboratorios presentarán
ante el Órgano competente una declaración
responsable con carácter previo al inicio de
su actividad. Esta declaración permitirá, con
carácter indefinido, ejercer su actividad en
todo el territorio español a la entidad como
entidad de control de calidad de la edificación
en los campos en los que declara cumplir los
requisitos exigibles, y al laboratorio como
laboratorio de ensayos para el control de
calidad de la edificación para la realización
de los ensayos y pruebas de servicio para los
que declara cumplir los requisitos exigibles.
2. Las declaraciones se presentarán ante los
Órganos competentes de acuerdo con los
criterios siguientes:
a) Las entidades presentarán la declaración
responsable ante el Órgano competente de la
comunidad autónoma donde tengan su domicilio social o profesional.
b) Los laboratorios presentarán una declaración responsable por cada uno de sus establecimientos físicos desde los que preste sus
servicios, ante el Órgano competente de la
comunidad autónoma donde se ubique.

3. La declaración responsable se adecuará a
lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y
tendrá el contenido siguiente:
a) Los datos identificativos de la entidad o el
laboratorio. Las entidades que presten su
asistencia desde distintos centros, deberán
declarar sus emplazamientos e identificar la
asistencia técnica que prestan desde cada uno
de ellos.
Las entidades incluirán en su declaración los
campos de actuación en las que presten su
asistencia técnica de acuerdo con lo dispuesto
en el anexo I.
Los laboratorios, incluirán en su declaración
la relación de los ensayos y pruebas de servicio en las que vayan a prestar su asistencia
técnica de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo II.
b) Manifestación de que cumple los requisitos exigibles a la entidad o al laboratorio, de
que dispone de la documentación que lo
acredita, y de que se compromete a mantener
su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho ejercicio, de acuerdo con
lo dispuesto en los anexos I y II, respectivamente.
4. La declaración responsable se podrá presentar por los cauces previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 y por vía telemática, y
deberá contener, al menos, los datos de que
figuran en los modelos que se adjuntan en el
anexo III.
A tales efectos, el Ministerio de Vivienda
hará públicos a través de la web ministerial
los citados modelos para la presentación
telemática, junto con los anexos que pueden
adjuntarse.
5. Las entidades y los laboratorios podrán
hacer constar en su declaración responsable,
para su posible valoración por la comunidad
autónoma competente, que disponen de auditorías o evaluaciones técnicas favorables o
de certificaciones.
6. Las entidades y los laboratorios deberán
comunicar cualquier modificación de los
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datos incluidos en la declaración responsable,
en el momento que se produzca el cambio.
Artículo 5. Régimen de inspección de las
entidades y los laboratorios.
1. El Órgano competente velará por el cumplimiento de los requisitos exigibles a entidades o laboratorios, para lo cual podrá comprobar, verificar e investigar los resultados de
la asistencia técnica, así como inspeccionar
sus instalaciones y los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás
circunstancias que se produzcan, de acuerdo
con los procedimientos que, en su caso, desarrolle.
2. Las entidades y los laboratorios justificarán
ante el Órgano competente, en la forma que
se establezca, que tienen implantado un sistema de gestión de la calidad para las actividades de prestación de su asistencia técnica y
que dispone documentación que así lo acredita de acuerdo con los anexos I y II respectivamente.
3. El Órgano competente fomentará y velará
para que exista un elevado nivel de la calidad
de los servicios que deben prestar las entidades y los laboratorios. Para ello, promoverá
que éstos aseguren de forma voluntaria la
calidad de los mismos por medio de la evaluación o certificación voluntaria de sus
actividades por parte de organismos independientes, que acrediten que satisfacen los
requisitos exigibles para la realización de las
actividades propias de las entidades y los
laboratorios mediante auditorías, evaluaciones técnicas y certificaciones o cualquier otro
procedimiento admisible por el Órgano competente.
4. Para ello podrá reducir las inspecciones
que, en su caso, realice, cuando la entidad o
el laboratorio aporten auditorías, evaluaciones técnicas y certificaciones emitidas por un
organismo especializado e independiente,
designado o reconocido por el Órgano competente. Igualmente podrá valorar las acreditaciones concedidas de acuerdo con el Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la in-
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fraestructura para la calidad y la seguridad
industrial, modificado por el Real Decreto
338/2010, de 19 de marzo, en el ámbito de la
calidad y la seguridad industrial, para las
actuaciones de las entidades y laboratorios
que puedan incidir en dicho ámbito.
Artículo 6. Incumplimiento de los requisitos
exigibles a las entidades y los laboratorios.
Al incumplimiento de los requisitos exigibles
a las entidades y los laboratorios por este real
decreto le será aplicable lo previsto en el
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.
Disposición transitoria única. Régimen de
aplicación.
1. Los procedimientos de acreditación de
laboratorios de ensayos para el control de
calidad de la edificación, de conformidad con
el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,
que se hayan iniciado con anterioridad al 27
de diciembre de 2009, fecha de entrada en
vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, se
tramitarán atendiendo a lo siguiente:
a) Si el interesado hubiera presentado o presentase en cualquier fase procedimental anterior a la resolución la oportuna declaración
responsable, el expediente se archivará.
b) Si el interesado manifiesta expresamente
su voluntad de continuar la tramitación, el
expediente se concluirá mediante el otorgamiento o la denegación de la acreditación
solicitada, aunque no resulte indispensable
para el ejercicio de la actividad.
2. Los laboratorios acreditados antes de la
entrada en vigor del presente real decreto, de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1230/1989, de 13 de octubre, y la reglamentación específica de la comunidad autónoma,
seguirán prestando su asistencia técnica mediante la realización de los ensayos incluidos
en las áreas en las que estuviesen acreditados,
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sin necesidad de presentar la declaración
responsable prevista en este real decreto. No
obstante lo dispuesto en la disposición derogatoria del presente real decreto, dichos laboratorios podrán optar durante los tres meses
posteriores a la entrada en vigor de este real
decreto, por realizar los ensayos que se contemplan en la Orden FOM/2060/2002, de 2
de agosto y en la Orden FOM/898/2004, de
30 de marzo, de conformidad con lo exigido
en la normativa de obligado cumplimiento, o
por realizar los métodos de ensayo de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.
Transcurrido el plazo de tres meses citado,
tales laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificación deberán realizar
los ensayos de conformidad con lo dispuesto
en este real decreto.
3. Las entidades de control de calidad de la
edificación que a la entrada el vigor del presente real decreto estén acreditadas por las
comunidades autónomas, de acuerdo con su
propia reglamentación, seguirán prestando su
asistencia técnica sin necesidad de presentar
la declaración responsable.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
1. A partir de la entrada en vigor del presente
real decreto quedan derogadas las disposiciones siguientes:
a. El Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones
reguladoras generales de la acreditación de
Laboratorios de Ensayos para el Control de
Calidad de la Edificación.
b. La Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto,
por la que se aprueban las disposiciones
reguladoras de las áreas de acreditación de
Laboratorios de Ensayos para el Control de
Calidad de la Edificación.
c. La Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo,
por la que se actualizan las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación de
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por
el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación.
El Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo,
por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación se modifica en lo siguiente:
1. Se añade al artículo 3 el apartado siguiente:
«3. Comisión para la Calidad de la Edificación estará asistida por la Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación,
SACE.»
2. Se añade al artículo 6 el apartado siguiente:
«6. La Subcomisión Administrativa para la
Calidad de la Edificación, SACE, estará
compuesta por los siguientes representantes:
– Dos representantes de la Dirección General
de Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, uno de los cuales
desempeñará la Secretaría;
– Un representante de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Fomento;
– Un representante de la Dirección General
de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio;
– Un representante del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas del Ministerio de
Ciencia e Innovación;
– Un representante de la Federación Española
de Municipios y Provincias;
– Un representante de los órganos competentes en materia de vivienda, arquitectura o
calidad de la edificación de cada una de las
comunidades o ciudades autónomas que
decidan integrarse en esta Comisión.
Los representantes anteriores serán designados por los titulares de las unidades a las que
pertenezcan.»
3. Se añade al apartado 2 del artículo 7 el
siguiente párrafo:
«La Subcomisión Administrativa para la
Calidad de la Edificación, SACE, con objeto
de asesorar a la Comisión para la Calidad de
la Edificación, desarrollará las siguientes
funciones:
a) Facilitar la cooperación entre las comunidades autónomas y la Administración Gene-

VI.

ral del Estado, en relación con las actuaciones
de fomento de la calidad en la edificación y
en particular, respecto a las condiciones en
las que presten sus servicios las entidades y
los laboratorios de control de calidad de la
edificación.
b) Proponer la modificación de los requisitos
exigibles a las entidades y los laboratorios, la
modificación de campos de actuación de las
entidades y grupos de ensayos de los laboratorios y la realización de actividades de evaluación y contraste entre los mismos.
c) Proponer el reconocimiento de organismos
que realicen la auditorías, evaluaciones técnicas o certificaciones de las entidades y laboratorios.
d) Proponer procedimientos y documentos de
referencia de carácter prenormativo para la
aplicación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y
del Código Técnico de la Edificación.
e) Participar en los trabajos técnicos de otras
comisiones, grupos de trabajo, comités de
certificación o entornos relacionados con la
calidad de la edificación y realizar las tareas
que, en su caso, le encomiende el Consejo de
la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la
Edificación, su Comisión Permanente o la
Comisión para la Calidad de la Edificación.»
4. El artículo 8 queda redactado como sigue:
«1. El Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación y las
Comisiones y Subcomisiones creadas por este
real decreto se regirán, en todo lo no dispuesto en el mismo, conforme a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.»
Disposición final segunda. Modificación del
Código Técnico de la Edificación (CTE),
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
La parte I del Código Técnico de la Edificación (CTE) se modifica en lo siguiente:
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Se añade al apartado 4 del artículo 4 el punto
siguiente:
«d) Las entidades de control de calidad de la
edificación y los laboratorios de ensayos para
el control de calidad de la edificación acreditados, así como los que presenten una declaración responsable desde la entrada el vigor
de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, el 27
de diciembre de 2009.
También se inscribirán los documentos relacionados con las actuaciones de estas entidades y laboratorios siguientes:
− Los modelos para la presentación telemática de las declaraciones responsables de las
entidades y laboratorios para el control de
calidad de la edificación.
− Los contenidos detallados de determinados
campos de actuación de las entidades, junto
con los procedimientos de actuación aplicables.
− Las relaciones actualizadas de los ensayos
de los laboratorios y sus normas o procedimiento de ejecución, así como los modelos de
relaciones de ensayos que el laboratorio
puede adjuntar a su declaración responsable
para detallar los ensayos que realiza dentro de
cada campo de actuación.
− Los procedimientos detallados de gestión
de los ensayos de los laboratorios.
− La relación de los organismos que pueden
realizar, las auditorías y evaluaciones técnicas de entidades y laboratorios.
− La relación de organismos aceptados para
la concesión de las certificaciones para las
entidades y laboratorios.»
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto tiene carácter básico y se
dicta al amparo de las competencias que se
atribuyen al Estado en los artículos
149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución
Española, en materia de bases y coordinación
general de la sanidad, protección del medio
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ambiente y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Dado en Palma, el 31 de marzo de 2010.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Vivienda,
BEATRIZ CORREDOR SIERRA

ANEXO I
Requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificación
1. Las entidades de control de calidad de la
edificación deben satisfacer los requisitos
siguientes:
a. Identificar los campos de actuación en los
que vayan a prestar su asistencia técnica,
conforme a lo indicado en el apartado A de
este anexo.
b. Tener implantado un sistema de gestión de
la calidad conforme con la norma UNE EN
ISO/IEC 17020 «Criterios generales para el
funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección», que defina
los procedimientos de verificación que utiliza
para prestar la asistencia técnica en los campos en las que declaran actuar, así como la
capacidad, personal, medios y equipos adecuados para ello.
2. Complementariamente a lo anterior, las
entidades podrán asegurar de forma voluntaria la calidad de su asistencia técnica mediante la evaluación o certificación voluntaria
de sus actividades.
A. Campos de actuación
1. El contenido de los campos de actuación
incluirá, entre otros, los aspectos de la calidad
de la edificación siguientes:
a. estudios de terreno y del estado de conservación de los edificios;

b. verificación del cumplimiento del CTE y
demás normativa aplicable, en edificios de
nueva construcción o en la rehabilitación de
los mismos;
c. evaluación de las prestaciones del edificio
a lo largo de su vida útil para verificar el
cumplimiento de cada una de las exigencias
básicas de la edificación del CTE y demás
normativa aplicable;
d. supervisión de la certificación de la eficiencia energética de los edificios;
e. evaluación de la prestaciones de sostenibilidad, funcionales y espaciales del los edificios.
2. Las entidades establecerán el alcance de su
prestación técnica en las fases de proyecto, de
la ejecución de las obras y de la vida útil del
edificio en las que interviene.
B. Requisitos de los sistemas de gestión de la
calidad de las entidades
1. El sistema de gestión de la calidad que la
entidad tendrá implantado debe satisfacer, al
menos, los criterios siguientes:
a. Identificar los campos de actuación en los
que vaya a prestar su asistencia técnica, conforme a lo indicado en este anexo.
b. Definir los procedimientos de verificación
necesarios para prestar la asistencia técnica
en los campos identificados previamente.
c. Disponer de los medios materiales necesarios, así como de personal con la adecuada
formación profesional, técnica y reglamentaria, para el desempeño de estas actividades.
d. Demostrar que dispone de la solvencia
técnica necesaria para la prestación de asistencia técnica declarada, mediante el cumplimiento de los requisitos exigibles.
e. La entidad debe establecer y mantener
procedimientos para la identificación, recopilación, codificación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de
los registros de la calidad y los registros
técnicos. Los registros de la calidad deben
incluir los informes de las auditorías internas
y de las revisiones por la dirección, así como
los registros de las acciones correctivas y
preventivas.

VI.

f. Asegurar su independencia, imparcialidad e
integridad.
2. El sistema de la gestión de la calidad de la
entidad tendrá, al menos, la documentación
siguiente:
a. Documentos que definan los campos de
actuación en los que la entidad presta la
asistencia técnica, con indicación de las fases
en las que actúa: el proyecto, la ejecución de
las obras y la vida útil del edificio.
b. Manual de calidad, que incluirá el alcance
del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles del mismo, los procedimientos generales documentados, la descripción de la interacción entre los procesos del
sistema y el control de la documentación y de
los registros establecidos para evidenciar la
conformidad con los requisitos del sistema.
c. Documentos relativos a los procedimientos
y registros de verificación de la calidad necesarios para prestar la asistencia técnica en
cada uno de los campos de actuación en los
que declara prestar su asistencia técnica.
d. Además se podrá incluir entre la documentación del sistema de gestión de la calidad, la siguiente:
− La que acredite que dispone de auditorías
internas o externas, evaluaciones técnicas
favorables o de certificaciones a que se refiere el artículo 2 del presente real decreto.
− la justificación que acredite tener un seguro
de responsabilidad u otros instrumentos de
garantía como avales o fianzas, adecuados a
las asistencias técnicas que presta.

ANEXO II
Requisitos exigibles a los laboratorios
de ensayos para el control de calidad
de la edificación
1. Los laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificación deben satisfacer
los requisitos siguientes:
a. Relacionar e identificar los ensayos y
pruebas de servicio que realicen conforme a
lo indicado en este anexo.
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b. Tener implantado un sistema de gestión de
la calidad de acuerdo con la norma UNE EN
ISO/IEC 17025 «Requisitos generales para la
competencia los laboratorios de ensayo», que
defina los procedimientos y métodos que
utiliza en la realización de los ensayos y
pruebas de servicio en las que preste su asistencia técnica, así como la capacidad, personal, medios y equipos adecuados para ello.
c. Cumplir las condiciones de seguridad,
técnicas y medio ambientales exigibles a este
tipo de instalaciones.
2. Complementariamente a lo anterior, los
laboratorios podrán asegurar de forma voluntaria la calidad de su asistencia técnica
mediante la evaluación o certificación voluntaria de sus actividades.
A. Ensayos y pruebas de servicio
Los laboratorios definirán la relación de
ensayos y pruebas de servicio para el control
de la calidad de la edificación que realicen
que, con carácter indicativo, se agrupan como
sigue:
a. Ensayos de geotecnia.
b. Ensayos de viales.
c. Ensayos de pruebas de servicio.
d. Ensayos de estructuras de hormigón estructural.
e. Ensayos de estructuras de acero estructural.
f. Ensayos de obras de albañilería.
B. Requisitos de los sistemas de gestión de la
calidad de los laboratorios
1. El sistema de gestión de la calidad que el
laboratorio tendrá implantado, debe satisfacer
los criterios siguientes:
a. El personal deberá tener la titulación, la
formación y los conocimientos necesarios
para desempeñar las funciones que se le
asignen en el laboratorio. Para ello el sistema
de calidad del laboratorio preverá la cualificación de cada puesto, el plan de formación
del personal y los registros correspondientes.
b. Las instalaciones del laboratorio donde se
realizan los ensayos, incluidas, entre otras, las
fuentes de energía, iluminación y condiciones
ambientales, deben permitir y facilitar la
correcta realización de los ensayos.
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c. Los laboratorios utilizarán los métodos de
ensayo y de calibración, en su caso, normalizados. El laboratorio debe disponer de instrucciones sobre el uso y el funcionamiento
de todos los equipos relevantes.
d. El laboratorio debe estar equipado con
todos los medios de muestreo y equipos de
medida y ensayo necesarios para la correcta
realización de los ensayos y calibraciones, en
su caso, y procesamiento y análisis de datos
sobre ensayos en lo que presta su asistencia
técnica.
e. Los equipos de medida y de ensayo utilizados en el laboratorio deberán ser verificados
y, en su caso calibrados, antes de su puesta en
servicio y posteriormente cuando lo señale el
programa de mantenimiento, verificación y
calibración del laboratorio.
f. Cuando un laboratorio subcontrate ensayos
contenidos en un campo técnico por motivos
imprevistos, el trabajo debe asignarse a otro
laboratorio que cumpla los requisitos exigibles. El laboratorio debe informar por escrito
al cliente de la situación y, cuando proceda,
obtener la aprobación del cliente, preferiblemente por escrito. El laboratorio remitirá las
actas de resultados del laboratorio subcontratado a su cliente.
g. El laboratorio debe establecer y mantener
procedimientos para la identificación, recopilación, codificación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de
los registros de la calidad y los registros
técnicos. Los registros de la calidad deben
incluir los informes de las auditorías internas
y de las revisiones por la dirección, así como
los registros de las acciones correctivas y
preventivas.
h. Los resultados de cada ensayo, o serie de
ensayos por el laboratorio, deben ser informados en forma exacta, clara, no ambigua y
objetiva, de acuerdo con las instrucciones
específicas de los métodos de ensayo.
i. Asegurar su independencia, imparcialidad e
integridad.
2. El sistema de la gestión de la calidad del
laboratorio tendrá, al menos, la documentación siguiente:

a. Relación de los ensayos y pruebas de servicio con los que el laboratorio presta la
asistencia técnica requerida.
b. Manual de calidad que incluirá el alcance
del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles del mismo, los procedimientos generales documentados, la descripción de la interacción entre los procesos del
sistema y el control de la documentación y de
los registros establecidos para evidenciar la
conformidad con los requisitos del sistema.
c. Documentación que justifique que el establecimiento donde realiza la actividad como
laboratorio cumple las condiciones de seguridad, técnicas y medio ambientales exigibles a
este tipo de instalaciones.
d. Documentos relativos a los procedimientos
y registros de verificación de la calidad necesarios para la realización de los ensayos o
pruebas de servicio indicados en su declaración responsable.
e. Los certificados de calibración externa e
interna de los equipos de ensayo.
f. Además, se podrá incluir entre la documentación del sistema de gestión de la calidad, la siguiente:
− La que acredite que dispone de auditorías
internas o externas, evaluaciones técnicas
favorables o de certificaciones a que se refiere el artículo 2 del presente real decreto.
− La justificación que acredite tener un seguro de responsabilidad u otros instrumentos de
garantía como avales o fianzas, adecuados a
las asistencias técnicas que presta.

ANEXO III
Modelos de «declaración responsable»
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
DE LA EDIFICACIÓN
La entidad
Don/Doña, con DNI n.º ________________,
como representante legal de la entidad citada,
con domicilio social en C/ ______________
____________________________________,

VI.

núm., código postal _________, localidad
_________________y CIF ______________
DECLARA:
– Que la entidad cumple las condiciones
establecidas en el Real Decreto ______/2010,
de ____ de ____________________, por el
que se desarrollan los requisitos exigibles a
las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos
para el control de calidad de la edificación
para el ejercicio de su actividad.
– Que dispone de la documentación que así lo
acredita de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo I del citado real decreto:
– Que presta su asistencia técnica en las
campos de actuación y en las fases del proyecto, la ejecución de las obras o la vida útil
del edificio siguientes
– Campo
Fase
– Campo
Fase
– Campo
Fase
– Campo
Fase
– Que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente
al ejercicio o desarrollo de la actividad y a
notificar al Órgano Competente cualquier modificación que afecte a la presente declaración.
En a ____ de _________________ de 20___
(Firma y sello)
Fdo.:...........................
(Nombre y apellidos)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL
LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN
El laboratorio
Don/Doña, con DNI n.º ________________,
como representante legal del laboratorio
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citado, con establecimiento físico desde el
que presta sus servicios en C/ ____________
____________________________________,
núm., código postal _________, localidad
_________________y CIF ______________
DECLARA:
– Que este establecimiento físico cumple las
condiciones establecidas en el Real Decreto
_______/2010, de _____ de _____________,
por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de
la edificación y a los laboratorios de ensayos
para el control de calidad de la edificación
para el ejercicio de su actividad.
– Que dispone de la documentación que así lo
acredita de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo II del citado real decreto.
– Que presta su asistencia técnica en:
1. En los ensayos y pruebas de servicio de
los campos que figuran en el anexo II del
citado Real Decreto, que se detallan a continuación:
– Ensayos de
Ensayos reglamentarios
Otros ensayos:
– Ensayos de
Ensayos reglamentarios
Otros ensayos:
– Ensayos de
Ensayos reglamentarios
Otros ensayos:
2. En los ensayos y pruebas de servicio que
se señalan en las relaciones de ensayos que se
adjuntan.
– Que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio o desarrollo de la actividad
y a notificar al Órgano Competente cualquier
modificación que afecte a la presente declaración.
En a ____ de _________________ de 20___
(Firma y sello)
Fdo.:...........................
(Nombre y apellidos)
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VI.7.
ORDEN EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación,
se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática, y se
modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre,
por la que se aprueban el modelo 309 de declaraciónliquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y otras normas tributarias.
(BOE 29/03/2010)

La Orden HAC/360/2002, de 19 de febrero,
aprobó el modelo 349, de Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
que se ha venido utilizando hasta la aprobación de la presente Orden ministerial, el cual
se adaptaba a la regulación prevista en los
artículos 78 a 81 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
La Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12
de febrero, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta al lugar de la
prestación de servicios con efectos a partir
del 1 de enero de 2010, introduce importantes
novedades por lo que se refiere a los estados
recapitulativos regulados en los artículos 262
a 271, ambos inclusive, de la citada Directiva
2006/112/CE. Amplía el ámbito subjetivo de
los sujetos pasivos y personas jurídicas que
no tengan la condición de sujeto pasivo que
se deben relacionar en el estado recapitulativo, incluyendo aquellos a quienes hayan
prestado servicios que no están exentos del
IVA en el Estado miembro en el que la transacción está gravada. Por otra parte, el artículo 266 de la Directiva 2006/112/CE habilita a los Estados miembros para establecer
estados recapitulativos que contengan más
información.

La Directiva 2008/117/CE del Consejo, de 16
de diciembre, relativa al sistema común del
Impuesto sobre el Valor Añadido, a fin de
combatir el fraude fiscal vinculado a las
operaciones intracomunitarias, modifica el
artículo 263 de la Directiva 2006/112/CE, de
28 de noviembre, estableciendo la obligación
de presentar un estado recapitulativo por cada
mes natural, en un plazo no superior a un mes
y con arreglo a las condiciones que establezcan los Estados miembros. Asimismo, autoriza a los Estado miembros a determinar las
condiciones y límites que permitan a los
sujetos pasivos presentar el estado recapitulativo para cada trimestre civil, en un plazo
que no exceda de un mes a partir del final del
trimestre, siempre que el importe total trimestral de entregas de bienes o prestaciones
de servicios no supere determinado límite
cuantitativo.
La transposición de las dos Directivas indicadas ha supuesto la modificación de los artículos 78 a 81, ambos inclusive, del Reglamento del Impuesto, por medio de los que se
regula la obligación de presentar la Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como su contenido, lugar y
plazo de presentación. Dicha modificación ha
sido llevada por el artículo primero del Real
Decreto 192/2010, de 26 de febrero, de modi-
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ficación del Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y del
Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, aprobado por Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, para la incorporación de determinadas directivas comunitarias.
En primer lugar se introduce como novedad
la obligación de presentar la declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias por parte de aquellos empresarios o profesionales que realicen operaciones de prestación intracomunitaria de servicios, y haciendo uso de la habilitación contenida en el
artículo 266 de la Directiva 2006/112/CE, se
amplía dicha obligación a los empresarios o
profesionales que realicen adquisiciones
intracomunitarias de servicios, tal y como
estas se definen en el Reglamento del Impuesto. Por tanto, deben incluirse este tipo de
operaciones de servicios dentro del contenido
de la declaración recapitulativa. Asimismo, se
modifica el período de declaración, que con
carácter general corresponderá a cada mes
natural. No obstante, también podrá ser trimestral, anual y excepcionalmente bimestral,
cuando concurran determinadas circunstancias establecidas en los apartados 2 y 4 del
artículo 81 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido. Todo ello determina
la obligación de aprobar un nuevo modelo
349 de Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, que se ajuste a la
normativa vigente a partir del 1 de enero de
2010.
Asimismo, la nueva redacción del apartado
cuatro del artículo 5 de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, introducida por la
Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se
trasponen determinadas Directivas en el
ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes para adaptarla a la normativa
comunitaria, otorga la condición de empresarios o profesionales actuando como tales,

respecto a todos los servicios intracomunitarios que les sean prestados, a las personas
jurídicas que no actúen como empresarios o
profesionales siempre que tengan asignado un
número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido suministrado
por la Administración española. Al obtener
tal condición vendrían obligados a presentar
todas y cada una de las autoliquidaciones
periódicas del Impuesto. Para evitar esa carga
innecesaria el Real Decreto 192/2010, de 26
de febrero, ha dado una nueva redacción al
número 3.º del apartado 7 del artículo 71 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido permitiendo que dichas entidades
liquiden el Impuesto mediante la presentación
de liquidaciones especiales de carácter no
periódico, modelo 309. Por ello, es necesario
modificar la orden ministerial que aprueba
dicho modelo para incluir dentro de sus presentadores a las citadas personas jurídicas.
Con el fin de preservar el carácter reservado
de los datos con trascendencia tributaria
obtenidos por la Administración a través del
modelo 303 de autoliquidación del Impuesto
sobre el Valor Añadido, se ha considerado
necesario que el «Ejemplar para la entidad
colaboradora» de dicho modelo contenga
exclusivamente los datos identificativos del
declarante, el ejercicio, período y el resultado
de la autoliquidación. Por ello, se modifica el
anexo I de la Orden EHA/3786/2008, de 29
de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto
sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis
del Reglamento del IVA y sujetos pasivos
ocasionales y se modifican los anexos I y II
de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos
322 de autoliquidación mensual, modelo
individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, así como otra normativa
tributaria.
Por último, con el objeto de que en las declaraciones presentadas por teleproceso sea
posible generar un código seguro de verifica-
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ción, tanto para aquellas que sean erróneas
como para las correctas, se ha introducido la
oportuna modificación en la Orden de 21 de
diciembre de 2000, por la que se establece el
procedimiento para la presentación por teleproceso de las declaraciones correspondientes
a los modelos 187, 188, 190, 193, 194, 196,
198, 296, 345 y 347.
El artículo 81 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,
dispone que la declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias se realizará en
el lugar, forma y a través del modelo aprobado por el Ministro de Economía y Hacienda.
Asimismo, el artículo 117 del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el real Decreto 1065/2007, de
27 de julio, habilita, en el ámbito del Estado,
al Ministro de Economía y Hacienda para
aprobar los modelos de declaración, autoliquidación y comunicación de datos, así como
establecer la forma, lugar y plazos de su
presentación.
En su virtud dispongo:
Artículo 1. Aprobación del modelo 349.
1. Se aprueba el modelo 349 de «Declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias» que figura en el anexo I de la presente
Orden. Dicho modelo se compone de:
a) Hoja resumen.
b) Hojas interiores de relación de operaciones
intracomunitarias.
c) Hojas interiores de rectificación de períodos anteriores.
d) Sobre de envío.
Cada una de las hojas de las que se compone
el modelo consta de dos ejemplares, uno para
la Administración y otro para el interesado.
El número identificativo que habrá de figurar
en el modelo 349 para su presentación telemática a través de Internet, en soporte o en
impreso, será un número secuencial cuyos
tres primeros dígitos se correspondan con el
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código 349. No obstante, las declaraciones
complementarias presentadas por vía telemática que modifiquen el contenido de datos
declarados en otra declaración del mismo
ejercicio, presentada anteriormente, se realizarán desde el servicio de consulta y modificación de declaraciones informativas en la
sede electrónica de la Agencia Tributaria
(https://www.agenciatributaria.gob.es).
En
este caso, la declaración complementaria
quedará identificada por el código seguro de
verificación de su presentación, no siendo
necesario indicar ningún número identificativo.
2. Serán igualmente válidas las declaraciones
que, ajustándose a los contenidos del modelo
aprobado en el apartado 1 de este artículo, se
realicen con el módulo de impresión en papel
blanco que, en su caso y a estos efectos,
elabore la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Para estas declaraciones deberá
utilizarse el sobre de retorno «Programa de
ayuda», aprobado por el artículo 3.3 de la
Orden EHA/702/2006, de 9 de marzo, por la
que se aprueban los modelos de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
ejercicio 2005, se establecen el procedimiento de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción, se determinan el
lugar, forma y plazos de presentación de los
mismos, así como las condiciones generales y
el procedimiento para su presentación por
medios telemáticos o telefónicos.
Los datos impresos en estas declaraciones
prevalecerán sobre las alteraciones o correcciones manuales que pudieran producirse
sobre los mismos, por lo que éstas no producirán efectos ante la Administración tributaria.
Artículo 2. Obligados a presentar la declaración recapitulativa.
Estarán obligados a presentar la Declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias los empresarios y profesionales que
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realicen cualquiera de las siguientes operaciones:
a) Las entregas de bienes destinados a otro
Estado miembro que se encuentren exentas
en virtud de lo dispuesto en los apartados
uno, dos y tres del artículo 25 de la Ley del
Impuesto.
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes comprendidas en el número 3.º del artículo 9 de la Ley del Impuesto
y, en particular, las entregas ulteriores de
bienes cuya importación hubiera estado
exenta de acuerdo con lo dispuesto en el
número 12.º del artículo 27 de la Ley del
Impuesto.
Quedarán excluidas de las entregas de bienes
a que se refiere este número las siguientes:
1.º Las que tengan por objeto medios de
transporte nuevos realizadas a título ocasional
por las personas comprendidas en la letra e)
del apartado uno del artículo 5 de la Ley del
Impuesto.
2.º Las realizadas por sujetos pasivos del
Impuesto para destinatarios que no tengan
atribuido un número de identificación a
efectos del citado tributo en cualquier otro
Estado miembro de la Comunidad.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de
bienes sujetas al Impuesto realizadas por
personas o entidades identificadas a efectos
del mismo en el territorio de aplicación del
Impuesto.
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes desde otro Estado miembro
a que se refiere el número 2.º del artículo 16 de
la Ley del Impuesto y, en particular, las adquisiciones intracomunitarias de bienes que hayan
sido previamente importados en otro Estado
miembro donde dicha importación haya estado
exenta del Impuesto en condiciones análogas a
las establecidas por el apartado 12.º del artículo 27 de la Ley del Impuesto.
c) Las prestaciones intracomunitarias de
servicios, en las condiciones previstas en el
artículo 79 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
d) Las adquisiciones intracomunitarias de
servicios, en las condiciones previstas en el

artículo 79 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
e) Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que se
refiere el apartado tres del artículo 26 de la
Ley del Impuesto, realizadas en otro Estado
miembro utilizando un número de identificación a efectos de Impuesto sobre el Valor
Añadido asignado por la Administración
tributaria española.
Artículo 3. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que debe ajustarse el
modelo 349.
Se aprueban los diseños físicos a los que
deberán ajustarse los soportes directamente
legibles por ordenador, así como los diseños
lógicos a los que deberán ajustarse los ficheros que contengan la información a suministrar en el modelo 349, tanto en el supuesto de
presentación del mismo mediante soporte
directamente legible por ordenador como por
vía telemática. Ambos diseños, físicos y
lógicos, figuran en el anexo II de la presente
Orden.
En todo caso, la información contenida en el
soporte directamente legible por ordenador
deberá haber sido validada con carácter previo
a su presentación. Dicha validación se realizará utilizando el programa de validación elaborado por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, salvo que, por razones técnicas
objetivas, no resulte posible, en cuyo caso la
validación deberá realizarse en cualquier
Delegación de la mencionada Agencia. En el
supuesto de obligados tributarios adscritos a la
Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de
Grandes Empresas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a quienes, asimismo
por razones técnicas objetivas, no resulte
posible utilizar el programa de validación
elaborado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la mencionada validación
podrá también realizarse en la correspondiente
Delegación Central o Unidad de Gestión.
No obstante lo anterior, cuando el fichero
incluido en el soporte directamente legible
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por ordenador haya sido generado mediante
el Programa de Ayuda elaborado por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, no será preciso efectuar la mencionada
validación previa.
Artículo 4. Formas de presentación del
modelo 349.
La Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias se presentará con arreglo a
los criterios que a continuación se especifican:
a) Las declaraciones que correspondan a
obligados tributarios personas jurídicas que
tengan la forma de sociedades anónimas o
sociedades de responsabilidad limitada o a
obligados tributarios adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a
alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que no contengan más
de 5.000.000 registros, deberán presentarse
por vía telemática a través de Internet, con
arreglo a lo establecido en los artículos 8 y 9
de la presente Orden.
b) Las declaraciones que correspondan a
obligados tributarios no incluidos en la letra
a) anterior y que no contengan más de
5.000.000 registros, deberán presentarse, a
elección del obligado tributario, a través de
alguno de los siguientes medios:
1.º En impreso, siempre que la declaración no
contenga más de 15 registros. En tal caso, la
declaración podrá presentarse tanto en el
formulario ajustado al modelo 349 aprobado
en el artículo 1 de la presente Orden, como en
un impreso generado mediante la utilización,
exclusivamente, del módulo de impresión
desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2.º Por vía telemática a través de Internet, con
arreglo a las condiciones y procedimiento
establecidos en los artículos 8 y 9 de la presente Orden.
c) Las declaraciones que contengan más de
5.000.000 registros, cualquiera que sea la
persona o entidad obligada a su presentación,
deberán presentarse en soporte directamente
legible por ordenador, con arreglo a lo esta-
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blecido en los artículos 6 y 7 de la presente
Orden.
Los soportes directamente legibles por ordenador, que habrán de ser exclusivamente
individuales, deberán cumplir las siguientes
características:
Tipo: DVD-R o DVD+R.
Capacidad: Hasta 4,7 GB.
Sistema de archivos UDF.
De una cara y una capa simple.
Artículo 5. Lugar y procedimiento de presentación del modelo 349 en impreso.
La Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, modelo 349, tanto en el
impreso aprobado en el anexo I de la presente
Orden como en el generado a través del módulo de impresión elaborado por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, se
presentará en la Delegación o Administración
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria correspondiente al domicilio fiscal
del obligado tributario.
La presentación se efectuará, directamente o
por correo certificado, utilizando el sobre de
envío que corresponda de los que se relacionan en el artículo 1 de la presente Orden, en
el cual se habrá introducido previamente la
siguiente documentación:
a) El «ejemplar para la Administración» de la
hoja resumen del modelo 349 debidamente
cumplimentada, en la que deberá adherirse en
el espacio correspondiente la etiqueta identificativa que suministra la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. En el supuesto de
no disponer de etiquetas identificativas se
cumplimentarán la totalidad de los datos de
identificación y se acompañará fotocopia de
la tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.
No obstante lo anterior, no será preciso adjuntar fotocopia del documento acreditativo
del número de identificación fiscal (NIF)
cuando se trate de declaraciones correspondientes a personas físicas que se presenten
personalmente en las oficinas de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, siempre
que acrediten su identidad.
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b) Los «ejemplares para la Administración»
de las hojas interiores del modelo 349 de
relación de operaciones intracomunitarias.
c) Los «ejemplares para la Administración»
de las hojas interiores de rectificación de
períodos anteriores.
Artículo 6. Lugar y procedimiento de presentación del modelo 349 en soporte directamente legible por ordenador.
1. El soporte directamente legible por ordenador deberá presentarse en la Delegación o
Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en cuyo ámbito
territorial esté situado el domicilio fiscal del
declarante, o bien en la Delegación Central
de Grandes Contribuyentes o en la Unidad de
Gestión de Grandes Empresas de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, según
proceda en función de la adscripción del
obligado tributario a una u otra Delegación o
Unidad.
A tal efecto, el obligado tributario deberá
presentar además los siguientes documentos:
Los dos ejemplares, para la Administración y
para el interesado, de la hoja-resumen del
modelo 349, en cada uno de las cuales deberá
adherirse, en el espacio correspondiente, la
etiqueta identificativa que suministre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el supuesto de no disponerse de dichas
etiquetas, se cumplimentarán la totalidad de
los datos de identificación solicitados y se
acompañará fotocopia de la tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.
No obstante lo anterior, no será preciso adjuntar fotocopia del documento acreditativo
del número de identificación fiscal (NIF)
cuando se trate de declaraciones correspondientes a personas físicas que se presenten
personalmente en las oficinas de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, siempre
que acrediten su identidad.
Asimismo, dichos ejemplares deberán estar
debidamente firmados indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos que en la
citada hoja-resumen se solicitan.

Una vez sellados por la oficina receptora, el
declarante retirará el «ejemplar para el interesado» de la hoja-resumen del modelo 349
presentado, que servirá como justificante de
la entrega.
2. Todas las recepciones de soportes legibles
por ordenador serán provisionales, a resultas
de su proceso y comprobación. Cuando no se
ajusten al diseño y demás especificaciones
establecidas en la presente Orden, o cuando
no resulte posible el acceso a la información
contenida en los mismos, se requerirá al
declarante para que en el plazo de diez días
hábiles subsane los defectos de que adolezca
el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que
impidan a la Administración tributaria el
acceso a los datos exigibles, se tendrá por no
válida la declaración informativa a todos los
efectos, circunstancia ésta que se pondrá en
conocimiento del obligado tributario de forma motivada.
3. Por razones de seguridad, los soportes
legibles directamente por ordenador, no se
devolverán, salvo que se solicite expresamente, en cuyo caso se procederá al borrado
y entrega de los mismos u otros similares.
Artículo 7. Identificación de los soportes
directamente legibles por ordenador del
modelo 349.
1. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el
exterior en la que se harán constar los datos
que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:
a) Delegación, Unidad de Gestión de Grandes
Empresas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se efectúe la
presentación individual.
b) Ejercicio.
c) Modelo de presentación: 349.
d) Número identificativo de la hoja-resumen
que se acompaña.
e) Número de identificación fiscal (NIF) del
declarante.
f) Apellidos y nombre, o razón social, del
declarante.
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g) Apellidos y nombre de la persona con
quien relacionarse.
h) Teléfono y extensión de dicha persona.
i) Número total de registros.
Para hacer constar los referidos datos, bastará
consignar cada uno de ellos precedido de la
letra que le corresponda según la relación
anterior.
2. En el supuesto de que el archivo conste de
más de un soporte directamente legible por
ordenador, todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo
«n» el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes
sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), d), e) y f) anteriores.
Artículo 8. Condiciones generales para la
presentación telemática por Internet del
modelo 349.
1. La presentación de la declaración por vía
telemática a través de Internet podrá ser
efectuada bien por el propio declarante o bien
por un tercero que actúe en su representación,
de acuerdo con lo establecido en los artículos
79 a 81, ambos inclusive, del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el real Decreto 1065/2007, de
27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003,
de 27 de mayo, por la que se establecen los
supuestos y condiciones en que podrá hacerse
efectiva la colaboración social en la gestión
de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros
documentos tributarios.
2. Requisitos para la presentación telemática
del modelo 349. La presentación telemática
del modelo 349 estará sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) El declarante deberá disponer de Número
de Identificación Fiscal (NIF).
b) El declarante deberá tener instalado en el
navegador
un
certificado
electrónico
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X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional
de la Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda, de acuerdo con el procedimiento
establecido en los anexos III y VI de la Orden
de 24 de abril de 2000, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, o cualquier otro certificado de entre los que se encuentren admitidos
por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la
Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por
la que se establecen normas específicas sobre
el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
c) Si el presentador es una persona o entidad
autorizada para presentar declaraciones en
representación de terceras personas, deberá
tener instalado en el navegador su certificado
electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica
Nacional de la Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda, o cualquier otro certificado
electrónico admitido en las relaciones de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en los términos previstos en la citada
Orden de 12 de mayo de 2003.
d) Para efectuar la presentación telemática de
la declaración correspondiente al modelo
349, el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberá utilizar previamente
un programa de ayuda para obtener el fichero
con la declaración a transmitir. Este programa
de ayuda podrá ser el desarrollado por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
para la declaración correspondiente al modelo
349 u otro que obtenga un fichero con el
mismo formato.
El contenido de dicho fichero se deberá ajustar a los diseños de registros de tipo 1 y de
tipo 2 establecidos en el anexo II de la presente Orden.
Asimismo, los declarantes que opten por esta
modalidad de presentación, deberán tener en
cuenta las normas técnicas que se requieren
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para efectuar la citada presentación y que se
encuentran recogidas en el anexo II de la
citada Orden de 24 de abril de 2000.
3. Cuando se detecten anomalías de tipo
formal en la transmisión telemática de la
declaración, dicha circunstancia se pondrá en
conocimiento del declarante por el propio
sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
4. En aquellos supuestos en que por razones
de carácter técnico no fuera posible efectuar
la presentación telemática por Internet, en el
plazo a que se refiere el artículo 10 de la
presente Orden, dicha presentación podrá
efectuarse durante los tres días naturales
siguientes al de finalización del mencionado
plazo.
Artículo 9. Procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo
349.
El procedimiento para la presentación telemática de la declaración correspondiente al
modelo 349, será el siguiente:
a) El declarante o presentador se conectará a
la sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es y
seleccionará el concepto fiscal y el tipo de
declaración a transmitir.
b) A continuación, procederá a transmitir la
correspondiente declaración con la firma
electrónica generada al seleccionar el certificado electrónico X.509.V3 expedido por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda, o cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
Si el presentador es una persona o entidad
autorizada para presentar declaraciones en
representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente a su
certificado.
c) Si la declaración es aceptada, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos del registro tipo
1 validados con un código seguro de verifica-

ción de 16 caracteres, además de la fecha y
hora de presentación.
En el supuesto de que la presentación fuese
rechazada, se mostrarán en pantalla los datos
del registro tipo 1, y la descripción de los
errores detectados, debiendo procederse a la
subsanación de los mismos.
El presentador deberá conservar la declaración aceptada, así como el registro tipo 1
debidamente validado con el correspondiente
código seguro de verificación.
d) Con posterioridad a la recepción del fichero
transmitido y con el fin de que la información
sea procesada e incorporada al sistema de
información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correctamente, el Departamento de Informática Tributaria efectuará un
proceso de validación de los datos suministrados telemáticamente, en el que se verificará
que las características de la información se
ajustan a las especificaciones de acuerdo con
los diseños físicos y lógicos descritos en el
anexo II de la presente Orden. Como consecuencia de este proceso, se ofrecerá al obligado tributario, en el servicio de consulta y modificación de declaraciones informativas en la
sede electrónica de la Agencia Tributaria
(https://www.agenciatributaria.gob.es), la información individualizada de los errores detectados en las declaraciones para que pueda
proceder a su corrección.
En caso de que no se hayan subsanado los
defectos observados, se podrá requerir al
obligado para que en el plazo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la
notificación del requerimiento, subsane los
defectos de que adolezca. Transcurrido dicho
plazo sin haber atendido el requerimiento, de
persistir anomalías que impidan a la Administración tributaria el conocimiento de los
datos, se le tendrá, en su caso, por no cumplida la obligación correspondiente y se procederá al archivo sin más trámite.
Artículo 10. Plazo de presentación del
modelo 349.
1. Con carácter general, la declaración recapitulativa comprenderá las operaciones reali-
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zadas en cada mes natural, y se presentará
durante los veinte primeros días naturales del
mes inmediato siguiente al correspondiente
período mensual, salvo la correspondiente al
mes de julio, que podrá presentarse durante el
mes de agosto y los veinte primeros días
naturales del mes de septiembre, y la correspondiente al mes de diciembre, que deberá
presentarse durante los 30 primeros días
naturales del mes de enero.
2. Cuando ni durante el trimestre de referencia ni en cada uno de los cuatro trimestres
naturales anteriores el importe total de las
entregas de bienes y prestaciones de servicios
que deban consignarse en la declaración
recapitulativa sea superior a 50.000 euros,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
la declaración recapitulativa deberá presentarse durante los veinte primeros días naturales del mes inmediato siguiente al correspondiente período trimestral, salvo la del último
trimestre del año, que deberá presentarse
durante los treinta primeros días naturales del
mes de enero.
Si al final de cualquiera de los meses que
componen cada trimestre natural se superara
el importe mencionado en el párrafo anterior,
deberá presentarse una declaración recapitulativa para el mes o los meses transcurridos
desde el comienzo de dicho trimestre natural
durante los veinte primeros días naturales
inmediatos siguientes, de acuerdo con el
siguiente criterio:
a) Si se supera el importe mencionado en el
párrafo anterior en el primer mes del trimestre natural, deberá presentarse una declaración mensual incluyendo las operaciones
realizadas en dicho mes.
b) Si se supera el importe mencionado en el
párrafo anterior en el segundo mes del trimestre natural, deberá presentarse una declaración mensual, en la que se incluirán las
operaciones correspondientes a los dos primeros meses del trimestre y se incorporará
una marca en la que se indique que se trata de
un trimestre truncado.
3. La declaración recapitulativa se referirá al
año natural y se presentará durante los treinta
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primeros días naturales del mes de enero
siguientes a dicho año, cuando concurran las
dos circunstancias siguientes:
a) Que el importe total de las entregas de
bienes y prestaciones de servicios, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, realizadas
durante el año natural anterior no sea superior
a 35.000 euros.
b) Que el importe total de las entregas de
bienes, que no sean medios de transporte
nuevos, exentas del impuesto de acuerdo con
lo dispuesto en los apartados uno y tres del
artículo 25 de la Ley del Impuesto realizadas
durante el año natural anterior, no sea superior a 15.000 euros.
Disposición transitoria única. Umbral para
la presentación de la Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido durante 2010 y 2011.
El umbral a que se refiere el artículo 10.2 de
la presente Orden, será de 100.000 euros para
las declaraciones recapitulativas correspondientes a los años 2010 y 2011.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
1. La Orden HAC/360/2002, de 19 de febrero, por la que se aprueba el modelo 349, de
declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática y se regula la colaboración social en la presentación telemática de
la declaración anual de operaciones con
terceras personas, modelo 347, y el artículo
undécimo de la Orden EHA/3061/2005, de 3
de octubre, por la que se establecen las condiciones y el procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 038 y el
procedimiento para la presentación telemática
por teleproceso de las declaraciones correspondientes al modelo 180, se regula el lugar,
plazo y forma de presentación de la declara-
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ción-resumen anual correspondiente al modelo 392 y se modifican determinadas normas
de presentación de los modelos de declaración 180, 193, 345, 347 y 349, y otras normas
tributarias.
2. Lo regulado en relación con el modelo
349, en la Disposición adicional cuarta de la
Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 198, de
declaración anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios, así
como los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de sus hojas interiores por soporte
directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación telemática a través de
Internet y por teleproceso y se modifican las
Órdenes de aprobación de los modelos de
declaración 193, 296 y 347.
3. Lo dispuesto en relación con el modelo
349, en el artículo 4 de la Orden
EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la
que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se
establecen medidas para la promoción y
ampliación de la presentación telemática de
determinadas autoliquidaciones, resúmenes
anuales y declaraciones informativas de
carácter tributario
Disposición final primera. Modificación de
la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se modifica el apartado dos del artículo primero de la Orden HAC/3625/2003, de 23 de
diciembre, que quedará redactado como
sigue:
«Dos. Este modelo será presentado:
1.º Por las personas y entidades que se indican a continuación en la medida en que realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes
y estén identificadas a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido por haber alcanzado
su volumen de adquisiciones intracomunitarias el límite establecido en el artículo 14 de
la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor

Añadido o por haber ejercitado la opción
contemplada en el mismo artículo:
a) Sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
cuando se trate de adquisiciones intracomunitarias de bienes destinados al desarrollo de
la actividad sometida a dicho régimen.
b) Sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan el derecho
a la deducción total o parcial del Impuesto.
2.º Por los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable
el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca cuando realicen en el ejercicio de
su actividad entregas de bienes inmuebles
sujetas y no exentas del Impuesto sobre el
Valor Añadido, así como cuando resulten ser
sujetos pasivos de dicho tributo, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 84, apartado
uno, número 2.° de su Ley reguladora.
3.º Por los sujetos pasivos del Impuesto sobre
el Valor Añadido que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el
régimen especial del recargo de equivalencia
y que estén obligados al pago de dicho impuesto y del citado recargo por las adquisiciones intracomunitarias de bienes que efectúen, así como en los supuestos contemplados
en el artículo 84, apartado uno, número 2.° de
la Ley 37/1992.
De la misma forma, habrán de presentar el
modelo citado los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea
de aplicación el régimen especial del recargo
de equivalencia, cuando realicen operaciones
en relación con las cuales hayan ejercitado la
renuncia a la aplicación de la exención contemplada en el artículo 20, apartado dos de la
Ley 37/1992 y en el artículo 8, apartado 1 de
su Reglamento.
4.º Por las personas o entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos, a título
oneroso.
5.º Por las personas jurídicas que no actúen
como empresarios o profesionales, cuando
efectúen adquisiciones intracomunitarias de

VI.

bienes distintos de los medios de transporte
nuevos que estén sujetas al Impuesto, así
como cuando se reputen empresarios o profesionales de acuerdo con lo dispuesto por el
apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del
Impuesto.
6.º Por los adjudicatarios, en los procedimientos administrativos o judiciales de
ejecución forzosa, que tengan la condición
de empresarios o profesionales del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que estén facultados
para presentar en nombre y por cuenta del
sujeto pasivo de dicho tributo, la declaración-liquidación correspondiente y para
ingresar el impuesto resultante de la operación de adjudicación, en los términos previstos en la disposición adicional quinta del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
7.º Por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca cuando deban efectuar el reintegro de
las compensaciones indebidamente percibidas, según lo dispuesto en el artículo 133 de
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
8.º Por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca cuando realicen el ingreso de las regularizaciones practicadas como consecuencia
del inicio en la aplicación del citado régimen
especial, según lo dispuesto en el artículo
49.bis del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
9.º Por aquellos sujetos pasivos del Impuesto
sobre el Valor Añadido para los que así se
determine.»
Disposición final segunda. Modificación de
la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303
Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre
el Valor Añadido, solicitud de devolución:
Recargo de equivalencia, artículo 30 bis
del Reglamento del IVA y sujetos pasivos
ocasionales y se modifican los anexos I y II
de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de
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noviembre, por la que se aprueban los
modelos 322 de autoliquidación mensual,
modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como
otra normativa tributaria.
Modificación del anexo I de la Orden
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre.
El «Ejemplar para la entidad colaboradora»
del modelo 303 Impuesto sobre el Valor
Añadido. Autoliquidación, incluido en el
anexo I de la Orden EHA/3786/2008, se
sustituye por el que figura como anexo III de
la presente Orden.
Disposición final tercera. Modificación de
la Orden de 21 de diciembre de 2000, por
la que se establece el procedimiento para la
presentación por teleproceso de las declaraciones correspondientes a los modelos
187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 296, 345 y
347.
Se modifica el apartado tres del artículo
tercero de la Orden de 21 de diciembre de
2000, que quedará redactado como sigue:
«Tres. Todas las recepciones de información
presentadas por este medio serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación.
Cuando no se ajuste al diseño y demás especificaciones establecidas en las Ordenes que
aprueban cada modelo, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles
subsane los defectos de que adolezca la presentación realizada, transcurridos los cuales y
de persistir anomalías que impidan a la Administración Tributaria el acceso a los datos
exigibles, se tendrá por no presentada la
declaración informativa a todos los efectos,
circunstancia esta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.
Con este fin, el fichero de respuesta contendrá un registro para cada una de las declaraciones recibidas. Dicho registro se ajustará al
diseño detallado en el anexo II. Los resultados de la validación pueden ser los siguientes:
La declaración es aceptada por haber resultado correcta en el proceso de validación.
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La declaración ha sido presentada erróneamente por haberse detectado errores en el
proceso de validación. Deben corregirse los
errores comunicados y transmitir una declaración sustitutiva de la anterior.
La declaración no ha podido ser procesada,
bien porque es incompatible con la información que consta en el sistema, o bien porque
no se ajuste a los diseños lógicos y físicos
de los registros de tipo 1 y tipo 2 establecidos en cada una de las Ordenes que aprueban los diferentes modelos de declaración
previstos en esta Orden. Debe corregirse el
error comunicado y repetirse la transmisión.

Cuando la declaración haya sido presentada y
procesada se generará un código seguro de
verificación en el registro de respuesta de la
validación».
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 18 de marzo de 2010.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de
Economía y Hacienda, Elena Salgado Méndez.

VI.8.
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2010, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se
anuncian Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles, vacantes, para su provisión en concurso
ordinario n.º 279.
(BOE 30/03/2010)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley Hipotecaria y en los artículos 496 y siguientes del Reglamento Hipotecario, supletoriamente el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre; el Real
Decreto 772/1999, de 7 de mayo, y la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 4 de noviembre de
2003, se anuncian para su provisión por
concurso entre miembros del Cuerpo de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles las vacantes existentes al
día precedente a la fecha de la presente Resolución.
Como consecuencia de las modificaciones
legislativas introducidas por el artículo
147.1.a) de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de
julio («BOE» de 20 de julio), de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, esta
Comunidad Autónoma ha asumido competencia ejecutiva en lo relativo al nombramiento de los Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, mediante
la convocatoria, administración y resolución
de los concursos en el referido ámbito territorial.
Atendida la asunción de competencias ejecutivas por dicha Comunidad Autónoma referentes a la convocatoria, administración y
resolución de los concursos, se hace preciso
que se adopten medidas específicas de coordinación entre las Administraciones Públicas
competentes consistentes, entre otras, en una
convocatoria simultánea y en el análisis
conjunto entre las Direcciones Generales de
los Registros y del Notariado y de Derecho y

de Entidades Jurídicas de las solicitudes
presentadas para que ulteriormente cada
Administración resuelva respecto de las
vacantes a que se refiere su ámbito territorial.
Primero.–Plazas.
Se ofrecen en este concurso todas aquellas
vacantes radicadas en el territorio del Estado,
con excepción de la Comunidad Autónoma
de Cataluña, existentes al día precedente a la
fecha de la presente Resolución, según se
relacionan en el anexo I de la misma.
Segundo.–Modelo de presentación.
Las solicitudes, que se ajustarán al modelo
publicado como anexo II y II – 1 de esta
Resolución, estarán accesibles en la dirección: http://esede.mjusticia.es > ciudadanos >
empleo público > buscador de procesos ofertados > perfil Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles > tipo de
proceso:
concursos
de
traslados
y
www.gencat.cat/justicia/dret > dret i entitats
jurídiques > notaries i registres > concurs de
provisió de registres de la propietat, mercantils i de béns mobles.
La solicitud para tomar parte en esta convocatoria será única para cada participante,
aunque se soliciten vacantes radicadas en el
territorio de la Comunidad Autónoma de
Cataluña y que, por tanto, figuren en la convocatoria de la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas del Departamento de
Justicia de la Generalitat de Cataluña.
En la solicitud se indicará el orden de preferencia si se solicitare más de un Registro.
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Tercero.–Plazos de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deben presentarse en el plazo
de quince días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de las Resoluciones de convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Diario Oficial de la
Generalitat de Cataluña», o a partir del día
siguiente a la publicación en el último diario
oficial, en el caso que la publicación de las
convocatorias no se haga simultáneamente en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña», de
acuerdo con el régimen de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y Real Decreto 772/1999,
de 7 de mayo, y Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de
4 de noviembre de 2003.

meses contados a partir del día siguiente al de
finalización del plazo de presentación de
solicitudes, que comprenderá exclusivamente
las adjudicaciones respecto de las vacantes
ubicadas en el territorio del Estado con excepción de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Dicha Resolución se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado» y se comunicará
a las Comunidades Autónomas afectadas con
el objeto de que por el órgano competente de
las mismas se proceda al nombramiento de
los Registradores que deban ocupar plazas
situadas en territorio de su competencia.

Cuarto.–Lugar de presentación de solicitudes.
La solicitud podrá presentarse tanto en el
Registro General del Ministerio de Justicia,
como en el Registro General del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, como en los registros a que se refiere el
artículo 38.4 de la LRJAP y PAC, y artículo 2
del Real Decreto 772/1999.
En caso que se presente más de una solicitud
por participante ante la misma o distinta
Administración, únicamente será considerada
válida y tenida en cuenta a todos los efectos,
la presentada en primer lugar, quedando
automáticamente invalidadas las restantes
solicitudes.
Una vez presentadas las solicitudes, no se
podrá desistir de las pretensiones formuladas
en ellas ni modificarlas.

ANEXO I
Concurso n.º 279

Quinto.–Resolución.
La Dirección General de los Registros y del
Notariado y la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas a los efectos de la
resolución del concurso en sus respectivos
ámbitos analizarán y examinarán conjuntamente las solicitudes presentadas.
Una vez efectuado ese análisis, la Dirección
General de los Registros y del Notariado
dictará Resolución dentro del plazo de dos

Madrid, 12 de marzo de 2010.–La Directora
General de los Registros y del Notariado, M.ª
Ángeles Alcalá Díaz.

N.º

Comunidad
autónoma

1

Cádiz.

2
3
4

Provincia

Comunidad
Autónoma de
Andalucía.

Lucena.

Málaga.

Mercantil y de
Bienes Muebles de
Málaga IV.

Sevilla.

Sevilla N.º 06.

Huesca.

Benabarre.

Mijas N.º 02.

6
Comunidad
Autónoma de
Aragón.

8
9

Infiesto.
Principado de
Asturias.

Eivissa N.º 01 y
Asturias.
Registro Mercantil de
Eivissa.
Palmas de Gran
Canaria, Las N.º 03.

10
11
12
13
14
15
16
17

Algeciras N.º 03.
Arcos de la Frontera.

Córdoba.

5

7

Registro vacante

Comunidad Las Palmas.
Autónoma de
Canarias.
Santa Cruz
de Tenerife.
Comunidad
Autonoma de
Cantabria.

Telde N.º 02.
Telde N.º 03.
Orotava, La.
Rosario, El.
San Vicente de la
Barquera.

Cantabria.

Santoña N.º 01.
Torrelavega N.º 02.
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N.º

Comunidad
autónoma

Provincia

Registro vacante

Comunidad
18 Autónoma de Salamanca.
Castilla y León.

Salamanca N.º 05.

19

Comunitat
Valenciana.

Valencia/
València.

Ver imagen en páginas del documento

21

Galapagar.

22

Guadarrama.

23
24

Leganés N.º 02.
Comunidad de
Madrid.

Madrid.

25

Madrid N.º 17.
Madrid N.º 46.

26

Madrid N.º 50.

27

Rozas de Madrid,
Las, N.º 01.

28

Villaviciosa de Odón.

Comunidad
Autónoma de la
29
Región de
Murcia.
30

Comunidad
Autónoma del
País Vasco.

Ver imagen en páginas del documento

Paterna N.º 01.
Collado Villalba N.º
02.

20
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Murcia.

Lorca N.º 01.

Vizcaya.

Barakaldo N.º 02.

Ver imagen en páginas del documento
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VI.9.
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2010, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, del
Departamento de Justicia, por la que se convoca el
concurso ordinario n.º 279 para proveer Registros de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes.
(BOE 30/03/2010)
De conformidad con lo que dispone el artículo 284 del texto refundido de la Ley hipotecaria y los artículos 496 y siguientes del
Reglamento para su ejecución, se anuncian
para su provisión por concurso entre miembros del cuerpo de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, las
vacantes de los registros resultantes del concurso anterior y las producidas hasta la fecha
de la presente Resolución.
Como consecuencia de las modificaciones
legislativas introducidas por el artículo
147.1.a) de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de
julio, por la que se aprobó el Estatuto de
autonomía de Cataluña, esta comunidad
autónoma ha asumido la competencia ejecutiva con respecto a la convocatoria, administración y resolución de los concursos para
la provisión de vacantes en materia de registros de la propiedad, mercantiles y de
bienes muebles radicados en el territorio
referido.
La Ley y el Reglamento hipotecario son las
normas que rigen la convocatoria y resolución de los concursos para proveer los registros vacantes (artículos 284 y siguientes de la
Ley, y 496 y siguientes del Reglamento). La
asunción de competencias ejecutivas por la
Comunidad Autónoma de Cataluña referentes
a la convocatoria, administración y resolución de los concursos hace conveniente la
adopción de medidas específicas de coordinación entre las administraciones públicas
competentes consistentes, entre otras, en una
convocatoria simultánea y en el análisis
conjunto entre la Dirección General de los

Registros y del Notariado del Ministerio de
Justicia y la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas del Departamento de
Justicia, de las solicitudes presentadas para
que ulteriormente cada administración resuelva respecto de las vacantes a las que se
refiere su ámbito territorial.
Para dar cumplimiento a lo que establece el
Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación con los derechos de los ciudadanos a
utilizar la lengua propia en las oficinas públicas demarcadas en Cataluña, es necesario
atenerse a lo que dispone la Ley 1/1998, de 7
de enero, de política lingüística.
De acuerdo con las funciones atribuidas a la
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas del Departamento de Justicia mediante el Decreto 417/2006, de 14 de noviembre (DOGC núm. 4762, de 16.11.2006),
resuelvo:
1. Plazas.–Se ofrecen en este concurso ordinario núm. 279 los registros vacantes relacionados en el anexo 1 radicados en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
2. Requisitos y condiciones de participación.–
Pueden participar en la convocatoria todos
aquellos registradores que, con independencia
del lugar donde radique el registro que sirva
el solicitante, cumplan con los requisitos que
dispone el artículo 497 del Reglamento hipotecario.
3. Modelos y plazos de presentación de solicitudes.–La solicitud para tomar parte en esta
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convocatoria, que tendrá que reunir los requisitos establecidos en el artículo 498 del Reglamento hipotecario, será única para cada
participante, aunque se soliciten vacantes
radicadas en el resto del Estado y que, por lo
tanto, figuren en la convocatoria que simultáneamente en ésta realice la Dirección General
de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.
La solicitud puede presentarse tanto en el
Registro General del Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña como
en el Registro General del Ministerio de
Justicia, así como en los registros a que se
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, indicando
en la instancia el orden de preferencia, si
solicitaran más de un registro aunque radiquen fuera del ámbito territorial de Cataluña, y haciendo constar la fecha en la que
tomaron posesión de su cargo en el registro
que ocupan.
En caso de que se presente más de una solicitud por participante ante la administración
misma o diferente, únicamente será considerada válida y tenida en cuenta a todos los
efectos la presentada en primer lugar, quedando automáticamente invalidadas las restantes solicitudes.
Las solicitudes deben ajustarse a los modelos
publicados en los anexos 2 y 2/1 de la presente Resolución, que estarán disponibles en
los sitios web www.gencat.cat/justicia.es y
http://esede.mjusticia.es, y deben reunir los
requisitos establecidos en el artículo 498 del
Reglamento hipotecario.
Las instancias se deben presentar en el plazo
de quince días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de las resoluciones de convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o a partir del día siguiente al de la publicación en el último
diario oficial, en caso de que la publicación
de las convocatorias no se haga simultáneamente en el Boletín Oficial del Estado y en

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4. Acreditación de la lengua catalana.–Con
el fin de dar cumplimiento a lo que disponen
los artículos 33 y 147 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el artículo 14.5 de la
Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, los participantes en el concurso
tendrán que acreditar que la oficina del
registro vacante al que aspiren estará en
condiciones de atender a los ciudadanos y
ciudadanas en cualquiera de las dos lenguas
oficiales, así como contar con personal que
tenga conocimiento adecuado y suficiente
para ejercer las funciones propias de su
puesto de trabajo.
A tal efecto, la acreditación de conocimiento
de catalán se tiene que efectuar en el momento de presentación de la solicitud de
participación en el concurso, y se puede
llevar a cabo por cualquiera de los medios
siguientes:
Disponer la persona participante del nivel de
lengua catalana correspondiente al certificado
B o C de conocimiento de catalán de la Secretaría de Política Lingüística, o de uno de
los otros títulos, diplomas y certificados
equivalentes establecidos por la Orden
VCP/491/2009, de 12 de noviembre, por la
que se refunden y se actualizan los títulos,
diplomas y certificados equivalentes a los
certificados de conocimientos de catalán de la
Secretaría de Política Lingüística. En este
caso, se tendrá que acompañar la solicitud de
participación en el concurso con testimonio
notarial o fotocopia compulsada de la certificación acreditativa.
Declaración jurada o promesa formal que la
persona participante se compromete a disponer de personal contratado que disponga del
certificado de nivel C de conocimiento de
catalán de la Secretaría de Política Lingüística, o de uno de los otros títulos, diplomas y
certificados equivalentes establecidos por la
Orden VCP/491/2009, de 12 de noviembre,
por la que se refunden y se actualizan los
títulos, diplomas y certificados equivalentes a
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los certificados de conocimientos de catalán
de la Secretaría de Política Lingüística. En
este caso, se tendrá que acompañar la solicitud de participación con la declaración jurada
o la promesa formal.
Los participantes pueden consultar la Orden
VCP/491/2009, de 12 de noviembre, por la
que se refunden y se actualizan los títulos,
diplomas y certificados equivalentes a los
certificados de conocimientos de catalán de la
Secretaría de Política Lingüística, a través del
sitio
web
http://www6.gencat.cat/llengcat/certific/equiv.htm.
5. Resolución.–La Dirección General de los
Registros y del Notariado y la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, a los
efectos de la resolución del concurso en sus
respectivos ámbitos analizarán y examinarán
conjuntamente las solicitudes presentadas.
Una vez efectuado este análisis, la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas
dictará resolución que comprenderá exclusi-
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vamente las adjudicaciones respecto de las
vacantes ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La resolución mencionada se publicará en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el
Boletín Oficial del Estado.
Barcelona, 12 de marzo de 2010.–La Directora general de Derecho y de Entidades Jurídicas, M. Elena Lauroba Lacasa.
ANEXO 1
Núm.

Registro

Tipo

Población

1

Barcelona
núm. 5.

Propiedad.

Barcelona.

2

Barcelona núm.
28.

Propiedad.

Barcelona.

3

Martorell
núm. 2.

Propiedad.

Martorell.

4

El Prat de
Llobregat.

Propiedad.

El Prat de
Llobregat.
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VI.10.
ORDEN MAH/177/2010, de 22 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para
la rehabilitación de edificios de uso residencial y de
viviendas del plan para el derecho a la vivienda del 20092012, aprobado por el decreto 13/2010, de 2 de febrero.
(DOGC de 31 de marzo de 2010).
El Decreto 13/2010, de 2 de febrero, del Plan
para el derecho a la vivienda del 2009-2012,
ha establecido los programas del Plan de
rehabilitación para este periodo y ha fijado
las líneas básicas de actuación para impulsar
la rehabilitación de los elementos comunes de
los edificios de uso residencial y de los interiores de las viviendas.
El Consorcio de la Vivienda de Barcelona y
el Consorcio de la Vivienda del Área Metropolitana de Barcelona tienen, entre otros, las
funciones relativas al ejercicio de la actividad
de fomento en materia de rehabilitación de
viviendas, lo cual supone la aprobación de los
instrumentos de planificación, programación,
gestión y ejecución necesarios para su efectividad.
Por este motivo, las solicitudes de ayudas a la
ciudad de Barcelona se rigen por las bases
propias aprobadas por el Consorcio de la
Vivienda de Barcelona, y las solicitudes en el
ámbito de actuación del Consorcio de la
Vivienda del Área Metropolitana de Barcelona se rigen por las bases propias de este Consorcio que inicialmente se han previsto para
la instalación de ascensores y la supresión de
barreras arquitectónicas.
La disposición adicional segunda del Decreto 13/2010, de 2 de febrero, del Plan para
el derecho a la vivienda del 2009-2012,
establece que el consejero de Medio Ambiente y Vivienda debe aprobar las bases y
las convocatorias de las subvenciones previstas en este Decreto, de conformidad con
las previsiones de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

A propuesta de la Dirección General de
Calidad de la Edificación y Rehabilitación
de la Vivienda y, de acuerdo con el artículo
92.3 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por
el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, los preceptos básicos de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y de su Reglamento aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de
julio,

ORDENO:
Artículo único
Se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones para la rehabilitación de edificios de uso residencial y de viviendas, en
aplicación del Plan para el derecho a la vivienda del 2009-2012, las cuales figuran en el
anexo de esta Orden.
Disposición transitoria única
La exclusión de las subvenciones para actuaciones de rehabilitación de viviendas que son
competencia del Consorcio de la Vivienda
del Área Metropolitana de Barcelona, prevista en la base 1.4, se aplica en función de la
asunción de estas funciones por parte del
Consorcio.
Para el año 2010, las actuaciones excluidas
son las relativas a instalación de ascensores y
supresión de barreras arquitectónicas.
Para los años posteriores, las convocatorias
de las subvenciones reguladas en esta Orden
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deben indicar las actuaciones que quedan
excluidas.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Orden MAH/310/2009 de
8 de junio, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones para la rehabilitación de edificios de uso residencial y de
viviendas.
Disposición final
Esta Orden entra en vigor al día siguiente de
la fecha de publicación en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

ANEXO
Bases reguladoras de las subvenciones
para la rehabilitación de edificios de
uso residencial y de viviendas del plan
para el derecho a la vivienda del 20092012, aprobado por el Decreto
13/2010, de 2 de febrero.
– 1 Objeto
1.1 Las subvenciones previstas en estas bases
tienen por objeto la financiación de las actuaciones que se determinan en los programas de
rehabilitación de edificios de uso residencial
y de viviendas, y en conjuntos de especial
interés que contiene el capítulo 3 del Decreto
13/2002, de 2 de febrero, del Plan para el
derecho a la vivienda del 2009-2012, de
acuerdo con los requisitos y condiciones que
se establecen en el mencionado Decreto.
1.2 Los edificios de uso residencial y las
viviendas deben de haber sido construidos
antes del 1 de enero de 1981, salvo los casos
de intervenciones urgentes por riesgo inminente, las de mejora de las condiciones de
accesibilidad, la supresión de barreras arquitectónicas, la adaptación interior de las viviendas para personas con movilidad reducida o de otras discapacidades, y también las de
mejora de la sostenibilidad y de la eficiencia
energética.
La fecha de construcción se acredita con el
certificado final de obra u otro documento

que justifique la antigüedad de la edificación.
1.3 Quedan excluidas las solicitudes de ayudas para la instalación de ascensores en edificios de viviendas acabados con posterioridad
al 31 de diciembre de 1996, los cuales están
obligados por la normativa vigente a disponer
de esta instalación.
1.4 Quedan excluidas las solicitudes de
ayudas de rehabilitación de edificios de uso
residencial y de viviendas de la ciudad de
Barcelona, que se rigen por las bases propias
aprobadas por el Consorcio de la Vivienda
de Barcelona y las solicitudes de ayudas de
rehabilitación para la instalación de ascensores y la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de uso residencial del
municipios que integran el ámbito competencial del Consorcio de la Vivienda del
Área Metropolitana de Barcelona, que se
regirán por las bases propias aprobadas por
éste.
– 2 Requisitos
2.1 Es requisito para el otorgamiento de las
subvenciones previstas en estas bases haber
pasado la evaluación técnica previa para la
justificación de la necesidad e idoneidad de la
actuación, y disponer del resultado de esta
evaluación, con excepción de las obras de
rehabilitación de elementos de un edificio
con riesgo grave e inminente, debidamente
acreditado.
2.2 Los informes técnicos que forman parte
de los planes de inspección que prevé el
artículo 28, de la Ley 18/2007, del derecho a
la vivienda, constituyen el instrumento preferente para hacer la evaluación técnica que se
requiere. No serán protegibles las obras de
rehabilitación de un edificio o de una vivienda cuando sean diferentes a las que resulten
de los mencionados informes y al resultado
de su evaluación técnica.
2.3 Con la finalidad de evaluar técnicamente
las obras que hay que realizar, éstas no se
pueden iniciar antes de que se haya realizado
la visita de inspección técnica para la elaboración de los informes previos.

VI.

Los informes previos a las solicitudes de
ayudas serán valorados por los técnicos de las
Oficinas Locales de Vivienda donde se han
presentado las solicitudes o por los técnicos
de los servicios competentes en la concesión
de las subvenciones, con la finalidad de comprobar que las obras de rehabilitación se
ajustan a los resultados. No obstante, a pesar
de disponer de este informe previo, no se
podrán presentar las solicitudes de ayudas si
ha transcurrido más de un año a contar de la
fecha en que finalizaron las obras de rehabilitación.
2.4 Se exceptúa del requisito previsto en la
base 2.3, los casos en que se han iniciado las
obras por motivos de riesgo inminente, debidamente acreditado.
2.5 En el caso de personas o entidades promotoras de las actuaciones de rehabilitación
en las viviendas de uso propio previstas en el
artículo 62, del Decreto del Plan para el derecho a la vivienda 2009-2012, los ingresos de
la unidad familiar ponderados no pueden
superar 4'210502 veces el IRSC, salvo el
supuesto previsto en el artículo 56.2.c) de
adaptaciones interiores de las viviendas, que
no pueden superar 6'081836 veces el IRSC.
Estas limitaciones no son de aplicación a las
actuaciones que son para la mejora del aislamiento térmico o acústico.
– 3 Destinatarios/as
Pueden optar a las subvenciones las personas
o entidades promotoras de las obras de rehabilitación que sean las propietarias, usufructuarias, arrendatarias o usuarias de los edificios de uso residencial y viviendas, que cumplan con los requisitos y condiciones que
establece el capítulo 3, del Decreto 13/2010,
del Plan para el derecho a la vivienda 20092012, y las que establece esta Orden, en su
condición de:
comunidades de propietarios y titulares de
edificios de viviendas de uso residencial para
la rehabilitación de elementos comunes del
edificio;
titulares de viviendas para la rehabilitación de
los interiores;
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titulares de edificios de una sola vivienda, para
la rehabilitación de elementos que forman
parte del edificio o del interior de la vivienda.
Se entiende que son titulares, tanto las personas con título de dominio como con cualquier
otro derecho que permita realizar las actuaciones de rehabilitación y cumplir con las
obligaciones que corresponden al mantenimiento y conservación de las viviendas.
– 4 Presentación de solicitudes
4.1 Las solicitudes se deben presentar en el
modelo de instancia normalizado por la Secretaría de Vivienda que se puede obtener en
la página web del Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda: http://mediambient.
gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/impresos_
formularis.jsp
a) En las Oficinas Locales de Vivienda,
cuando se refieren a actuaciones a realizar en
el ámbito territorial propio de la Oficina
donde se hace la presentación. Las direcciones de estas oficinas se indicarán en la resolución de convocatoria de las subvenciones.
b) En las dependencias del Departamento de
Medio Ambiente y Vivienda que se indicarán
en la resolución de convocatoria de las subvenciones, o por los medios que establece el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
4.2 La presentación de las solicitudes implica
la plena aceptación de las bases reguladoras
de las subvenciones y la autorización a la
Administración de la Generalidad para comprobar que el beneficiario/a de la subvención
está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
– 5 Documentación
5.1 Las personas solicitantes deben presentar,
junto con la solicitud en la que hace falta
indicar los datos de identificación de las
personas o entidades promotoras de las obras
de rehabilitación y las relativas a los informes
de evaluación técnica elaborados con carácter
previo, la documentación siguiente.
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A. Documentación juridicoadministrativa.
a) En todos los casos:
Original y fotocopia para compulsar, o fotocopia compulsada del DNI/NIF/NIE de la
persona que firma la solicitud y, si procede,
de la documentación acreditativa de la representación la entidad en nombre de la cual
actúa. En caso de que se produzca un cambio
durante la tramitación de la solicitud se debe
comunicar y aportar los datos y documentos
del nuevo representante.
Original y fotocopia o fotocopia compulsada
del documento que acredite la titularidad de
la persona solicitante: propiedad, usufructo, o
derecho de uso, en su caso, a menos que la
entidad promotora de las obras sea una comunidad de propietarios.
Original de la hoja de solicitud de transferencia bancaria para el pago de acuerdo con
modelo normalizado. En caso de que las
solicitudes sean presentadas por comunidades
de propietarios hay que indicar los datos de
una cuenta bancaria abierta a nombre de la
comunidad. En caso de que se produzca un
cambio durante la tramitación de la solicitud,
se debe comunicar y aportar de nuevo el
documento.
En el caso de haber solicitado ayudas para la
misma actuación a otro departamento de la
Generalidad o a otra administración, hay que
aportar declaración responsable donde se
indique la ayuda solicitada o, en su caso,
obtenida.
Declaración responsable de no encontrarse en
ninguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Declaración responsable conforme la persona
solicitante se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. En el supuesto de personas o entidades promotoras no sujetas a estas obligaciones, declaración responsable en este sentido.
b) En caso de que la entidad promotora de la
rehabilitación sea una comunidad de propietarios:
Original y fotocopia para compulsar, o fotocopia compulsada del documento de identi-

ficación de la comunidad (CIF o equivalente).
Nombramiento de una persona representante
de la comunidad de propietarios, a los efectos
de la presentación y seguimiento de los trámites de la solicitud de ayudas, así como del
cumplimiento de las obligaciones que como
beneficiaria corresponda a la comunidad.
Acta de la comunidad donde se aprueban las
obras de rehabilitación con la relación anexa
de las personas copropietarias firmada por
los/las representantes de la comunidad, según
modelo proporcionado por la Secretaría de
Vivienda.
c) En caso de que la persona o entidad promotora de la rehabilitación de obras sean
arrendatarios o arrendatarias que realizan a su
cargo, y de conformidad con la normativa
aplicable, las obras de rehabilitación de las
viviendas:
Consentimiento de la propiedad, o resolución
administrativa o judicial de carácter ejecutivo, que la sustituya. En todo caso, en documento original o fotocopia compulsada.
Original y fotocopia para compulsar, o fotocopia compulsada de los contratos de alquiler, o del último recibo abonado.
d) En caso de que la persona o entidad promotora de la rehabilitación sean personas
físicas propietarias de un edificio o vivienda a
rehabilitar:
Original y fotocopia para compulsar, o fotocopia compulsada del documento de identificación de cada uno de los propietarios.
Nombramiento de una persona representante
de la copropiedad, a los efectos de la presentación y seguimiento de los trámites de la
solicitud de ayudas, así como del cumplimiento de las obligaciones que como beneficiarios corresponda a los copropietarios.
Acuerdo de la reunión donde se aprueban las
obras de rehabilitación con la relación anexa
de las personas copropietarias, según modelo
proporcionado por la Secretaría de Vivienda.
e) Para las solicitudes de ayudas presentadas
por personas físicas, según lo que prevé la
base 2.4, hay que acreditar los ingresos con la
documentación siguiente:
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Original y fotocopia o fotocopia compulsada
de la declaración sobre el impuesto de la
renta de las personas físicas (IRPF), correspondiente al periodo impositivo inmediatamente anterior, de cada uno de los miembros
de la unidad familiar de la persona solicitante.
En el caso que el/la solicitante o los/las
miembros de la unidad familiar no estén
obligados legalmente a presentar la declaración sobre la renta de las personas físicas, hay
que presentar necesariamente la declaración
responsable de ingresos en los términos establecidos en el apartado anterior, sin perjuicio
de la posible comprobación administrativa.
Se entiende como unidad familiar, el conjunto de personas que se define en el artículo
68 de las normas reguladoras del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre.
En el caso de familias numerosas o monoparentales, hace falta aportar la documentación
acreditativa de esta situación o autorizar la
comprobación al Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda.
No hay que aportar los documentos relativos
al DNI/NIF/NIE del/de la solicitante y, si
procede de su representante; los datos relativos al Registro de la Propiedad y del Padrón
municipal o los documentos relativos a los
ingresos que se indican en este apartado e),
cuando las personas o entidades promotoras
afectadas autoricen al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda la obtención de los
datos directamente por vía telemática.
Estas autorizaciones se deben hacer constar
expresamente en la solicitud.
f) En el caso de rehabilitación de viviendas
que se destinen a alquiler protegido o a venta
de precio concertado:
Compromiso de la persona solicitante referido al destino de las viviendas donde hace
falta indicar el régimen de uso, según modelo
proporcionado por la Secretaría de Vivienda.
Compromiso de la persona solicitante conforme, una vez destinada la vivienda rehabilitada a alquiler protegido o a venta de precio
concertado, quedará sujeto a la obligación de
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retornar las subvenciones recibidas con los
intereses legales correspondientes, en caso de
que se produzca la transmisión onerosa o
gratuita de la vivienda por actas intervivos,
en el plazo de los cinco años siguientes a la
fecha de la resolución de concesión.
g) En el caso de un edificio de una sola vivienda destinada a uso propio, hay que aportar certificado de empadronamiento del solicitante en el municipio de la vivienda a rehabilitar o declaración responsable que esta
vivienda será su domicilio habitual y permanente una vez rehabilitada y que no dispone
de ninguna otra en propiedad.
h) En el caso de que el solicitante se encuentre en situación de separación matrimonial o
divorcio, hay que aportar el convenio regulador de la separación o la sentencia judicial
que acredite esta situación y el derecho de
uso sobre la vivienda.
i) En el caso de adaptación del interior de la
vivienda para personas con movilidad reducida u otras discapacidades, hace falta acreditar
que en la vivienda viven personas mayores de
70 años, o aportar un certificado del Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
(ICASS), del Departamento de Acción Social
y Ciudadanía que acredite el grado de limitación.
B. Documentación técnica.
a) Proyecto técnico, básico y de ejecución,
debidamente visado, para todas aquellas
obras en que la licencia de obras así lo requiera. En otro caso:
Memoria técnica, con la descripción de las
obras a realizar y documentación técnica
anexa complementaria y necesaria según el
tipo de actuación para la cual se solicitan las
ayudas. En el caso de actuaciones para la
adecuación de las redes de instalaciones, será
suficiente la aportación del presupuesto que
se indica en el apartado b) y c) siguientes.
Croquis de antes y de después de la rehabilitación, acotado con indicación de la superficie útil, en el caso de actuaciones en viviendas.
Los proyectos y las memorias técnicas deben
ajustarse a los resultados de los informes
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técnicos de acuerdo con lo que prevé la base
2.
b) Presupuesto de la empresa que realiza las
obras, debidamente desglosado por cada
concepto, con estado de mediciones, precios
unitarios y resumen de los presupuestos
según modelo normalizado. En caso de que
se ejecuten diversas actuaciones, hay que
presentar presupuestos parciales de cada una.
Los técnicos o las técnicas de los Servicios y
Unidades adscritas a la Secretaría de Vivienda o de las Oficinas colaboradoras deben
valorar la adecuación del presupuesto protegible presentado con las obras a realizar, de
acuerdo con baremos de precios de la construcción reconocidos oficialmente.
En caso de que en el transcurso de la obra se
produzca un cambio de empresa/s se deberá
aportar según el caso, el acta o el acuerdo de
los promotores o promotoras de las obras
donde se haga constar este hecho y cualquier
otra modificación que afecte al presupuesto
de las obras o cualquier otra documentación
de referencia.
c) Licencia municipal de obras, o justificación de su solicitud. En este caso, hay que
aportar la licencia municipal concedida y
también las prórrogas de esta licencia, si se
producen, con la presentación del certificado
final de obras.
d) En el caso de obras empezadas por riesgo
grave e inminente, se debe presentar la orden
de ejecución vigente y actualizada y también
el certificado municipal acreditativo que
complemente la mencionada orden de ejecución.
5.2 Para el caso de personas promotoras de
obras de rehabilitación que han presentado
solicitud de subvención para las mismas obras
en anteriores convocatorias y no han obtenido
resolución favorable con motivo del agotamiento de la dotación presupuestaria, se debe
aportar con el impreso de solicitud una declaración responsable conforme la documentación que fue presentada anteriormente es
vigente y no ha sufrido ninguna modificación.
No hay que presentar la documentación que
ya se encuentra en poder de la Dirección

General de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda o de cualquier otro
órgano de la Generalidad, siempre que no
haya transcurrido más de cinco años desde su
presentación y que la documentación haya
sido admitida como válida. En este supuesto
la persona solicitante debe especificar por
escrito la fecha y el órgano donde fueron
presentados los documentos y el procedimiento a que corresponden, si se conoce.
5.3 El Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda puede pedir documentación complementaria para ampliar su conocimiento
sobre la documentación presentada.
5.4 Si la solicitud no reúne los requisitos
previstos o no se adjunta toda la documentación requerida, la unidad competente para
tramitar el procedimiento debe otorgar a la
persona solicitante un plazo de 10 días para
que enmiende la deficiencia detectada o
aporte la documentación requerida, con la
indicación que si no lo hace, se entenderá que
desiste de la solicitud, previa resolución del
órgano competente que se debe notificar a la
persona solicitante. Esta resolución se puede
recurrir en alzada ante la Dirección General
de Calidad de la Edificación y Rehabilitación
de la Vivienda.
5.5 Las solicitudes presentadas fuera del
plazo previsto en la convocatoria no son
admitidas a trámite. Esta resolución se puede
recurrir en alzada ante la Dirección General
de Calidad de la Edificación y Rehabilitación
de la Vivienda.
– 6 Presupuesto protegible o subvencionable
6.1 El presupuesto protegible, a los efectos
del cálculo de la subvención, está constituido
por el presupuesto de ejecución material, los
honorarios facultativos, el coste de las licencias o autorizaciones administrativas, los
tributos que graben las actuaciones, los gastos
generales y el beneficio industrial, y, si procede, los costes de las diagnosis y estudios
técnicos previos a la elaboración del proyecto, de conformidad con el artículo 58 del
Decreto 13/2010, del Plan para el derecho a
la vivienda 2009-2012. El presupuesto sub-
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vencionable de la/s empresa/s para la ejecución material de las obras es, como máximo,
el previsto en las licencias municipales.
6.2 De acuerdo con el artículo 31.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, y para la justificación del
gasto subvencionable, sólo en caso de que el
presupuesto total o parcial de cada actuación
de rehabilitación supere la cuantía de
30.000,00 euros, hay que incorporar tres
ofertas de diferentes proveedores, excepto si
no hay en el mercado un número suficiente
de entidades o bien si el gasto se ha efectuado con anterioridad a la solicitud de subvención. En caso de que la persona beneficiaria
no escoja la oferta económica más ventajosa, hay que presentar una memoria explicativa que lo justifique.
6.3 El presupuesto protegible de las obras de
rehabilitación de edificios de viviendas unifamiliares está sometido a las condiciones y
efectos de las líneas de ayudas a la rehabilitación de edificios de uso residencial o bien a
las de la rehabilitación de viviendas, según
cuál sea la actuación predominante.
– 7 Importe de la subvención y cuotas de
distribución
7.1 El importe de la subvención se determina
de acuerdo con los porcentajes que se establecen en los artículos 61, 62 y 64, del Decreto 13/2010, del Plan para el derecho a la
vivienda 2009-2012, y de acuerdo con los
importes máximos que deben ser fijados en
las convocatorias anuales.
Para el cálculo de las subvenciones en las
actuaciones de rehabilitación de elementos
comunes de los edificios, se tienen en cuenta
las entidades que forman parte del edificio
que se rehabilita siempre que sean unidades
jurídicamente independientes y se destinen a
vivienda o a local. En este último supuesto,
se excluyen los locales destinados a aparcamiento o trasteros.
En el caso de edificios con varias escaleras,
sólo computan las viviendas o locales que
forman parte de las escaleras objeto de rehabilitación.
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7.2 Los criterios de distribución para la resolución de las solicitudes se aplican con las
cuotas territoriales que serán determinadas en
las convocatorias anuales para la demarcación de Girona, de Lleida, de Tarragona, Les
Terres de l'Ebre, y para la demarcación de
Barcelona, excluidos los ámbitos de actuación del Consorcio de la Vivienda de Barcelona y del Consorcio de la Vivienda del Área
Metropolitana de Barcelona.
La Dirección General de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda puede
modificar estas cuotas, de acuerdo con el
número de solicitudes, que sean efectivamente presentadas en cada una de las demarcaciones territoriales, y según las tipologías
de las actuaciones.
– 8 Criterios de priorización y valoración
8.1 Las subvenciones destinadas a las actuaciones de rehabilitación para evitar situaciones de riesgo inminente, las obras para mejorar las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en edificios y
viviendas de uso residencial, cuando residan
personas con discapacidad y movilidad reducida, y, las incluidas en los conjuntos de
especial interés que prevé el artículo 67, del
Decreto 13/2010, del Plan para el derecho a
la vivienda del 2009-2012, se resuelven por
el procedimiento de concurrencia pública no
competitiva y se otorgan a medida que se
presentan en el registro de entrada con la
documentación completa.
8.2 Las subvenciones destinadas a las actuaciones de rehabilitación no descritas en la
base 8.1, se otorgarán de acuerdo con los
criterios de priorización siguientes:
a. Patologías estructurales.
b. Deficiencias constructivas.
c. Calidad medioambiental y sostenibilidad.
d. Instalación de ascensores y supresión de
barreras.
e. Adecuación de instalaciones comunitarias.
f. Habitabilidad.
8.3 En el caso de solicitudes que tengan la
misma valoración en la aplicación de los
criterios del apartado anterior, se establecerá
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la prioridad por el orden de entrada de la
solicitud presentada dentro del plazo fijado
en la convocatoria, con la documentación
completa.
8.4 Para aquellas solicitudes que incorporen
parcialmente y como a mínimo un 10% de
obras de rehabilitación prioritarias, la totalidad del expediente será tratado con el carácter prioritario de estas obras, a los efectos de
determinar la subvención correspondiente.
– 9 Tramitación, resolución y notificación
9.1 Las solicitudes se tramitan por medio de
las Oficinas Locales de Vivienda que han
suscrito convenio con el Departamento de
Medio Ambiente y Vivienda, por medio de
cada uno de los Servicios Territoriales de
Vivienda competentes en las demarcaciones
de Girona, Lleida, Tarragona, Les Terres de
l'Ebre y por el Servicio de Rehabilitación de
Viviendas de la Dirección General de Calidad
de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda, con respecto al ámbito de Barcelona
de su competencia.
9.2 Las propuestas de concesión de las subvenciones se formulan por un órgano colegiado que se constituirá en cada uno de los
ámbitos territoriales que se indican a continuación y se elaboran, de forma independiente, para las solicitudes de las demarcaciones territoriales de Girona, de Lleida, de
Tarragona, de Les Terres de l'Ebre y de Barcelona, con la finalidad que se puedan resolver en función de los porcentajes de las dotaciones presupuestarias asignadas en cada
territorio.
Este órgano se reunirá en comisiones que
estarán constituidas por los respectivos/as
jefes/as de las secciones competentes en la
tramitación de las solicitudes de ayudas a la
rehabilitación y por dos técnicos designados
por el/la jefe/a del Servicio correspondiente.
9.3 El órgano competente para el otorgamiento de las subvenciones es:
Para las solicitudes de las demarcaciones
territoriales de Girona, Lleida, Tarragona y
Les Terres de l'Ebre, el otorgamiento corresponde a la persona titular del Servicio Terri-

torial de Vivienda respectiva, y a la persona
titular del Servicio de Rehabilitación de
Viviendas, las solicitudes del ámbito de Barcelona de su competencia.
Se entiende aceptada la concesión de la subvención por parte de las personas beneficiarias, si en el plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la notificación, no han
manifestado expresamente su renuncia.
9.4 En la notificación de las resoluciones
debe constar que se puede interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la
Vivienda. Con la firmeza de la resolución de
concesión de la subvención se entenderá que
el beneficiario/a declara tácitamente encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
9.5 Transcurrido el plazo de seis meses a
contar a partir de la finalización del periodo
de presentación de solicitudes sin que se haya
notificado la resolución expresa, las solicitudes se entienden desestimadas por silencio
administrativo. Para los supuestos previstos
en la base 8.1, el plazo de seis meses se debe
contar desde la presentación de cada solicitud.
– 10 Justificación y pago
10.1 La justificación final de las actuaciones
subvencionadas se hace, una vez acabadas las
obras, mediante la presentación del comunicado de final de obras y justificación del
gasto, ante los Servicios Territoriales de
Vivienda competentes, y del Servicio de
Rehabilitación de Viviendas, de la Dirección
General de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda, o ante las Oficinas
Locales de Vivienda donde se haya presentado la solicitud de ayudas.
10.2 El plazo de ejecución de las obras no
puede exceder los dos años a contar desde la
fecha de notificación de la resolución de
otorgamiento de la subvención. Este plazo
puede ser prorrogado un año más por los
servicios competentes de la Secretaría de
Vivienda, de manera excepcional y por causas motivadas y justificadas.
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Documentación general a presentar de final
de obras:
Documento de comunicado de final de obras
y justificación del gasto debidamente cumplimentado según modelo proporcionado por
la Secretaría de Vivienda dentro de los treinta
días naturales a la finalización de las obras.
Este comunicado debe cumplir los plazos
indicados en la licencia municipal de obras y
sus prórrogas.
Con este comunicado de final de obras se
debe acompañar la justificación del gasto de
las obras subvencionadas, mediante la presentación de las facturas y recibos o certificaciones que acrediten los costes realizados,
debidamente emitidas por las empresas que
hayan realizado las obras y conformadas por
la representación del promotor.
Documentación fotográfica de referencia de
las obras ejecutadas y, si procede, durante su
ejecución.
Otra documentación, si es el caso:
Certificado de final de obras del/de los técnico/s visado por los colegios profesionales
respectivos.
En el caso de la instalación de ascensores
hay que aportar el certificado de alta de la
puesta en marcha y de cumplimiento del
reglamento de aparatos elevadores ascensores con marcaje CE por parte del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, mediante las entidades colaboradoras
(ECA o ICIT).
En el caso de la instalación de plataformas
elevadoras verticales hay que aportar el certificado conforme la instalación cumple la
Directiva 98/37/CE de máquinas y del Real
decreto 1644/2008 (BOE), por parte del
Departamento de Innovación, Universidades
y Empresa, mediante las entidades colaboradoras (ECA o ICIT).
10.3 Si la persona que solicita la ayuda ha
hecho la cesión del derecho de cobro de la
subvención y esta cesión se ha comunicado
de forma fehaciente al órgano gestor de la
subvención mediante la correspondiente toma
de razón, el pago se hará al titular del derecho
al cobro.
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10.4 En el caso de que sea el ayuntamiento o
un ente público quien lleva directamente la
gestión y coordinación de las obras de rehabilitación, a cuenta de las personas propietarias o usuarias de los edificios y viviendas, el
pago de la subvención que se haya otorgado
se podrá hacer directamente al ayuntamiento
o ente público, con el consentimiento previo
de las personas beneficiarias.
10.5 El pago de las subvenciones se realiza
de la manera siguiente:
a) Un primer pago del 60% del importe de la
subvención concedida, con carácter de anticipo, que se tramita cuando el beneficiario o
beneficiaria presenta el comunicado de inicio
de obras según modelo normalizado y una o
varías facturas por un importe del 30% del
presupuesto de la actuación de rehabilitación
protegida. Para el pago de este anticipo no se
exige la presentación de garantía.
b) El pago del resto del importe de la subvención se tramita después de la justificación
final prevista en la base 10.1 y una vez expedido el certificado de cumplimiento de conformidad de las obras ejecutadas.
c) En caso de que las obras protegidas se
encuentren finalizadas en el momento que
sea propuesta la concesión de las subvenciones, y el solicitante haya justificado el
gasto de acuerdo con los puntos 1 y 3 de
esta base, el pago se iniciará a partir de su
concesión.
10.6 Es requisito previo al pago de la subvención que el solicitante acredite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante
la Seguridad Social, mediante la presentación
de las certificaciones correspondientes.
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda puede comprobar de oficio si la persona beneficiaria está al corriente de las
obligaciones tributarias y ante la Seguridad
Social.
10.7 En el caso de obtención de un préstamo,
de acuerdo con el artículo 60 b), del Decreto
13 del Plan para el derecho a la vivienda del
2009-2012, hay que aportar la documentación
acreditativa de la entidad de crédito concedente.
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– 11 Requisitos y particularidades para los
conjuntos de especial interés
11.1 Es requisito para la tramitación de las
solicitudes de subvenciones en conjuntos de
especial interés haber formalizado el convenio previsto al artículo 67 del Decreto
13/2010, del Plan para el derecho a la vivienda del 2009-2012, entre el ayuntamiento y el
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
11.2 Las solicitudes de subvenciones para
obras en conjuntos de especial interés delimitados en los convenios se resuelven por el
procedimiento de concurrencia pública no
competitiva y se otorgan a medida que se
presentan en el registro de entrada con la
documentación completa.
11.3 Para las solicitudes de subvenciones en
que el presupuesto protegible de los proyectos y dirección de obras se aprueba de forma
independiente al de la ejecución de las obras,
el importe de la ayuda para los proyectos y
dirección de las obras, equivaldrá como máximo a un 7% del coste de las obras de rehabilitación protegidas. En este caso, hay que
aportar:
Presupuesto de los honorarios referentes al
coste del proyecto.
Presupuesto referente a los trabajos de dirección de obras.
Compromiso de realizar las obras de rehabilitación proyectadas, donde se indique el
plazo para su ejecución.
11.4 Pago de las subvenciones con relación a:
a) Los proyectos, diagnosis y trabajos previos
que prevé el artículo 67.2.b, del Decreto
13/2010, del Plan para el derecho a la vivienda del 2009-2012, se tramitarán con la presentación del certificado de inicio de las
obras, la concesión de la licencia municipal
de obras y la justificación de los costes del
proyecto.
b) Los trabajos de dirección de obras se pagarán de la manera siguiente:
Un primer pago del 60% del importe de la
dirección de obras, con carácter de anticipo,
que se tramita cuando el beneficiario o
beneficiaria presenta el comunicado de

inicio de obras según modelo normalizado y
una o varias facturas por un importe del
30% del presupuesto de la actuación de
rehabilitación protegida. Para el pago de
este anticipo no se exige la presentación de
ninguna garantía.
El pago del resto del importe de la dirección
de obras, previa la presentación de los honorarios del/de los técnico/s facultativo/s y el
certificado final de obras visado, se tramita
después de la justificación final prevista en la
base 10.1, una vez expedido el certificado de
cumplimiento de conformidad de las obras
ejecutadas.
En los dos supuestos a) y b), el pago se puede
hacer a favor de los técnicos y profesionales
que han elaborado los proyectos y han dirigido las obras, previa cesión del cobro de la
subvención por parte de las personas beneficiarias y/o del ayuntamiento o entidad que ha
impulsado las actuaciones.
El procedimiento de pago de estas ayudas se
debe ajustar a lo que dispone el artículo 73
del Decreto 13/2010, del Plan para el derecho
a la vivienda 2009-2012.
11.5 Las entidades municipales que gestionan
solicitudes de ayudas a la rehabilitación
relativas a actuaciones en conjuntos declarados de especial interés, y han suscrito convenio con el Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda a este efecto, pueden actuar como
entidades colaboradoras en la gestión y el
pago de las subvenciones concedidas en estos
ámbitos de actuación.
– 12 Entidades colaboradoras
12.1 Adigsa, empresa pública de la Generalidad de Cataluña, actúa como entidad colaboradora en la tramitación y en el pago de las
subvenciones correspondientes a las solicitudes de ayudas referentes a aquellas actuaciones de rehabilitación que sean impulsadas y
coordinadas desde Adigsa.
12.2 Las Oficinas Locales de Vivienda actúan
como entidades colaboradoras en la tramitación de las solicitudes de subvenciones para
la rehabilitación de edificios de uso residencial y de viviendas.
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– 13 Publicidad
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda dará publicidad a las subvenciones
concedidas en el tablón de anuncios del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda,
av. Diagonal 523-525, 08029 Barcelona, y en
el caso de subvenciones de importe igual o
superior a 3.000,00 euros, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
– 14 Obligaciones de las personas beneficiarias
a) Realizar las actuaciones subvencionadas de
acuerdo con el proyecto presentado y aprobado por los servicios competentes en materia
de rehabilitación de viviendas del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
b) Comunicar al Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda cualquier modificación
en las actuaciones y en la reasignación de los
conceptos de gasto que prevén los presupuestos inicialmente presentados. Las modificaciones, debidamente motivadas deben ser
aceptadas por el órgano que concede la subvención y, en su caso, pueden llegar a minorar la subvención.
c) Comunicar el inicio de obras debidamente
cumplimentado según modelo proporcionado
por la Secretaría de Vivienda conjuntamente
con el documento de concesión de la licencia
de obras a partir del año de la notificación de
la resolución de otorgamiento de la subvención o compromiso de su inicio dentro de este
plazo o, si procede, la justificación motivada
de la causa que impida su inicio.
d) Comunicar al Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda la obtención de subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de las administraciones
o entidades públicas o privadas, nacionales o
comunitarias, además de las ya consignadas
en la solicitud de subvención. Si la persona
beneficiaria obtiene una ayuda adicional, el
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda puede minorar la subvención otorgada.
e) Devolver a la Administración la totalidad
del importe de la subvención recibida, con los
intereses legales correspondientes, en el caso
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de transmisión onerosa o gratuita por actos
intervivos de las viviendas o locales para los
que se hayan recibido ayudas, en el plazo de
cinco años a contar de la fecha de la concesión, salvo los casos previstos en el apartado
siguiente.
f) En el caso de beneficiarios/as de subvenciones para la rehabilitación de edificios o
viviendas con la finalidad de destinarlos a
venta o alquiler protegidos, los precios,
rentas y demás condiciones se deben ajustar
a los requisitos que sobre precios máximos
se han establecido en los artículos 10 y 11
del Decreto 13/2010, del Plan para el derecho a la vivienda del 2009-2012, durante
todo el periodo en que se mantenga la protección.
Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, la persona beneficiaria debe presentar
los contratos de transmisión o de uso de las
viviendas una vez acabada la actuación de
rehabilitación, con las condiciones de precios
de venta o alquileres ajustadas a la normativa
de viviendas protegidas.
g) En cualquier publicidad de la actuación
subvencionada, hay que hacer constar el
apoyo del Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda de la Generalidad de Cataluña.
– 15 Incompatibilidad/Compatibilidad
15.1 Las ayudas para la rehabilitación de
viviendas previstas en esta Orden son incompatibles con las ayudas de hasta 6.000,00
euros para la puesta al día de viviendas desocupadas para destinarlas a alquiler, previstas
en el Decreto 13/2010, del Plan para el derecho a la vivienda del 2009-2012.
15.2 Las ayudas para la rehabilitación de la
adaptación del interior de la vivienda para
otras discapacidades que define el artículo
56.2.c), apartado segundo, del Decreto
13/2010, del Plan para el derecho a la vivienda del 2009-2012, son incompatibles con las
ayudas que con la misma finalidad otorga el
Departamento de Acción Social y Ciudadanía.
15.3 Las ayudas previstas en esta Orden son
compatibles con las que establezcan otras
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administraciones públicas dentro de sus ámbitos competenciales, siempre y cuando no
superen los costes de las actuaciones protegibles.
– 16 Limitación temporal para solicitar nuevas ayudas
Los edificios y viviendas para las que se
hayan concedido las ayudas previstas en esta
Orden, no pueden recibir nuevas ayudas para
el mismo tipo de actuación, hasta que hayan
transcurrido diez años a contar desde la fecha
en que se haya emitido el certificado de cumplimiento de las obras protegidas.
– 17 Comprobación y control
17.1 El órgano competente para la tramitación es el encargado de efectuar la comprobación sobre la realización de la actuación
subvencionada de acuerdo con la finalidad y
los requisitos previstos en la convocatoria, en
las bases reguladoras aprobadas por esta
Orden y en el resto de normativa que es de
aplicación.
17.2 Las personas beneficiarias deben proporcionar en todo momento la información
que se les pida con respecto a la subvención
concedida y someterse a las actuaciones de
comprobación de la Intervención General de
la Generalidad, de la Sindicatura de Cuentas
y otros órganos competentes de acuerdo con
la normativa aplicable.
17.3 El Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda puede comunicar de oficio al Registro de la Propiedad información sobre las
viviendas o edificios que hayan recibido
subvenciones para la rehabilitación, con el fin
de garantizar que se respete la limitación de
transmisión de las viviendas durante cinco
años.

– 18 Revocación y reintegro
Son causas de revocación y reintegro de las
ayudas las que establece el artículo 99, del
Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; las
que supongan un incumplimiento con las
condiciones de concesión de las subvenciones; y las establecidas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.
– 19 Normativa aplicable
En todo lo que no prevén expresamente estas
bases, son de aplicación las disposiciones
siguientes: el capítulo IX del Texto refundido
de la Ley de finanzas públicas de Cataluña,
aprobado por el Decreto legislativo 3/2002,
de 24 de diciembre (DOGC núm. 3791A, de
31.12.2002); la Orden de 1 de octubre de
1997, sobre tramitación, justificación y control de ayudas y de subvenciones (DOGC
núm. 2500, de 21.10.1997); los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 276,
de 18.11.2003) y de su Reglamento, aprobado
por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio
(BOE núm. 176, de 25.7.2006); la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de la Generalidad de Cataluña (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989); la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y el procedimiento administrativo común
(BOE núm. 285, de 27.11.1992), y lo que
dispone la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña que sea de aplicación al
ejercicio presupuestario correspondiente, y
también el resto de normativa aplicable.

VI.11.
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2010, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se
modifican los modelos establecidos en la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban
nuevos modelos para la presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados
a su publicación y se da publicidad a las traducciones a
las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad
Autónoma. (BOE 07/04/2010)

Los artículos 34 a 41 del Código de Comercio regulan, con carácter general, las cuentas
anuales, mientras que los artículos 365 y
siguientes del Real Decreto 1784/1996, de 19
de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro Mercantil prevén las obligaciones de presentación y depósito de estas
cuentas anuales en dicho Reglamento. La
disposición final sexta del citado Reglamento
autoriza al titular del Ministerio de Justicia
para dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo del mismo. Como consecuencia de esta normativa, con fecha 10 de
febrero de 2009 fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado», la Orden JUS/206/2009,
de 28 de enero, por la que se aprobaban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de las
sociedades mercantiles y demás entidades y
empresarios que conforme a las disposiciones
vigentes vengan obligados a dar publicidad a
las mismas, así como las de quienes voluntariamente las presenten. Como consecuencia
de cambios y omisiones en la redacción de
los modelos aprobados se dictó la Orden
JUS/1291/2006, de 21 de mayo (BOE de 23
de mayo), por la que se modificaba la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero.
En la actualidad debido a reformas en la
normativa contable se han producido modificaciones en los modelos aprobados, dando
origen a la creación de una nueva partida en

la cuenta de pérdidas y ganancias, que forma
parte del resultado financiero, en los tres
modelos de presentación de cuentas anuales
(normal, abreviado y pyme). Estos cambios
son como consecuencia de consultas efectuadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC), como organismo regulador contable, sobre la capitalización de los
gastos financieros en el precio de adquisición
(BOICAC n.º 75/2008 Consulta 3) y sobre el
tratamiento contable de la aprobación de un
convenio de acreedores en un procedimiento
concursal (BOICAC n.º 76/2008 Consulta 1).
Asimismo es necesario añadir a la Memoria
un nuevo apartado «Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero» en los tres modelos de presentación de
cuentas anuales (normal, abreviado y pyme).
Esta novedad es consecuencia de la Resolución de 8 de febrero de 2006, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se aprueban normas para el registro,
valoración e información de los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, y que
desarrolla los aspectos relativos al tratamiento contable de los derechos de emisión, a
que se refiere la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio
de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero y que transpone la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que
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se establece un régimen para el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Además, advertidos meros errores u omisiones materiales, que no constituyen modificación o alteración del sentido de las disposiciones o se deducen claramente del contexto,
pero cuya rectificación se juzga conveniente
para evitar posibles confusiones, producidos
en la publicación del modelo normal de depósito de cuentas anuales en la edición de la
memoria, inserto en el «Boletín Oficial del
Estado» número 35, de 10 de febrero de
2009, se hace necesario su rectificación en la
presente Resolución. Así como observados
cambios en la numeración de los modelos y
corrección de erratas del anexo III «Definición de test de errores» se procede a su modificación en la presente Resolución.
Por último, en cumplimiento del artículo 1 de
la Orden JUS/206/2009, a través de esta
Resolución, se da publicidad a las traducciones de los mencionados modelos a las demás
lenguas cooficiales propias de cada una de las
Comunidades autónomas, en armonía con el
marco constitucional y dentro de sus respectivos territorios.
Todos los modelos mencionados se publicarán en la página web del Ministerio de Justicia.
La disposición adicional de la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se
aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas
anuales de los sujetos obligados a su publicación, faculta a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para que pueda
aprobar aquellas modificaciones que exijan
los modelos a que se refiere esta Orden como
consecuencia de reformas puntuales de la
normativa contable.
Visto lo anterior, se hace necesario proceder
a la modificación de los modelos publicados
en aplicación de la disposición adicional de la
Orden JUS/206/2009 mencionada.
En su virtud, de acuerdo con el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, acuerdo
los siguientes cambios:

Primero. Modificación de los modelos de
presentación de las cuentas anuales aprobados por la Orden JUS/206/2009, de 28 de
enero.–Se modifican los modelos para la
presentación en el Registro Mercantil de
las cuentas anuales de los sujetos obligados
a su publicación, aprobados por Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número
35, de 10 de febrero de 2009 (Sec. I, páginas 13912 a 14186), debido a reformas
puntuales de la normativa contable. Las
mencionadas modificaciones se transcriben
a continuación. Dichos modelos se publicarán en la página web del Ministerio de
Justicia.
A. Novedades del depósito de cuentas de
2009
En la pág. 13916, en las instrucciones de
cumplimentación del modelo normal, se
reorganiza el apartado 3. Información que se
debe presentar en el Registro Mercantil,
donde se insertan dos documentos no mencionados anteriormente, la declaración medioambiental y el modelo de autocartera,
quedando redactado dicho apartado de la
siguiente forma:
«Deberá presentarse en el Registro Mercantil
de la provincia en la que radique su domicilio
social:
a) Instancia de presentación de las cuentas.
b) Hoja de datos generales de identificación.
c) Declaración medioambiental
d) Modelo de autocartera.
e) Las cuentas anuales:
– Balance.
– Cuenta de pérdidas y ganancias.
– Estado de cambios en el patrimonio neto.
– Estado de flujos de efectivo.
– Memoria.
f) Certificación de la aprobación de las cuentas anuales, conteniendo la aplicación de
resultados.
g) Informe de gestión.
h) Informe de auditoría, cuando la sociedad
esté obligada a auditarse o si la minoría lo
solicitase.

VI.

i) Certificación acreditativa de que las cuentas depositadas se corresponden con las auditadas.»
En la pág. 13925, en la cuenta de pérdidas y
ganancias, modelo normal, se inserta una
nueva partida 19, delante de la partida A.2)
RESULTADO FINANCIERO, con la siguiente denominación y detalle:
«19. Otros ingresos y gastos de carácter
financiero (código 42100).
a) Incorporación al activo de gastos financieros (42110).
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (42120).
c) Resto de ingresos y gastos (42130).
Este cambio lleva consigo una reasignación
de los números de las partidas existentes en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Así, las partidas anteriores 19. Impuestos sobre beneficios, y 20. Resultado del ejercicio procedente
de operaciones interrumpidas neto de impuestos, pasan a ser ahora las partidas 20 y
21, respectivamente.
Asimismo, para tener en cuenta en los saldos
intermedios la nueva partida 19 insertada, se
modifica los cálculos de los saldos correspondientes. Así, la partida: A.2) RESULTADO FINANCIERO se calcula con la suma de
las partidas (14 + 15 + 16 + 17 + 18 +
19), la partida A.4) pasa a ser: A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS con
la suma (A.3 + 20), y la partida A.5) pasa a
ser: A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
(A.4 + 21).»
En la pág. 13938 la correspondencia entre los
conceptos de la cuenta de pérdidas y ganancias normal se inserta las partidas nuevas
añadidas a las que hace referencia la pág.
13925 anterior.
Asimismo, en la misma sección, la nota (2) al
pie de página se completa con la frase «y
respuestas a las consultas planteadas al
ICAC».
En la pág. 13940, en las normas de preparación de la memoria, se añade un nuevo apartado 26 con la información a suministrar en
relación de los derechos de emisión de gases
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de efecto invernadero. El texto de la nueva
nota de la memoria es el siguiente:
«26. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS
DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO.
De forma sucinta, se deben facilitar, entre
otras, las siguientes informaciones:
a) Información sobre la cantidad de derechos
asignada durante el período de vigencia del
Plan Nacional de asignación y su distribución
anual, así como si la asignación ha sido gratuita o retribuida.
b) Análisis del movimiento durante el ejercicio de la partida del balance «Derechos de
emisión de gases de efecto invernadero» y de
las correspondientes correcciones de valor
por deterioro que pudieran corregir su valor,
indicando lo siguiente:
– Saldo inicial.
– Entradas o adquisiciones.
– Enajenaciones y otras bajas.
– Saldo final.
c) Gastos del ejercicio derivados de emisiones de gases de efecto invernadero, especificando su cálculo.
d) Importe de la «Provisión por derechos de
emisión de gases de efecto invernadero»,
especificando dentro de la misma, en su caso,
la cuantía que proceda por déficits de derechos de emisión.
e) Información sobre contratos de futuro
relativos a derechos de emisión de gases de
efecto invernadero.
f) Subvenciones recibidas por derechos de
emisión de gases de efecto invernadero e
importe de las imputadas a resultados como
ingresos del ejercicio.
g) Contingencias relacionadas con sanciones
o medidas de carácter provisional, en los
términos previstos en la Ley 1/2005.
h) En su caso, el hecho de formar parte de
una agrupación de instalaciones.»
IMPORTANTE: Este epígrafe está parcialmente normalizado (página M26). La parte de
este epígrafe escrita en letra cursiva no está
normalizada y deberá consignarse en una
hoja aparte e intercalar en el apartado que
corresponda de la Memoria.
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El cuadro normalizado se añade al final del
modelo de memoria con la denominación
M26.
En la pág. 14024, en las instrucciones de
cumplimentación del modelo abreviado, se
reorganiza el apartado 3. Información que se
debe presentar en el Registro Mercantil,
donde se insertan dos documentos no mencionados anteriormente, la declaración medioambiental y el modelo de autocartera,
quedando redactado dicho apartado de la
siguiente forma:
«Deberá presentarse en el Registro Mercantil
de la provincia en la que radique su domicilio
social:
a) Instancia de presentación de las cuentas.
b) Hoja de datos generales de identificación.
c) Declaración medioambiental.
d) Modelo de autocartera.
e) Las cuentas anuales:
– Balance.
– Cuenta de pérdidas y ganancias.
– Estado de cambios en el patrimonio neto.
– Estado de flujos de efectivo (solo para
empresas que cumplimentan el modelo normal de balance).
– Memoria.
f) Certificación de la aprobación de las cuentas anuales, conteniendo la aplicación de
resultados.
g) Informe de gestión (solo para empresas
que cumplimentan el modelo normal de
balance).
h) Informe de auditoría, cuando la sociedad
esté obligada a auditarse o si la minoría lo
solicitase.
i) Certificación acreditativa de que las cuentas depositadas se corresponden con las auditadas.»
En la pág. 14030, en la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, se inserta una nueva
partida 19, delante de la partida B) RESULTADO FINANCIERO, con la siguiente denominación y detalle:
«19. Otros ingresos y gastos de carácter
financiero (código 42100).
a) Incorporación al activo de gastos financieros (42110).

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (42120).
c) Resto de ingresos y gastos (42130).
Este cambio lleva consigo una reasignación
del número de la partida siguiente en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Así, la partida anterior 19. Impuestos sobre beneficios,
pasa a ser ahora la partida 20.
Asimismo, para tener en cuenta en los saldos
intermedios la nueva partida 19 insertada, se
modifica los cálculos de los saldos correspondientes. Así, la partida: B) RESULTADO
FINANCIERO se calcula con la suma de las
partidas (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19),
y la partida D) pasa a ser: D) RESULTADO
DEL EJERCICIO (C + 20).»
En la pág. 14040, en la correspondencia entre
los conceptos de la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, se insertan las partidas
nuevas añadidas a las que hace referencia la
pág. 14030 anterior. Asimismo, en la misma
sección, la nota (2) al pie de página se completa con la frase «... y respuestas a las consultas planteadas al ICAC».
En la pág. 14051, en las normas de preparación de la memoria, se añade un nuevo epígrafe 14 con la información a suministrar en
relación a la información sobre medio ambiente y de los derechos de emisión de gases
de efecto invernadero. El texto de la nueva
nota de la memoria es el siguiente:
«14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
1. Las empresas que tengan partidas de naturaleza medioambiental deberán facilitar información en la memoria, de acuerdo con la
«Norma 4.ª de Elaboración de cuentas anuales abreviadas» en su punto 5.
2. De forma sucinta, se deben facilitar, entre
otras, las siguientes informaciones:
a) Información sobre la cantidad de derechos
asignada durante el período de vigencia del
Plan Nacional de asignación y su distribución
anual, así como si la asignación ha sido gratuita o retribuida.
b) Análisis del movimiento durante el ejercicio de la partida del balance «Derechos de
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emisión de gases de efecto invernadero» y de
las correspondientes correcciones de valor
por deterioro que pudieran corregir su valor,
indicando lo siguiente:
– Saldo inicial.
– Entradas o adquisiciones.
– Enajenaciones y otras bajas.
– Saldo final.
c) Gastos del ejercicio derivados de emisiones de gases de efecto invernadero, especificando su cálculo.
d) Importe de la «Provisión por derechos de
emisión de gases de efecto invernadero»,
especificando dentro de la misma, en su caso,
la cuantía que proceda por déficits de derechos de emisión.
e) Información sobre contratos de futuro
relativos a derechos de emisión de gases de
efecto invernadero.
f) Subvenciones recibidas por derechos de
emisión de gases de efecto invernadero e
importe de las imputadas a resultados como
ingresos del ejercicio.
g) Contingencias relacionadas con sanciones
o medidas de carácter provisional, en los
términos previstos en la Ley 1/2005.
h) En su caso, el hecho de formar parte de
una agrupación de instalaciones.»
IMPORTANTE: Este epígrafe está parcialmente normalizado (página MA14.1 y
MA14.2). La parte de este epígrafe escrita
en letra cursiva no está normalizada y deberá consignarse en una hoja aparte e intercalar en el apartado que corresponda de la
Memoria.
Los dos cuadros normalizados se añaden al
final de modelo de memoria abreviada con la
denominación MA14.1 y MA14.2. El cuadro
MA14.1 no es un cuadro nuevo; es el que se
publicó en la pág. 14064 con la denominación M14.
En la pág. 14076, en las instrucciones de
cumplimentación del modelo de pymes, se
reorganiza el apartado 3. Información que se
debe presentar en el Registro Mercantil,
donde se insertan dos documentos no mencionados anteriormente, la declaración medioambiental y el modelo de autocartera,
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quedando redactado dicho apartado de la
siguiente forma:
«Deberá presentarse en el Registro Mercantil
de la provincia en la que radique su domicilio
social:
a) Instancia de presentación de las cuentas.
b) Hoja de datos generales de identificación.
c) Declaración medioambiental
d) Modelo de autocartera.
e) Las cuentas anuales:
– Balance.
– Cuenta de pérdidas y ganancias.
– Estado de cambios en el patrimonio neto.
– Estado de flujos de efectivo (voluntario,
solo obligatorio para empresas que cumplimentan el modelo normal de balance).
– Memoria.
f) Certificación de la aprobación de las cuentas anuales, conteniendo la aplicación de
resultados.
g) Informe de gestión (solo para empresas
que cumplimentan el modelo normal de
balance).
h) Informe de auditoría, cuando la sociedad
esté obligada a auditarse o si la minoría lo
solicitase.
i) Certificación acreditativa de que las cuentas depositadas se corresponden con las auditadas.»
En la pág. 14082, en la cuenta de pérdidas y
ganancias de pymes, se inserta una nueva
partida 19, delante de la partida B) RESULTADO FINANCIERO, con la siguiente denominación y detalle:
«18. Otros ingresos y gastos de carácter
financiero (código 42100).
a) Incorporación al activo de gastos financieros (42110).
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (42120).
c) Resto de ingresos y gastos (42130).
Este cambio lleva consigo una reasignación
del número de la partida siguiente en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Así, la anterior partida 18. Impuestos sobre beneficios,
pasa a ser ahora la partida 19.
Asimismo, para tener en cuenta en los saldos
intermedios la nueva partida 19 insertada, se
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modifica los cálculos de los saldos correspondientes. Así, la partida: B) RESULTADO
FINANCIERO se calcula con la suma de las
partidas (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18),
y la partida D) pasa a ser: D) RESULTADO
DEL EJERCICIO (C + 19).»
En la pág. 14090, en la correspondencia entre
los conceptos de la cuenta de pérdidas y
ganancias de pymes y el plan general de
contabilidad de pequeñas y medianas empresas, se insertan las partidas nuevas añadidas a
los que hace referencia la pág. 14082 anterior. Asimismo, en la misma sección, la nota
(2) al pie de página se completa con la frase
«... y respuestas a las consultas planteadas al
ICAC».
En la pág. 14099, en las normas de preparación de la memoria, se añade un nuevo epígrafe 14 con la información a suministrar en
relación a la información sobre medio ambiente y de los derechos de emisión de gases
de efecto invernadero. El texto de la nueva
nota de la memoria es el siguiente:
«14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
1. Las empresas que tengan partidas de naturaleza medioambiental deberán facilitar información en la memoria, de acuerdo con la
«Norma 3.ª de Elaboración de estructura de
las cuentas anuales» en su punto 2.
2. De forma sucinta, se deben facilitar, entre
otras, las siguientes informaciones:
a) Información sobre la cantidad de derechos
asignada durante el período de vigencia del
Plan Nacional de asignación y su distribución
anual, así como si la asignación ha sido gratuita o retribuida.
b) Análisis del movimiento durante el ejercicio de la partida del balance «Derechos de
emisión de gases de efecto invernadero» y de
las correspondientes correcciones de valor
por deterioro que pudieran corregir su valor,
indicando lo siguiente:
– Saldo inicial.
– Entradas o adquisiciones.
– Enajenaciones y otras bajas.
– Saldo final.

c) Gastos del ejercicio derivados de emisiones de gases de efecto invernadero, especificando su cálculo.
d) Importe de la «Provisión por derechos de
emisión de gases de efecto invernadero»,
especificando dentro de la misma, en su caso,
la cuantía que proceda por déficits de derechos de emisión.
e) Información sobre contratos de futuro
relativos a derechos de emisión de gases de
efecto invernadero.
f) Subvenciones recibidas por derechos de
emisión de gases de efecto invernadero e
importe de las imputadas a resultados como
ingresos del ejercicio.
g) Contingencias relacionadas con sanciones
o medidas de carácter provisional, en los
términos previstos en la Ley 1/2005.
h) En su caso, el hecho de formar parte de
una agrupación de instalaciones.
IMPORTANTE: Este epígrafe está parcialmente normalizado (página MP14.1 y
MP14.2). La parte de este epígrafe escrita en
letra cursiva no está normalizada y deberá
consignarse en una hoja aparte e intercalar en
el apartado que corresponda de la Memoria.
Los dos cuadros normalizados se añaden al
final de modelo de memoria abreviada con la
denominación MP14.1 y MP14.2. El cuadro
MP14.1 no es un cuadro nuevo; es el que se
publicó en la pág. 14112 con la denominación MP14.»
En la pág. 14128, en la descripción de las
normas a cumplir para cada uno de los ficheros XML y XBRL (iniciada en la página
14127), el párrafo dedicado al depósito
XBRL quedará redactado del siguiente modo:
«El contenido de este fichero se adaptará a la
utilización de la especificación XBRL 2.1, de
fecha 2003-12-31, según se recoge ésta en la
página web del consorcio sin ánimo de lucro
XBRL Internacional, al que pertenece España
(http://www.xbrl.org/SpecRecommendations/). Para ello se utilizará versión aplicable
al ejercicio 2009 de la taxonomía XBRL del
Plan General Contable de 2007, propiedad
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, que ha sido desarrollada en colabo-
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ración con otras unidades de la Administración y empresas privadas por el subgrupo de
la Asociación XBRL España para el Desarrollo de Estándares de Información. La
versión oficial actualizada de la taxonomía,
de acceso libre y uso gratuito, que servirá
para el depósito de cuentas anuales de cada
ejercicio, está disponible para todos los
agentes interesados en la página web del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. (http://www.icac.meh.es/).»
B. Corrección de errores de la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero
Advertidos meros errores u omisiones materiales, que no constituyen modificación o
alteración del sentido de las disposiciones o
se deducen claramente del contexto, pero
cuya rectificación se juzga conveniente para
evitar posibles confusiones, producidos en la
publicación del modelo normal de depósito
de cuentas anuales en la edición de la memoria, inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
número 35, de 10 de febrero de 2009, se
transcriben las oportunas rectificaciones:
En la pág. 13936 en la correspondencia entre
los conceptos del balance normal y PGC
2007, se inserta en cursiva la cuenta (2900)
dentro del epígrafe del activo no corriente A)
I.6. Investigación.
En la pág. 13937 en la correspondencia del
balance normal se inserta la cuenta 1341
dentro del epígrafe del patrimonio neto A-2)
II. Operaciones de cobertura.
En la pág. 13970 Apartado 6: Inversiones
inmobiliarias, en el subapartado b) Otra información, los códigos correspondientes a las
columnas «Inversiones que generan ingresos», «Inversiones que no generan ingresos»
y «Total», donde pone: «Códigos 03, 04 y
05», debe poner: «Códigos: 3, 4, y 5».
En la pág. 13976, apartado 8: Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar,
en el subapartado a) Arrendamientos financieros: Información del arrendador, en el
cuadro segundo, los códigos correspondientes
a las filas «Hasta un año», «Entre uno y cinco
años» y «Más de cinco años», donde pone:
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«Códigos, 90802, 90803 y 90804», debe
poner: «90803, 90804 y 90805».
En el mismo cuadro, los códigos correspondientes a las columnas «Cobros mínimos» y
«Valor actual», donde pone: «Códigos 01 y
02», debe poner: «1 y 2».
En el subapartado b) Arrendamientos financieros: Información del arrendatario, en el
cuadro segundo, los códigos correspondientes
a las filas «Hasta un año», «Entre uno y cinco
años» y «Más de cinco años», donde pone:
«Códigos, 90805, 90806 y 90807», debe
poner: «90806, 90807 y 90808».
En el mismo cuadro, los códigos correspondientes a las columnas «Pagos mínimos» y
«Valor actual», donde pone: «Códigos 01 y
02», debe poner: «1 y 2».
En la pág. 13978, en el apartado 9: «Instrumentos financieros», en el subapartado a)
Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas, cambian los
códigos de las columnas «Instrumentos de
patrimonio», «Valores representativos de
deuda», «Créditos, Derivados y Otros» y
«Total», donde pone: «Códigos 02, 03, 04 y
05», debe poner: «2, 3, 4 y 5».
En el subapartado «b) Activos financieros a
corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas», cambian los códigos de las columnas «Instrumentos de patrimonio» y «Valores representativos de deuda», donde pone:
«Códigos 07 y 08», debe poner: «7 y 8».
En la pág. 13979, en el Apartado 9: «Instrumentos financieros», en el subapartado c)
Pasivos financieros a largo plazo, cambian
los códigos de las columnas «Deudas con
entidades de crédito», «Obligaciones y otros
valores negociables», «Derivados y otros» y
«Total», donde pone: «Códigos 02, 03, 04 y
05», debe poner: «2, 3, 4 y 5».
En subapartado d) Pasivos financieros a corto
plazo, cambian los códigos de las columnas
«Deudas con entidades de crédito» y «Obligaciones y otros valores negociables», donde
pone: «Códigos 07 y 08»,, debe poner: «7 y
8».
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En la pág. 13980, en el Apartado 9: «Instrumentos financieros», en el subapartado f)
Reclasificaciones de activos financieros,
cambian los códigos de las columnas «Inversiones mantenidas hasta el vencimiento»,
«Inversión en el patrim. de emp. del grupo,
multig. y asoc.» y «Activos disponibles para
la venta», donde pone: «Códigos 02, 03 y 04,
debe poner: «2, 3 y 4».
En la pág. 13982, en el Apartado 9: «Instrumentos financieros», en el subapartado h)
Vencimiento de los instrumentos financieros
de pasivo al cierre del ejercicio, cambian los
códigos de las filas «Deudas», «Deudas con
emp. grupo y asociadas» y «Acreedores
comerciales no corrientes», donde pone: «Códigos 90912, 90913 y 90914», debe poner:
«90919, 90924 y 90925».
En la pág. 13985, en el Apartado 9: «Instrumentos financieros», en el subapartado m.1)
Activos, en el primer cuadro cambian los
códigos de las columnas «Pérdidas o ganancias netas» e «Ingresos financieros por aplicación del tipo interés efectivo», donde pone:
«Códigos 01 y 02», debe poner: «1 y 2».
En el mismo cuadro cambia el literal que
agrupa las filas, donde pone: «CATEGORAS», debe poner: «CATEGORÍAS».
En el segundo cuadro cambian los códigos de
las columnas «Correcciones valorativas por
deterioro» e «Ingresos financieros imputados
en p. y g. relacionados con estos activos»,
donde pone: «Códigos 01 y 02», debe poner:
«1 y 2».
En el tercer cuadro cambian los códigos de
las columnas «Pérdidas o ganancias netas» y
«Gastos financieros por aplicación del tipo de
interés efectivo», donde pone: «Códigos 01 y
02», debe poner: «1 y 2».
En la pág. 13987, en el Apartado 9: «Instrumentos financieros», en el subapartado q)
Comparación valor razonable y valor en
libros para instrumentos financieros, bajas y
resultados reconocidos, cambian los códigos
de las columnas «Valor razonable» y «Valor
en libros» del Ejercicio al que van referidas
las cuentas anuales, y la columna «Bajas.
Valor en libros y Pérdida o ganancia recono-

cida», donde pone: «Códigos 01, 02, 03 y
04», debe poner: «1, 2, 3 y 4».
En el subapartado q.2) Pasivos financieros,
cambian los códigos de las columnas «Valor
razonable» y «Valor en libros» del Ejercicio
al que van referidas las cuentas anuales, y la
columna «Bajas. Valor en libros y Pérdida o
ganancia reconocida», donde pone: «Códigos 05, 06, 07 y 08», debe poner: «5, 6, 7 y
8».
En la pág. 13993, en el Apartado 9: «Instrumentos financieros», en el subapartado w)
Correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, cambian los códigos de las columnas «( + /-)
Variac. Deterioro a pérdidas y ganancias», «(
+ ) Variación contra patrimonio neto», «(-)
Salidas y reducciones», «( + /-) Traspasos y
otras variaciones (comb. de negocios, etc.)» y
«Pérdida por deterioro al final del ejercicio»,
donde pone: «Códigos 02, 03, 04, 05 y 06»,
debe poner: «2, 3, 4, 5 y 6».
En la pág. 13994, en el Apartado 9: «Instrumentos financieros», en el subapartado x)
Resultado por enajenación o disposición por
otro medio de inversiones en empresas del
grupo, multigrupo y asociadas, cambian los
códigos de las filas «Empresas del grupo»,
«Empresas asociadas» y «Empresas multigrupo», donde pone: «Códigos 909333,
909334, 909335 y 909336», debe poner:
«909941, 909942, 909943 y 909951».
En la pág. 13996, en el Apartado 11: «Moneda extranjera», en el subapartado a) Activos y
pasivos denominados en moneda extranjera,
cambian los códigos de las columnas «Total»
y las tres columnas que agrupan el concepto
«Clasificación por monedas», donde pone:
«Códigos 02, 03, 04 y 05», debe poner: «2, 3,
4 y 5».
En el mismo subapartado, en el texto correspondiente a la fila D) 2.e) donde pone: «Otras
pasivos financieros», debe poner: «Otros
pasivos financieros».
En el subapartado b) Compras, ventas y
servicios recibidos y prestados en moneda
extranjera, cambian los códigos de las columnas «Total» y las tres columnas que agru-
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pan el concepto «Clasificación por monedas», donde pone: «Códigos 02, 03, 04 y 05»,
debe poner: «2, 3, 4 y 5».
En la pág. 13997, en el Apartado 11: «Moneda extranjera», en el subapartado d) Diferencias de cambio imputadas a pérdidas y ganancias, por clases de instrumentos financieros, cambian los códigos de las columnas
«Liquidadas» y «Vivas o pendientes», donde
pone: «Códigos 01 y 02», debe poner: «1 y
2».
En el mismo subapartado, en el texto correspondiente a la fila D) 2.e) donde pone: «Otras
pasivos financieros», debe poner: «Otros
pasivos financieros».
En la pág. 13998, en el Apartado 12: «Impuestos», en el subapartado b) Desglose del
gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios
en el ejercicio ______ (1), cambian los códigos de las columnas «1. Impuesto corriente»,
«Diferencias temporarias», «Crédito impositivo por bases imponibles negativas», «Otros
créditos», «Diferencias temporarias» y «3.
TOTAL» (1 + 2)», donde pone: «Códigos 01,
05, 06, 07, 08 y 04», debe poner: «1, 5, 6, 7,
8 y 4».
En el mismo subapartado cambia el texto de
la primera fila, donde pone: «Imputación a
pérdidas y gananacias, de la cual:», debe
poner: «Imputación a pérdidas y ganancias,
de la cual:»
En el mismo subapartado cambia el texto de
la octava fila, donde pone: «– Por ganancias y
pérdidas actuariales y otras ajustes», debe
poner: «– Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes».
En el subapartado c) Desglose del gasto /
ingreso por impuestos sobre beneficios en el
ejercicio ______ (2), cambia el texto de la
octava fila, donde pone: «– Por ganancias y
pérdidas actuariales y otras ajustes», debe
poner: «– Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes».
En la pág. 14000, en el Apartado 14: «Provisiones y contingencias», en el subapartado b)
Derechos de reembolso en el ejercicio
______ (1), cambian los códigos de las columnas «Obligaciones por prestaciones a
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largo plazo al personal», «Actuaciones medioambientales», «Provisiones por reestructuración», «Otras provisiones», «Provisiones a
corto plazo», «TOTAL» y «Por transacciones
con pagos basados en instrumentos de patrimonio», donde pone: «Códigos 02, 03, 04,
05, 06, 07 y 08», debe poner: «2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8».
En la pág. 14004, en el Apartado 19: «Combinaciones de negocios», cambia el texto del
subapartado 1.3, donde pone: «1.3 Combinaciones de negocio en las que el coste de la
combinación resulte inferior al valor de los
activos identificab adquiridos menos el de los
pasivos asumidos: Importe del exceso reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias»,
debe poner: «1.3 Combinaciones de negocio
en las que el coste de la combinación resulte
inferior al valor de los activos identificables
adquiridos menos el de los pasivos asumidos:
Importe del exceso reconocido en la cuenta
de pérdidas y ganancias».
En la pág. 14007, en el Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas», en el subapartado a) Operaciones con partes vinculadas en
el ejercicio _______ (1) cambia el texto de la
quinta columna, donde pone: «Empresas con
control conunto o influencia significativa
sobre la empresa», debe poner: «Empresas
con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa».
En el mismo subapartado cambian los códigos de las columnas «Entidad dominante»,
«Otras empresas del grupo», «Negocios
conjuntos en los que la empresa sea uno de
los partícipes», «Empresas asociadas», «Empresas con control conjunto o influencia
significativa sobre la empresa», «Personal
clave de la dirección de la empresa o de la
entidad dominante» y «Otras partes vinculadas», donde pone: «Códigos 02, 03, 04, 05,
06, 07 y 08», debe poner: «2, 3, 4, 5, 6, 7 y
8».
En el mismo subapartado cambia el código
correspondiente a la fila de texto «Gastos
consecuencia de deudores incobrables o de
dudoso cobro», donde pone: «Código 9713»,
debe poner: «9717».
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En el subapartado b) Operaciones con partes
vinculadas en el ejercicio ________ (2),
cambia el texto de la quinta columna, donde
pone: «Empresas con control conunto o influencia significativa sobre la empresa», debe
poner: «Empresas con control conjunto o
influencia significativa sobre la empresa».
En el mismo subapartado, cambia el código
correspondiente a la fila de texto «Gastos
consecuencia de deudores incobrables o de
dudoso cobro», donde pone: «Código 9713»,
debe poner: «9717».
En la pág. 14008, en el Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas», en el subapartado c) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio ________ (1) cambia el
texto de la quinta columna, donde pone:
«Empresas con control conunto o influencia
significativa sobrela empresa», debe poner:
«Empresas con control conjunto o influencia
significativa sobre la empresa».
En el mismo subapartado, cambian los códigos
de las columnas «Entidad dominante», «Otras
empresas del grupo», «Negocios conjuntos en
los que la empresa sea uno de los partícipes»,
«Empresas asociadas», «Empresas con control
conjunto o influencia significativa sobre la
empresa», «Personal clave de la dirección de
la empresa o de la entidad dominante» y «Otras partes vinculadas», donde pone: «Códigos
02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08», debe poner: «2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8».
En el mismo subapartado, cambia el texto de
la fila C) 2, donde pone: «Deudas con carecterísticas especiales a largo plazo», debe
poner: «Deudas con características especiales
a largo plazo».
En el mismo subapartado, cambia el texto de
la fila D) 2, donde pone: «Deudas con carecterísticas especiales a corto plazo», debe
poner: «Deudas con características especiales
a corto plazo».
En la pág. 14009, en el Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas» en el subapartado d) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio ________ (1) cambia el
texto de la quinta columna, donde pone:
«Empresas con control conunto o influencia

significativa sobre la empresa», debe poner:
«Empresas con control conjunto o influencia
significativa sobre la empresa».
En el mismo subapartado, cambia el texto de
la fila C) 2, donde pone: «Deudas con carecterísticas especiales a largo plazo», debe
poner: «Deudas con características especiales
a largo plazo».
En el mismo subapartado, cambia el texto de
la fila D) 2, donde pone: «Deudas con carecterísticas especiales a corto plazo», debe
poner: «Deudas con características especiales
a corto plazo».
En la pág. 14010, en el Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas» cambia el texto
de la fila de epígrafe 3. Donde pone: «Primas
de seguro de vida, de las cuales:», debe poner: «Primas de seguro de vida pagadas, de
las cuales:».
En la pág. 14011, en el Apartado 24: «Otra
información», en el subapartado «b) Distribución del personal de la sociedad al término
del ejercicio, por categorías y sexos» cambian
códigos de las columnas «Total», «Hombres»
y «Mujeres», donde pone: «01, 02 y 03»,
debe poner: «1, 2 y 3».
En la pág. 14012, en el Apartado 25: «Información segmentada», en el subapartado a)
Cifra de negocios por categoría de actividades cambia el código de una de las dos columnas del concepto «Cifra de negocios»,
donde pone: «03», debe poner: «3».
En el mismo apartado, en el subapartado b)
Cifra de negocios por mercados geográficos,
cambia el código de una de las dos columnas,
donde pone: «02», debe poner: «2».
En la pág. 14039, en la correspondencia entre
los conceptos del balance abreviado y el plan
general de contabilidad de 2007, se inserta la
cuenta 1341 dentro del epígrafe del patrimonio neto A-2) Ajustes por cambios de valor.
En la pág. 14089, en la correspondencia entre
los conceptos del balance de pymes y el plan
general de contabilidad de pequeñas y medianas empresas, en las cabeceras del cuadro de
correspondencia se insertan las referencias a
los pies de página existentes. Así, en la primera columna donde pone: «N.º DE CUEN-
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TAS», debe poner: «N.º DE CUENTAS (1)»,
y en la segunda columna donde pone: «PATRIMONIO NETO Y PASIVO», debe poner:
«PATRIMONIO NETO Y PASIVO (2)».
C. Definición de test de errores: actualización por cambios en los modelos y corrección
de erratas
C.1 Cambio en los números de orden de
todos los test de errores.
Con el fin de facilitar la identificación unívoca
de cada test de error incluido en el anexo III de
la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, y sus
modificaciones posteriores, se ha suprimido el
número de orden correlativo publicado en la
citada Orden sustituyéndolo en esta por un
identificador único por test, lo que facilita su
uso por los distintos usuarios (empresas obligadas a depositar cuentas anuales y empresas
desarrolladoras de software contable),
La versión actualizada de los test, que incluye
el identificador único referido, los nuevos test
introducidos por las novedades del depósito
de cuentas de 2009 y las correcciones de
erratas localizadas en los previamente publicados, están disponibles junto con la última
versión de los modelos de depósito de cuentas anuales individuales en la dirección de
Internet del M.º Justicia:
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http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?c=OrgPa
ginaREG&cid = 1080215934336&pagename
=Portal_del_ciudadano%2FOrgPaginaREG%
2FTpl_OrgPaginaREG
En el archivo que se publica en la página
referida al mismo tiempo que esta Orden se
resaltan en letra negrita tanto los nuevos test
introducidos como las modificaciones realizadas en test existentes, desde la corrección
de erratas publicada en la Orden
JUS/1291/2009, de 21 de mayo, por la que se
modifica la Orden JUS/206/2009, de 28 de
enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación.
C.2 Novedades en la definición de los test de
errores motivadas por la introducción de
nuevas partidas en la cuenta de pérdidas y
ganancias y la información normalizada en la
memoria sobre derechos de emisión de gases
de efecto invernadero.
En la «DEFINICIÓN DE LOS TEST DE
ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO NORMAL» (iniciada en la página 14138), se introducen
nuevos test. El n.º identificador, la fórmula
que aparece y el mensaje de error son los
siguientes:

NPG_028

421009 = 421109 + 421209 + 421309

Error cuadre otros ingresos y gastos de carácter
financiero ejercicio anterior

NPG_029

42100 = 42110 + 42120 + 42130

Error cuadre otros ingresos y gastos de carácter
financiero ejercicio actual

Asimismo, como consecuencia de las nuevas
partidas introducidas en la cuenta de pérdidas y
ganancias por los que se crean los dos test
mencionados en el párrafo anterior, en la pág.
14141 en el cuadro relativo a la «DEFINICIÓN
DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO
NORMAL» (iniciada en la página 14138), los
test n.º de orden «97 y 98», se modifican, quedando su formulación de la siguiente forma:
492009 = 414009 + 415009 + 416009 +
417009 + 418009 + 421009

49200 = 41400 + 41500 + 41600 + 41700 +
41800 + 42100
Al final de «DEFINICIÓN DE LOS TEST
DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO NORMAL» (página 14148, iniciada en la página 14138) se
introducen nuevos test de errores para dar
entrada a la nueva información solicitada
sobre derechos de emisión de gases de efecto
invernadero. El n.º identificador, la fórmula
que aparece y el mensaje de error son los
siguientes:
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NME_005

94603 = 94600 + 94601 + 94602

NME_006

94607 = 94604 + 94605 + 94606

NME_007

94608 = 94610 + 94611 + 94612

Error cuadre importe bruto al cierre del ejercicio
derechos emisión gases efecto invernadero
Error cuadre correcciones de valor por deterioro al
cierre del ejercicio derechos emisión gases efecto
invernadero
Error cuadre gastos del ejercicio emisión gases
efecto invernadero

En la «DEFINICIÓN DE LOS TEST DE
ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO ABREVIADO» (iniAPG_005

421009 = 421109 + 421209 + 421309

APG_006

42100 = 42110 + 42120 + 42130

Asimismo, como consecuencia de las nuevas
partidas introducidas en la cuenta de pérdidas y
ganancias por los que se crean los dos test mencionados en el párrafo anterior, en la pág. 14151,
en el cuadro relativo a la «DEFINICIÓN DE
LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO
ABREVIADO» (iniciada en la página 14150),
los test n.º de orden «43 y 44», se modifican,
quedando su formulación de la siguiente forma:
492009 = 414009 + 415009 + 416009 +
417009 + 418009 + 421009

ciada en la página 14150), se introducen nuevos
test. El n.º identificador, la fórmula que aparece
y el mensaje de error son los siguientes:
Error cuadre otros ingresos y gastos de carácter
financiero ejercicio anterior
Error cuadre otros ingresos y gastos de carácter
financiero ejercicio actual

49200 = 41400 + 41500 + 41600 +
41700 + 41800 + 42100
Al final de «DEFINICIÓN DE LOS TEST
DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MEMORIA, MODELO
ABREVIADO» (página 14166, iniciada en la
página 14156) se introducen nuevos test de
errores para dar entrada a la nueva información solicitada sobre derechos de emisión de
gases de efecto invernadero. El n.º identificador, la fórmula que aparece y el mensaje de
error son los siguientes:

AME_302

MA14.2

94603 = 94600 + 94601 + 94602

AME_303

MA14.2

94607 = 94604 + 94605 + 94606

AME_304

MA14.2

94608 = 94610 + 94611 + 94612

En la «DEFINICIÓN DE LOS TEST DE
ERRORES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. MODELO PYME» (iniciada en
PPG_005

421009 = 421109 + 421209 + 421309

PPG_006

42100 = 42110 + 42120 + 42130

Error cuadre importe bruto al cierre del
ejercicio derechos emisión gases efecto
invernadero
Error cuadre correcciones de valor por
deterioro al cierre del ejercicio derechos
emisión gases efecto invernadero
Error cuadre gastos del ejercicio emisión
gases efecto invernadero

la página 14167), se introducen nuevos test.
El n.º identificador, la fórmula que aparece y
el mensaje de error son los siguientes:
Error cuadre otros ingresos y gastos de carácter
financiero ejercicio anterior
Error cuadre otros ingresos y gastos de carácter
financiero ejercicio actual

Asimismo, como consecuencia de las nuevas
partidas introducidas en la cuenta de pérdidas
y ganancias por los que se crean los dos test
mencionados en el párrafo anterior, en la pág.
14169, en el cuadro relativo a la «DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE
CUMPLIMIENTO
RECOMENDADO.
MODELO PYME» (iniciada en la página
14168), los test n.º de orden «43 y 44», se
modifican, quedando su formulación de la
siguiente forma:
492009 = 414009 + 415009 + 416009 +
417009 + 418009 + 421009

49200 = 41400 + 41500 + 41600 +
41700 + 41800 + 42100
Al final de «DEFINICIÓN DE LOS TEST
DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MEMORIA, MODELO
PYME» (página 14184, iniciada en la página
14168) se introducen nuevos test de errores
para dar entrada a la nueva información solicitada sobre derechos de emisión de gases de
efecto invernadero. El n.º identificador, la
fórmula que aparece y el mensaje de error
son los siguientes:

PME_281

MP14.2

94603 = 94600 + 94601 + 94602

PME_282

MP14.2

94607 = 94604 + 94605 + 94606

PME_283

MP14.2

94608 = 94610 + 94611 + 94612

C.3 Correcciones de test de errores.
En la pág. 14137, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. MODELO NORMAL», los test n.º de
orden «15 a 18», se formularán de la siguiente forma:
si 406009 < 0, entonces 040019 + 040029 > 0
si 40600 < 0, entonces 04001 + 04002 > 0
si 406009 = 0, entonces 040019 + 040029 = 0
si 40600 = 0, entonces 04001 + 04002 = 0
En la pág. 14138, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO NORMAL», los test n.º
de orden «41 y 42», se formularán de la
siguiente forma:
211009 = 211109 + 211209
21100 = 21110 + 21120
En la misma página, los test n.º «45, 46, y
49 a 54» se formularán de la siguiente
forma:
215009 = 215109 + 215209
21500 = 21510 + 21520

Error cuadre importe bruto al cierre del
ejercicio derechos emisión gases efecto
invernadero
Error cuadre correcciones de valor por
deterioro al cierre del ejercicio derechos
emisión gases efecto invernadero
Error cuadre gastos del ejercicio emisión
gases efecto invernadero

210009 = 211009 + 212009 + 213009 +
214009 + 215009 + 216009 + 217009 +
218009 + 219009
21000 = 21100 + 21200 + 21300 + 21400 +
21500 + 21600 + 21700 + 21800 + 21900
220009 = 221009 + 222009 + 223009 +
224009 + 225009
22000 = 22100 + 22200 + 22300 + 22400 +
22500
200009 = 210009 + 220009 + 230009
20000 = 21000 + 22000 + 23000
En la pág. 14140, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO NORMAL» (iniciada en
la página 14138), los test n.º de orden «71 y
74», se formularán de la siguiente forma:
401009 = 401109 + 401209
40100 = 40110 + 40120
404009 = 404109 + 404209 + 404309 +
404409
40400 = 40410 + 40420 + 40430 + 40440
En la misma página, los test n.º de orden «77
y 78», se formularán de la siguiente forma:
406009 = 406109 + 406209 + 406309
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40600 = 40610 + 40620 + 40630
En la pág. 14141, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE
ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO NORMAL»
(iniciada en la página 14138), los test n.º
de orden «83 y 84», se formularán de la
siguiente forma:
491009 = 401009 + 402009 + 403009 +
404009 + 405009 + 406009 + 407009 +
408009 + 409009 + 410009 + 411009 +
412009 + 413009
49100 = 40100 + 40200 + 40300 + 40400 +
40500 + 40600 + 40700 + 40800 + 40900 +
41000 + 41100 + 41200 + 41300
En la pág. 14142, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO NORMAL» (iniciada en
la página 14138), el test n.º de orden «119»,
se formulará de la siguiente forma:
515139 = 515019 + 515029 + 515039 +
515049 + 515059 + 515069 + 515079 +
515089 + 515099 + 515109 + 515119 +
515129
En la pág. 14143, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO NORMAL» (iniciada en
la página 14138), el test n.º de orden «133»,
se formulará de la siguiente forma:
51513 = 51501 + 51502 + 51503 + 51504 +
51505 + 51506 + 51507 + 51508 + 51509 +
51510 + 51511 + 51512
En la pág. 14145, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO NORMAL» (iniciada en
la página 14138), se suprimen los test n.º de
orden «196 a 201».
En la misma página, el test n.º de orden
«202» se formulará de la siguiente forma:
51601 = 51701 + 51801 + 51901 + 52001 +
52101 + 52201 + 52301
En la pág. 14149, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. MODELO ABREVIADO», los test n.º

de orden «15 a 18» se formularán de la siguiente forma:
si 406009 < 0, entonces 040019 + 040029>0
si 40600 < 0, entonces 04001 + 04002>0
si 406009 = 0, entonces 040019 + 040029 = 0
si 40600 = 0, entonces 04001 + 04002 = 0
En la pág. 14151, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO ABREVIADO» (iniciada
en la página 14150), los test n.º de orden «39
y 40» se formularán de la siguiente forma:
491009 = 401009 + 402009 + 403009 +
404009 + 405009 + 406009 + 407009 +
408009 + 409009 + 410009 + 411009 +
412009 + 413009
49100 = 40100 + 40200 + 40300 +
40400 + 40500 + 40600 + 40700 +
40800 + 40900 + 41000 + 41100 +
41200 + 41300
En la misma página, el test n.º de orden «62»
se formulará de la siguiente forma:
516139 = 516019 + 516029 + 516039 +
516049 + 516059 + 516069 + 516079 +
516089 + 516099 + 516109 + 516119 +
516129
En la pág. 14155, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO ABREVIADO» (iniciada
en la página 14150), el test n.º de orden
«160» se formulará de la siguiente forma:
516109 = 517109 + 518109 + 526109
En la pág. 14158, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MEMORIA, MODELO ABREVIADO» (iniciada en la página 14156), los test
n.º de orden «67 a 78» se formularán de la
siguiente forma:
933519 = 933019 + 933119 + 933219 +
933319 + 933419
93351 = 933519 + 93311 + 93321 +
93331 + 93341
933529 = 933029 + 933129 + 933229 +
933329 + 933429
93352 = 933529 + 93312 + 93322 +
93332 + 93342
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933539 = 933039 + 933139 + 933239 +
933339 + 933439
93353 = 933539 + 93313 + 93323 +
93333 + 93343
933549 = 933049 + 933149 + 933249 +
933349 + 933449
93354 = 933549 + 93314 + 93324 +
93334 + 93344
933559 = 933059 + 933159 + 933259 +
933359 + 933459
93355 = 933559 + 93315 + 93325 +
93335 + 93345
933569 = 933069 + 933169 + 933269 +
933369 + 933469
93356 = 933569 + 93316 + 93326 +
93336 + 93346
En la misma página, los test n.º de orden «81
y 82» se formularán de la siguiente forma:
933559 = 933519 + 933539
933569 = 933529 + 933549
En la pág. 14159, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MEMORIA, MODELO ABREVIADO» (iniciada en la página 14156), los test
n.º de orden «88 y 89» se formularán de la
siguiente forma:
934349 = 934319 + 934329 + 934339
93414 = 93411 + 93412 + 93413
En la pág. 14161, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MEMORIA, MODELO ABREVIADO» (iniciada en la página 14156), los test
n.º de orden «163 y 164» se formularán de la
siguiente forma:
95000 = 95001 + 95005
950009 = 950019 + 950059
En misma página, los test n.º de orden «167 y
168» se formularán de la siguiente forma:
95006 = 95007 + 95011
950069 = 950079 + 950119
En la pág. 14167, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATIORIO. MODELO PYME», los test n.º de orden
«13 a 16» se formularán de la siguiente forma:
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si 406009 < 0, entonces 040019 + 040029>0
si 40600 < 0, entonces 04001 + 04002>0
si 406009 = 0, entonces 040019 + 040029 = 0
si 40600 = 0, entonces 04001 + 04002 = 0
En la misma página, los test n.º de orden «23
y 24» se formularán de la siguiente forma:
217009 = 495009
21700 = 49500
En la pág. 14169, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO PYME» (iniciada en la
página 14168), los test n.º de orden «39 y 40»
se formularán de la siguiente forma:
491009 = 401009 + 402009 + 403009 +
404009 + 405009 + 406009 + 407009 +
408009 + 409009 + 410009 + 411009 +
413009
49100 = 40100 + 40200 + 40300 +
40400 + 40500 + 40600 + 40700 +
40800 + 40900 + 41000 + 41100 +
41300
En la misma página, el test n.º de orden «58»
se formulará de la siguiente forma:
516139 = 516019 + 516029 + 516039 +
516049 + 516059 +
516069 + 516079 + 516089 + 516099 +
516119 + 516129
En las págs. 14170 y 14171, en el cuadro
relativo a la «DEFINICIÓN DE LOS TEST
DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO PYME» (iniciada en la página 14168), los test n.º de orden
«90 a 101» se formularán de la siguiente
forma:
51101 = 514019 + 528019 + 530019 +
516019 + 524019
51102 = 514029 + 528029 + 530029 +
516029 + 524029
51103 = 514039 + 528039 + 530039 +
516039 + 524039
51104 = 514049 + 528049 + 530049 +
516049 + 524049
51105 = 514059 + 528059 + 530059 +
516059 + 524059
51106 = 514069 + 528069 + 530069 +
516069 + 524069
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51107 = 514079 + 528079 + 530079 +
516079 + 524079
51108 = 514089 + 528089 + 530089 +
516089 + 524089
51109 = 514099 + 528099 + 530099 +
516099 + 524099
51111 = 514119 + 528119 + 530119 +
516119 + 524119
51112 = 514129 + 528129 + 530129 +
516129 + 524129
51113 = 514139 + 528139 + 530139 +
516139 + 524139
En las págs. 14171 a 14173, en el cuadro
relativo a la «DEFINICIÓN DE LOS TEST
DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MODELO PYME» (iniciada en la página 14168), los test n.º de orden
«114 a 149» se formularán de la siguiente
forma:
52501 = 51401 + 52801 + 53001 + 51601 +
52401
52502 = 51402 + 52802 + 53002 + 51602 +
52402
52503 = 51403 + 52803 + 53003 + 51603 +
52403
52504 = 51404 + 52804 + 53004 + 51604 +
52404
52505 = 51405 + 52805 + 53005 + 51605 +
52405
52506 = 51406 + 52806 + 53006 + 51606 +
52406
52507 = 51407 + 52807 + 53007 + 51607 +
52407
52508 = 51408 + 52808 + 53008 + 51608 +
52408
52509 = 51409 + 52809 + 53009 + 51609 +
52409
52511 = 51411 + 52811 + 53011 + 51611 +
52411
52512 = 51412 + 52812 + 53012 + 51612 +
52412
52513 = 51413 + 52813 + 53013 + 51613 +
52413
530019 = 527019 + 529019
530029 = 527029 + 529029
530039 = 527039 + 529039
530049 = 527049 + 529049
530059 = 527059 + 529059

530069 = 527069 + 529069
530079 = 527079 + 529079
530089 = 527089 + 529089
530099 = 527099 + 529099
530119 = 527119 + 529119
530129 = 527129 + 529129
530139 = 527139 + 529139
53001 = 52701 + 52901
53002 = 52702 + 52902
53003 = 52703 + 52903
53004 = 52704 + 52904
53005 = 52705 + 52905
53006 = 52706 + 52906
53007 = 52707 + 52907
53008 = 52708 + 52908
53009 = 52709 + 52909
53011 = 52711 + 52911
53012 = 52712 + 52912
53013 = 52713 + 52913
En las págs. 14176 y 14177, en el cuadro
relativo a la «DEFINICIÓN DE LOS TEST
DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MEMORIA, MODELO
PYME» (iniciada en la página 14175), los
test n.º de orden «58 a 69» se formularán de
la siguiente forma:
933519 = 933019 + 933119 + 933219 +
933319 + 933419
93351 = 933519 + 93311 + 93321 +
93331 + 93341
933529 = 933029 + 933129 + 933229 +
933329 + 933429
93352 = 933529 + 93312 + 93322 +
93332 + 93342
933539 = 933039 + 933139 + 933239 +
933339 + 933439
93353 = 933539 + 93313 + 93323 +
93333 + 93343
933549 = 933049 + 933149 + 933249 +
933349 + 933449
93354 = 933549 + 93314 + 93324 +
93334 + 93344
933559 = 933059 + 933159 + 933259 +
933359 + 933459
93355 = 933559 + 93315 + 93325 +
93335 + 93345
933569 = 933069 + 933169 + 933269 +
933369 + 933469
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93356 = 933569 + 93316 + 93326 +
93336 + 93346
En la pág. 14177, los test n.º de orden «72 y
73» se formularán de la siguiente forma:
933559 = 933519 + 933539
933569 = 933529 + 933549
En la misma página, los test n.º de orden «77
a 79» se formularán de la siguiente forma:
934149 = 934119 + 934129 + 934139
934349 = 934319 + 934329 + 934339
93414 = 93411 + 93412 + 93413
En la pág. 14179, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. MEMORIA, MODELO PYME»
(iniciada en la página 14175), los test n.º de
orden «142 y 143» se formularán de la siguiente forma:
95000 = 95001 + 95005
950009 = 950019 + 950059
En la misma página y en la página siguiente,
los test n.º de orden «146 y 147» respectivamente, ser formularán de la siguiente
forma:
95006 = 95007 + 95011
950069 = 950079 + 950119
En la pág. 14185, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. CUESTIONARIO NORMAL E INFORMES DE AUDITORÍA Y GESTIÓN»,
la primera parte de los test n.º de orden «1 y
2» se formularán de la siguiente forma:
Primera parte del test n.º 1:
«Si (01011 = 1 ó 01012 = 1) y (01101 –
01102 = 12 «meses») y (011019 – 011029
= 12 «meses») y ((10000 > L1 y 40100 >
L2) ó (10000 > L1 y 04001 + 04002 > L3) ó
(40100 > L2 y 04001 + 04002 > L3)) y
((100009 > K1 y 401009 > K2) ó (100009 >
K1 y 040019 + 040029 > K3) ó (401009 >
K2 y 040019 + 040029 > K3))
Entonces:...»
Primera parte del test n.º 2:
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«Si (01011 = 1 ó 01012 = 1) y (01101 –
01102 = 12 «meses») y (011019 – 011029
= 12 «meses») y ((10000 > N1 y 40100 >
N2) ó (10000 > N1 y 04001 + 04002 > N3)
ó (40100 > N2 y 04001 + 04002 > N3)) y
((100009 > M1 y 401009 > M2) ó (100009 >
M1 y 040019 + 040029 > M3) ó (401009 >
M2 y 040019 + 040029 > M3))
Entonces:...»
En la pág. 14186, en el cuadro relativo a la
«DEFINICIÓN DE LOS TEST DE ERRORES DE CUMPLIMIENTO RECOMENDADO. DOCUMENTO DE ACCIONES Y
PARTICIPACIONES PROPIAS», los test n.º
de orden «2 y 3» se formularán de la siguiente forma:
21400-214009 distinto de 0
52505-51405 distinto de 0
Segundo. Modificación de los modelos en las
otras lenguas cooficiales.–En el artículo 1 de
la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero establece la publicación, mediante Resolución de
la Dirección General de los Registros y del
Notariado, de las traducciones de los mencionados modelos a las demás lenguas cooficiales propias de cada una de las Comunidades
Autónomas en armonía con el marco constitucional y dentro de sus respectivos territorios. Dicha publicación se realizó por Resolución de fecha 25 de mayo de 2009.
A tal fin esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a las modificaciones de las traducciones de acuerdo con las que se realizan en la
presente Resolución. Estas modificaciones se
incluyen en cuatro anexos que serán publicados íntegramente en la página Web del Ministerio de Justicia, www.mjusticia.es: anexo I,
castellano/catalán; anexo II, castellano/euskera; anexo III, castellano/gallego y anexo IV
castellano/valenciano.
Madrid, 6 de abril de 2010.–La Directora
General de los Registros y del Notariado, M.ª
Ángeles Alcalá Díaz.
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VI.12.
Corrección de errores de la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva Oficina judicial.
(BOE 07/04/2010)

Advertido error en la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 266, de 4 de noviembre
de 2009, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

En la página 92108, en su párrafo décimo del
apartado IV de la Exposición de Motivos,
donde dice: «Respecto al proceso monitorio,
se eleva su cuantía de 30.000 a 150.000 euros», debe decir: «Respecto al proceso monitorio, se eleva su cuantía de 30.000 a
250.000 euros».

VI.13.
REAL DECRETO-LEY 6/2010, de 9 de abril, de medidas
para el impulso de la recuperación económica y el
empleo. (BOE 13/04/2010)

I
El objetivo de impulsar el crecimiento de la
economía española y, con él, la creación de
empleo, y de hacerlo sobre unas bases más
sólidas y sostenibles, exige la adopción en
este momento de una serie de medidas que
refuercen la capacidad de nuestro tejido
productivo y garanticen un apoyo efectivo de
las instituciones públicas a ese crecimiento.
El Gobierno, en el marco de la Estrategia de
Economía Sostenible, ha adoptado ya diversas iniciativas de reforma del marco jurídico
de la actividad económica con esa finalidad.
En este contexto, y en el escenario internacional de progresiva retirada de las medidas
de estímulo a la demanda agregada, es urgente introducir ahora una serie de medidas
adicionales, necesarias para ordenar y orientar el proceso de recuperación desde su mismo inicio.
Así lo ha entendido el Gobierno que, de
acuerdo con la iniciativa formulada por su
Presidente en la comparecencia parlamentaria
del pasado 17 de febrero y con la disponibilidad general mostrada por diversos grupos
parlamentarios, inició el pasado 1 de marzo
una ronda de negociaciones, con el fin de
adoptar, en diálogo abierto y constructivo con
ellos, nuevas medias de impulso de la reactivación y hacerlo con un consenso político
que, en sí mismo, es especialmente positivo
por cuanto contribuye de modo muy intenso a
elevar la confianza en la capacidad de España
para superar los problemas derivados de la
crisis económica.
Sin perjuicio de los procesos de diálogo y
concertación abiertos en sedes específicas en
materia de Diálogo Social, Pacto de Toledo y

estabilidad presupuestaria, así como de futuros acuerdos en la tramitación legislativa de
iniciativas parlamentarias en la misma línea,
particularmente la Ley de Economía Sostenible, la citada ronda de negociaciones ha
permitido constatar, tras varias reuniones, y a
partir de las diferentes propuestas remitidas
por el Gobierno y por los grupos políticos
con representación parlamentaria, un consenso suficiente sobre diversas iniciativas de
impulso a la recuperación económica y el
empleo.
Consecuencia de ese acuerdo básico es la
adopción por parte del Consejo de Ministros
y con carácter inmediato, con el fin de que
incidan cuanto antes en el proceso de recuperación económica, de las medidas surgidas de
esa ronda de negociaciones mediante los
correspondientes acuerdos, normas reglamentarias o iniciativas legislativas. El presente real decreto-ley recoge de entre esas
medidas las que unen a su carácter urgente la
exigencia de rango legal.
De acuerdo con la finalidad expuesta, el real
decreto-ley aborda reformas en diferentes
ámbitos que, bien por su incidencia sobre el
conjunto del sistema productivo español, bien
por su peso específico en el mismo o bien por
su relevancia en el actual momento de estabilización y recuperación, resultan especialmente relevantes en este momento,
Así, en el capítulo I, se incluyen reformas
destinadas a recuperar la actividad en el sector
de la construcción por la vía, fundamentalmente, del impulso fiscal a la actividad de la
rehabilitación de viviendas, y con el objetivo
adicional de contribuir a la eficiencia y ahorro
energético. Se trata de medidas necesarias y
urgentes en el corto plazo para propiciar in-
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crementos en los niveles de empleo y actividad
del sector, y para orientar la misma por una
senda de mayor sostenibilidad.
Por su parte, el capítulo II, incluye un conjunto de reformas necesarias para favorecer la
actividad empresarial, de aplicación general a
todo el sector productivo.
Incluyen, en primer lugar, medidas que aligeran las cargas impositivas de las empresas,
como la prórroga de libertad de amortización
en el marco del Impuesto sobre Sociedades o
la flexibilización de los requisitos para la
recuperación del Impuesto sobre el Valor
Añadido en el caso de impago de facturas,
que se consideran especialmente relevantes
para aliviar el impacto que el debilitamiento
de la actividad económica produce a las
empresas.
En segundo lugar, se incluyen medidas que
facilitan el acceso de nuestro sector productivo a nuevos mercados y, en concreto, a mercados internacionales, como son la reforma
del seguro de crédito a la exportación o la
rebaja temporal de diversas tasas en materia
de transporte aéreo, con el fin de apoyar la
actividad turística.
Unas y otras, por su especial incidencia en
este momento en la reactivación del crecimiento, tanto por el lado de reducción de
cargas como por el de facilitar nuevas fuentes
de ingresos, deben ser aprobadas con carácter
inmediato.
Las medidas para favorecer la actividad
empresarial se completan en el capítulo III
con otras más específicas, destinadas a las
pequeñas y medianas empresas, que incluyen
la reforma de mecanismos de apoyo financiero y la reducción de cargas administrativas en
el ámbito tributario. Estas reformas son necesarias para canalizar liquidez a las pequeñas y
medianas empresas, y en el momento económico actual, y teniendo en cuenta la relevancia de estas empresas en el tejido industrial
español, son de urgente aprobación, evitando
la incertidumbre propia de un procedimiento
normativo prolongado.
Por otra parte, el capítulo IV contiene medidas con el fin de moderar el impacto negativo

de la crisis económica sobre los ciudadanos
más vulnerables, en particular, aquellos con
cargas familiares. En este contexto, es necesario y urgente aprobar una elevación del
umbral de inembargabilidad para este conjunto de ciudadanos, limitado a la situación
en la que el precio obtenido por la vivienda
habitual hipotecada sea insuficiente para
cubrir el crédito garantizado, así como una
reforma tributaria que impulse los servicios
vinculados a la atención a la dependencia, lo
que, a su vez, redunda en el apoyo al crecimiento de este sector y del empleo generado
en el mismo.
El capítulo V, en el ámbito del sector energético, incluye medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar nuevas
actividades, muy relevantes para la modernización del sector, como son las empresas de
servicios energéticos y el vehículo eléctrico,
que por su papel dinamizador de la demanda
interna y, en definitiva, de la recuperación
económica, deben ser aprobadas y puestas en
marcha a la mayor brevedad. Asimismo, se
introducen medidas para facilitar el proceso
del titulización del déficit de tarifa eléctrico.
Finalmente, el capítulo VI aborda las reformas del marco regulador del sector financiero
necesarias para agilizar el proceso con el fin
de afianzar la reestructuración actualmente en
curso.
II
En el capítulo I, el artículo 1 modifica la
normativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para introducir una nueva
deducción temporal por obras de mejora en la
vivienda habitual. La deducción, que soportará íntegramente el Estado, se establece para
contribuyentes con base imponible inferior a
53.007,20 euros, que podrán deducirse hasta
el 10 por ciento de las cantidades satisfechas
por las obras realizadas desde la entrada en
vigor del real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2012, con un máximo de 12.000
euros por vivienda habitual en los períodos
impositivos que sea de aplicación, y siempre
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que las obras tengan por objeto, entre otros,
la mejora energética de la vivienda, la sustitución de las instalaciones de electricidad,
agua, gas u otros suministros, o favorezcan la
accesibilidad al edificio o las viviendas. Por
otra parte, en el artículo 2 se reforma la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido,
permitiendo la aplicación del tipo impositivo
reducido para todo tipo de obras de mejora y
rehabilitación de la vivienda realizadas hasta
el 31 de diciembre de 2012, además de ampliar el concepto de rehabilitación estructural
a efectos del impuesto, a través de una definición de obras análogas y conexas a las estructurales, que permite reducir los costes
fiscales asociados a la actividad de rehabilitación. En el artículo 3 se aprueba una reforma
equivalente de la tributación indirecta regulada en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias.
III
Las medidas incluidas en capítulo II están
destinadas a favorecer la actividad empresarial, en diversos ámbitos.
En concreto, el artículo 4 reforma la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público, con el objetivo de facilitar la
continuidad de la relación contractual con la
Administración a los contratistas que hayan
solicitado la declaración de concurso de
acreedores voluntario y que éste haya adquirido eficacia en un convenio; además, como
novedad, se permite la devolución de la garantía depositada por un contratista en el
marco de un proceso de contratación pública
en caso de resolución del contrato cuando la
ejecución de la prestación no se hubiera
interrumpido hasta el momento de la declaración de insolvencia y el concurso no hubiera
sido calificado como culpable, y se facilita la
cesión del contrato, aunque el cedente no
tenga ejecutado al menos el 20 por ciento de
su importe, si éste hubiera solicitado la declaración de concurso voluntario. A su vez, en el
artículo 5, de forma equivalente, se modifica
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la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, para permitir la continuidad
de las subvenciones concedidas a las empresas que hayan solicitado la declaración de
concurso de acreedores voluntario y que éste
haya adquirido la eficacia en un convenio.
Por otra parte, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades, en el artículo 6 se extiende a 2011
y 2012 la libertad de amortización, supeditada
a mantenimiento del empleo, en los términos
en los que estaba prevista en la Ley 4/2008, de
23 de diciembre, para los ejercicios de 2009 y
2010. En el artículo 7 se modifica la normativa
del Impuesto sobre el Valor Añadido que
permite a las empresas la reducción proporcional de la base imponible cuando los créditos
correspondientes a las cuotas repercutidas por
las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables, flexibilizando los requisitos para recuperar el impuesto en el caso de
impago de las facturas, y acortando los plazos
en el caso de las empresas de menor dimensión. De forma equivalente, y con el mismo
objetivo, en el artículo 8 se reforma la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los
aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias.
En el ámbito del comercio internacional, a
través de la reforma prevista en el artículo 9,
se habilita a la Compañía Española de Seguro
de Crédito a la Exportación para otorgar
cobertura en nombre propio y por cuenta del
Estado sobre riesgos derivados del comercio
exterior a través de garantías, además del
tradicional seguro de crédito, ampliando la
cartera de instrumentos a disposición de la
entidad para apoyar la internacionalización de
nuestra economía, situando así a la entidad en
condiciones equiparables al resto de entidades de crédito a la exportación.
A través del artículo 10, se completan las
reglas de valoración de suelo previstas en el
texto refundido de la Ley del suelo, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio, disponiendo la aplicación de unos
coeficientes correctores, que permitirán poner
en marcha las reglas de capitalización de
rentas para valoración de suelo rural, y se
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prorrogan hasta 31 de diciembre de 2011 las
reglas de valoración de suelo urbanizable
previstas en la disposición transitoria tercera
del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, con el objetivo de garantizar la suave
transición a la aplicación de las nuevas reglas
de valoración previstas.
Por último, en materia de transporte aéreo, en
el artículo 11, se aprueba una reducción
temporal de determinadas tasas; en particular,
se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2010
la bonificación del 30 por ciento de las tasas
de aterrizaje de aeronaves y de las tasas aplicables a pasajeros en los aeropuertos extrapeninsulares en los términos previstos en la Ley
5/2009, de 29 de junio, y se aprueba la subvención del 50 por ciento del importe de las
tasas de aterrizaje y de la tarifa B.1 por los
vuelos con origen o destino en los aeropuertos canarios en días semanales determinados,
desde la entrada en vigor del real decreto-ley,
hasta el 31 de diciembre de 2010.

vinculadas para las pequeñas y medianas
empresas. En particular, se excluye de las
obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas a las empresas de reducida
dimensión cuando el importe total de las
operaciones vinculadas realizadas por ellas en
el ejercicio no supere 100.000 euros de valor
de mercado. Además, para aquellas que sobrepasen dicho límite y tengan que cumplir
las obligaciones de documentación se establecen límites máximos para las sanciones
que se les puedan imponer cuando el incumplimiento formal no acarree perjuicio económico para el Tesoro. La sanción nunca podrá
superar el 10 por ciento del valor de mercado
de la operación ni el 1 por ciento de la cifra
de negocios de la entidad. La exoneración de
la obligación de documentación no se aplica,
en ningún caso, a las operaciones con paraísos fiscales sea cual sea su importe.

IV

El capítulo IV incluye medidas para favorecer la protección de los ciudadanos y consumidores. En primer lugar, se eleva el umbral
de inembargabilidad en los procedimientos
posteriores a la ejecución hipotecaria cuando
el precio obtenido por la venta de la vivienda
habitual hipotecada sea insuficiente para
cubrir el crédito garantizado. Este umbral se
eleva en un 10 por ciento del salario mínimo
interprofesional, y en otro 20 por ciento
adicional, por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios
regulares, salario ni pensión, con lo que se da
respuesta a la situación especialmente difícil
de estas personas en el actual contexto económico.
Se modifica, además, en el artículo 16, la
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido para aplicar un tipo impositivo superreducido, del 4 por ciento, a los servicios de
atención a la dependencia prestados por las
empresas integradas en el sistema de autonomía y atención a la dependencia, mediante
plazas concertadas en centros o residencias o
previo concurso público para su prestación.

En el capítulo III, relativo a las medidas de
apoyo a las pequeñas y medianas empresas,
en el artículo 12 se introduce un programa de
financiación directa a PYMES y autónomos
que, en las condiciones que fijará el Gobierno, deberá estar operativo antes del 15 de
junio de 2010. En el artículo 13, se reforma la
Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2010, con el objetivo de flexibilizar el
funcionamiento de los fondos de titulización
de créditos a pequeñas y medianas empresas,
FTPYME, permitiendo que los fondos derivados de la titulización puedan destinarse a
financiar activo circulante de las pequeñas y
medianas empresas, lo que debe redundar en
un más fácil acceso al crédito para esta finalidad.
Por otra parte, en el artículo 14, a través de la
reforma del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, se simplifican las obligaciones de
documentación en determinadas operaciones

V
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El artículo 17 reforma el Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas para aprobar
una exención en la tributación del impuesto
de las cuantías satisfechas por las empresas
para desplazamientos entre la residencia y el
centro de trabajo en transporte público, con
un límite de 1.500 euros, con el objetivo de
incentivar fiscalmente la utilización de los
medios de transporte público colectivo.
Por último, el artículo 18 modifica la Ley
24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, para requerir la intervención de una
entidad autorizada para prestar servicios de
inversión en determinadas ofertas de valores
dirigidas al público en general, que no requieran folleto y que empleen para ello cualquier
forma de comunicación publicitaria, con el
objetivo último de instrumentar cauces adecuados para la protección del inversor.
VI
En el capítulo V, relativo a medidas en el
sector energético, en primer lugar, en el artículo 19 se define el concepto de empresa de
servicios energéticos, y se dispone la aprobación de un Programa de Acuerdos Voluntarios con empresas de servicios energéticos,
que pondrá en marcha el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía. De este modo se impulsa el desarrollo de un sector de reciente creación y con
una importante capacidad de generación de
empleo y, a la vez, se avanza en la mejora de
la eficiencia energética en nuestro país, mejorando así las condiciones estructurales de
nuestra economía.
Además, a través del artículo 20, se modifican algunos aspectos del marco regulador de
contratos del sector público, para agilizar los
procesos de contratación de las empresas de
servicios energéticos con las administraciones públicas, como fórmula especialmente
efectiva de dinamización del sector y de
ahorro energético.
Por otra parte, en los artículos 21 y 22, se
reforma la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
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del Sector Eléctrico, para facilitar el proceso
de titulización del déficit de tarifa eléctrico y
el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril,
por el que se adoptan determinadas medidas
en el sector energético y se aprueba el bono
social, respectivamente, estableciendo en la
ley el procedimiento para financiar los posibles desajustes temporales en las liquidaciones de las actividades reguladas.
A través del artículo 23, se incluye en el marco
normativo del sector eléctrico un nuevo agente
del sector, los gestores de cargas del sistema,
que prestarán servicios de recarga de electricidad, necesarios para un rápido desarrollo del
vehículo eléctrico como elemento que aúna de
nuevo, las características de nuevo sector en
crecimiento y de instrumento de ahorro y
eficiencia energética y medioambiental. Por
otra parte, en el artículo 24, y con el objetivo
de promover el ahorro y la eficiencia energética, se establece que la Administración podrá
adoptar programas específicos de ahorro y
eficiencia energética en relación con el desarrollo del vehículo eléctrico.
VII
Por último, el capítulo VI, contiene un conjunto de medidas en el ámbito del sector financiero de urgente implantación ante las necesidades de encarar con la máxima eficacia la
evolución de la crisis financiera. En un contexto de reestructuración del sistema financiero, el artículo 25 clarifica el régimen aplicable
a los sistemas institucionales de protección que
se creen entre entidades de crédito con objeto
de garantizar la máxima seguridad jurídica de
las operaciones de este tipo. En concreto, se
especifica el régimen de consolidación contable, la adhesión a los fondos de garantía de
depósitos, y la formalización de consultas
vinculantes en el ámbito tributario.
El artículo 26 supone la modificación del Real
Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre
reestructuración bancaria y reforzamiento de
los recursos propios de las entidades de crédito, con el fin de de facilitar la máxima prontitud y seguridad jurídica en la reestructuración
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ordenada del sector. Con esa intención se
reducen los plazos previstos agilizando la
operativa del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y, asimismo, se realizan una
serie de ajustes en su regulación. Así, en
cuanto a la reducción de plazos, se establece
que el plan de actuación que asegure la viabilidad de la entidad deberá presentarse de manera simultánea al momento en el que se informe al Banco de España de la situación de
debilitad, en lugar de en el plazo de un mes, y
se reduce el plazo de un mes a 10 días naturales para el caso en el que sea el Banco de
España el que concluya que una entidad presenta debilidades en su situación económicofinanciera, y deba presentar un plan de actuación. Además, se reducen de diez a cinco días
hábiles los plazos de que dispone la Ministra
de Economía y Hacienda para oponerse a las
propuestas realizadas por los Órganos del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Finalmente, para las emisiones de cuotas
participativas que realice una Caja de Ahorros
que vayan a ser suscritas íntegramente por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, se prevé la sustitución de los informes a
que se refiere el Real Decreto 302/2004, de 20
de febrero, sobre cuotas participativas de las
cajas de ahorros, por un informe del propio
Fondo, lo que implica una considerable reducción de plazos. Asimismo, para el caso de
aparición de circunstancias sobrevenidas que
no hagan posible una solución viable para una
entidad de crédito, se prevé su reestructuración
con intervención del Fondo. Por otra parte, las
modificaciones en la regulación urgente del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, clarifican el régimen de las cuotas participativas suscritas por el Fondo a efectos de la
normativa sobre recursos propios, estableciendo que dichas cuotas serán computables como
recursos propios básicos, es decir como capital
de la máxima categoría, y disponen, finalmente, que no resultará obligatoria la cotización en mercados secundarios regulados de las
cuotas adquiridas por el Fondo.
Finalmente el artículo 27, dentro del conjunto
de reformas del ámbito financiero y con el

objetivo de facilitar la operativa de los fondos
de titulización, incrementando la seguridad
jurídica, se modifica la legislación vigente
para permitir que estos fondos sean titulares
de los inmuebles, derechos y cantidades
resultantes de los remates de la ejecución de
los préstamos hipotecarios de los que son
titulares como consecuencia de su titulización.
VIII
En lo que se refiere a las reformas introducidas en el ámbito de la rehabilitación de viviendas, las dirigidas a favorecer la actividad
empresarial, las destinadas específicamente al
apoyo a las pequeñas y medianas empresas y
las que tienen como objetivo favorecer la
protección de los ciudadanos, la extraordinaria y urgente necesidad de este real decretoley se sustenta en la necesidad de ponerlas
inmediatamente en marcha para favorecer la
actividad económica y la generación de empleo, para conseguir que resulten eficaces en
la configuración de los nuevos sectores de
desarrollo económico y, finalmente, para
evitar la incertidumbre y la parálisis en la
actividad que podría derivarse de un procedimiento normativo prolongado.
Las medidas en el ámbito del sector energético son de extraordinaria y urgente necesidad,
por una parte, para completar la puesta en
marcha del proceso de titulización del déficit
del sector eléctrico, que permite dar una
solución financiera a las cantidades adelantadas por las empresas para financiar los desajustes en las liquidaciones de las actividades
reguladas del sistema eléctrico; y, por otra,
para crear un marco jurídico que cree los
oportunos incentivos para el desarrollo de
nuevas actividades en el sector, como son los
servicios de eficiencia energética prestados
por las denominadas empresas de servicios
energéticos, y el desarrollo del vehículo
eléctrico. La aprobación de las modificaciones normativas en este ámbito debe hacerse
de forma inmediata, con el fin de no perjudicar el proceso de titulización del déficit de la
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tarifa eléctrica, que ya está en marcha, y de
sentar las bases de nuevas actividades de
servicios en el ámbito del sector energético, a
cuyo desarrollo están ligados de forma muy
estrecha la modernización del sector y el
fortalecimiento de la eficiencia energética, así
como la generación de nuevas oportunidades
de empleo.
Por su parte, las medidas referidas al sector
financiero, son de extraordinaria y urgente
necesidad para facilitar su rápida reestructuración. Su inmediata aprobación es estrictamente necesaria para afianzar la solvencia de
nuestras entidades de crédito, que ya han
iniciado ese proceso. A su vez, la necesidad
de abordar con urgencia la aprobación de
medidas para afianzar la recuperación de la
economía, a la que está ligada la creación de
nuevos puestos de trabajo, y que depende del
buen funcionamiento del mercado financiero,
justifican la urgente aprobación de medidas
en este ámbito, que apuntalen su actual proceso de reforma y reestructuración.
Por tanto, se adopta este conjunto de reformas, cuya extraordinaria y urgente necesidad
queda suficientemente justificada.
En su virtud, haciendo uso de la autorización
contenida en el artículo 86 de la Constitución,
a propuesta de la Ministra de Economía y
Hacienda, del Ministro de Fomento y del
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y
previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 9 de abril de 2010

DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas en materia de rehabilitación de
viviendas
Artículo 1. Nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
por obras de mejora en la vivienda habitual.
Se añade una disposición adicional vigésima
novena en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
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sonas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional vigésima novena.
Deducción por obras de mejora en la vivienda habitual.
Los contribuyentes cuya base imponible sea
inferior a 53.007,20 euros anuales, podrán
deducirse el 10 por ciento de las cantidades
satisfechas desde la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 6/2010 hasta el 31 de diciembre
de 2012 por las obras realizadas durante
dicho período en la vivienda habitual o en el
edificio en la que ésta se encuentre, siempre
que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección
del medio ambiente, la utilización de energías
renovables, la seguridad y la estanqueidad, y
en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en los términos previstos
en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, así
como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas
durante dicho período que permitan el acceso
a Internet y a servicios de televisión digital en
la vivienda habitual del contribuyente.
No darán derecho a practicar esta deducción
las obras que se realicen en plazas de garaje,
jardines, parques, piscinas e instalaciones
deportivas y otros elementos análogos.
La base de esta deducción estará constituida
por las cantidades satisfechas, mediante
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o
entidades que realicen tales obras. En ningún
caso, darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante
entregas de dinero de curso legal.
La base máxima anual de esta deducción será
de:
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a) cuando la base imponible sea igual o inferior a 33.007,20 euros anuales: 4.000 euros
anuales,
b) cuando la base imponible esté comprendida entre 33.007,20 y 53.007,20 euros anuales:
4.000 euros menos el resultado de multiplicar
por 0,2 la diferencia entre la base imponible y
33.007,20 euros anuales.
Las cantidades satisfechas en el ejercicio no
deducidas por exceder de la base máxima
anual de deducción podrán deducirse, con el
mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes.
A tal efecto, cuando concurran cantidades
deducibles en el ejercicio con cantidades
deducibles procedentes de ejercicios anteriores que no hayan podido ser objeto de deducción por exceder de la base máxima de deducción, el límite anteriormente indicado será
único para el conjunto de tales cantidades,
deduciéndose en primer lugar las cantidades
correspondientes a años anteriores.
En ningún caso, la base acumulada de la
deducción correspondiente a los períodos
impositivos en que ésta sea de aplicación
podrá exceder de 12.000 euros por vivienda
habitual. Cuando concurran varios propietarios con derecho a practicar la deducción
respecto de una misma vivienda, el citado
límite de 12.000 euros se distribuirá entre
los copropietarios en función de su respectivo porcentaje de propiedad en el inmueble.
En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción, las cantidades satisfechas por las que el contribuyente practique
la deducción por inversión en vivienda
habitual a que se refiere el artículo 68.1 de
esta ley.
2. El importe de esta deducción se restará de
la cuota íntegra estatal después de las deducciones previstas en los apartados 2, 3, 4, 5, 6
y 7 del artículo 68 de esta ley.»
Artículo 2. Ampliación del concepto de
rehabilitación estructural en el Impuesto
sobre el Valor Añadido y reducción del
tipo de gravamen aplicable a la renova-

ción y reparación de viviendas particulares.
Se introducen las siguientes modificaciones
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno. El número 1.º del apartado dos del
artículo 8 queda redactado de la siguiente
forma:
«1.º Las ejecuciones de obra que tengan por
objeto la construcción o rehabilitación de una
edificación, en el sentido del artículo 6 de
esta ley, cuando el empresario que ejecute la
obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos
exceda del 33 por ciento de la base imponible.»
Dos. El número 22.º del apartado uno del
artículo 20 queda redactado de la siguiente
forma:
«22.º A) Las segundas y ulteriores entregas
de edificaciones, incluidos los terrenos en que
se hallen enclavadas, cuando tengan lugar
después de terminada su construcción o rehabilitación.
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se
considerará primera entrega la realizada por
el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté
terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el
promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o
superior a dos años por su propietario o por
titulares de derechos reales de goce o disfrute
o en virtud de contratos de arrendamiento sin
opción de compra, salvo que el adquirente
sea quien utilizó la edificación durante el
referido plazo. No se computarán a estos
efectos los períodos de utilización de edificaciones por los adquirentes de los mismos en
los casos de resolución de las operaciones en
cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.
Los terrenos en que se hallen enclavadas las
edificaciones comprenderán aquéllos en los
que se hayan realizado las obras de urbanización accesorias a las mismas. No obstante,
tratándose de viviendas unifamiliares, los
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terrenos urbanizados de carácter accesorio no
podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.
Las transmisiones no sujetas al Impuesto en
virtud de lo establecido en el número 1.º del
artículo 7 de esta ley no tendrán, en su caso,
la consideración de primera entrega a efectos
de lo dispuesto en este número.
La exención prevista en este número no se
aplicará:
a) A las entregas de edificaciones efectuadas
en el ejercicio de la opción de compra inherente a un contrato de arrendamiento, por
empresas dedicadas habitualmente a realizar
operaciones de arrendamiento financiero. A
estos efectos, el compromiso de ejercitar la
opción de compra frente al arrendador se
asimilará al ejercicio de la opción de compra.
b) A las entregas de edificaciones para su
rehabilitación por el adquirente, siempre que
se cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
c) A las entregas de edificaciones que sean
objeto de demolición con carácter previo a
una nueva promoción urbanística.
B) A los efectos de esta ley, son obras de
rehabilitación de edificaciones las que reúnan
los siguientes requisitos:
1.º Que su objeto principal sea la reconstrucción de las mismas, entendiéndose cumplido
este requisito cuando más del 50 por ciento
del coste total del proyecto de rehabilitación
se corresponda con obras de consolidación o
tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras análogas o
conexas a las de rehabilitación.
2.º Que el coste total de las obras a que se
refiera el proyecto exceda del 25 por ciento
del precio de adquisición de la edificación si
se hubiese efectuado aquélla durante los dos
años inmediatamente anteriores al inicio de
las obras de rehabilitación o, en otro caso, del
valor de mercado que tuviera la edificación o
parte de la misma en el momento de dicho
inicio. A estos efectos, se descontará del
precio de adquisición o del valor de mercado
de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.
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Se considerarán obras análogas a las de rehabilitación las siguientes:
a) Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.
b) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan en
el tratamiento de pilares o forjados.
c) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
d) Las de reconstrucción de fachadas y patios
interiores.
e) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras
arquitectónicas para su uso por discapacitados.
Se considerarán obras conexas a las de rehabilitación las que se citan a continuación
cuando su coste total sea inferior al derivado
de las obras de consolidación o tratamiento
de elementos estructurales, fachadas o cubiertas y, en su caso, de las obras análogas a
éstas, siempre que estén vinculadas a ellas de
forma indisociable y no consistan en el mero
acabado u ornato de la edificación ni en el
simple mantenimiento o pintura de la fachada:
a) Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.
b) Las destinadas a la mejora y adecuación de
cerramientos, instalaciones eléctricas, agua y
climatización y protección contra incendios.
c) Las obras de rehabilitación energética.
Se considerarán obras de rehabilitación energética las destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones
reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e
instalaciones térmicas o a la incorporación de
equipos que utilicen fuentes de energía renovables.»
Tres. El número 7.º del apartado uno.1 del
artículo 91 queda redactado de la siguiente
forma:
«7.º Los edificios o partes de los mismos
aptos para su utilización como viviendas,
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incluidas las plazas de garaje, con un máximo
de dos unidades, y anexos en ellos situados
que se transmitan conjuntamente.
En lo relativo a esta ley no tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de
negocio, aunque se transmitan conjuntamente
con los edificios o parte de los mismos destinados a viviendas.
No se considerarán edificios aptos para su
utilización como viviendas las edificaciones
destinadas a su demolición a que se refiere el
artículo 20, apartado uno, número 22.º, parte
A), letra c) de esta ley.»
Cuatro. Con efectos desde la entrada en vigor
de este real decreto-ley y vigencia hasta el 31
de diciembre de 2012, el número 15.º del
apartado uno.2 del artículo 91 queda redactado de la siguiente forma:
«15.º Las ejecuciones de obra de renovación
y reparación realizadas en edificios o partes
de los mismos destinados a viviendas, cuando
se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el destinatario sea persona física, no
actúe como empresario o profesional y utilice
la vivienda a que se refieren las obras para su
uso particular.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en este número las citadas ejecuciones de obra cuando su
destinatario sea una comunidad de propietarios.
b) Que la construcción o rehabilitación de la
vivienda a que se refieren las obras haya
concluido al menos dos años antes del inicio
de estas últimas.
c) Que la persona que realice las obras no
aporte materiales para su ejecución o, en el
caso de que los aporte, su coste no exceda del
33 por ciento de la base imponible de la
operación.»
Artículo 3. Ampliación del concepto de
rehabilitación estructural en el Impuesto
General Indirecto Canario.
Se introducen las siguientes modificaciones
en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias:

Uno. El número 4.º del número 2 del artículo
6 queda redactado de la siguiente forma:
«4.º Las ejecuciones de obra que tengan por
objeto la construcción o rehabilitación de una
edificación, en el sentido del número 5 del
artículo 5 de esta ley, cuando el empresario
que ejecute la obra aporte una parte de los
materiales utilizados, siempre que el coste de
los mismos exceda del 33 por ciento de la
base imponible.»
Dos. El número 22 del apartado 1 del artículo
10.º queda redactado de la siguiente forma:
«22) Las segundas y ulteriores entregas de
edificaciones, incluidos los terrenos en que se
hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada la construcción o rehabilitación.
Los terrenos en que se hallen enclavadas las
edificaciones comprenderán aquellos en los
que se hayan realizado las obras de urbanización accesorias a las mismas. No obstante,
tratándose de viviendas unifamiliares, los
terrenos urbanizados de carácter accesorio no
podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se
considerará primera entrega la realizada por
el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté
terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el
promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o
superior a dos años por su propietario o por
titulares de derechos reales de goce o disfrute
o en virtud de contratos de arrendamiento sin
opción de compra, salvo que el adquirente
sea quien utilizó la edificación durante el
referido plazo. No se computarán a estos
efectos los períodos de utilización de edificaciones por los adquirentes de los mismos en
los casos de resolución de las operaciones en
cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.
Las transmisiones no sujetas al Impuesto en
virtud de lo establecido en el artículo 9,
apartado 1.º, de esta ley no tendrán, en su
caso, la consideración de primera entrega a
efectos de lo dispuesto en este apartado.
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La exención no se extiende:
a) A las entregas de edificaciones efectuadas
en el ejercicio de la opción de compra inherente a un contrato de arrendamiento, por
empresas dedicadas habitualmente a realizar
operaciones de arrendamiento financiero. A
estos efectos, el compromiso de ejercitar la
opción de compra frente al arrendador se
asimilará al ejercicio de la opción de compra.
b) A las entregas de edificaciones para su
rehabilitación por el adquirente.
A los efectos de esta ley, son obras de rehabilitación de edificaciones las que reúnen los
siguientes requisitos:
a´) Que su objeto principal sea la reconstrucción de la edificación a que se refiera, entendiéndose cumplido este requisito cuando más
del 50 por ciento del coste total del proyecto
se corresponda con obras de consolidación o
tratamiento de elementos estructurales de la
misma o con obras análogas o conexas a las
de rehabilitación.
b´) Que el importe total de las obras a que se
refiera el proyecto exceda del 25 por ciento
del precio de adquisición de la edificación si
se hubiese efectuado ésta durante los dos
años inmediatamente anteriores al inicio de
las obras de rehabilitación o, en otro caso, del
valor de mercado que tuviera la edificación o
parte de la misma en el momento de dicho
inicio. A estos efectos, se descontará del
precio de adquisición o del valor de mercado
de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.
Se considerarán obras análogas a las de rehabilitación las siguientes:
a´) Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.
b´) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.
c´) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
d´) Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.
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e´) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras
arquitectónicas para su uso por discapacitados.
Se considerarán obras conexas a las de rehabilitación las que se citan a continuación
cuando su coste total sea inferior al derivado
de las obras de consolidación o tratamiento
de elementos estructurales, fachadas o cubiertas y, en su caso, de las obras análogas a
éstas, siempre que estén vinculadas a ellas de
forma indisociable y no consistan en el mero
acabado u ornato de la edificación ni en el
simple mantenimiento o pintura de la fachada:
a´) Las obras de albañilería, fontanería y
carpintería.
b´) Las destinadas a la mejora y adecuación
de cerramientos, instalaciones eléctricas,
agua y climatización y protección contra
incendios.
c´) Las obras de rehabilitación energética.
Se considerarán obras de rehabilitación energética las destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones
reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e
instalaciones térmicas o a la incorporación de
equipos que utilicen fuentes de energía renovables.
c) A las entregas de edificaciones que sean
objeto de demolición con carácter previo a
una nueva promoción urbanística.»
Tres. La letra f) del número 1.º del apartado 1
del artículo 27.º queda redactada de la siguiente forma:
«f) Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el
promotor y el contratista, que tengan por
objeto la construcción y rehabilitación de las
viviendas calificadas administrativamente
como de protección oficial de régimen especial, así como la construcción o rehabilitación
de obras de equipamiento comunitario.
Se entenderá por equipamiento comunitario
aquél que consiste en:
Los edificios de carácter demanial.
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Las infraestructuras públicas de agua, telecomunicación, ferroviarias, energía eléctrica,
alcantarillado, parques, jardines y superficies
viales en zonas urbanas.
La consideración como equipamiento comunitario de las infraestructuras públicas ferroviarias comprenderá tanto aquellas en las que la
Administración competente sea quien las promueva directamente, como cuando la misma
actúe de manera indirecta a través de otra
entidad que, no teniendo la consideración de
Administración pública, sea quien ostente,
mediante cualquier título administrativo habilitante concedido por parte de la Administración pública, la capacidad necesaria para contratar la realización de dichas infraestructuras.
No se incluyen, en ningún caso, las obras de
conservación, mantenimiento, reformas,
rehabilitación, ampliación o mejora de dichas
infraestructuras.
Las potabilizadoras, desalinizadoras y depuradoras de titularidad pública.»
CAPÍTULO II
Medidas para favorecer la actividad
empresarial
Artículo 4. Continuidad de los contratos
públicos en determinadas situaciones concursales.
Uno. Se modifica el apartado b) del artículo
49.1, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, que queda
redactado en los siguientes términos:
«b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declaradas en concurso, salvo que en éste
haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, sin que haya concluido
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.»
Dos. Se modifica el artículo 208.5, de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, que queda redactado en los
siguientes términos:

«5. En todo caso el acuerdo de resolución
contendrá pronunciamiento expreso acerca de
la procedencia o no de la pérdida, devolución
o cancelación de la garantía que, en su caso,
hubiese sido constituida. Sólo se acordará la
pérdida de la garantía en caso de resolución
del contrato por concurso del contratista
cuando el concurso hubiera sido calificado
como culpable.»
Tres. Se modifica el apartado b) del artículo
209.2, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, que queda
redactado en los siguientes términos:
«b) Que el cedente tenga ejecutado al menos
un 20 por ciento del importe del contrato o,
cuando se trate de la gestión de servicio
público, que haya efectuado su explotación
durante al menos una quinta parte del plazo
de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce
encontrándose el adjudicatario en concurso
aunque se haya abierto la fase de liquidación.»
Artículo 5. Continuidad en la aplicación
del régimen de subvenciones en determinadas situaciones concursales.
Uno. Se modifica el apartado b) del artículo
13.2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que queda redactado en los siguientes términos:
«b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, salvo que en éste
haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, sin que haya concluido
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.»
Dos. Se modifica el párrafo tercero del artículo 34.4, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que queda redactado en los siguientes términos:
«En ningún caso podrán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios cuando se haya
solicitado la declaración de concurso volunta-
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rio, haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, hallarse declarado
en concurso, salvo que en éste haya adquirido
la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.»
Artículo 6. Ampliación de la libertad de
amortización con mantenimiento de empleo a los años 2011 y 2012.
Se modifica la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, que queda redactada de la siguiente
forma:
«Disposición adicional undécima. Libertad
de amortización con mantenimiento de
empleo.
1. Las inversiones en elementos nuevos del
inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias afectos a actividades económicas, puestos a disposición del sujeto pasivo
en los períodos impositivos iniciados dentro
de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, podrán
ser amortizados libremente siempre que,
durante los veinticuatro meses siguientes a la
fecha de inicio del período impositivo en que
los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad
se mantenga respecto de la plantilla media de
los doce meses anteriores. La deducción no
estará condicionada a su imputación contable
en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Este régimen también se aplicará a dichas
inversiones realizadas mediante contratos de
arrendamiento financiero que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 115 de
esta ley, por sujetos pasivos que determinen
su base imponible por el régimen de estimación directa, a condición de que se ejercite la
opción de compra.
2. Lo establecido en el apartado anterior no
será de aplicación a las inversiones cuya
puesta a disposición tenga lugar dentro de los
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períodos impositivos establecidos en dicho
apartado, que correspondan a elementos
nuevos encargados en virtud de contratos de
ejecución de obras o proyectos de inversión
cuyo período de ejecución, en ambos casos,
requiera un plazo superior a dos años entre la
fecha de encargo o de inicio de la inversión y
la fecha de su puesta a disposición o en funcionamiento. No obstante, en estos casos, la
libertad de amortización a que se refiere el
apartado anterior se aplicará exclusivamente
sobre la inversión en curso realizada dentro
de los períodos impositivos iniciados dentro
de los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
3. Tratándose de inversiones correspondientes a elementos encargados en virtud de
contratos de ejecución de obras o proyectos
de inversión cuyo período de ejecución, en
ambos casos, requiera un plazo superior a
dos años entre la fecha de encargo o de
inicio de la inversión y la fecha de su puesta
a disposición o en funcionamiento, aunque
éstas últimas se produzcan con posterioridad
a los períodos indicados en el apartado primero, la libertad de amortización se aplicará
exclusivamente sobre la inversión en curso
realizada dentro de los períodos impositivos
iniciados dentro de los años 2009, 2010,
2011 y 2012.»
Artículo 7. Simplificación de los requisitos
para recuperar el Impuesto sobre el Valor
Añadido en el caso de créditos incobrables.
Se modifican los apartados cuatro y cinco del
artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedan redactados de la siguiente
forma:
«Cuatro. La base imponible también podrá
reducirse proporcionalmente cuando los
créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean
total o parcialmente incobrables.
A estos efectos, un crédito se considerará
total o parcialmente incobrable cuando reúna
las siguientes condiciones:
1.ª Que haya transcurrido un año desde el
devengo del Impuesto repercutido sin que se
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haya obtenido el cobro de todo o parte del
crédito derivado del mismo.
No obstante, cuando se trate de operaciones a
plazos o con precio aplazado, deberá haber
transcurrido un año desde el vencimiento del
plazo o plazos impagados a fin de proceder a
la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos
sucesivos o en uno sólo, respectivamente,
siempre que el período transcurrido entre el
devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior
a un año.
Cuando el titular del derecho de crédito cuya
base imponible se pretende reducir sea un
empresario o profesional cuyo volumen de
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo
de un año a que se refiere esta condición 1.ª
será de seis meses.
2.ª Que esta circunstancia haya quedado
reflejada en los Libros Registros exigidos
para este Impuesto.
3.ª Que el destinatario de la operación actúe
en la condición de empresario o profesional,
o, en otro caso, que la base imponible de
aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido
excluido, sea superior a 300 euros.
4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro
mediante reclamación judicial al deudor o por
medio de requerimiento notarial al mismo,
incluso cuando se trate de créditos afianzados
por Entes públicos.
Cuando se trate de créditos adeudados por
Entes públicos, la reclamación judicial o el
requerimiento notarial a que se refiere la
condición 4.ª anterior, se sustituirá por una
certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo
con el informe del Interventor o Tesorero de
aquél en el que conste el reconocimiento de
la obligación a cargo del mismo y su cuantía.

La modificación deberá realizarse en el plazo
de los tres meses siguientes a la finalización
del periodo de un año a que se refiere la
condición 1.ª anterior y comunicarse a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
en el plazo que se fije reglamentariamente.
Cuando el titular del derecho de crédito cuya
base imponible se pretende reducir sea un
empresario o profesional cuyo volumen de
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo
de un año a que se refiere el párrafo anterior
será de seis meses.
Una vez practicada la reducción de la base
imponible, ésta no se volverá a modificar al
alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el
cobro total o parcial de la contraprestación,
salvo cuando el destinatario no actúe en la
condición de empresario o profesional. En
este caso, se entenderá que el Impuesto sobre
el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción
que la parte de contraprestación percibida.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la
reclamación judicial al deudor o llegue a un
acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado,
como consecuencia de éste o por cualquier
otra causa, deberá modificar nuevamente la
base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el
desistimiento o desde el acuerdo de cobro,
respectivamente, de una factura rectificativa
en la que se repercuta la cuota procedente.
Cinco. En relación con los supuestos de
modificación de la base imponible comprendidos en los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:
1.ª No procederá la modificación de la base
imponible en los casos siguientes:
a) Créditos que disfruten de garantía real, en
la parte garantizada.
b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o
cubiertos por un contrato de seguro de crédito
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o de caución, en la parte afianzada o asegurada.
c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 79, apartado
cinco de esta ley.
d) Créditos adeudados o afianzados por Entes
públicos.
Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la
reducción de la base imponible realizada de
acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80
de esta ley para los créditos que se consideren
total o parcialmente incobrables, sin perjuicio
de la necesidad de cumplir con el requisito de
acreditación documental del impago a que se
refiere la condición 4.ª de dicho precepto.
2.ª Tampoco procederá la modificación de la
base imponible cuando el destinatario de las
operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.
3.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que
el Impuesto sobre el Valor Añadido está
incluido en las cantidades percibidas y en la
misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha.
4.ª La rectificación de las deducciones del
destinatario de las operaciones, que deberá
practicarse según lo dispuesto en el artículo
114, apartado dos, número 2.º, segundo párrafo de esta ley, determinará el nacimiento del
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública.
Si el destinatario de las operaciones sujetas
no hubiese tenido derecho a la deducción
total del Impuesto, resultará también deudor
frente a la Hacienda Pública por el importe de
la cuota del impuesto no deducible.»
Artículo 8. Simplificación de los requisitos
para recuperar el Impuesto General Indirecto Canario en el caso de créditos incobrables.
Se modifican los números 7 y 8 del artículo
22.º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, que
quedan redactados de la siguiente forma:
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«7. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos
correspondientes a las cuotas repercutidas por
las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.
A estos efectos, un crédito se considerará
total o parcialmente incobrable cuando reúna
las siguientes condiciones:
1.ª Que haya transcurrido un año desde el
devengo del Impuesto repercutido sin que se
haya obtenido el cobro de todo o parte del
crédito derivado del mismo.
No obstante, cuando se trate de operaciones a
plazos o con precio aplazado, deberá haber
transcurrido un año desde el vencimiento del
plazo o plazos impagados a fin de proceder a
la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos
sucesivos o en uno sólo, respectivamente,
siempre que el período transcurrido entre el
devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior
a un año.
Cuando el titular del derecho de crédito cuya
base imponible se pretende reducir sea un
empresario o profesional cuyo volumen de
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato
anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un
año a que se refiere esta condición 1.ª será de
seis meses.
2.ª Que esta circunstancia haya quedado
reflejada en los libros registros exigidos para
este Impuesto.
3.ª Que el destinatario de la operación actúe
en la condición de empresario o profesional,
o, en otro caso, que la base imponible de
aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido
excluido, sea superior a 300 euros.
4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro
mediante reclamación judicial al deudor o por
medio de requerimiento notarial al mismo,
incluso cuando se trate de créditos afianzados
por Entes públicos.
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Cuando se trate de créditos adeudados por
Entes públicos, la reclamación judicial o el
requerimiento notarial a que se refiere la
condición 4.ª anterior, se sustituirá por una
certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo
con el informe del Interventor o Tesorero de
aquél en el que conste el reconocimiento de
la obligación a cargo del mismo y su cuantía.
La modificación deberá realizarse en el plazo
de los tres meses siguientes a la finalización
del periodo de un año a que se refiere la
condición 1.ª del párrafo anterior y comunicarse a la Administración Tributaria Canaria
en el plazo que se fije reglamentariamente.
Cuando el titular del derecho de crédito cuya
base imponible se pretende reducir sea un
empresario o profesional cuyo volumen de
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato
anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un
año a que se refiere el párrafo anterior será de
seis meses.
Una vez practicada la reducción de la base
imponible, ésta no se volverá a modificar al
alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el
cobro total o parcial de la contraprestación,
salvo cuando el destinatario no actúe en la
condición de empresario o profesional. En
este caso, se entenderá que el Impuesto General Indirecto Canario está incluido en las
cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la
reclamación judicial al deudor o llegue a un
acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado,
como consecuencia de éste o por cualquier
otra causa, deberá modificar nuevamente la
base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el
desistimiento o desde el acuerdo de cobro,
respectivamente, de una factura rectificativa
en la que se repercuta la cuota procedente.

8. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en el
número 6 anterior, se aplicaran las siguientes
reglas:
1.ª No procederá la modificación de la base
imponible en los casos siguientes:
a) Créditos que disfruten de garantía real, en
la parte garantizada.
b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o
cubiertos por un contrato de seguro de crédito
o de caución, en la parte afianzada o asegurada.
c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 23, número 3 de
esta ley.
d) Créditos adeudados o afianzados por Entes
públicos.
Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a
la reducción de la base imponible realizada
de acuerdo con el apartado 7 del artículo
22.º de esta ley para los créditos que se
consideren total o parcialmente incobrables,
sin perjuicio de la necesidad de cumplir con
el requisito de acreditación documental del
impago a que se refiere la condición 4.ª de
dicho precepto.
2.ª Tampoco procederá la modificación de la
base imponible cuando el destinatario de las
operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del impuesto.
3.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que
el Impuesto General Indirecto Canario está
incluido en las cantidades percibidas y en la
misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha.
4.ª La rectificación de las deducciones del
destinatario de las operaciones, que deberá
practicarse según lo dispuesto en el artículo
44 de esta ley, determinará el nacimiento del
correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública.
Si el destinatario de las operaciones sujetas
no hubiese tenido derecho a la deducción
total del impuesto, resultará también deudor
frente a la Hacienda Pública por el importe de
la cuota del impuesto no deducible.»
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Artículo 9. Habilitación a CESCE para
que pueda instrumentar coberturas a la
exportación en forma de garantías.
Se añade una disposición adicional primera a
la Ley 10/1970, de 4 de julio, por la que se
modifica el régimen del Seguro de Crédito a
la Exportación, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional primera. Garantías
en operaciones con cobertura de crédito
por cuenta del Estado.
Las coberturas otorgadas en nombre propio y
por cuenta del Estado por la compañía Española de Seguro de Crédito a la exportación S.
A. Cia. De Seguros y Reaseguros (en adelante CESCE), sobre riesgos derivados del
comercio exterior de las inversiones exteriores y de las transacciones económicas con el
exterior podrán instrumentarse mediante
garantías, o seguros de crédito, dentro de los
ramos autorizados para dicha compañía.
A los efectos del párrafo anterior, el término
«garantía» debe remitirse, aunque sin carácter
limitativo, a la regulación del contrato de
afianzamiento mercantil que se efectúa en los
artículos 439 al 442 del Código de Comercio,
y subsidiariamente a lo dispuesto en los artículos 1822 a 1856 del Código Civil. En particular se incluye en las garantías citadas la
fianza, la garantía a primera demanda, y cualquier otro compromiso de pago o resarcimiento, que resulte exigible en caso de incumplimiento de las obligaciones objeto de garantía y que sean estrictamente necesarias para
participar en las licitaciones públicas o en
determinados contratos base de exportación.»
Artículo 10. Renovación de la prórroga
sobre excepciones a la aplicación de los
nuevos criterios de valoración de suelo.
Uno. Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria tercera del texto refundido de
la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que queda
redactado en los siguientes términos:
«2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de
aquella, formen parte del suelo urbanizable
incluido en ámbitos delimitados para los que
el planeamiento haya establecido las condi-
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ciones para su desarrollo, se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de
Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron
redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de
mayo, siempre y cuando en el momento a que
deba entenderse referida la valoración no
hayan vencido los plazos para la ejecución
del planeamiento o, sin han vencido, sea por
causa imputable a la Administración o a
terceros.
De no existir previsión expresa sobre plazos
de ejecución en el planeamiento ni en la
legislación de ordenación territorial y urbanística, las reglas a que se refiere el párrafo
anterior serán de aplicación hasta el 31 de
diciembre de 2011.»
Dos. Se modifica la disposición adicional
séptima del texto refundido de la Ley de
Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, que queda redactada
en los siguientes términos:
«Disposición adicional séptima. Reglas
para la capitalización de rentas en suelo
rural.
1. Para la capitalización de la renta anual real
o potencial de la explotación a que se refiere
el apartado 1 del artículo 23, se utilizará
como tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del
rendimiento interno en el mercado secundario
de la deuda pública de plazo entre dos y seis
años.
2. Este tipo de capitalización podrá ser corregido aplicando a la referencia indicada en el
apartado anterior un coeficiente corrector en
función del tipo de cultivo, explotación o
aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado del
suelo rural sin expectativas urbanísticas.
Los términos de dicha corrección se determinarán reglamentariamente.»
Artículo 11. Medidas extraordinarias para
la dinamización del sector turístico.
1. Durante el período comprendido entre el día
de entrada en vigor del presente real decreto-
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ley y hasta el 31 de diciembre de 2010, los
sujetos pasivos de la tasa de aterrizaje y de la
tarifa B.1, regulada en el artículo 4 de la Ley
25/1998, de 13 de julio, tendrán derecho a una
subvención del cincuenta por ciento del importe devengado en los aeropuertos de las Islas
Canarias los días de la semana que se reflejan
en el siguiente cuadro, siempre que el beneficiario de la subvención mantenga para los
restantes días de la semana el número de operaciones ya programadas a fecha 31 de enero
de 2010, para la temporada de programación
de verano de 2010, y a fecha 31 de agosto de
2010, para la temporada de programación de
invierno de 2010/2011.
Aeropuerto
Gran Canaria
Tenerife Sur
Lanzarote
Fuerteventura
Tenerife Norte
La Palma

Día de la semana
Martes.
Jueves.
Miércoles.
Jueves y viernes.
Sábado.
Todos los días.

El disfrute de la presente subvención excluirá
la aplicación de la bonificación establecida
para las citadas tasas en el artículo 103 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, durante el
período que abarca la aplicación de esta
medida extraordinaria.
La subvención deberá solicitarse durante el
mes de enero de 2011 y se satisfará por AENA compensando su importe con cualesquiera cantidades que le adeuden los beneficiarios
y, no siendo ello posible en todo o en parte,
mediante su abono en dinero antes del 31 de
julio de 2011.
2. Durante el período comprendido entre el
día de entrada en vigor del presente real
decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de
2010, se mantiene la bonificación del 30 por
ciento de las tasas de aterrizaje de aeronaves
y tasas aplicables a los pasajeros en los términos establecidos en el apartado primero de
la disposición adicional primera de la Ley
5/2009, de 29 de junio.
3. Los órganos y organismos con competencias en materia de navegación aérea deberán

reducir sus costes de tal manera que los costes de navegación aérea que el Gobierno
presente a Eurocontrol para el año 2011 se
reduzcan en un 7,8 por ciento.
CAPÍTULO III
Medidas de apoyo a las PYMES
Artículo 12. Programa del Instituto de
Crédito Oficial de financiación directa a
PYMES y autónomos.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pondrá
en funcionamiento antes del 15 de junio de
2010 un programa temporal de financiación
directa a las PYMES y autónomos, mediante
la contratación de una red financiera de ámbito nacional para la prestación de los servicios necesarios. A tal efecto, el Consejo de
Ministros o la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dirigirán
instrucciones al ICO en las que se contengan
las condiciones generales que hayan de regir
el citado programa y, en todo caso, se determinen los umbrales de la financiación directa
que pueda otorgar en su cumplimiento, así
como el período de vigencia del programa.
Artículo 13. Habilitación para la reinversión en activo circulante de la liquidez
captada mediante el Fondo de Titulización
de la Pequeña y Mediana Empresa.
Se modifica el último párrafo del apartado
Uno del artículo 57 de la Ley 26/2009, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2010, que queda redactado
en los siguientes términos:
«La entidad que ceda los préstamos y créditos
deberá reinvertir la liquidez obtenida como
consecuencia del proceso de titulización en
préstamos o créditos concedidos a todo tipo
de empresas no financieras domiciliadas en
España, de las que, al menos, el 80 por ciento
sean pequeñas y medianas empresas. La
reinversión deberá realizarse, al menos, el 50
por ciento, en el plazo de un año a contar
desde la efectiva disposición de la liquidez, y
el resto en el plazo de dos años. A estos
efectos, se entenderá por liquidez obtenida, el
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importe de los activos que la entidad cede al
Fondo de Titulización en el momento de su
constitución así como, en su caso, en las
posteriores cesiones que se realicen como
consecuencia del carácter abierto del Fondo,
durante el período anteriormente indicado de
dos años.»
Artículo 14. Simplificación de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas a cumplir por las entidades
de reducida dimensión.
Con efectos para los períodos impositivos
que concluyan a partir de 19 de febrero de
2009, se modifican los apartados 2 y 10.1.º
del artículo 16 del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, que quedan redactados de la siguiente
forma:
«2. Las personas o entidades vinculadas
deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se
establezca reglamentariamente.
Dicha documentación no será exigible a las
personas o entidades cuyo importe neto de la
cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a ocho millones de euros,
siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado.
Para determinar el importe neto de la cifra de
negocios se tendrán en consideración los
criterios establecidos en el artículo 108 de
esta ley. No obstante, deberán documentarse
en todo caso las operaciones realizadas con
personas o entidades vinculadas que residan
en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que
residan en un Estado miembro de la Unión
Europea y el sujeto pasivo acredite que las
operaciones responden a motivos económicos
válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.»
«10.1.º Cuando no proceda efectuar correcciones valorativas por la Administración
tributaria respecto de las operaciones sujetas
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al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o al
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la
sanción consistirá en multa pecuniaria fija de
1.500 euros por cada dato y 15.000 euros por
conjunto de datos, omitido, inexacto o falso,
referidos a cada una de las obligaciones de
documentación que se establezcan reglamentariamente para el grupo o para cada
entidad en su condición de sujeto pasivo o
contribuyente.
En los supuestos de las personas o entidades
a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo a las que no resulte de
aplicación la exoneración establecida en
dicho párrafo, la sanción a que se refiere este
número 1.º tendrá como límite máximo la
menor de las dos cuantías siguientes:
El 10 por ciento del importe conjunto de las
operaciones a que se refiere este número 1.º
realizadas en el periodo impositivo.
El 1 por ciento del importe neto de la cifra de
negocios.
CAPÍTULO IV
Medidas para favorecer la protección de
los ciudadanos
Artículo 15. Inembargabilidad de ingresos
mínimos familiares.
En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la
vivienda habitual hipotecada sea insuficiente
para cubrir el crédito garantizado, en la
ejecución forzosa posterior basada en el
mismo título ejecutivo, la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil se incrementará
en un 10 por ciento y además en otro 20 por
ciento del salario mínimo interprofesional
por cada miembro del núcleo familiar que
no disponga de ingresos propios regulares,
salario ni pensión. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o
pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el
ejecutado.
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Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones
o pensiones que sean superiores al salario
mínimo interprofesional y, en su caso, a las
cuantías que resulten de aplicar la regla para
la protección del núcleo familiar prevista en
el apartado anterior, se embargarán conforme
a la escala prevista en el artículo 607.2 de la
misma ley.
Artículo 16. Aplicación del tipo superreducido del Impuesto sobre el Valor Añadido
a los servicios de dependencia que se presten mediante plazas concertadas o mediante precios derivados de concursos administrativos.
Se introducen las siguientes modificaciones
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno. Se modifica el número 9.º del apartado
uno.2 del artículo 91, que queda redactado de
la siguiente forma:
«9.º Las prestaciones de servicios a que se
refiere el número 8.º del apartado uno del
artículo 20 de esta ley cuando no estén exentas de acuerdo con dicho precepto ni les
resulte de aplicación el tipo impositivo establecido en el número 3.º del apartado dos.2
de este artículo.»
Dos. Se modifica el apartado dos.2 del artículo 91, que queda redactado de la siguiente
forma:
«2. Las prestaciones de servicios siguientes:
1.º Los servicios de reparación de los vehículos y de las sillas de ruedas comprendidos
en el párrafo primero del número 4.º del
apartado dos.1 de este artículo y los servicios
de adaptación de los autotaxis y autoturismos
para personas con minusvalías y de los vehículos a motor a los que se refiere el párrafo
segundo del mismo precepto, independientemente de quién sea el conductor de los mismos.
2.º Los arrendamientos con opción de compra
de edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas calificadas
administrativamente como de protección
oficial de régimen especial o de promoción
pública, incluidas las plazas de garaje, con un

máximo de dos unidades, y anexos en ellos
situados que se arrienden conjuntamente.
3.º Los servicios de teleasistencia, ayuda a
domicilio, centro de día y de noche y atención residencial, a que se refieren las letras
b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia,
que no resulten exentos por aplicación del
número 8.º del apartado uno del artículo 20
de esta ley, siempre que se presten en plazas
concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso
administrativo adjudicado a las empresas
prestadoras en aplicación de lo dispuesto en
dicha ley.»
Artículo 17. Exención en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de las
cantidades satisfechas por las empresas
para el transporte colectivo de sus trabajadores.
Con efectos desde 1 de enero de 2010, se
añade una letra h) al apartado 2 del artículo 42,
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
que queda redactada de la siguiente forma:
«h) Las cantidades satisfechas a las entidades
encargadas de prestar el servicio público de
transporte colectivo de viajeros con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los
empleados entre su lugar de residencia y el
centro de trabajo, con el límite de 1.500 euros
anuales para cada trabajador. También tendrán la consideración de cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el
citado servicio público, las fórmulas indirectas de pago que cumplan las condiciones que
se establezcan reglamentariamente.»
Artículo 18. Requisitos para determinadas
emisiones dirigidas al público en general.
Uno. Se añade un nuevo párrafo final en el
apartado 1 del artículo 30 bis, de la Ley
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24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, con la siguiente redacción:
«Cuando se trate de colocación de emisiones
contempladas en las letras b), c), d) y e) de
este apartado, dirigidas al público en general
empleando cualquier forma de comunicación
publicitaria, deberá intervenir una entidad
autorizada para prestar servicios de inversión
a efectos de la comercialización de los valores emitidos.»
Dos. Se añade una nueva letra ll) bis al artículo 99, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, con la siguiente redacción:
«ll bis) La colocación de emisiones a las que
se refiere el artículo 30 bis.1 de esta ley sin
cumplir el requisito de intervención de entidad autorizada previsto en dicho precepto, sin
atenerse a las condiciones básicas publicitadas, omitiendo datos relevantes o incluyendo
inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en la citada actividad publicitaria, cuando, en todos estos supuestos, no se
considere infracción muy grave de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 99.n bis).»
CAPÍTULO V
Medidas relativas a los sectores energéticos
Artículo 19. Empresas de servicios energéticos.
1. Se entiende por empresa de servicios energéticos a los efectos de este real decreto-ley
aquella persona física o jurídica que pueda
proporcionar servicios energéticos, en la forma
definida en el párrafo siguiente, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto
grado de riesgo económico al hacerlo. Todo
ello, siempre que el pago de los servicios
prestados se base, ya sea en parte o totalmente,
en la obtención de ahorros de energía por
introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás
requisitos de rendimiento convenidos.
2. El servicio energético prestado por la
empresa de servicios energéticos consistirá en
un conjunto de prestaciones incluyendo la
realización de inversiones inmateriales, de
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obras o de suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes
energéticos. Esta actuación podrá comprender
además de la construcción, instalación o
transformación de obras, equipos y sistemas,
su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión derivados de
la incorporación de tecnologías eficientes. El
servicio energético así definido deberá prestarse basándose en un contrato que deberá
llevar asociado un ahorro de energía verificable, medible o estimable.
3. El Gobierno, en el plazo de 6 meses, aprobará un plan específico de impulso de las
empresas de servicios energéticos contemplando de forma particular un programa
concreto para las Administraciones Públicas.
4. Para facilitar el conocimiento de las empresas de servicios energéticos, el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, a través
del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, aprobará un Programa de
Acuerdos Voluntarios con empresas de servicios energéticos, que permita la elaboración y
publicación en la sede electrónica del Instituto, de una relación de empresas habilitadas,
incluyendo la información de contacto y
sobre los servicios prestados que voluntariamente faciliten las empresas.
Artículo 20. Especialidades en la contratación de empresas de servicios energéticos
en el sector público.
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se
aplicarán las siguientes normas procedimentales a la contratación necesaria para la ejecución del programa de prestación de servicios
energéticos en el sector público descrita en el
apartado 3 del artículo anterior, independientemente de la forma de contratación
utilizada:
a) Esta contratación tendrá la consideración
de urgente a los efectos previstos en el artículo 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.
b) La adjudicación provisional de los correspondientes contratos deberá efectuarse en el
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plazo máximo de 20 días naturales, contados
desde el día siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones o
de ofertas finales, en el caso del contrato de
colaboración entre el sector público y el
sector privado.
c) El plazo para elevar a definitiva la adjudicación provisional a que hace referencia el
primer inciso del párrafo tercero del artículo
135.4 de la Ley de Contratos del Sector Público será de 10 días hábiles.
d) En el procedimiento de contratación por
parte de los órganos de la Administración
General del Estado o sus organismos públicos
vinculados o dependientes, la comunicación
con éstos se realizará utilizando sólo medios
electrónicos conforme al artículo 27.6 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. En el caso de que se opte por el contrato de
colaboración entre el sector público y el
sector privado, además se aplicarán las siguientes normas:
a) El desarrollo del diálogo con los licitadores
no excederá de 45 días.
b) El plazo para la presentación de las ofertas
finales será de 15 días desde la fecha en que
reciban la invitación a que presenten la misma los participantes en el diálogo.
Artículo 21. Cobertura financiera de eventuales desfases temporales por desajustes
en las liquidaciones de las actividades
reguladas en el sector eléctrico.
Se modifica la disposición adicional vigésima
primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que queda redactada
en los siguientes términos:
«Disposición adicional vigésima primera.
Suficiencia de los peajes de acceso y desajustes de ingresos de las actividades reguladas del sector eléctrico.
1. A partir del 1 de enero de 2013, los peajes
de acceso serán suficientes para satisfacer la
totalidad de los costes de las actividades
reguladas sin que pueda aparecer déficit ex
ante. La eventual aparición de desviaciones
transitorias por desajustes en los costes o
ingresos reales respecto a los que sirvieron de

base para la fijación de los peajes de acceso
en cada período, dará lugar a que las tarifas
de acceso del período siguiente al de la aparición de dicho desajuste temporal se modifiquen en la cuantía necesaria para su ajuste.
Cuando por la aparición de desajustes temporales, el fondo acumulado en la cuenta específica a que se refiere el Real Decreto
2017/1997, de 26 de diciembre, abierta en
régimen de depósito arrojara un saldo negativo, éste será liquidado por la Comisión Nacional de Energía en las liquidaciones mensuales aplicando los siguientes porcentajes de
reparto:
«Iberdrola, S. A.»: 35,01 por ciento.
«Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.»: 6,08
por ciento.
«Endesa, S. A.»: 44,16 por ciento.
«EON España, S.L.»: 1,00 por ciento.
«GAS Natural S.D.G, S.A.»: 13,75 por ciento.
Estos porcentajes de reparto así como la lista
de empresas obligadas podrán ser modificados por real decreto, cuando se produzcan
desinversiones significativas que afecten a las
empresas en la actividad de distribución,
cuando se produzcan cambios estructurales
sustanciales en la actividad de generación que
así lo justifiquen o como consecuencia de
inversiones o desinversiones significativas en
activos de generación.
Las empresas tendrán derecho a recuperar las
aportaciones por este concepto en las 14
liquidaciones correspondientes al periodo en
que se modifiquen las tarifas de acceso para
el reconocimiento de dicho desajuste temporal. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas reconociéndose un tipo
de interés en condiciones equivalentes a las
del mercado que se fijará en la orden por la
que se aprueban los peajes.
2. Hasta el 1 de enero de 2013, las disposiciones por las que se aprueben los peajes de
acceso reconocerán de forma expresa los
déficit de ingresos que, en su caso, se estime
que puedan producirse en las liquidaciones de
las actividades reguladas en el sector eléctrico.
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Asimismo, se entenderá que se producen
desajustes temporales, si como resultado de
las liquidaciones de las actividades reguladas
en cada período, resultara un déficit de ingresos superior al previsto en la disposición por
la que se aprobaron los peajes de acceso
correspondientes. Dicho desajuste temporal
se reconocerá de forma expresa en las disposiciones de aprobación de los peajes de acceso del período siguiente.
Cuando por la aparición de desajustes temporales, el fondo acumulado en la cuenta específica a que se refiere el Real Decreto
2017/1997, de 26 de diciembre, abierta en
régimen de depósito arrojara un saldo negativo, éste será liquidado por la Comisión Nacional de Energía en las liquidaciones mensuales aplicando los siguientes porcentajes de
reparto:
«Iberdrola, S. A.»: 35,01 por ciento.
«Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.»: 6,08
por ciento.
«Endesa, S. A.»: 44,16 por ciento.
«EON España, S.L.»: 1,00 por ciento.
«GAS Natural S.D.G, S.A.»: 13,75 por ciento.
Estos porcentajes de reparto podrán ser modificados por real decreto, cuando se produzcan
desinversiones significativas que afecten a las
empresas en la actividad de distribución,
cuando se produzcan cambios estructurales
sustanciales en la actividad de generación que
así lo justifiquen o como consecuencia de
inversiones o desinversiones significativas en
activos de generación.
Las empresas tendrán derecho a recuperar las
aportaciones por este concepto en las 14
liquidaciones correspondientes al periodo en
que se modifiquen las tarifas de acceso para
el reconocimiento de dicho desajuste temporal. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas reconociéndose un tipo
de interés en condiciones equivalentes a las
del mercado que se fijará en la orden por la
que se aprueban los peajes.
3. Si el importe del desajuste temporal definido en los apartados 1 y 2 no fuera conocido
en el momento de la aprobación de la dispo-
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sición por la que se aprueban los peajes de
acceso del periodo siguiente, en dicha disposición se reconocerá de forma expresa, incluyendo los intereses que pudieran devengar,
los importes que, en su caso, se estimen
vayan a ser financiados.
Se habilita a la Dirección General de Política
Energética y Minas para modificar dichos
importes por los realmente financiados por
cada una de las empresas, cuando se disponga
de la información de la liquidación 14 del
ejercicio correspondiente.
La diferencia entre los importes reconocidos
con la información de la liquidación 14 y los
resultantes de la liquidación definitiva del
correspondiente ejercicio, tendrán la consideración de coste o ingreso liquidable del sistema del ejercicio en que se produzca.
4. No obstante, para los años 2009, 2010,
2011 y 2012, el déficit de ingresos previsto
en la disposición por la que se aprobaron los
peajes de acceso correspondientes no será
superior a 3.500 millones de euros, 3.000
millones de euros, 2.000 millones de euros y
1.000 millones de euros respectivamente.
5. Los déficit del sistema de liquidaciones
eléctrico generarán derechos de cobro consistentes en el derecho a percibir un importe
de la facturación mensual por peajes de acceso de los años sucesivos hasta su satisfacción.
Las cantidades aportadas por este concepto
serán devueltas reconociéndose un tipo de
interés en condiciones equivalentes a las del
mercado que se fijará en la orden por la que
se aprueban los peajes.
Los pagos que realice la Comisión Nacional
de Energía necesarios para satisfacer los
derechos de cobro tendrán consideración de
costes permanentes del sistema y se recaudarán a través de los peajes de acceso hasta su
satisfacción total.
Para la financiación de dichos déficits, los
derechos de cobro correspondientes se podrán
ceder a un fondo de titulización que se constituirá a estos efectos y se denominará Fondo
de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, según lo contemplado en la disposición
adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de
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abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la
Segunda Directiva de Coordinación Bancaria
y se introducen otras modificaciones relativas
al sistema financiero, siendo de aplicación lo
dispuesto en el Real Decreto 926/1998, de 14
mayo, por el que se regulan los fondos de
titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización. La constitución
del Fondo de Titulización del Déficit del
Sistema Eléctrico requerirá el informe previo
favorable del Ministerio de Economía y
Hacienda.
El activo del fondo de titulización estará
constituido por:
a. Derechos de cobro generados y no cedidos
a terceros por los titulares iniciales del derecho hasta 10.000 millones de euros a fecha de
31 de diciembre de 2008. El precio de cesión
de dichos derechos y las condiciones de
cesión de los mismos se determinará por real
decreto, a propuesta conjunta de los titulares
de los Ministerios de Industria, Turismo y
Comercio y de Economía y Hacienda.
b. Los derechos de cobro a que dé lugar la
financiación de los déficits generados desde
el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, cuyas características, así como
precio y condiciones de cesión, se establecerán por real decreto, a propuesta conjunta de
los titulares de los Ministerios de Industria,
Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda.
6. El pasivo del fondo de titulización estará
constituido por los instrumentos financieros
que se emitan a través de un procedimiento
competitivo que se regulará por real decreto,
a propuesta conjunta de los titulares de los
Ministerios de Industria, Turismo y Comercio
y de Economía y Hacienda.
7. La sociedad gestora del fondo de titulización será designada por la Comisión, que a
estos efectos se cree, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que la
presidirá. Dicha Comisión estará compuesta
por representantes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de
Economía y Hacienda. En atención a la natu-

raleza de la función asignada a la Comisión,
esta podrá contar con el asesoramiento técnico de la Comisión Nacional de Energía y de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores por las especiales condiciones de experiencia y conocimientos que concurren en
tales organismos.
La designación, por la Comisión, de la sociedad gestora deberá realizarse de acuerdo a los
principios de objetividad, transparencia y
publicidad, y entre sociedades gestoras que
cuenten con profesionales de reconocida y
probada experiencia en la materia.
En su organización y funcionamiento, la
Comisión se regirá por lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y reglamentariamente se establecerá su
composición en cuanto a número de miembros y rango jerárquico.
La extinción de esta Comisión se producirá
automáticamente una vez alcanzado el fin
para el que fue creada.
8. Asimismo, para cubrir eventuales desfases
de tesorería entre ingresos y pagos del fondo
de titulización, por acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se podrá constituir una línea de crédito
en condiciones de mercado.
9. Al amparo de lo establecido en el artículo
114 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, se autoriza a la Administración General de Estado, hasta el 31
de diciembre de 2013, a otorgar avales en
garantía de las obligaciones económicas
exigibles al Fondo de Titulización del Déficit
del Sistema Eléctrico, derivadas de las emisiones de instrumentos financieros que realice
dicho Fondo con cargo a los derechos de
cobro que constituyan el activo del mismo:
Los importes máximos para el otorgamiento
de los avales a que se refiere el apartado
serán los que determinen las correspondientes
leyes de Presupuestos Generales del Estado.
El otorgamiento de los avales deberá ser
acordado por la Ministra de Economía y
Hacienda, de acuerdo con lo establecido en la
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Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria y solo podrá efectuarse una
vez constituido el fondo.
De producirse la ejecución del aval frente a la
Administración General del Estado, ésta se
subrogará, respecto de los importes ejecutados por cualquier concepto, en todos los
derechos y acciones que tuvieran reconocidos
los acreedores frente al Fondo de Titulización
del Déficit del Sistema Eléctrico.
En el caso de ejecución de los avales a que se
refiere este apartado, se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
para que pueda efectuar los pagos correspondientes a la ejecución de los avales mediante
operaciones de tesorería con cargo al concepto específico que se fije a tal fin. Con
posterioridad a la realización de dichos pagos, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva al presupuesto de gastos de los pagos
realizados en el ejercicio, salvo los efectuados en el mes de diciembre, que se aplicarán
al presupuesto de gastos en el primer trimestre del año siguiente.»
Artículo 22. Mecanismo transitorio de
financiación del déficit en las actividades
reguladas en el sector eléctrico hasta la
titulización
Se modifica la redacción de la disposición
transitoria primera del Real Decreto-ley
6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas en el sector energético
y se aprueba el bono social, que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria primera. Mecanismo transitorio de financiación del déficit.
Hasta que el Fondo de Titulización previsto
en el artículo 1 del presente real decreto-ley
no haya realizado las emisiones y desembolsado el precio de los derechos de cobro cedidos será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 24 del Real Decreto-ley 5/2005, de
11 de marzo, de reformas urgentes para el
impulso a la productividad y para la mejora
de la contratación pública.
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En concreto, a partir de la entrada en vigor
del presente real decreto-ley, cuando el fondo
acumulado en la cuenta específica a que se
refiere el Real Decreto 2017/1997, de 26 de
diciembre, abierta en régimen de depósito
tenga saldo negativo será liquidado por la
Comisión Nacional de Energía en las liquidaciones mensuales aplicando los siguientes
porcentajes de reparto:
«Iberdrola S. A.»: 35,01 por ciento.
«Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.»: 6,08
por ciento.
«Endesa S. A.»: 44,16 por ciento.
«E.ON España, S. L.»: 1,00 por ciento.
«GAS Natural S.D.G, S. A.»: 13,75 por
ciento.
Las empresas tendrán derecho a recuperar las
aportaciones por este concepto, reconociéndoseles un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado, que empezará a
devengarse a partir del uno de enero del año
siguiente, y que deberá ser considerado de
forma expresa en las disposiciones de aprobación de los peajes de acceso del periodo siguiente, con inclusión del importe correspondiente como coste permanente del Sistema.»
Artículo 23. Habilitación legal del gestor
de cargas.
Se modifica la redacción de los artículos 1, 9,
11 y 14 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 1. Objeto.
1. La presente ley regula las actividades
destinadas al suministro de energía eléctrica,
consistentes en su generación, transporte,
distribución, servicios de recarga energética,
comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión
económica y técnica del sistema eléctrico.
2. La regulación de dichas actividades tiene
por finalidad:
La adecuación del suministro de energía
eléctrica a las necesidades de los consumidores, y
La racionalización, eficiencia y optimización
de aquellas, atendiendo a los principios de
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monopolio natural del transporte y la distribución, red única y de realización al menor
coste.
3. Las actividades destinadas al suministro de
energía eléctrica se ejercerán de forma coordinada bajo los principios de objetividad,
transparencia y libre competencia.»
«Artículo 9. Sujetos.
Las actividades destinadas al suministro de
energía eléctrica a que se refiere el artículo
1.1 de la presente ley serán desarrolladas por
los siguientes sujetos:
a) Los productores de energía eléctrica, que
son aquellas personas físicas o jurídicas que
tienen la función de generar energía eléctrica,
ya sea para su consumo propio o para terceros, así como las de construir, operar y mantener las centrales de producción.
b) El operador del mercado, sociedad mercantil que tiene las funciones que le atribuye
el artículo 33 de la presente ley.
c) El operador del sistema, sociedad mercantil que tiene las funciones que le atribuye el
artículo 34 de la presente ley.
d) El transportista, que es aquella sociedad
mercantil que tiene la función de transportar
energía eléctrica, así como construir, mantener
y maniobrar las instalaciones de transporte.
e) Los distribuidores, que son aquellas sociedades mercantiles que tienen la función de
distribuir energía eléctrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones de
distribución destinadas a situar la energía en
los puntos de consumo.
f) Los comercializadores, que son aquellas
sociedades mercantiles que, accediendo a las
redes de transporte o distribución, adquieren
energía para su venta a los consumidores, a
otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de intercambio internacional en los
términos establecidos en la presente ley.
El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, determinará los comercializadores que asumirán la obligación de suministro de último recurso.
g) Los consumidores que son las personas
físicas o jurídicas que compran la energía
para su propio consumo.

Aquellos consumidores que adquieran energía directamente en el mercado de producción se denominarán Consumidores Directos
en Mercado.
h) Los gestores de cargas del sistema, que son
aquellas sociedades mercantiles que, siendo
consumidores, están habilitados para la reventa de energía eléctrica para servicios de
recarga energética, así como para el almacenamiento de energía eléctrica para una mejor
gestión del Sistema Eléctrico.»
«Artículo 11. Funcionamiento del sistema.
1. La producción de energía eléctrica se
desarrolla en un régimen de libre competencia en el mercado de producción de energía
eléctrica.
El mercado de producción de energía eléctrica es el integrado por el conjunto de transacciones comerciales de compra y venta de
energía y de otros servicios relacionados con
el suministro de energía eléctrica.
El mercado de producción de energía eléctrica se estructura en mercados a plazo, mercado diario, mercado intradiario, la resolución
de restricciones técnicas del sistema, los
servicios complementarios, la gestión de
desvíos y mercados no organizados. Los
sujetos definidos en el artículo 9 que actúen
en el mercado de producción a que se refiere
el párrafo anterior podrán pactar libremente
los términos de los contratos de compraventa
de energía eléctrica que suscriban, respetando
las modalidades y contenidos mínimos previstos en la presente ley y en sus reglamentos
de desarrollo.
2. La operación del sistema, el transporte y la
distribución tienen carácter de actividades
reguladas, cuyo régimen económico y de
funcionamiento se ajustará a lo previsto en la
presente ley.
Se garantiza el acceso de terceros a las redes
de transporte y distribución en las condiciones técnicas y económicas establecidas en
esta ley.
3. Sin perjuicio de lo establecido para el
suministro de último recurso, la comercialización y los servicios de recarga energética se
ejercerán libremente en los términos previstos
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en la presente ley y su régimen económico
vendrá determinado por las condiciones que
se pacten entre las partes.
4. Salvo pacto en contrario, la transmisión de
la propiedad de la energía eléctrica se entenderá producida en el momento en que la
misma tenga entrada en las instalaciones del
comprador.
En el caso de los comercializadores y de los
gestores de cargas, la transmisión de la
propiedad de la energía eléctrica se entenderá producida, salvo pacto en contrario,
cuando la misma tenga entrada en las instalaciones de su cliente. El Gobierno podrá
determinar el funcionamiento del mercado
diario e intradiario en base a ofertas de
unidades de producción ya sean físicas o en
cartera.»
«Artículo 14. Separación de actividades.
1. Las sociedades mercantiles que desarrollen
alguna o algunas de las actividades reguladas
a que se refiere el apartado 2 del artículo 11
deben tener como objeto social exclusivo el
desarrollo de las mismas sin que puedan, por
tanto, realizar actividades de producción, de
comercialización o de servicios de recarga
energética, ni tomar participaciones en empresas que realicen estas actividades.
2. No obstante, un grupo de sociedades podrá
desarrollar actividades incompatibles de
acuerdo con la ley, siempre que sean ejercitadas por sociedades diferentes, y se cumplan
los siguientes criterios de independencia:
a. Las personas responsables de la gestión de
sociedades que realicen actividades reguladas
no podrán participar en estructuras organizativas del grupo empresarial que sean responsables, directa o indirectamente, de la gestión
cotidiana de actividades de generación, comercialización o de servicios de recarga
energética.
b. Los grupos de sociedades garantizarán la
independencia de las personas responsables
de la gestión de sociedades que realicen
actividades reguladas mediante la protección
de sus intereses profesionales. En particular
establecerán garantías en lo que concierne a
su retribución y su cese.
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Las sociedades que realicen actividades reguladas y las personas responsables de su
gestión que se determine no podrán poseer
acciones de sociedades que realicen actividades de producción, comercialización o de
servicios de recarga energética.
Además, las sociedades que realicen actividades reguladas, así como sus trabajadores,
no podrán compartir información comercialmente sensible con las empresas del grupo de
sociedades al que pertenezcan, en el caso de
que éstas realicen actividades liberalizadas.
c. Las sociedades que realicen actividades
reguladas tendrán capacidad de decisión
efectiva, independiente del grupo de sociedades, con respecto a activos necesarios para
explotar, mantener, o desarrollar la red de
transporte o distribución de energía eléctrica.
No obstante, el grupo de sociedades tendrá
derecho a la supervisión económica y de la
gestión de las referidas sociedades, y podrán
someter a aprobación el plan financiero
anual, o instrumento equivalente, así como
establecer límites globales a su nivel de endeudamiento.
En ningún caso podrá el grupo empresarial
dar instrucciones a las sociedades que realicen actividades reguladas respecto de la
gestión cotidiana, ni respecto de decisiones
particulares referentes a la construcción o
mejora de activos de transporte o distribución, siempre que no se sobrepase lo establecido en el plan financiero anual o instrumento
equivalente.
d. Las sociedades que realicen actividades
reguladas establecerán un código de conducta
en el que se expongan las medidas adoptadas
para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en los apartados a, b y c anteriores.
Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas de los empleados, y su
cumplimiento será objeto de la adecuada
supervisión y evaluación por la sociedad.
Anualmente, se presentará un informe al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y a la Comisión Nacional de Energía, que
será publicado, indicando las medidas adop-
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tadas para lograr el cumplimiento de lo estipulado en los apartados a, b y c anteriores.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, cualquier adquisición de participaciones accionariales por parte de aquellas sociedades mercantiles que desarrollen actividades
reguladas exigirá la obtención de la autorización previa a que se refiere la función decimocuarta del apartado 1 del punto tercero de
la disposición adicional undécima de la Ley
34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos.
4. El conjunto de obligaciones establecidas en
los apartados 1 y 2 del presente artículo no
serán aplicables a las empresas distribuidoras
con menos de 100.000 clientes conectados a
sus redes a quienes les hubiera sido de aplicación la disposición transitoria undécima de
la presente ley.»
Artículo 24. Servicios de recarga energética.
1. El servicio de recarga energética tendrá
como función principal la entrega de energía
a través de servicios de carga de vehículos
que utilicen motores eléctricos o baterías de
almacenamiento en unas condiciones que
permitan la carga conveniente y a coste mínimo para el propio usuario y para el sistema
eléctrico, mediante la futura integración con
los sistemas de recarga tecnológicos que se
desarrollen, que faciliten la integración de la
generación en régimen especial.
2. Los servicios de recarga energética serán
prestados por las correspondientes empresas
que deberán presentar, previamente al inicio
de su actividad, una declaración responsable
sobre el cumplimiento de los requisitos que
se determinen reglamentariamente.
3. Los gestores de cargas del sistema tendrán
las obligaciones y los derechos regulados en
el título VIII de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, que les sean
de aplicación en relación con la reventa de
energía eléctrica y para su almacenamiento,
en la forma en que reglamentariamente se
establezca para una mejor gestión del sistema, conforme al artículo 9 letra h) de la Ley

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.
4. La Administración adoptará programas
específicos para impulsar la eficiencia en la
demanda de electricidad para vehículos eléctricos, con el objetivo de promover el ahorro
y la eficiencia energética y optimizar el uso
del sistema eléctrico, en virtud de lo previsto
en el artículo 46.2 de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico.
CAPÍTULO VI
Medidas del Sector Financiero
Artículo 25. Régimen jurídico de los sistemas institucionales de protección a efectos
de su consideración como grupos consolidables de entidades de crédito.
Se añade una nueva letra d) al apartado 3 del
artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo,
de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los
Intermediarios Financieros, con la siguiente
redacción:
«d) Que a través de un acuerdo contractual
varias entidades de crédito integren un sistema institucional de protección que cumpla
con los siguientes requisitos:
i) Que exista una entidad central que determine con carácter vinculante sus políticas y
estrategias de negocio, así como los niveles y
medidas de control interno y de gestión de
riesgos. Esta entidad central será la responsable de cumplir los requerimientos regulatorios en base consolidada del sistema institucional de protección.
ii) Que la citada entidad central sea una de las
entidades de crédito integrantes del sistema
institucional de protección u otra entidad de
crédito participada por todas ellas y que
formará asimismo parte del sistema.
iii) Que el acuerdo contractual que constituye
el sistema institucional de protección contenga un compromiso mutuo de solvencia y
liquidez entre las entidades integrantes del
sistema, que alcance como mínimo el 40 por
ciento de los recursos propios computables de
cada una de ellas, en lo que se refiere al apo-
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yo de solvencia. El compromiso de apoyo
mutuo incluirá las previsiones necesarias para
que el apoyo entre sus integrantes se lleve a
cabo a través de fondos inmediatamente
disponibles.
iv) Que las entidades integrantes del sistema
institucional de protección pongan en común
una parte significativa de sus resultados, que
suponga al menos el 40 por ciento de los
mismos y que deberá ser distribuida de manera proporcional a la participación de cada una
de ellas en el sistema.
v) Que el acuerdo contractual establezca que
las entidades deberán permanecer en el sistema un periodo mínimo de 10 años, debiendo preavisar con, al menos, dos años de antelación su deseo de abandonar el mismo
transcurrido aquel período. Adicionalmente,
el acuerdo deberá incluir un régimen de penalizaciones por baja que refuerce la permanencia y estabilidad de las entidades en el
sistema institucional de protección.
vi) Que, a juicio del Banco de España, se
cumplan los requisitos previstos en la normativa vigente sobre recursos propios de las
entidades financieras para asignar una ponderación de riesgo del 0 por ciento a las exposiciones que tengan entre sí los integrantes del
sistema institucional de protección.
Corresponderá al Banco de España la comprobación de los requisitos anteriores a los
efectos de lo previsto en este artículo.
Cuando la entidad de crédito que tenga la
consideración de entidad central dentro de un
sistema institucional de protección sea de
naturaleza distinta al resto de las entidades
integradas en el mismo y se encuentre participada por todas ellas, se adherirá al Fondo
de Garantía de Depósitos al que pertenezcan
estas últimas.
Las entidades de crédito que se vayan a integrar en un sistema institucional de protección
podrán instar al Banco de España que solicite
informe a la Dirección General de Tributos
del Ministerio de Economía y Hacienda, en el
ámbito de interpretación de la normativa
tributaria estatal, sobre las consecuencias
tributarias de la integración, con el objetivo
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de asegurar la neutralidad fiscal de la operación.
El informe se emitirá en el plazo máximo de
un mes sobre la base de la concurrencia de
los requisitos ya comprobados por el Banco
de España y tendrá efectos vinculantes para
los órganos y entidades de la Administración
tributaria encargados de la aplicación de los
tributos.»
Artículo 26. Reducción de plazos y otros
trámites en caso de actuación del fondo de
reestructuración ordenada bancaria.
El Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio,
sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito queda modificado en los siguientes términos:
Uno. El párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 6 queda redactado en la siguiente
forma:
«Simultáneamente, la entidad en cuestión
presentará un plan de actuación en el que se
concreten las acciones previstas para superar
esa situación, que deberán ir encaminadas a
asegurar la viabilidad de la entidad, bien
reforzando su patrimonio y solvencia, bien
facilitando su fusión o absorción por otra de
reconocida solvencia o el traspaso total o
parcial de su negocio o de unidades del mismo a otras entidades de crédito. El plan deberá detallar, asimismo, el plazo previsto para
su ejecución, que no podrá exceder de 3
meses, salvo autorización expresa del Banco
de España.»
Dos. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado en la siguiente forma:
«2. Cuando el Banco de España, a la vista del
deterioro de los activos de una entidad de
crédito, grupo o subgrupo consolidable de
entidades de crédito, de sus recursos propios
computables, de su capacidad para generar
resultados recurrentes o de la confianza externa en su solvencia, concluya que aquella
presenta debilidades en su situación económico-financiera que, en función del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, pudieran poner en peligro su viabilidad y
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determinen la conveniencia de que acometa
un proceso de reestructuración sin que la
entidad en cuestión haya presentado el plan
previsto en el apartado anterior, se lo comunicará a la misma, exigiéndole que en el
plazo de 10 días naturales presente el plan allí
exigido.»
Tres. El artículo 7 queda redactado en la
siguiente forma:
«Artículo 7. Procesos de reestructuración
con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
1. Procederá la reestructuración ordenada de
una entidad de crédito con intervención del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, si, persistiendo la situación descrita en los
apartados 1 y 2 del artículo anterior, se diera
alguno de los siguientes supuestos:
a) en el plazo a que se refieren los apartados
1 y 2 del artículo anterior la entidad en cuestión no presentara el plan allí exigido o hubiera manifestado al Banco de España la
imposibilidad de encontrar una solución
viable para su situación;
b) el plan presentado no fuera viable, a juicio
del Banco de España, para superar la situación de dificultad enfrentada por la entidad o,
no se aceptasen por ésta las modificaciones o
medidas adicionales incluidas por el Banco
de España o, estuviese condicionado a la
intervención de un Fondo de Garantía de
Depósitos en unos términos que dicho Fondo
no hubiera aceptado;
c) se incumplieran de forma grave por una
entidad de crédito el plazo de ejecución o las
medidas concretas contempladas en un plan
de los referidos en los apartados 1 y 2 del
artículo anterior aprobado previamente por
el Banco de España de modo que se ponga
en peligro la consecución de sus objetivos;
o,
d) se incumplieran de forma grave por una
entidad de crédito alguna de las medidas
concretas contempladas en un plan de los
referidos en el artículo 75 del Real Decreto
216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras, aprobado
previamente por el Banco de España de modo

que se ponga en peligro la consecución de sus
objetivos.
Procederá asimismo la reestructuración ordenada de una entidad de crédito con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria cuando encontrándose la entidad de
crédito en la situación descrita en el apartado
2 del artículo anterior aparezcan circunstancias sobrevenidas que, a juicio motivado del
Banco de España, hagan que no sea previsible encontrar una solución viable para su
situación sin el apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
La reestructuración ordenada de una entidad
de crédito con intervención del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria se llevará a cabo de acuerdo con las reglas previstas
en los apartados siguientes.
2. En los supuestos previstos en el apartado
precedente, el Banco de España acordará la
sustitución provisional de los órganos de
administración o dirección de la entidad
afectada así como cualesquiera otras medidas
cautelares que estime oportuno al amparo de
lo establecido en la Ley 26/1988, de 29 de
julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito y demás normas que
resulten de aplicación. Estas medidas se
mantendrán hasta tanto se lleven a cabo las
medidas en que se concrete el plan de reestructuración a que se refiere el apartado 3
siguiente. A la medida cautelar de sustitución
provisional de los órganos de administración
o dirección le resultará de aplicación el régimen previsto en el título III de la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito, con
las siguientes especialidades:
a) El Banco de España designará como administrador provisional al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que, a su vez,
nombrará a la persona o personas físicas que,
en su nombre, ejercerán las funciones y facultades propias de esa condición.
b) En el plazo de un mes desde su designación, el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria elaborará un informe detallado
sobre la situación patrimonial y la viabilidad
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de la entidad y someterá a la aprobación del
Banco de España un plan de reestructuración
de la entidad que permita la superación de la
situación de dificultad en que se encuentre
mediante su fusión con otra u otras entidades
de reconocida solvencia o el traspaso parcial
o total de su negocio a otra u otras entidades
a través de la cesión global o parcial de sus
activos y pasivos mediante procedimientos
que aseguren la competencia, como, entre
otros, el sistema de subasta. A petición razonada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Banco de España podrá ampliar el citado plazo hasta un máximo de 6
meses. Simultáneamente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria elevará a la
Ministra de Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero del plan de reestructuración
presentado sobre los fondos aportados con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La Ministra de Economía y Hacienda
podrá, motivadamente, oponerse en el plazo
de 5 días hábiles desde que le sea elevada
dicha memoria.
Desde el momento de su designación como
administrador provisional de una entidad de
crédito y en tanto se elabora el plan de reestructuración al que se refiere la letra b anterior, el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria podrá, temporalmente, suministrar
los apoyos financieros que se precisen de
acuerdo con el principio de la utilización más
eficiente de los recursos públicos.
3. El plan de reestructuración detallará las
medidas de apoyo en que se concretará, en su
caso, la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y que podrán ser,
entre otras, las siguientes:
a) medidas de apoyo financiero, que podrán
consistir, entre otras, en concesión de garantías, préstamos en condiciones favorables,
financiaciones subordinadas, adquisición de
cualquier tipo de activos que figuren en el
balance de la entidad, suscripción o adquisición de cualesquiera valores representativos
de recursos propios y cualesquiera otros
apoyos financieros tendentes a facilitar pro-
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cesos de fusión o absorción con otras entidades de reconocida solvencia o el traspaso
total o parcial del negocio a otra entidad así
como la adopción por los órganos correspondientes de la entidad afectada de los acuerdos
necesarios a tal fin; y
b) medidas de gestión que mejoren la organización y los sistemas de procedimiento y
control interno de la entidad.
4. El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria estará facultado, asimismo, para
ceder total o parcialmente los depósitos en
cuenta corriente o a plazo constituidos en una
entidad administrada por el mismo a otra u
otras entidades de crédito, satisfaciendo a
éstas su importe y subrogándose legalmente
en la posición de sus titulares frente a la
entidad cedente, sin que sea preciso el consentimiento de estos últimos.
Asimismo, el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, previo informe de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores,
podrá disponer de forma inmediata el traslado
de los valores depositados en la entidad administrada por el mismo por cuenta de sus
clientes a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad, incluso si tales activos
se encuentran depositados en terceras entidades a nombre de la entidad que presta el
servicio de depósito.
La entidad cedente facilitará el acceso de la
entidad de crédito a la que vayan a cederse
los depósitos o la custodia de los valores a la
documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer efectiva la
cesión.
5. Cuando las medidas anteriormente citadas
contemplen la adquisición de activos por
parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, éste podrá mantener su gestión o
encomendarla a un tercero. En caso de decidir su enajenación, la misma deberá realizarse
a través de procedimientos que aseguren la
competencia.
6. Las inversiones que realice el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria en
ejecución de un plan de reestructuración no
estarán sujetas a las limitaciones u obligacio-
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nes legales no aplicables en el caso de ayudas
a cargo de los Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito, incluidas, en
todo caso, las siguientes:
a) las limitaciones estatutarias del derecho de
asistencia a las Juntas Generales o del derecho a voto respecto de las acciones que dicho
Fondo adquiera o suscriba;
b) las limitaciones a la tenencia de cuotas
participativas previstas en el apartado 7 del
artículo 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo,
de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los
Intermediarios Financieros;
c) las limitaciones a la adquisición de aportaciones al capital social de cooperativas de
crédito por parte de personas jurídicas;
d) las limitaciones que la Ley establece a la
computabilidad de los recursos propios de los
valores que el Fondo adquiera o suscriba;
e) la obligación de presentar Oferta Pública
de Adquisición con arreglo a la normativa
sobre mercados de valores.
7. La adquisición de acciones o cuotas participativas por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria requerirá que se acuerde
la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas o cuotapartícipes
existentes en el momento de la adopción del
acuerdo de ampliación de capital o de emisión de cuotas.
8. Cuando el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria adquiera cuotas participativas de una Caja de Ahorros, gozará de un
derecho de representación en la Asamblea
General igual al porcentaje que aquellas
supongan sobre el patrimonio neto de la caja
emisora. El citado derecho excepcional de
representación se mantendrá exclusivamente
mientras el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria mantenga la titularidad de los
citados valores, no siendo transmisible a
posteriores adquirentes de los mismos.
La representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de acuerdo con lo
previsto en este apartado no computará a los
efectos del cálculo de los límites a la representación de las Administraciones públicas y

entidades y corporaciones de derecho público, previstos en la correspondiente normativa
aplicable.
Para las emisiones de cuotas participativas
que realice una Caja de Ahorros que vayan a
ser suscritas íntegramente por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, los
informes a que se refiere el Real Decreto
302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas
participativas de las cajas de ahorros, serán
sustituidos por un informe del propio Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria y no
será obligatoria su cotización en un mercado
secundario organizado en tanto sean propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria.
Las cuotas participativas suscritas por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria al amparo de lo dispuesto en este precepto
serán computables como recursos propios
básicos.
9. Cuando el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria suscriba o adquiera aportaciones al capital social de una cooperativa
de crédito, su derecho de voto en la Asamblea
de la misma será proporcional al importe de
dichas aportaciones respecto al capital social
de la cooperativa.»
Cuatro. El apartado 2 del artículo 9 queda
redactado de la siguiente forma:
«2. Con carácter previo a la efectiva adquisición de estos títulos, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria elevará a la Ministra de Economía y Hacienda una memoria
económica en la que se detalle el impacto
financiero de esa adquisición sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. La Ministra de Economía y Hacienda podrá oponerse, motivadamente, en el plazo de 5 días hábiles desde que
le sea elevada dicha memoria.»
Cinco. La letra d) del apartado 3 del artículo
9 queda redactada de la siguiente forma:
«d) Las participaciones preferentes emitidas
al amparo de lo dispuesto en este precepto
serán computables como recursos propios
básicos, sin que para ello sea obligatorio que
coticen en un mercado secundario organiza-
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do. A estos efectos, no les serán de aplicación
las limitaciones que la ley establece para la
computabilidad de los recursos propios.»
Artículo 27. Consideración de los fondos
de titulización como titulares registrales.
Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 de la
disposición adicional quinta de la Ley
3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la
Legislación española en materia de Entidades
de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero, con
la siguiente redacción:
«Los Fondos de Titulización Hipotecaria y
Fondos de Titulización de Activos podrán ser
titulares de cualesquiera otras cantidades,
inmuebles, bienes, valores o derechos que
sean percibidos en pago de principal, intereses o gastos de las participaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca,
activos financieros u otros derechos de crédito que se hubieren agrupado en su activo,
por resolución de cualquier procedimiento
judicial o extrajudicial iniciado para el cobro
de tales derechos de crédito; en particular y
sin ánimo limitativo, por producto del remate
de procedimientos de ejecución de garantías
hipotecarias o no hipotecarias, por la enajenación o explotación de los inmuebles o
bienes o valores adjudicados o dados en pago
o, como consecuencia de las citadas ejecuciones, en administración y posesión interina
de los inmuebles, bienes o valores en proceso
de ejecución. La inscripción de los bienes
inmuebles pertenecientes a los Fondos de
Titulización en el Registro de la Propiedad y
de cualesquiera otros bienes en los registros
que correspondan, se podrá efectuar a nombre
de los mismos.»
Disposición adicional única. Adaptación de
las obligaciones de documentación de las
operaciones vinculadas a la jurisprudencia
comunitaria y al derecho comparado.
Sin perjuicio de las modificaciones introducidas en el artículo 16 del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
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por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
de marzo, a la vista de la jurisprudencia comunitaria y del derecho comparado, el Gobierno, en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, tramitará la modificación de la normativa tributaria
que regula las obligaciones de documentación
de las operaciones entre personas o entidades
vinculadas, para reducir las cargas formales a
cumplir por las empresas, atendiendo fundamentalmente a los siguientes factores: que se
trate de operaciones internas (no internacionales), que intervengan pequeñas y medianas
empresas, que su importe no sea muy significativo y que no intervengan paraísos fiscales.
Disposición transitoria primera. Modificación de la base imponible del Impuesto
sobre el Valor Añadido y del Impuesto
General Indirecto Canario por empresarios o profesionales cuyo volumen de operaciones no haya excedido de 6.010.121,04
euros durante el año natural inmediato
anterior en supuesto de impago por el
destinatario.
Los sujetos pasivos titulares del derecho de
crédito cuya base imponible se pretende
reducir cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo
121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, o 51 de
la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, no hubiese
excedido durante el año natural inmediato
anterior de 6.010.121,04 euros, que sean
titulares de créditos total o parcialmente
incobrables correspondientes a cuotas repercutidas por la realización de operaciones
gravadas para los cuales, a la entrada en vigor
de este real decreto-ley, hayan transcurrido
más de seis meses pero menos de un año y
tres meses desde el devengo del Impuesto,
podrán proceder a la reducción de la base
imponible en el plazo de los tres meses siguientes a dicha entrada en vigor, siempre
que concurran todos los requisitos a que se
refiere el artículo 80.cuatro de la Ley
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37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, con exclusión del
referido en la condición 1.ª de dicho precepto,
y el artículo 22.º 7 de la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, con exclusión del referido en la condición 1.ª de dicho precepto.
No podrán acogerse a lo dispuesto en el
párrafo anterior los sujetos pasivos que puedan reducir la base imponible conforme a lo
dispuesto en el artículo 80.tres de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y en el artículo 22.º 6
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias.
Disposición transitoria segunda. Reducción en el IVA de los módulos aplicables a
las actividades de renovación y reparación
de viviendas particulares.
Antes del 1 de mayo de 2010, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» la
modificación de la Orden EHA/99/2010, de
28 de enero, por la que se desarrollan para el
año 2010 el método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el
objeto de reflejar en el importe de los signos, índices o módulos la reducción del tipo
impositivo establecida por este real decretoley a los empresarios o profesionales que
desarrollan actividades relacionadas con la
renovación y reparación de viviendas particulares.
Disposición transitoria tercera. Régimen
transitorio derivado de la nueva redacción
dada a los artículos 20.uno.22.º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y 10.º1.22) de la
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Uno. La nueva redacción del artículo
20.uno.22.º de la Ley 37/1992, consecuencia

de este real decreto-ley, se aplicará de acuerdo con los siguientes criterios:
1.º El concepto de rehabilitación, tal y como
queda delimitado por la parte B) del artículo
20.uno.22.º de la Ley 37/1992, será aplicable
a las entregas de edificaciones o partes de las
mismas que pasen a tener la condición de
primeras entregas y se produzcan, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 75.uno.1.º de
la misma ley, a partir de la fecha de entrada
en vigor de este real decreto-ley con independencia de que se hayan recibido pagos anticipados, totales o parciales, con anterioridad a
dicha fecha.
2.º La aplicación del tipo impositivo reducido que establece el artículo 91.uno.3.1.º
de la Ley 37/1992 a las ejecuciones de
obra que pasen a tener la condición de
obras de rehabilitación, no teniéndola con
anterioridad, será procedente en la medida
en que el Impuesto correspondiente a dichas obras se devengue, conforme a los
criterios establecidos en el artículo 75.uno
de la misma ley, a partir de la fecha de
entrada en vigor de este real decreto-ley,
aun cuando se hayan recibido pagos anticipados, totales o parciales, con anterioridad a dicha fecha. Los sujetos pasivos
deberán rectificar las cuotas repercutidas
correspondientes a los pagos anticipados
cuyo cobro se hubiera percibido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de
este real decreto-ley, aun cuando hubieran
transcurrido más de cuatro años desde que
tuvo lugar dicho cobro.
3.º Los empresarios o profesionales que
realicen las entregas a que se refiere el ordinal 1.º podrán deducir íntegramente las cuotas soportadas o satisfechas por los bienes y
servicios utilizados directamente en su rehabilitación. A tales efectos, el derecho a la
deducción de dichas cuotas nacerá el día de
entrada en vigor de este real decreto-ley. En
caso de que las citadas cuotas se hubieran
deducido con anterioridad, aunque sea parcialmente, los empresarios o profesionales
deberán regularizar las deducciones practicadas en la declaración-liquidación correspon-
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diente al último periodo de liquidación de
2010.
Dos. La nueva redacción del artículo
10.º1.22) de la Ley 20/1991, consecuencia de
este real decreto-ley, se aplicará de acuerdo
con los siguientes criterios:
1.º El concepto de rehabilitación, tal y como
queda delimitado por el artículo 10.º 1.22) de
la Ley 20/1991, será aplicable a las entregas
de edificaciones o partes de las mismas que
pasen a tener la condición de primeras entregas y se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.º 1.a) de la misma
ley, a partir de la fecha de entrada en vigor de
este real decreto-ley con independencia de
que se hayan recibido pagos anticipados,
totales o parciales, con anterioridad a dicha
fecha.
2.º La aplicación del tipo impositivo cero
que establece el artículo 27.º 1.1.º f) de la
Ley 20/1991 a las ejecuciones de obra que
pasen a tener la condición de obras de rehabilitación, no teniéndola con anterioridad,
será procedente en la medida en que el impuesto correspondiente a dichas obras se
devengue, conforme a los criterios establecidos en el artículo 18.º 1.a) y b) de la misma ley, a partir de la fecha de entrada en
vigor de este real decreto-ley con independencia de que se hayan recibido pagos anticipados, totales o parciales, con anterioridad
a dicha fecha. Los sujetos pasivos deberán
rectificar las cuotas repercutidas correspondientes a los pagos anticipados cuyo cobro
se hubiera percibido con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, aun cuando hubieran transcurrido
más de cuatro años desde que tuvo lugar
dicho cobro.
3.º Los empresarios o profesionales que
realicen las entregas a que se refiere el ordinal 1.º podrán deducir íntegramente las cuotas soportadas o satisfechas por los bienes y
servicios utilizados directamente en su rehabilitación. A tales efectos, el derecho a la
deducción de dichas cuotas nacerá el día de
entrada en vigor de este real decreto-ley. En
caso de que las citadas cuotas se hubieran
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deducido con anterioridad, aunque sea parcialmente, los empresarios o profesionales
deberán regularizar las deducciones practicadas en la declaración-liquidación correspondiente al último periodo de liquidación de
2010.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este real decreto-ley.
Disposición final primera. Título competencial.
Los artículos del presente real decreto-ley
que no constituyen disposiciones modificativas de otras vigentes, se dictan al amparo
de los siguientes preceptos de la Constitución:
a) El artículo 11, en virtud del apartado 20.º
del artículo 149.1 de la Constitución, que
atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de aeropuertos y transporte aéreo.
b) El artículo 12, en virtud del apartado
13.º del artículo 149.1 de la Constitución,
que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de
la planificación general de la actividad
económica.
c) El artículo 15, en virtud de los apartados
6.º y 8.º del artículo 149.1 de la Constitución,
que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de legislación procesal y legislación civil.
d) Los artículos 19 y 24, en virtud del apartado 25.º del artículo 149.1 de la Constitución,
que atribuye al Estado competencia exclusiva
en materia de bases del régimen energético y
minero.
Disposición final segunda. Facultades de
desarrollo.
Se habilita al Gobierno, así como a la Ministra de Economía y Hacienda y a los Ministros
de Justicia, Fomento e Industria, Turismo y
Comercio, en el ámbito de sus competencias,
para dictar las disposiciones necesarias para
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el desarrollo y ejecución de lo establecido en
este real decreto-ley.

Dado en Madrid, el 9 de abril de 2010.
JUAN CARLOS R.

Disposición final tercera. Entrada en
vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

VI.14.
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo.
(BOE de 27 de abril de 2010)

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

ÍNDICE
Capítulo I. Disposiciones generales (artículos
1 y 2).
Capítulo II. De la diligencia debida (artículos
3 a 16).
Capítulo III. De las obligaciones de información (artículos 17 a 25).
Capítulo IV. Del control interno (artículos 26
a 33).
Capítulo V. De los medios de pago (artículos
34 a 37).
Capítulo VI. Otras disposiciones (artículos 38
a 43).
Capítulo VII. De la organización institucional
(artículos 44 a 49).
Capítulo VIII. Del régimen sancionador
(artículos 50 a 62).
Disposición adicional.
Disposiciones transitorias primera a octava.
Disposición derogatoria.
Disposiciones finales primera a séptima.

PREÁMBULO
La política de prevención del blanqueo de
capitales surge a finales de la década de 1980
como reacción a la creciente preocupación
que planteaba la criminalidad financiera
derivada del tráfico de drogas.

Efectivamente, el riesgo de penetración de
importantes sectores del sistema financiero
por parte de las organizaciones criminales, al
que no proporcionaban adecuada respuesta
los instrumentos existentes, dio lugar a una
política internacional coordinada, cuya más
importante manifestación fue la creación en
1989 del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, pronto se convirtieron en el
estándar internacional en la materia, constituyéndose en la inspiración directa de la Primera
Directiva
comunitaria
(Directiva
91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de
1991).
No obstante, el conocimiento más profundo
de las técnicas utilizadas por las redes de
blanqueo de capitales, así como la natural
evolución de una política pública tan reciente,
han motivado en los últimos años una serie
de cambios en los estándares internacionales
y, como consecuencia de ello, en el derecho
comunitario.
En este contexto, la presente Ley transpone la
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005,
relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo,
desarrollada por la Directiva 2006/70/CE de
la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la
que se establecen disposiciones de aplicación
de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a la
definición de «personas del medio político» y
los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida
con respecto al cliente, así como en lo que
atañe a la exención por razones de actividad
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financiera ocasional o muy limitada, además
de establecer el régimen sancionador del
Reglamento (CE) N.º 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información
sobre los ordenantes que acompaña a las
transferencias de fondos.
Sin embargo, debe subrayarse que la Directiva 2005/60/CE o Tercera Directiva, que
básicamente incorpora al derecho comunitario las Recomendaciones del GAFI tras su
revisión en 2003, se limita a establecer un
marco general que ha de ser, no sólo transpuesto, sino completado por los Estados
miembros, dando lugar a normas nacionales
notablemente más extensas y detalladas, lo
que supone que la Directiva no establece un
marco integral de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo
que sea susceptible de ser aplicado por los
sujetos obligados sin ulteriores especificaciones por parte del legislador nacional. Por otra
parte, la Tercera Directiva es una norma de
mínimos, como señala de forma rotunda su
artículo 5, que ha de ser reforzada o extendida atendiendo a los concretos riesgos existentes en cada Estado miembro, lo que justifica que la presente Ley contenga, al igual
que la vigente Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, algunas disposiciones más rigurosas que la Directiva.
Por otra parte, desde el punto de vista técnico
se ha realizado una verdadera transposición,
adaptando la terminología y sistemática de la
Directiva a las prácticas legislativas patrias.
Así, a título de ejemplo, se ha optado por la
locución «personas con responsabilidad
pública» para aludir a lo que la Directiva
denomina «personas del medio político», por
entender que aquélla es más exacta y expresiva en castellano. Asimismo se ha mantenido,
en la medida de lo posible, el régimen vigente, en cuanto no fuera contrario a la nueva
ordenación comunitaria, con el fin de reducir
los costes de adaptación de los sujetos obligados. Finalmente, se han elevado de rango
diversas previsiones contenidas en el Regla-

mento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre,
aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de
junio, lo que se traduce en una Ley notablemente más extensa que, desde un punto de
vista crítico, podría tacharse de excesivamente reglamentista. Sin embargo, esta técnica se estima preferible por tratarse de deberes
específicos, impuestos a los sujetos obligados, que encuentran mejor acomodo en normas de rango legal.
Por último, cabe señalar que se procede a la
unificación de los regímenes de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, poniendo fin a la dispersión
actual. Consecuentemente con los estándares
internacionales en materia de prevención del
blanqueo de capitales, que han incorporado
plenamente la lucha contra la financiación del
terrorismo, la Tercera Directiva, a diferencia
de los textos de 1991 y 2001, se refiere a «la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para
la financiación del terrorismo».
En España, la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, coexiste con
la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Como indica su denominación, la Ley
12/2003, de 21 de mayo, no se ha limitado a
regular la congelación o bloqueo de fondos
potencialmente vinculados al terrorismo,
como fue la intención inicial, sino que ha
reproducido las obligaciones de prevención
de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, lo que
resulta claramente disfuncional.
Por ello, sin perjuicio de mantener la Ley
12/2003, de 21 de mayo, en lo relativo al
bloqueo, se procede a regular de forma unitaria en la presente Ley los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales como de
la financiación del terrorismo. El bloqueo,
como decisión operativa, se mantendrá en el
ámbito del Ministerio del Interior, atribuyéndose, por el contrario, a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, situada orgánicamente en
la Secretaría de Estado de Economía y con
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participación de los supervisores financieros,
la competencia para la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores por
incumplimiento de las obligaciones de prevención. Ello acabará con la actual dualidad
normativa, manteniendo, no obstante, la
competencia de la Comisión de Vigilancia de
Actividades de Financiación del Terrorismo
para acordar el bloqueo o congelación de
fondos cuando existan motivos que lo justifiquen.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto, definiciones y ámbito
de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y
de otros sectores de actividad económica
mediante el establecimiento de obligaciones
de prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo.
2. A los efectos de la presente Ley, se considerarán blanqueo de capitales las siguientes
actividades:
a) La conversión o la transferencia de bienes,
a sabiendas de que dichos bienes proceden de
una actividad delictiva o de la participación
en una actividad delictiva, con el propósito de
ocultar o encubrir el origen ilícito de los
bienes o de ayudar a personas que estén
implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
b) La ocultación o el encubrimiento de la
naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real
de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una
actividad delictiva o de la participación en
una actividad delictiva.
c) La adquisición, posesión o utilización de
bienes, a sabiendas, en el momento de la
recepción de los mismos, de que proceden de
una actividad delictiva o de la participación
en una actividad delictiva.
d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la
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asociación para cometer este tipo de actos, las
tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.
Existirá blanqueo de capitales aun cuando las
conductas descritas en las letras precedentes
sean realizadas por la persona o personas que
cometieron la actividad delictiva que haya
generado los bienes.
A los efectos de esta Ley se entenderá por
bienes procedentes de una actividad delictiva
todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los
documentos o instrumentos jurídicos con
independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad
de dichos activos o un derecho sobre los
mismos, con inclusión de la cuota defraudada
en el caso de los delitos contra la Hacienda
Pública.
Se considerará que hay blanqueo de capitales
aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el
territorio de otro Estado.
3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el
suministro, el depósito, la distribución o la
recogida de fondos o bienes, por cualquier
medio, de forma directa o indirecta, con la
intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente
o en parte, para la comisión de cualquiera de
los delitos de terrorismo tipificados en el
Código Penal.
Se considerará que existe financiación del
terrorismo aun cuando el suministro o la
recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado.
4. A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de
lo establecido en la Disposición adicional se
considerarán países terceros equivalentes
aquellos Estados, territorios o jurisdicciones
que, por establecer requisitos equivalentes a
los de la legislación española, se determinen
por la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias.
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La calificación como país tercero equivalente
de un Estado, territorio o jurisdicción se
entenderá en todo caso sin efecto retroactivo.
Artículo 2. Sujetos obligados.
1. La presente Ley será de aplicación a los
siguientes sujetos obligados:
a) Las entidades de crédito.
b) Las entidades aseguradoras autorizadas
para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con
seguros de vida u otros servicios relacionados
con inversiones, con las excepciones que se
establezcan reglamentariamente.
c) Las empresas de servicios de inversión.
d) Las sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una
sociedad gestora.
e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
f) Las sociedades gestoras de entidades de
capital-riesgo y las sociedades de capitalriesgo cuya gestión no esté encomendada a
una sociedad gestora.
g) Las sociedades de garantía recíproca.
h) Las entidades de pago.
i) Las personas que ejerzan profesionalmente
actividades de cambio de moneda.
j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
k) Las personas dedicadas profesionalmente a
la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin
haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen
profesionalmente alguna de las actividades a
que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que
se adapta la legislación española en materia
de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema
Financiero.
l) Los promotores inmobiliarios y quienes
ejerzan profesionalmente actividades de
agencia, comisión o intermediación en la
compraventa de bienes inmuebles.

m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en
la concepción, realización o asesoramiento de
operaciones por cuenta de clientes relativas a
la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos,
valores u otros activos, la apertura o gestión
de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o
cuentas de valores, la organización de las
aportaciones necesarias para la creación, el
funcionamiento o la gestión de empresas o la
creación, el funcionamiento o la gestión de
fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de
clientes en cualquier operación financiera o
inmobiliaria.
o) Las personas que con carácter profesional
y con arreglo a la normativa específica que
en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir
sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de
una sociedad, socio de una asociación o
funciones similares en relación con otras
personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un
domicilio social o una dirección comercial,
postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos;
ejercer funciones de fideicomisario en un
fideicomiso («trust») expreso o instrumento
jurídico similar o disponer que otra persona
ejerza dichas funciones; o ejercer funciones
de accionista por cuenta de otra persona,
exceptuando las sociedades que coticen en
un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales
equivalentes, o disponer que otra persona
ejerza dichas funciones.
p) Los casinos de juego.
q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
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r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
s) Las personas que ejerzan profesionalmente
las actividades a que se refiere el artículo 1 de
la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del
precio.
t) Las personas que ejerzan actividades de
depósito, custodia o transporte profesional de
fondos o medios de pago.
u) Las personas responsables de la gestión,
explotación y comercialización de loterías u
otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos
establecidos en el artículo 34.
w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38.
x) Las fundaciones y asociaciones, en los
términos establecidos en el artículo 39.
y) Los gestores de sistemas de pago y de
compensación y liquidación de valores y
productos financieros derivados, así como los
gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.
Se entenderán sujetas a la presente Ley las
personas o entidades no residentes que, a
través de sucursales o agentes o mediante
prestación de servicios sin establecimiento
permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o
entidades citadas en los párrafos anteriores.
2. Tienen la consideración de sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades mencionadas en el
apartado precedente. No obstante, cuando las
personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o le presten
servicios permanentes o esporádicos, las
obligaciones impuestas por esta Ley recaerán
sobre dicha persona jurídica respecto de los
servicios prestados.
Los sujetos obligados quedarán, asimismo,
sometidos a las obligaciones establecidas en
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la presente Ley respecto de las operaciones
realizadas a través de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos.
3. Reglamentariamente podrán excluirse
aquellas personas que realicen actividades
financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando exista escaso riesgo
de blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo.
4. A los efectos de esta Ley se considerarán
entidades financieras los sujetos obligados
mencionados en las letras a) a i) del apartado
1 de este artículo.
CAPÍTULO II
De la diligencia debida
Sección 1.ª
Medidas normales de diligencia debida
Artículo 3. Identificación formal.
1. Los sujetos obligados identificarán a
cuantas personas físicas o jurídicas pretendan
establecer relaciones de negocio o intervenir
en cualesquiera operaciones.
En ningún caso los sujetos obligados mantendrán relaciones de negocio o realizarán
operaciones con personas físicas o jurídicas
que no hayan sido debidamente identificadas.
Queda prohibida, en particular, la apertura,
contratación o mantenimiento de cuentas,
libretas, activos o instrumentos numerados,
cifrados, anónimos o con nombres ficticios.
2. Con carácter previo al establecimiento de
la relación de negocios o a la ejecución de
cualesquiera operaciones, los sujetos obligados comprobarán la identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes. En
el supuesto de no poder comprobar la identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes en un primer momento, se
podrá contemplar lo establecido en el artículo
12, salvo que existan elementos de riesgo en
la operación.
Reglamentariamente se establecerán los
documentos que deban reputarse fehacientes
a efectos de identificación.
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3. En el ámbito del seguro de vida, la comprobación de la identidad del tomador deberá
realizarse con carácter previo a la celebración
del contrato. La comprobación de la identidad
del beneficiario del seguro de vida deberá
realizarse en todo caso con carácter previo al
pago de la prestación derivada del contrato o
al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.
Artículo 4. Identificación del titular real.
1. Los sujetos obligados identificarán al
titular real y adoptarán medidas adecuadas a
fin de comprobar su identidad con carácter
previo al establecimiento de relaciones de
negocio o a la ejecución de cualesquiera
operaciones.
2. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por titular real:
a) La persona o personas físicas por cuya
cuenta se pretenda establecer una relación de
negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25
por ciento del capital o de los derechos de
voto de una persona jurídica, o que por otros
medios ejerzan el control, directo o indirecto,
de la gestión de una persona jurídica. Se
exceptúan las sociedades que coticen en un
mercado regulado de la Unión Europea o de
países terceros equivalentes.
c) La persona o personas físicas que sean
titulares o ejerzan el control del 25 por ciento
o más de los bienes de un instrumento o
persona jurídicos que administre o distribuya
fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún
por designar, la categoría de personas en
beneficio de la cual se ha creado o actúa
principalmente la persona o instrumento
jurídicos.
3. Los sujetos obligados recabarán información de los clientes para determinar si éstos
actúan por cuenta propia o de terceros. Cuando existan indicios o certeza de que los
clientes no actúan por cuenta propia, los
sujetos obligados recabarán la información

precisa a fin de conocer la identidad de las
personas por cuenta de las cuales actúan
aquéllos.
4. Los sujetos obligados adoptarán medidas
adecuadas al efecto de determinar la estructura de propiedad o de control de las personas
jurídicas.
Los sujetos obligados no establecerán o
mantendrán relaciones de negocio con personas jurídicas cuya estructura de propiedad o
de control no haya podido determinarse. Si se
trata de sociedades cuyas acciones estén
representadas mediante títulos al portador, se
aplicará la prohibición anterior salvo que el
sujeto obligado determine por otros medios la
estructura de propiedad o de control. Esta
prohibición no será aplicable a la conversión
de los títulos al portador en títulos nominativos o en anotaciones en cuenta.
Artículo 5. Propósito e índole de la relación de negocios.
Los sujetos obligados obtendrán información
sobre el propósito e índole prevista de la
relación de negocios. En particular, los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de
su actividad profesional o empresarial y
adoptarán medidas dirigidas a comprobar
razonablemente la veracidad de dicha información.
Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de procedimientos de
verificación de las actividades declaradas por
los clientes. Dichos procedimientos tendrán
en cuenta el diferente nivel de riesgo y se
basarán en la obtención de los clientes de
documentos que guarden relación con la
actividad declarada o en la obtención de
información sobre ella ajena al propio cliente.
Artículo 6. Seguimiento continuo de la
relación de negocios.
Los sujetos obligados aplicarán medidas de
seguimiento continuo a la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones
efectuadas a lo largo de dicha relación a fin
de garantizar que coincidan con el conoci-

VI.

miento que tenga el sujeto obligado del
cliente y de su perfil empresarial y de riesgo,
incluido el origen de los fondos y garantizar
que los documentos, datos e información de
que se disponga estén actualizados.
Artículo 7. Aplicación de las medidas de
diligencia debida.
1. Los sujetos obligados aplicarán cada una
de las medidas de diligencia debida previstas
en los precedentes artículos, pero podrán
determinar el grado de aplicación de las
medidas establecidas en los artículos 4, 5 y 6
en función del riesgo y dependiendo del tipo
de cliente, relación de negocios, producto u
operación, recogiéndose estos extremos en la
política expresa de admisión de clientes a que
se refiere el artículo 26.
Los sujetos obligados deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el
alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis de riesgo
que en todo caso deberá constar por escrito.
En todo caso los sujetos obligados aplicarán
las medidas de diligencia debida cuando
concurran indicios de blanqueo de capitales o
de financiación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, exención o
umbral, o cuando existan dudas sobre la
veracidad o adecuación de los datos obtenidos con anterioridad.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 3.1, los sujetos obligados no sólo aplicarán las medidas de diligencia debida previstas en este Capítulo a todos
los nuevos clientes sino, asimismo, a los
clientes existentes, en función de un análisis
del riesgo.
En todo caso, los sujetos obligados aplicarán
a los clientes existentes las medidas de diligencia debida cuando se proceda a la contratación de nuevos productos o cuando se produzca una operación significativa por su
volumen o complejidad.
Lo dispuesto en este apartado se entenderá
sin perjuicio de la responsabilidad exigible
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por el incumplimiento de obligaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley.
3. Los sujetos obligados no establecerán
relaciones de negocio ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de
diligencia debida previstas en esta Ley.
Cuando se aprecie la imposibilidad en el
curso de la relación de negocios, los sujetos
obligados pondrán fin a la misma, procediendo a realizar el examen especial a que se
refiere el artículo 17.
La negativa a establecer relaciones de negocio o a ejecutar operaciones o la terminación
de la relación de negocios por imposibilidad
de aplicar las medidas de diligencia debida
previstas en esta Ley no conllevará, salvo que
medie enriquecimiento injusto, ningún tipo
de responsabilidad para los sujetos obligados.
4. Los sujetos obligados aplicarán las medidas de diligencia debida establecidas en este
Capítulo a los fideicomisos («trusts») u otros
instrumentos jurídicos o masas patrimoniales
que, no obstante carecer de personalidad
jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.
5. Los casinos de juego identificarán y comprobarán mediante documentos fehacientes la
identidad de cuantas personas pretendan
acceder al establecimiento. La identidad de
tales personas será registrada, sin perjuicio
del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.
Asimismo, los casinos de juego identificarán
a cuantas personas pretendan realizar las
siguientes operaciones:
a) La entrega a los clientes de cheques como
consecuencia de operaciones de cambio de
fichas.
b) Las transferencias de fondos realizadas por
los casinos a petición de los clientes.
c) La expedición por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias obtenidas
por los jugadores.
d) La compra o venta de fichas de juego por
un valor igual o superior a 2.000 euros.
La aplicación por los casinos de juego de lo
establecido en este apartado permitirá enten-
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der cumplidas las medidas de diligencia
debida exigidas en la presente Ley.
Artículo 8. Aplicación por terceros de las
medidas de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados podrán recurrir a
terceros sometidos a la presente Ley para la
aplicación de las medidas de diligencia debida previstas en esta Sección, con excepción
del seguimiento continuo de la relación de
negocios.
No obstante, los sujetos obligados mantendrán la plena responsabilidad respecto de la
relación de negocios u operación, aun cuando
el incumplimiento sea imputable al tercero,
sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad de éste.
2. Los sujetos obligados podrán recurrir a
terceros sometidos a la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de otros Estados
miembros de la Unión Europea o de países
terceros equivalentes, aun cuando los documentos o datos exigidos en aquéllos sean
distintos de los previstos en la presente Ley.
Queda prohibido el recurso a terceros domiciliados en países terceros no calificados
como equivalentes o respecto de los que la
Comisión Europea adopte la decisión a que se
refiere la Disposición adicional de esta Ley.
3. El recurso a terceros para la aplicación de
las medidas de diligencia debida exigirá la
previa conclusión de un acuerdo escrito entre
el sujeto obligado y el tercero, en el que se
formalicen las respectivas obligaciones.
Los terceros pondrán a inmediata disposición
del sujeto obligado la información obtenida
en aplicación de las medidas de diligencia
debida. Asimismo, los terceros remitirán al
sujeto obligado, a instancias de éste, copia de
la documentación pertinente con arreglo a
esta sección.
4. Lo dispuesto en el presente artículo no será
de aplicación a las relaciones de externalización o agencia cuando, en virtud de un acuerdo contractual, el proveedor de servicios de
externalización o agente deba ser considerado
como parte del sujeto obligado.

Los sujetos obligados, sin perjuicio de mantener la plena responsabilidad respecto del
cliente, podrán aceptar las medidas de diligencia debida practicadas por sus filiales o
sucursales domiciliadas en España o en terceros países.
Sección 2.ª
Medidas simplificadas de diligencia debida
Artículo 9. Medidas simplificadas de diligencia debida respecto de clientes.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
tercero del artículo 7.1, los sujetos obligados
quedan autorizados a no aplicar las medidas de
diligencia debida previstas en los artículos 3.2,
4, 5 y 6 respecto de los siguientes clientes:
a) Las entidades de derecho público de los
Estados miembros de la Unión Europea o de
países terceros equivalentes.
b) Las entidades financieras domiciliadas en
la Unión Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para
garantizar el cumplimiento de las medidas de
diligencia debida.
c) Las sociedades con cotización en bolsa
cuyos valores se admitan a negociación en un
mercado regulado de la Unión Europea o de
países terceros equivalentes.
Queda prohibida la aplicación de medidas
simplificadas de diligencia debida en el caso
de países terceros no calificados como equivalentes o respecto de los que la Comisión
Europea adopte la decisión a que se refiere la
Disposición adicional de esta Ley.
Mediante orden del Ministro de Economía y
Hacienda podrá excluirse la aplicación de
medidas simplificadas de diligencia debida
respecto de determinados clientes.
2. Reglamentariamente podrá autorizarse la
aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de otros clientes que
comporten un riesgo escaso de blanqueo de
capitales o de financiación del terrorismo.
3. Los sujetos obligados deberán reunir en
todo caso la información suficiente para
determinar si el cliente puede acogerse a una
de las excepciones previstas en este artículo.
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Artículo 10. Medidas simplificadas de
diligencia debida respecto de productos u
operaciones.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
tercero del artículo 7.1, los sujetos obligados
quedan autorizados a no aplicar las medidas
de diligencia debida previstas en los artículos
3.2, 4, 5 y 6 respecto de los siguientes productos u operaciones:
a) Las pólizas de seguro de vida cuya prima
anual no exceda de 1.000 euros o cuya prima
única no exceda de 2.500 euros, salvo que se
aprecie fraccionamiento de la operación.
b) Los instrumentos de previsión social complementaria enumerados en el artículo 51 de
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
No Residentes y sobre el Patrimonio, siempre
y cuando la liquidez se encuentre limitada a
los supuestos contemplados en la normativa
de planes y fondos de pensiones y no puedan
servir de garantía para un préstamo.
c) Los seguros colectivos que instrumenten
compromisos por pensiones a que se refiere
la Disposición adicional primera del Texto
Refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que instrumenten compromisos por pensiones que tengan su origen en un convenio
colectivo o en un expediente de regulación de
empleo aprobado por la autoridad laboral
correspondiente.
2.º Que no admitan el pago de primas por parte
del trabajador asegurado que, sumadas a las
abonadas por el empresario tomador del seguro, supongan un importe superior a los límites
establecidos por el artículo 52.1.b) de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, para los
instrumentos de previsión social complementaria enumerados en su artículo 51.
3.º Que no puedan servir de garantía para un
préstamo y no contemplen otros supuestos de
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rescate distintos a los excepcionales de liquidez recogidos en la normativa de planes de
pensiones o a los recogidos en el artículo 29
del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre la instrumentación de los compromisos
por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
d) El dinero electrónico, en los términos que
se determinen reglamentariamente.
2. Los sujetos obligados a que se refiere el
artículo 2.1.b) quedan autorizados a no aplicar las medidas de diligencia debida previstas
en el artículo 6 respecto de las primas de
seguros de vida que se abonen mediante
transferencia, domiciliación bancaria o cheque nominativo de una entidad de crédito
domiciliada en España, en la Unión Europea
o en países terceros equivalentes. Esta previsión se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las medidas de diligencia debida con
carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o al pago de la prestación
derivada del contrato o al ejercicio de los
derechos de rescate, anticipo o pignoración
conferidos por la póliza.
3. Reglamentariamente podrá autorizarse la
aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de otros productos u
operaciones que comporten un riesgo escaso
de blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo.
Asimismo, reglamentariamente podrá autorizarse la no aplicación de todas o algunas
de las medidas de diligencia debida en relación con aquellas operaciones que no excedan un umbral cuantitativo, bien singular,
bien acumulado por periodos temporales,
que, con carácter general, no superará los
1.000 euros.
En particular, podrá autorizarse la aplicación
de medidas simplificadas de diligencia debida, en los términos que reglamentariamente
se determinen, en las pólizas del ramo de vida
que garanticen exclusivamente el riesgo de
fallecimiento, incluidas las que contemplen
además garantías complementarias de indemnización pecuniarias por invalidez perma-
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nente o parcial, total o absoluta o incapacidad
temporal.
4. Los sujetos obligados deberán reunir en
todo caso la información suficiente para
determinar si resultan aplicables las excepciones previstas en este artículo.
Sección 3.ª
Medidas reforzadas de diligencia debida
Artículo 11. Medidas reforzadas de diligencia debida.
Los sujetos obligados aplicarán, además de
las medidas normales de diligencia debida,
medidas reforzadas en los supuestos previstos
en la presente Sección, y en cualesquiera
otros que, por presentar un alto riesgo de
blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo, se determinen reglamentariamente.
Asimismo, los sujetos obligados, aplicarán,
en función de un análisis del riesgo, medidas
reforzadas de diligencia debida en aquellas
situaciones que por su propia naturaleza
puedan presentar un riesgo más elevado de
blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo. En todo caso tendrán esta consideración la actividad de banca privada, los
servicios de envío de dinero y las operaciones
de cambio de moneda extranjera.
Reglamentariamente podrán concretarse las
medidas reforzadas de diligencia debida
exigibles en las áreas de negocio o actividades que presenten un riesgo más elevado de
blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo.
Artículo 12. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
1. Los sujetos obligados podrán establecer
relaciones de negocio o ejecutar operaciones
a través de medios telefónicos, electrónicos o
telemáticos con clientes que no se encuentren
físicamente presentes, siempre que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) La identidad del cliente quede acreditada
de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable sobre firma electrónica.

b) El primer ingreso proceda de una cuenta a
nombre del mismo cliente abierta en una
entidad domiciliada en España, en la Unión
Europea o en países terceros equivalentes.
c) Se verifiquen los requisitos que se determinen reglamentariamente.
En todo caso, en el plazo de un mes desde el
establecimiento de la relación de negocio, los
sujetos obligados deberán obtener de estos
clientes una copia de los documentos necesarios para practicar la diligencia debida.
Cuando se aprecien discrepancias entre los
datos facilitados por el cliente y otra información accesible o en poder del sujeto obligado,
será preceptivo proceder a la identificación
presencial.
Los sujetos obligados adoptarán medidas
adicionales de diligencia debida cuando en el
curso de la relación de negocio aprecien
riesgos superiores al riesgo promedio.
2. Los sujetos obligados establecerán políticas y procedimientos para afrontar los riesgos
específicos asociados con las relaciones de
negocio y operaciones no presenciales.
Artículo 13. Corresponsalía bancaria
transfronteriza.
1. Con respecto a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza con entidades
clientes de terceros países, las entidades de
crédito deberán aplicar las siguientes medidas:
a) Reunir sobre la entidad cliente información
suficiente para comprender la naturaleza de
sus actividades y determinar, a partir de
información de dominio público, su reputación y la calidad de su supervisión.
b) Evaluar los controles contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo de
que disponga la entidad cliente.
c) Obtener autorización del inmediato nivel
directivo, como mínimo, antes de establecer
nuevas relaciones de corresponsalía bancaria.
d) Documentar las responsabilidades respectivas de cada entidad.
2. Las entidades de crédito no establecerán o
mantendrán relaciones de corresponsalía con
bancos pantalla. Asimismo, las entidades de
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crédito adoptarán medidas adecuadas para
asegurar que no entablan o mantienen relaciones de corresponsalía con un banco del
que se conoce que permite el uso de sus
cuentas por bancos pantalla.
A estos efectos se entenderá por banco pantalla la entidad de crédito, o entidad que
desarrolle una actividad similar, constituida
en un país en el que no tenga una presencia
física que permita ejercer una verdadera
gestión y dirección y que no sea filial de un
grupo financiero regulado.
3. Las entidades de crédito sujetas a la presente Ley no establecerán o mantendrán
relaciones de corresponsalía que, directamente o través de una subcuenta, permitan
ejecutar operaciones a los clientes de la entidad de crédito representada.
4. Las disposiciones del presente artículo
serán asimismo aplicables a las entidades de
pago.
Artículo 14. Personas con responsabilidad
pública.
1. Los sujetos obligados aplicarán medidas
reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de personas
con responsabilidad pública.
Se considerarán personas con responsabilidad
pública aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros
de la Unión Europea o en terceros países, así
como sus familiares más próximos y personas
reconocidas como allegados.
A estos efectos se entenderá:
a) Por personas físicas que desempeñen o
hayan desempeñado funciones públicas importantes: los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o
subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales
constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros
equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de
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bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de
las Fuerzas Armadas; y los miembros de los
órganos de administración, de gestión o de
supervisión de empresas de titularidad pública.
Estas categorías comprenderán, en su caso,
cargos desempeñados a escala comunitaria e
internacional. Ninguna de estas categorías
incluirá empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.
Sin perjuicio de la aplicación, basándose en
un análisis del riesgo, de medidas reforzadas
de diligencia debida, cuando una persona
haya dejado de desempeñar una función
pública importante durante al menos dos
años, no será obligatoria su consideración
como persona con responsabilidad pública.
b) Por familiares más próximos: el cónyuge o
la persona a quien se halle ligado de forma
estable por análoga relación de afectividad,
así como los padres e hijos, y los cónyuges o
personas ligadas a los hijos de forma estable
por análoga relación de afectividad.
c) Por personas reconocidas como allegados:
toda persona física de la que sea notorio que
ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente
con alguna de las personas mencionadas en la
letra a), o mantenga otro tipo de relaciones
empresariales estrechas con las mismas, u
ostente la titularidad o el control de una persona o instrumento jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de las
mismas.
2. Además de las medidas normales de diligencia debida, en las relaciones de negocio u
operaciones de personas con responsabilidad
pública los sujetos obligados deberán:
a) Aplicar procedimientos adecuados en
función del riesgo a fin de determinar si el
interviniente o el titular real es una persona
con responsabilidad pública. Dichos procedimientos se incluirán en la política expresa
de admisión de clientes a que se refiere el
artículo 26.1.
b) Obtener la autorización del inmediato
nivel directivo, como mínimo, para establecer
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relaciones de negocios con personas con
responsabilidad pública.
c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los
fondos con los que se llevará a cabo la relación de negocios u operación.
d) Llevar a cabo un seguimiento reforzado y
permanente de la relación de negocios.
Reglamentariamente podrá excepcionarse
para determinadas categorías de sujetos obligados la aplicación de todas o algunas de las
medidas previstas en las letras anteriores.
3. Cuando, por concurrir las circunstancias
previstas en el artículo 17, proceda el examen
especial, los sujetos obligados adoptarán las
medidas adecuadas para apreciar la eventual
participación en el hecho u operación de
quien ostente o haya ostentado durante los
dos años anteriores la condición de cargo
público representativo o alto cargo de las
Administraciones Públicas españolas, o de
sus familiares más próximos y personas
reconocidas como allegados.
Artículo 15. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública.
1. A fin de dar cumplimiento a las medidas
establecidas en el artículo anterior, los sujetos
obligados podrán proceder a la creación de
ficheros donde se contengan los datos identificativos de las personas con responsabilidad
pública, aun cuando no mantuvieran con las
mismas una relación de negocios.
A tal efecto los sujetos obligados podrán
recabar la información disponible acerca de
las personas con responsabilidad pública sin
contar con el consentimiento del interesado,
aun cuando dicha información no se encuentre disponible en fuentes accesibles al público.
Los datos contenidos en los ficheros creados
por los sujetos obligados únicamente podrán
ser utilizados para el cumplimiento de las
medidas reforzadas de diligencia debida
previstas en esta Ley.
2. Será igualmente posible la creación por
terceros distintos de los sujetos obligados de
ficheros en los que se incluyan los datos

identificativos de quienes tengan la condición
de personas con responsabilidad pública con
la exclusiva finalidad de colaborar con los
sujetos obligados en el cumplimiento de las
medidas reforzadas de diligencia debida.
Quienes procedan a la creación de estos
ficheros no podrán emplear los datos para
ninguna otra finalidad distinta de la señalada
en el párrafo anterior.
3. El tratamiento y cesión de los datos a los
que se refieren los dos apartados anteriores
quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su
normativa de desarrollo.
No obstante, no será preciso informar a los
afectados acerca de la inclusión de sus datos
en los ficheros a los que se refiere este artículo.
4. Los sujetos obligados y los terceros a que
se refiere el apartado 2 deberán establecer
procedimientos que permitan la actualización
continua de los datos contenidos en los ficheros relativos a las personas con responsabilidad pública.
En todo caso deberán implantarse sobre el
fichero las medidas de seguridad de nivel alto
previstas en la normativa de protección de
datos de carácter personal.
Artículo 16. Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos
tecnológicos.
Los sujetos obligados prestarán especial
atención a todo riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo que
pueda derivarse de productos u operaciones
propicias al anonimato, o de nuevos desarrollos tecnológicos, y tomarán medidas adecuadas a fin de impedir su uso para fines de
blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo.
En tales casos, los sujetos obligados efectuarán un análisis específico de los posibles
riesgos en relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que
deberá documentarse y estar a disposición de
las autoridades competentes.
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CAPÍTULO III
De las obligaciones de información
Artículo 17. Examen especial.
Los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación,
con independencia de su cuantía, que, por su
naturaleza, pueda estar relacionado con el
blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo, reseñando por escrito los resultados del examen. En particular, los sujetos
obligados examinarán con especial atención
toda operación o pauta de comportamiento
compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios
de simulación o fraude.
Al establecer las medidas de control interno a
que se refiere el artículo 26, los sujetos obligados concretarán el modo en que se dará
cumplimiento a este deber de examen especial, que incluirá la elaboración y difusión
entre sus directivos, empleados y agentes de
una relación de operaciones susceptibles de
estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, la periódica revisión de tal relación y la utilización
de aplicaciones informáticas apropiadas,
teniendo en cuenta el tipo de operaciones,
sector de negocio, ámbito geográfico y volumen de la información.
Reglamentariamente, podrán determinarse
operaciones que serán en todo caso objeto de
examen especial por los sujetos obligados.
Artículo 18. Comunicación por indicio.
1. Los sujetos obligados comunicarán, por
iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión)
cualquier hecho u operación, incluso la mera
tentativa, respecto al que, tras el examen
especial a que se refiere el artículo precedente, exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo.
En particular, se comunicarán al Servicio
Ejecutivo de la Comisión las operaciones
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que, en relación con las actividades señaladas
en el artículo 1, muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos
de los clientes, siempre que en el examen
especial previsto en el artículo precedente no
se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las
operaciones.
2. Las comunicaciones a que se refiere el
apartado precedente se efectuarán sin dilación
de conformidad con los procedimientos correspondientes según el artículo 26 y contendrán, en todo caso, la siguiente información:
a) Relación e identificación de las personas
físicas o jurídicas que participan en la operación y concepto de su participación en ella.
b) Actividad conocida de las personas físicas o
jurídicas que participan en la operación y
correspondencia entre la actividad y la operación.
c) Relación de operaciones vinculadas y
fechas a que se refieren con indicación de su
naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de ejecución, finalidad e
instrumentos de pago o cobro utilizados.
d) Gestiones realizadas por el sujeto obligado
comunicante para investigar la operación
comunicada.
e) Exposición de las circunstancias de toda
índole de las que pueda inferirse el indicio o
certeza de relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo o
que pongan de manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de negocio
para la realización de la operación.
f) Cualesquiera otros datos relevantes para la
prevención del blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo que se determinen
reglamentariamente.
En todo caso, la comunicación al Servicio
Ejecutivo de la Comisión vendrá precedida
de un proceso estructurado de examen especial de la operación de conformidad con lo
establecido en el artículo 17. En los casos en
que el Servicio Ejecutivo de la Comisión
estime que el examen especial realizado
resulta insuficiente, devolverá la comunica-
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ción al sujeto obligado a efectos de que por
éste se profundice en el examen de la operación, en la que se expresarán sucintamente
los motivos de la devolución y el contenido a
examinar.
En el caso de operaciones meramente intentadas, el sujeto obligado registrará la operación como no ejecutada, comunicando al
Servicio Ejecutivo de la Comisión la información que se haya podido obtener.
3. La comunicación por indicio se efectuará
por los sujetos obligados en el soporte y con
el formato que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
4. Los directivos o empleados de los sujetos
obligados podrán comunicar directamente al
Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones de que conocieran y respecto de las cuales
estimen que concurren indicios o certeza de
estar relacionadas con el blanqueo de capitales
o con la financiación del terrorismo, en los
casos en que, habiendo sido puestas de manifiesto internamente, el sujeto obligado no hubiese informado al directivo o empleado comunicante del curso dado a su comunicación.
Artículo 19. Abstención de ejecución.
1. Los sujetos obligados se abstendrán de
ejecutar cualquier operación de las señaladas
en el artículo precedente.
No obstante, cuando dicha abstención no sea
posible o pueda dificultar la investigación, los
sujetos obligados podrán ejecutar la operación, efectuando inmediatamente una comunicación de conformidad con lo establecido
en el artículo 18. La comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión expondrá, además de la información a que se refiere el
artículo 18.2, los motivos que justificaron la
ejecución de la operación.
2. A efectos de esta Ley se entenderá por
justa causa que motive la negativa a la autorización del notario o su deber de abstención la
presencia en la operación bien de varios
indicadores de riesgo de los señalados por el
órgano centralizado de prevención o bien de
indicio manifiesto de simulación o fraude de
ley. Para ello, y sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 24, el notario recabará del
cliente los datos precisos para valorar la
concurrencia de tales indicadores o circunstancias en la operación.
Respecto de los registradores, la obligación
de abstención a que se refiere este artículo en
ningún caso impedirá la inscripción del acto o
negocio jurídico en los registros de la propiedad, mercantil o de bienes muebles.
Artículo 20. Comunicación sistemática.
1. En todo caso los sujetos obligados comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión
con la periodicidad que se determine las
operaciones que se establezcan reglamentariamente.
Sin perjuicio de ello, cuando las operaciones
sujetas a comunicación sistemática presenten
indicios o certeza de estar relacionadas con el
blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo, se estará a lo dispuesto en los
artículos 17, 18 y 19.
Reglamentariamente podrá exceptuarse de la
obligación de comunicación sistemática de
operaciones a determinadas categorías de
sujetos obligados.
De no existir operaciones susceptibles de
comunicación los sujetos obligados comunicarán esta circunstancia al Servicio Ejecutivo
de la Comisión con la periodicidad que se
determine reglamentariamente.
2. La comunicación sistemática de operaciones se efectuará por los sujetos obligados en
el soporte y con el formato que determine el
Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Artículo 21. Colaboración con la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias y con sus órganos
de apoyo.
1. Los sujetos obligados facilitarán la documentación e información que la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias o sus órganos de
apoyo les requieran para el ejercicio de sus
competencias.
Los requerimientos precisarán la documentación que haya de ser aportada o los extremos
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que hayan de ser informados e indicarán
expresamente el plazo en que deban ser atendidos. Transcurrido el plazo para la remisión
de la documentación o información requerida
sin que ésta haya sido aportada o cuando se
aporte de forma incompleta por omisión de
datos que impidan examinar la situación en
debida forma, se entenderá incumplida la
obligación establecida en el presente artículo.
2. Los sujetos obligados establecerán, en el
marco de las medidas de control interno a que
se refiere el artículo 26, sistemas que les
permitan responder de forma completa y
diligente a las solicitudes de información que
les curse la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, sus órganos de apoyo u otras autoridades legalmente competentes sobre si mantienen o han mantenido a lo largo de los diez
años anteriores relaciones de negocios con
determinadas personas físicas o jurídicas y
sobre la naturaleza de dichas relaciones.
Artículo 22. No sujeción.
Los abogados no estarán sometidos a las
obligaciones establecidas en los artículos 7.3,
18 y 21 con respecto a la información que
reciban de uno de sus clientes u obtengan
sobre él al determinar la posición jurídica en
favor de su cliente o desempeñar su misión
de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el
asesoramiento sobre la incoación o la forma
de evitar un proceso, independientemente de
si han recibido u obtenido dicha información
antes, durante o después de tales procesos.
Sin perjuicio de lo establecido en la presente
Ley, los abogados guardarán el deber de
secreto profesional de conformidad con la
legislación vigente.
Artículo 23. Exención de responsabilidad.
La comunicación de buena fe de información
a las autoridades competentes con arreglo a la
presente Ley por los sujetos obligados o,
excepcionalmente, por sus directivos o empleados, no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información
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impuestas por vía contractual o por cualquier
disposición legal, reglamentaria o administrativa, y no implicará para los sujetos obligados, sus directivos o empleados ningún tipo
de responsabilidad.
Artículo 24. Prohibición de revelación.
1. Los sujetos obligados y sus directivos o
empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al
Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se
está examinando o puede examinarse alguna
operación por si pudiera estar relacionada con
el blanqueo de capitales o con la financiación
del terrorismo.
Esta prohibición no incluirá la revelación a
las autoridades competentes, incluidos los
órganos centralizados de prevención, o la
revelación por motivos policiales en el marco
de una investigación penal.
2. La prohibición establecida en el apartado
precedente no impedirá:
a) La comunicación de información entre
entidades financieras pertenecientes al mismo
grupo. A estos efectos, se estará a la definición de grupo establecida en el artículo 42 del
Código de Comercio.
b) La comunicación de información entre los
sujetos obligados a que se refieren los párrafos m) y ñ) del artículo 2.1, cuando ejerzan
sus actividades profesionales, ya sea como
empleados o de otro modo, dentro de la misma entidad jurídica o en una red. Se entenderá por red, a estos efectos, la estructura más
amplia a la que pertenece la persona y que
comparte una propiedad, gestión o supervisión de cumplimiento comunes.
c) La comunicación de información, referida
a un mismo cliente y a una misma operación
en la que intervengan dos o más entidades o
personas, entre entidades financieras o entre
los sujetos obligados a que se refieren los
párrafos m) y ñ) del artículo 2.1, siempre que
pertenezcan a la misma categoría profesional
y estén sujetos a obligaciones equivalentes en
lo relativo al secreto profesional y a la protección de datos personales. La información
intercambiada se utilizará exclusivamente a
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efectos de la prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo.
Las excepciones establecidas en las letras
anteriores también serán aplicables a la comunicación de información entre personas o
entidades domiciliadas en la Unión Europea o
en países terceros equivalentes.
Queda prohibida la comunicación de información con personas o entidades domiciliadas en países terceros no calificados como
equivalentes o respecto de los que la Comisión Europea adopte la decisión a que se
refiere la Disposición adicional de esta Ley.
3. Cuando los sujetos obligados a que se
refieren las letras m) y ñ) del artículo 2.1
intenten disuadir a un cliente de una actividad
ilegal, ello no constituirá revelación a efectos
de lo dispuesto en el apartado primero.
Artículo 25. Conservación de documentos.
1. Los sujetos obligados conservarán durante
un período mínimo de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente Ley.
En particular, los sujetos obligados conservarán para su uso en toda investigación o análisis, en materia de posibles casos de blanqueo
de capitales o de financiación del terrorismo,
por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de cualquier otra autoridad legalmente
competente:
a) Copia de los documentos exigibles en
aplicación de las medidas de diligencia debida, durante un periodo mínimo de diez años
desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación.
b) Original o copia con fuerza probatoria de
los documentos o registros que acrediten
adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de
negocio, durante un periodo mínimo de diez
años desde la ejecución de la operación o la
terminación de la relación de negocios.
2. Los sujetos obligados, con las excepciones
que se determinen reglamentariamente, almacenarán las copias de los documentos de identificación a que se refiere el artículo 3.2 en so-

portes ópticos, magnéticos o electrónicos que
garanticen su integridad, la correcta lectura de
los datos, la imposibilidad de manipulación y
su adecuada conservación y localización.
En todo caso, el sistema de archivo de los
sujetos obligados deberá asegurar la adecuada
gestión y disponibilidad de la documentación,
tanto a efectos de control interno, como de
atención en tiempo y forma a los requerimientos de las autoridades.
CAPÍTULO IV
Del control interno
Artículo 26. Medidas de control interno.
1. Los sujetos obligados, con las excepciones
que se determinen reglamentariamente, aprobarán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de
documentos, control interno, evaluación y
gestión de riesgos, garantía del cumplimiento
de las disposiciones pertinentes y comunicación, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Dichas
políticas y procedimientos serán comunicados a las sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países.
Los sujetos obligados, con las excepciones
que se determinen reglamentariamente, aprobarán por escrito y aplicarán una política
expresa de admisión de clientes. Dicha política incluirá una descripción de aquellos tipos
de clientes que podrían presentar un riesgo
superior al riesgo promedio en función de los
factores que determine el sujeto obligado de
acuerdo con los estándares internacionales
aplicables en cada caso. La política de admisión de clientes será gradual, adoptándose
precauciones reforzadas respecto de aquellos
clientes que presenten un riesgo superior al
riesgo promedio.
Cuando exista un órgano centralizado de
prevención de las profesiones colegiadas
sujetas a la presente Ley, corresponderá al
mismo la aprobación por escrito de la política
expresa de admisión de clientes.
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2. Los sujetos obligados designarán como
representante ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión a una persona que ejerza cargo de
administración o dirección de la sociedad. En
el caso de empresarios o profesionales individuales será representante ante el Servicio
Ejecutivo de la Comisión el titular de la
actividad. Con las excepciones que se determinen reglamentariamente, la propuesta de
nombramiento del representante, acompañada
de una descripción detallada de su trayectoria
profesional, será comunicada al Servicio
Ejecutivo de la Comisión que, de forma
razonada, podrá formular reparos u observaciones. El representante ante el Servicio
Ejecutivo de la Comisión será responsable
del cumplimiento de las obligaciones de
información establecidas en la presente Ley,
para lo que tendrá acceso sin limitación alguna a cualquier información obrante en el
sujeto obligado.
Los sujetos obligados establecerán un órgano
adecuado de control interno responsable de la
aplicación de las políticas y procedimientos a
que se refiere el apartado 1. El órgano de
control interno, que contará, en su caso, con
representación de las distintas áreas de negocio del sujeto obligado, se reunirá, levantando
acta expresa de los acuerdos adoptados, con
la periodicidad que se determine en el procedimiento de control interno. Reglamentariamente se podrán determinar las categorías de
sujetos obligados para las que no resulte
preceptiva la constitución de un órgano de
control interno, siendo las funciones de éste
ejercidas en tales supuestos por el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Para el ejercicio de sus funciones el representante ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión y el órgano de control interno
deberán contar con los recursos materiales,
humanos y técnicos necesarios. Reglamentariamente se determinará para determinadas categorías de sujetos obligados la exigencia de constitución de unidades técnicas
para el tratamiento y análisis de la información.
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Los órganos de prevención del blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo
operarán, en todo caso, con separación funcional del departamento o unidad de auditoría
interna del sujeto obligado.
3. Los sujetos obligados, con las excepciones
que se determinen reglamentariamente, deberán aprobar un manual adecuado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que se mantendrá
actualizado, con información completa sobre
las medidas de control interno a que se refieren los apartados anteriores. Para el ejercicio
de su función de supervisión e inspección, el
manual estará a disposición del Servicio
Ejecutivo de la Comisión, que podrá proponer al Comité Permanente de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias la formulación de
requerimientos instando a los sujetos obligados a adoptar las medidas correctoras oportunas.
Los sujetos obligados podrán remitir voluntariamente su manual al Servicio Ejecutivo de
la Comisión, a efectos de que por éste se
determine la adecuación de las medidas de
control interno establecidas, o que se propongan establecer. La conformidad del manual
con las recomendaciones formuladas por el
Servicio Ejecutivo de la Comisión permitirá
entender cumplida la obligación establecida
en el presente apartado.
4. Las medidas de control interno previstas en
este artículo podrán establecerse a nivel de
grupo, de acuerdo con la definición recogida
en el artículo 24.2.a), siempre que dicha
decisión se comunique al Servicio Ejecutivo
de la Comisión, con especificación de los
sujetos obligados comprendidos dentro de la
estructura del grupo.
Artículo 27. Órganos centralizados de
prevención.
1. Mediante Orden del Ministro de Economía
y Hacienda podrá acordarse la constitución
de órganos centralizados de prevención de las
profesiones colegiadas sujetas a la presente
Ley.
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Los órganos centralizados de prevención
tendrán por función la intensificación y canalización de la colaboración de las profesiones
colegiadas con las autoridades judiciales,
policiales y administrativas responsables de la
prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sin
perjuicio de la responsabilidad directa de los
profesionales incorporados como sujetos obligados. El representante del órgano centralizado de prevención tendrá la condición de representante de los profesionales incorporados a
efectos de lo dispuesto en el artículo 26.2.
2. Los órganos centralizados de prevención
examinarán, por propia iniciativa o a petición
de los profesionales incorporados, las operaciones a que se refiere el artículo 17, comunicándolas al Servicio Ejecutivo de la Comisión cuando concurran las circunstancias
establecidas en el artículo 18. Los profesionales incorporados deberán facilitar al órgano
centralizado de prevención toda la información que éste les requiera para el ejercicio de
sus funciones. Asimismo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 21, los profesionales incorporados facilitarán toda la
documentación e información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias o sus órganos de
apoyo les requieran, directamente o por intermedio del órgano centralizado de prevención, para el ejercicio de sus competencias.
3. Con excepción de los funcionarios a que se
refiere el artículo 2.1.n), la incorporación de
los sujetos obligados a los órganos centralizados de prevención será voluntaria.
Artículo 28. Examen externo.
1. Las medidas de control interno a que se
refiere el artículo 26 serán objeto de examen
anual por un experto externo.
Los resultados del examen serán consignados
en un informe escrito que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones
o mejoras. No obstante, en los dos años sucesivos a la emisión del informe podrá éste ser

sustituido por un informe de seguimiento
emitido por el experto externo, referido exclusivamente a la adecuación de las medidas
adoptadas por el sujeto obligado para solventar las deficiencias identificadas.
Mediante Orden del Ministro de Economía y
Hacienda podrán aprobarse los modelos a que
habrán de ajustarse los informes emitidos.
El informe se elevará en el plazo máximo de
tres meses desde la fecha de emisión al Consejo de Administración o, en su caso, al órgano de administración o al principal órgano
directivo del sujeto obligado, que adoptará las
medidas necesarias para solventar las deficiencias identificadas.
2. Los sujetos obligados deberán encomendar
la práctica del examen externo a personas que
reúnan condiciones académicas y de experiencia profesional que las hagan idóneas
para el desempeño de la función.
Quienes pretendan actuar como expertos
externos deberán comunicarlo al Servicio
Ejecutivo de la Comisión antes de iniciar su
actividad e informar a éste semestralmente de
la relación de sujetos obligados cuyas medidas de control interno hayan examinado.
Los sujetos obligados no podrán encomendar
la práctica del examen externo a aquellas
personas físicas que les hayan prestado o
presten cualquier otra clase de servicios
retribuidos durante los tres años anteriores o
posteriores a la emisión del informe.
3. El informe estará en todo caso a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
o de sus órganos de apoyo durante los cinco
años siguientes a la fecha de emisión.
4. La obligación establecida en este artículo
no será exigible a los empresarios o profesionales individuales.
Artículo 29. Formación de empleados.
Los sujetos obligados adoptarán las medidas
oportunas para que sus empleados tengan
conocimiento de las exigencias derivadas de
esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación
debidamente acreditada de los empleados en
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cursos específicos de formación permanente
orientados a detectar las operaciones que
puedan estar relacionadas con el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo e
instruirles sobre la forma de proceder en tales
casos. Las acciones formativas serán objeto
de un plan anual que, diseñado en función de
los riesgos del sector de negocio del sujeto
obligado, será aprobado por el órgano de
control interno.
Artículo 30. Protección e idoneidad de
empleados, directivos y agentes.
1. Los sujetos obligados adoptarán las medidas
adecuadas para mantener la confidencialidad
sobre la identidad de los empleados, directivos
o agentes que hayan realizado una comunicación a los órganos de control interno.
Toda autoridad o funcionario tomará las
medidas apropiadas a fin de proteger frente a
cualquier amenaza o acción hostil a los empleados, directivos o agentes de los sujetos
obligados que comuniquen indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
El representante a que se refiere el artículo
26.2 será la persona que comparecerá en toda
clase de procedimientos administrativos o
judiciales en relación con los datos recogidos
en las comunicaciones al Servicio Ejecutivo
de la Comisión o cualquier otra información
complementaria que pueda referirse a aquéllas cuando se estime imprescindible obtener
la aclaración, complemento o confirmación
del propio sujeto obligado.
2. Los sujetos obligados establecerán por
escrito y aplicarán políticas y procedimientos
adecuados para asegurar altos estándares
éticos en la contratación de empleados, directivos y agentes.
Artículo 31. Sucursales y filiales en terceros países.
1. Los sujetos obligados aplicarán en sus
sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países medidas de
prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo al menos equiva-

NOVEDADES LEGISLATIVAS

lentes a las establecidas por el derecho comunitario.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá
supervisar la idoneidad de tales medidas.
2. Cuando el derecho del tercer país no permita la aplicación de medidas equivalentes a
las establecidas por el derecho comunitario,
los sujetos obligados adoptarán respecto de
sus sucursales y filiales con participación
mayoritaria medidas adicionales para hacer
frente eficazmente al riesgo de blanqueo de
capitales o de financiación del terrorismo, e
informarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión, que podrá proponer al Comité Permanente de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la formulación de requerimientos para
la adopción de medidas de obligado cumplimiento.
La Secretaría de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias (en adelante, la Secretaría de la
Comisión) informará a la Comisión Europea
de aquellos casos en que el derecho del tercer
país no permita la aplicación de medidas
equivalentes y en los que se pueda actuar en
el marco de un procedimiento acordado para
hallar una solución.
Artículo 32. Protección de datos de carácter personal.
1. El tratamiento de datos de carácter personal, así como los ficheros, automatizados o
no, creados para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley se someterán a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su
normativa de desarrollo.
2. No se requerirá el consentimiento del
interesado para el tratamiento de datos que
resulte necesario para el cumplimiento de las
obligaciones de información a que se refiere
el Capítulo III.
Tampoco será necesario el mencionado consentimiento para las comunicaciones de datos
previstas en el citado Capítulo y, en particular, para las previstas en el artículo 24.2.
3. En virtud de lo dispuesto en el artículo
24.1, y en relación con las obligaciones a las
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que se refiere el apartado anterior, no será de
aplicación al tratamiento de datos la obligación de información prevista en el artículo 5
de la Ley Orgánica 15/1999.
Asimismo, no serán de aplicación a los ficheros y tratamientos a los que se refiere este
precepto las normas contenidas en la citada
Ley Orgánica referidas al ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición. En caso de ejercicio de los citados derechos por el interesado, los sujetos
obligados se limitarán a ponerle de manifiesto lo dispuesto en este artículo.
Lo dispuesto en el presente apartado será
igualmente aplicable a los ficheros creados y
gestionados por el Servicio Ejecutivo de la
Comisión para el cumplimiento de las funciones que le otorga esta Ley.
4. Los órganos centralizados de prevención a
los que se refiere el artículo 27 tendrán la
condición de encargados del tratamiento a los
efectos previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal.
5. Serán de aplicación a los ficheros a los que
se refiere este artículo las medidas de seguridad de nivel alto previstas en la normativa de
protección de datos de carácter personal.
Artículo 33. Intercambio de información
entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.2, cuando concurran las circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente, la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias podrá acordar el intercambio de
información referida a determinado tipo de
operaciones distintas de las previstas en el
artículo 18 o a clientes sujetos a determinadas
circunstancias siempre que el mismo se produzca entre sujetos obligados que se encuentren en una o varias de las categorías previstas en el artículo 2.
El Acuerdo determinará en todo caso el tipo
de operación o la categoría de cliente respecto de la que se autoriza el intercambio de
información, así como las categorías de su-

jetos obligados que podrán intercambiar la
información.
2. Asimismo, los sujetos obligados podrán
intercambiar información relativa a las operaciones a las que se refieren los artículos 18 y
19 con la única finalidad de prevenir o impedir operaciones relacionadas con el blanqueo
de capitales o la financiación del terrorismo
cuando de las características u operativa del
supuesto concreto se desprenda la posibilidad
de que, una vez rechazada, pueda intentarse
ante otros sujetos obligados el desarrollo de
una operativa total o parcialmente similar a
aquélla.
3. Los sujetos obligados y las autoridades
judiciales, policiales y administrativas competentes en materia de prevención o represión
del blanqueo de capitales o de la financiación
del terrorismo podrán consultar la información contenida en los ficheros que fueren
creados, de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente en materia de protección
de datos de carácter personal, por entidades
privadas con la finalidad de prevención del
fraude en el sistema financiero, siempre que
el acceso a dicha información fuere necesario
para las finalidades descritas en los apartados
anteriores.
4. El acceso a los datos a los que se refiere
este precepto deberá quedar limitado a los
órganos de control interno previstos en el
artículo 26, con inclusión de las unidades
técnicas que constituyan los sujetos obligados.
5. No será de aplicación a los intercambios de
información previstos en este artículo lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 en lo
referente a la exigencia de consentimiento del
interesado, el deber de información al mismo
y el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Serán de aplicación a los tratamientos derivados de las comunicaciones previstas en este
artículo las medidas de seguridad de nivel
alto previstas en la normativa de protección
de datos de carácter personal.

VI.

CAPÍTULO V
De los medios de pago
Artículo 34. Obligación de declarar.
1. Deberán presentar declaración previa en
los términos establecidos en el presente Capítulo las personas físicas que, actuando por
cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos:
a) Salida o entrada en territorio nacional de
medios de pago por importe igual o superior
a 10.000 euros o su contravalor en moneda
extranjera.
b) Movimientos por territorio nacional de
medios de pago por importe igual o superior
a 100.000 euros o su contravalor en moneda
extranjera.
A estos efectos se entenderá por movimiento
cualquier cambio de lugar o posición que se
verifique en el exterior del domicilio del
portador de los medios de pago.
Se exceptúan de la obligación de declaración
establecida en el presente artículo las personas físicas que actúen por cuenta de empresas
que, debidamente autorizadas e inscritas por
el Ministerio del Interior, ejerzan actividades
de transporte profesional de fondos o medios
de pago.
2. A los efectos de esta Ley se entenderá por
medios de pago:
a) El papel moneda y la moneda metálica,
nacionales o extranjeros.
b) Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
c) Cualquier otro medio físico, incluidos los
electrónicos, concebido para ser utilizado
como medio de pago al portador.
3. En caso de salida o entrada en territorio
nacional estarán asimismo sujetos a la obligación de declaración establecida en este
artículo los movimientos por importe superior
a 10.000 euros o su contravalor en moneda
extranjera de efectos negociables al portador,
incluidos instrumentos monetarios como los
cheques de viaje, instrumentos negociables,
incluidos cheques, pagarés y órdenes de
pago, ya sean extendidos al portador, endosados sin restricción, extendidos a la orden de

NOVEDADES LEGISLATIVAS

un beneficiario ficticio o en otra forma en
virtud de la cual la titularidad de los mismos
se transmita a la entrega, y los instrumentos
incompletos, incluidos cheques, pagarés y
órdenes de pago, firmados pero con omisión
del nombre del beneficiario.
4. La declaración establecida en el presente
artículo se ajustará al modelo aprobado y
deberá contener datos veraces relativos al
portador, propietario, destinatario, importe,
naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario y modo de transporte de los medios de
pago. La obligación de declarar se entenderá
incumplida cuando la información consignada sea incorrecta o incompleta.
El modelo de declaración, una vez íntegramente cumplimentado, será firmado y presentado por la persona que transporte los
medios de pago. Durante todo el movimiento
los medios de pago deberán ir acompañados
de la oportuna declaración debidamente
diligenciada y ser transportados por la persona consignada como portador.
Mediante Orden del Ministro de Economía y
Hacienda se regulará el modelo, forma y
lugar de declaración y podrán modificarse las
cuantías recogidas en las letras a) y b) del
apartado primero de este artículo.
Artículo 35. Control e intervención de los
medios de pago.
1. Con el fin de comprobar el cumplimiento
de la obligación de declaración establecida en
el artículo precedente, los funcionarios aduaneros o policiales estarán facultados para
controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y sus medios de transporte.
El control e inspección de mercancías se
verificará de acuerdo con lo establecido en la
legislación aduanera.
2. La omisión de la declaración, cuando ésta
sea preceptiva, o la falta de veracidad de los
datos declarados, siempre que pueda estimarse como especialmente relevante, determinará
la intervención por los funcionarios aduaneros o policiales actuantes de la totalidad de
los medios de pago hallados, salvo el mínimo
de supervivencia que pueda determinarse
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mediante orden del Ministro de Economía y
Hacienda.
A estos efectos, se considerará en todo caso
como especialmente relevante la falta de
veracidad total o parcial de los datos relativos
al portador, propietario, destinatario, procedencia o uso previsto de los medios de pago,
así como la variación por exceso o defecto
del importe declarado respecto del real en
más de un 10 por ciento o de 3.000 euros.
Asimismo, procederá la intervención cuando,
no obstante haberse declarado el movimiento
o no excederse el umbral de declaración,
existan indicios o certeza de que los medios
de pago están relacionados con el blanqueo
de capitales o la financiación del terrorismo,
o cuando concurran dudas racionales sobre la
veracidad de los datos consignados en la
declaración.
Los medios de pago intervenidos se ingresarán en la misma moneda o divisa intervenida
en las cuentas abiertas a nombre de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias, no estando sujetos
a lo dispuesto en el artículo 34 los funcionarios policiales o aduaneros actuantes.
El acta de intervención, de la que se dará
traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de
la Comisión para su investigación y a la
Secretaría de la Comisión para la incoación,
en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, deberá indicar expresamente si los medios de pago intervenidos
fueron hallados en lugar o situación que
mostrase una clara intención de ocultarlos.
El acta de intervención tendrá valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan
aportar los interesados.
3. Cuando en el curso de un procedimiento
judicial se aprecie incumplimiento de la
obligación de declaración establecida en el
artículo precedente, el juzgado o tribunal lo
comunicará a la Secretaría de la Comisión,
poniendo a su disposición los medios de pago
intervenidos no sujetos a responsabilidades
penales, procediéndose según lo previsto en
el apartado precedente.

Artículo 36. Tratamiento de la información.
La información obtenida como resultado de
la obligación de declaración deberá remitirse
al Servicio Ejecutivo de la Comisión mediante la utilización de medios electrónicos,
informáticos o telemáticos con uso del soporte informático normalizado que determine
el Servicio Ejecutivo de la Comisión. La
información relativa a las incautaciones se
centralizará en la Secretaría de la Comisión.
La Administración tributaria y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad tendrán acceso a la
información a que se refiere el párrafo precedente para el ejercicio de sus competencias.
Artículo 37. Intercambio de información.
La información obtenida a partir de la declaración establecida en el artículo 34 o de los
controles a que se refiere el artículo 35 podrá
transmitirse a las autoridades competentes de
otros Estados.
Cuando haya indicios de relación con el
producto de un fraude o con cualquier otra
actividad ilegal que perjudique a los intereses
financieros de la Comunidad Europea, dicha
información se transmitirá también a la Comisión Europea.
CAPÍTULO VI
Otras disposiciones
Artículo 38. Comercio de bienes.
Las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes quedarán
sujetas a las obligaciones establecidas en los
artículos 3, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 respecto
de las transacciones en que los cobros o
pagos se efectúen con los medios de pago a
que se refiere el artículo 34.2 de esta Ley y
por importe superior a 15.000 euros, ya se
realicen en una o en varias operaciones entre
las que parezca existir algún tipo de relación.
En función de un análisis del riesgo podrán
extenderse reglamentariamente respecto de
las referidas transacciones todas o algunas de
las restantes obligaciones establecidas en la
presente Ley.
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Artículo 39. Fundaciones y asociaciones.
El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de
las funciones que les atribuye la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el
personal con responsabilidades en la gestión
de las fundaciones velarán para que éstas no
sean utilizadas para el blanqueo de capitales o
para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante el plazo establecido en el
artículo 25 registros con la identificación de
todas las personas que aporten o reciban a
título gratuito fondos o recursos de la fundación, en los términos de los artículos 3 y 4 de
esta Ley. Estos registros estarán a disposición
del Protectorado, de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, así como de
los órganos administrativos o judiciales con
competencias en el ámbito de la prevención o
persecución del blanqueo de capitales o del
terrorismo.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será
asimismo de aplicación a las asociaciones,
correspondiendo en tales casos al órgano de
gobierno o asamblea general, a los miembros
del órgano de representación que gestione los
intereses de la asociación y al organismo
encargado de verificar su constitución, en el
ejercicio de las funciones que tiene atribuidas
por el artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, cumplir con lo establecido el
presente artículo.
Atendiendo a los riesgos a que se encuentre
expuesto el sector, podrán extenderse reglamentariamente a las fundaciones y asociaciones las restantes obligaciones establecidas en
la presente Ley.
Artículo 40. Entidades gestoras colaboradoras.
Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y produc-
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tos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas
por otras entidades, colaborarán con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias y con sus órganos
de apoyo proporcionando la información de
que dispongan relativa a las operaciones
efectuadas, conforme a lo previsto en el
artículo 21.1.
Artículo 41. Envío de dinero.
En las operaciones de envío de dinero a que
se refiere el artículo 2 de la Ley 16/2009, de
13 de noviembre, de servicios de pago, las
transferencias correspondientes deberán
cursarse a través de cuentas abiertas en entidades de crédito, tanto en el país de destino
de los fondos como en cualquier otro en el
que operen los corresponsales en el extranjero o sistemas intermedios de compensación.
Las entidades que presten servicios de envío
de dinero sólo contratarán con corresponsales
en el extranjero o sistemas intermedios de
compensación que cuenten con métodos
adecuados de liquidación de fondos y de
prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
Los fondos así gestionados deberán ser utilizados única y exclusivamente para el pago de
las transferencias ordenadas, sin que quepa el
empleo de los mismos para otros fines. En
todo caso, el abono a los corresponsales que
paguen a los beneficiarios de las transferencias se hará necesariamente en cuentas en
entidades de crédito abiertas en el país en que
se efectúe ese pago.
En todo momento, las entidades a que se
refiere este artículo deberán asegurar el seguimiento de la operación hasta su recepción
por el beneficiario final, debiendo esta información ser facilitada de conformidad con lo
previsto en el artículo 21.
Artículo 42. Contramedidas financieras
internacionales.
Sin perjuicio del efecto directo de los reglamentos comunitarios, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y
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Hacienda, podrá prohibir, restringir o condicionar las transacciones económicas con
Estados, entidades o personas respecto de los
que una organización, institución o grupo
internacional decida o recomiende la adopción de contramedidas financieras.
Artículo 43. Fichero de Titularidades Financieras.
1. Con la finalidad de prevenir e impedir el
blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, las entidades de crédito deberán
declarar al Servicio Ejecutivo de la Comisión,
con la periodicidad que reglamentariamente
se determine, la apertura o cancelación de
cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas
de valores y depósitos a plazo.
La declaración contendrá, en todo caso, los
datos identificativos de los titulares, representantes o autorizados, así como de cualesquiera otras personas con poderes de disposición, la fecha de apertura o cancelación, el
tipo de cuenta o depósito y los datos identificativos de la entidad de crédito declarante.
2. Los datos declarados serán incluidos en un
fichero de titularidad pública, denominado
Fichero de Titularidades Financieras, del cual
será responsable la Secretaría de Estado de
Economía.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión, como
encargado del tratamiento, determinará, con
arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, las características técnicas del fichero,
pudiendo aprobar las instrucciones pertinentes.
3. Con ocasión de la investigación de delitos
relacionados con el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo, los jueces de
instrucción, el Ministerio Fiscal y, previa
autorización judicial o del Ministerio Fiscal,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán
obtener los datos declarados en el Fichero de
Titularidades Financieras. El Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá obtener los referidos datos para el ejercicio de sus competencias. La Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá obtener los referidos datos
en los términos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Toda petición de acceso a los datos del Fichero
de Titularidades Financieras habrá de ser adecuadamente motivada por el órgano requirente,
que será responsable de la regularidad del requerimiento. En ningún caso podrá requerirse el
acceso al Fichero para finalidades distintas de la
prevención o represión del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
4. Sin perjuicio de las competencias que
correspondan a la Agencia Española de Protección de Datos, un miembro del Ministerio
Fiscal designado por el Fiscal General del
Estado de conformidad con los trámites previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal y que durante el ejercicio de esta actividad no se encuentre desarrollando su función en alguno de los órganos del Ministerio
Fiscal encargados de la persecución de los
delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo velará por el uso adecuado del fichero, a cuyos efectos podrá requerir
justificación completa de los motivos de
cualquier acceso.
CAPÍTULO VII
De la organización institucional
Artículo 44. Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
1. El impulso y coordinación de la ejecución
de la presente Ley corresponderá a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias, dependiente de la
Secretaría de Estado de Economía.
2. Serán funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias las siguientes:
a) Dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero o de otros sectores de actividad económica
para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, así como de prevención
de las infracciones administrativas de la
normativa sobre transacciones económicas
con el exterior.
b) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, coordinando las actividades de
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investigación y prevención llevadas a cabo
por los restantes órganos de las Administraciones Públicas que tengan atribuidas competencias en las materias señaladas en la letra
precedente.
c) Garantizar el más eficaz auxilio en estas
materias a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial.
d) Nombrar al Director del Servicio Ejecutivo
de la Comisión. El nombramiento se realizará
a propuesta del Presidente de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, previa consulta con
el Banco de España.
e) Aprobar, previa consulta con el Banco de
España, el presupuesto del Servicio Ejecutivo
de la Comisión.
f) Orientar de forma permanente la actuación
del Servicio Ejecutivo de la Comisión y
aprobar su estructura organizativa y directrices de funcionamiento.
g) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, de
los órganos de supervisión de las entidades
financieras, el Plan Anual de Inspección de
los sujetos obligados, que tendrá carácter
reservado.
h) Formular requerimientos a los sujetos
obligados en el ámbito del cumplimiento de
las obligaciones de la presente Ley.
i) Servir de cauce de colaboración entre la
Administración Pública y las organizaciones
representativas de los sujetos obligados en las
materias y ámbitos de actuación regulados en
esta Ley.
j) Aprobar orientaciones y guías de actuación
para los sujetos obligados.
k) Informar los proyectos de disposiciones
que regulen aspectos relacionados con la
presente Ley.
l) Elevar al Ministro de Economía y Hacienda
las propuestas de sanción cuya adopción
corresponda a éste o al Consejo de Ministros.
m) Acordar con los órganos supervisores de
las entidades financieras, mediante la firma
de los oportunos convenios, la coordinación
de sus actuaciones con las del Servicio Ejecutivo de la Comisión en materia de supervi-
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sión e inspección del cumplimiento de las
obligaciones impuestas a tales entidades en
esta Ley, con objeto de asegurar la eficiencia
en la realización de sus cometidos. En dichos
convenios se podrá prever que, sin perjuicio
de las competencias de supervisión e inspección del Servicio Ejecutivo, los citados órganos supervisores ejerzan funciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Capítulos II, III y IV de
esta Ley con respecto a los sujetos obligados
y asuman la función de efectuar recomendaciones, así como proponer requerimientos a
formular por el Comité Permanente de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias.
n) Elaborar las estadísticas sobre blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo, a
cuyo efecto deberán prestarle su colaboración
todos los órganos con competencias en la
materia. En particular, la Comisión Nacional
de Estadística Judicial facilitará los datos
estadísticos sobre procesos judiciales que
tengan por objeto delitos de blanqueo de
capitales o de financiación del terrorismo.
ñ) Las demás funciones que le atribuyan las
disposiciones legales vigentes.
3. La Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias estará
presidida por el Secretario de Estado de Economía y tendrá la composición que reglamentariamente se establezca. Contará, en
todo caso, con la adecuada representación del
Ministerio Fiscal, de los Ministerios e instituciones con competencias en la materia, de los
órganos supervisores de las entidades financieras, así como de las Comunidades Autónomas con competencias para la protección
de personas y bienes y para el mantenimiento
de la seguridad ciudadana.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias podrá
actuar en Pleno o a través de un Comité Permanente que, con la composición que se
determine reglamentariamente y presidido
por el Director General del Tesoro y Política
Financiera, ejercerá las funciones previstas en
las letras f), g) y h) del apartado precedente, o
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cualesquiera otras que el Pleno le delegue
expresamente. La asistencia al Pleno de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias y a su
Comité Permanente será personal y no delegable.
Reglamentariamente, podrán establecerse
otros Comités dependientes de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
4. La Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias y la
Comisión de Vigilancia de Actividades de
Financiación del Terrorismo se prestarán la
máxima colaboración para el ejercicio de sus
respectivas competencias.
Artículo 45. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
1. La Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias llevará a cabo su cometido con el apoyo de la
Secretaría de la Comisión y del Servicio
Ejecutivo de la Comisión.
2. La Secretaría de la Comisión será desempeñada por la unidad orgánica, con rango al
menos de subdirección general, de las existentes en la Secretaría de Estado de Economía, que reglamentariamente se determine.
Quien dirija dicha unidad orgánica ostentará,
con carácter nato, el cargo de Secretario de la
Comisión y de sus Comités.
Corresponderá a la Secretaría de la Comisión,
entre otras funciones, instruir los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar
por infracción de las obligaciones previstas
en esta Ley, así como formular al Comité
Permanente la correspondiente propuesta de
resolución. Asimismo, la Secretaría de la
Comisión dirigirá a los sujetos obligados los
requerimientos del Comité Permanente y dará
cuenta al mismo del cumplimiento de dichos
requerimientos.
3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión es un
órgano dependiente, orgánica y funcionalmente, de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Mone-

tarias, la cual, a través de su Comité Permanente, orientará de forma permanente su
actuación y aprobará sus directrices de funcionamiento.
Las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del
Servicio Ejecutivo de la Comisión serán
ejercidas por el Banco de España de acuerdo
con su normativa específica, suscribiéndose,
a estos efectos, el oportuno convenio con la
Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias.
Los empleados del Banco de España destinados en el Servicio Ejecutivo de la Comisión
mantendrán su relación laboral con el Banco
de España, dependerán funcionalmente del
Servicio Ejecutivo, y se regirán por la normativa que regule el régimen de personal del
Banco de España.
El presupuesto del Servicio Ejecutivo, tras su
aprobación por la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, se integrará, con la debida separación, en la propuesta de presupuesto de
gastos de funcionamiento e inversiones a que
se refiere el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de
1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Los gastos que contra el citado presupuesto hayan de realizarse serán atendidos
por el Banco de España que se resarcirá de
ellos en la forma que se señala en el apartado
5 de este artículo.
4. El Servicio Ejecutivo de la Comisión, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad y a otros
Servicios de la Administración, ejercerá las
siguientes funciones:
a) Prestar el necesario auxilio a los órganos
judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía
Judicial y a los órganos administrativos competentes.
b) Elevar a los órganos e instituciones señalados en la letra precedente las actuaciones de las que se deriven indicios racionales
de delito o, en su caso, infracción administrativa.
c) Recibir las comunicaciones previstas en
los artículos 18 y 20.
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d) Analizar la información recibida y darle el
cauce que en cada caso proceda.
e) Ejecutar las órdenes y seguir las orientaciones dictadas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias o por su Comité Permanente, así
como elevarle los informes que solicite.
f) Supervisar e inspeccionar el cumplimiento
de las obligaciones de los sujetos obligados
establecidas en esta Ley, de conformidad con
lo previsto en el artículo 47.
g) Efectuar recomendaciones a los sujetos
obligados orientadas a la mejora de las medidas de control interno.
h) Proponer al Comité Permanente la formulación de requerimientos a los sujetos obligados.
i) Informar, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, en los procedimientos de creación de entidades financieras sobre la adecuación de las medidas de
control interno previstas en el programa de
actividades.
j) Informar, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, en los procedimientos de evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero.
k) Las demás previstas en esta Ley o que le
atribuyan las disposiciones legales vigentes.
5. El Banco de España, por los gastos que
realice al amparo del presupuesto aprobado
por la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias, formará una cuenta que, debidamente justificada, remitirá a la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera. La citada Dirección,
una vez comprobada dicha cuenta, la abonará
al Banco de España con cargo al concepto no
presupuestario que a estos efectos cree la
Intervención General de la Administración
del Estado.
El saldo que presente el citado concepto será
regularizado con cargo a los beneficios que el
Banco de España ingresa anualmente en el
Tesoro Público.
6. La responsabilidad patrimonial del Estado
por la actuación de los órganos de la Comisión
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de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias será exigible, en su
caso, ante el Ministro de Economía y Hacienda en los términos establecidos por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 46. Informes de inteligencia financiera.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión analizará la información recibida de los sujetos
obligados o de otras fuentes, remitiendo, si
apreciara la existencia de indicios o certeza
de blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo, el correspondiente informe de
inteligencia financiera al Ministerio Fiscal o a
los órganos judiciales, policiales o administrativos competentes.
La información y documentación de que
disponga el Servicio Ejecutivo de la Comisión y los informes de inteligencia financiera
tendrán carácter confidencial, debiendo guardar reserva sobre los mismos toda autoridad o
funcionario que acceda a su contenido. En
particular, no será en ningún caso objeto de
revelación la identidad de los analistas que
hayan intervenido en la elaboración de los
informes de inteligencia financiera ni la de
los empleados, directivos o agentes que hubieran comunicado la existencia de indicios a
los órganos de control interno del sujeto
obligado.
Los informes de inteligencia financiera no
tendrán valor probatorio y no podrán ser
incorporados directamente a las diligencias
judiciales o administrativas.
2. Los órganos destinatarios de los informes
de inteligencia financiera informarán periódicamente al Servicio Ejecutivo de la Comisión
sobre el destino dado a los mismos. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias podrá acordar con
los órganos destinatarios un procedimiento de
valoración de los informes de inteligencia
financiera.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá
informar a los sujetos obligados respecto del
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curso dado a las comunicaciones. La información que el Servicio Ejecutivo de la Comisión facilite a los sujetos obligados tendrá
carácter confidencial, debiendo sus receptores
guardar la debida reserva.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión valorará
la calidad de las comunicaciones realizadas
de conformidad con el artículo 18, notificando periódicamente dicha valoración a los
órganos de administración o dirección de los
sujetos obligados.
Artículo 47. Supervisión e inspección.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión
supervisará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley,
ajustando su actuación, respecto de las entidades financieras, a los convenios suscritos
al amparo del artículo 44. En todo caso, el
Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá
practicar respecto de cualesquiera sujetos
obligados las actuaciones inspectoras necesarias para comprobar el cumplimiento de
las obligaciones relacionadas con las funciones que tiene asignadas.
Las actuaciones inspectoras del Servicio
Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, las de los órganos supervisores de las
entidades financieras, serán objeto de un Plan
anual orientativo que aprobará la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, sin perjuicio de que
por el Comité Permanente pueda acordarse
motivadamente la realización de actuaciones
inspectoras adicionales.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en
caso de convenio, los órganos supervisores de
las entidades financieras, informarán motivadamente a la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias con carácter anual de las actuaciones
que, incluidas en el Plan del ejercicio anterior, no hayan podido, en su caso, realizarse.
2. Los sujetos obligados, sus empleados,
directivos y agentes, prestarán la máxima
colaboración al personal del Servicio Ejecutivo de la Comisión, facilitando sin restricción
alguna cuanta información o documentación

se les requiera, incluidos libros, asientos
contables, registros, programas informáticos,
archivos en soporte magnético, comunicaciones internas, actas, declaraciones oficiales, y
cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspección.
3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión, o los
órganos supervisores a que se refiere el artículo 44, remitirán el correspondiente informe
de inspección a la Secretaría de la Comisión,
que propondrá lo que resulte procedente al
Comité Permanente. Asimismo, el Servicio
Ejecutivo de la Comisión, o los órganos
supervisores a que se refiere el artículo 44,
podrán proponer al Comité Permanente, la
adopción de requerimientos instando al sujeto
obligado a adoptar las medidas correctoras
que se estimen necesarias.
Los informes de inspección del Servicio
Ejecutivo de la Comisión o de los órganos
supervisores tendrán valor probatorio, sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de sus
derechos o intereses puedan aportar los interesados.
Artículo 48. Régimen de colaboración.
1. Toda autoridad o funcionario que descubra hechos que puedan constituir indicio o
prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, ya sea durante las
inspecciones efectuadas a las entidades
objeto de supervisión, o de cualquier otro
modo, deberá informar de ello al Servicio
Ejecutivo de la Comisión. Sin perjuicio de la
posible responsabilidad penal, el incumplimiento de esta obligación por los funcionarios públicos que no sean sujetos obligados
conforme al artículo 2 se sancionará disciplinariamente con arreglo a la legislación
específica que les sea de aplicación. La
obligación señalada en este apartado se
extenderá igualmente a la información que
la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias o sus
órganos de apoyo requieran en el ejercicio
de sus competencias.
En todo caso, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la
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Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, la Dirección General de los Registros y del Notariado, el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, los colegios
profesionales y los órganos estatales o autonómicos competentes, según corresponda,
informarán razonadamente a la Secretaría de
la Comisión cuando en el ejercicio de su
labor inspectora o supervisora aprecien posibles infracciones de las obligaciones establecidas en esta Ley.
Los órganos judiciales, de oficio o a instancia
del Ministerio Fiscal, remitirán testimonio a
la Secretaría de la Comisión cuando en el
curso del proceso aprecien indicios de incumplimiento de la presente Ley que no sean
constitutivos de delito.
2. Cuando ejerza sus funciones en relación
con entidades financieras sometidas a legislación especial, el Servicio Ejecutivo de la
Comisión podrá recabar del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores o de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, según corresponda,
toda la información y colaboración precisas
para llevarlas a cabo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, el Servicio Ejecutivo de la Comisión
tendrá acceso directo a la información estadística sobre movimientos de capitales y
transacciones económicas con el exterior
comunicada al Banco de España con arreglo a
lo dispuesto en la legislación aplicable a tales
operaciones. Asimismo, las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad
Social deberán ceder los datos de carácter
personal y la información que hubieran obtenido en el ejercicio de sus funciones a la
Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias, a requerimiento de su Servicio Ejecutivo, en el ejercicio de las competencias que esta Ley le
atribuye.
3. De acuerdo con las directrices que establezca la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias,
el Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en su
caso, la Secretaría de la Comisión colabora-
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rán con las autoridades de otros Estados que
ejerzan competencias análogas.
El intercambio de información se condicionará a lo dispuesto en los Convenios y Tratados
Internacionales o, en su caso, al principio
general de reciprocidad, así como al sometimiento de dichas autoridades extranjeras a las
mismas obligaciones de secreto profesional
que rigen para las españolas.
El intercambio de información del Servicio
Ejecutivo de la Comisión con Unidades de
Inteligencia Financiera extranjeras se realizará de acuerdo con los principios del Grupo
Egmont o en los términos del correspondiente
memorando de entendimiento. Los memorandos de entendimiento con Unidades de
Inteligencia Financiera serán suscritos por el
Director del Servicio Ejecutivo, previa autorización de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
El intercambio de información del Servicio
Ejecutivo de la Comisión con Unidades de
Inteligencia Financiera de Estados de la
Unión Europea se realizará de conformidad
con la Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de
17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de
inteligencia financiera de los Estados miembros para el intercambio de información, o
norma que la sustituya.
Artículo 49. Deber de secreto.
1. Todas las personas que desempeñen o
hayan desempeñado una actividad para la
Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias o para
cualquiera de sus órganos y hayan tenido
conocimiento de sus actuaciones o de datos
de carácter reservado están obligadas a
mantener el debido secreto. El incumplimiento de esta obligación determinará las
responsabilidades previstas por las leyes.
Estas personas no podrán publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado
en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por la Comisión de Prevención del
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Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2. Los datos, documentos e informaciones
que obren en poder de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de cualquiera de sus
órganos en virtud de cuantas funciones les
encomiendan las leyes tendrán carácter reservado y no podrán ser divulgados salvo en los
siguientes supuestos:
a) La difusión, publicación o comunicación
de los datos cuando el implicado lo consienta
expresamente.
b) La publicación de datos agregados a fines
estadísticos, o las comunicaciones en forma
sumaria o agregada, de manera que las personas o sujetos implicados no puedan ser identificados ni siquiera indirectamente.
c) La aportación de información a requerimiento de las comisiones parlamentarias de
investigación.
d) La aportación de información a requerimiento del Ministerio Fiscal y de las autoridades judiciales o administrativas que, en
virtud de lo establecido en normas con
rango de ley, estén facultadas a tales efectos. En tales casos, la autoridad requirente
invocará expresamente el precepto legal que
habilite la petición de información, siendo
responsable de la regularidad del requerimiento.
e) La solicitud de informes o los requerimientos de información por la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias o por sus órganos de
apoyo, sin perjuicio del deber de reserva de la
persona o entidad a la que se solicite el informe o se requiera la información.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el intercambio de información entre el
Servicio Ejecutivo de la Comisión y la Administración tributaria se realizará preferentemente en la forma que se determine mediante convenio suscrito entre la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias y la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

La Secretaria de la Comisión podrá facilitar a
la Administración tributaria y a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad la información con
relevancia tributaria o policial.
3. Las autoridades, personas o entidades
públicas que reciban información de carácter
reservado procedente de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias o de sus órganos de
apoyo quedarán, asimismo, sujetas al deber
de secreto regulado en el presente artículo,
debiendo adoptar las medidas pertinentes que
garanticen la reserva, y no podrán utilizarla
sino en el marco del cumplimiento de las
funciones que tengan legalmente atribuidas.
CAPÍTULO VIII
Del régimen sancionador
Artículo 50. Clases de infracciones.
Las infracciones administrativas previstas en
esta Ley se clasificarán en muy graves, graves y leves.
Artículo 51. Infracciones muy graves.
1. Constituirán infracciones muy graves las
siguientes:
a) El incumplimiento del deber de comunicación previsto en el artículo 18, cuando algún
directivo o empleado del sujeto obligado
hubiera puesto de manifiesto internamente la
existencia de indicios o la certeza de que un
hecho u operación estaba relacionado con el
blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo.
b) El incumplimiento de la obligación de
colaboración establecida en el artículo 21
cuando medie requerimiento escrito de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias.
c) El incumplimiento de la prohibición de
revelación establecida en el artículo 24 o del
deber de reserva previsto en los artículos 46.2
y 49.2.e).
d) La resistencia u obstrucción a la labor
inspectora, siempre que medie requerimiento
del personal actuante expreso y por escrito al
respecto.
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e) El incumplimiento de la obligación de
adoptar las medidas correctoras comunicadas
por requerimiento del Comité Permanente a
las que se alude en los artículos 26.3, 31.2,
44.2 y 47.3 cuando concurra una voluntad
deliberadamente rebelde al cumplimiento.
f) La comisión de una infracción grave cuando durante los cinco años anteriores hubiera
sido impuesta al sujeto obligado sanción
firme en vía administrativa por el mismo tipo
de infracción.
2. En los términos previstos por los Reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas específicas de conformidad
con los artículos 60, 301 o 308 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea,
constituirán infracciones muy graves de la
presente Ley las siguientes:
a) El incumplimiento doloso de la obligación
de congelar o bloquear los fondos, activos
financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos
designados.
b) El incumplimiento doloso de la prohibición de poner fondos, activos financieros o
recursos económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos
designados.
Artículo 52. Infracciones graves.
1. Constituirán infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento de obligaciones de
identificación formal, en los términos del
artículo 3.
b) El incumplimiento de obligaciones de
identificación del titular real, en los términos
del artículo 4.
c) El incumplimiento de la obligación de
obtener información sobre el propósito e
índole de la relación de negocios, en los
términos del artículo 5.
d) El incumplimiento de la obligación de
aplicar medidas de seguimiento continuo a la
relación de negocios, en los términos del
artículo 6.
e) El incumplimiento de la obligación de
aplicar medidas de diligencia debida a los
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clientes existentes, en los términos del artículo 7.2 y de la Disposición transitoria séptima.
f) El incumplimiento de la obligación de
aplicar medidas reforzadas de diligencia
debida, en los términos de los artículos 11 a
16.
g) El incumplimiento de la obligación de
examen especial, en los términos del artículo
17.
h) El incumplimiento de la obligación de
comunicación por indicio, en los términos del
artículo 18, cuando no deba calificarse como
infracción muy grave.
i) El incumplimiento de la obligación de
abstención de ejecución, en los términos del
artículo 19.
j) El incumplimiento de la obligación de
comunicación sistemática, en los términos del
artículo 20.
k) El incumplimiento de la obligación de
colaboración establecida en el artículo 21
cuando medie requerimiento escrito de uno
de los órganos de apoyo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
l) El incumplimiento de la obligación de
conservación de documentos, en los términos
del artículo 25.
m) El incumplimiento de la obligación de
aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de control interno, en
los términos del artículo 26.1, incluida la
aprobación por escrito y aplicación de una
política expresa de admisión de clientes.
n) El incumplimiento de la obligación de
comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión la propuesta de nombramiento del representante del sujeto obligado, o la negativa a
atender los reparos u observaciones formulados, en los términos del artículo 26.2.
ñ) El incumplimiento de la obligación de
establecer órganos adecuados de control
interno, con inclusión, en su caso, de las
unidades técnicas, que operen en los términos
previstos en el artículo 26.2.
o) El incumplimiento de la obligación de
dotar al representante ante el Servicio Ejecu-
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tivo de la Comisión y al órgano de control
interno de los recursos materiales, humanos y
técnicos necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
p) El incumplimiento de la obligación de
aprobar y mantener a disposición del Servicio
Ejecutivo de la Comisión un manual adecuado y actualizado de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo, en los términos del artículo 26.3.
q) El incumplimiento de la obligación de
examen externo, en los términos del artículo
28.
r) El incumplimiento de la obligación de
formación de empleados, en los términos del
artículo 29.
s) El incumplimiento de la obligación de
adoptar por parte del sujeto obligado las
medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado
una comunicación a los órganos de control
interno, en los términos del artículo 30.1.
t) El incumplimiento de la obligación de
aplicar respecto de las sucursales y filiales
con participación mayoritaria situadas en
terceros países las medidas previstas en el
artículo 31.
u) El incumplimiento de la obligación de
aplicar contramedidas financieras internacionales, en los términos del artículo 42.
v) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 43 de declarar la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos
a plazo.
w) El incumplimiento de la obligación de
adoptar las medidas correctoras comunicadas
por requerimiento del Comité Permanente a
las que se alude en los artículos 26.3, 31.2,
44.2 y 47.3 cuando no concurra una voluntad
deliberadamente rebelde al cumplimiento.
x) El establecimiento o mantenimiento de
relaciones de negocio o la ejecución de operaciones prohibidas.
y) La resistencia u obstrucción a la labor
inspectora cuando no haya mediado requeri-

miento del personal actuante expreso y por
escrito al respecto.
2. Salvo que concurran indicios o certeza de
blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo, las infracciones tipificadas en las
letras a), b), c), d), e), f) y l) del apartado
anterior podrán ser calificadas como leves
cuando el incumplimiento del sujeto obligado
deba considerarse como meramente ocasional
o aislado a la vista del porcentaje de incidencias de la muestra de cumplimiento.
3. Constituirán infracciones graves de la
presente Ley:
a) El incumplimiento de la obligación de
declaración de movimientos de medios de
pago, en los términos del artículo 34.
b) El incumplimiento por fundaciones o
asociaciones de las obligaciones establecidas
en el artículo 39.
c) El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 41, salvo que deba
calificarse como muy grave de conformidad
con el artículo 51.1.b).
4. En los términos previstos por los Reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas específicas de conformidad
con los artículos 60, 301 o 308 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea,
constituirán infracciones graves de la presente Ley:
a) El incumplimiento de la obligación de
congelar o bloquear los fondos, activos financieros o recursos económicos de personas
físicas o jurídicas, entidades o grupos designados, cuando no deba calificarse como
infracción muy grave.
b) El incumplimiento de la prohibición de
poner fondos, activos financieros o recursos
económicos a disposición de personas físicas
o jurídicas, entidades o grupos designados,
cuando no deba calificarse como infracción
muy grave.
c) El incumplimiento de las obligaciones de
comunicación e información a las autoridades
competentes establecidas específicamente en
los Reglamentos comunitarios.
5. Constituirán infracciones graves de la
presente Ley el incumplimiento de las obli-
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gaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Reglamento (CE)
N.º 1781/2006, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que
acompaña a las transferencias de fondos.
Artículo 53. Infracciones leves.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
52.2, constituirán infracciones leves aquellos
incumplimientos de obligaciones establecidas
específicamente en la presente Ley que no
constituyan infracción muy grave o grave
conforme a lo previsto en los dos artículos
precedentes.
Artículo 54. Responsabilidad de administradores y directivos.
Además de la responsabilidad que corresponda al sujeto obligado aun a título de simple
inobservancia, quienes ejerzan en el mismo
cargos de administración o dirección, sean
unipersonales o colegiados, serán responsables de las infracciones cuando éstas sean
imputables a su conducta dolosa o negligente.
Artículo 55. Exigibilidad de la responsabilidad administrativa.
La responsabilidad administrativa por infracción de la presente Ley será exigible aun
cuando con posterioridad al incumplimiento
el sujeto obligado hubiera cesado en su actividad o hubiera sido revocada su autorización
administrativa para operar.
En el caso de sociedades disueltas, los antiguos socios responderán solidariamente de
las sanciones administrativas pecuniarias
impuestas hasta el límite de lo que hubieran
recibido como cuota de liquidación, sin perjuicio de la responsabilidad de los directivos,
administradores o liquidadores.
Artículo 56. Sanciones por infracciones
muy graves.
1. Por la comisión de infracciones muy graves se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación pública.
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b) Multa cuyo importe mínimo será de
150.000 euros y cuyo importe máximo podrá
ascender hasta la mayor de las siguientes
cifras: el 5 por ciento del patrimonio neto del
sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, o 1.500.000 euros.
c) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la revocación
de ésta.
La sanción prevista en la letra b), que ha de
ser obligatoria en todo caso, se impondrá
simultáneamente con alguna de las previstas
en las letras a) o c).
2. Además de la sanción que corresponda
imponer al sujeto obligado por la comisión de
infracciones muy graves, se podrán imponer
una o varias de las siguientes sanciones a
quienes, ejerciendo en el mismo cargos de
administración o dirección, fueran responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por importe de
entre 60.000 y 600.000 euros.
b) Separación del cargo, con inhabilitación
para ejercer cargos de administración o dirección en la misma entidad por un plazo máximo de diez años.
c) Separación del cargo, con inhabilitación
para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta
Ley por un plazo máximo de diez años.
La sanción prevista en la letra a), que ha de
ser obligatoria en todo caso, podrá aplicarse
simultáneamente con alguna de las previstas
en las letras b) y c).
Artículo 57. Sanciones por infracciones
graves.
1. Por la comisión de infracciones graves se
podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Multa cuyo importe mínimo será de 60.001
euros y cuyo importe máximo podrá ascender
hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1
por ciento del patrimonio neto del sujeto
obligado, el tanto del contenido económico
de la operación, más un 50 por ciento, o
150.000 euros.
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La sanción prevista en la letra c), que ha de
ser obligatoria en todo caso, se impondrá
simultáneamente con alguna de las previstas
en las letras a) o b).
2. Además de la sanción que corresponda
imponer al sujeto obligado por la comisión de
infracciones graves, se podrán imponer una o
varias de las siguientes sanciones a quienes,
ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, fueran responsables de la
infracción:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Multa a cada uno de ellos por un importe
mínimo de 3.000 euros y máximo de hasta
60.000 euros.
d) Suspensión temporal en el cargo por plazo
no superior a un año.
La sanción prevista en la letra c), que ha de
ser obligatoria en todo caso, se impondrá
simultáneamente con alguna de las previstas
en las letras a), b) o d).
3. En el caso de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo
34 se impondrá la sanción de multa cuyo
importe mínimo será de 600 euros y cuyo
importe máximo podrá ascender hasta el
duplo del valor de los medios de pago empleados.
Artículo 58. Sanciones por infracciones
leves.
Por la comisión de infracciones leves se
podrán imponer una o ambas de las siguientes
sanciones:
a) Amonestación privada.
b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.
Artículo 59. Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones se graduarán atendiendo a
las siguientes circunstancias:
a) La cuantía de la operación o las ganancias
obtenidas, en su caso, como consecuencia de
las omisiones o actos constitutivos de la
infracción.
b) La circunstancia de haber procedido o no a
la subsanación de la infracción por propia
iniciativa.

c) Las sanciones firmes en vía administrativa
por infracciones de distinto tipo impuestas al
sujeto obligado en los últimos cinco años con
arreglo a esta Ley.
En todo caso, se graduará la sanción de modo
que la comisión de las infracciones no resulte
más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
2. Para determinar la sanción aplicable de
entre las previstas en los artículos 56.2, 57.2
y 58, se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:
a) El grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.
b) La conducta anterior del interesado, en la
entidad inculpada o en otra, en relación con
las exigencias previstas en esta Ley.
c) El carácter de la representación que el
interesado ostente.
d) La capacidad económica del interesado,
cuando la sanción sea multa.
3. Para determinar la sanción aplicable por
incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34, se considerarán como agravantes las siguientes circunstancias:
a) La notoria cuantía del movimiento, considerándose en todo caso como tal aquélla que
duplique el umbral de declaración.
b) La falta de acreditación del origen lícito de
los medios de pago.
c) La incoherencia entre la actividad desarrollada por el interesado y la cuantía del movimiento.
d) La circunstancia de ser hallados los medios
de pago en lugar o situación que muestre una
clara intención de ocultarlos.
e) Las sanciones firmes en vía administrativa
por incumplimiento de la obligación de declaración impuestas al interesado en los últimos cinco años.
Artículo 60. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1. Las infracciones muy graves y graves
prescribirán a los cinco años, y las leves a los
dos años, contados desde la fecha en que la
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infracción hubiera sido cometida. En las
infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la
de la finalización de la actividad o la del
último acto con el que la infracción se consume. En el caso de incumplimiento de las
obligaciones de diligencia debida el plazo de
prescripción se contará desde la fecha de
terminación de la relación de negocios, y en
el de conservación de documentos desde la
expiración del plazo al que se refiere el artículo 25.
La prescripción se interrumpirá por cualquier
acción de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, realizada
con conocimiento formal de los sujetos obligados, conducente a la inspección, supervisión o control de todas o parte de las obligaciones recogidas en esta Ley. También se
interrumpirá por la iniciación, con conocimiento de los interesados, del procedimiento
sancionador o de un proceso penal por los
mismos hechos, o por otros cuya separación
de los sancionables con arreglo a esta Ley sea
racionalmente imposible.
2. Las sanciones que se impongan conforme a
esta Ley prescribirán a los tres años en caso
de infracciones muy graves, a los dos años en
caso de infracciones graves, y al año en caso
de infracciones leves, contados desde la fecha
de notificación de la resolución sancionadora.
La prescripción se interrumpirá cuando se
acuerde administrativa o judicialmente la
suspensión de la ejecución de la resolución
sancionadora.
Artículo 61. Procedimiento sancionador y
medidas cautelares.
1. La incoación y, en su caso, el sobreseimiento de los procedimientos sancionadores a
que hubiere lugar por la comisión de las
infracciones previstas en esta Ley corresponderá al Comité Permanente, a propuesta de la
Secretaría de la Comisión.
La competencia para incoar o acordar el
sobreseimiento de los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la obligación

NOVEDADES LEGISLATIVAS

de declaración establecida en el artículo 34
corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
2. La instrucción de los procedimientos sancionadores a que hubiera lugar por la comisión de infracciones previstas en esta Ley
corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
El órgano competente para la incoación del
procedimiento sancionador podrá acordar, al
tiempo de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, la constitución de garantía suficiente para hacer frente a las responsabilidades a que hubiera lugar. En el
caso de los procedimientos por incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34, la cantidad intervenida de conformidad con el artículo 35.2 se
entenderá constituida en garantía, pudiendo
acordarse por el Secretario de la Comisión
durante la instrucción del procedimiento
sancionador la ampliación o reducción de la
referida garantía.
El procedimiento sancionador aplicable al
incumplimiento de las obligaciones previstas
en esta Ley será el previsto, con carácter
general, para el ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones Públicas.
3. Será competente para imponer las sanciones por infracciones muy graves el Consejo
de Ministros, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda. Será competente para
imponer las sanciones por infracciones graves
el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Será competente para imponer las
sanciones por infracciones leves el Director
General del Tesoro y Política Financiera, a
propuesta del instructor.
Cuando el inculpado sea una entidad financiera o precise de autorización administrativa
para operar, será preceptivo para la imposición de sanciones por infracciones graves o
muy graves solicitar de la institución u órgano administrativo responsable de su supervisión informe sobre la posible incidencia de la
sanción o sanciones propuestas sobre la estabilidad de la entidad objeto del procedimiento.
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La competencia para resolver los procedimientos sancionadores por incumplimiento
de la obligación de declaración establecida
en el artículo 34 corresponderá, a propuesta
del instructor y previo informe del Servicio
Ejecutivo de la Comisión, al Director General del Tesoro y Política Financiera, cuyas
resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.
4. En los procedimientos sancionadores
instruidos por la Secretaría de la Comisión
el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de un
año a contar desde la fecha de notificación
del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la
posibilidad de suspensión por el instructor
del cómputo del plazo en los supuestos
señalados en el artículo 42.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y
de la ampliación en seis meses adicionales
de dicho plazo máximo que podrá acordarse
motivadamente por el Secretario de la Comisión, a propuesta del instructor, al amparo
de lo previsto en el artículo 49 de la misma
Ley.
El transcurso de los plazos establecidos en el
apartado precedente determinará la caducidad
del procedimiento administrativo sancionador, debiendo procederse a dictar nuevo
acuerdo de incoación en tanto no haya prescrito la infracción de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60.
5. La ejecución de las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
La sanción de amonestación pública, una vez
sea firme en vía administrativa, será ejecutada en la forma que se establezca en la resolución, siendo en todo caso publicada en el
«Boletín Oficial del Estado».
En lo relativo a la ejecución y publicidad de
las sanciones y demás cuestiones atinentes al
régimen sancionador se estará a lo previsto en
las leyes específicas aplicables a los distintos
sujetos obligados y, en su defecto, a lo dispuesto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de

disciplina e intervención de las entidades de
crédito.
Artículo 62. Concurrencia de sanciones y
vinculación con el orden penal.
1. Las infracciones y sanciones establecidas
en la presente Ley se entenderán sin perjuicio
de las previstas en otras leyes y de las acciones y omisiones tipificadas como delito y de
las penas previstas en el Código Penal y leyes
penales especiales, salvo lo establecido en los
apartados siguientes.
2. No podrán sancionarse con arreglo a esta
Ley las conductas que lo hubieran sido penal
o administrativamente cuando se aprecie
identidad de sujeto, hecho y fundamento
jurídico.
3. En cualquier momento del procedimiento
administrativo sancionador en que se estime
que los hechos pudieran ser constitutivos de
ilícito penal, la Secretaría de la Comisión
dará traslado de los mismos al Ministerio
Fiscal, solicitándole testimonio sobre las
actuaciones practicadas al efecto y acordará
la suspensión de aquél hasta que se reciba la
comunicación a que se refiere el primer párrafo del apartado siguiente o hasta que recaiga resolución judicial.
4. Si el Ministerio Fiscal no encontrara méritos para proceder penalmente contra todos o
alguno de los sujetos obligados, lo comunicará a la Secretaría de la Comisión para que
pueda continuar el procedimiento administrativo sancionador.
Si, por el contrario, el Ministerio Fiscal interpusiera denuncia o querella, comunicará
dicha circunstancia a la Secretaría de la Comisión, así como, cuando se produzca, el
resultado de tales actuaciones.
5. La resolución que se dicte en el procedimiento administrativo sancionador deberá
respetar, en todo caso, los hechos declarados
probados en la sentencia.
Disposición adicional. Pérdida de la condición de país tercero equivalente.
Perderán la condición de país tercero equivalente, a los efectos previstos en los artícu-
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los 4.2, 8.3, 9.1, 12.1 y 24.2, aquellos Estados, territorios o jurisdicciones respecto de
los que la Comisión Europea adopte una
decisión en virtud de lo dispuesto en el artículo 40.4 de la Directiva 2005/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
octubre de 2005, relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales y para la financiación
del terrorismo.
La Dirección General del Tesoro y Política
Financiera mantendrá en su página Web una
lista actualizada de los Estados, territorios o
jurisdicciones que gocen de la condición de
país tercero equivalente.
Disposición transitoria primera. Normas
de desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre.
Hasta la entrada en vigor de las disposiciones
reglamentarias de la presente Ley, mantendrán su vigencia el Reglamento de la Ley
19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de
capitales, aprobado por Real Decreto
925/1995, de 9 de junio, y sus normas de
desarrollo, en cuanto no resulten incompatibles con aquélla.
Disposición transitoria segunda. Régimen
sancionador.
Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, a los hechos
cometidos con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley.
Disposición transitoria tercera. Competencia para incoar procedimientos sancionadores.
Hasta la entrada en vigor de las disposiciones
reglamentarias de la presente Ley, la competencia para incoar los procedimientos sancionadores continuará siendo ejercida por la
Secretaría de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
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Disposición transitoria cuarta. Servicios de
pago.
Los establecimientos de cambio de moneda
autorizados para la gestión de transferencias
con el exterior se entenderán comprendidos
entre los sujetos obligados a los que hace
referencia el artículo 2 en tanto que no se
hayan transformado en entidad de crédito o
en entidad de pago de acuerdo con el apartado 1 de la Disposición transitoria segunda de
la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de
servicios de pago.
Disposición transitoria quinta. Adscripción
del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Hasta la entrada en vigor del convenio a que
se refiere el artículo 45.3, se mantendrá la
adscripción del Servicio Ejecutivo al Banco
de España, establecida en el artículo 24.1 del
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, aprobado por Real Decreto
925/1995, de 9 de junio.
Disposición transitoria sexta. Régimen de
la instrumentación de compromisos por
pensiones de entidades cuyas acciones sean
al portador.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo
4.4, los contratos de seguro colectivo y planes
de pensiones formalizados antes de la entrada
en vigor de esta Ley que instrumenten compromisos por pensiones de las empresas en
cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional primera del Texto Refundido
de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,
conservarán su vigencia para la instrumentación de dichos compromisos.
Disposición transitoria séptima. Aplicación
de las medidas de diligencia debida a los
clientes existentes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
7.2, los sujetos obligados aplicarán a todos
sus clientes existentes las medidas de diligencia debida establecidas en el Capítulo II en un
plazo máximo de cinco años, contados a
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partir de la entrada en vigor de la presente
Ley.
Disposición transitoria octava. Convenios
con los órganos supervisores de las entidades financieras.
En tanto no se suscriban los convenios a que
se refiere el artículo 44.2.m), mantendrán su
vigencia los convenios de colaboración actualmente existentes entre los órganos supervisores de las entidades financieras y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias.
Disposición derogatoria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda, a la entrada en vigor
de la presente Ley, quedará derogada la Ley
19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de
capitales.
Disposición final primera. Modificación de
la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
1. Se da nueva denominación a la Ley
12/2003, de 21 de mayo, de prevención y
bloqueo de la financiación del terrorismo, que
pasa a denominarse «Ley 12/2003, de 21 de
mayo, de bloqueo de la financiación del
terrorismo».
2. Se da nueva redacción al artículo 4 de la
Ley 12/2003, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 4. Personas y entidades obligadas.
Las Administraciones Públicas y los sujetos a
que se refiere el artículo 2 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo están obligados a
colaborar con la Comisión de Vigilancia de
Actividades de Financiación del Terrorismo
y, en particular, a llevar a cabo las medidas
necesarias para hacer efectivo el bloqueo
previsto en el artículo 1; en particular, deberán:
a) Impedir cualquier acto u operación que
suponga disposición de saldos y posiciones

de cualquier tipo, dinero, valores y demás
instrumentos vinculados a movimientos de
capitales u operaciones de pago o transferencia bloqueados, a excepción de aquéllos por
los que afluyan nuevos fondos y recursos a
cuentas bloqueadas.
b) Comunicar a la Comisión de Vigilancia
cualquier tipo de ingreso que se pueda realizar a la cuenta bloqueada, sin perjuicio de
realizar la operación.
c) Comunicar a la Comisión de Vigilancia,
por iniciativa propia, cualquier solicitud o
petición que reciban en la que el ordenante,
emisor, titular, beneficiario o destinatario sea
una persona o entidad respecto a la que la
Comisión de Vigilancia haya adoptado alguna medida.
d) Facilitar a la citada Comisión la información que ésta requiera para el ejercicio de sus
competencias.
e) No revelar ni al cliente ni a terceros que se
ha transmitido información a la Comisión de
Vigilancia.»
3. Se da nueva redacción al artículo 6 de la
Ley 12/2003, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 6. Supervisión y régimen sancionador.
1. La función de supervisión e inspección del
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias a que se refiere el artículo 47 de
la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se
extiende al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente Ley.
Cuando de los informes de inspección a que
se refiere el artículo 47.3 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo resulte el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de esta Ley, el Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias lo pondrá en conocimiento de la
Comisión de Vigilancia de Actividades de
Financiación del Terrorismo.
2. El incumplimiento de los deberes previstos
en esta Ley será considerado infracción muy
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grave a los efectos previstos en el Capítulo
VIII de la Ley de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo,
y será sancionado conforme a lo que en él se
dispone.
Las referencias que en dicho Capítulo se
contienen a la Secretaría y al Comité Permanente de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias deben entenderse realizadas a la Secretaría de la Comisión de Vigilancia y a la
Comisión de Vigilancia, respectivamente.
La competencia para proponer la imposición
de sanciones por la comisión de las infracciones previstas en esta Ley corresponde al
Ministro del Interior, y la competencia para
sancionar, al Consejo de Ministros.»
4. Se da nueva redacción al artículo 9 de la
Ley 12/2003, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 9. Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
1. Se crea la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo como
órgano encargado de acordar el bloqueo de
todas las operaciones definidas en el artículo
1 de esta Ley, así como el ejercicio de todas
las competencias que sean necesarias para el
cumplimiento de lo previsto en ésta.
2. La Comisión de Vigilancia estará adscrita
al Ministerio del Interior e integrada por:
a) Presidente: el Secretario de Estado de
Seguridad.
b) Vocales:
1.º Un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.
2.º Un representante de los Ministerios de
Justicia, del Interior y de Economía y Hacienda, designados por los titulares de los
departamentos respectivos.
c) Secretario: quien dirija la unidad orgánica
que desempeñe la Secretaría de la Comisión
de Vigilancia a que refiere el apartado 4.
El Presidente de la Comisión, cuando lo
estime conveniente, podrá convocar a expertos en las materias de su competencia, para el
asesoramiento específico en alguno de los
asuntos a tratar. El Director del Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
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Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias asistirá a las reuniones de la Comisión
de Vigilancia con voz pero sin voto.
3. Los miembros de esta Comisión están
sometidos al régimen de responsabilidad
establecido por el ordenamiento jurídico y, en
particular, en lo relativo a las obligaciones
derivadas del conocimiento de la información
recibida y de los datos de carácter personal
que sean objeto de cesión, que sólo podrán
utilizarse para el ejercicio de las competencias atribuidas por esta Ley. A los expertos
que asesoren a la Comisión les será de aplicación el mismo régimen de responsabilidad
respecto de todo aquello de lo que conozcan
por razón de su asistencia a la Comisión.
4. La Comisión de Vigilancia ejercerá sus
competencias con el apoyo de la Secretaría de
la Comisión de Vigilancia, que tiene la consideración de órgano de la Comisión. La
Secretaría será desempeñada por la unidad
orgánica, con rango al menos de subdirección
general, de las existentes en el Ministerio del
Interior, que reglamentariamente se determine.
Corresponderá a la Secretaría, entre otras
funciones, instruir los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por las infracciones de esta Ley, así como formular a la Comisión de Vigilancia la correspondiente
propuesta de resolución.
5. El cumplimiento de las obligaciones de
información a que se refiere el artículo 4 de
esta Ley se hará a través de la Secretaría de la
Comisión de Vigilancia.
6. La Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias y la
Comisión de Vigilancia de Actividades de
Financiación del Terrorismo se prestarán la
máxima colaboración para el ejercicio de
sus respectivas competencias. En los términos que se acuerden entre ambas Comisiones y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 45.3 de la Ley de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, el Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias infor-
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mará en las reuniones de la Comisión de
Vigilancia de su actividad relativa a hechos
u operaciones que presenten indicios o certeza de relación con la financiación del
terrorismo y, en especial, de los informes de
inteligencia financiera que hubiera elaborado en relación con esta materia.
Las competencias de la Comisión de Vigilancia se entienden sin perjuicio de las que la
Ley de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo atribuye a
la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias.»
Disposición final segunda. Modificación de
la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con
el exterior y sobre determinadas medidas
de prevención del blanqueo de capitales.
1. Se da nueva denominación a la Ley
19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico
de los movimientos de capitales y de las
transacciones económicas con el exterior y
sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales, que pasa a denominarse «Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre
régimen jurídico de los movimientos de
capitales y de las transacciones económicas
con el exterior».
2. Se da nueva redacción al apartado 2 del
artículo 12 de la Ley 19/2003, con el siguiente tenor literal:
«2. La competencia para la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores
resultantes de la aplicación del régimen previsto en la Ley y para la imposición de las
sanciones correspondientes se regirá por las
reglas siguientes:
a) La competencia para la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores
corresponderá a la Secretaría de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
b) La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda.

c) La imposición de sanciones por infracciones graves corresponderá al Ministro de
Economía y Hacienda, a propuesta del Secretario de Estado de Economía.
d) La imposición de sanciones por infracciones leves corresponderá al Director General
del Tesoro y Política Financiera, a propuesta
del instructor.»
Disposición final tercera. Modificación de
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva.
Se da nueva redacción al párrafo j) del artículo 43.1 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva,
con el siguiente tenor literal:
«j) Que cuente con procedimientos y mecanismos de control interno adecuados que
garanticen la gestión correcta y prudente de la
sociedad, incluyendo procedimientos de
gestión de riesgos, así como mecanismos de
control y de seguridad en el ámbito informático y órganos y procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, un régimen de
operaciones vinculadas y un reglamento
interno de conducta. La sociedad gestora
deberá estar estructurada y organizada de
modo que se reduzca al mínimo el riesgo de
que los intereses de las IIC o de los clientes
se vean perjudicados por conflictos de intereses entre la sociedad y sus clientes, entre
clientes, entre uno de sus clientes y una IIC o
entre dos IIC.»
Disposición final cuarta. Carácter básico y
títulos competenciales.
La presente Ley tendrá el carácter de legislación básica de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución.
Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para que, en el plazo
de un año a contar desde la entrada en vigor
de esta Ley, apruebe las disposiciones reglamentarias para su ejecución y desarrollo.

VI.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Disposición final sexta. Incorporación de
derecho comunitario.
Esta Ley incorpora al derecho español la
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005,
relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo,
desarrollada por la Directiva 2006/70/CE de
la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la
que se establecen disposiciones de aplicación
de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a la
definición de «personas del medio político» y
los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida
con respecto al cliente así como en lo que
atañe a la exención por razones de actividad
financiera ocasional o muy limitada.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Se exceptúa de lo anterior la obligación de
almacenar las copias de los documentos de
identificación en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos, establecida en el artículo
25.2 y las obligaciones establecidas en el
artículo 41, que entrarán en vigor a los dos
años y un año, respectivamente, de la publicación de la presente Ley en el «Boletín
Oficial del Estado».

Disposición final séptima. Entrada en
vigor.

JUAN CARLOS R.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y
autoridades que guarden y hagan guardar esta
ley.
Madrid, 28 de abril de 2010.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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VI.15.
RESEÑA LEGISLATIVA del Boletín Oficial del Estado y
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Ley 1/2010 de 1 de marzo de reforma de la ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista. (BOE de 02 de marzo de 2010).
Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto1165/1995 de 7 de julio. (BOE de 02 de marzo de 2010)
Corrección de errores del Real Decreto 191//2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto1165/1995 de 7 de
julio. (BOE de 02 de marzo de 2010)
Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, por el que se determina el nivel mínimo de protección
garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
para el ejercicio 2010. (BOE 27 de marzo de 2010).
Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las persona en situación de dependencia para el ejrcicio 2010. (BOE de 27 de marzo de 2010).

