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I
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO
Y DE ENTIDADES JURÍDICAS
Mercedes Tormo Santonja

I.1.
RESOLUCIÓN JUS/3310/2009, de 19 de octubre, dictada
en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de
Castelló d’Empúries, Emili González Bou, contra la
calificación de la registradora de la propiedad de Roses-2.
(DOGC 30/11/2009). REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA: LA
RENUNCIA EN UN MISMO ACTO, DE TODOS LOS
DESCENDIENTES A LA HERENCIA INTESTADA DEFERIDA,
DETERMINA EL LLAMAMIENTO AL CONYUGE VIUDO, QUE
ACEPTA LA HERENCIA
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto
por el notario de Castelló d’Empúries, Emili
González Bou, contra la calificación de la
registradora de la propiedad de Roses-2,
señora Ester Sais Re, que deniega la inscripción de una escritura de inventario, renuncia
y aceptación de herencia intestada y liquidación del régimen matrimonial de gananciales
por falta de acreditación de inexistencia de
descendientes de los renunciantes, hijos de la
difunta y del heredero.

RELACIÓN DE HECHOS
I
El 18 de mayo de 2009 se presentó en el Registro de la Propiedad de Roses-2 la escritura
otorgada el 30 de abril ante el notario de Castelló d’Empúries, Emili González Bou, con el
número 590 que incorpora un acta de notoriedad iniciada por el mismo notario el 20 de
enero de 2009 con el número 90 de protocolo.
Corresponde al asiento 110 del Diario 43. En
el acta de notoriedad se acredita que M. T. B.
murió el 15 de noviembre de 2008 siendo su
último domicilio en Castelló d’Empúries, sin
ninguna disposición testamentaria, casada en
régimen de gananciales con M. G. C., con
quien convivía en el momento de la defunción,
y dejando tres únicos hijos, M., E. y M., G. T.,
los tres nacidos entre 1978 y 1986 y por lo

tanto mayores de edad. Acreditado esto, en
aplicación de los artículos 330, 331 y concordantes del Código de sucesiones de 1991, el
notario declara únicos herederos de la causante
los tres hijos mencionados a partes iguales y
atribuye al viudo el usufructo universal y
viudal. En la escritura de manifestación de
herencia, a cuyo otorgamiento concurren los
cuatro interesados, se exponen los antecedentes convenientes, se inventarían y valoran los
bienes y las deudas de la herencia integradas
por la participación de la difunta en la sociedad de gananciales, en la que hay, en esencia,
la vivienda habitual de la causante y su marido, situada en la calle Alberes 22, puerta B, de
Empuriabrava, inscrita en el Libro 259 de
Castelló, folio 38, finca 17.616, En la parte
dispositiva, los tres hijos.renuncian pura y
simplemente a la herencia de la madre. Como
consecuencia de la renuncia... el cónyuge
viudo... acepta la herencia y se adjudica la
totalidad de la herencia de la difunta... Previamente se ha hecho la liquidación de la sociedad de gananciales con adjudicación al viudo
de la mitad indivisa de todos los bienes en
pleno dominio a causa de su participación en
la sociedad conyugal y de la otra mitad a la
herencia.
II
El 2 de junio de 2009 la registradora de la
propiedad de Roses, Ester Sais Re, califica la
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escritura en los términos siguientes: «Antecedentes de hecho... segundo: Muerta M. T.
B. sin testamento, se otorga acta de Notoriedad en la que se declaran herederos de la
causante sus tres hijos sin perjuicio del usufructo del cónyuge viudo. Tercero. Los tres
hijos renuncian a la herencia. Defecto: hay
que acreditar la inexistencia de descendientes
ulteriores (o, si es el caso, su renuncia a la
herencia) Fundamentos de derecho: 1) Disposición transitoria 1.ª Libro IV Código civil
de Cataluña, Ley 10/08, de 10 de julio, que
dispone que se regirán por el libro IV las
sucesiones abiertas después de que haya
entrado en vigor. 2) Artículo 2 del Código de
sucesiones de 30 de diciembre de 1991 y
artículo 411.2 de la Ley 10/08, conforme a
los cuales la sucesión se abre en el momento
de la muerte del causante. 3) Artículo 327
Código de sucesiones de 30 de diciembre de
1991... si ninguno de los parientes más
próximos llamados por la Ley llega a ser
heredero por cualquier causa o es apartado
de la herencia por indignidad sucesoria, la
herencia se defiere al grado siguiente, y así
sucesivamente, de grado en grado y de orden
en orden, hasta llegar a la Generalidad. Si
solamente uno o algunos de los llamados no
llegan a ser herederos, la cuota hereditaria
que les habría correspondido aumenta la de
los otros parientes del mismo grado, salvo el
derecho de representación, si éste es aplicable... 4) Artículo 442-1 y 442-2 Libro IV...
La excepción contenida en el párrafo 2.º del
artículo 442 y aplicada en la escritura autorizada sólo se aplicará a las sucesiones abiertas
con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 10/08, de conformidad con lo que prevé
la citada disposición transitoria 1.ª Para las
sucesiones abiertas antes de dicha entrada en
vigor es procedente aplicar el artículo 327
del Código de sucesiones de 30 de diciembre
de 1991».
III
El 26 de junio tiene entrada en la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas

un recurso gubernativo que presenta el mismo notario autorizante, Emili González Bou,
que se envía por ésta al Registro de la Propiedad de Roses número 2, donde tiene
entrada el 2 de julio de 2009. El recurso,
previa citación del artículo 328 del Código
de sucesiones.por derecho de representación
los descendientes de una persona premuerta,
declarada ausente o indigna, son llamados a
ocupar su sitio. y con una profusa reseña de
citaciones doctrinales se fundamenta, en
esencia, en los argumentos siguientes:
«1. El derecho de representación sólo es
posible en los supuestos que menciona el
artículo 328, pero no a la renuncia. La persona que renuncia lo hace por si misma y
por su estirpe, de manera que los descendientes de la persona que renuncia quedan
excluidos de la sucesión sin ninguna concesión a su favor. Para que haya derecho de
representación la frustración del llamamiento legal de alguno de los componentes
del grado preferente se tiene que haber producido por causas ajenas a su voluntad.
Nunca hay derecho de representación a
favor de la estirpe del repudiante. En definitiva, el jefe de la estirpe, cuando ejerce su
opción hereditaria en sentido negativo actúa
como tal jefe y renuncia a la sucesión para
él mismo y para los suyos.
»2. El derecho de representación actúa en dos
casos de atribuciones legales sucesorias: la
sucesión intestada y la legítima y no hay motivo para dar un tratamiento diferente al derecho
de representación en los dos casos. Los artículos 351 y 376 del Código de sucesiones
establecen que la renuncia pura y simple de la
legítima deferida extingue el derecho a ella y,
en cambio, los nietos del causante entran en el
lugar de su padre premuerto, indigno o desheredado. Aun admitiendo que el resultado es
diferente en la legítima (que por renuncia se
extingue) que en la sucesión intestada (que por
renuncia aumenta a los no renunciantes o se
defiere a otros llamados), no ve motivo para
dar un tratamiento diferente al régimen de la
renuncia en relación con el derecho de representación.
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»3. Hay una práctica notarial y registral,
afirma, que ha venido admitiendo que si
repudian la herencia todos los hijos no hay
derecho de representación y es procedente
llamar al cónyuge superviviente. Según el
notario recurrente,.el nuevo artículo 442-2.2
del Código civil de Cataluña no hace otra
cosa que apoyar una solución que, en la práctica, era generalmente aceptada.
»4. La sucesión de referencia en la escritura
calificada está abierta en tiempo de vigencia
del Código de sucesiones y se rige, por lo
tanto, por aquel Código, pero eso no excluye
que se puedan tener en cuenta, como pauta de
interpretación, las soluciones legislativas del
Libro IV para aclarar supuestos poco explícitos en la legislación anterior y cita, en defensa de su tesis, la argumentación de la
Resolución de la DGDEJ de 9 de octubre de
2006.
»5. La renuncia de todos los hijos con adjudicación al superviviente produce un efecto
civil equivalente a la renuncia de los hijos en
favor del viudo, aunque con repercusiones
fiscales diferentes.»
IV
El 13 de julio la registradora Ester Sais Re
emite el informe que corresponde en el cual,
sin ampliar la argumentación de la nota de
calificación, la defiende y rebate la argumentación del recurso. La nota indica que:
«1. La sucesión de referencia se rige plenamente por el Código de sucesiones, siendo su
aplicación imperativa.
»2. El artículo 327 del Código de sucesiones
de 1991, que cita literalmente,.recoge el
principio de la successio graduum et ordinum en virtud del cual la ley establece el
cuadro legal de herederos abintestato por
orden de preferencia. Ahora bien, puede
suceder que el primer llamamiento legal
resulte inútil por no poder o no querer ser
herederos las personas comprendidas en este
primer llamamiento. En este caso la Ley
hace un nuevo llamamiento o vocación a
favor de los parientes de los grados inme-

diatos y así sucesivamente respecto de los
grados siguientes en el primer orden llamado y, agotado éste, se procede de la misma
manera respecto de los órdenes siguientes.
Así se llama el primer orden, y dentro de
éste, al grado inmediato. Agotado el grado,
se pasa al siguiente dentro del primer orden
llamado. Una vez se agota un orden por no
haber tenido efecto ninguno de los llamamientos a los parientes de los diferentes
grados que lo componen se produce la delación al orden siguiente. Cuando dentro del
mismo orden se pasa al grado siguiente, hay
successio in graduum y cuando se pasa de
un orden a otro hay successio ordinum. La
registradora continúa citando autores catalanes y extrayendo la conclusión de que si
todos los herederos (o el único) llamados
por la ley en primer lugar repudian la herencia, ésta pasa al grado siguiente y así, sucesivamente, de grado en grado, hasta agotar
el orden llamado en primer lugar y pasar
después al orden siguiente, y así de orden en
orden hasta llegar a la Generalidad... los
herederos del grado u orden siguiente, según
preceda, suceden iure propio y no por derecho de representación por no corresponder
este derecho respecto de un anterior heredero vivo que después renuncia a la herencia.
La registradora, al amparo de diversas citaciones doctrinales, insiste en este punto:
...repudiando la herencia todos los herederos
llamados en primer lugar, o el único llamado, la herencia se defiere a los de grado
siguiente por derecho propio y no por derecho de representación (artículo 327 apartado
primer Código de sucesiones de 1991).
»3. La regulación de esta materia ha sido
modificada por el Libro IV del Código civil de
Cataluña, en su artículo 442.2... la misma
exposición de motivos de la Ley 10/08 dispone
que al margen de estas reformas son dignas de
mención la norma que regula la delación de la
herencia intestada cuando es repudiada por
todos los descendientes de un mismo grado....
Después de la citación del texto del artículo, la
registradora continúa indicando que...la regla
primera del artículo 442-2 recoge... la regla
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tradicional... que repudiando la herencia todos
los herederos de grado inmediato, la herencia
se defiere a los de grado siguiente, que heredarán por derecho propio (así se especifica de
manera expresa en el apartado primero...)...
como innovación respecto de la regulación
anterior... ahora la herencia se distribuirá por
estirpes, aun manteniendo que la sucesión lo es
por derecho propio y no por derecho de representación... por lo que respecta a la regla segunda del artículo 442-2... constituye una
novedad... en el caso de que repudien todos los
hijos... no se producirá la vocación legal a
favor del grado siguiente (nietos o descendientes ulteriores) si el cónyuge o conviviente
superviviente es el progenitor común de estos
hijos llamados en primer lugar que repudian la
herencia... ahora bien... la aplicación de este
precepto sólo es procedente respecto de las
sucesiones abiertas después de la entrada en
vigor del Libro IV del Código civil de Cataluña....
»4. En la escritura calificada, renuncian a la
herencia, pura y simplemente, todos los hijos
de la causante y en consecuencia, adquiere la
herencia al cónyuge viudo..En este caso,
rigiéndose la sucesión por el Código de sucesiones de 1991 se produce, por imperativo de
la ley, una nueva delación en el grado siguiente. Y sólo cuando se acredite la inexistencia de grados ulteriores o la renuncia de
los descendientes que los integran se deferirá
la herencia al orden siguiente (cónyuge viudo).
»5. Si la voluntad de los hijos de la causante
era que el caudal relicto pasara al progenitor
superviviente, su renuncia a la herencia tenía
que haber sido a favor de su padre. La renuncia pura y simple comporta imperativamente
la aplicación del precepto citado, pero el
propio Ordenamiento jurídico prevé un mecanismo concreto para cumplir la voluntad de
los herederos: la renuncia a favor de persona
determinada... que son figuras diferentes...
con efectos diferentes... En el caso de la
renuncia pura y simple, la ley prevé que se
produzca una nueva delación a favor del
grado siguiente. No aplicar el precepto le-

gal... implica vulnerar los derechos sucesorios de estos descendientes... que integran el
grado ulterior. En cambio, la renuncia a favor
de persona determinada se equipara a una
donación efectuada por los llamados a la
herencia en primer lugar...».
V
El 15 de julio de 2009 tuvo entrada en esta
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas el expediente enviado por la registradora, que incluye: 1) El testimonio de los
títulos presentados, 2) La nota de calificación
3) El recurso gubernativo y 4) El informe de
la registradora en el cual mantiene íntegramente la calificación recurrida.
VI
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, del
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. Las disposiciones transitorias de
la Ley 10/2008, de 10 de julio, del Libro
cuarto del Código civil de Cataluña.
Aunque en este recurso es pacífico que la
normativa aplicable a la sucesión abierta el
15 de noviembre de 2008 es la del Código de
sucesiones de 1991 y que ni la escritura, ni la
nota, ni el recurso lo contradicen, es conveniente de constatar que de conformidad con la
Disposición transitoria primera de la Ley
10/2008, de 10 de julio, del Libro cuarto del
Código civil de Cataluña.Se rigen por el libro
cuarto... las sucesiones abiertas y los testamentos, los codicilos, las memorias testamentarias y los pactos sucesorios otorgados
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después de que haya entrado en vigor., es
decir, a partir del día 1 de enero de 2009. Es
la normativa del Código de sucesiones, pues,
a la cual hay que remitir la cuestión.
Segundo. El derecho de representación en
la sucesión intestada en Cataluña.
2.1 En el presente recurso se debaten, con
intensidad diversa, dos cuestiones:
a) Una de estricta interpretación de las normas, que es la de la extensión del derecho de
representación en la sucesión intestada antes
de la entrada en vigor del Código Civil de
Cataluña, y
b) Otra de interpretación de los negocios, en
este caso negocios por causa sucesoria, que
es la de como se debe interpretar una renuncia de herencia calificada de.pura y simple.,
hecha por los tres únicos hijos de la causante
en el mismo acto de inventariar los bienes
hereditarios y en el que su padre, viudo de la
difunta, que comparece en la escritura,.como
consecuencia. de la renuncia, acepta la herencia de la causante y se adjudica los bienes.
2.2 Con respecto al derecho de representación
hay que enmarcarlo como una excepción al
orden de los llamamientos que hace la Ley en
la sucesión intestada, que resulta también de
aplicación a las legítimas. Abierta una sucesión intestada, los artículos 323 y siguientes
del Código de sucesiones llaman como herederos del difunto a los parientes por consanguinidad o adopción, al cónyuge viudo o a la
Generalidad de Cataluña, de manera que la
proximidad en el parentesco se determina por
el número de generaciones, cada una de las
cuales forma un grado, y cada serie de grados
forma una línea, que puede ser directa o
colateral. El llamado de grado más próximo
excluye a los otros. Precisamente por derecho
de representación se da entrada a los hijos del
descendiente o del hermano premuerto,
desheredado o indigno, de manera que personas de un grado más alejado concurren con
otras de un grado preferente.
2.3 El derecho de representación, o llamamiento a los parientes de grado más alejado

en concurrencia con los de grado más próximo, se da cuando el llamamiento de la ley es
directo a estos parientes ulteriores, pero no se
da en el caso de repudiación, supuesto en que
hay un doble llamamiento, una primera a
favor de quien renuncia, y una segunda a
favor de sus descendientes sobre la base del
principio tradicional que nunca hay representación de personas vivas. Así pues, en
caso de repudiación, la parte del llamado a la
herencia intestada que repudia aumenta a los
otros llamados o, si se trata de la legítima, a
la herencia.
2.4 Cuando repudian sólo uno o algunos de
los herederos primeramente llamados, la
solución del acrecimiento a favor de otros del
mismo grado no ofrece ninguna duda y la
renuncia del jefe de la estirpe excluye a sus
descendientes de cualquier derecho a la herencia intestada o del derecho a la legítima.
Nunca hay derecho de representación a favor
de la estirpe de quien repudia y la pugna entre
el derecho de acrecer y la sucesión en el
grado se resuelve en favor del primero (artículo 327.2). La dificultad se plantea en el
supuesto de que, como en el presente caso,
todos los parientes de primer grado repudian
la herencia a la que son llamados. Según la
teoría de la successio in graduum si queda
vacante la totalidad de un grado la Ley llama
a todos los descendientes de grado ulterior
que ya no son llamados por derecho de representación, porque no hay concurrencia de
grado más próximo y grado más remoto, sino
por derecho propio, y así de grado en grado y
de orden en orden hasta llegar a la Generalidad (artículo 327.1). Mientras sea posible,
pues, un llamamiento en el orden de descendientes no habrá un llamamiento a parientes
de otro orden aunque aquéllos sean de un
grado más remoto. Esta teoría equipara la
renuncia a la premoriencia. Pero según el
principio de que no es posible suceder por
representación a una persona viva, el llamamiento por derecho propio a los parientes de
grado ulterior sólo es posible por premoriencia de todos los del grado más próximo, con
equiparación a la premoriència de la conmo-
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riencia, la declaración de muerte, la indignidad o, si es el caso, la desheredación, pero
con exclusión de la renuncia. La doctrina se
decanta mayoritariamente por la primera
interpretación.
2.5 En Cataluña, el artículo 13 de la Ley
9/1987, de 25 de mayo, de sucesión intestada, precedente del 333 del Código de sucesiones, puso el llamamiento al cónyuge
viudo por delante del de los ascendientes,
acuñando parientes no sólo de orden sino
también de clase diferente entre unos y
otros. En la práctica el resultado buscado
por muchas familias que, ante la muerte
intestada de uno de los esposos, pretenden
que el superviviente herede el patrimonio
del premuerto, a menudo de subsistencia, se
suele solucionar con una renuncia conjunta
de todos los hijos con aceptación simultánea
del progenitor viudo que recibe, así, no el
usufructo vidual que le concede el artículo
331 del Código de sucesiones, sino el pleno
dominio de los bienes hereditarios. A menudo la renuncia se otorga con toda ambigüedad y sin dejar claro si es pura y simple o a
favor de persona concreta y, efectuada en un
mismo acto, la solución pragmática se impone a la dogmática.
2.6 La Ley 10/2008, de 10 de julio, del Libro
Cuarto del Código civil aclara la legislación
anterior en el punto que es objeto de este
recurso. Así, el artículo 442-1.2 establece
que.En caso de repudiación de uno de los
llamados, su parte aumenta la de los otros del
mismo grado, y el nuevo artículo 442-2 que
1. Si todos los descendientes llamados de un
mismo grado repudian la herencia, ésta se
defiere a los descendientes del grado siguiente, por derecho propio, pero dividiéndola por estirpes y en partes iguales entre los
descendientes de cada estirpe. 2.– La herencia no se defiere a los nietos o descendientes
de grado ulterior si todos los hijos del causante la repudian, en vida del cónyuge o del
conviviente en unión estable de pareja, y éste
es el progenitor. En el Derecho hoy vigente
está totalmente claro que el llamamiento a los
descendientes ulteriores a falta de todos los

descendientes de grado más próximo se produce siempre por derecho propio y no por
representación sin otra excepción que la que
prevé el artículo 442-2.2 que exige que la
renuncia se haga en vida del cónyuge o del
conviviente superviviente y que éste sea el
progenitor de todos los renunciantes, sin
necesidad de que la renuncia sea conjunta y
la aceptación simultánea. La herencia que
motiva este recurso está abierta bajo la vigencia del Código de sucesiones de 1991 y no es
posible la aplicación del Código civil de
Cataluña.
Tercero. La interpretación de la renuncia
de todos los hijos con aceptación simultánea
del viudo, progenitor suyo
3.1 El notario fundamenta en parte el recurso en un argumento que él califica de justicia material: «En el caso que nos ocupa
hubiera sido posible hacer una renuncia en
favor del viudo, lo cual hubiera implicado
consecuencias fiscales. La registradora lo
rebate indicando que la renuncia pura y
simple y la renuncia a favor de persona
determinada son figuras diferentes respecto
de las cuales el ordenamiento prevé efectos
diferentes y considera que no aplicar el
precepto legal supone un incumplimiento de
la normativa y una vulneración de los derechos sucesorios de los descendientes del
grado ulterior».
3.2 Es procedente examinar esta cuestión de
acuerdo con las normas de interpretación de
los negocios jurídicos porque no hay que
olvidar que lo que se pretende inscribir en el
Registro de la Propiedad es una escritura
que contiene diversos actos jurídicos otorgados por cuatro personas que, de común
acuerdo, buscan un resultado determinado.
Son relevantes, en este punto, los principios
básicos de la interpretación de todos los
negocios: si las palabras parecen contrarias a
la intención evidente de los contratantes,
ésta prevalece sobre aquéllas y para juzgar
la intención de los contratantes hace falta
atenerse principalmente a sus actos, coetáneos y posteriores al contrato (artículos
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1281 y 1282 del Código civil español), cosa
por otra parte consecuente con el principio
general de libertad civil que proclama el
artículo 111-6 del Código civil de Cataluña
y coincidente con la norma de interpretación
de los testamentos del artículo 110.1 del
Código de sucesiones según la cual hace
falta atenerse plenamente a la verdadera
voluntad de las partes sin tener que sujetarse
necesariamente al significado literal de las
palabras utilizadas.
3.3 En el caso que motiva este recurso nos
encontramos ante una renuncia pura y simple, hecha por los tres únicos hijos de la
causante en el mismo acto de inventariar los
bienes hereditarios y en que su padre, viudo
de la difunta, que comparece en la escritura,
como consecuencia de la renuncia, acepta la
herencia de la causante y se adjudica los
bienes sin ninguna interrupción, formando
todo junto un solo acto complejo en que se
inventarían los bienes y, sabiendo exactamente cuál es el caudal relicto, los tres hijos
comunes de la difunta y del viudo que se los
adjudica consienten que el padre haga suyos
los bienes de la herencia, constituida, no hay
que olvidarlo, esencialmente por la vivienda
familiar que, además, tiene la consideración
de bien ganado o.ganancial. Nos encontramos, pues, ante un acuerdo de voluntad
claro, inequívoco, en virtud del cual los tres
hijos renuncian a la herencia para que se la
adjudique el padre, por mucho que se haya
utilizado la expresión de renuncia pura y
simple.
3.4 Si nos encontráramos ante renuncias
puras y simples hechas unilateralmente y de
manera sucesiva por parte de cada uno de
los hijos, o incluso con una renuncia hecha
por los tres hijos simultáneamente y una
posterior aceptación por parte del padre,
viudo de la causante, que unilateralmente
extrajese la consecuencia de la renuncia
como un llamamiento hecho a favor suyo,
sería lícito dudar de la verdadera intención
de los hijos renunciantes. Pero hecha la
renuncia en un solo acto, con inventario de
los bienes relictos y extrayendo a los tres

hijos y al padre viudo que.Como consecuencia de la renuncia... el cónyuge viudo...
acepta la herencia y se adjudica la totalidad
de la herencia de la difunta... es evidente
que nos encontramos ante una renuncia de
los hijos hecha con la voluntad que adquiera
el padre, y eso tanto si configuramos el
negocio como una renuncia pura y simple
que prefiguraba un sentimiento arraigado de
la justicia del caso que ha recogido, ahora, el
artículo 442-2.2 del Código civil de Cataluña, como si lo configuramos como una renuncia a favor del padre.
3.5 Así pues, con independencia de la solución que haya que dar bajo el imperio del
Código de sucesiones a los efectos de la
repudiación a la herencia intestada por parte
de todos los descendientes llamados de un
mismo grado, y sin perjuicio, si fuera el caso,
de las consecuencias fiscales que prevé el
artículo 28 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto de sucesiones, la adjudicación de la finca de la calle Alberes 22-B
de Empuriabrava a favor del viudo M. G. C.
que contiene la escritura autorizada por el
notario de Castelló d’Empúries, Emili González Bou, el 30 de abril de 2009 es inscribible.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto siendo, por lo tanto,
procedente de inscripción solicitada.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Girona, en el
plazo de dos meses, a contar a partir de la
fecha de 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 art. 4 de la Ley
5/2009, del 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
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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, 19 de octubre de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se deniega la inscripción de una escritura de inventario, renuncia y aceptación de herencia
intestada y liquidación del régimen matrimonial de gananciales por falta de acreditación de
inexistencia de descendientes de los renunciantes, hijos de la difunta y del heredero. Y como
consecuencia de la renuncia el cónyuge viudo acepta la herencia y se adjudica la totalidad de la
herencia de la difunta.
El Notario alega que el derecho de representación sólo es posible en los supuestos que menciona el artículo 328, pero no a la renuncia. La persona que renuncia lo hace por si misma y por su
estirpe, de manera que los descendientes de la persona que renuncia quedan excluidos de la
sucesión sin ninguna concesión a su favor. Para que haya derecho de representación la frustración del llamamiento legal de alguno de los componentes del grado preferente se tiene que
haber producido por causas ajenas a su voluntad. Nunca hay derecho de representación a favor
de la estirpe del repudiante. En definitiva, el jefe de la estirpe, cuando ejerce su opción hereditaria en sentido negativo actúa como tal jefe y renuncia a la sucesión para él mismo y para los
suyos.
La Registradora entiende que el artículo 327 del Código de sucesiones de 1991, que cita literalmente, «recoge el principio de la successio graduum et ordinum en virtud del cual la ley
establece el cuadro legal de herederos abintestato por orden de preferencia. Ahora bien, puede
suceder que el primer llamamiento legal resulte inútil por no poder o no querer ser herederos
las personas comprendidas en este primer llamamiento. En este caso la Ley hace un nuevo
llamamiento o vocación a favor de los parientes de los grados inmediatos y así sucesivamente
respecto de los grados siguientes en el primer orden llamado y, agotado éste, se procede de la
misma manera respecto de los órdenes siguientes. También señala que la regulación de esta
materia ha sido modificada por el Libro IV del Código civil de Cataluña, en su artículo 442.2,
pero que la aplicación de este precepto sólo es procedente respecto de las sucesiones abiertas
después de la entrada en vigor del Libro IV del Código civil de Cataluña».
La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, en base a las disposiciones transitorias
de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del Libro cuarto del Código civil de Cataluña, declara que la
normativa aplicable a la sucesión abierta el 15 de noviembre de 2008 es la del Código de sucesiones de 1991.
Y añade que con respecto al derecho de representación hay que enmarcarlo como una excepción al orden de los llamamientos que hace la Ley en la sucesión intestada, que resulta también de aplicación a las legítimas. Abierta una sucesión intestada, los artículos 323 y siguientes del y Código de sucesiones llaman como herederos del difunto a los parientes por
consanguinidad o adopción, al cónyuge viudo o a la Generalidad de Cataluña. Por el derecho
de representación se da entrada a los hijos del descendiente o del hermano premuerto, desheredado o indigno, de manera que personas de un grado más alejado concurren con otras de
un grado preferente.
En el presente caso teniendo en cuenta el principio de que no es posible suceder por representación a una persona viva, el llamamiento por derecho propio a los parientes de grado ulterior
sólo es posible por premoriencia de todos los del grado más próximo, con equiparación a la
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premoriència de la conmoriencia, la declaración de muerte, la indignidad o, si es el caso, la
desheredación, pero con exclusión de la renuncia.
Nos encontramos, pues, ante un acuerdo de voluntad claro, inequívoco, en virtud del cual los
tres hijos renuncian a la herencia para que se la adjudique el padre, por mucho que se haya
utilizado la expresión de renuncia pura y simple. Estamos ante una renuncia de los hijos hecha
con la voluntad que adquiera el padre, y eso tanto si configuramos el negocio como una renuncia pura y simple que prefiguraba un sentimiento arraigado de la justicia del caso que ha recogido, y así lo recoge ahora el artículo 442-2.2 del Código civil de Cataluña.
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I.2.
RESOLUCIÓN JUS/3363/2009, de 20 de octubre, dictada
en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de
Castelló d’Empúries Emili González Bou, contra la
calificación de la registradora de la propiedad de Roses-2.
(DOGC 04/12/2009). REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA: LA
RENUNCIA EN UN MISMO ACTO, DE TODOS LOS
DESCENDIENTES A LA HERENCIA INTESTADA DEFERIDA,
DETERMINA EL LLAMAMIENTO AL CONYUGE VIUDO, QUE
ACEPTA LA HERENCIA
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto
por el notario de Castelló d’Empúries Emili
González Bou, contra la calificación de la registradora de la propiedad de Roses-2, señora
Ester Sais Re, que deniega la inscripción de una
escritura de inventario, renuncia y aceptación de
herencia intestada y liquidación del régimen
matrimonial de gananciales por falta de acreditación de inexistencia de descendientes de los
renunciantes, hijos del difunto y de la heredera.

RELACIÓN DE HECHOS
I
El 10 de junio de 2009 se presentó en el Registro de la Propiedad de Roses-2 la escritura
otorgada el 26 de mayo ante el notario de
Castelló d’Empúries Emili González Bou con
el número 725 que incorpora un acta de notoriedad iniciada por el mismo notario el 20 de
abril de 2009 con el número 524 de protocolo.
Corresponde al asiento 389 del Diario 43. En
el acta de notoriedad se acredita que F. G. C.
murió el 26 de diciembre de 2008 siendo su
último domicilio en Castelló d’Empúries, sin
ninguna disposición testamentaria, casado en
régimen de gananciales con I. M. V. G., con
quien convivía en el momento de la defunción,
y dejando a tres únicos hijos, J. A., I. M. y F.
G. V., los tres nacidos entre 1964 y 1969 y por
lo tanto mayores de edad. Acreditado eso, en

aplicación de los artículos 330, 331 y concordantes del Código de sucesiones de 1991, el
notario declara únicos herederos del causante
los tres hijos mencionados a partes iguales y
atribuye a la viuda el usufructo universal y
viudal. En la escritura de manifestación de
herencia, en cuyo otorgamiento concurren los
cuatro interesados, se exponen los antecedentes convenientes, se inventarían y valoran los
bienes y las deudas de la herencia integrados
por la participación del difunto en la sociedad
de gananciales, en la que hay, en esencia, la
vivienda habitual del causante y de su esposa,
situada en la calle Santo Tomás número 1 de
Castelló d’Empúries, inscrita en el Libro 305
de Castelló, folio 94, finca 2910. En la parte
dispositiva de la escritura, los tres hijos.renuncian pura y simplemente a la herencia
de su padre. Como consecuencia de la renuncia... I. M. V. G. ocurre única heredera de su
marido y en consecuencia se adjudica la mitad
indivisa de los bienes inventariados que integran la herencia... Previamente se ha hecho la
liquidación de la sociedad de gananciales con
adjudicación a la viuda de la mitad indivisa de
todos los bienes en pleno dominio a causa de
su participación en la sociedad conyugal y de
la otra mitad de la herencia.
II
El 18 de junio de 2009 la registradora de la
propiedad de Roses, Ester Sais Re, califica la
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escritura en los términos siguientes: «Antecedentes de hecho... segundo: muerto F. G.
C. el 26 de diciembre de 2008 sin testar, se
otorga acta de Notoriedad en la que se declaran herederos del causante a sus tres hijos sin
perjuicio del usufructo del cónyuge viudo.
Tercero. Los tres hijos renuncian a la herencia haciéndose constar que como consecuencia de la renuncia su viuda I. M. V. G. se
convierte en única heredera de su marido.
Defecto: hay que acreditar la inexistencia de
descendientes ulteriores (o, su renuncia a la
herencia). Fundamentos de derecho: 1) Disposición transitoria 1.ª Libro IV Código civil
de Cataluña, Ley 10/2008, de 10 de julio,
que dispone que se regirán por el Libro IV
las sucesiones abiertas después de que haya
entrado en vigor. 2) Artículo 2 del Código de
sucesiones de 30 de diciembre de 1991 y
artículo 411.2 de la Ley 10/2008, conforme a
los cuales la sucesión se abre en el momento
de la muerte del causante. 3) Artículo 327
Código de sucesiones de 30 de diciembre de
1991... si ninguno de los parientes más próximos llamados por la Ley llega a ser heredero por cualquier causa o es apartado de la
herencia por indignidad sucesoria, la herencia se defiere al grado siguiente, y así sucesivamente, de grado en grado y de orden en
orden, hasta llegar a la Generalidad. Si solamente uno o algunos de los llamados no
llegan a ser herederos, la cuota hereditaria
que les habría correspondido aumenta la de
los otros parientes del mismo grado, salvo el
derecho de representación, si éste es aplicable... 4) Artículo 442-1 y 442-2 Libro IV...
La excepción contenida en el párrafo 2.º del
artículo 442 y aplicada en la escritura autorizada sólo se aplicará a las sucesiones abiertas
con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 10/2008, de conformidad con lo que
prevé la citada disposición transitoria 1.ª
Para las sucesiones abiertas antes de dicha
entrada en vigor es procedente aplicar el
artículo 327 del Código de sucesiones de 30
de diciembre de 1991. El notario recibe la
comunicación de la nota de calificación el 22
de junio».

III
El 1 de julio tiene entrada en la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas
un recurso gubernativo que presenta el mismo notario autorizante, Emili González Bou.
La Dirección General envía el recurso y los
documentos que lo acompañan al Registro de
la Propiedad de Roses número 2, donde tiene
entrada el 7 de julio de 2009. El recurso,
previa citación del artículo 328 del Código de
sucesiones.por derecho de representación los
descendientes de una persona premuerta,
declarada ausente o indigna, son llamados a
ocupar su sitio., recuerda que el derecho de
representación sólo procede en estos casos y
no en el caso de la repudiación... en términos
coincidentes con los actuales artículos 4416.1 y 441-7 del Código civil de Cataluña...
Por lo tanto se sigue el principio tradicional
en el Derecho catalán de considerar que la
repudiación no permite el derecho de representación en base a considerar que la persona
que renuncia lo hace por ella misma y por su
estirpe. El recurso, que contiene una profusa
reseña de citaciones doctrinales fundamentadas tanto en el Derecho catalán como en el
del Código civil, se fundamenta esencialmente en los argumentos siguientes:
«1. El derecho de representación sólo es
posible en los supuestos que menciona el
artículo 328, pero no en el de renuncia. La
persona que renuncia lo hace por ella misma
y por su estirpe, de manera que sus descendientes quedan excluidos de la sucesión sin
ninguna concesión a su favor. Para que haya
derecho de representación la frustración del
llamamiento legal de alguno de los componentes del grado preferente se tiene que haber
producido por causas ajenas a su voluntad.
Nunca hay derecho de representación a favor
de la estirpe del repudiante. En definitiva, el
jefe de la estirpe, cuando ejerce su opción
hereditaria en sentido negativo actúa como tal
jefe y renuncia a la sucesión para él mismo y
para los suyos.
»2. El derecho de representación actúa en dos
casos de atribuciones legales sucesorias: la
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sucesión intestada y la legítima y no hay
motivo para dar un tratamiento diferente al
derecho de representación en los dos casos.
Los artículos 351 y 376 del Código de sucesiones establecen que la renuncia pura y
simple de la legítima deferida extingue el
derecho a ella y, en cambio, los nietos del
causante entran en el lugar de su padre premuerto, indigno o desheredado. Aun admitiendo que el resultado es diferente a la legítima (que por renuncia se extingue) que a la
sucesión intestada (que por renuncia acrece a
los no renunciantes o se defiere a otros llamados), no ve el motivo para dar un tratamiento diferente al régimen de la renuncia en
relación con el derecho de representación.
»3. Hay una práctica notarial y registral, afirma, que ha venido admitiendo que si repudian
la herencia todos los hijos no hay derecho de
representación y es procedente llamar al cónyuge superviviente y, según él, el nuevo artículo 442-2.2 del Código Civil de Cataluña no
hace otra cosa que dar apoyo a una solución
que era generalmente aceptada en la práctica.
»4. La sucesión de referencia en la escritura
calificada se abre en tiempo de vigencia del
Código de sucesiones y se rige, por lo tanto,
por aquel Código, pero eso no excluye que se
puedan tener en cuenta, como pauta de interpretación, las soluciones legislativas del
Libro IV para aclarar supuestos poco explícitos en la legislación anterior y cita, en defensa de su tesis, la argumentación de la
Resolución de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de 9 de octubre de
2006, referida a un caso de representación de
herederos menores representados por su
madre, usufructuaria y viuda.
»5. La renuncia de todos los hijos con adjudicación al superviviente produce un efecto
civil equivalente a la renuncia de los hijos en
favor de la viuda, aunque con repercusiones
fiscales diferentes.»
IV
El 16 de julio la registradora de la propiedad
señora Sais Re emite el informe que corres-

ponde en el que, sin ampliar la argumentación de la nota, rebate la argumentación del
recurso defendiéndola. La nota, indica que:
«1. La sucesión de referencia se rige plenamente por el Código de sucesiones, siendo su
aplicación imperativa sin que en las disposiciones transitorias de la Ley 10/2008, de 10
de julio, del Libro IV haya ninguna excepción en relación a la sucesión intestada, a
diferencia de lo que sucede con la interpretación de los testamentos. La sucesión se abre
en el momento de la muerte del causante y,
por lo tanto, la Ley aplicable es la vigente el
26 de diciembre, es decir, el Código de sucesiones de 1991. “La aplicación de las normas
es imperativa para los funcionarios. En ningún caso puede corresponder al notario autorizante o al registrador... decidir qué normativa ni qué precepto. resulta de aplicación...
Tampoco no puede un funcionario... decidir
arbitrariamente que un precepto del Código
de sucesiones de 1991 tiene que ser reinterpretado...”.
»2. El artículo 327 del Código de sucesiones
de 1991, que cita literalmente, “recoge el
principio de la successio graduum et ordinum. en virtud del cual la ley establece el
cuadro legal de herederos abintestato por
orden de preferencia. Ahora bien, puede
suceder que el primer llamamiento legal
resulte inútil por no poder o no querer ser
herederas las personas comprendidas en este
primer llamamiento. En este caso la Ley hace
un nuevo llamamiento o vocación a favor de
los parientes de los grados inmediatos y así
sucesivamente respecto de los grados siguientes en el primer orden llamado y, agotado éste, se procede de la misma manera respecto de los órdenes siguientes. Así se llama
el primer orden, y dentro de éste, al grado
inmediato. Agotado el grado, se pasa en el
siguiente dentro del primer orden llamado.
Una vez agotado un orden por no haber tenido efecto ninguno de los llamamientos a los
parientes de los diferentes grados que lo
componen se produce la delación al orden
siguiente. Cuando en el mismo orden se pasa
al grado siguiente, hay successio in graduum
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y cuando se pasa de un orden a otro hay
successio ordinum...”. El artículo 327.1 del
Código de sucesiones regula el supuesto que
todos los herederos llamados en primer lugar
repudien o sean indignos. La solución es una
nueva vocación legal al grado siguiente... El
mismo artículo... prevé una solución diferente
para el supuesto de que sólo sean alguno o
algunos de los llamados los que no lleguen a
ser herederos. En este caso el legislador no ha
contemplado la sucesión graduum et ordinum
sino que la solución es el derecho de acrecer
o el derecho de representación si éste es de
aplicación,... sólo cuando alguno o algunos
de todos los llamados repudia o es indigno su
porción queda vacante acreciendo a los
otros.... La registradora, al amparo de diversas citaciones doctrinales, insiste en este
punto: ...repudiando la herencia todos los
herederos llamados en primer lugar, o el
único llamado, la herencia se defiere a los del
grado siguiente por derecho propio y no
por derecho de representación (artículo 327
primer apartado Código de sucesiones de
1991).
»3. La regulación de esta materia ha sido
modificada por el Libro IV del Código civil
de Cataluña, en su artículo 442.2... la misma
exposición de motivos de la Ley 10/2008
dispone que al margen de estas reformas son
dignos de mención la norma que regula la
delación de la herencia intestada cuando es
repudiada por todos los descendientes de un
mismo grado.... Después de la citación del
texto del artículo, la registradora continúa
indicando que... la regla primera del artículo
442-2 recoge... la regla tradicional... que
repudiando la herencia todos los herederos de
grado inmediato, la herencia se defiere a los
de grado siguiente, que heredarán por derecho propio (así se especifica de manera expresa en el apartado primero...)... como innovación respecto de la regulación anterior...
ahora la herencia se distribuirá por estirpes,
aun manteniendo que la sucesión lo es por
derecho propio y no por derecho de representación... con respecto a la regla segunda
del artículo 442-2... constituye una novedad...

en caso de que repudien todos los hijos... no
se producirá la vocación legal a favor del
grado siguiente (nietos o descendientes ulteriores) si el cónyuge o conviviente superviviente es el progenitor común de estos hijos
llamados en primer lugar que repudian la
herencia... ahora bien... la aplicación de este
precepto sólo es procedente respecto de las
sucesiones abiertas después de la entrada en
vigor del Libro IV del Código civil de Cataluña....
»4. En la escritura calificada, renuncian a la
herencia, pura y simplemente, todos los hijos
de la causante y en consecuencia, adquiere la
herencia el cónyuge viudo. “En este caso,
rigiéndose la sucesión por el Código de sucesiones de 1991 se produce, por imperativo de
la ley, una nueva delación en el grado siguiente. Y sólo cuando se acredite la inexistencia de grados ulteriores o la renuncia de
los descendientes que los integran se deferirá
la herencia al orden siguiente (cónyuge viudo)”.
»5. Si la voluntad de los hijos del causante
era que el caudal relicto pasara al progenitor
superviviente, su renuncia a la herencia tenía
que haber sido a favor de su madre. La renuncia pura y simple comporta imperativamente la aplicación del precepto citado, pero
el propio Ordenamiento jurídico prevé un
mecanismo concreto para cumplir la voluntad
de los herederos: la renuncia a favor de persona determinada... que son figuras diferentes... con efectos diferentes.... En el caso de la
renuncia pura y simple, la ley prevé que se
produzca una nueva delación a favor del
grado siguiente. No aplicar el precepto legal... implica vulnerar los derechos sucesorios de estos descendientes... que integran el
grado ulterior. En cambio, la renuncia a favor
de persona determinada se equipara a una
donación efectuada por los llamados a la
herencia en primer lugar....»
V
El 21 de julio de 2009 tuvo entrada en esta
Dirección General de Derecho y de Entidades
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Jurídicas el expediente enviado por la registradora, que incluye: 1) El testimonio de los
títulos presentados, 2) La nota de calificación
3) El recurso gubernativo y 4) El informe de
la registradora en el cual mantiene íntegramente la calificación recurrida.
VI
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, del
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. Las disposiciones transitorias de
la Ley 10/2008, de 10 de julio, del Libro
cuarto del Código civil de Cataluña.
El notario y la registradora de la propiedad
están de acuerdo en que la normativa aplicable a la sucesión abierta el 26 de diciembre de
2008 es la del Código de sucesiones de 1991.
Sin embargo, no es inútil constatar que, de
acuerdo con la Disposición transitoria primera de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del
Libro cuarto del Código civil de Cataluña,.se
rigen por el libro cuarto... las sucesiones
abiertas y los testamentos, los codicilos, las
memorias testamentarias y los pactos sucesorios otorgados después de que haya entrado
en vigor,. es decir, a partir del día 1 de enero
de 2009. Es al Código de sucesiones, pues, al
que se tiene que remitir la cuestión.
Segundo. El derecho de representación en
la sucesión intestada a Cataluña.
2.1 En el recurso presente se debaten, de
hecho, dos cuestiones diferentes:
a) Una de estricta interpretación de las normas, que es la de la extensión del derecho de
representación en la sucesión intestada antes

de la entrada en vigor del Código civil de
Cataluña, y
b) Otra de interpretación de los negocios,
negocios por causa sucesoria en este caso,
que es la de como hay que interpretar una
renuncia de herencia calificada como pura y
simple, hecha por los tres únicos hijos del
causante en el mismo acto de inventariar los
bienes hereditarios y en que su madre, viuda
del difunto, que comparece en la escritura,
como consecuencia de la renuncia, se convierte en única heredera y se adjudica los
bienes.
2.2 Con respecto al derecho de representación
hay que enmarcarlo como una excepción a la
orden de los llamamientos que hace la Ley en
la sucesión intestada, también aplicables a las
legítimas. Abierta una sucesión intestada, los
artículos 323 y siguientes del Código de
sucesiones llaman como herederos del difunto los parientes por consanguinidad o
adopción, el cónyuge viudo o a la Generalidad de Cataluña, de manera que la proximidad en el parentesco se determina por el
número de generaciones, cada una de las
cuales forma un grado, y cada serie de grados
forma una línea, que puede ser directa o
colateral. El llamado de grado más próximo
excluye los otros. Precisamente por derecho
de representación se da entrada a los hijos del
descendiente o del hermano premuerto o
indigno, de manera que personas de un grado
más alejado concurren con otros de un grado
preferente.
2.3 El derecho de representación, o llamamiento a los parientes de grado más alejado
en concurrencia con los de grado más próximo, se da cuando el llamamiento de la ley es
directo a estos parientes ulteriores, pero no se
da en el caso de repudiación, supuesto en que
hay un doble llamamiento, un primero a favor
de quien renuncia, y un segundo a favor de
sus descendientes sobre la base del principio
tradicional que nunca hay representación de
personas vivas. Así pues, en caso de repudiación, la parte del llamado a la herencia intestada que repudia acrece a los otros llamados
o, si se trata de la legítima, a la herencia.
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2.4 Cuando repudian sólo uno o algunos de
los herederos primeramente llamados, la
solución del acrecimiento a favor de los otros
del mismo grado no ofrece ninguna duda y la
renuncia del jefe de la estirpe excluye a sus
descendientes de cualquier derecho a la herencia intestada o del derecho a la legítima.
Nunca hay derecho de representación a favor
de la estirpe de quien repudia y la pugna entre
el derecho de acrecer y la sucesión en el
grado se resuelve en favor del primero (artículo 327.2). La dificultad se plantea en el
supuesto de que, como en el presente caso,
todos los parientes de primer grado repudian
la herencia a que son llamados. Según la
teoría de la successio in graduum, si queda
vacante la totalidad de un grado la ley llama a
todos los descendientes de grado ulterior que
ya no son llamados por derecho de representación, porque no hay concurrencia de grado
más próximo y grado más remoto, sino por
derecho propio, y así de grado en grado y de
orden en orden hasta llegar a la Generalidad
(artículo 327.1). Mientras sea posible, pues,
un llamamiento en el orden de descendientes
no habrá un llamamiento a parientes de otro
orden aunque aquéllos sean de un grado más
remoto que los de este orden diferente. Esta
teoría equipara la renuncia a la premoriencia.
Pero según el principio de que no es posible
suceder por representación a una persona
viva, el llamamiento por derecho propio a los
parientes de grado ulterior sólo es posible por
premoriencia de todos los del grado más
próximo, con equiparación a la premoriencia
de la conmoriencia, la declaración de muerte
y la indignidad. El inciso de la ley....si ninguno de los parientes más próximos llamados
por la ley no llega a ser heredero por cualquier causa o es apartado de la herencia por
indignidad. no equivale, para los defensores
de esta tesis, a la inclusión de la renuncia en
cualquier causa. La doctrina se decanta mayoritariamente por la primera interpretación.
2.5 En Cataluña, el artículo 13 de la Ley
9/1987, de 25 de mayo, de sucesión intestada,
precedente del 333 del Código de sucesiones,
puso el llamamiento al cónyuge viudo por

delante del de los ascendientes, acuñando
parientes no sólo de orden sino también de
clase diferente entre unos y otros. En la práctica el resultado buscado por muchas familias
que, ante la muerte intestada de uno de los
esposos, pretenden que el superviviente herede
el patrimonio del premuerto, en estos casos
casi siempre de subsistencia, se suele solucionar con una renuncia conjunta de todos los
hijos con aceptación simultánea del progenitor
viudo que recibe, así, no el usufructo vidual
que le concede el artículo 331 del Código de
sucesiones, sino el pleno dominio de los bienes
hereditarios. A menudo la renuncia se otorga
con toda ambigüedad y sin dejar claro si es
pura y simple o a favor de persona concreta y,
efectuada en un mismo acto, la solución pragmática se impone a la dogmática.
2.6 La Ley 10/2008, de 10 de julio, del Libro
Cuarto del Código civil aclara la legislación
anterior en el punto que es objeto de este
recurso. Así, el artículo 442-1.2 establece
que.En caso de repudiación de uno de los
llamados, su parte aumenta la de los otros del
mismo grado,. y el nuevo artículo 442-2 que
«1. Si todos los descendientes llamados de un
mismo grado repudian la herencia, ésta se
defiere a los descendientes del grado siguiente, por derecho propio, pero dividiéndola por estirpes y a partes iguales entre los
descendientes de cada estirpe. 2.– La herencia no se defiere a los nietos o descendientes
de grado ulterior si todos los hijos del causante la repudian, en vida del cónyuge o del
conviviente en unión estable de pareja, y éste
es el progenitor. En el Derecho hoy vigente
está totalmente claro que el llamamiento a los
descendientes ulteriores se produce siempre
por derecho propio y no por representación
sin otra excepción que la que prevé el artículo
442-2.2 que exige que la renuncia se haga en
vida del cónyuge o del conviviente superviviente y que éste sea el progenitor de todos
los renunciantes, sin necesidad de que la
renuncia sea conjunta y la aceptación simultánea. La herencia que motiva este recurso,
sin embargo, está abierta bajo la vigencia del
Código de sucesiones de 1991 sin que sea
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posible la aplicación del Código civil de
Cataluña».
Tercero. La interpretación de la renuncia
de todos los hijos con aceptación simultánea
del viudo, progenitor suyo.
3.1 El notario fundamenta en parte el recurso
en un argumento que él califica de justicia
material: «En el caso que nos ocupa hubiera
sido posible hacer una renuncia en favor de la
viuda, lo cual hubiera implicado consecuencias fiscales. La registradora lo rebate indicando que la renuncia pura y simple y la
renuncia a favor de persona determinada son
figuras diferentes respecto de las cuales el
Ordenamiento prevé efectos diferentes y
considera que no aplicar el precepto legal
supone un incumplimiento de la normativa y
una vulneración de los derechos sucesorios
de los descendientes del grado ulterior».
3.2 Es procedente examinar esta cuestión de
acuerdo con las normas de interpretación de
los negocios jurídicos porque no hay que
olvidar que lo que se pretende inscribir en el
Registro de la Propiedad es una escritura que
contiene diversos actos otorgados por cuatro
personas que, de común acuerdo, buscan un
resultado determinado. Son relevantes, en
este punto, los principios básicos de la interpretación de todos los negocios: Si las palabras parecen contrarias a la intención evidente de los contratantes, ésta prevalece sobre
aquéllas y para juzgar la intención de los
contratantes hace falta atenerse principalmente a sus actos, coetáneos y posteriores al
contrato (artículos 1281 y 1282 del Código
civil español), cosa por otra parte consecuente con el principio general de libertad
civil que proclama el artículo 111-6 del Código Civil de Cataluña y coincidente con la
norma de interpretación de los testamentos
del artículo 110.1 del Código de sucesiones
según la cual hace falta atenerse plenamente a
la verdadera voluntad de las partes sin tener
que sujetarse necesariamente al significado
literal de las palabras utilizadas.
3.3 En el caso que motiva este recurso nos
encontramos ante una renuncia pura y simple,

hecha por los tres únicos hijos del causante
en el mismo acto de inventariar los bienes
hereditarios y en que su madre, viuda del
difunto, que comparece en la escritura, como
consecuencia de la renuncia, se convierte en
única heredera del causante y se adjudica los
bienes sin ninguna interrupción, formando
todo junto un solo acto complejo en que se
inventarían los bienes y, sabiendo exactamente cuál es el caudal relicto, los tres hijos
comunes del difunto y de la viuda que se los
adjudica consienten que la madre haga suyos
los bienes de la herencia, constituida, no hay
que olvidarlo, esencialmente por la vivienda
familiar que, además, tiene la consideración
de bien ganado o ganancial. Nos encontramos, pues, ante un acuerdo de voluntad claro,
inequívoco, en virtud del cual los tres hijos
renuncian a la herencia para que se la adjudique la madre, por mucho que se haya utilizado la expresión de renuncia pura y simple.
3.4 Si nos encontráramos ante renuncias puras
y simples hechas unilateralmente y de manera
sucesiva por parte de cada uno de los hijos, o
incluso con una renuncia hecha por los tres
hijos simultáneamente y una posterior aceptación por parte de la madre, viuda del causante,
que unilateralmente extrajese la consecuencia
de la renuncia como un llamamiento hecho a
favor suyo, sería lícito dudar de la verdadera
intención de los hijos renunciantes y plantear,
entonces sí, la cuestión de los efectos de la
renuncia de todos los parientes del grado más
próximo que hemos analizado en el segundo
fundamento de derecho y el posible perjuicio
a tercero que alega la registradora. Pero hecha
la renuncia en un solo acto, con inventario de
los bienes relictos y extrayendo a los tres hijos
y a la madre viuda que «Como consecuencia
de la renuncia... la progenitora viuda... se
convierte en heredera única y se adjudica los
bienes de la herencia... es evidente que nos
encontramos ante una renuncia de los hijos
hecha con la voluntad de que adquiera la
madre, y eso tanto si configuramos el negocio
como una renuncia pura y simple que prefiguraba un sentimiento arraigado de la justicia
del caso que ha recogido, ahora, el artículo
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442-2.2 del Código civil de Cataluña, como si
lo configuramos como una renuncia traslativa
a favor de la madre».
3.5 Así pues, con independencia de la solución que haya que dar en el régimen del
Código de sucesiones a los efectos de la
repudiación a la herencia intestada por parte
de todos los descendientes llamados de un
mismo grado, y sin perjuicio, si es el caso, de
las consecuencias fiscales que prevé el artículo 28 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto de sucesiones, la adjudicación de la finca de la calle de Sant Tomàs
número 1 a favor de la viuda I. M. V. G. que
contiene la escritura autorizada por el notario
de Castelló d’Empúries Emili González Bou
el 26 de mayo de 2009 es inscribible.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto siendo, por lo tanto,
procedente la inscripción solicitada.

Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Girona, en el
plazo de dos meses, a contar a partir de la
fecha de 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 debe anunciar previamente a
la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas.
Barcelona, 20 de octubre de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se deniega la inscripción de una escritura de inventario, renuncia y aceptación de herencia
intestada y liquidación del régimen matrimonial de gananciales por falta de acreditación de
inexistencia de descendientes de los renunciantes, hijos de la difunta y del heredero. Y como
consecuencia de la renuncia el cónyuge viudo acepta la herencia y se adjudica la totalidad de la
herencia de la difunta.
El Notario alega que el derecho de representación sólo es posible en los supuestos que menciona el artículo 328, pero no a la renuncia. La persona que renuncia lo hace por si misma y por su
estirpe, de manera que los descendientes de la persona que renuncia quedan excluidos de la
sucesión sin ninguna concesión a su favor. Para que haya derecho de representación la frustración del llamamiento legal de alguno de los componentes del grado preferente se tiene que
haber producido por causas ajenas a su voluntad. Nunca hay derecho de representación a favor
de la estirpe del repudiante. En definitiva, el jefe de la estirpe, cuando ejerce su opción hereditaria en sentido negativo actúa como tal jefe y renuncia a la sucesión para él mismo y para los
suyos.
La Registradora entiende que el artículo 327 del Código de sucesiones de 1991, que cita literalmente,.recoge el principio de la successio graduum et ordinum en virtud del cual la ley
establece el cuadro legal de herederos abintestato por orden de preferencia. Ahora bien, puede
suceder que el primer llamamiento legal resulte inútil por no poder o no querer ser herederos
las personas comprendidas en este primer llamamiento. En este caso la Ley hace un nuevo
llamamiento o vocación a favor de los parientes de los grados inmediatos y así sucesivamente
respecto de los grados siguientes en el primer orden llamado y, agotado éste, se procede de la

I.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO Y DE ENTIDADES JURÍDICAS

misma manera respecto de los órdenes siguientes. También señala que la regulación de esta
materia ha sido modificada por el Libro IV del Código civil de Cataluña, en su artículo 442.2,
pero que la aplicación de este precepto sólo es procedente respecto de las sucesiones abiertas
después de la entrada en vigor del Libro IV del Código civil de Cataluña.
La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, en base a las disposiciones transitorias
de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del Libro cuarto del Código civil de Cataluña, declara que la
normativa aplicable a la sucesión abierta el 15 de noviembre de 2008 es la del Código de sucesiones de 1991
Y añade que con respecto al derecho de representación hay que enmarcarlo como una excepción al orden de los llamamientos que hace la Ley en la sucesión intestada, que resulta también
de aplicación a las legítimas. Abierta una sucesión intestada, los artículos 323 y siguientes del
y Código de sucesiones llaman como herederos del difunto a los parientes por consanguinidad
o adopción, al cónyuge viudo o a la Generalidad de Cataluña. Por el derecho de representación
se da entrada a los hijos del descendiente o del hermano premuerto, desheredado o indigno, de
manera que personas de un grado más alejado concurren con otras de un grado preferente.
En el presente caso teniendo en cuenta el principio de que no es posible suceder por representación a una persona viva, el llamamiento por derecho propio a los parientes de grado ulterior
sólo es posible por premoriencia de todos los del grado más próximo, con equiparación a la
premoriència de la conmoriencia, la declaración de muerte, la indignidad o, si es el caso, la
desheredación, pero con exclusión de la renuncia.
Nos encontramos, pues, ante un acuerdo de voluntad claro, inequívoco, en virtud del cual los
tres hijos renuncian a la herencia para que se la adjudique el padre, por mucho que se haya
utilizado la expresión de renuncia pura y simple. Estamos ante una renuncia de los hijos hecha
con la voluntad que adquiera el padre, y eso tanto si configuramos el negocio como una renuncia pura y simple que prefiguraba un sentimiento arraigado de la justicia del caso que ha recogido, y así lo recoge ahora el artículo 442-2.2 del Código civil de Cataluña.
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II
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA
Pedro Ávila Navarro

II.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE SEPTIEMBRE 2009 (BOE DE
02 DE NOVIEMBRE DE 2009)

Propiedad horizontal: No puede inscribirse una modificación del título constitutivo
cuando hay titulares registrales posteriores al acuerdo
No puede inscribirse una escritura de modificación del título constitutivo de la propiedad
horizontal (modificación de cuotas) cuando se han inscrito transmisiones posteriores: «Tratándose de modificar el título constitutivo de un régimen de propiedad horizontal y apareciendo
inscritos en el Registro derechos de dominio adquiridos por terceras personas en un momento
posterior a la fecha de adopción de los acuerdos debatidos, es necesario que dicha modificación
cuente con el consentimiento de esos nuevos titulares de elementos privativos, por cuanto estos
terceros no pueden verse afectados por las modificaciones del mencionado título constitutivo
que, aun cuando se hubiesen acordado con anterioridad, pretenden acceder al Registro en un
momento posterior (cfr. arts. 5 LPH y 13, 20, 34 y 38 LH)».
R. 22.09.2009 (Comunidad de propietarios de calle Sofía 64-66 de Madrid contra Registro
de la Propiedad de Madrid-30) (BOE 02.11.2009).
Se reitera el contenido de otras varias resoluciones; ver, por ejemplo, R. 09.02.2008.

II.2.

RESOLUCION DE LA DGRN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (BOE
DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2009)

Hipoteca: Modificaciones posteriores: El derecho a enervar del primer acreedor requiere previa entrega de certificación del débito
Aun partiendo de la doctrina, expresada en otras resoluciones (como la R. 19.07.1995), de
la enervación de la subrogación como un verdadero derecho de la entidad acreedora, la Dirección analiza «la consecuencia que respecto del derecho a enervar la subrogación haya de tener
el hecho de que en el acta de notificación y requerimiento a la entidad acreedora se acredite el
transcurso del plazo de siete días sin que dicha entidad haya comparecido para entregar la
perceptiva certificación del débito»; y señala cómo el art. 2.4 L. 2/1994 establece la entrega de
la certificación como presupuesto para el ejercicio del derecho de enervación (entregada la
certificación, la entidad acreedora tendrá derecho a enervar la subrogación...), «de modo que
ha de concluirse que sólo el acreedor que preste la colaboración debida, en los términos legalmente previstos, podrá enervar la subrogación».
Con mayor detalle, dice la Dirección que «para que la subrogación surta efectos, el art. 2 L.
2/1994 exige únicamente que a la escritura pública se incorpore documento bancario justificativo del pago a la entidad acreedora originaria y que se haya presentado al Notario autorizante
de la escritura copia del acta notarial de notificación de la oferta de subrogación de la que
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resulte que no se ha producido respuesta alguna con el efecto de enervar la subrogación. En
este ámbito, cabe entender que, al menos, sería una exigencia derivada de la lealtad y de la
buena fe de la entidad acreedora originaria la el responder a dicha notificación notarial por la
misma vía con la entrega de la certificación del importe del débito del deudor por el préstamo
si pretende enervar la subrogación; y no sería leal con aquélla la entidad que esté dispuesta a
subrogarse si, a pesar de haber recibido la certificación de la deuda por vía distinta a la constancia en el acta notarial de notificación referida, otorga la escritura de subrogación mediante
depósito notarial del importe de débito pendiente, según el cálculo efectuado por la propia
entidad subrogada».
R. 23.09.2009 (Notaria María-Luisa García de Blas Valentín Fernández contra Registro de
la Propiedad de Ciudad Real – 2) (BOE 02.11.2009).
R. 24.09.2009 (Notario Rafael Bonardell Lenzano contra Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo – 1) (BOE 02.11.2009).

II.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (BOE
DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2009)

Hipoteca: Hipoteca cambiaria: Cancelación
Calificación registral: Presentado el título a nueva calificación, sobre esta cabe pedir
calificación sustitutoria
Se plantea la posibilidad de cancelación de una hipoteca cambiaria cuando algunas letras
«no han sido inutilizadas y en su lugar se exhibe al Notario un certificado que acredita estar en
poder de la entidad crediticia las mencionadas letras, emitiendo el certificado a efectos del art.
45 L. 19/16.07.1985, Cambiaria y del Cheque».
Pero la Dirección no entra en el fondo de la cuestión, porque previamente se plantea la posibilidad de calificación sustitutoria cuando el título se presenta a nueva calificación y en ésta
se reitera la anteriormente realizada. La Dirección dice que «según la doctrina de este Centro
Directivo (vid. las R. 06.06.2007 y R. 09.01.2008), una vez transcurrido el plazo de vigencia
del asiento de presentación, si se realiza una nueva presentación del título anteriormente calificado de forma negativa, ha de ser, entonces, objeto de nueva calificación; y, si ésta continúa
siendo negativa, abre –una vez notificada– nuevo plazo para interponer contra la misma los
recursos procedentes [...] no sólo cabe interponer el recurso correspondiente, sino también
solicitar la calificación sustitutoria conforme al art. 19 bis LH [...] Esta conclusión impide
abordar la cuestión de fondo».
R. 25.09.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Murcia-8) (BOE
02.11.2009).
Nunca se insiste lo suficiente sobre la necesidad de inutilizar las letras garantizadas
con hipoteca, como medio de asegurar que no entrarán de nuevo en el tráfico con la apariencia de estar garantizadas que les dan las notas notarial y registral (aunque en muchas
ocasiones éstas no se pongan por falta de presentación de las letras en la notaría y en el
Registro). Pero lo cierto es que el peligro no existe en el caso del documento acreditativo
del art. 45 L. 19/1985, que tendrá pleno valor liberatorio para el librado frente a cualquier acreedor cambiario y, por tanto, también frente al acreedor hipotecario, que es al fin
y al cabo el tenedor de la letra. Sin embargo, para conceder valor cancelatorio al docu-
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mento acreditativo parecen necesarios dos requisitos que se deducen del propio precepto:
primero, que el documento identifique suficientemente la letra, y a este respecto cabe recordar la doctrina de la Dirección sobre identificación con serie y número (ver R.
30.05.1980, R. 21.07.1986, R. 16.09.1987 y R. 30.05.1996); y segundo, que resulte que el
documento está dado por una entidad de crédito, en lugar de la letra original y no además
de ella (porque en este caso, la letra podría ponerse de nuevo en circulación sin la responsabilidad y garantía de la entidad).

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (BOE
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2009)

Hipoteca: Cancelación: Procede la cancelación una vez transcurrido el plazo de vigencia pactado
Hipoteca: Cancelación: No puede cancelarse por caducidad la hipoteca para la que se
ha expedido certificación de cargas
Se solicita por instancia la cancelación de una hipoteca unilateral constituida en favor de
varios acreedores (se inscribieron los «derechos de hipotecas, tantas como acreedores»),
aceptada sólo por algunos de ellos; consta por nota marginal que se ha expedido certificación
para el procedimiento de ejecución hipotecaria instado por uno de los acreedores respecto de
su crédito. La petición se basa en que se pactó que «la garantía hipotecaria constituida tendrá
un plazo de duración de dos años a contar desde la escritura», plazo que ya ha transcurrido.
«La Registradora suspendió la cancelación solicitada por existir la referida nota marginal
relativa a un procedimiento de ejecución y porque, a su juicio, no resulta claro que el plazo
de duración de la garantía hipotecaria lo sea de caducidad». La Dirección no encuentra obstáculo a la cancelación, salvo por lo que respecta al acreedor por cuya hipoteca se practicó la
nota marginal.
Y así, dice que «nada se opone a que la hipoteca, como los demás derechos reales, pueda
ser constituida por un plazo determinado (vid. arts. 513.2, 529, 546.4 y 1843.3 C.c.), de modo
que únicamente durante su vigencia puede ser ejercitada la acción hipotecaria, quedando totalmente extinguido el derecho real una vez vencido dicho plazo, salvo que en ese instante estuviera ya en trámite de ejecución hipotecaria, en cuyo caso, la hipoteca se extinguiría al concluir
el procedimiento, ya por consumación de la ejecución, ya por cualquier otra causa». Pero,
como la confusión ha sido objeto de varias resoluciones, aclara: «No siempre es fácil decidir si,
en el caso concreto, el plazo señalado es efectivamente de duración de la hipoteca misma con
el alcance anteriormente señalado, o si se trata de definir únicamente el margen temporal en el
que debe surgir la obligación para que quede garantizada con la hipoteca (y en este caso, una
vez nacida la obligación en dicho plazo, la acción hipotecaria podrá ejercitarse mientras no
haya prescrito, aun cuando ya hubiere vencido aquél –vid. la R. 17.10.1994–)». El caso objeto
de este recurso era de la primera clase, por lo que resulta aplicable el art. 82.5 LH, «que posibilita la cancelación de la hipoteca, mediante solicitud del titular registral de cualquier derecho
sobre la finca afectada, en los supuestos contemplados de caducidad o de extinción legal del
mencionado derecho real inscrito».
En cuanto al obstáculo de la nota de expedición de certificación de dominio y cargas en el
procedimiento ejecutivo, «tratándose de la ejecución de una hipoteca independiente de las
restantes, únicamente impide la cancelación de aquélla cuya realización se ha iniciado pero no
la de éstas (cfr. los arts. 227 RH y 688.3.º, 669.2 y 670.5 LEC)».
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Y, «tampoco el hecho de que se trate de hipotecas unilaterales constituye en el presente caso obstáculo a la cancelación solicitada, toda vez que, aparte la vía cancelatoria a que se refiere
el art. 141 LH, debe admitirse la cancelación por caducidad convenida...».
R. 29.09.2009 (Argofill, S.L., contra Registro de la Propiedad de Puigcerdá) (BOE
23.11.2009).

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (BOE
DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2009)

Hipoteca: Constitución: La hipoteca a favor del fiador que pague un préstamo no tiene que diferenciar los distintos conceptos de éste
Se trata de «una hipoteca de máximo y de seguridad (hasta la cantidad de 183.750 euros,
por principal a la que se suman otras cantidades máximas por intereses de demora y por costas
y gastos) para garantizar a una sociedad de garantía recíproca el reembolso de las cantidades
que, en su caso, deba pagar como consecuencia de una fianza constituida por ésta para garantizar el pago de un préstamo (tanto del capital, 175.000 euros, como de cualquier otra cantidad
accesoria por intereses y otros conceptos)»; como la cantidad garantizada por principal excede
del principal de préstamo garantizado con la fianza, el Registrador entiende que debe determinarse claramente «a qué se debe su existencia y cuál es su extensión, sin que quepa señalar una
cantidad global de responsabilidad sin especificar la obligación (principal o accesoria) de que
deriva». Sin embargo, la Dirección señala que «el contenido del derecho del fiador, especialmente después de haber pagado, es diferente y, desde el punto de vista objetivo, más amplio
que el del acreedor principal, como consecuencia de tratarse de un vínculo obligatorio distinto
[...] el fiador ejercita directamente frente al deudor un derecho propio que deriva exclusivamente de la relación de fianza [...] Una de las manifestaciones de esta peculiaridad se concreta
en la posibilidad de que el fiador que paga se subrogue en la posición jurídica del acreedor (art.
1839 C.c.). Pero ese efecto subrogatorio no significa que la fianza se confunda con la obligación principal». Y concluye por tanto que «el hecho de que la cantidad máxima garantizada con
la hipoteca sea –como es natural– superior a la del capital del referido préstamo no constituye
ningún obstáculo para la inscripción de tal derecho real, estando la obligación asegurada suficientemente determinada en sus aspectos definidores».
R. 30.09.2009 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Valladolid-6) (BOE 02.11.2009).

II.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 02 DE OCTUBRE DE 2009,(BOE DE
23 DE NOVIEMBRE DE 2009)

Anotación preventiva de demanda: Si consta inscrito el concurso de acreedores, corresponde ordenarla al Juez del concurso
Hipoteca: Ejecución: El Registrador ha de calificar la competencia territorial del Juez
Expediente de dominio: El Registrador ha de calificar la competencia territorial del Juez
El Registrador de la Propiedad debe denegar la anotación preventiva de demanda sobre una
finca en la que consta la declaración de concurso voluntario de acreedores, si el mandamiento
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de anotación ha sido dictado por un órgano judicial distinto del Juez del concurso. Ya que
según el art. 8.4 L. 22/09.07.2003, Concursal, la jurisdicción del Juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: [...] toda medida cautelar que afecte al patrimonio
del concursado excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su
jurisdicción en el párrafo 1.º; la propia exposición de motivos de la Ley señala que «el carácter
universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano judicial de las materias que
se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir al
Juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en materias como todas las ejecuciones y
medidas cautelares que puedan adoptarse en relación con el patrimonio del concursado por
cualesquiera órganos judiciales o administrativos».
La Dirección vuelve a insistir en la doctrina (R. 31.12.1981 y R. 17.07.1989) que distingue
entre: a) Los supuestos «que son apreciables de oficio por el Juez, por estar basados en motivos
de orden público y en donde el Juez que ha intervenido es incompetente, o por falta de jurisdicción al estar atribuido el asunto concreto a un Juzgado o Tribunal de diversa índole, o por falta
de competencia objetiva al haber tenido lugar el procedimiento ante un Tribunal de la misma
jurisdicción pero de distinto grado, o por falta de competencia funcional a que se refiere expresamente el art. 100 LH, y que por constituir todos ellos un presupuesto esencial del proceso, su
infracción puede provocar la nulidad del acto»; que son los supuestos en los que el Registrador
debe calificar la competencia del Juzgado. b) Los supuestos «de carácter dispositivo, basados
en motivos de orden privado, como son los de competencia territorial donde quepa la sumisión
de las partes a un determinado Juzgado»; en que no puede calificarse la competencia judicial,
«ya que ello supondría erigir al Registrador en defensor de los intereses de las partes, que estas
pueden ejercitar en la forma que estimen más oportuna». Y aclara la Dirección que, tras la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, «aunque se mantiene como norma general el carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial, se exceptúan de esa disponibilidad las reglas atributivas de competencia territorial a las que la ley atribuya expresamente
carácter imperativo (cfr. art. 54.1 LEC), siendo la falta de competencia territorial apreciable de
oficio por el Juez (cfr. art. 58 LEC)». De ahí la aparente contradicción, en materia de ejecución
hipotecaria, entre la R. 31.12.1981 (dictada cuando cabía sumisión tácita en esta materia) y la
R. 24.05.2007 (cuando el art. 684 LEC establece una competencia por razón de la situación de
los bienes); o con la R. 15.01.2009, para la reanudación de tracto sucesivo (en la que el art. 201
LH establece también una competencia territorial).
R. 02.10.2009 (Alfeor, S.L., contra Registro de la Propiedad de Cullera) (BOE 23.11.2009).

II.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 05 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
02 DE NOVIEMBRE DE 2009)

Urbanismo: La afección de las fincas a los gastos de urbanización no exime de dirigir
el procedimiento contra el titular registral
El Ayuntamiento pretende «anotación preventiva de embargo por incumplimiento del pago
de gastos de urbanización, en procedimiento administrativo de apremio dirigido contra quien
ya no es titular registral. El Ayuntamiento entiende que es posible, dada la afección real de las
fincas al pago de esos gastos de urbanización». Pero, por una parte, «para que las fincas queden
afectas con carácter real al pago de los gastos de urbanización sí es necesario que se inscriba el
instrumento de equidistribución» (art. 19 RD. 1093/04.07.1997); y por otra, «el hecho de que
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existiera una afección real al pago de los gastos de urbanización no exime de la necesidad de
llamar al procedimiento al titular registral en el momento de la anotación, como consecuencia
del principio de tracto sucesivo proclamado en el art. 20 LH, que es una manifestación en sede
registral del principio constitucional de tutela judicial efectiva».
R. 05.10.2009 (Ayuntamiento de Pedro Muñoz contra Registro de la Propiedad de Alcázar
de San Juan – 2) (BOE 02.11.2009).

III
DERECHO CIVIL CATALÁN
Antonio Cumella Gaminde

III.1.
ESQUEMA PARA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL DE LA LLEI
18/2007, DEL 28 DE DESEMBRE, DEL DRET A L’HABITATGE
[LDH] Y DEL DECRET 55/2009, DE 7 D’ABRIL, SOBRE LES
CONDICIONS D’HABITABILITAT DELS HABITATGES I LA
CÈDULA D’HABITABILITAT [DCH]
Antonio Cumella Gaminde
Degà Autonòmic de Catalunya del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns
Mobles

1.

LA CÉDULA DE HABITABILIDAD

1.1. Actos y negocios jurídicos
– Regla general.
Es exigible en las compraventas, permutas, daciones en pago, disoluciones sociales y
arrendamientos.
– Excepciones.
No es exigible en las declaraciones de obra nueva ni en las actas de terminación.
Tampoco en las transmisiones no voluntarias para el transmitente, como son las adjudicaciones en procedimientos de ejecución de cualquier tipo, las expropiaciones forzosas, las
transmisiones mortis causa, ni en aquellas que todo y ser voluntarias no comportan contraprestación a favor del transmitente, como las donaciones.
Tampoco es exigible en los negocios entre copropietarios en los cuales el adquirente o adjudicatario ya tenía, aún parcialmente, el uso de la vivienda, como ocurre con la disolución del
condominio ordinario, la compra por parte de un copropietario de la participación indivisa de
la vivienda de otro copropietario, o las liquidaciones del régimen económico matrimonial de
comunidad de bienes.
Tampoco es exigible en las opciones de compra, ni en las aportaciones sociales.

1.2. Clases de viviendas
No es exigible a los establecimientos de alojamiento turístico, con la sola excepción de los
dedicados al turismo rural.
– Viviendas finalizadas o rehabilitadas con posterioridad al 09.04.2008.
Debe acreditarse que la vivienda dispone de cédula de habitabilidad y que ésta sea entregada al adquirente o usuario.
Se asimilan a las viviendas nuevas finalizadas o rehabilitadas las derivadas de la reconversión de la edificación existente, las que hayan sufrido modificaciones de superficie o hayan
visto alteradas las condiciones de habitabilidad.
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– Viviendas preexistentes.
También precisan cédula de habitabilidad, aún las preexistente al 09.04.2008. Se suspende
la inscripción de la escritura en tanto no se acredite la obtención y entrega de la cédula de
habitabilidad.
No cabe evitar el cierre registral si el adquirente exonera al transmitente y se incorpora al
título bien una certificación de técnico competente acreditativa de la habitabilidad de la vivienda o bien el modelo oficial de solicitud de obtención de la cédula de habitabilidad, suscrito por
técnico competente, con visado colegial y sellado por la Generalitat.
En las hipótesis de división o segregación de viviendas usadas o preexistentes acompañada
de su transmisión, tanto la vivienda-nueva creada como, en su caso, la vivienda– resto deberán
disponer de la respectiva cédula de habitabilidad de primera ocupación, sin que la cédula correspondiente a la vivienda original pueda habilitar la transmisión o cesión de uso de cualquiera de ellas.
Supuestos de excepción:
a) viviendas usadas o preexistentes necesitadas de obras de rehabilitación.
El adquirente puede exonerar al transmitente, siempre y cuando la exoneración conste en el
título de manera expresa y que por medio de un informe emitido por técnico competente (que
deberá estar visado por el respectivo colegio y la firma de aquél legitimada notarialmente) se
acredite que la vivienda puede obtener la cédula de habitabilidad después de la ejecución de las
citadas obras de rehabilitación.
Además, debe acompañarse un certificado urbanístico municipal que justifique que el uso
de vivienda se halla autorizado y que la finca no se encuentra sometida a ningún expediente de
protección de la legalidad urbanística.
El adquirente deberá finalizar las obras que el informe técnico determine y solicitar la cédula de habitabilidad en el plazo máximo de 3 años a contar desde la fecha de adquisición de la
vivienda y, en todo caso, antes de volver a transmitir ésta. Esta obligación debe hacerse constar
en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal, que se cancelará con la presentación de
la cédula de habitabilidad obtenida.
b) viviendas usadas o preexistentes adquiridas para su demolición.
El adquirente puede exonerar al transmitente, siempre y cuando se manifieste de manera
expresa en el título la exoneración y la previsión del derribo de la vivienda.
El adquirente deberá proceder a derribar la vivienda en el plazo máximo de 1 año. Esta
obligación debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal, que se
cancelará con certificación municipal acreditativa de que la demolición se ha realizado.

2.

EL LIBRO DEL EDIFICIO

2.1. Declaraciones de obra nueva terminada y actas de finalización
– Edificios sujetos a la LDH.
En aquellas escrituras o actas en las que se formalizan declaraciones o terminaciones de
obra nueva finalizadas con posterioridad al 09.04.2008 debe exigirse que una copia o ejemplar
del libro del edificio se deposite en el Registro de la Propiedad, en soporte papel o informático.
Los autopromotores no quedan exceptuados.
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El libro del edificio se archiva en la Oficina del Registro durante la vida útil de aquél. El
Registro de la Propiedad publica tal depósito mediante nota al margen de la finca donde se
encuentre inscrito el edificio o total inmueble y, en caso de división horizontal, se inserta además nota marginal en cada una de las entidades.
Tras su archivo, los Registradores pueden expedir –en soporte papel o en soporte informático– a requerimiento de los interesados provistos de interés legítimo, certificaciones del libro
del edificio.
No es suficiente el depósito notarial, y en el supuesto de no aportación los Registradores
están obligados a comunicar dicha circunstancia a la Agència de l’Habitatge de Catalunya [arts.
3.1 l) y 10 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya], y a
insertar en la nota de despacho del título la siguiente o parecida advertencia:
«Se advierte que el propietario y/o promotor del edificio, cuya declaración de obra nueva
y/o finalización se ha formalizado en la presente escritura, no ha cumplido con la obligación
de depositar una copia del libro del edificio en esta Oficina, tal y como exigen los artículo 25 y
136 de la Llei 18/2.007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge. Dicha circunstancia será
comunicada a la administración competente a los efectos oportunos».
– Edificios no sujetos a la LDH pero sí a la LS 2007.
Debe exigirse en aquellas escrituras o actas otorgadas a partir del día 01.07.2007 en las que
se formalizan declaraciones de obra nueva terminada o se declaran finalizadas edificaciones
sujetas a la LOE (es decir, respecto de las que se hubiera solicitado la licencia de obras con
posterioridad al 06.05.2000).
Es válido tanto el depósito notarial como el registral. La falta de uno u otro determina la inserción en la nota de despacho de la advertencia antes indicada.
– Edificios no sujetos a la LDH ni a la LS 2007.
No están sujetos, a expensas del futuro desarrollo reglamentario.

2.2. Transmisiones de viviendas
En las transmisiones de viviendas es imprescindible acreditar que la vivienda o, en su caso,
el inmueble del que forma parte dispone del libro del edificio, produciéndose de no ser así el
cierre del Registro. La ley no permite, como hace con la declaración o finalización de obra
nueva, excepcionar la exigencia de que al Notario se le acredite la existencia del libro del edificio.
A diferencia de la cédula de habitabilidad, únicamente debe calificarse no la entrega del libro del edificio sino que se dispone de él. Como es lógico, esta exigencia devendrá innecesaria
en la transmisión de aquellas viviendas cuya declaración de obra nueva o finalización determinó en su día el depósito notarial o registral del libro del edificio.
Por ello, y con el fin de poder calificar adecuadamente las transmisiones futuras, es conveniente que en el caso de edificios divididos horizontalmente, la nota marginal acreditativa de la
existencia del libro, que se extenderá, normalmente, con ocasión del final de obra, se practique
en los folios de cada una de las viviendas (además de en la finca matriz).
En la transmisión de viviendas integradas en una comunidad de propietarios resulta suficiente la incorporación a la escritura pública de una certificación del Secretario acreditando que
el edificio dispone de aquél o la manifestación de haberlo tenido a la vista realizada por el
propio Notario autorizante.

41

42

BOLETÍN DEL SERC • 144

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

2.3. Contenido del libro del edificio
A la espera de que el modelo y contenido concreto se determine por vía reglamentaria, sí, al
menos, deberá comprobarse que el libro del edificio reúne los siguientes requisitos mínimos:
– documentación básica de identificación del edificio y del régimen legal,
– documentación final de la obra ejecutada y
– documentación relativa a la conservación, uso y mantenimiento, gestión del edificio y
controles técnicos periódicos.
Algunos autores defienden la necesidad de que el libro del edificio venga acompañado de
una certificación técnica que acredite la legalidad del mismo. Pero lo cierto es que dicho requisito, además del mayor coste económico que conlleva a los promotores, carece a día de hoy de
cobertura legal.

3.

SEGURO DECENAL

Se mantiene la obligación de calificar en los términos ya conocidos la formalización del seguro decenal por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción.
Se mantiene la interpretación jurisprudencial extensiva que admite como autopromotores a
las sociedades mercantiles y demás personas jurídicas, así como su aplicación a los edificios
plurifamiliares.
La posibilidad de excepcionar la constitución del seguro en caso de transmisión de la vivienda durante los primeros diez años sigue requiriendo, además de la exoneración expresa por
el adquirente, la acreditación de que los transmitentes han utilizado la vivienda (uso propio).

4.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO VI
DEL TÍTULO IV

Se trata de una manifestación a realizar de forma expresa por los transmitentes en el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, y que ésta debe recoger.

5.

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA

Artículo 132 LDH:
a) L’habitatge ha de gaudir de cèdula d’habitabilitat vigent o, en el cas d’habitages amb
protecció oficial, de la qualificació definitiva i, en els casos de municipis acollits al que disposa
l’article 26.5, de la llicència de primera ocupació per als habitatges lliures, els quals documents
s’han de lliurar als adquirents o als usuaris. Només en el supòsit de transmissió d’habitatges
que no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa aquesta
obligació dels transmitents, sempre que per mitjà d’un informe emès per un tècnic competent
s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat després de l’execució de les obres
de rehabilitació.
b) L’edifici ha de disposar del llibre del edifici, llevat dels casos d’edificis ja existents que
encara no hagin estat sotmesos a aquesta obligació.
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c) Els autopromotors que transmeten l’habitage abans del termini de deu anys establert per
aquesta llei han d’aportar les assegurances i les garanties pel termini que resti fins a completar
els deu anys, llevat que els adquirents els exonerin de manera expressa.
d) Els transmitents han de manifestar que han complert els requisits i han posat a disposició
dels adquirents la informació i la documentació exigits en el capítol VI del títol IV.
Artículo 135 LDH:
1. Els registradors no poden inscriure en el Registre de la Propietat escriptures que no hagin
complert el que estableixen els articles del 132 al 134, relacionades amb els deures i les obligacions que s’hi estableixen.
2. Les limitacions establertes per la regulació dels drets d’adquisició preferent de
l’Administració Pública, i les garanties de l’exercici d’aquests drets, s’han de consignar expressament en la corresponent inscripció registral, en els termes establerts per aquesta llei i per
la legislació hipotecària.
3. L’acte administratiu d’exercici dels drets d’adquisició preferent és títol suficient perquè
l’Administració pública corresponent faci la inscripció de l’adquisició.
4. No es poden inscriure en el Registre de la Propietat les transmissions d’habitatges amb
protecció oficial efectuades si no s’acredita que s’han fet les notificacions establertes per
aquesta llei.
Artículo 26 LDH:
1 (...). Per a ocupar un habitatge, cal haver-ne obtingut prèviament aquesta acreditació.
2 En qualsevol transmissió, per venda, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i successives transmissions, cal acreditar que l’habitatge compleix les condicions de
qualitat, mitjançant el lliurament o la disposició de la cèdula d’habitabilitat vigent (...).
Art 50.2 d) LDH:
(...) Tanmateix, si l’habitatge és objecte de transmissió entre vius en el termini de deu anys,
els autopromotors estan obligats a contractar les assegurances i les garanties pel temps que resti
per completar els deu anys, llevat que els adquirents els n’exonerin expressament.
Disposición adicional novena LDH:
El Govern ha d’aprovar el reglament del llibre de l’edifici, que estableix l’article 25.2, dins
el sis mesos posteriors a la data de publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Preámbulo DCH:
(...) es pot sintetitzar en la necessitat que disposin de cèdula, abans de la seva ocupació, tant
els habitatges nous com els resultants de la reconversió d’una edificació existent o d’unes obres
de gran rehabilitació, mentre que per a la resta de casos, és a dir, els habitatges usats o preexistents, només caldrà que en disposin quan es procedeixi a la transmissió o la cessió del seu
ús.
(...) Així mateix, aquest segon capítol efectua una precisió en el sentit d’establir que en els
supòsits d’exoneració de l’obligació de presentar la cèdula que estableix l’article 132.a) de la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els informes que han d’emetre els
tècnics competents s’han de referir a les condicions d’habitabilitat dels habitatges i no a aspectes relatius a la legalitat urbanística que, perquè també sigui de compliment obligat per a la
concessió de la cèdula, s’hauran d’acreditar mitjançant un certificat de l’ajuntament on s’ubiqui
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la finca que es pretén transmetre. També s’afegeix la possibilitat d’exoneració als transmitents
de l’obligació de lliurar la cèdula quan l’habitatge s’adquireix per al seu enderroc.
Artículo 8 DCH:
Els habitatges de nova construcció i els que hagin sofert modificacions en la superfície o
s’hi alterin les condicions d’habitabilitat han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació. En la resta de supòsits, i per tal que les persones transmitents puguin lliurar la cèdula als
adquirents, de conformitat amb el que preveu l’article 26.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, cal que els habitatges disposin de cèdula en el moment en què es
produeixi la seva transmissió entre vius, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i successives transmissions.
Artículo 9 DCH:
1. Les persones adquirents d’un habitatge poden exonerar de manera expressa les transmitents de l’obligació de lliurar-los la cèdula d’habitabilitat només en cas d’habitatges usats o
preexistents que hagin de ser objecte d’obres de rehabilitació que permetin el compliment de
les condicions d’habitabilitat, o bé si l’habitatge s’adquireix per al seu enderroc.
2. En cas d’exoneració per realització d’obres de rehabilitació, s’ha de lliurar un informe,
emès per un tècnic o tècnica competent, que acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula
d’habitabilitat, quant al compliment de les condicions d’habitabilitat que preveu aquest Decret,
després de l’execució de les obres de rehabilitació. L’informe s’ha d’acompanyar d’un certificat vigent, emès per l’ajuntament del terme municipal on s’ubiqui la finca, en el qual s’acrediti
que l’ús d’habitatge està autoritzat, d’acord amb la normativa urbanística, i que la finca no està
sotmesa a cap expedient de protecció de la legalitat urbanística.
Les persones adquirents dels habitatges han de finalitzar les obres que l’informe tècnic determini i sol·licitar la cèdula d’habitabilitat en el termini màxim de tres anys des de la data
d’adquisició de l’habitatge i, en tot cas, abans de tornar a transmetre’l per qualsevol dels títols
previstos a l’apartat 2 de l’article 8. Aquesta obligació s’ha de fer constar per nota marginal en
el Registre de la Propietat, que podrà ser cancel·lada mitjançant la presentació de la cèdula
d’habitabilitat un cop obtinguda.
3. En cas de previsió d’enderroc de l’habitatge adquirit, per tal que es pugui produir
l’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula d’habitabilitat, caldrà que l’adquirent
l’enderroqui en un termini màxim d’un any des de la seva data d’adquisició. Aquesta obligació
s’ha de fer constar per nota marginal en el Registre de la Propietat, que podrà ser cancel·lada
mitjançant certificació municipal acreditativa que l’enderroc s’ha efectuat.
4. Els notaris i notàries han de trametre amb periodicitat mensual al departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge una relació amb les dades bàsiques dels actes de
transmissió d’habitatges en què s’hagin produït els supòsits d’exoneració de l’obligació de
presentar la cèdula previstos en aquest article.
Artículo 15 DCH:
1. El termini per notificar l’atorgament o la denegació de la cèdula d’habitabilitat és de 30 dies
hàbils des de la data de recepció en el Registre de la sol·licitud amb la documentació completa.
2. Si en el termini fixat a l’apartat anterior no s’ha notificat resolució expressa, les persones
interessades poden entendre estimada la sol·licitud d’obtenció de la cèdula d’habitabilitat per
silenci administratiu positiu, circumstància que es pot acreditar de conformitat amb el que
preveu l’article 43.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Resolución-Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha
26.07.2007, resolviendo la consulta de la Asociación de Promotores Constructores de
España (Secc. 3.ª-R-347/2007-DG):
6.º– Respecto de la nueva Ley 8/2007, la única novedad reseñable respecto del régimen del
Real Decreto 1093/1997, es que se exige en la declaración de obras nuevas terminadas (lógicamente también en las actas de finalización de obras) que se acredite documentalmente el
cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación
para la entrega de ésta a sus usuarios.
Esto significa que no se autorizarán por los Notarios ni se inscribirán por los Registradores
de la Propiedad escrituras públicas de declaración de obra nueva terminada o actas de finalización de obra de edificaciones sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (en lo sucesivo LOE) sin que se les acrediten tanto el seguro decenal regulado en el
artículo 19 de la citada Ley, como los demás requisitos documentales exigidos por esa ley para
la entrega al usuario. Tal documentación no es otra que el Libro Edificio a que se refiere el
artículo 7 de la LOE. En él se integrarán el proyecto, la identificación de los agentes intervinientes, licencias, y demás requisitos exigidos por el citado artículo 7 de la Ley 38/1999 y en
su caso los demás requisitos exigidos por la legislación autonómica como integrantes del mismo.
7.º– A los efectos del párrafo tercero del artículo 7 de la LOE, el promotor deberá depositar
ante cualquier notario un ejemplar del Libro del Edificio, acompañado de la certificación del
arquitecto director de la obra, acreditativo de que ése es el Libro correspondiente a la misma y
que le ha sido entregado tal Libro al promotor. Dicho depósito deberá ser objeto de la correspondiente acta de depósito (artículo 216 y ss del Reglamento Notarial).
8.º– El Notario deberá hacer constar en la correspondiente escritura, la existencia del Libro
del Edificio y su disponibilidad para cumplir con su obligación de entregar un ejemplar del
mismo a cada uno de los usuarios del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el indicado
párrafo tercero del artículo 7 de la LOE.
Resolución DGDEJ de 31.03.2009 [DOGC 05.05.2009]:
La cèdula d’habitabilitat no és exigible en les transmissions no voluntàries per al transmitent com són les adjudicacions en procediments d’execució de qualsevol mena, les expropiacions o les transmissions per causa de mort, o en aquelles que, tot i ser voluntàries, no comporten contraprestació a favor seu, com són les donacions. Entenem que tampoc no és exigible
l’aportació de la cèdula en negocis entre copropietaris en els quals l’adquirent o adjudicatari ja
tenia, ni que sigui parcialment, l’ús de l’habitatge, com són la dissolució de condomini ordinari, la compra per part d’un copropietari de la participació indivisa de l’habitatge a un altre
copropietari o la liquidació del règim matrimonial de comunitat de béns.
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IV
DERECHO FISCAL
Santiago Lafarga Morell

IV.1.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CANTABRIA n.º 312/2009 de 11 de mayo de 2009

ITP y AJD

En la ciudad de Santander, a once de mayo de
dos mil nueve.

de a la liquidación complementaria por importe de 2.732,42 euros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha
visto el recurso número 664/2008, formulado
por DOÑA Estrella Y DON Esteban representados por la procuradora doña Dolores
Echevarría Obregón y defendidos por la
letrada doña Luisa lagunilla Ruiloba contra la
ADMINISTRACION DEL ESTADO (TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA), representada y defendida por el abogado del Estado y contra GOBIERNO DE CANTABRIA
representado y defendido por el letrado de sus
servicios jurídicos.
La cuantía del recurso es de 2.732,42 euros.
ES ponente el Iltmo. Sr. magistrado don
Rafael Losada Armadá, quien expresa el
parecer de la sala.

SEGUNDO.– En su escrito de demanda, la
parte actora interesa de la sala que dicte
sentencia que anule la comprobación efectuada por la Administración y se declare que el
otorgamiento de escritura de pública de segregación de 2 de junio de 2006 está exento
del impuesto de actos jurídicos documentados
y se condene en las costas a la Administración demandada.

ANTECEDENTES DE HECHO

QUINTO.– Señalada fecha para la deliberación, votación y fallo el día 23 de abril de
2009, en que efectivamente se deliberó, votó
y falló.

PRIMERO.– El recurso se interpuso el día 4
de julio de 2008 contra Acuerdo del Tribunal
Económico-Administrativo Regional de
Cantabria de 25 de abril de 2008 por el que se
desestima la reclamación económico administrativa formulada por los demandantes
contra la inaplicación de la exención del art.
45.I.B).7 del texto refundido de la Ley del
impuesto de de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados aprobado por
RDL 1/1993 de 24 de septiembre y se proce-

TERCERO.– En su contestación a la demanda, la Administración del Estado y la Administración autonómica recurridas solicitan de
la sala la desestimación del recurso, por ser
conforme a derecho el acto administrativo
recurrido.
CUARTO.– No se recibió el proceso a prueba.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– Tiene por objeto el presente
recurso contencioso administrativo el Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Cantabria de 25 de abril de 2008
por el que se desestima la reclamación eco-
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nómico administrativa formulada por los
demandantes contra la liquidación complementaria por importe de 2.732,42 euros como
consecuencia de la inaplicación de la exención del art. 45.I.B).7 del texto refundido de
la Ley del impuesto de de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados
aprobado por RDL 1/1993 de 24 de septiembre.
La parte demandante expone que para dar
cumplimiento a las obligaciones derivadas de
la distinta clasificación del suelo sobre la
misma finca se hizo necesario llevar a cabo
una operación jurídica complementaria consistente en la segregación de la parte correspondiente de la misma e incluirla en la unidad de ejecución del área de reparto n.º 44 de
barrio El Pedroso de Peñacastillo; resultó por
tanto necesario que con carácter previo e
ineludible a su aportación a la Junta de Compensación se procediese a la segregación de
la finca.
SEGUNDO.– Expone la parte demandante
que si bien descarta la inclusión de la segregación dentro del hecho imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales al no
haberse llevado a cabo transmisión de propiedad alguna conforme al art. 7 del RDL
1/1993 de 24 de septiembre y, en igual sentido, los arts. 10 a 17 del Reglamento del
ITP aprobado por RD 828/1995 de 29 de
mayo determinan pormenorizadamente qué
hechos se encuentran gravados, la exención
de la segregación obligatoria llevada a cabo
deriva del párrafo segundo del art. 45.I.B).7
del RDL 1/1993 al tratarse de un acto de
aportación inicial a la junta de compensación.
Dice el art. 45.I.B).7 mencionado:
«Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación a
las Juntas de Compensación por los propietarios de la unidad de ejecución y las
adjudicaciones de solares que se efectúen a
los propietarios citados, por las propias
Juntas, en proporción a los terrenos incorporados.

Los mismos actos y contratos a que dé lugar
la reparcelación en las condiciones señaladas
en el párrafo anterior.
Esta exención estará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos urbanísticos.»
TERCERO.– El abogado del Estado mantiene que el error de la parte demandante es
entender que el impuesto se le ha gravado
por el hecho imponible consistente en la
aportación de la finca segregada a la junta
de compensación para ejecutar las directrices del planeamiento en la unidad de ejecución correspondiente cuando lo cierto es
que la exacción del impuesto obedece a un
hecho imponible diferente como lo es la
segregación previa que no está exenta en su
modalidad de actos jurídicos documentados.
Sigue diciendo la Administración demandada
que la operación de segregación, seguida o no
de una ulterior aportación a la junta de compensación, está sujeta y no exenta al impuesto, mientras la operación de aportación de la
finca a la junta de compensación, venga
precedida o no por su segregación, está
exenta del impuesto.
CUARTO.– La letrada de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria afirma que la
referencia del art. 45.I.B).7 del RDL 1/1993 a
las «transmisiones» excluye su aplicación a la
modalidad de actos jurídicos documentados y
otra interpretación vulneraría el art. 14 LGT
que prohíbe acudir a la analogía para extender el ámbito de las obligaciones fiscales y
así se ha reflejado en sentencias de los tribunales superiores de justicia como los Baleares, Madrid y Navarra pues la exención viene
referida a las transmisiones patrimoniales y
no al impuesto de actos jurídicos documentados que es el que ha sido objeto de liquidación ya que no implica por sí misma ninguna
transmisión por lo que no esta sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales ni
exenta del impuesto de actos jurídicos documentados; lo mismo se desprende de las

IV.

sentencias del TS de 10 y 16 de febrero de
1994.
QUINTO.– Como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 20
de noviembre de 2003, recurso 1262/2002:
«La discrepancia, de pura interpretación
jurídica, radica en determinar si la segregación previa a la aportación de la porción
segregada a la Junta de Compensación, queda
comprendida con la exención o si, por el
contrario se entiende que la exención afecta
únicamente a la transmisión consistente a la
aportación a la Junta de Compensación. Si
negar que la interpretación es dudosa y que
ciertamente algunas sentencias de Tribunales
Superiores de Justicia (STSJ Cataluña de
17.09.1995 y de La Rioja de 23.07.1998 ) lo
interpretan de modo que contemple las operaciones previas o preparatorias –como la
segregación que nos ocupa–, no es menos
cierto que también existen interpretaciones
contrarias (STSJ Navarra de 04.02.2000 o de
Madrid de fecha 26.01.1995).
Entendemos que la duda debe resolverse a
favor de la no concurrencia de la exención y
ello por las siguientes razones:
1.º) Porque el art. 24 de la LGT (en su redacción entonces vigente) ya previene que «no se
admitirá la analogía para extender más allá de
sus términos estrictos el ámbito de las exenciones o bonificaciones», lo que equivale a
un interpretación restrictiva o cuanto menos
«estricta» que impide extender sus efectos a
supuestos en los que, a pesar de que la lógica
invite a entenderlos comprendidos en la
exención, realmente no están mencionados en
ella. Así pues, pese a que se diga que no se
aplica la analogía, lo cierto es que las interpretaciones que extienden la exención del art.
48.I.B).7 a supuestos no directamente referidos a la transmisión de terrenos para su
aportación a Juntas de Compensación, son
interpretaciones analógicas o extensivas.
2.º) Es cierto que la finalidad de la exención
es el no hacer tributar aquellas operaciones
jurídicos-regístrales que se deriven directamente de la ejecución de un planeamiento

DERECHO FISCAL

urbanístico y que por tanto quedan exentas
las operaciones de aportación de los terrenos
a la Junta, la cesión obligatoria de terrenos a
la Administración o la posterior adjudicación
de los solares resultantes de la actuación,
pero nada nos conduce a interpretar que las
operaciones previas o preparatorias para la
posterior aportación, queden exentas. Si lo
que debe aportarse a la Junta de Compensación no es una íntegra finca, deberá efectuarse una segregación previa, pero la norma sólo
limita la exención a la concreta operación de
la aportación de la finca, con independencia
de si ésta ya fuese una unidad registral o si
fue preciso su segregación. Estas operaciones
son anteriores a la actuación urbanística y por
tanto no protegidas por la exención. En consecuencia, debe entenderse que la exención lo
es exclusivamente –tal como previene la
norma–, para no hacer tributar aquellas operaciones de ejecución del planeamiento y ello
comprende exclusivamente las operaciones
de «intercambio» aportación de terrenos, las
operaciones internas (agregación, segregación, agrupación) y la posterior adjudicación
de los terrenos, pero no las anteriores. Se
entiende que en estas actuaciones lo que se
produce es una sustitución del objeto del
derecho de propiedad a consecuencia del
procedimiento de ejecución urbanística, sin
que se de realmente una transmisión, pero la
segregación previa de una finca es acto previo e independiente de la actuación urbanística de variación del objeto del derecho de
propiedad.
3.º) La referencia del art. 48.I.B).7 a las
«transmisiones», excluye su aplicación a la
ITP y AJD en su modalidad de actos jurídicos
documentados. No entenderlo así, implica el
uso del criterio analógico proscrito para las
exenciones. Controversia análoga es la que se
plantea con respecto a la exención aplicable a
los préstamos y resuelta en el sentido de que
la relación de exenciones no es aplicable a las
tres modalidades del impuesto, sino a la que
proceda «en cada caso». Pues bien, en nuestro caso, sólo se mencionan las transmisiones.»
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Como termina diciendo la referida sentencia
del TSJ de Navarra, con relación al segundo
párrafo del repetido art. 45.I.B).7 del RDL
1/1993, «... esta interpretación no deja vacío
de contenido dicho párrafo segundo. Y es
que refiriéndose el citado párrafo a los supuestos de reparcelación, a los mismos actos
y contratos y en las condiciones que se
señalan en el sistema de Juntas de compensación es claro que en la reparcelación del
segundo párrafo la exención debe contraerse
a la aportación, en su caso, de terrenos a la
unidad reparcelable (que es presupuesto u
objeto del proyecto de reparcelación en el
sistema de cooperación) y a las subsiguientes atribuciones de parcelas a los aportantes
a esa unidad reparcelable.
SEXTO.– La sala concluye que el acto de
segregación de la finca está sujeto al impuesto de actos jurídicos documentados (documento notarial) por reunir los requisitos del
art. 31.2 del RDL 1/1993 de 24 de septiembre
como primera copia de escritura pública que
contiene un acto jurídico valuable e inscribible en el registro de la propiedad y no sujeto
a las otras modalidades de ITP ni al ISD,
pues lo hechos imponibles que se declaran
exentos son sólo las transmisiones sin contemplar otros como la agrupación o división
o, como el caso que se contempla de la segregación de una finca, sin que pueda extenderse al caso de la segregación el ámbito de
la exención por contravenir el art. 14 de la
LGT.
Todo lo cual conlleva la desestimación del
presente recurso contencioso administrativo.
SÉPTIMO.– De conformidad con el artículo
139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, no procede la
condena de la parte actora al pago de las
costas pues no ha actuado con temeridad o

mala fe procesal en la defensa de su pretensión.
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL
REY

FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso contencioso-administrativo promovido por DOÑA Estrella Y DON Esteban contra Acuerdo del TRIBUNAL ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO REGIONAL de Cantabria de 25 de abril de 2008 por el que se
desestima la reclamación económicoadministrativa entablada contra la liquidación
complementaria por importe de 2.732,42
euros como consecuencia de la comprobación
administrativa de valores resultante de la
escritura pública de segregación de una finca
para su aportación a la junta de compensación
y declaramos la validez del acuerdo impugnado, sin hacer expresa imposición de costas
al no haber méritos para su imposición.
Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos
que en su caso procedan frente a ella, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
Intégrese esta resolución en el libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con el
expediente administrativo, al lugar de origen
de éste.
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída
y publicada la anterior resolución por el Ilmo.
Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando
Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a
cumplimentar la notificación de la anterior
resolución. Doy fe.

IV.2.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
EXTREMADURA n.º 359/2009 de 14 de mayo de 2009

ITP y AJD

En Cáceres a catorce de mayo de dos mil
nueve.–
Visto el recurso contencioso administrativo
n.º 590 de 2.008, promovido por el Letrado
de la Junta de Extremadura, en nombre y
representación de la JUNTA DE EXTREMADURA, siendo demandada la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO,
representada y defendida por el Sr. Abogado
del Estado; recurso que versa sobre: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Extremadura de fecha 31 de
octubre de 2007, recaída en expediente
NUM000. Cuantía: 4.773,12.

que la contestase, evacuó dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la
parte actora.–
TERCERO.– Recibido el recurso a prueba, se
admitieron y practicaron todas las propuestas,
obrando en los ramos separados de las partes,
declarándose concluso este periodo, se pasó
al de conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de
ellas se dictara sentencia de conformidad a lo
solicitado en el suplico de sus escritos de
demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y
fallo del presente recurso, que se llevó a
efecto en el fijado.–

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– Por la parte actora se presentó
escrito mediante el cual interesaba se tuviera
por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.–
SEGUNDO.– Seguido que fue el recurso por
sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la representación de la parte
actora para que formulara la demanda, lo que
hizo seguidamente dentro del plazo, sentando
los hechos y fundamentos de derecho que
estimó pertinentes y terminando suplicando
se dictara una sentencia por la que se estime
el recurso, con imposición de costas a la
demandada; dado traslado de la demanda a la
parte demandada de la Administración para

CUARTO.– En la tramitación del presente
recurso se han observado las prescripciones
legales.–
Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr.
Magistrado D. DANIEL RUIZ BALLESTEROS.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– La Junta de Extremadura formula recurso contencioso-administrativo
contra la Resolución del Tribunal Económico– Administrativo Regional de Extremadura, de fecha 31 de Octubre de 2007, dictada
en la reclamación económico-administrativa
número NUM000, que estimó la reclamación
económico– administrativa interpuesta contra
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la Liquidación Provisional de 25 de Abril de
2006, por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en relación con la escritura pública de
atribución de privaticidad a bienes gananciales. La Administración Autonómica interesa
la declaración de nulidad de la Resolución
impugnada. La Administración General del
Estado se opone a las pretensiones de la parte
actora con base a las consideraciones que
obran en su escrito de contestación a la demanda.
SEGUNDO.– Para resolver la cuestión planteada tenemos que examinar la escritura
pública de fecha 28 de Diciembre de 2005,
que obra en el expediente administrativo, y
en la que se recoge que los cónyuges Don
Jose María y Doña Ramona son dueños, con
carácter ganancial, de una finca urbana situada en la C/ Mar Báltico de la ciudad de Cáceres. Los esposos en las estipulaciones de la
escritura pública atribuyen al bien ganancial
mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1323 del Código Civil,
el carácter de privativo, pasando a ser propiedad del esposo Don Jose María. En la estipulación segunda se dice que la causa de atribución de privaticidad es onerosa y en la estipulación tercera que esta atribución de
privacidad del bien, se hace a título oneroso,
con lo que su valor será tenido en cuenta al
liquidar la sociedad de gananciales. Esta
aportación del bien inmueble que era ganancial al esposo con carácter privativo es lo que
motiva la práctica de la Liquidación Provisional por parte de la Administración Tributaria. La Resolución del T.E.A.R. de Extremadura anula dicha Liquidación al considerar
que estamos ante un supuesto exento.
TERCERO.– Esta Sala de Justicia ha enjuiciado numerosos supuestos de aportaciones
de bienes a la sociedad de gananciales, declarando que se trata de supuestos exentos tanto
cuando se trata de aportaciones a título gratuito como cuando son aportaciones onerosas,
en virtud de lo dispuesto en el artículo

45,I,B),3 del Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, que establece que están exentas «Las aportaciones de
bienes y derechos verificados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se
verifiquen a su disolución y las transmisiones
que por tal causa se hagan a los cónyuges en
pago de su haber de gananciales».
La controversia suscitada en el presente
supuesto de hecho no versa sobre la aportación de un bien a la sociedad conyugal sino
de la atribución al esposo con carácter privativo de un bien que hasta ese momento era
ganancial. En la escritura pública se recoge
con claridad que no se trata de una transmisión gratuita sino onerosa pero también se
señala que el valor del bien adjudicado al
esposo será tenido en cuenta al liquidar la
sociedad de gananciales. Es por ello que
estamos ante una transmisión que lo que hace
es adelantar los efectos de la futura disolución de la sociedad de gananciales desde el
momento en que adjudica un bien a uno de
los cónyuges pero esta adjudicación no es
ajena al proceso de adjudicación de bienes
que se producirá en su momento puesto que,
como recoge la escritura pública, será tenida
en cuenta al liquidar la sociedad de gananciales, teniendo encaje en la exención del
artículo 45,I,B),3 que incluye entre los supuestos exentos no sólo las aportaciones de
bienes y derechos a la sociedad conyugal sino
también «las adjudicaciones que a su favor y
en pago de las mismas se verifiquen a su
disolución y las transmisiones que por tal
causa se hagan a los cónyuges en pago de su
haber de gananciales». Una interpretación
literal y lógica del precepto permite la inclusión del supuesto de hecho que ahora examinamos, ya que si dispone la exención de las
adjudicaciones que a favor de un cónyuge y
en pago de sus aportaciones se verifiquen a la
disolución y se admite la exención de la
cantidad recibida en pago de la aportación,

IV.

debe considerarse también, por este motivo,
exenta la atribución de un bien a uno de los
cónyuges aunque sea con causa onerosa, lo
que hace precisamente que sea tenido en
cuenta en el momento en que se liquide la
sociedad de gananciales. Los cónyuges adjudican al esposo un bien ganancial y esa adjudicación se hace a cuenta de la liquidación de
la sociedad de gananciales, de tal forma, que
se incluye entre las transmisiones que los
cónyuges se hacen en pago de su haber de
gananciales. El artículo 1323 del Código
Civil permite que los cónyuges puedan
transmitirse por cualquier título bienes y
derechos y celebrar entre sí toda clase de
contratos, por lo que toda aportación efectuada por los cónyuges al matrimonio o a uno de
ellos, goza de exención, siempre que se trate
de verdaderos actos de aportación al régimen
económico matrimonial o de liquidación del
mismo, respectivamente. En este caso, se
trata de una verdadera adjudicación en pago
de la cuota de la parte que al esposo corresponda en la sociedad de gananciales pues no
de otra manera puede entenderse el contenido
de la estipulación tercera de la escritura pública al señalar que «su valor será tenido en
cuenta al liquidar la sociedad de gananciales».
Todo lo anterior nos conduce a desestimar el
recurso contencioso-administrativo, confirmando la Resolución del T.E.A.R. de Extremadura.
CUARTO.– No se aprecian temeridad o mala
fe a los efectos de una concreta imposición de
costas a ninguna de las partes de conformidad
con lo prevenido en el artículo 139,1 de la
Ley 29/98, de 13 de Julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN

DERECHO FISCAL

NOMBRE DE S.M. EL REY, por la potestad
que nos confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,

FALLAMOS
Que desestimando el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Letrado del
Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura, en nombre y representación de la Junta de
Extremadura, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Extremadura, de fecha 31 de Octubre de
2007, dictada en la reclamación económicoadministrativa número NUM000, confirmamos la misma por ser ajustada a Derecho. Sin
hacer especial pronunciamiento respecto a las
costas procesales causadas.
Contra la presente sentencia no cabe recurso
de casación (artículo 86 de la Ley 29/98, de
13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
Y para que esta sentencia se lleve a puro y
debido efecto, una vez alcanzada la firmeza
de la misma, remítase testimonio, junto con el
expediente administrativo, al órgano que
dictó la resolución impugnada, que deberá
acusar recibo dentro del término de diez días
conforme previene la Ley, y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.–
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída
y publicada la anterior resolución por el Ilmo.
Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando
Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a
cumplimentar la notificación de la anterior
resolución. Doy fe.
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IV.3.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA-LA MANCHA n.º 420/2009 de 20 de julio de
2009

ITP y AJD

En Albacete, a veinte de julio de 2009.
Vistos por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha los presentes
autos, seguidos bajo el número 479 de 2006
del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de JARMAN 2000, S.L.,
representada por el Procurador Sr. Cantos
Galdámez y defendida por el Letrado Sr.
Martínez de la Casa, contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de CastillaLa Mancha, representado y dirigido por la
Abogacía del Estado y contra la JUNTA DE
COMUNIDADES
DE
CASTILLA-LA
MANCHA, representada por sus Servicios
Jurídicos, en materia de Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Siendo Ponente
el Iltmo. Sr. Magistrado D. Mariano Montero
Martínez.

de la finca «La Cerca», ubicada en la Unidad
de Actuación 2 de las NNSS de Cobisa, Toledo.
Formalizada demanda, tras exponer los
hechos y fundamentos jurídicos que estimó
aplicables, terminó solicitando sentencia
que declarara la nulidad de las liquidaciones y comprobaciones de valores impugnadas.
Segundo. Contestada la demanda por la Administración demandada, tras relatar a su vez
los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimatoria del recurso. En los mismos términos se manifestó la Administración autonómica codemandada.
Tercero. Sin que se acordase el recibimiento
del pleito a prueba, se señaló día y hora para
votación y fallo, el catorce de julio de 2009,
en que tuvo lugar.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Por la representación procesal de la
actora se interpuso en fecha nueve de junio
de 2006 recurso contencioso-administrativo
contra la resolución del Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de Castilla-La Mancha, de fecha veintiocho de marzo de 2006,
por la que se desestimó la reclamación económico-administrativa n.º 45-983/05, confirmando en consecuencia la comprobación de
valores impugnada referida a reparcelación

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Impugna la actora la resolución del
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de fecha veintiocho de marzo de 2006, por la que se desestimó la reclamación económico-administrativa
n.º 45-983/05, confirmando en consecuencia
la comprobación de valores impugnada referida a reparcelación de la finca «La Cerca»,

58

BOLETÍN DEL SERC • 144

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

ubicada en la Unidad de Actuación 2 de las
NNSS de Cobisa, Toledo.
Segundo.-Aduce como defecto formal la
demandante la falta de motivación en la
comprobación de valores y liquidación subsiguiente por el tributo de referencia, Impuesto
sobre Actos Jurídicos Documentados. Pero,
sorprendentemente, no se nos dice qué parte
de la liquidación no se termina de entender,
porque la demanda sólo contiene diversa cita
de jurisprudencia y transcripción de preceptos
legales relativos a la necesaria motivación de
los actos administrativos, mas no la razón por
la que la comprobación de valores y posterior
liquidación complementaria generaron indefensión material a la mercantil actora. Y, sin
embargo, en el expediente figura la liquidación con los elementos necesarios y suficientes como para que ese ciudadano medio
en el que se piensa al hablar de suficiente
motivación (en el caso que nos ocupa, una
sociedad limitada), y pese a la complejidad
técnica que en principio suele presidir la
materia tributaria, pueda comprender de
dónde se extraen los datos en función de los
cuales se rectifica la inicial autoliquidación:
se menciona el grupo normativo aplicable, se
citan los índices correctores y, sucintamente,
entre qué valores se podrían mover y, en fin,
puede saberse por qué la Administración ha
revisado el valor proporcionado por la parte
actora. No cabe, pues, hablar de falta de
motivación generadora de indefensión material, art. 63.2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, y por ello no podemos sino desestimar el recurso entablado.
Tercero.-En cuanto al fondo del asunto, se
aferra la parte actora al precepto que entiende
aplicable al caso, en virtud del cual considera
que concurriría un supuesto de exención
tributaria; nos referimos al art. 45.1.B/7 del
Real Decreto Legislativo 1/1993, que aprobó
el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, que declara exentas
de este tributo las transmisiones de terrenos

que se realicen como consecuencia de la
aportación a las Juntas de Compensación por
los propietarios de la unidad de ejecución y
las adjudicaciones de solares que se efectúen
a los propietarios citados, por las propias
Juntas, en proporción a los terrenos incorporados, así como los mismos actos y contratos
a que dé lugar la reparcelación en las condiciones señaladas en el párrafo anterior; termina diciendo dicho apartado que esta exención estará condicionada al cumplimiento de
todos los requisitos urbanísticos.
En contra de lo que entiende la demanda, la
Administración acierta cuando sitúa una de
las claves del asunto en que las exenciones
tributarias tienen una regulación esencialmente limitada y restrictiva, desde el tenor
del art. 14 de la Ley General Tributaria de
1963, temporalmente aplicable al hecho
imponible que nos convoca, pues éste se
gestó en 2001, precepto que prohibía la analogía, entre otras cosas, referida a los hechos
imponibles y a las exenciones tributarias.
Puesto que hablamos, precisamente, de una
exención, la que pretende la sociedad demandante, ha de ser mirada con especial cautela,
para concluir en que no cabe asumir su concurrencia.
En efecto, la única situación a la que la ley
anuda la exención fiscal que nos ocupa es,
precisamente, la que contempla, la existencia
de una Junta de Compensación a través de la
cual se incorporan terrenos que luego son
repartidos en la reparcelación posterior. Pero
no una reparcelación voluntaria que lleva a
cabo la propietaria de los terrenos, al margen,
pues, del concreto proceso de gestión por
desarrollo urbanístico que la ley prevé. En el
mismo sentido, Resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Central de diecinueve de enero de 2005, JT 2005\396, y las
Sentencias de los TT. SS.JJ. de Canarias,
Santa Cruz de Tenerife, de diecisiete de
septiembre 1998, JT 1998\1445 y La Rioja de
once de septiembre 1998, JT\1998\1215.
Cuarto.-No concurren los presupuestos legales habilitantes (art. 139 de la Ley Regulado-

IV.

ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) para efectuar concreto pronunciamiento en cuanto al abono de las costas procesales.
Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación; en nombre de
S.M. el Rey,

DERECHO FISCAL

do en consecuencia la comprobación de
valores impugnada referida a reparcelación
de la finca «La Cerca», ubicada en la Unidad de Actuación 2 de las NNSS de Cobisa,
Toledo, sin expreso pronunciamiento en
costas.
Así, por esta Sentencia, contra la que no cabe
interponer recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso contenciosoadministrativo entablado contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de
fecha veintiocho de marzo de 2006, por la
que se desestimó la reclamación económico-administrativa n.º 45-983/05, confirman-

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída
y publicada la anterior resolución por el Ilmo.
Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando
Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a
cumplimentar la notificación de la anterior
resolución. Doy fe.
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IV.4.
CONSULTA VINCULANTE de 16 de junio de 2009

ITP y AJD: Beneficios fiscales. Beneficios fiscales establecidos en leyes especiales. Hipoteca inversa.
Sí le es posible al copropietario mayor de 65 años junto con su hija de una vivienda, con vivienda habitual en dicho inmueble, acogerse a la normativa que regula
la hipoteca inversa, aunque el otro copropietario no alcance tal edad. En cuanto al
límite del préstamo hipotecario será la mitad del valor tasado del inmueble que es
lo que el contribuyente tiene en propiedad. La escritura pública en que se formalice la hipoteca inversa podrá tener, en cuanto al ITP y AJD y a los honorarios registrales, los beneficios regulados en la disp. adic. primera de la Ley 41/2007 (Regulación del Mercado Hipotecario) en su totalidad, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en sus apartados 1 a 4 y el importe del préstamo no exceda de la
mitad del precio tasado del inmueble.

PRECEPTOS: Ley 41/2007 (Regulación del
Mercado Hipotecario), disp. adic. primera.
Descripción sucinta de los hechos:
El consultante, mayor de 65 años, reside con
su hija, menor de 65 años, en una vivienda
propiedad común. El consultante se está
planteando la posibilidad de solicitar una
hipoteca inversa, nueva figura jurídica regulada en la disposición adicional primera de la
Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario y otras
normas del sistema hipotecario y financiero,
de regulación de las hipotecas inversas y el
seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. La hija
no va a solicitar préstamo alguno.
Cuestión planteada:
Primera.-Si es posible solicitar un préstamo
hipotecario acogiéndose a la normativa que
regula la hipoteca inversa en el caso de que la
vivienda a hipotecar sea propiedad común del
solicitante y de su hija.

Segunda.-En caso de respuesta afirmativa a
la consulta anterior, se consulta si el límite
del préstamo hipotecario será el correspondiente a la mitad del valor de tasación de la
vivienda común.
Tercera.-Si la escritura pública en que se
formalice la hipoteca inversa podrá tener, en
cuanto al ITPAJD y a los honorarios notariales y registrales, los beneficios regulados en
la referida disposición adicional primera de la
Ley 41/2007 en su totalidad, en la mitad o en
nada.
Contestación:
En relación con la cuestión planteada en el
escrito de consulta, este Centro directivo
informa lo siguiente:
En cuanto a la hipoteca inversa, objeto de la
consulta formulada, es una nueva figura que
ha cobrado carta de naturaleza en el ordenamiento jurídico español en virtud de lo dispuesto en la Ley 41/2007, de 7 de diciembre,
por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25
de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario
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y financiero, de regulación de las hipotecas
inversas y el seguro de dependencia y por la
que se establece determinada norma tributaria
(BOE de 8 de diciembre de 2007), cuya disposición adicional primera, titulada «Regulación relativa a la hipoteca inversa», dispone
lo siguiente:
«1. A los efectos de esta Ley, se entenderá
por hipoteca inversa el préstamo o crédito
garantizado mediante hipoteca sobre un bien
inmueble que constituya la vivienda habitual
del solicitante y siempre que cumplan los
siguientes requisitos:
a) que el solicitante y los beneficiarios que
este pueda designar sean personas de edad
igual o superior a los 65 años o afectadas de
dependencia severa o gran dependencia,
b) que el deudor disponga del importe del
préstamo o crédito mediante disposiciones
periódicas o únicas,
c) que la deuda sólo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el
prestatario o, si así se estipula en el contrato,
cuando fallezca el último de los beneficiarios,
d) que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de acuerdo con
los términos y los requisitos que se establecen
en los artículos 7.º y 8.º de la Ley 2/1981, de
25 de marzo, de Regulación del Mercado
Hipotecario.
2. Las hipotecas a que se refiere esta disposición sólo podrán ser concedidas por las entidades de crédito y por las entidades aseguradoras autorizadas para operar en España, sin
perjuicio de los límites, requisitos o condiciones que, a las entidades aseguradoras,
imponga su normativa sectorial.
3. El régimen de transparencia y comercialización de la hipoteca inversa será el establecido
por el Ministro de Economía y Hacienda.
4. En el marco del régimen de transparencia y
protección de la clientela, las entidades establecidas en el apartado 2 que concedan hipotecas inversas deberán suministrar servicios
de asesoramiento independiente a los solicitantes de este producto, teniendo en cuenta la
situación financiera del solicitante y los riesgos económicos derivados de la suscripción

de este producto. Dicho asesoramiento independiente deberá llevarse a cabo a través de
los mecanismos que determine el Ministro de
Economía y Hacienda. El Ministro de Economía y Hacienda establecerá las condiciones, forma y requisitos para la realización de
estas funciones de asesoramiento.
5. Al fallecimiento del deudor hipotecario sus
herederos o, si así se estipula en el contrato,
al fallecimiento del último de los beneficiarios, podrán cancelar el préstamo, en el plazo
estipulado, abonando al acreedor hipotecario
la totalidad de los débitos vencidos, con sus
intereses, sin que el acreedor pueda exigir
compensación alguna por la cancelación.
En caso de que el bien hipotecado haya sido
transmitido voluntariamente por el deudor
hipotecario, el acreedor podrá declarar el
vencimiento anticipado del préstamo o crédito
garantizado, salvo que se proceda a la sustitución de la garantía de manera suficiente.
6. Cuando se extinga el préstamo o crédito
regulado por esta disposición y los herederos
del deudor hipotecario decidan no rembolsar
los débitos vencidos, con sus intereses, el
acreedor sólo podrá obtener recobro hasta
donde alcancen los bienes de la herencia. A
estos efectos no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114
de la Ley Hipotecaria.
7. Estarán exentas de la cuota gradual de
documentos notariales de la modalidad de
actos jurídicos documentados del Impuesto
sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas que documenten las operaciones de constitución,
subrogación, novación modificativa y cancelación.
8. Para el cálculo de los honorarios notariales
de las escrituras de constitución, subrogación,
novación modificativa y cancelación, se
aplicarán los aranceles correspondientes a los
«Documentos sin cuantía» previstos en el
número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17
de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios.
9. Para el cálculo de los honorarios regístrales
de las escrituras de constitución, subrogación,
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novación modificativa y cancelación, se aplicarán los aranceles correspondientes al número
2, «Inscripciones», del anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el
que se aprueba el arancel de los Registradores
de la Propiedad, tomando como base la cifra
del capital pendiente de amortizar, con una
reducción del 90 por ciento.
10. Podrán, asimismo, instrumentarse hipotecas inversas sobre cualesquiera otros inmuebles distintos de la vivienda habitual del
solicitante. A estas hipotecas inversas no les
serán de aplicación los apartados anteriores
de esta disposición.
11. En lo no previsto en esta disposición y su
normativa de desarrollo, la hipoteca inversa
se regirá por lo dispuesto en la legislación
que en cada caso resulte aplicable.»
En cuanto a los objetivos y finalidades buscados por el legislador con esta nueva figura,
en los párrafos tercero y cuarto del epígrafe
VII de la referida Ley 41/2007, se dice lo
siguiente:
«Hacer líquido el valor de la vivienda mediante productos financieros podría contribuir
a paliar uno de los grandes problemas socioeconómicos que tienen España y la mayoría de
países desarrollados: la satisfacción del incremento de las necesidades de renta durante
los últimos años de la vida. La hipoteca inversa regulada en esta Ley se define como un
préstamo o crédito hipotecario del que el
propietario de la vivienda realiza disposiciones, normalmente periódicas, aunque la disposición pueda ser de una sola vez, hasta un
importe máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación en el momento de la
constitución. Cuando se alcanza dicho porcentaje, el mayor o dependiente deja de disponer de la renta y la deuda sigue generando
intereses. La recuperación por parte de la
entidad del crédito dispuesto más los intereses se produce normalmente de una vez
cuando fallece el propietario, mediante la
cancelación de la deuda por los herederos o la
ejecución de la garantía hipotecaria por parte
de la entidad de crédito.

DERECHO FISCAL

No cabe duda, pues, de que el desarrollo de
un mercado de hipotecas inversas que permitan a los mayores utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para aumentar su renta
ofrece un gran potencial de generación de
beneficios económicos y sociales. La posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda aumentaría enormemente
la capacidad para suavizar el perfil de renta y
consumo a lo largo del ciclo vital, con el
consiguiente efecto positivo sobre el bienestar.»
Conforme a los textos transcritos, en el supuesto de una persona mayor de 65 años,
copropietario con su hija y con vivienda
habitual en dicho inmueble, la figura de la
hipoteca inversa se aplicará en los siguientes
términos:
Primero. Dado que la vivienda habitual es un
bien en copropiedad, sí le es posible al copropietario mayor de 65 años solicitar un
préstamo hipotecario acogiéndose a la normativa que regula la hipoteca inversa, aunque
el otro copropietario no alcance tal edad (lo
cual impide a éste la solicitud del préstamo
hipotecario acogiéndose al régimen de la
hipoteca inversa, pero no a su copropietario).
Segundo. En cuanto al límite del préstamo
hipotecario será la mitad del valor tasado del
inmueble que es lo que el consultante tiene en
propiedad.
Tercero. Conforme a lo expuesto en los dos
epígrafes anteriores, en el supuesto objeto de
consulta, la escritura pública en que se formalice la hipoteca inversa podrá tener, en
cuanto al ITPAJD y a los honorarios notariales y registrales, los beneficios regulados en
la referida disposición adicional primera de la
Ley 41/2007 en su totalidad, siempre que se
cumplan los requisitos exigidos en sus apartados 1 a 4 y el importe del préstamo no
exceda de la mitad del precio tasado del
inmueble.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

63

V
MEDIO AMBIENTE
Luis A. Suárez Arias

V.1.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sala
Primera, número 138/2009, de 15 de junio de 2009

Constitucional: Conflictos Constitucionales: Conflictos de Competencia: Sobre Reservas Naturales y Parques Nacionales

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

SENTENCIA
En el conflicto positivo de competencia núm.
476-2003, planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra la
Orden de 4 de octubre de 2002, del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
investigación en materias relacionadas con la
Red de Parques Nacionales y se convocan
para el año 2002. Ha formulado alegaciones
el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el
Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata
Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 29 de enero de 2003, la Letrada de
la Junta de Andalucía, en la representación
que legalmente ostenta, promueve conflicto
positivo de competencia contra la Orden de 4
de octubre de 2002, del Ministerio de Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la investigación
en materias relacionadas con la Red de Parques Nacionales y se convocan para el año
2002.

En el escrito de interposición del conflicto, la
representación procesal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía señala, en
primer lugar, la conexión del mismo con el
recurso de inconstitucionalidad tramitado con
el número 460-1998, así como, entre otros,
con los conflictos positivos de competencia
núms. 5504-1998, 4064-1999 y, particularmente, el número 2287-2000. Seguidamente
justifica la impugnación de la Orden de 4 de
octubre de 2002 por el hecho de que, en su
criterio, vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma andaluza en materia de espacios naturales protegidos, que es de carácter
exclusivo, y de medio ambiente, que alcanza al
desarrollo legislativo y ejecución de las normas básicas estatales (arts. 13.7 y 15.1.7 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía), a la vez
que también se conculcan las competencias
que, como consecuencia del principio de autonomía financiera (arts. 2, 137, y 156 CE), tiene
dicha Comunidad Autónoma. La vulneración
competencial aludida se justifica porque la
Orden impugnada no puede ser configurada
como norma básica estatal que se superponga
a las citadas competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, pues no cumple las
exigencias formales de la normativa básica por
su falta de rango, ni tampoco las exigencias
materiales de la misma, en razón a su regulación de detalle y a la retención en manos del
Estado de las funciones de ejecución (STC
103/1995, con cita de otras). De acuerdo con la
doctrina constitucional recaída en relación con
la autonomía financiera de las Comunidades
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Autónomas, de un lado, y con la actividad
subvencional, de otro, entiende vulneradas
también las competencias autonómicas al no
poner a disposición de la Comunidad Autónoma de Andalucía los medios financieros que
integran la subvención (SSTC 13/1992,
201/1998 y 96/1990, entre otras). Con arreglo
a lo anterior indica que es claro el exceso
competencial en el que el Estado ha incurrido
al aprobar la Orden objeto del conflicto, pues,
tanto al regular su régimen como al establecer
las condiciones de otorgamiento y gestión de
las ayudas, impide la intervención autonómica
en la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y en su tramitación.
Por ello, concluye solicitando la anulación de
la Orden impugnada y la declaración de que
la competencia controvertida corresponde a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La Sección Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de marzo de
2003, acordó admitir a trámite el conflicto
positivo de competencia promovido por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con la Orden de 4 de octubre
de 2002, del Ministerio de Medio Ambiente,
por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la investigación en materias
relacionadas con la Red de Parques Nacionales y se convocan para el año 2002, dar
traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el
plazo de veinte días realizase las alegaciones
que considerase conveniente, comunicar la
incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, por si ante la misma estuviera
impugnada o se impugnase la citada Orden,
en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto y, finalmente, publicar la incoación del conflicto en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la
Junta de Andalucía.
3. El Abogado del Estado presentó su escrito
de alegaciones en el Registro General del

Tribunal el día 14 de abril de 2003. En dicho
escrito se opone a la demanda por las razones
que, resumidamente, se recogen a continuación.
Tras señalar la existencia de numerosos recursos y conflictos en relación con el modelo
de gestión compartida de los Parques Nacionales, recalca, en primer lugar, que la Orden
objeto del conflicto se enmarca en el contexto
del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado por Real Decreto
1803/1999, de 26 de noviembre, entre cuyas
previsiones se incluye un apartado dedicado a
la investigación, el cual tiene como objetivo
establecer un marco de colaboración y asesoramiento con la comunidad científica y desarrollar un programa de investigación propio
de la Red de Parques Nacionales, programa
del que las ayudas ahora controvertidas forman parte. De la regulación de las citadas
ayudas se infiere que las mismas se centran
en la mejora científica y técnica de los Parques Nacionales, ya que el objetivo directo e
inmediato de los proyectos en ella contemplados tiene un componente primordialmente
investigador, en cuanto que tratan de impulsar el avance científico y tecnológico en el
ámbito de la red de Parques Nacionales,
promoviendo métodos y técnicas que puedan
utilizarse posteriormente para lograr una
mejora en la gestión de tales espacios y sus
hábitats. De acuerdo con ello, el Abogado del
Estado entiende que las ayudas se enmarcan
plenamente en el ámbito de la competencia
para el fomento de la investigación científica
y técnica, reservada al Estado por el art.
149.1.15 CE, sin que ello prejuzgue la competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para establecer medidas de fomento de idéntica naturaleza. Así, la representación procesal del Estado estima que las
actuaciones previstas en la Orden controvertida, en cuanto contribuyen a configurar una
imagen coherente, característica y propia de
la Red de Parques Nacionales, revisten un
carácter supraautonómico que determina la
legitimidad de la intervención estatal en la
materia. Afirmada en tales términos la com-
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petencia estatal, es claro que las actuaciones
contempladas en la Orden impugnada configuran un supuesto de potestad subvencional
del Estado que no interfiere en la política
propia de la Comunidad Autónoma y cuya
gestión centralizada es absolutamente necesaria para la efectividad de las mismas, en
cuanto que la estructura y finalidad del Plan
Director en este punto exige que éste sea
ejecutado de forma centralizada por cuanto la
territorialización no asegura que se vayan a
producir las iniciativas necesarias para la
efectiva ejecución del programa.
4. El Pleno de este Tribunal, mediante providencia de 28 de abril de 2009 acordó, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 10.2
LOTC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, atribuir a la Sala
Primera, a la que, por turno objetivo, le ha
correspondido, el conocimiento del presente
conflicto.
5. Por providencia de 10 de junio de 2009 se
acordó señalar para deliberación y votación
de la presente Sentencia el día 15 del mismo
mes y año, trámite que ha finalizado en el día
de hoy.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El presente proceso constitucional ha de
resolver el conflicto positivo de competencia
planteado contra la Orden de 4 de octubre de
2002, del Ministerio de Medio Ambiente, por
la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la investigación en materias
relacionadas con la Red de Parques Nacionales y se convocan para el año 2002.
Para el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía la Orden impugnada vulnera su
autonomía financiera, así como sus competencias en materia de medio ambiente y espacios naturales protegidos, dado que dicha
Orden centraliza en los órganos estatales la
tramitación y resolución de las ayudas reguladas, ignorando de este modo la doctrina
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constitucional recaída en relación con las
subvenciones (singularmente, la STC
13/1992, de 6 de febrero). Por el contrario, el
Abogado del Estado sostiene que las subvenciones establecidas en la Orden impugnada
encuentran cobertura en la competencia estatal en materia de fomento de la investigación
científica y técnica prevista en el art.
149.1.15 CE, de manera que el Estado puede
realizar la regulación completa de su convocatoria y concesión y también las funciones
de mera ejecución necesarias para ello. Ambas partes han señalado igualmente la conexión del presente conflicto con otras controversias suscitadas ante este Tribunal Constitucional en relación con el sistema de gestión
de los Parques Nacionales, cuestión respecto
a la cual hemos establecido, a partir de la
STC 194/2004, de 4 de noviembre, una doctrina a la cual deberemos atenernos para la
resolución de este proceso y de la que ha de
destacarse la contenida en la STC 101/2005,
de 20 de abril, relativa al Plan Director de la
Red de Parques Nacionales, aprobado por
Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre.
2. No obstante, antes de entrar en el análisis
del conflicto planteado debemos ponderar los
efectos que pueda tener sobre la controversia
trabada en el hecho de que la Orden objeto
del presente conflicto haya sido derogada por
la Orden MAM/2895/2005, de 12 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos medioambientales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en la Red de
Parques Nacionales, en el marco del Plan
nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2004-2007, del
Programa nacional de biodiversidad, ciencias
de la tierra y cambio global, acción estratégica sobre espacios naturales protegidos.
En tal sentido, como tenemos reiteradamente
declarado (por todas, STC 33/2005, de 17 de
febrero, FJ 2), este Tribunal sólo está llamado
a pronunciarse sobre la titularidad de una
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competencia en la medida en que se trate de
una competencia controvertida o de que la
disputa esté todavía viva, pero debe inevitablemente resolver los términos de un conflicto mientras la esfera respectiva de competencias no resulte pacífica y aunque la
disposición sobre la que se trabó el conflicto
resulte luego derogada o modificada. Por
tanto, en los procesos conflictuales, hay que
estar sustancialmente a la persistencia o no de
la controversia competencial, esto es, a si la
disputa sobre la titularidad competencial
sigue o no viva entre las partes. En el presente caso es posible apreciar que la derogación de la Orden de 4 de octubre de 2002, en
nada afecta a los términos en que fue planteado el conflicto, por cuanto su pérdida de
efectos no incide en la pervivencia de la
reivindicación competencial, relacionada con
el régimen de gestión centralizada de las
ayudas previstas en la misma. Por esta razón,
es preciso entender que pervive la disputa
sobre la que se requiere el pronunciamiento
de este Tribunal.
3. Tal como tenemos establecido (por todas,
STC 77/2004, de 29 de abril, FJ 3), en la
resolución de las controversias que se susciten respecto a la regulación y aplicación de
las ayudas o subvenciones que puedan establecerse en las distintas áreas o segmentos de
la acción pública hemos de partir de la distribución de competencias existente en la materia constitucional en la que proceda encuadrar
las subvenciones de que se trate. La resolución del presente conflicto exige, por tanto, la
realización del encuadramiento competencial
de las subvenciones cuestionadas, a fin de
determinar si, a la vista de las competencias
del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se ha producido la vulneración
competencial denunciada. Además, junto a
ello, deberemos tener en cuenta necesariamente la abundante doctrina de este Tribunal
en relación con las subvenciones, la cual ha
sido objeto de recapitulación en la STC
13/1992, de 6 de febrero, y, en concreto, el
principio de que «la legitimidad constitucio-

nal del régimen normativo y de gestión de las
subvenciones fijado por el Estado depende de
las competencias que el Estado posea en la
materia de que se trate», ya que «la subvención no es un concepto que delimite competencias» (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ
4).
Como ya hemos expuesto, los títulos competenciales que las partes entienden enfrentados
son los autonómicos en relación con el medio
ambiente y los espacios naturales protegidos
con el estatal en materia de fomento de la
investigación científica y técnica del art.
149.1.15 CE. Para realizar la aludida operación de encuadramiento competencial de las
subvenciones a que se anuda el conflicto en
alguno de los títulos antes citados debemos
examinar el objeto y finalidad de la Orden
impugnada a fin de determinar la incardinación competencial de esta línea de ayudas,
para derivar de ella la distribución competencial existente entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La antedicha operación debe tener en consideración, como principio, que la «investigación científica y técnica» es una materia que
concurre con otras materias específicas de
carácter sectorial y que, por tanto, adquiere su
sentido en la medida en que ello es así. Sin
embargo, la cuestión a dilucidar no es la de la
posible concurrencia entre materias, que es
un hecho, sino la determinación de la materia
que está más específicamente afectada como
consecuencia de dicha concurrencia, pues ya
hemos indicado en ocasiones anteriores que
el ámbito del art. 149.1.15 CE, por su propia
naturaleza, debe concebirse en sus términos
estrictos, a fin de no desplazar y determinar el
vaciamiento de otros títulos competenciales
con los que concurre (por todas, STC
175/2003, de 30 de septiembre, FJ 6), por lo
que no es suficiente una relativa conexión
con la naturaleza investigadora de las medidas controvertidas para que éstas sean configuradas como «investigación», sino que
dicha naturaleza debe ser nítida y preponderante, con el fin de no producir un vaciamiento de los títulos sectoriales.
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Puntualizado lo anterior debemos señalar que
el encuadramiento propuesto por el Abogado
del Estado no puede ser acogido ya que no
nos encontramos aquí ante proyectos de
investigación en sentido estricto pues de la
tipología de proyectos que, conforme al anexo I de la Orden impugnada, van a ser objeto
de financiación podemos deducir, en razón a
su finalidad primordial, que se trata de actuaciones con una evidente incidencia medioambiental en aspectos vinculados a la mejora de
la gestión en el seno de los Parques Nacionales antes que al perfeccionamiento del
conocimiento científico en cuestiones relacionadas con los mismos para así desarrollar
un programa de investigación propio de la
Red de Parques Nacionales, decisión ésta
última relativa al establecimiento de un programa de tales características que, en cualquier caso, en la ya citada STC 101/2005, de
20 de abril (FJ 11.e), hemos considerado
básica ex art. 149.1.23 CE al analizarla en
cuanto integrante de uno de los contenidos
del Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
En efecto, se trata de proyectos que, conforme al preámbulo de la propia Orden impugnada pretenden la «búsqueda de soluciones a
cuantos problemas técnicos, sociales y económicos y, en definitiva, a la mejora de la
gestión de estos singulares espacios protegidos». No se trata pues de proyectos de desarrollo experimental que pretendan o persigan
incrementar el conocimiento científico básico
susceptible de ser puesto al servicio de la
conservación de esos espacios naturales
protegidos integrados en la Red de Parques
Nacionales, ni tampoco se aprecia que los
resultados de la actividad que se pretende
fomentar sean susceptibles de generar nuevos
conocimientos que puedan ser aplicados al
conjunto de la Red, contribuyendo así al
perfeccionamiento de su protección ambiental.
Parece necesario concluir, por tanto, que el
ámbito material en el que debe incardinarse la
Orden cuestionada es el relativo a espacios
naturales protegidos y medio ambiente por
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ser éstas las materias más directamente afectadas. Encuadrada de este modo la cuestión
controvertida, apreciamos que el sistema de
distribución competencial que se deriva de
las previsiones de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre esta
materia determina que el art. 149.1.23 CE
atribuye al Estado la competencia para dictar
la legislación básica en relación con la «protección del medio ambiente, sin perjuicio de
las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de
protección», mientras que corresponde a la
Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.1.23 CE, en materia de
espacios naturales protegidos en los términos
previstos en el art. 57.1 e) de la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, delimitación competencial que resulta ser coincidente con la vigente en el momento de plantearse el conflicto, ya que si bien durante la
pendencia del proceso ha sido reformado el
Estatuto de Autonomía para Andalucía, es de
apreciar que la reforma no ha alterado sustancialmente el régimen de distribución de competencias en la materia a la que se refiere el
presente proceso ni tampoco los términos en
los que el mismo ha sido planteado ante este
Tribunal.
4. Con arreglo a la delimitación competencial
expuesta, no puede negarse en abstracto la
competencia estatal para adoptar medidas
tendentes al fomento de los proyectos de
investigación en áreas relacionadas con los
Parques Nacionales; sin embargo, al no tratarse de una competencia exclusiva, el alcance de esta actividad genérica de fomento ha
de cohonestarse con las competencias autonómicas, ateniéndose a la doctrina de este
Tribunal en relación con las ayudas y subvenciones públicas.
En tal sentido hemos de recordar que, en
relación con las subvenciones incorporadas a
los presupuestos generales del Estado, existe
ya una muy consolidada doctrina de este
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Tribunal, de la cual, en relación con los Parques Nacionales, nos hicimos eco en la STC
194/2004, de 4 de noviembre (FJ 22), reiterando lo ya afirmado en la anterior STC
102/1995, de 26 de junio (FJ 33), en la que
establecimos lo siguiente:
«Es sobradamente conocida nuestra doctrina
acerca de las potestades de gasto de los poderes públicos y su estrecha conexión con las
competencias sustantivas que se ostenten en
la materia de que se trate, siendo determinante recordar, acerca de esa conexión, desde
la perspectiva del Estado, que su poder de
gasto no puede ejercerse al margen del sistema de distribución de competencias, pues no
existe una competencia subvencional diferenciada resultante de la potestad financiera del
Estado. La subvención no es un concepto que
delimite competencias (SSTC 39/1982 y
179/1985) ni el solo hecho de financiar puede
erigirse en núcleo que atraiga hacia sí toda
competencia sobre los variados aspectos a
que pueda dar lugar la actividad de financiación (SSTC 39/1982, 144/1985, 179/1985 y
146/1986), al no ser la facultad de gasto
público en manos del Estado título competencial
autónomo
(SSTC
179/1985,
145/1989) (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ
4)».
Por tanto, las diversas instancias territoriales
ejercerán sobre las subvenciones las competencias que tienen atribuidas, de modo que
si estas instancias son exclusivamente estatales, por ser también de competencia exclusiva del Estado la materia o sector de la
actividad pública, no se plantea ningún
problema en cuanto a la delimitación competencial. Cuando, por el contrario, tal materia o sector corresponden en uno u otro
grado a las Comunidades Autónomas, las
medidas que hayan de adoptarse para conseguir la finalidad a que se destinan los recursos deberán respetar el orden constitucional
y estatutario de competencias, pues, de no
ser así, el Estado estaría restringiendo la
autonomía política de las Comunidades
Autónomas y su capacidad de autogobierno
(STC 13/1992, FJ 7).

En la mencionada STC 13/1992 reconducíamos a cuatro los diversos supuestos subvencionales que cabe considerar en relación con
las diversas materias que determinan el reparto competencial entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, distinguiendo
entre: a) supuestos en los que el Estado no
invoca título competencial alguno, mientras
que la Comunidad Autónoma ostenta competencia exclusiva sobre una determinada
materia; b) aquéllos en los que el Estado
dispone de un título genérico, básico o de
coordinación, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo
legislativo y de ejecución; c) casos en los que
el Estado tiene atribuida la competencia sobre
la legislación relativa a una materia, cuya
ejecución corresponde a la Comunidad Autónoma; y d) supuestos de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma pero en los
que concurren circunstancias excepcionales
que determinan que la gestión de las ayudas
pueda ser realizada por el Estado.
5. Habiéndose encuadrado estas subvenciones
en la materia de «medio ambiente» y «espacios naturales protegidos», al Estado le compete el establecimiento de la normativa básica
(art. 149.1.23 CE), tal y como ya establecimos en la citada STC 194/2004 y hemos
ratificado en decisiones posteriores (al respecto SSTC 35/2005, 36/2005, ambas de 17
de febrero, 81/2005, de 6 de abril, 100/2005,
de 20 de abril, y 32/2006, de 1 de febrero)
correspondiendo a la Comunidad Autónoma,
en dicho marco, el ejercicio de las competencias en materia de espacios naturales protegidos. De este modo, es patente que nos encontramos en el denominado segundo supuesto, recogido en el FJ 8 b) de la ya citada
STC 13/1992, el cual determina lo siguiente:
«El segundo supuesto se da cuando el Estado
ostenta un título competencial genérico de
intervención que se superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas sobre
una materia, aun si ésta se califica de exclusiva (v.gr., la ordenación general de la economía), o bien tiene competencia sobre las
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bases o la coordinación general de un sector o
materia, correspondiendo a las Comunidades
Autónomas las competencias de desarrollo
normativo y de ejecución. En estos supuestos
el Estado puede consignar subvenciones de
fomento en sus presupuestos generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta
donde lo permita su competencia genérica,
básica o de coordinación, pero siempre que
deje un margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la
afectación o destino, o, al menos, para desarrollar y complementar la regulación de las
condiciones de otorgamiento de las ayudas y
su tramitación. Además, la gestión de estos
fondos corresponde a las Comunidades Autónomas de manera, por regla general, que no
pueden consignarse en favor de un órgano de
la Administración del Estado u organismo
intermediario de ésta. Se trata de partidas que
deben territorializarse en los propios presupuestos generales del Estado si ello es posible
o en un momento inmediatamente posterior,
mediante normas que fijen criterios objetivos
de reparto o mediante convenios de colaboración ajustados a los principios constitucionales y al orden de distribución de competencias.»
6. La Orden impugnada contradice claramente la anterior doctrina en cuya virtud
corresponder a la Comunidad Autónoma
regular el procedimiento de tramitación de
estas subvenciones y gestionarlas efectivamente, pues aquélla atribuye a la Administración del Estado la totalidad de las facultades
de convocatoria, instrucción resolución y
pago de las ayudas así como la regulación
completa del procedimiento para su concesión. Todo ello supone la centralización de la
entera tramitación de estas ayudas en la Administración estatal, sin que en las alegaciones que la defensa del Gobierno de la Nación
ha vertido en este proceso constitucional se
haya justificado la necesidad de que los fondos controvertidos, tal y como se establece en
la Orden impugnada, deban ser gestionados
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de forma centralizada y no por la Administración llamada en primer lugar a ello en virtud
de sus atribuciones competenciales, es decir,
la autonómica. En efecto, el hecho de que los
objetivos que se persiguen con las subvenciones cuestionadas no comprometan ni
menoscaben las iniciativas autonómicas
respecto a los Parques Nacionales situados en
su territorio en nada afecta a lo aquí discutido
que es la conformidad de la actuación estatal
con el orden constitucional de distribución de
competencias. Tampoco la necesidad de
centralizar las subvenciones puede vincularse
con el desarrollo de un programa de investigación para toda la red de Parques Nacionales, por cuanto ya establecimos, en la STC
101/2005, que dicho programa había de respetar las competencias autonómicas tanto en
materia de investigación como de espacios
naturales protegidos y, finalmente, no se ha
aportado justificación alguna acerca de la
necesidad de la gestión centralizada para
asegurar la plena efectividad de las medidas
previstas en la Orden cuestionada. De esta
explicación carece también la disposición
objeto del conflicto la cual, de acuerdo con su
preámbulo, pretende encontrar su fundamento
en las previsiones del Plan Director de la Red
de Parques Nacionales, aprobado por Real
Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, Plan
que indica, en su capítulo 5 (Programa de
actuaciones de la Red) apartado 5 (Investigación), la necesidad de establecer un marco de
colaboración y asesoramiento con la comunidad científica, y desarrollar un programa de
investigación propio de la Red, objetivo en
cuya prosecución se ha dictado la Orden
ahora impugnada.
En relación con ello, debemos recordar la
doctrina de la ya citada STC 101/2005, en la
que, al examinar este concreto aspecto, sentamos el criterio según el cual la previsión
relativa al establecimiento, en colaboración
con la comunidad científica y tras un proceso
de diálogo, del programa de investigación
para toda la Red de Parques Nacionales debía
hacerse efectiva en un marco de cooperación
y coordinación respetuoso de las competen-
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cias autonómicas, razón por la cual estimamos que el establecimiento de dicho programa de investigación para toda la Red sin
prever la participación autonómica, no respetaba las competencias antedichas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en
cuanto que con dicho plan se afectaba a los
parques situados en el territorio de Andalucía
(FJ 11.e), cuya gestión, como se deriva de
nuestra STC 194/2004, de 4 de noviembre y
posteriores, corresponde a dicha Comunidad
Autónoma.
A lo anterior ha de añadirse que en el FJ 12
de la ya citada STC 101/2005, al examinar las
fuentes de financiación del Plan Director y
los criterios de distribución de los fondos,
estimamos que se trataba de «una decisión
normativa de financiación exclusivamente
estatal de una medida, como es el establecimiento del Plan director, que es de la indudable competencia del Estado, lo que posibilita
que el Estado canalice fondos para la financiación de medidas de su competencia (por
todas, STC 13/1992, de 13 de febrero, recogida junto con otras resoluciones en la STC
194/2004, FJ 22)».
Ahora bien, ya hemos señalado que, siendo
plenamente ajustado al orden constitucional
de distribución de competencias que el Estado destine fondos para favorecer la aplicación
de las previsiones del Plan Director de la Red
de Parques Nacionales, es claro que dicha
disposición ha de realizarse con pleno respeto
a los criterios de nuestra doctrina, la cual
impone que, en supuestos como el presente,
dichos fondos hayan de repartirse territorialmente entre las Comunidades Autónomas
según criterios objetivos, lo que no ha sucedido en este caso en el que, como ya hemos
constatado, la convocatoria y resolución de
las ayudas en cuestión se ha residenciado en
un órgano estatal.
En mérito de todo lo expuesto, hemos de
concluir que la Orden examinada resulta ser
contraria al orden constitucional de distribución de competencias.

7. Una vez llegados a este punto, sólo resta
pronunciarnos sobre el alcance de la vulneración de competencias que hemos apreciado,
en consideración a que, como hemos declarado en otros casos (SSTC 75/1989, de 24 de
abril; 13/1992, de 6 de febrero; 79/1992, de
28 de mayo; 186/1999, de 14 de octubre;
190/2000, de 13 de julio, 126/2002, de 23 de
mayo, y 77/2004, de 29 de abril, entre otras),
la Orden impugnada ya ha agotado sus efectos, habiendo sido destinados los fondos al
fin para el que fueron presupuestados y sin
que proceda afectar a situaciones jurídicas
consolidadas. Por ello, la pretensión del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía puede estimarse satisfecha mediante la
declaración de titularidad de la competencia
controvertida, sin necesidad de anular la
Orden correspondiente.

FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal
Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Declarar que las competencias controvertidas
contenidas en la Orden de 4 de octubre de
2002, del Ministerio de Medio Ambiente, por
la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red de Parques Nacionales y
se convocan para el año 2002 corresponden a
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil
nueve.-María Emilia Casas Baamonde.-Jorge
Rodríguez-Zapata Pérez.-Manuel Aragón
Reyes.-Pablo Pérez Tremps.-Firmado y rubricado.

V.2.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de 27
de octubre de 2009

Acción que tiene por objeto la cesación de las perturbaciones o de los riesgos de
perturbaciones en una finca procedentes de una central nuclear situada en el territorio de otro Estado miembro – Obligación de tolerar las perturbaciones y los
riesgos de perturbaciones ocasionados por instalaciones que han sido objeto de
una autorización administrativa en el Estado competente – Falta de toma en consideración de las autorizaciones otorgadas en otros Estados miembros – Igualdad
de trato – Principio de no discriminación por razón de la nacionalidad en el ámbito
de aplicación del Tratado CEEA.

En el asunto C-115/08, que tiene por objeto
una petición de decisión prejudicial planteada,
con arreglo al artículo 234 CE, por el Landesgericht Linz (Austria), mediante resolución de
5 de marzo de 2008, recibida en el Tribunal de
Justicia el 17 de marzo de 2008, en el procedimiento entre Land Oberösterreich y rEZ
as, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran
Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. K. Lenaerts, J.-C. Bonichot y
la Sra. P. Lindh, Presidentes de Sala, los Sres.
C.W.A.
Timmermans,
A.
Rosas,
K. Schiemann (Ponente), P. Kuris, E. Juhász,
G. Arestis y L. Bay Larsen, Jueces, Abogado
General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretaria:
Sra. C. Strömholm, administradora; habiendo
considerado los escritos obrantes en autos y
celebrada la vista el 10 de marzo de 2009;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre del Land Oberösterreich, por los
Sres. J. Hintermayr, F. Haunschmidt, G.
Minichmayr, P. Burgstaller, G. Tusek y C.
Hadeyer, Rechtsanwälte;
– en nombre de rEZ as, por el Sr. W. Moringer, Rechtsanwalt;
– en nombre del Gobierno austriaco, por los
Sres. E. Riedl y C. Rauscher y por la Sra. C.
Pesendorfer, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno checo, por el Sr.
M. Smolek, en calidad de agente;
– en nombre del Gobierno francés, por la Sra.
A.-L. During, en calidad de agente;
– en nombre del Gobierno polaco, por los
Sres. M. Dowgielewicz, M. Nowacki y D.
Krawczyk, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. E. Traversa y
B. Schima, en calidad de agentes; oídas las
conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de abril
de 2009; dicta la siguiente

SENTENCIA
1 La petición de decisión prejudicial tiene por
objeto la interpretación de los artículos
10 CE, 12 CE, 28 CE y 43 CE.
2 Dicha petición se presentó en el marco de
un litigio entre el Land Oberösterreich y rEZ
as (en lo sucesivo, «rEZ») en relación con
las perturbaciones o los riesgos de perturbaciones ligados a las radiaciones ionizantes
que, al parecer, afectan a los terrenos agrícolas situados en Austria, propiedad del citado
Land, debido a la explotación por rEZ de
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una central nuclear situada en Temelin, en
territorio de la República Checa.

MARCO JURÍDICO

Se entenderá por normas básicas:
a) las dosis máximas admisibles con un suficiente margen de seguridad;
b) las exposiciones y contaminaciones máximas admisibles;
[...]»

Normativa comunitaria
Tratado CEEA
3 Con arreglo al artículo 1 EA, párrafo segundo:
«La Comunidad tendrá por misión contribuir,
mediante el establecimiento de las condiciones necesarias para la creación y crecimiento
rápidos de industrias nucleares, a la elevación
del nivel de vida en los Estados miembros y
al desarrollo de los intercambios con los
demás países.»
4 El artículo 2 EA dispone:
«Para el cumplimiento de su misión, la Comunidad deberá, en las condiciones previstas
en el presente Tratado:
[...]
b) establecer normas de seguridad uniformes
para la protección sanitaria de la población y
de los trabajadores y velar por su aplicación;
c) facilitar las inversiones y garantizar, fomentando especialmente las iniciativas de las
empresas, el establecimiento de las instalaciones básicas necesarias para el desarrollo
de la energía nuclear en la Comunidad;
[...]»
5 Los artículos 30 EA a 39 EA integran el
capítulo 3, que lleva por título «Protección
sanitaria», contenido en el título II del Tratado EA, denominado «Disposiciones destinadas a promover el progreso en el ámbito de la
energía nuclear».
6 El artículo 30 EA prevé:
«Se establecerán en la Comunidad normas
básicas para la protección sanitaria de la
población y los trabajadores contra los peligros que resulten de las radiaciones ionizantes.

7 Con arreglo al artículo 31 EA:
«Las normas básicas serán elaboradas por la
Comisión, previo dictamen de un grupo de
personalidades designadas por el Comité
Científico y Técnico entre los expertos científicos de los Estados miembros, especialmente
entre los expertos en materia de salud pública. [...]
El Consejo, previa consulta al Parlamento
Europeo, determinará, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, que le
remitirá los dictámenes de los Comités por
ella recibidos, las normas básicas mencionadas.»
8 El artículo 32 EA establece:
«A petición de la Comisión o de un Estado
miembro, las normas básicas podrán ser
revisadas o completadas según el procedimiento establecido en el artículo 31.
La Comisión procederá a la instrucción de
toda petición formulada por un Estado miembro.»
9 El artículo 33 EA dispone:
«Cada Estado miembro adoptará las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adecuadas para garantizar la observancia de las normas básicas establecidas
[...]
La Comisión formulará las recomendaciones
necesarias con objeto de asegurar la armonización de las disposiciones aplicables, a este
respecto, en los Estados miembros.
A tal fin, los Estados miembros deberán
comunicar a la Comisión las disposiciones
aplicables en el momento de la entrada en
vigor del presente Tratado, así como los
ulteriores proyectos de disposiciones de
idéntica naturaleza.
[...]»
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10 El artículo 35 EA está redactado en los
siguientes términos:
«Cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo
permanente el índice de radiactividad de la
atmósfera, de las aguas y del suelo, así como
la observancia de las normas básicas.
La Comisión tendrá derecho de acceso a estas
instalaciones de control; podrá verificar su
funcionamiento y eficacia.»
11 Con arreglo al artículo 36 EA:
«La información relativa a los controles
mencionados en el artículo 35 será comunicada regularmente por las autoridades competentes a la Comisión, a fin de tenerla al
corriente del índice de radiactividad que
pudiere afectar a la población.»
12 El artículo 37 EA dispone:
«Cada Estado miembro deberá suministrar a
la Comisión los datos generales sobre todo
proyecto de evacuación, cualquiera que sea
su forma, de los residuos radiactivos, que
permitan determinar si la ejecución de dicho
proyecto puede dar lugar a una contaminación radiactiva de las aguas, del suelo o del
espacio aéreo de otro Estado miembro.
La Comisión, previa consulta al grupo de
expertos previsto en el artículo 31, emitirá su
dictamen en un plazo de seis meses.»
13 El artículo 38 EA establece:
«La Comisión dirigirá a los Estados miembros recomendaciones sobre el índice de
radiactividad de la atmósfera, de las aguas y
del suelo.
En caso de urgencia, la Comisión adoptará
una directiva para intimar al Estado miembro
de que se trate a tomar, en el plazo que ella
determine, todas las medidas necesarias para
evitar una infracción de las normas básicas y
asegurar el respeto de las regulaciones pertinentes.
Si dicho Estado no se atuviere, en el plazo
fijado, a la directiva de la Comisión, ésta o
cualquier Estado miembro interesado podrá,
no obstante lo dispuesto en los artículos 141
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y 142, recurrir inmediatamente al Tribunal de
Justicia.»
14 El artículo 192 EA está redactado en los
siguientes términos:
«Los Estados miembros adoptarán todas las
medidas generales o particulares apropiadas
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de
la Comunidad. Facilitarán a esta última el
cumplimiento de su misión.
Los Estados miembros se abstendrán de todas
aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente
Tratado.»
Convención sobre seguridad nuclear
15 La adhesión de la Comunidad Europea de
la Energía Atómica a la Convención sobre la
seguridad nuclear, adoptada el 17 de junio de
1994, se aprobó mediante la Decisión
1999/819/Euratom de la Comisión, de 16 de
noviembre de 1999 (DO L 318, p. 20). Todos
los Estados miembros son igualmente Partes
en esta Convención.
16 El tercer párrafo de la declaración que
acompaña a dicha Decisión 1999/819, en su
versión modificada por la Decisión
2004/491/Euratom de la Comisión, de 29 de
abril de 2004 (DO L 172, p. 7), señala que «la
Comunidad dispone de competencias, compartidas con los Estados miembros [...] en los
ámbitos cubiertos por el artículo 7 y los artículos 14 a 19 de la Convención en virtud de
la letra b) del artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica y en virtud de los artículos pertinentes del capítulo 3 del título II titulado
«Protección sanitaria»».
17 Con arreglo a su artículo 1, inciso ii), la
Convención sobre seguridad nuclear tiene por
objeto, en particular, «establecer y mantener
defensas eficaces en las instalaciones nucleares contra los potenciales riesgos radiológicos
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a fin de proteger a las personas, a la sociedad
y al medio ambiente de los efectos nocivos de
la radiación ionizante emitida por dichas
instalaciones».
18 El artículo 7 de la Convención sobre seguridad nuclear dispone:
«1. Cada Parte contratante establecerá y
mantendrá un marco legislativo y reglamentario por el que se regirá la seguridad de las
instalaciones nucleares.
2. El marco legal y reglamentario preverá el
establecimiento de:
i) los requisitos y las disposiciones nacionales
aplicables en materia de seguridad;
ii) un sistema de otorgamiento de licencias
relativas a las instalaciones nucleares, así
como de prohibición de la explotación de una
instalación nuclear carente de licencia;
iii) un sistema de inspección y evaluación
reglamentarias de las instalaciones nucleares
para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y de lo estipulado en las
licencias;
iv) las medidas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y de lo
estipulado en las licencias, inclusive medidas
de suspensión, modificación o revocación.»
19 El artículo 8, apartado 1, de esta misma
Convención establece:
«Cada Parte contratante constituirá o designará un órgano regulador que se encargue de
la aplicación del marco legislativo y reglamentario a que se refiere el artículo 7, y que
esté dotado de autoridad, competencia y
recursos financieros y humanos adecuados
para cumplir las responsabilidades que se le
asignen.»
20 El artículo 14 de dicha Convención, titulado «Evaluación y verificación de la seguridad», establece:
«Cada Parte contratante adoptará las medidas
adecuadas para velar por:
i) la realización de evaluaciones detalladas y
sistemáticas de la seguridad antes de la construcción y puesta en servicio de una instala-

ción nuclear así como a lo largo de su vida.
Dichas evaluaciones deberán estar bien documentadas, ser actualizadas subsiguientemente a la luz de la experiencia operacional y
de cualquier nueva información significativa
en materia de seguridad, y ser revisadas bajo
la supervisión del órgano regulador;
ii) la realización de actividades de verificación por medio de análisis, vigilancia, pruebas e inspección, para comprobar que el
estado físico de una determinada instalación
nuclear y su funcionamiento se mantienen de
conformidad con su diseño, los requisitos
nacionales de seguridad aplicables y los
límites y condiciones operacionales.»
21 El artículo 15 de la Convención sobre
seguridad nuclear, titulado «Protección radiológica», dispone:
«Cada Parte contratante adoptará las medidas
adecuadas para velar por que la exposición de
los trabajadores y el público a las radiaciones
causada por una instalación nuclear en todas
las situaciones operacionales se reduzca al
nivel más bajo que pueda razonablemente
alcanzarse, y por que ninguna persona sea
expuesta a dosis de radiación que superen los
límites de dosis establecidos a nivel nacional.»
22 Los artículos 16 a 19 de dicha Convención, titulados, respectivamente, «Preparación para casos de emergencia», «Emplazamiento», «Diseño y construcción» y «Explotación», prescriben diversas obligaciones
referentes a estas cuestiones.
La Directiva 96/29/Euratom
23 La Directiva 96/29/Euratom del Consejo,
de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen normas básicas relativas a la protección
sanitaria de los trabajadores y de la población
contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes (DO L 159, p. 1), se adoptó
con base en los artículos 31 EA y 32 EA.
24 Con arreglo al artículo 2, apartado 1, de
dicha Directiva:
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«La presente Directiva se aplicará a todas las
prácticas que impliquen un riesgo derivado de
las radiaciones ionizantes que emanen de una
fuente artificial, o bien de una fuente natural
de radiación cuando los radionucleidos naturales son o han sido procesados por sus propiedades radiactivas, físiles o fértiles, a saber:
a) la producción, tratamiento, manipulación,
utilización, posesión, almacenamiento, transporte, importación a la Comunidad y exportación a partir de la misma y eliminación de
sustancias radiactivas;
b) la operación de todo equipo eléctrico que
emita radiaciones ionizantes y que contenga
componentes que funcionen a una diferencia
de potencial superior a 5 kV;
c) cualquier otra práctica especificada por el
Estado miembro.»
25 El artículo 4 de la misma Directiva, titulado «Autorización», dispone en su apartado 1,
letra a):
«Cada Estado miembro exigirá autorización
previa para las siguientes prácticas, salvo lo
dispuesto en el presente artículo:
a) operación y clausura de toda instalación
del ciclo de combustible nuclear [...]»
26 El artículo 6, apartado 3, de la Directiva
96/29 dispone:
«Además, cada Estado miembro garantizará que:
a) en el contexto de la optimización, todas las
exposiciones deberán mantenerse en el nivel
más bajo que sea razonablemente posible,
teniendo en cuenta factores económicos y
sociales;
b) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
12, la suma de las dosis recibidas procedentes
de todas las prácticas pertinentes no sobrepasará los límites de dosis establecidos en el
presente título para los trabajadores expuestos, los aprendices, los estudiantes y los
miembros del público.»
27 El artículo 13 de dicha Directiva fija los
límites de dosis que han de respetarse para
los miembros del público.

MEDIO AMBIENTE

28 En el título VIII de la misma Directiva,
denominado «Aplicación de la protección
radiológica de la población en circunstancias
normales», el artículo 43, titulado «principios
básicos», establece:
«Cada Estado miembro creará las condiciones necesarias para garantizar la mejor protección posible de la población con arreglo a
los principios establecidos en el artículo 6 y
para aplicar los principios fundamentales que
rigen la protección operacional de la población.»
29 El artículo 44 de la Directiva 96/29,
titulado «Condiciones para la autorización
de prácticas con riesgo de exposición a
radiaciones ionizantes para la población»,
dispone:
«En circunstancias normales, la protección
operacional de la población frente a prácticas
supeditadas a una autorización previa significa aplicar todas las disposiciones y controles
para detectar y eliminar todos los factores
que, durante cualquier operación que implique una exposición a la radiación ionizante,
puedan crear un riesgo de exposición de la
población que no puede despreciarse desde el
punto de vista de la protección radiológica.
Dicha protección incluirá las tareas siguientes:
a) examen y aprobación de los planes de
instalaciones que impliquen un riesgo de
exposición y de los proyectos de implantación de dichas instalaciones dentro del territorio en cuestión, desde el punto de vista de
la protección radiológica;
b) autorización de puesta en servicio de estas
nuevas instalaciones supeditada a que se
facilite adecuada protección contra toda
exposición o contaminación radiactiva que
pueda desbordar el perímetro, teniendo en
cuenta, en su caso, las condiciones demográficas, meteorológicas, geológicas, hidrológicas y ecológicas;
c) examen y aprobación de los planes de
evaluación de los efluentes radiactivos.
Estas tareas se llevarán a cabo de conformidad con las normas establecidas por las auto-
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ridades competentes según la importancia de
los riesgos de exposición de que se trate.»
30 El artículo 45 de dicha Directiva, titulado
«Estimación de las dosis recibidas por la
población», está redactado en los siguientes
términos:
«Las autoridades competentes:
a) garantizarán que las estimaciones de las
dosis relativas a las prácticas a las que se
refiere el artículo 44 se realizarán de la forma
más realista posible para el conjunto de la
población y para grupos de referencia de la
población, en todos los lugares donde tales
grupos puedan existir;
b) decidirán sobre la frecuencia de las evaluaciones y tomarán todas las medidas necesarias para identificar los grupos de referencia de la población, teniendo en cuenta las
vías efectivas de transferencia de las substancias radiactivas;
c) garantizarán que, teniendo en cuenta los
riesgos radiológicos, las estimaciones de las
dosis recibidas por la población incluyan:
– la evaluación de las dosis debidas a radiación externa, con la indicación, según el caso,
de la calidad de las radiaciones de que se
trate,
– la evaluación de la incorporación de radionucleidos, con la indicación de la naturaleza
de los radionucleidos y, en caso necesario,
sus estados físicos y químicos, así como la
determinación de la actividad y de las concentraciones de dichos radionucleidos,
– la evaluación de las dosis que los grupos de
referencia de la población puedan recibir y
especificación de las características de dichos
grupos;
d) obligarán a conservar los registros relativos a las mediciones de la exposición externa
y a las estimaciones de la incorporación de
radionucleidos y de la contaminación radiactiva, así como los resultados de la evaluación
de las dosis recibidas por los grupos de referencia y por la población.»
31 El artículo 46 de la misma Directiva prevé, bajo la rúbrica «Inspección»:

«Por lo que se refiere a la protección sanitaria
de la población, cada Estado miembro establecerá un sistema de inspección destinado a
hacer cumplir las disposiciones introducidas
con arreglo a la presente Directiva y dar
comienzo a un control en el ámbito de la
protección contra las radiaciones.»
32 El artículo 47 de la Directiva 96/29, titulado «Responsabilidades de las empresas»,
establece en su apartado 1:
«Cada Estado miembro exigirá a la empresa
responsable de una práctica, tal y como se
define en el artículo 2, que ésta se lleve a
cabo de acuerdo con los principios de protección sanitaria de la población en el ámbito de
la protección contra las radiaciones y, en
particular, realizar las tareas siguientes dentro
de sus instalaciones:
a) consecución y mantenimiento de un nivel
de protección óptimo del medio ambiente y
de la población;
b) comprobación de la eficacia de los dispositivos técnicos de protección del medio
ambiente y de la población;
c) autorización de puesta en servicio, desde el
punto de vista de la vigilancia de la protección radiológica, de equipos y procedimientos de medición y, en su caso, evaluación de
la exposición y de la contaminación radiactiva del medio ambiente y de la población;
d) calibración periódica de los instrumentos
de medición y comprobación periódica del
buen estado y funcionamiento de los instrumentos de medición.»
33 Los artículos 48 a 53 de dicha Directiva,
que integran el título IX de ésta, tratan de las
intervenciones en caso de emergencia radiológica.
34 El artículo 54 de la misma Directiva dispone:
«La presente Directiva establece las normas
básicas de seguridad aplicables a la protección de la salud de los trabajadores y de los
miembros del público frente a los riesgos
derivados de las radiaciones ionizantes para

V.

su aplicación uniforme en todos los Estados
miembros. En caso de que un Estado miembro adopte límites de dosis más estrictos que
los previstos en la presente Directiva, informará de ello a la Comisión y a los demás
Estados miembros.»
35 No hay constancia de que la República de
Austria haya comunicado tal información a la
Comisión o a los demás Estados miembros.
Normativa nacional
36 El artículo 364, apartado 2, del Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil
austriaco; en lo sucesivo «ABGB»), establece:
«El propietario de una finca tiene derecho a
prohibir al de la finca vecina la emisión desde
esta última de aguas residuales, humo, gases,
calor, olores, ruidos, vibraciones o similares
que afecten a la primera, cuando tales emisiones sobrepasen los niveles habituales en el
lugar y obstaculicen sustancialmente los usos
de la finca localmente admitidos. En cualquier caso, está prohibido el vertido directo
de residuos sin una autorización legal específica.»
37 El artículo 364a del ABGB dispone:
«No obstante, si los perjuicios son causados
por una inmisión que sobrepase los niveles
aceptables de sustancias procedentes de una
mina o de otras instalaciones que posean
autorización administrativa, el propietario del
inmueble sólo tendrá derecho a exigir judicialmente indemnización por los daños sufridos, aun cuando los daños se produzcan por
circunstancias que no se tomaron en consideración en la tramitación de la autorización
administrativa.»

HECHOS Y LITIGIO PRINCIPAL
38 El Land Oberösterreich es propietario de
varias fincas destinadas a la agricultura y a la
experimentación agronómica en las que se
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encuentra situada una escuela de agricultura.
Tales fincas se hallan situadas en Austria, a
unos 60 km de la central nuclear de Temelin,
la cual se encuentra en territorio checo, a 50
km de la frontera austriaca.
39 Dicha central está gestionada por la empresa de suministro de energía rEZ, una
sociedad anónima de Derecho checo poseída
mayoritariamente por el Estado checo.
40 Las autoridades checas autorizaron en
1985 la construcción y explotación de la
central nuclear de Temelin, y ésta fue puesta
en servicio con carácter experimental el 9 de
octubre de 2000.
41 En 2001, el Land Oberösterreich y otros
propietarios privados interpusieron ante el
Landesgericht Linz sendos recursos basados
en el artículo 364, apartado 2, del ABGB, con
objeto de que se intimase a rEZ para que
cesara en las perturbaciones o riesgos de
perturbaciones ligados a las radiaciones ionizantes que pudieran emanar de dicha central.
42 Según el Land Oberösterreich, la radiactividad generada por el funcionamiento normal
de esta central nuclear o, en todo caso, los
riesgos de contaminación ligados a la explotación y al posible mal funcionamiento de
ésta van en detrimento, de forma duradera, de
los usos de las fincas que le pertenecen. Considera que, por lo tanto, concurren los requisitos de una acción de cesación de perturbaciones, en su caso de naturaleza cautelar.
43 Por otra parte, dicha central ha sido objeto
de negociaciones entre la República de Austria y la República Checa. El 12 de diciembre
de 2000 se firmó un protocolo referente a
estas negociaciones en Melk (Austria). El 29
de noviembre de 2001, estos dos Estados
adoptaron un documento titulado «Conclusiones del proceso de Melk y su seguimiento»,
al que se refiere en particular la declaración
conjunta de la República Checa y de la República de Austria sobre su acuerdo bilateral
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relativo a la central nuclear de Temelin, aneja
al acta final del Tratado de adhesión a la
Unión Europea de diez nuevos Estados
miembros, entre los que se encuentra la República Checa, firmado en Atenas el 16 de
abril de 2003 (DO L 236, p. 17), declaración
mediante la que ambos Estados miembros
afirmaron que cumplirían sus obligaciones
bilaterales derivadas de dichas conclusiones.
44 La central nuclear de Temelin funciona a
pleno rendimiento desde el año 2003.
45 Como se desprende de la Comunicación
de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo referente a la seguridad nuclear en el
marco de la Unión Europea, de 6 de noviembre de 2002 [COM(2002) 605 final], en las
negociaciones que llevaron a la adhesión de
diez nuevos Estados miembros en el año
2004, las cuestiones vinculadas a la seguridad
nuclear de las centrales existentes en los
Estados candidatos fueron objeto de una
atención muy particular a raíz de la adopción
de las resoluciones del Consejo Europeo de
Colonia de 3 y 4 de junio de 1999, en las que
se solicitó de la Comisión que velara por la
aplicación de elevadas normas de seguridad
en Europa Central y Oriental. La valoración
así realizada condujo tanto al desmantelamiento de reactores nucleares como a recomendaciones que tenían por objeto la mejora
de éstos, con el fin de dotarlos de un nivel de
seguridad comparable al que existía en el
seno de la Unión Europea para reactores
comparables. La aplicación de esas recomendaciones fue objeto de seguimiento por la
Comisión y el Consejo [véase, en particular,
el apartado 4 de la introducción de dicha
Comunicación y los apartados 1, número 1,
letra b), y 3, número 2, de ésta].
46 De forma paralela al proceso de Melk, en
el que la Comisión actuó para facilitar el
diálogo entre las autoridades checas y austriacas, la Comisión y el Consejo evaluaron la
seguridad de la central nuclear de Temelin, al
igual que de las otras instalaciones nucleares

de los países candidatos. Los resultados de
esa evaluación demostraron que dicha central, mediante la aplicación de las recomendaciones propuestas, presentaba un nivel de
seguridad nuclear satisfactorio [véase el
apartado 1, número 1, letra b), de dicha Comunicación].
47 Por otra parte, como se desprende del
apartado 5.3.2 de la Comunicación de la
Comisión relativa al Resumen de las actividades desarrolladas durante 2004 y 2005 en
aplicación del Título II, capítulos 3 a 10, del
Tratado Euratom [COM(2006) 395 final],
desde la adhesión de la República Checa a la
Unión Europea, se han realizado verificaciones en Temelin en 2004 y 2005, en virtud del
artículo 35 EA.
48 Asimismo, se solicitó un Dictamen de la
Comisión, emitido el 24 de noviembre de
2005, relativo al proyecto de evacuación de
residuos radiactivos procedentes de las modificaciones de la central nuclear de Temelin,
en la República Checa, de conformidad con
el artículo 37 del Tratado Euratom (DO
C 293, p. 40). En dicho Dictamen, la Comisión concluyó en particular que «la aplicación
del proyecto de evacuación de residuos radiactivos en cualquier forma derivados de las
modificaciones de la central nuclear de Temelin [...] no puede generar, ni en caso de
funcionamiento normal ni en caso de un
accidente del tipo y la magnitud contemplados en los datos generales, una contaminación radiactiva del agua, el suelo o el espacio
aéreo de otro Estado miembro significativa
desde el punto de vista sanitario».
49 El 3 de noviembre de 2006, los dos reactores de la central de Temelin fueron objeto de
un control y de una declaración definitiva de
conformidad con la normativa vigente.
Las cuestiones prejudiciales
50 El Landesgericht Linz expone que, de
acuerdo con la jurisprudencia anterior, el
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artículo 364a del ABGB, que excluye la
interposición de acciones de cesación de
perturbaciones en el caso de las instalaciones que posean una autorización administrativa, podía aplicarse igualmente a las instalaciones autorizadas por autoridades extranjeras cuando resultara que la perturbación en cuestión estaba autorizada por el
Derecho internacional y que los requisitos
de autorización aplicables en el Estado de
origen eran, en esencia, equivalentes a los
exigidos en Austria.
51 En una sentencia de 4 de abril de 2006, el
Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de
Austria) declaró, sin embargo, que sólo las
autorizaciones otorgadas por las autoridades
austriacas están comprendidas en el ámbito
de aplicación de dicho artículo 364a. A su
juicio, esta disposición se basa únicamente en
la apreciación de intereses internos divergentes y nada justifica que el legislador austriaco imponga restricciones al derecho de
propiedad relativo a bienes inmuebles perjudicados situados en Austria sólo en interés de
una economía extranjera y en nombre del
interés público extranjero.
52 Según el Landesgericht Linz, la interpretación así adoptada por el Oberster Gerichtshof puede infringir el Derecho comunitario en la medida en que trata de forma
diferente las instalaciones que disponen de
una autorización otorgada por las autoridades austriacas y las que poseen una autorización concedida por las autoridades de otro
Estado miembro.
53 Considerando que ni los Tratados CE
y CEEA ni el Derecho derivado de éstos
contienen normas relativas a la concesión de
autorizaciones a las centrales nucleares y al
reconocimiento de tales autorizaciones en
Estados miembros distintos de los que las han
otorgado, el órgano jurisdiccional remitente
se pregunta si la diferencia de trato así observada infringe los artículos 10 CE, 12 CE,
28 CE o 43 CE.
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54 En estas circunstancias, el Landesgericht
Linz decidió suspender el procedimiento y
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:
«1) a) ¿Constituye una medida de efecto
equivalente en el sentido del artículo 28 CE
el hecho de que una empresa que gestiona
una central nuclear en un Estado miembro de
conformidad con el ordenamiento jurídico de
dicho Estado y con las correspondientes
disposiciones de Derecho comunitario, produciendo con ella energía eléctrica que distribuye en diversos Estados miembros, sea
obligada, mediante sentencia de cesación por
eventuales inmisiones de la central nuclear,
dictada por un órgano jurisdiccional de un
Estado miembro limítrofe –sentencia que,
con arreglo al [Reglamento (CE) n.º 44/2001
del Consejo, de 22 de diciembre de 2000,
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001,
L 12, p. 1)], es ejecutable en todos los Estados miembros–, a adaptar las instalaciones de
acuerdo con las disposiciones técnicas de otro
Estado miembro o bien, en caso de que fuera
imposible aplicar medidas de adaptación por
la complejidad del conjunto de las instalaciones, a cesar en la explotación de las instalaciones, cuando dicho órgano jurisdiccional,
basándose en una interpretación de las normas nacionales realizada por el Tribunal
Supremo de ese país, no puede tener en
cuenta la autorización de explotación de que
dispone la central nuclear en el Estado miembro de establecimiento, a pesar de que, si se
tratase de una autorización nacional de instalación, la tendría en cuenta en el marco de
una demanda de cesación, lo que a la postre
impediría que se dictase una sentencia de
cesación contra las instalaciones autorizadas
en el propio país?
b) ¿Deben interpretarse los motivos de justificación establecidos en el Tratado CE en el
sentido de que la diferenciación realizada
con arreglo al Derecho de un Estado miembro entre las autorizaciones de instalación
nacionales y extranjeras basada en el razo-
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namiento de que sólo debe ser protegida la
economía nacional y no la extranjera es en
todo caso inadmisible, ya que esto constituye un objetivo de carácter meramente económico que no puede entenderse digno de
protección con arreglo a las libertades fundamentales?
c) ¿Deben interpretarse los motivos de justificación establecidos en el Tratado CE y el
correspondiente principio de proporcionalidad en el sentido de que la distinción general
realizada por el Derecho de un Estado miembro entre autorizaciones de instalación nacionales y extranjeras es inadmisible en todo
caso, porque la explotación de unas instalaciones autorizadas en el Estado miembro de
establecimiento debe ser juzgada en el caso
concreto por un órgano jurisdiccional de otro
Estado miembro considerando los riesgos
efectivos que representa dicha explotación
para el orden público, la seguridad o la salud
públicas, u otras razones imperiosas de interés general reconocidas?
d) En atención al principio de proporcionalidad que se ha de examinar en relación con los
motivos de justificación, ¿deben tratar los
órganos jurisdiccionales de un Estado miembro la autorización de explotación de unas
instalaciones situadas en otro Estado miembro igual que una autorización de instalación
nacional cuando la autorización de instalación en el Estado miembro de establecimiento es jurídicamente equivalente a una
autorización de instalación nacional?
e) ¿Es relevante para la respuesta a las anteriores cuestiones el hecho de que las instalaciones autorizadas en el Estado miembro de
establecimiento constituyan una central nuclear, cuando en otro Estado miembro en que
hay pendiente una acción de cesación frente a
temidas inmisiones de una central nuclear
esté prohibida la explotación, per se, de este
tipo de instalaciones, aunque sí esté permitida
la explotación de otras instalaciones de tecnología nuclear?
f) ¿Están obligados los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que deban resolver sobre una demanda de cesación, en caso

de que la interpretación del Derecho nacional
mencionada en la cuestión 1, letra a), infrinja
el artículo 28 CE, a interpretar el Derecho
nacional conforme al Derecho comunitario en
el sentido de que en la expresión «instalaciones que posean autorización administrativa»
pueden incluirse tanto las autorizaciones de
instalación nacionales como las extranjeras
expedidas por las autoridades de otros Estados miembros?
2) a) ¿Es compatible con la prohibición de
restringir la libertad de establecimiento de los
nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro con arreglo al
artículo 43 CE el hecho de que una empresa
que gestiona una central nuclear en un Estado
miembro de conformidad con el ordenamiento jurídico de dicho Estado y con las
correspondientes disposiciones de Derecho
comunitario sea obligada, mediante sentencia
de cesación por eventuales inmisiones de la
central nuclear, dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro limítrofe –
sentencia que, de conformidad con el [Reglamento n.º 44/2001], es ejecutable en todos los
Estados miembros–, a adaptar las instalaciones con arreglo a las disposiciones técnicas
de otro Estado miembro o bien, en caso de
imposibilidad de aplicar medidas de adaptación por la complejidad de las instalaciones
en conjunto, a cesar en la operación de dichas
instalaciones, cuando dicho órgano jurisdiccional, basándose en una interpretación del
Derecho nacional realizada por el Tribunal
Supremo de ese país, no puede tener en
cuenta la autorización de explotación de que
dispone la central nuclear en el Estado miembro de establecimiento a pesar de que, si se
tratase de una autorización nacional de instalación, la tendría en cuenta en el marco de
una demanda de cesación, lo que a la postre
impediría que se dictase una sentencia de
cesación contra las instalaciones autorizadas
en el propio país?
b) ¿Deben interpretarse los motivos de justificación de una restricción a la libertad de
establecimiento en el sentido de que la diferenciación realizada con arreglo al Derecho
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de un Estado miembro entre autorizaciones
de instalación nacionales y extranjeras basada
en el razonamiento de que sólo debe ser
protegida la economía nacional y no la extranjera es en todo caso inadmisible, ya que
esto constituye un objetivo de carácter meramente económico que no puede entenderse
digno de protección con arreglo a las libertades fundamentales?
c) ¿Deben interpretarse los motivos de justificación para la restricción de la libertad de
establecimiento establecidos en el Tratado CE y, en particular, el principio de proporcionalidad, en el sentido de que la distinción general realizada por el Derecho de un
Estado miembro entre autorizaciones de
instalación nacionales y extranjeras es inadmisible porque la explotación de unas instalaciones autorizadas en el Estado miembro de
establecimiento debe ser juzgada en el caso
concreto por un órgano jurisdiccional de otro
Estado miembro considerando los riesgos
efectivos que representa dicha explotación
para el orden público, la seguridad y la salud
públicas, u otras razones imperiosas de interés general reconocidas?
d) En atención al principio de proporcionalidad que se ha de examinar en relación con la
justificación de restricciones a la libertad de
establecimiento, ¿deben tratar los órganos
jurisdiccionales de un Estado miembro la
autorización de explotación de unas instalaciones situadas en otro Estado miembro igual
que una autorización de instalación nacional
cuando la autorización de instalación en el
Estado miembro de establecimiento es jurídicamente equivalente a una autorización de
instalación nacional?
e) ¿Es relevante para la respuesta a las anteriores cuestiones, también en lo que concierne a la libertad de establecimiento, el hecho
de que las instalaciones autorizadas en el
Estado miembro de establecimiento constituyen una central nuclear, cuando en otro Estado miembro en que está pendiente una acción
de cesación contra esta central nuclear esté
prohibida la explotación, per se, de este tipo
de instalaciones, aunque sí esté permitida la
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explotación de otras instalaciones de tecnología nuclear?
f) ¿Están obligados los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que deban resolver sobre una demanda de cesación, en caso
de que la interpretación del Derecho nacional
mencionada en la cuestión 2, letra a), infrinja
el artículo 43 CE, a interpretar el Derecho
nacional conforme al Derecho comunitario en
el sentido de que en la expresión «instalaciones que posean autorización administrativa»
pueden incluirse tanto las autorizaciones de
instalación nacionales como las extranjeras
expedidas por las autoridades de otros Estados miembros?
3) a) ¿Constituye una discriminación indirecta por razón de la nacionalidad, prohibida
por el artículo 12 CE, el hecho de que los
órganos jurisdiccionales de un Estado miembro tengan en cuenta, con motivo de una
demanda privada de cesación presentada
contra unas instalaciones, la autorización de
dichas instalaciones expedida por las autoridades nacionales, con la consecuencia de que
quede excluida toda pretensión de cesación o
adaptación de las instalaciones, cuando esos
mismos órganos jurisdiccionales no tienen en
cuenta la autorización de instalación en otros
Estados miembros expedida por las autoridades de dichos Estados miembros ante demandas de cesación similares?
b) ¿Queda incluida dicha discriminación en el
ámbito de aplicación del Tratado por afectar a
las condiciones jurídicas en que las empresas
que explotan instalaciones de este tipo se
establecen en un Estado miembro, así como a
las condiciones jurídicas en que tales empresas
producen energía eléctrica y la distribuyen en
otros Estados miembros, por lo que presenta,
al menos, una relación indirecta con la realización de las libertades fundamentales?
c) ¿Es posible justificar tal discriminación
objetivamente, en la medida en que los órganos jurisdiccionales en cuestión del Estado
miembro no realizan una apreciación del caso
concreto en relación con la norma en que se
basa la autorización de las instalaciones en el
Estado miembro de establecimiento? ¿No es
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conforme al principio de proporcionalidad
que los órganos jurisdiccionales del otro
Estado miembro tengan en cuenta la autorización extranjera expedida en el Estado
miembro de establecimiento, al menos en el
supuesto de que dicha autorización sea sustancialmente equivalente, desde un punto de
vista jurídico, a una autorización nacional de
instalación?
d) ¿Están obligados los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que deban resolver una demanda de cesación, en caso de que
la interpretación del Derecho nacional mencionada en la cuestión 3, letra a), infrinja el
artículo 12 CE, a interpretar el Derecho nacional conforme al Derecho comunitario en el
sentido de que en la expresión «instalaciones
que posean autorización administrativa»
pueden incluirse tanto las autorizaciones de
instalación nacionales como las extranjeras
expedidas por las autoridades de otros Estados miembros?
4) a) ¿Rige también en las relaciones entre
los Estados miembros el principio de leal
cooperación consagrado en el artículo 10 CE
para el ámbito de aplicación del Derecho
comunitario?
b) ¿Debe deducirse de dicho principio de leal
cooperación que los Estados miembros no
deben obstaculizar ni frustrar por completo,
en sus relaciones recíprocas, el ejercicio de su
soberanía, en particular con respecto a sus
respectivas decisiones sobre planificación,
construcción y explotación de instalaciones
de tecnología nuclear en su territorio?
c) ¿Están obligados los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que deban resolver una demanda de cesación, en caso de que
la interpretación del Derecho nacional mencionada en la cuestión 4, letra a), infrinja el
artículo 10 CE, a interpretar el Derecho nacional conforme al Derecho comunitario en el
sentido de que en la expresión «instalaciones
que posean autorización administrativa» se
pueden incluir tanto las autorizaciones de
instalación nacionales como las extranjeras
expedidas por las autoridades de otros Estados miembros?»

Observación preliminar
55 Según el Gobierno austriaco, el órgano
jurisdiccional remitente ha hecho una descripción imperfecta del artículo 364a del
ABGB. A su juicio, la jurisprudencia señala
que las autorizaciones otorgadas en Austria
están asimismo excluidas del ámbito de aplicación de esta disposición cuando se han
adoptado a raíz de un procedimiento que no
reconoce al vecino la condición de parte o en
presencia de molestias o riesgos graves para
la vida o la salud. Por ello, considera que no
se ha producido la diferencia de trato indicada por el órgano jurisdiccional remitente.
56 El Land Oberösterreich alega que, contrariamente a lo que se desprende de la resolución de remisión, la expresión «instalaciones
que posean autorización administrativa» que
figura en el artículo 364a del ABGB puede
aplicarse igualmente a las autorizaciones
otorgadas por las autoridades de otro Estado.
Así ocurre cuando la perturbación esté autorizada por el Derecho internacional, cuando
los requisitos de autorización exigidos en el
Estado de establecimiento sean equivalentes a
los que establece el Estado del foro y cuando
el propietario del bien amenazado haya podido intervenir como parte en el procedimiento
de autorización. Sin embargo, en este caso,
considera que hay constancia de que no puede autorizarse una central nuclear con arreglo
al Derecho austriaco, de que la autorización
otorgada a rEZ no responde a las normas
técnicas ni a las exigencias procedimentales
actualmente vigentes, y de que el Land
Oberösterreich no pudo participar en el correspondiente procedimiento de autorización.
57 En ese aspecto, es preciso recordar que no
corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación de disposiciones
nacionales, ya que tal interpretación es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales nacionales. Asimismo, cuando un órgano jurisdiccional nacional le plantea una
cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia
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debe atenerse a la interpretación del Derecho
nacional que le ha expuesto dicho órgano
jurisdiccional (véase, en este sentido, en
particular, la sentencia de 2 de octubre de
2008, Heinrich Bauer Verlag C-360/06, Rec.
p. I-7333, apartado 15 y la jurisprudencia
citada).
Sobre las cuestiones prejudiciales
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los dos Estados de que se trata, ya que la
República Checa no era parte en este Convenio cuando se presentó la demanda. Por otra
parte, la competencia de los órganos jurisdiccionales austriacos no se deriva en este caso
de las reglas de competencia con arreglo a lo
establecido en el capítulo II del citado Reglamento, sino de una regla de competencia
puramente interna basada en el domicilio del
demandante en el litigio principal.

Consideraciones preliminares
58 Como resulta del propio tenor de las cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional
remitente formula éstas basándose en la
premisa de que la resolución que probablemente debería adoptar para obligar a rEZ a
adaptar la central nuclear de Temelin, o incluso a clausurar su explotación en caso de
imposibilidad de realizar las adaptaciones
precisas, estaría investida de la autoridad
reconocida en todo Estado miembro a las
resoluciones adoptadas de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento n.º 44/2001.
59 En sus observaciones, el Gobierno checo
formula dos objeciones frente a tal premisa.
60 En primer lugar, cuestiona la propia aplicabilidad de lo establecido en el Reglamento
n.º 44/2001 respecto a la resolución judicial
así considerada. Afirma que el artículo 66,
apartado 1, de dicho Reglamento excluye en
principio tal aplicabilidad en presencia de
acciones judiciales que, como en el litigio
principal, se hayan ejercitado antes de la
entrada en vigor de ese Reglamento. Por lo
demás, ninguna de las dos excepciones previstas a este respecto por el apartado 2 del
mismo artículo puede aplicarse en el caso de
autos. Por una parte, considera que la demanda en el litigio principal no se presentó después de la entrada en vigor del Convenio de
27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
(DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186; en
lo sucesivo, «Convenio de Bruselas») entre

61 En segundo lugar, el Gobierno checo
sostiene que, aun suponiendo que fueran
aplicables las disposiciones del Reglamento
n.º 44/2001, en este caso procedería invocar
ante los órganos jurisdiccionales checos el
artículo 34, punto 1, de ese Reglamento, que
establece que las decisiones no se reconocerán si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado
miembro requerido.
62 Teniendo en cuenta la respuesta que se
proporcionará más adelante a las cuestiones
planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, no procede pronunciarse sobre las
objeciones así formuladas por el Gobierno
checo, ni, en general, sobre la interpretación
de las disposiciones del Reglamento
n.º 44/2001.
Sobre la admisibilidad de las cuestiones
prejudiciales
63 El Land Oberösterreich sostiene que las
cuestiones prejudiciales son inadmisibles por
dos motivos.
64 Por una parte, considera que la excesiva
extensión de dichas cuestiones y la circunstancia de que contengan numerosos argumentos y datos de hecho imposibilita la formulación de respuestas claras.
65 A este respecto, el Tribunal de Justicia
señala, no obstante, que los datos de hecho y
de Derecho tanto de los motivos de la resolución de remisión como de las cuestiones
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prejudiciales le permiten ejercer la competencia que le corresponde.
66 Por otra parte, el Land Oberösterreich
sostiene que no hay suficientes vínculos entre
la situación de que se trata en el litigio principal y el Derecho comunitario, por lo que las
cuestiones prejudiciales tienen carácter artificial o hipotético.
67 A este respecto, importa señalar que la
cuestión de si una situación como la del
litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones comunitarias mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente es una cuestión de fondo
ligada a la interpretación de éstas, de modo
que las posibles dudas que puedan existir al
respecto no pueden afectar a la admisibilidad
de las cuestiones prejudiciales.
68 Por lo tanto, cabe concluir que la petición
de decisión prejudicial es admisible.
Sobre la identificación de las disposiciones
comunitarias que necesitan una
interpretación
69 En su resolución, el órgano jurisdiccional
remitente expone las dudas que alberga respecto a la conformidad con el Derecho comunitario del artículo 364a del ABGB, a la
vista de la diferencia de trato que tal disposición establece entre, por una parte, las empresas que poseen una instalación que dispone
de una autorización administrativa expedida
en Austria, que no están expuestas a que los
vecinos ejerciten una acción de cesación de
perturbaciones en su caso de naturaleza cautelar, y, por otra parte, una empresa, como
rEZ, que posee una instalación, en este caso
nuclear, que dispone de una autorización
concedida por las autoridades competentes de
otro Estado miembro, y que se encuentra
expuesta a tal acción de cesación.
70 A este respecto, el órgano jurisdiccional
remitente indica en especial cuatro preceptos

del Tratado CE que, a su juicio, pueden oponerse a tal diferencia de trato, a saber, respectivamente, los artículos 10 CE, 12 CE,
28 CE y 43 CE.
Observaciones presentadas al Tribunal de
Justicia
71 Sin perjuicio de las posiciones que por
otra parte han sostenido sobre los cuatro
artículos mencionados del Tratado CE, rEZ,
los Gobiernos checo, francés y polaco, además de la Comisión, alegan que diversos
preceptos del Tratado CEEA y de las normas
adoptadas con fundamento en éste son pertinentes para la problemática planteada por el
órgano jurisdiccional remitente.
72 Al considerar que la diferencia de trato en
cuestión en el litigio principal está prohibida
con arreglo al artículo 12 CE, la Comisión
alega, en particular, que la prohibición de
discriminación por razón de la nacionalidad
consagrada por este artículo constituye un
principio general que igualmente ha de aplicarse en el ámbito del Tratado CEEA o que,
por lo menos, el hecho de estar en presencia
de una empresa a la que se aplica este último
Tratado aboga por que se aplique a ésta el
artículo 12 CE. A su juicio, los artículos
30 EA a 32 EA y la Directiva 96/29, así como
el artículo 37 EA, muestran, en particular,
que los hechos del litigio principal están
comprendidos en la esfera del Tratado CEEA.
73 En la vista, la Comisión precisó a este
respecto que, si un Estado miembro excluye
que pueda estimarse una demanda cautelar de
cesación de perturbaciones cuando la actividad que origina el problema ha sido objeto de
una autorización administrativa, dicho Estado
miembro no puede autorizar tal demanda
cuando la actividad en cuestión es la de una
central nuclear establecida en otro Estado
miembro en el que posee una autorización
administrativa. Según la Comisión, tal diferencia de trato no puede justificarse, ya que,
en particular, la existencia de esa autorización
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indica, con base en el Derecho que deriva del
Tratado CEEA, que el respeto de los valores
máximos, cuando se trata de la exposición a
las radiaciones ionizantes en una explotación
normal, se ha verificado debidamente y es
objeto de controles continuos.
74 Según el Gobierno checo, los artículos
30 EA a 39 EA, así como los artículos 7, 8 y
14 de la Convención sobre seguridad nuclear,
son aplicables en el litigio principal. El examen, por los órganos jurisdiccionales austriacos, de la autorización otorgada para la explotación de la central nuclear de Temelin por
el Consejo de Seguridad Nuclear, autoridad
nacional checa designada de conformidad con
el artículo 8 de dicha Convención, ignora los
preceptos arriba mencionados y, en particular, las facultades reconocidas a esta autoridad nacional, e infringe, por consiguiente, el
artículo 192 EA. El conjunto de estos preceptos implica, en particular, una obligación
de confianza mutua entre los Estados miembros en lo que respecta a las autorizaciones
otorgadas y los controles realizados por ellos.
75 rEZ sostuvo en la vista que el hecho de
que un órgano jurisdiccional austriaco realice
una apreciación sobre la autorización administrativa otorgada por la autoridad competente checa o sobre la seguridad de la central
nuclear de Temelin invade las competencias
de la República Checa, tal como están reconocidas por la Convención sobre seguridad
nuclear, e infringe tanto esta última como el
principio de lealtad proclamado en el artículo
192 EA.
76 El Gobierno polaco considera que los
artículos 30 EA a 39 EA, la Directiva 96/29,
en particular sus artículos 4, apartado 1,
letra a), 13, 44 y 45, y la Convención sobre
seguridad nuclear, concretamente sus artículos 7, 14 y 15, establecen unos criterios armonizados mínimos en materia de dosis
límites de emisión de radiaciones ionizantes,
que toda central nuclear debe respetar para
poder obtener una autorización de explota-

MEDIO AMBIENTE

ción. Estima que dichos preceptos, asimismo,
prevén la práctica regular de pruebas de
seguridad y de verificación mediante análisis,
vigilancia, ensayos e inspecciones, y que
permiten tanto a la Comisión, gracias a controles in situ y a la información que se le debe
comunicar, como a los Estados miembros
limítrofes, mediante consultas entre las partes
y traslados de información, evaluar la actividad de las centrales nucleares. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente debería ceñirse a comprobar que rEZ
dispone de una autorización para la central
nuclear de Temelin, pues en otro caso infringirá el artículo 192 EA.
77 El Gobierno francés, que intervino en la
fase oral, alega que procede, en el presente
asunto, tener en cuenta los artículos 30 EA a
32 EA, 33 EA, 35 EA, 37 EA y 38 EA, interpretados a la luz de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, así como la Directiva
96/29, que tienen por objeto específico definir un marco que permita preservar a la población de los riesgos que conllevan las instalaciones nucleares.
78 Dicho Gobierno destaca además que las
condiciones de funcionamiento de la central
nuclear de Temelin fueron objeto de un exhaustivo control por la Comunidad durante el
proceso de adhesión, sin que en tal ocasión se
cuestionara su explotación. Asimismo hace
referencia a las comprobaciones realizadas
por la Comisión y al Dictamen favorable
emitido por ésta, que se han mencionado en
los apartados 47 y 48 de la presente sentencia.
79 Según este mismo Gobierno, el marco
jurídico establecido por el Tratado CEEA se
opone a que un órgano jurisdiccional de un
Estado miembro pueda intimar a la empresa
que explota una central nuclear en otro Estado miembro, de conformidad con las exigencias que resultan de la normativa correspondiente a dicho marco jurídico, para que
adapte dicha central o cese en su actividad.
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80 Por otra parte, los Gobiernos francés y
polaco señalaron en la vista que comparten el
punto de vista de la Comisión según el cual el
principio de no discriminación por razón de la
nacionalidad, proclamado en el artículo 12 CE,
constituye un principio general que también es
aplicable en el ámbito del Tratado CEEA. A
juicio de estos Gobiernos, tal principio se ha
infringido en este asunto por la diferencia de
trato que se deriva del artículo 364a del ABGB
respecto a las centrales nucleares que disponen
de una autorización otorgada en un Estado
miembro distinto de la República de Austria de
conformidad con normas que han sido objeto
de una armonización comunitaria mínima.
Apreciación del Tribunal de Justicia
81 La circunstancia de que un órgano jurisdiccional nacional, desde el punto de vista formal,
haya formulado la cuestión prejudicial refiriéndose a determinadas disposiciones del
Derecho comunitario no impide que el Tribunal de Justicia proporcione a este órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación
que puedan permitirle resolver el asunto que le
ha sido sometido, aun cuando no haya hecho
referencia a ellos al formular sus cuestiones
(véanse, en particular, las sentencias de 15 de
septiembre de 2005, Ioannidis, C-258/04, Rec.
p. I-8275, apartado 20 y jurisprudencia citada,
y de 21 de febrero de 2006, Ritter-Coulais,
C-152/03, Rec. p. I-1711, apartado 29 y jurisprudencia citada). A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia extraer del conjunto
de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión, los elementos de Derecho comunitario que requieren una
interpretación, teniendo en cuenta el objeto del
litigio (véase, en particular, la sentencia de 20
de marzo de 1986, Tissier, 35/85, Rec.
p. 1207, apartado 9).
82 En este caso, procede señalar sin más
dilación que el litigio principal tiene por
objeto, en esencia, la cuestión de si puede
proseguirse una actividad industrial que

consiste en la explotación de una central
nuclear y, en su caso, cuáles son los requisitos técnicos que pueden imponerse a dicha
central debido a las perturbaciones o al riesgo
de perturbaciones que al parecer sufren las
fincas situadas en otro Estado miembro por
su posible exposición a las radiaciones ionizantes que proceden de esta central.
83 Pues bien, tal actividad industrial, por su
propio objeto y en gran medida, está comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA y es sabido que éste último incluye además un conjunto de normas relativas
precisamente a la protección de la población
y del medio ambiente frente a las radiaciones
ionizantes.
84 Por lo demás, hay que señalar que el Tribunal de Justicia posee, con arreglo a los
artículos 234 CE y 150 EA, una competencia
de idéntica naturaleza para interpretar las
disposiciones de los Tratados CE y CEEA.
De este modo, la circunstancia de que el
órgano jurisdiccional remitente, desde el
punto de vista formal, se haya dirigido al
Tribunal de Justicia con arreglo al artículo
234 CE y le haya planteado cuestiones sobre
la interpretación de las disposiciones del
Tratado CE no impide que el Tribunal de
Justicia proporcione a dicho órgano jurisdiccional todos los datos que puedan serle útiles
para la resolución del asunto de que conoce,
incluyendo los que están comprendidos en el
ámbito del Tratado CEEA e implican que el
Tribunal de Justicia resuelva en virtud de la
competencia que ostenta con arreglo al artículo 150 EA (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de enero de 1986, Hurd, 44/84,
Rec. p. 29, apartados 1 y 14).
85 Además, hay que recordar que el artículo
305 CE, apartado 2, prevé de forma expresa
que las disposiciones del Tratado CE no
afectan a las del Tratado CEEA.
86 En el presente asunto, resulta que el examen de los principios y disposiciones especí-
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ficas del Tratado CEEA y de ciertos actos
adoptados con fundamento en éste permite,
como se explicará a continuación, responder
a los interrogantes elevados por el órgano
jurisdiccional remitente.
Sobre el principio de prohibición de
discriminación por razón de la nacionalidad
en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA
Sobre la existencia de dicho principio
87 Debe recordarse que el artículo 12 CE al
que se refiere la tercera cuestión prejudicial
prohíbe toda discriminación por razón de la
nacionalidad en el ámbito de aplicación del
Tratado CE.
88 Si bien el Tratado CEEA no contiene un
precepto que se corresponda explícitamente
con dicho artículo del Tratado CE, sigue
siendo verdad, sin embargo, como señaló
tempranamente el Tribunal de Justicia, que el
principio consagrado en el artículo 12 CE
forma parte de los «principios» de la Comunidad y que la norma del trato nacional constituye una de las disposiciones jurídicas fundamentales de ésta (véase, en particular, la
sentencia de 21 de junio de 1974, Reyners,
2/74, Rec. p. 631, apartados 15 y 24).
89 Por otra parte, dicho artículo 12 CE, que
prohíbe toda discriminación ejercida por
razón de la nacionalidad, no es más que una
expresión concreta del principio general de
igualdad, que constituye él mismo uno de los
principios fundamentales del Derecho comunitario (véanse, en este sentido, en particular,
las sentencias de 8 de octubre de 1980,
Überschär, 810/79, Rec. p. 2747, apartado 16,
y de 19 de marzo de 2002, Comisión/Italia,
C-224/00, Rec. p. I-2965, apartado 14).
90 Teniendo en cuenta lo anterior, resultaría
contrario tanto a la finalidad como a la coherencia de los Tratados que las discriminaciones por razón de la nacionalidad, que están
prohibidas en el ámbito de aplicación del
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Tratado CE en virtud del artículo 12 CE,
fueran toleradas, por el contrario, en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA.
91 Asimismo hay que reconocer que el principio de prohibición de toda discriminación
por razón de la nacionalidad en el ámbito de
aplicación del Derecho comunitario, aunque
sólo esté expresamente proclamado en el
artículo 12 CE, constituye un principio general que también debe aplicarse en el ámbito
del Tratado CEEA.
Sobre la existencia, en el asunto principal, de
una diferencia de trato por razón de la
nacionalidad en el ámbito de aplicación del
Tratado CEEA
92 En primer lugar, según reiterada jurisprudencia, las normas de igualdad de trato entre
los nacionales y los no nacionales no sólo
prohíben las discriminaciones patentes por
razón de la nacionalidad, o del domicilio
social por lo que se refiere a las sociedades,
sino también cualquier forma encubierta de
discriminación que, aplicando otros criterios
de distinción, produzca, de hecho, el mismo
resultado (véanse, en particular, las sentencias de 13 de julio de 1993, Commerzbank,
C-330/91, Rec. p. I-4017, apartado 14, y
Comisión/Italia, antes citada, apartado 15).
93 A este respecto, se desprende de la resolución de remisión que el artículo 364a del
ABGB establece que una empresa que posea
una instalación industrial situada en territorio
austriaco, titular de una autorización administrativa otorgada por las autoridades competentes austriacas, no puede, en principio,
ser objeto de una demanda que pretenda, con
base en el artículo 364, apartado 2, del
ABGB, obtener la cesación de las perturbaciones producidas por dicha instalación o que
puedan producirse respecto a las fincas vecinas. En tal caso, un vecino de esta instalación
sólo puede plantear una demanda que tenga
por objeto obtener una indemnización de los
daños efectivamente sufridos en su finca,
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incluso cuando los daños resulten de circunstancias que no se tuvieron en cuenta en
el procedimiento de autorización administrativa.
94 El artículo 364a del ABGB no realiza por
tanto distinción alguna según la concreta
naturaleza de la actividad industrial desarrollada en la instalación que ha sido objeto de
tal autorización ni según las circunstancias
que se tuvieron en cuenta en el procedimiento
de autorización.
95 En cambio, el órgano jurisdiccional remitente refiere que una empresa que, al igual
que rEZ, dispone de una instalación industrial situada en territorio de otro Estado
miembro, en el cual posee todas las autorizaciones administrativas exigidas otorgadas por
las autoridades de este Estado miembro,
puede ser objeto de una demanda de cesación
de perturbaciones basada en el artículo 364,
apartado 2, del ABGB, sin que pueda ampararse en la excepción prevista a este respecto
en el artículo 364a del ABGB.
96 Sin embargo, hay constancia de que las
empresas que explotan una instalación situada en un Estado miembro distinto de la República de Austria son, habitualmente, empresas establecidas en ese otro Estado miembro.
97 De ello se deduce que la diferencia de
trato establecida por los artículos 364, apartado 2, y 364a del ABGB en perjuicio de las
instalaciones que poseen una autorización
administrativa otorgada en un Estado miembro distinto de la República de Austria, conduce de hecho al mismo resultado que una
diferencia de trato por razón de la nacionalidad.
98 En segundo lugar, comprobada dicha
diferencia de trato por razón de la nacionalidad, procede determinar si ésta se inscribe, en
este caso, en el ámbito de aplicación del
Tratado CEEA.

99 A este respecto, si bien es cierto que el
Tratado CEEA no contiene un título relativo
a las plantas de producción de energía nuclear, no lo es menos que el título II de este
Tratado, denominado «Disposiciones destinadas a promover el progreso en el ámbito de
la energía nuclear», contiene un capítulo 3,
titulado «Protección sanitaria», que tiene por
objeto garantizar la protección de la salud
pública en el sector nuclear (véase, en particular, la sentencia de 29 de marzo de 1990,
Grecia/Consejo, C-62/88, Rec. p. I-1527,
apartado 17).
100 El Tribunal de Justicia ha declarado en
varias ocasiones que las disposiciones de
dicho capítulo 3 deben interpretarse de manera amplia, de modo que se garantice su efecto
útil (véase, en particular, la sentencia de 10
de diciembre de 2002, Comisión/Consejo,
C-29/99, Rec. p. I-11221, apartado 78). De
este modo, al haber señalado que dicho capítulo 3 desarrolla el artículo 2 EA, letra b), que
encomienda a la Comunidad «establecer
normas de seguridad uniformes para la protección sanitaria de la población y de los
trabajadores y velar por su aplicación», el
Tribunal de Justicia ha declarado en concreto
que resulta claro que esta protección no puede alcanzarse sin un control de las fuentes de
radiaciones nocivas (véase la sentencia Comisión/Consejo, citada, apartado 76).
101 En el apartado 72 de la sentencia Comisión/Consejo, antes citada, el Tribunal de
Justicia, que debía pronunciarse sobre el
alcance de la competencia comunitaria para
la firma de la Convención sobre seguridad
nuclear, señaló que la Comunidad posee
competencias compartidas con los Estados
miembros para adoptar, de conformidad con
el artículo 15 de dicha Convención, las medidas adecuadas para velar por que la exposición de los trabajadores y el público a las
radiaciones causada por una instalación nuclear en todas las situaciones operacionales se
reduzca al nivel más bajo que pueda razonablemente alcanzarse, y por que ninguna per-
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sona sea expuesta a dosis de radiación que
superen los límites de dosis establecidos a
nivel nacional.
102 En el apartado 82 de la misma sentencia
Comisión/Consejo, el Tribunal de Justicia
también recordó que, como se deduce de su
jurisprudencia anterior, no procede, a efectos
de delimitar las competencias de la Comunidad, efectuar una distinción artificial entre la
protección sanitaria de la población y la
seguridad de las fuentes de radiaciones ionizantes (sentencia Comisión/Consejo, citada,
apartado 82). De ello infiere, concretamente,
que la Comunidad dispone igualmente de
cierta competencia externa en los ámbitos
regulados por los artículos 7, 14 y 16 a 19 de
la Convención sobre seguridad nuclear, los
cuales tratan, respectivamente, del sistema de
otorgamiento de licencias aplicable a la
construcción y explotación de las centrales
nucleares, de la evaluación y verificación de
la seguridad, de la preparación para casos de
emergencia, del emplazamiento, del diseño y
construcción de las centrales y de la explotación de éstas.
103 En particular declaró, respecto al artículo
7 de la Convención sobre seguridad nuclear,
que, si bien es cierto que el Tratado CEEA no
le atribuye competencia para autorizar la
construcción o explotación de las instalaciones nucleares, la Comunidad dispone, en
virtud de los artículos 30 a 32 del Tratado CEEA, de una competencia normativa
para establecer, con vistas a la protección
sanitaria, un sistema de autorización que los
Estados miembros deben aplicar. En efecto,
tal acto legislativo constituye una medida que
completa las normas básicas contempladas en
el artículo 30 del Tratado CEEA (sentencia
Comisión/Consejo, citada, apartados 88
y 89).
104 Por otra parte, al interpretar el artículo
37 EA, precepto que debe aplicarse para
prevenir las posibilidades de contaminación
radioactiva de las aguas, del suelo o del espa-
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cio aéreo de otro Estado miembro, el Tribunal de Justicia declaró en particular que dicho
artículo ha de interpretarse en el sentido de
que deben aportarse a la Comisión los datos
generales de todo proyecto de evacuación de
residuos radiactivos antes de que las autoridades competentes del Estado miembro de
que se trate autoricen dichas evacuaciones. El
Tribunal de Justicia ha señalado a este respecto la gran importancia que revisten las
orientaciones que la Comisión puede dar, tras
consultar al grupo de expertos, a dicho Estado miembro, y que éste debe poder examinarlas detalladamente, en unas condiciones
en las que las sugerencias de la Comisión
puedan ser tomadas en consideración antes de
que se expida la autorización (sentencias de
22 de septiembre de 1988, Land de Sarre y
otros, 187/87, Rec. p. 5013, apartados 12 a
16, y de 12 de abril de 2005, Comisión/Reino
Unido, C-61/03, Rec. p. I-2477, apartado 39).
105 Se deduce de cuanto antecede que el
otorgamiento de autorizaciones administrativas relativas a la construcción y al funcionamiento de instalaciones nucleares, en sus
aspectos referentes a la protección sanitaria
contra los peligros que para la población se
derivan de las radiaciones ionizantes, se
inscribe en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA.
106 Sin embargo, el recurso en el procedimiento principal tiene por objeto determinar
si los efectos generados o con riesgo de producirse por las radiaciones ionizantes actuales
o futuras que emanen de la central nuclear de
Temelin justifican, pese a las autorizaciones
otorgadas a esta central, que se ordene a rEZ
que proceda a la adaptación de ésta, o incluso
a su cierre, con el fin de prevenir o contener
tales efectos o riesgos.
107 De ello se desprende que la diferencia de
trato señalada en el apartado 97 de la presente
sentencia se inscribe, en el caso de una demanda como la del litigio principal, en el
ámbito de aplicación del Tratado CEEA.

93

94

BOLETÍN DEL SERC • 144

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Sobre la existencia de una justificación
108 De conformidad con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, la constatación realizada
en el apartado 107 de la presente sentencia no
basta para concluir sobre la incompatibilidad
de las mencionadas disposiciones nacionales
con la prohibición de discriminación por
razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA. Todavía es necesario
averiguar si la falta de toma en consideración,
con arreglo al artículo 364a del ABGB, de las
autorizaciones administrativas otorgadas a las
instalaciones nucleares situadas en el territorio de Estados miembros distintos de la República de Austria, y la sola aplicación a estas
últimas de las disposiciones del artículo 364,
apartado 2, del ABGB, puede justificarse por
circunstancias objetivas independientes de la
nacionalidad y si tal diferencia de trato es, en
este caso, proporcionada al objetivo legítimamente perseguido (véanse, en particular,
en este sentido, en relación con el artículo
12 CE, las sentencias Comisión/Italia, citada,
apartado 20, de 5 de junio de 2008, Wood,
C-164/07, Rec. p. I-4143, apartado 13, y de
16 de diciembre de 2008, Huber, C-524/06,
Rec. p. I-0000, apartado 75).
109 En lo que se refiere, por una parte, al
interrogante que plantean las cuestiones
prejudiciales primera y segunda, letra b),
basta con señalar que la voluntad del legislador austriaco de tener en cuenta los intereses
de los operadores económicos nacionales,
con exclusión de los establecidos en otros
Estados miembros, no puede admitirse como
justificación de la diferencia de trato que
resulta de la legislación cuestionada en el
litigio principal. Del mismo modo que no
pueden justificar un obstáculo a los principios
fundamentales de libre circulación de mercancías o de libre prestación de servicios
(véanse, en particular, las sentencias de 28 de
abril de 1998, Decker, C-120/95, Rec.
p. I-1831, apartado 39, y Kohll, C-158/96,
Rec. p. I-1931, apartado 41), los objetivos de
naturaleza puramente económica tampoco

pueden justificar una discriminación por
razón de la nacionalidad en el ámbito de
aplicación del Tratado CEEA.
110 Por otra parte, en cuanto a las justificaciones que pudieran basarse en la protección de la vida o la salud, mencionadas por
el órgano jurisdiccional remitente, o también en la protección del medio ambiente o
el derecho de propiedad, igualmente invocados por el Land Oberösterreich, tampoco
parece que esté más justificada una diferencia de trato, como la cuestionada en el litigio principal, entre las autorizaciones administrativas otorgadas por las autoridades
austriacas a las instalaciones industriales
situadas en Austria y las concedidas a una
central nuclear situada en otro Estado
miembro por las autoridades competentes
de este último.
111 A este respecto, en primer lugar, procede destacar que, como se desprende del
cuarto párrafo del preámbulo del Tratado CEEA, sus firmantes estaban «preocupados por establecer condiciones de seguridad
que eviten todo riesgo para la vida y la salud
de las poblaciones». El artículo 2 EA, letra b), precisa, por su parte, que, para el
cumplimiento de su misión, la Comunidad
debe, en las condiciones previstas por dicho
Tratado, «establecer normas de seguridad
uniformes para la protección sanitaria de la
población y de los trabajadores y velar por
su aplicación».
112 Tales condiciones, precisadas en los
artículos 30 EA a 39 EA, los cuales integran
el capítulo 3 del título II del Tratado CEEA,
tienden, como ha señalado con anterioridad el
Tribunal de Justicia, a garantizar una protección sanitaria coherente y eficaz de la población contra los peligros derivados de las
radiaciones ionizantes, independientemente
de su origen y de los grupos de personas
expuestas a ellas (sentencia de 4 de octubre
de 1991, Parlamento/Consejo, C-70/88, Rec.
p. I-4529, apartados 13 y 14).
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113 Los artículos 30 EA y 31 EA prevén, en
particular, la adopción por la Comunidad,
previo dictamen de un grupo de expertos
científicos, de normas básicas para la protección sanitaria de la población contra los peligros que resulten de las radiaciones ionizantes.
114 Como se desprende del artículo 33 EA,
párrafo primero, incumbe a cada Estado
miembro adoptar las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas adecuadas para garantizar la observancia de las
normas básicas establecidas por la Comunidad. El párrafo segundo de este mismo artículo, no obstante, atribuye a la Comisión
competencia para formular todas las recomendaciones necesarias con objeto de asegurar la armonización de las disposiciones
aplicables, a este respecto, en los Estados
miembros. Como ha precisado el Tribunal de
Justicia, tal facultad de recomendación puede
ejercerse especialmente respecto a aquellos
aspectos ligados al diseño y a la construcción,
así como a la explotación, de una central
nuclear, que permitan garantizar la observancia de las normas básicas. Por su parte, los
Estados miembros están obligados a contribuir a la elaboración de tales recomendaciones mediante las comunicaciones mencionadas el artículo 33 EA, párrafo tercero (sentencia Comisión/Consejo, citada, apartado 105).
115 Dichas normas básicas, que concretamente deben estar regidas por el principio de
optimización de la protección (véase, en este
sentido, la sentencia de 25 de noviembre de
1992, Comisión/Bélgica, C-376/90, Rec.
p. I-6153, apartado 27), y que han sido modificadas en varias ocasiones para tener en cuenta
la evolución de los conocimientos científicos
en materia de protección radiológica, fueron
establecidas por la Directiva 96/29.
116 Como se desprende de los apartados 23 a
34 de la presente sentencia, la Directiva
96/29 contiene asimismo varias disposiciones
referentes a los regímenes de autorización, de
vigilancia, de inspección y de intervención en
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caso de situación de emergencia radiológica,
las cuales deben establecer los Estados
miembros respecto a las prácticas que impliquen un riesgo de radiación ionizante para la
población.
117 En segundo lugar, hay que señalar que
las disposiciones jurídicas del Tratado CEEA
en materia de protección sanitaria no se limitan a prever la adopción de normas básicas,
sino que incluyen además un importante
aspecto referente al control de la observancia
de éstas y al control de la radioactividad de la
atmósfera, de las aguas y del suelo.
118 Las disposiciones del capítulo 3 del
título II de dicho Tratado forman, en efecto,
un conjunto organizado que atribuye a la
Comisión competencias bastante amplias
para la protección de la población y del medio ambiente contra los riesgos de contaminación nuclear (véanse las sentencias, antes
citadas, Land de Sarre y otros, apartado 11, y
Comisión/Consejo, apartado 79).
119 Tal es en particular el objeto de los artículos 35 EA a 38 EA que, como señaló con
anterioridad el Tribunal de Justicia, confieren
a la Comisión, en particular, considerables
facultades (sentencia Comisión/Reino Unido,
citada, apartado 35).
120 De este modo, el artículo 35 EA obliga a
los Estados miembros a habilitar las instalaciones necesarias para efectuar el control
permanente del índice de radioactividad de la
atmósfera, de las aguas y del suelo, así como
el control de la observancia de las normas
básicas.
121 En virtud del párrafo segundo del mismo
artículo 35 EA, la Comisión tiene derecho de
acceso a estas instalaciones de control para
verificar su funcionamiento y eficacia. El
artículo 36 establece, por otra parte, bajo la
responsabilidad de las autoridades nacionales
competentes, una obligación de comunicar
regularmente a la Comisión la información
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relativa a los controles mencionados en el
artículo 35 EA, a fin de tener a esta institución al corriente del índice de radiactividad
que pudiere afectar a la población.
122 Como se desprende del apartado 47 de la
presente sentencia, la Comisión efectuó de
este modo verificaciones en Temelin, en
aplicación del artículo 35 EA, durante los
años 2004 y 2005.
123 Como se ha recordado en el apartado 104
de la presente sentencia, el artículo 37 EA
tiene por objeto prevenir las posibilidades de
contaminación radiactiva de las aguas, del
suelo o del espacio aéreo de otro Estado
miembro. En virtud de este precepto, los
datos generales de un proyecto de evacuación
de los residuos radiactivos deben aportarse a
la Comisión con carácter previo a su autorización por las autoridades competentes del
Estado miembro de que se trate, a fin de que
dicho Estado miembro examine las orientaciones que pueda darle la Comisión, previa
consulta al grupo de expertos, de forma detallada y de modo que las sugerencias de la
Comisión puedan tomarse en consideración
antes de emitir la autorización.
124 El Tribunal de Justicia ya ha destacado a
este respecto la importancia del papel desempeñado en esta materia por la Comisión, ya
que sólo ella dispone de una visión general
del desarrollo de las actividades del sector
nuclear en todo el territorio de la Comunidad
(sentencia Land del Sarre y otros, antes citada, apartados 12 y 13).
125 Como se ha indicado en el apartado 48
de la presente sentencia, la Comisión, de
conformidad con el artículo 37 EA, emitió un
dictamen, con fecha de 24 de noviembre de
2005, en el que concluyó que la aplicación
del proyecto de evacuación de residuos radiactivos en cualquier forma derivados de las
modificaciones de la central nuclear de Temelin, no puede generar, ni en caso de funcionamiento normal ni en caso de un acci-

dente del tipo y la magnitud contemplados en
los datos generales, una contaminación radiactiva del agua, el suelo o el espacio aéreo
de otro Estado miembro significativa desde el
punto de vista sanitario.
126 Finalmente, el artículo 38 EA faculta a la
Comisión para, por una parte, dirigir a los
Estados miembros recomendaciones sobre el
índice de radiactividad de la atmósfera, de las
aguas y del suelo y, por otra parte, en caso de
urgencia, para adoptar una directiva mediante
la cual podrá intimar al Estado miembro de
que se trate a tomar, en el plazo que ella
determine, todas las medidas necesarias para
evitar una infracción de las normas básicas y
asegurar el respeto de las regulaciones pertinentes. Si dicho Estado no se atuviere, en el
plazo fijado, a la directiva de la Comisión,
ésta o cualquier Estado miembro interesado
podrán, no obstante lo dispuesto en los artículos 141 EA y 142 EA, recurrir inmediatamente al Tribunal de Justicia.
127 En tercer lugar, procede recordar que
tanto la Comunidad Europea de la Energía
Atómica como sus Estados miembros son
Partes en la Convención sobre seguridad
nuclear, la cual, a tenor de su artículo 1,
inciso ii), tiene por objeto, en particular, «establecer y mantener defensas eficaces en las
instalaciones nucleares contra los potenciales
riesgos radiológicos a fin de proteger a las
personas, a la sociedad y al medio ambiente
de los efectos nocivos de la radiación ionizante emitida por dichas instalaciones».
128 A este respecto, el artículo 15 de dicha
Convención prevé que cada Parte contratante
adoptará las medidas adecuadas para velar
por que la exposición de los trabajadores y el
público a las radiaciones causada por una
instalación nuclear en todas las situaciones
operacionales se reduzca al nivel más bajo
que pueda razonablemente alcanzarse.
129 Por lo demás, el preámbulo de dicha
convención reitera, en su inciso iii), que «la
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responsabilidad de la seguridad nuclear incumbe al Estado que tiene jurisdicción sobre
una instalación nuclear», mientras que, a
tenor del artículo 7, apartado 2, de la misma
Convención, cada Parte contratante debe
establecer un marco legislativo y reglamentario que prevea, en concreto, un sistema de
otorgamiento de licencias relativas a las
instalaciones nucleares y la prohibición de la
explotación de una instalación nuclear carente de licencia, un sistema de inspección y
evaluación reglamentarias de las instalaciones nucleares para verificar el cumplimiento
de las disposiciones aplicables y de lo estipulado en las licencias y, asimismo, las medidas para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones aplicables y de lo estipulado en
las licencias.
130 En cuarto lugar, procede recordar que,
como se ha señalado en los apartados 45 y 46
de la presente sentencia, en las negociaciones
que condujeron a la adhesión de diez nuevos
Estados miembros a la Unión el 1 de mayo de
2004, las cuestiones ligadas a la seguridad de
las centrales nucleares de estos últimos, entre
las que se encuentra la de Temelin, fueron
examinadas por la Comisión, lo cual condujo a
la formulación de recomendaciones comunitarias para su mejora, con el fin de que alcanzasen un nivel de seguridad comparable al existente en el seno de la Unión para reactores
comparables, recomendaciones cuya aplicación, posteriormente, fue objeto de seguimiento por parte de la Comisión y el Consejo.
131 Asimismo es preciso señalar que, en caso
de mal funcionamiento del sistema de protección establecido en virtud del Tratado CEEA,
los Estados miembros disponen de varias vías
de acción para lograr las correcciones que
pudieran imponerse a este respecto.
132 En primer lugar, el artículo 32 EA faculta
a todo Estado miembro para presentar una
petición con el fin de revisar o completar las
normas básicas establecidas en virtud de los
artículos 30 EA y 31 EA, petición que, en
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semejante caso, la Comisión tiene la obligación de instruir.
133 Además, con arreglo al artículo 142 EA,
Cualquier Estado miembro puede recurrir al
Tribunal de Justicia, si estima que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEEA. En la situación de urgencia mencionada en el artículo 38 EA, tal recurso
puede incluso plantearse inmediatamente.
134 Finalmente, los artículos 145 EA a
149 EA establecen, como las correspondientes disposiciones del Tratado CE, mecanismos de control jurisdiccional relativos tanto a
la legalidad de los actos del Consejo o de la
Comisión como a los casos en que una de
estas instituciones se abstiene de pronunciarse con violación del Tratado CEEA.
135 En estas circunstancias, procede declarar
que, desde el momento en que un Estado
miembro ha aprobado una disposición interna
que, como el artículo 364a del ABGB, impide, como refiere el órgano jurisdiccional
remitente, la interposición de una demanda de
cesación de perturbaciones cuando la molestia o los riesgos de molestias alegado procede
de una instalación industrial que posee una
autorización administrativa, dicho Estado
miembro no puede, en principio, excluir del
ámbito de aplicación de tal disposición las
autorizaciones otorgadas a las instalaciones
nucleares situadas en otros Estados miembros, con la pretensión de justificar tal exclusión por consideraciones sobre la protección
de la vida, la salud pública, el medio ambiente o el derecho de propiedad.
136 En efecto, tal exclusión prescinde totalmente del hecho de que el marco jurídico
comunitario, expuesto en los apartados 111 a
134 de la presente sentencia y en el cual se
inscriben parcialmente tales autorizaciones,
contribuye precisamente de forma esencial a
garantizar tal protección. Además, dicha
exclusión no puede calificarse de necesaria
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para dichos fines de protección ni, por lo
tanto, considerarse conforme con la exigencia
de proporcionalidad.
Sobre la obligación de interpretar el Derecho
nacional de manera que se garantice su
conformidad con el Derecho comunitario
137 Como se desprende en particular de la
primera cuestión, letra f), segunda cuestión,
letra f), tercera cuestión, letra d), y cuarta
cuestión, letra c), el órgano jurisdiccional
remitente se pregunta asimismo sobre las
consecuencias que pueden derivarse de una
posible disconformidad con el Derecho comunitario de la interpretación actualmente
mantenida por los órganos jurisdiccionales
nacionales respecto a la normativa en cuestión en el litigio principal.
138 A este respecto, hay que recordar que, en
virtud de reiterada jurisprudencia desarrollada en relación con el artículo 10 CE, pero
igualmente aplicable respecto al artículo
192 EA, el deber de los Estados miembros,
conforme a dichas disposiciones, de adoptar
todas las medidas generales o particulares
apropiadas para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones que se derivan del Derecho
comunitario se impone a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidos los
órganos jurisdiccionales, en el ámbito de sus
competencias. Asimismo corresponde al
órgano jurisdiccional nacional dar a la ley
interna que deba aplicar, en la mayor medida
posible, una interpretación conforme con las
exigencias del Derecho comunitario. Si dicha
aplicación conforme no es posible, el órgano
jurisdiccional nacional debe aplicar íntegramente el Derecho comunitario y tutelar los
derechos que éste concede a los particulares,
así como abstenerse de aplicar, en su caso,
cualquier disposición en la medida en que tal
aplicación conduzca, en las circunstancias del
litigio, a un resultado contrario al Derecho
comunitario (véanse, en particular, las sentencias de 4 de febrero de 1988, Murphy y
otros, 157/86, Rec. p. 673, apartado 11, y de

26 de septiembre de 2000, Engelbrecht,
C-262/97, Rec. p. I-7321, apartados 38 a 40).
139 Habida cuenta de lo anterior, procede
responder a las preguntas planteadas que el
principio de prohibición de discriminación
por razón de la nacionalidad en el ámbito de
aplicación del Tratado CEEA se opone a la
aplicación de una normativa de un Estado
miembro, como la controvertida en el litigio
principal, en virtud de la cual una empresa,
que dispone de las autorizaciones administrativas exigidas para explotar una central nuclear situada en el territorio de otro Estado
miembro, puede ser objeto de una demanda
judicial que pretenda obtener la cesación de
las perturbaciones o de los riesgos de perturbaciones de dicha instalación en las fincas
vecinas, mientras que las empresas que disponen de una instalación industrial situada en
el Estado miembro del foro y que poseen una
autorización administrativa en dicho Estado
no pueden ser objeto de tal demanda y sólo
están expuestas a una demanda que pretenda
el pago de una indemnización por los daños
sufridos en una finca vecina.
140 Procede asimismo responder que corresponde al órgano jurisdiccional nacional dar a
la ley interna que debe aplicar, en la mayor
medida posible, una interpretación conforme
a las exigencias del Derecho comunitario. Si
dicha aplicación conforme no es posible, el
órgano jurisdiccional nacional debe aplicar
íntegramente el Derecho comunitario y tutelar los derechos que éste concede a los particulares, así como abstenerse de aplicar, en su
caso, cualquier disposición en la medida en
que tal aplicación conduzca, en las circunstancias del litigio, a un resultado contrario al
Derecho comunitario.

COSTAS
141 Dado que el procedimiento tiene, para las
partes del litigio principal, el carácter de un
incidente promovido ante el órgano jurisdic-

V.

MEDIO AMBIENTE

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de
Justicia (Gran Sala) declara:

las fincas vecinas, mientras que las empresas
que disponen de una instalación industrial
situada en el Estado miembro del foro y que
poseen una autorización administrativa en
dicho Estado no pueden ser objeto de tal
demanda y sólo están expuestas a una demanda que pretenda el pago de una indemnización por los daños sufridos en una finca
vecina.

1) El principio de prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA se opone a la aplicación de una normativa nacional
de un Estado miembro, como la controvertida
en el litigio principal, en virtud de la cual una
empresa, que dispone de las autorizaciones
administrativas exigidas para explotar una
central nuclear situada en el territorio de otro
Estado miembro, puede ser objeto de una
demanda judicial que pretenda obtener la
cesación de las perturbaciones o de los riesgos de perturbaciones de dicha instalación en

2) Corresponde al órgano jurisdiccional nacional dar a la ley interna que debe aplicar, en
la mayor medida posible, una interpretación
conforme a las exigencias del Derecho comunitario. Si dicha aplicación conforme no es
posible, el órgano jurisdiccional nacional
debe aplicar íntegramente el Derecho comunitario y tutelar los derechos que éste concede
a los particulares, así como abstenerse de
aplicar, en su caso, cualquier disposición en
la medida en que tal aplicación conduzca, en
las circunstancias del litigio, a un resultado
contrario al Derecho comunitario.

cional nacional, corresponde a éste resolver
sobre las costas. Los gastos efectuados por
quienes, no siendo partes del litigio principal,
han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden se objeto de reembolso.
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VI
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA
María Isabel de la Iglesia Monje

VI.1.
PROYECTOS DE LEY
•

Proyecto de Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
Presentado el 06/11/2009, calificado el 17/11/2009
Autor: Gobierno

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea establece, en su disposición
adicional segunda, apartado segundo, que, cuando se requiera de autorización judicial para el
acceso a la información solicitada, los órganos jurisdiccionales competentes para autorizar o,
en su caso, denegar dicho acceso serán los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia
Nacional, salvo que la información forme parte de un procedimiento judicial abierto, en cuyo
caso el competente a tal fin será el órgano judicial que esté conociendo de dicho procedimiento.
En consecuencia, debe darse una nueva redacción a] artículo 88 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, que asigne a los Juzgados Centrales de Instrucción la competencia para autorizar o, en su caso, denegar, cuando se requiera autorización judicial, el acceso
a la información solicitada en el marco de la Ley citada en el párrafo anterior, siempre que la
información solicitada no forme parte de una investigación desarrollada en el seno de un procedimiento judicial abierto, en cuyo caso la competencia corresponderá al órgano jurisdiccional
que esté conociendo de dicho procedimiento.

•

Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la empresa española.
Presentado el 06/11/2009, calificado el 17/11/2009
Autor: Gobierno

•

Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados
miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.
Presentado el 30/10/2009, calificado el 10/11/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Interior
Plazos: Hasta: 01/12/2009 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Interior Enmiendas desde 13/11/2009
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•

Proyecto de Ley por la que se modifica la ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de
Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores y el texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria.
Presentado el 28/10/2009, calificado el 10/11/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 01/12/2009 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde
13/11/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas incorporó a nuestro Ordenamiento
jurídico la Directiva 84/253/CEE, de 10 de abril de 1984, del Consejo, relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables, regulando por
primera vez en España la actividad de auditoría de cuentas, dada la importancia de dicha actividad por su contribución a la transparencia y fiabilidad de la información económica financiera auditada. Dicha transparencia en la información económica financiera de la entidad auditada
es un elemento consustancial al sistema de economía de mercado, recogido en el artículo 38 de
la Constitución.
La auditoría de cuentas se configura en dicha Ley como la actividad que, mediante la utilización de determinadas técnicas de revisión, tiene por objeto la emisión de un informe acerca
de la fiabilidad de la información económica financiera auditada; no limitándose, pues, a la
mera comprobación de que los saldos que figuran en sus anotaciones contables concuerdan con
los ofrecidos en el balance y en la cuenta de resultados, ya que las técnicas de revisión y verificación aplicadas permiten, con un alto grado de certeza y sin la necesidad de rehacer el proceso
contable en su totalidad, dar una opinión técnica e independiente sobre la contabilidad en su
conjunto y, además, sobre otras circunstancias que, afectando a la vida de la empresa, no estuvieran recogidas en dicho proceso.
La auditoría de cuentas es, por tanto, un servicio que se presta a la entidad auditada y que
afecta e interesa no sólo a ésta, sino también a terceros que se relacionen o puedan relacionarse
con la misma, habida cuenta que iodos ellos, entidad y terceros, pueden conocer la calidad de
la información económico-contable sobre la cual versa la opinión emitida por el auditor de
cuentas, sin que, por ende, pueda limitarse su uso y distribución.
El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la citada Directiva 84/253/CEE, los
cambios acaecidos en el entorno económico y financiero con mayores cuotas de globalización
e internacionalización, y la falta de un planteamiento armonizado de la auditoría en el ámbito
de la Unión Europea, principalmente, en materia de supervisión pública, hicieron imprescindible acometer un proceso de reforma en dicho ámbito, que ha culminado con la aprobación y
publicación de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo
de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la
que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo.
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Esta nueva Directiva supone un importante paso para alcanzar una mayor armonización de
los requisitos que se exigen para el ejercicio de la actividad de auditoría en el ámbito de la
Unión Europea, así como de los principios que deben regir el sistema de supervisión pública en
dicho ámbito, habida cuenta de que esta actividad desempeña una función de interés público al
existir un conjunto amplio de personas e instituciones que confían en la actuación del auditor
de cuentas, siendo así que su correcta y adecuada ejecución constituyen factores que coadyuvan al correcto funcionamiento de los mercados al incrementar la integridad y la eficacia de los
estados financieros en cuanto vehículos de transmisión de información.
A tal fin, y frente a la Directiva derogada, que contenía normas básicas de autorización, independencia del auditor y de publicidad, la Directiva 2006/43/CE regula aspectos relacionados
con: la autorización y registro de los auditores y sociedades de auditoría, incluidos los de otros
Estados miembros y de terceros países; la formación continuada, las normas de ética profesional, independencia y objetividad, la confidencialidad y el secreto profesional que deben observar los auditores y sociedades de auditoría; la realización de las auditorías de acuerdo con las
normas internacionales de auditoría que adopte la Comisión; la responsabilidad plena del auditor que realice auditorías de estados contables consolidados; el control de calidad de los
auditores y sociedades de auditoría; los sistemas efectivos de investigación y sanciones; la
designación y cese de auditores y sociedades de auditoría; la obligatoria inscripción en un
registro público de los auditores y sociedades de auditoría; y la cooperación con las autoridades
competentes de Estados miembros de la Unión Europea y de terceros países.
II
Por medio de la presente Ley y con el fin de adaptar ia legislación interna española a la Directiva 2006/43/CE en lo que no se ajusta a ella, se introducen determinadas modificaciones en
la Ley Í9/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. Al mismo tiempo, se aprovecha la
reforma para modificar ciertos aspectos de la regulación contenida en dicha Ley que deben
adaptarse a los cambios acaecidos en la legislación mercantil, y para incorporar las mejoras de
carácter técnico aconsejadas por la experiencia y la práctica desarrollada desde su entrada en
vigor. La reforma que se aborda sigue teniendo presente la consideración de servicio público
que presta actividad de auditoría de cuentas, dada su relevancia pública, por los efectos que
despliega frente a la entidad auditada y los terceros que se relacionan o pueden relacionarse
con ésta.
En particular, se modifica el artículo 1, relativo a la definición de auditoría de cuentas, para
dar cabida a los nuevos documentos contables que, según artículo 34 del Código de Comercio,
en la redacción dada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, integran las cuentas anuales, que son el estado que recoge los cambios
en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. Dichos documentos han de ser igualmente
auditados.
El artículo 2 se modifica para recoger la nueva configuración del contenido mínimo del informe de auditoría más acorde con el contemplado en los artículos 51 bis de la Directiva
78/660/CEE relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad y 37.2 de la VII
Directiva 83/349/CEE, relativa a las cuentas anuales consolidadas. Con esta actuación se ajusta
ai modelo de informe de auditoría que adopte la Comisión de la Unión Europea, al amparo de
la Directiva 2006/43/CE, que favorezca la comparabilidad en el entorno económico internacional. Entre otros aspectos, se suprimen las menciones expresas en la opinión del informe de
auditoría relativas tanto al cumplimiento del principio de uniformidad como a las circunstan-
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cias que afectan con carácter general al principio de empresa en funcionamiento, las cuales
deberán incluirse en el informe de auditoría únicamente en determinadas situaciones y de
acuerdo con la norma de informe que a tal efecto se adopte.
La modificación de este artículo se completa con la introducción de 3a referencia al marco
normativo de información financiera, cuyo significado a los efectos de la Ley de Auditoría de
Cuentas se incorpora en el artículo 1.
Se modifica la redacción del artículo 4 con el fin de incorporar la responsabilidad plena que
debe asumir el auditor de cuentas del grupo en relación con las cuentas o documentos contables
consolidados, de acuerdo con el mandato de la Directiva 2006/43/CE, no pudiendo el auditor
de cuentas del grupo delimitar su responsabilidad sólo para aquellas sociedades del grupo que
hubiera auditado. Asimismo, se precisan las obligaciones de los auditores que realizan auditorías de cuentas o documentos contables consolidados con relación al trabajo realizado por
quienes auditan las cuentas o documentos de entidades consolidadas.
Por otra parte, en el artículo 5 se precisa el sistema de fuentes jurídicas al que debe sujetarse la realización de la actividad de auditoría, constituido por los tres grupos de normas, objeto
de regulación separada en la Directiva 2006/43/CE: las normas de auditoría, las normas de
ética y las normas que regulan el sistema de control de calidad interno de los auditores de
cuentas y sociedades de auditoría. Para los dos últimos grupos de normas, contenidas en la
actualidad en las vigentes normas técnicas de auditoría, se mantiene el mismo régimen competencial y procedimental de elaboración hasta ahora existente.
En lo que a las normas de auditoría se refiere, de acuerdo con el mandato de la Directiva
2006/43/CE, se introducen las normas internacionales de auditoría que sean adoptadas por la
Comisión de la Unión Europea. En este punto, se establece la vigencia de las normas técnicas
de auditoría en tanto que no se adopten las normas internacionales de auditoría e, incluso,
cuando sean adoptadas, en aquellos aspectos o materias no reguladas expresamente por ellas.
Asimismo se establece la posibilidad de que las normas técnicas de auditoría actualmente
existentes y las de nueva emisión puedan imponer requisitos adicionales a los contemplados en
Normas Internacionales de Auditoría adoptadas por la Unión Europea hasta el 29 de junio de
2010, según de la Directiva 2006/43/CE, lo que justifica la disposición transitoria única que se
añade a la Ley de Auditoría de Cuentas. Además, se prevé en la disposición adicional novena,
con carácter excepcional, la posibilidad de que no sean aplicables las normas internacionales de
auditoría adoptadas, en aquellos aspectos que entren en contradicción con el régimen legal que
configura los aspectos básicos de la actividad auditora.
Asimismo, se reduce de seis meses a dos meses el período de información pública al que
deben someterse las normas técnicas de auditoria con anterioridad a su publicación por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. En ningún caso esta reducción supone merma
alguna a las garantías de terceros interesados dada la aplicación de las nuevas tecnologías de
información.
Se da nueva redacción al artículo 6, de acuerdo con Directiva 2006/43/CE, referente al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en que han de estar inscritos quienes están autorizados
para el ejercicio de la actividad de auditoria, al objeto de detallar la información pública que ha
de contener sobre los auditores de cuentas y sociedades de auditoria y de prever su accesibilidad por medios electrónicos.
Al objeto de incorporar el derecho establecido en la Directiva 2006/43/CE de ejercer la actividad de auditoria por quienes estén autorizados en otro Estado de la Unión Europea, así
como la de que puedan ser autorizados e inscritos en un registro público los auditores procedentes de terceros países, se modifican los artículos 7 y 10, de acuerdo con los criterios de
reciprocidad y de requisitos equivalentes contemplados en la Directiva 2006/43/CE.
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Por otra parte, y sin perjuicio de lo que disponga la normativa de la Unión Europea, se prevé en los artículos citados la obligatoria inscripción en el Registro Oficial de dichos auditores
de cuentas y sociedades de auditoria que emitan informes de auditoria con relación con las
cuentas anuales o consolidadas de ciertas sociedades domiciliadas fuera de la Unión Europea,
cuyos valores estén admitidos a negociación en España, previo cumplimiento de requisitos
equivalentes a los que se exige a los auditores de cuentas nacionales. En línea con la Directiva
citada, se incorpora la previsión de que la falta de inscripción conlleva la carencia de efectos
jurídicos de los informes de auditoria emitidos por aquellos auditores y sociedades. Asimismo,
se establece que en el Registro Oficial se especificará la condición con que han de figurar tales
auditores, y que esta modalidad de inscripción no autoriza para el ejercicio de la actividad de
auditoria de cuentas en España.
En todo caso, en lo que se refiere al régimen de autorización para el ejercicio de la actividad de auditoria, la relevancia pública exige de quien realiza esta actividad el cumplimiento de
un conjunto de requisitos y condiciones, por lo que la presentación de declaraciones responsables o de comunicaciones previas por auditores o sociedades de auditoria no permiten por sí
mismas el inicio de dicha actividad. Por la misma razón, no cabe entender estimada por silencio la petición que en su caso se realice.
Igualmente, en relación con las sociedades de auditoria, se modifica el artículo Í0, para
incorporar lo dispuesto en la Directiva 2006/43/CE, relativa a la posibilidad, hasta ahora no
prevista, de que puedan ser socios otras sociedades de auditoria autorizados en cualquier
Estado miembro. También se modifica para exigir que la mayoría de los derechos de voto
(ya no de capital social) y de los miembros del órgano de administración o gestión (no de
directores) sean sociedades de auditoria o personas físicas que cumplan con los requisitos
para estar autorizados como auditores de cuentas o sociedades de auditoria en cualquier
Estado miembro. Se precisa igualmente que las personas físicas que, sin ser socios, firmen
informes de auditoria en nombre de una sociedad de auditoria estén autorizadas para ejercer
la actividad de auditoria de cuentas en España, de acuerdo con la posibilidad contemplada en
la Directiva 2006/43/CE.
El artículo 8 contiene el régimen del deber de independencia que han de observar los auditores de cuentas en el ejercicio de su actividad, el cual se basa, por una parte, en la enunciación
de un principio general de independencia que obliga a todo auditor a abstenerse de actuar
cuando pudiera verse comprometida su objetividad en relación a la información económica
financiera a auditar, y por otra parte, en la enumeración de un conjunto de circunstancias, situaciones o relaciones específicas en las que se considera que, en el caso de concurrir, los
auditores no gozan de independencia respecto a una entidad determinada, siendo la única solución o salvaguarda posible la no realización del trabajo de auditoria.
Este régimen se enmarca en la regulación contenida en la Directiva 2006/43/CE, así como en la Recomendación de la Comisión de la Unión Europea de 16 de mayo de 2002 sobre
«La independencia de los auditores de cuentas en la Unión Europea: principios fundamentales», en la que se inspiró la reforma de la Ley de Auditoria de Cuentas efectuada mediante la
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. En dicha
Recomendación, la Comisión podrá basarse, según la Directiva citada, para adoptar medidas
de ejecución relativas a la independencia. Esta Directiva, de un lado, recoge, como principios generales a asegurar por los Estados miembros, el de ser independiente, el de no participar en el proceso de toma de decisiones y el de aplicación por el auditor de salvaguardas
para atenuar las amenazas (autorrevisión, abogacía, interés propio, familiaridad o confianza
o intimidación) que pudieran comprometer la independencia y, en su caso, abstenerse de
realizar la auditoria. De otro lado, obliga a cada Estado miembro a asegurar que un auditor
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de cuentas no realice una auditoria en relación a una entidad auditada cuando existan relaciones financieras, comerciales, laborales o de otro tipo de tal importancia que comprometan
la independencia del auditor.
Así, se modifica este artículo para incorporar legal-mente la obligación de documentar y
establecer los sistemas de salvaguardas en los términos previstos en la Directiva. Si estas amenazas son de tal importancia que comprometen la independencia, los auditores deben abstenerse de realizar la auditoria. En todo caso, debe evitarse cualquier situación o relación que pudiera aparentar una posible participación en la entidad auditada o una relación con ésta. Asimismo, se modifican determinadas situaciones o servicios que generan incompatibilidad para
realizar la auditoria, y se reduce el período de cómputo temporal de las situaciones de incompatibilidad de tres a dos años.
Las modificaciones incorporadas en dichas situaciones o servicios no significan, en modo
alguno que, cuando concurran las situaciones modificadas o suprimidas, no constituyan o no
puedan constituir amenazas a la independencia, respecto a las cuales el auditor debe establecer
el oportuno sistema de salvaguardas para su evaluación y, en su caso, eliminación. Tampoco
significa que el auditor pueda realizar el trabajo de auditoria en el caso de que estas circunstancias persistan y sean de tal importancia o entidad que comprometan su independencia en relación con la entidad auditada. Lo mismo debe entenderse para el caso de que se produzcan
situaciones distintas de las definidas como causas de incompatibilidad que, por su naturaleza y
momento de realización, puedan suponer una amenaza que comprometa, pese a las salvaguardas establecidas, la independencia del auditor.
Por razones de mejora expositiva, se desglosa el actual artículo 8 en varios preceptos. Así,
el artículo 8 bis que se incorpora regula el período de cómputo temporal al que se entiende que
se extienden el deber de independencia y las causas de incompatibilidad contempladas en el
artículo 8, y en el artículo 8 quáter que se introduce se contienen las normas de contratación y
del deber de rotación.
La Directiva 2006/43/CE establece que puede afectar al deber de independencia la existencia de relaciones, situaciones o servicios no sólo entre la entidad auditada y el auditor o sociedad de auditoria, sino también entre aquélla y la red a la que pertenece el auditor o sociedad de
auditoria. Se incorpora en el artículo 8 el concepto de red, a la que pertenece el auditor o sociedad de auditoria, basado en la unidad de decisión, y en la existencia de relaciones de control y
de influencia significativa, de suerte que las personas o entidades que formen parte de esta red
que incurran en cualesquiera de los supuestos de incompatibilidad contemplados en esta Ley y
en otras disposiciones legales, harán igualmente incompatibles al auditor de cuentas o sociedad
de auditoria en relación con la respectiva entidad, con las particularidades establecidas en la
Ley. En el ámbito de extensión subjetiva que se regula en el citado artículo se incluye también,
entre otros, a quienes estén vinculados por determinadas relaciones de parentesco, por cuanto
que se considera que en estos casos existen o puede existir las mismas amenazas a fa independencia que pueden darse de igual forma que en el caso del cónyuge del auditor, excluyéndose
del alcance de dicha extensión para determinados supuestos.
Finalmente se regula en el nuevo artículo 8 de forma separada a las causas de incompatibilidad, el régimen de prohibiciones que rige con posterioridad a la finalización del trabajo de
auditoria y al que está sujeto el auditor, al objeto de evitar que en la realización objetiva del
trabajo de auditoria concurran o se presenten situaciones que puedan suponer un riesgo o una
amenaza a la independencia por la existencia, durante dicha realización, de compromisos o
expectativas futuras que puedan comprometer la objetividad del auditor en la realización de la
auditoria. En concreto, se reduce el actual período de prohibiciones de tres años a dos años; se
delimitan los sujetos a los que alcanzan las prohibiciones, distinguiéndolos de aquellos a los
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que se aplican las causas de incompatibilidad; se excluyen como causas de prohibición determinados supuestos de adquisición de interés financiero, y se precisa que, en caso de incurrir en
prohibición un socio de una sociedad de auditoria, únicamente podrá exigirse responsabilidad a
ésta por falta de independencia si realizara la auditoria en los dos años siguientes al incumplimiento de la prohibición, como consecuencia de su previa vinculación con el citado socio, pero
no por la vulneración de la prohibición por el socio.
La modificación del régimen de independencia se completa con la incorporación del artículo 8 en el que se contienen los principios que han de observarse en los honorarios que se
perciben por la prestación de los servicios de auditoria de cuentas.
En cuanto a la responsabilidad civil de los auditores, la Directiva 2006/43/CE no impone
obligación alguna a los Estados miembros en relación al régimen que la regula, limitándose a
ordenar a la Comisión que se emita, previa consulta pública, un informe sobre el impacto de las
normas nacionales vigentes en esta materia en la realización de auditorias sobre los mercados
europeos de capitales y sobre los regímenes de seguro de los auditores. A raíz de este informe,
la Comisión ha emitido la Recomendación de 5 de junio de 2008, en la que aconseja a los
Estados miembros que se limite la responsabilidad de los auditores que realicen la auditoria de
las sociedades cotizadas, salvo caso de incumplimiento deliberado, tanto frente a la auditada
como frente a terceros, sin impedir que las partes perjudicadas obtengan un resarcimiento justo.
De acuerdo con esta Recomendación, y teniendo en cuenta la especial incidencia que tiene la
actividad auditora en el tráfico mercantil y en los intereses de terceros y las normas generales
del Código civil, en virtud de las cuales, todos responden de los daños causados con todos sus
bienes presentes y futuros, se incorpora expresamente en el artículo 11 de esta Ley la mención
de que los auditores únicamente responden por los daños que les sean imputables, siempre y
cuando no se impida el resarcimiento justo del perjudicado. Por otra parte, el plazo para exigir
responsabilidad al auditor se equipara al establecido para !os socios gerentes y administradores
de las entidades mercantiles. Finalmente, en cuanto al artículo 12, que regula la obligación de
asegurar la responsabilidad, se modifica su inciso inicial, con carácter meramente aclaratorio,
al estar ya regulado el régimen de responsabilidad de los auditores en el artículo anterior, por lo
que, al no alterarse dicho régimen, tampoco supone dicha modificación que la responsabilidad
en que puedan incurrir se limite a la cifra que se asegure.
Se modifica el artículo 13 de la Ley de Auditoria de Cuentas, para hacer extensivo el deber de secreto a todos aquellos que intervienen en la realización de la auditoria de cuentas.
Por otra parte, se introducen modificaciones en el artículo 14 para permitir acceso a la documentación relativa a cada auditoria de cuentas al auditor del grupo y al auditor sucesor y a
las autoridades con competencias en materia de cooperación internacional, de modo que el
deber de secreto no sea un obstáculo para el cumplimento de las obligaciones previstas en la
Directiva 2006/43/CE,
Con el fin de reforzar el cumplimiento de las obligaciones incorporadas en la Ley de Auditoria de Cuentas derivadas de la transposición de la Directiva 2006743/CE, se introducen
ciertas modificaciones en régimen de infracciones y sanciones contenido en los artículos 15 a
17. Así, se tipifican, como nuevas infracciones, la falta de aplicación y la aplicación insuficiente del sistema de salvaguardas para detectar o eliminar las amenazas a la independencia así
como la falta de cumplimiento de las normas relativas a la percepción de honorarios; el incumplimiento de la obligación de debida custodia de la documentación referente a cada auditoria;
la falta de seguimiento de las recomendaciones o requerimientos que pudieran formularse en el
ejercicio del control de calidad; el incumplimiento de la obligación de publicar, o de hacerlo de
forma sustancialmente incorrecta, el informe anual de transparencia por parte de los auditores
de cuentas o sociedades de auditoria de entidades de interés público, así como los de terceros
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países; la resistencia o negativa por las sociedades que formen parte de la red del auditor o
sociedad a las actividades de comprobación e investigación por el Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas, al objeto de velar por el adecuado deber de independencia; así como la
falta de aplicación de los sistemas de control de calidad interno por parte de los auditores.
Asimismo, dada la especial consideración contenida en la Directiva, en relación a la obligación
de seguir cursos o realizar actividades de formación continuada, se eleva de leve a grave la
calificación de la infracción por su incumplimiento.
Por otra parte, se modifica la definición de ciertas conductas constitutivas de infracción:
así, entre otros, se equipara el incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría
contratada en firme con la que ha sido aceptada cuando existe designación judicial o del
Registrador Mercantil; se introduce como nueva infracción la remisión de información al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas de forma sustancialmente incorrecta, así como la
falta de comunicación de la inobservancia de los requisitos exigidos para acceso al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas, cuando se siga ejerciendo actividad; y se modifica la redacción de tipo de infracción por identificación como auditor de cuentas en un trabajo, distinto
de la auditoria de cuentas, cuya realización no esté atribuida legalmente a un auditor de
cuentas.
En el régimen de sanciones, contenido en el artículo 17, se introducen ciertas modificaciones al objeto de corregir los efectos que en la práctica se producían con la aplicación del actual
régimen, incorporando normas especiales para aquellos casos en los que concurre en la entidad
auditada la condición de entidad de interés público. Asimismo, se tipifican las sanciones que
han de ser impuestas como consecuencia de las infracciones cometidas por los nuevos sujetos
infractores incorporados, como son las personas o entidades de la red del auditor, el socio no
auditor y el auditor no socio que actúa en nombre de la sociedad de auditoria.
La Directiva establece que las sanciones impuestas deben tener la oportuna difusión pública. En este sentido, se modifica el artículo 18 al objeto de regular de forma homogénea el
régimen de publicidad actualmente vigente de las Resoluciones sancionadoras firmes.
III
Como se ha expuesto, la Directiva 2006743/CE establece como uno de los principios
rectores del régimen que regula el de que los Estados miembros deban organizar un sistema
efectivo de supervisión pública, el cual debe cumplir necesariamente con los siguientes
principios: ha de estar regido por personas distintas de quienes ejercen la actividad de auditoria de cuentas, con buenos conocimientos de las áreas relacionadas con la auditoria de
cuentas; debe tener la responsabilidad última de la autorización y el registro de los auditores
y sociedades de auditoria, de la adopción de normas de ética profesional y de control de
calidad interno de las sociedades de auditoria, así como de la formación continuada, control
de calidad externo y de los sistemas de investigación y disciplinario; debe ser transparente en
lo que a los programas de trabajo e informes de actividad se refiere, y ha de tener una financiación adecuada, libre de cualquier influencia indebida por parte de los auditores y sociedades de auditoria.
De acuerdo con la Directiva que se transpone, se delimitan el alcance y finalidad de la actividad de control de la auditoria de cuentas, diferenciando según dicha Directiva, entre el control de calidad extremo, de carácter regular y procedimental, del que pueden derivar la formulación de recomendaciones o requerimientos, cuya falta de seguimiento se tipifica normalmente
como infracción grave; y sistema de investigaciones, en el que se incardina el actual control
técnico, al objeto de detectar y corregir la ejecución inadecuada de un concreto trabajo de
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auditoria o actividad del auditor. Las actuaciones de control siguen participando de la naturaleza de actuaciones previas de información, de las contempladas en el artículo 692 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Finalmente, atendiendo al mandato de la Directiva
2006/43/CE, mediante la disposición adicional octava se autoriza al Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas para publicar los planes de actuación informes de actividad del sistema
de supervisión, así como los resultados generales alcanzados en la realización del control de
calidad.
Los principios de supervisión pública exigidos en la Directiva 2006/43/CE exigen atribuir
de forma exclusiva al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, en cuanto Organismo
público de supervisión, la competencia actualmente no prevista relativa a la cooperación internacional y la referida al control de calidad, sin perjuicio de la posibilidad contemplada de acordar con terceros las tareas relacionadas con la ejecución del control de calidad contenida en la
disposición adicional quinta que se añade, siempre y cuando se respeten los requisitos exigidos
en dicha disposición, de acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva 2006/43/CE, y
los desarrollados por la Comisión de la Unión Europea. Entre dichos terceros se encuentran
incluidas las Corporaciones representativas de auditores de cuentas. Por otra parte, mediante la
adición a la Ley de Auditoria de cuentas de la disposición adicional séptima, se autoriza al
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas para desarrollar los criterios a seguir en relación con la ejecución del control de calidad.
Por otra parte, se extiende el conjunto de sujetos respecto a los cuales el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas puede recabar información y realizar actividades de investigación o inspección. Dicha extensión se justifica por la especial obligación atribuida al Instituto
de Contabilidad y Auditoria de velar por el deber de independencia, lo que requiere dotar a este
Instituto de especiales competencias en relación con las personas y entidades que formen parte
de la red del auditor, extensión incorporada en la Directiva citada. Dichas competencias se
confieren, debe precisarse, a los solos efectos de dar cumplimiento a las competencias atribuidas a este Instituto en relación al deber de independencia, soporte fundamental de demostración
de la objetividad con que ha de ser verificada la información auditada.
En definitiva, con la regulación que se incorpora, el ejercicio de las actuaciones de control
encomendadas al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, ha de permitir alcanzar la
mejora global y en su conjunto en la calidad de los trabajos de auditoria, proyectando dichas
actuaciones sobre todos los que están habilitados legalmente para ejercer la actividad de auditoria.
Además, el sistema de supervisión pública debe comprender los mecanismos adecuados
que permitan una cooperación efectiva a escala comunitaria entre las actividades de supervisión de los Estados miembros, en cuanto factor encaminado a asegurar una calidad elevada y
homogénea de la auditoria en la Unión Europea. A fin de transponer a la legislación española
estos mecanismos, se introduce un nuevo artículo, el 24, para reconocer: el principio de reglamentación y supervisión en el Estado miembro de origen en el que está autorizado el auditor o
sociedad de auditoria y donde tenga la entidad auditada su domicilio social sobre la base del
reconocimiento mutuo de los acuerdos reguladores que se pueden adoptar por los Estados
miembros; así como el deber de colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea,
lo que exige la utilización de medios que aseguren el intercambio de información, la exigencia
de comunicación de ciertos hechos, así como la posibilidad de realizar investigaciones a petición de los Estados miembros.
Asimismo, la Directiva 2006/43/CE pone de manifiesto la necesidad de una cooperación
efectiva con las autoridades de terceros países dada la complejidad de las auditorias de grupos
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transfronterizos y el entorno económico cada vez más internacionalizado. A tal efecto, se incorpora un nuevo artículo 25, en el que se regulan las competencias de control atribuidas al
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas sobre los auditores y sociedades de auditoria
de terceros países, teniendo en cuenta los criterios que desarrolle la Comisión de la Unión
Europea, de acuerdo con lo previsto en la Directiva citada.
Al objeto de hacer efectiva dicha cooperación se prevé, siempre que haya reciprocidad y los
acuerdos reguladores así lo establezcan, el acceso por las autoridades de terceros países a los
papeles de trabajo y a otros documentos referidos a los trabajos de auditoria realizados en
relación a sociedades domiciliadas en España pero cuyos valores se emitan en el tercer país de
que se trate, o respecto a sociedades que formen parte del grupo cuyas cuentas anuales consolidadas se divulguen en ese tercer país.
IV
La Directiva 2006/43/CE pone de manifiesto la necesidad de que se apliquen a quienes auditan entidades de interés público requisitos más estrictos que los exigidos en otras situaciones
como consecuencia de la mayor relevancia económica que presentan estas auditorias.
En virtud de lo anterior y para estos auditores, por una parte, se les impone la obligación de
publicar un informe anual de transparencia, lo que justifica la adición del nuevo artículo 14 bis,
que se exige también para las sociedades de auditoria de terceros países; y se especifica que a
estos auditores se les aplican los mecanismos de coordinación regulados en la actual Disposición final primera de la Ley que se modifica, así como la obligación de rotación actualmente
existente, respecto a la cual se introducen modificaciones relacionadas con los sujetos obligados y los parámetros utilizados para determinar la obligación de rotación. Igualmente, se incorporan unas cuantías de mínimos de multa cualificados que resultan de aplicación para aquellos
casos en que estas infracciones se cometan en relación con la auditoria de una entidad de interés público.
Por otra parte, de acuerdo con la facultad contemplada en la Directiva de poder eximir de
los requisitos referidos a las entidades de interés público que no han emitido valores negociables admitidos a cotización en un mercado regulado, se modifica la composición y funciones
del Comité de auditoria de las entidades de interés público que emiten los referidos valores, en
particular las relativas a sus relaciones con los auditores de cuentas, mediante la Disposición
final cuarta de la Ley que se aprueba. A los efectos de este régimen especial, se incorpora en la
Ley de Auditoria de Cuentas, mediante la Disposición adicional décima, la definición de entidad de interés público, en la misma línea y de acuerdo con la habilitación contenida en la Directiva, así como la enumeración de los requisitos que deben reunir quienes auditen las cuentas
anuales de las entidades de interés público.
Finalmente, mediante la disposición adicional sexta que se añade a la Ley de Auditoria
de Cuentas, se prevé un mecanismo de derivación de responsabilidad administrativa, a los
efectos de hacer efectiva la responsabilidad administrativa declarada o que pudiera declararse en relación a aquellos supuestos en que se producen modificaciones societarias que persiguen la extinción de dicha responsabilidad. Asimismo, mediante la Disposición final quinta
de esta Ley se modifica la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, relativa a la remuneración de los auditores y al informe de auditoria, para someterse a la que establezca la Ley de Auditoria de Cuentas, habida cuenta de que la distinta forma jurídica que
adopta una sociedad no constituye justificación que aconseje un régimen específico y distinto al respecto.
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Proyecto de Ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios
de obras públicas.
Presentado el 30/10/2009, calificado el 10/11/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 01/12/2009 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde
13/11/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La presente Ley, reguladora de la financiación privada de los contratos de concesión de
obra pública viene a completar el escalón legal del proceso de revisión de la legislación de
contratos públicos iniciado por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
Efectivamente, aunque la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se configuró como una norma
llamada a sustituir en bloque al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de julio, optó por mantener
transitoriamente la regulación que ésta realizaba de la financiación privada de las concesiones
de obras públicas. En consonancia con este planteamiento, en el apartado a) de la disposición
derogatoria única de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se exceptuaron de la derogación general
decretada los artículos 253 a 260 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y la disposición final décima emplazó al Gobierno para que en el plazo de un
año a partir de su entrada en vigor sometiese al Congreso un proyecto de ley sobre el régimen
de financiación de las concesiones de obras públicas y de los contratos de colaboración entre el
sector público y el sector privado.
La ley regula la financiación de los concesionarios de obras públicas, siguiendo de cerca los
antecedentes normativos. Se mantiene así la consideración especial de las tres vías de financiación recogidas hasta ahora en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (emisión de valores, hipoteca de la concesión y créditos participativos), como
supuestos que presentan peculiaridades frente a la legislación común cuando se utilizan por
concesionarios de obras públicas.
II
Las normas generales de la ley, recogidas en el título I, comienzan admitiendo la posibilidad
de obtener avales públicos en garantía de cualesquiera operaciones de endeudamiento, generalizando la previsión recogida en la legislación anterior para las emisiones de obligaciones.
En materia de control administrativo de las vías de financiación se mantiene el sistema vigente, sujetando a autorización la titulación de créditos y la constitución de hipoteca y a comunicación la emisión de obligaciones y la obtención de créditos participativos. Sin embargo, se
ha optado por establecer un sistema de silencio administrativo positivo en relación con las
autorizaciones.
En concordancia con la idea de acentuar el interesa-miento del concesionario, se exige a
éste un nivel mínimo de fondos propios, generalizando la solución recogida en la legislación
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especial de autopistas. La efectividad de esta previsión requiere que se establezcan normas
concordantes sobre el ritmo del desembolso de las aportaciones y que se garantice la efectividad de éstas, proscribiendo que puedan realizarse con cargo a reservas o al saldo de actualización de activos. Para los concesionarios que no revistan la forma de sociedad anónima se exige
un nivel análogo de recursos propios.
III
Respecto de las diferentes vías de financiación, las novedades más relevantes pueden resumirse como sigue.
En materia de emisión de obligaciones se ha circunscrito la posibilidad de rebasar los límites fijados en los artículos 282.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y en el párrafo segundo del
artículo 1 de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre Regulación de la emisión de obligaciones por sociedades que no hayan adoptado la forma de anónimas, asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del sindicato de obligacionistas, a aquellas sociedades cuyo
exclusivo objeto sea la construcción y explotación de una obra pública en régimen de concesión.
En cuanto a la titulación de créditos las novedades radican en la fijación de un límite a la
emisión, que no podrá superar el 90 por 100 de la inversión que deba realizar el concesionario,
la supresión de las referencias a los privilegios de los créditos titulizados y la eliminación como
sustraendo de los intereses abonados a los tenedores de títulos representativos de créditos en el
cálculo de la indemnización que, en caso de resolución de la concesión, el concedente ha de
poner a disposición de los mismos a falta de acuerdo.
En lo relativo a la hipoteca de la concesión, se precisa que el importe de la deuda garantizada no podrá superar el 90 por 100 de las inversiones que deba realizar el concesionario y que la
duración de la hipoteca no podrá exceder la de la concesión. Además, en atención al carácter
jurídico público de la relación concesional y a los complejos elementos relacionados con la
gestión de intereses generales que implica, se suprime la posibilidad de interponer la acción
judicial de devastación prevista en el artículo 117 de la Ley Hipotecaria, manteniendo solamente la acción administrativa dirigida a obtener medidas que preserven el valor económico de
la concesión hipotecada. Por último, se simplifica el régimen registral de cancelación de cargas
en caso de resolución de la concesión.
Respecto de los créditos participativos se ha explicitado la aplicabilidad de las normas generales del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y
de fomento y liberalización de la actividad económica en caso de amortización anticipada, y se
establece que, en el caso de créditos participativos otorgados por la entidad concedente, para
amortizar anticipadamente el capital prestado el concesionario deberá abonar la comisión de
reembolso fijada en el momento de la concesión del crédito.

•

Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.
Presentado el 16/10/2009, calificado el 20/10/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión Constitucional
Plazos: Hasta: 24/11/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión Constitucional Enmiendas desde
23/10/2009
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La industria audiovisual se ha convertido en los últimos años en un sector cada vez con
mayor peso y trascendencia para la economía. Los contenidos audiovisuales y su demanda
forman parte de la vida cotidiana del ciudadano actual. No se concibe el mundo, el ocio, el
trabajo o cualquier otra actividad sin lo audiovisual.
En los últimos años la comunicación audiovisual se ha basado en la explotación tradicional
de la radio y televisión analógica condicionada por la escasez de espectro radioeléctrico y, por
tanto, por una oferta pública y privada reducida y con un modelo de explotación muy asentado
pero comercialmente poco sostenible.
La tecnología digital viene a romper con este modelo y plantea un aumento exponencial de
la señales de radio y televisión gracias a la capacidad de compresión de la señal que se incrementa aumentando la calidad de la señal audiovisual. Aumenta el acceso a los medios audiovisuales y se multiplican las audiencias, pero, por esta misma razón, se fragmentan. Irrumpe
Internet como competidora de contenidos. Los modelos de negocio evolucionan y se desplazan. Como consecuencia de todo ello, la normativa tiene que evolucionar con los tiempos y
debe adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos.
Se hace necesario por tanto, regular, ordenar con visión de medio y largo plazo, con criterios que despejen incertidumbres y den seguridad a las empresas y con la intención de proteger
al ciudadano de posiciones dominares de opinión o de restricción de acceso a contenidos universales de gran interés o valor.
Así lo han entendido los países más avanzados y la propia Unión Europea que a través de
Directivas ha establecido y perfecciona periódicamente, normas que configuran un régimen
básico común que garantice el pluralismo y los derechos de los consumidores.
Directivas que obligatoriamente deben transponerse a la legislación española. Esa es una de
las funciones de esta Ley, la transposición de la Directiva 2007/65/CE de Servicios de Comunicación Audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre del 2007,
Pero no es sólo este el objetivo de la Ley General de 3a Comunicación Audiovisual. Hoy
España dispone de una legislación audiovisual dispersa, incompleta, a veces desfasada y obsoleta, con grandes carencias para adaptarse a los tiempos y, por tanto, permanentemente sometida a cambios frecuentes, vía decreto o subsumida en otras leyes de temática diversa. Nos encontramos pues ante una normativa vigente, alejada de la realidad, y limitativa que en su origen, nació con vocación de transitoriedad pero que se ha perpetuado más tiempo del
inicialmente previsto.
Consecuentemente, esta Ley pretende compendiar la normativa vigente aún válida, actualizar aquellos aspectos que han sufrido importantes modificaciones y regular las nuevas situaciones carentes de marco legal. Y todo ello con la misión de dar seguridad jurídica a la industria y posibilitar la creación de grupos empresariales audiovisuales con capacidad de competir
en el mercado europeo y la apertura regulada de nuevos modelos de negocio como son la TDT
de pago, la Alta definición y la TV en Movilidad; y hacerlo garantizando también, el pluralismo y la protección de los derechos ciudadanos; al mismo tiempo que se fijan unas reglas de
transparencia y competencia claras en un contexto de convivencia del sector público con el
privado y de liberalización de la actividad audiovisual.
Esta normativa general de referencia ha sido una demanda del sector audiovisual en su
conjunto y de los consumidores desde hace años. La falta de consenso ha impedido llevarla
adelante. Esta Ley por tanto nace con la vocación de aprobar una asignatura pendiente de
nuestra democracia, superar el disenso y alcanzar un acuerdo para una reforma que quiere ver
la luz con voluntad de permanencia. Una ley que codifique, liberalice y modernice la vieja y
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dispersa normativa española actual, otorgue seguridad y estabilidad al sector público y privado,
a corto y medio plazo, mediante un marco jurídico básico suficientemente flexible para adaptarse al dinamismo que por definición tienen este sector ante la vertiginosa y continúa evolución tecnológica.
Esta ley debe entenderse también, inmersa en el proyecto de reforma audiovisual del Gobierno emprendida en la legislatura anterior con la aprobación de la Ley 17/2006 de la radio y
la televisión de titularidad estatal y complementada con la Ley de Financiación de la Corporación RTVE.
Y es que la Ley General de la Comunicación Audiovisual se presenta como norma básica
no sólo para el sector privado sino también para el público fijando, con el más absoluto respeto
competencial que marca nuestra Constitución, los principios mínimos que deben inspirar la
presencia en el sector audiovisual de organismos públicos prestadores del servicio público de
radio, televisión y servicios interactivos. Principios inspirados en la normativa y recomendaciones comunitarias sobre financiación pública compatible con el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, control independiente a través de organismos reguladores y garantía y
protección de derechos.
En este sentido, la norma aspira a promover una sociedad más incluyente y equitativa y, específicamente en lo referente a la prevención y eliminación de discriminaciones de género, en
el marco de lo establecido en materia de publicidad y medios de comunicación en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Estos son los principios que inspiran el articulado de esta ley que regula la comunicación
audiovisual de cobertura estatal y que en su sistemática ha colocado en primer lugar, tras los
artículos de Objetivos, Definiciones y Ámbito de Aplicación, el reconocimiento de derechos.
Así el Capítulo I del Titulo II esta consagrado íntegramente a la garantía de los derechos de los
ciudadanos a recibir comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico –lo que implica la protección de las obras audiovisuales europeas y españolas en sus
distintas lenguas–, así como a exigir ante las autoridades la adecuación de los contenidos al
ordenamiento constitucional vigente. Este capítulo trata de forma individualizada las obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual en relación a los menores y
personas con discapacidad que merecen ajuicio del legislador y de las instituciones europeas
una protección especial.
En el Capítulo II de este Titulo II se incluyen los derechos de los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual que básicamente son el de prestar ese servicio en condiciones de
libertad en cuanto a selección de contenidos, línea editorial y emisión de canales. Libertad
absoluta en el caso de las comunicaciones electrónicas. La posibilidad y condiciones de autorregulación y de emisión de contenidos publicitarios constituyen otros dos grandes apartados
de derechos que se consagran en esta ley.
La regulación de la publicidad, conforme a los criterios establecidos por la Directiva Comunitaria ya citada, ocupa una parte importante de esta Ley. Esta concebida como un instrumento de protección del consumidor frente a la emisión de mensajes publicitarios en todas sus
formas en cuanto a tiempo y contenidos pero también con una normativa reguladora básica
para impedir abusos e interpretaciones divergentes que han llevado, en el pasado, a la apertura
de expedientes y discrepancias serias a la hora de interpretar los preceptos europeos. Y que,
con esta Ley se pretende acabar al plantear un escenario claro e inequívoco alineado con la
terminología y los postulados de la Comisión y el Parlamento Europeo.
Finalmente este Título II dedica un capítulo a la regulación de los derechos sobre contenidos en régimen de exclusividad en la que se protege el derecho a la información de todos
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los ciudadanos como derecho prioritario y se fijan límites a la exclusividad en función de
criterios de interés general que aseguran la emisión en abierto de una serie de acontecimientos relacionados fundamentalmente con eventos deportivos de gran audiencia y valor. Para
ello, se incluye una referencia normativa básica siguiendo los criterios, resoluciones y recomendaciones de las autoridades y organismos de vigilancia de la competencia españoles y
europeos.
El Título III parte del principio de libertad de empresa y establece el régimen jurídico básico para la prestación de un servicio de comunicación audiovisual, diferenciando aquellos que
sólo precisan de comunicación previa por estar su segmento liberalizado, de aquellos otros que
por utilizar espacio radioeléctrico público a través de ondas hertzianas y tener capacidad limitada necesitan de licencia previa otorgada en concurso público celebrado en las condiciones
que fija esta misma ley.
Los principios de titularidad europea y de reciprocidad, que se incorporan a la legislación
española en este sector, presiden este régimen jurídico. Con el objetivo de reforzar la seguridad
se amplia hasta 15 años el período de concesión de licencia, actualmente en diez y, como novedades, se establece la renovación automática si se cumplen determinados requisitos y se
reconoce la posibilidad de arrendar o ceder licencias en determinadas condiciones. También
como un derecho de los titulares de las licencias se regula el acceso condicional o de pago,
limitándolo a un 50 por 100 de los canales concedidos a cada licencia para garantizar una extensa oferta de televisión en abierto.
Otra de las novedades de esta ley es el reconocimiento del derecho de acceso a los servicios
de comunicación electrónica en condiciones plenas de interactividad, las emisiones en cadena
de los servicios de comunicación radiofónicos y los servicios de comunicación audiovisual
comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial.
El Título III dedica una sección a los denominados «Nuevos entrantes tecnológicos» o nuevas formas de comunicación audiovisual. Esencialmente TV en Movilidad, Alta Definición e
Interactividad, permitiendo la posibilidad de decodificadores únicos que permitan acceder a los
servicios interactivos de todas las ofertas.
El Título III finaliza con un conjunto de artículos destinados a garantizar el pluralismo y la
libre competencia en el mercado radiofónico y televisivo dada la importancia que tienen estos
medios en la formación de la opinión pública. Se reconoce el derecho a poseer participaciones
significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación, pero se limita ese
derecho si en el momento de la fusión o compra de acciones se acumula más del 27 por 100 de
la audiencia. Se ha optado por el criterio de audiencias a la hora de evaluar posiciones de dominio en el mercado siguiendo las soluciones recogidas por la más reciente legislación de los
países europeos en la materia.
Asimismo, un solo titular no podrá tener participaciones significativas en prestadores de
servicios de comunicación audiovisual que acumulen más de dos múltiplex –ocho canales– y
en todo caso deben garantizarse un mínimo de tres operadores privados estatales.
El Título IV se ocupa íntegramente de la normativa básica del Servicio Público de radio,
televisión y oferta interactiva, respetando el sistema competencial fijado en la Constitución
española. En concreto se refiere a los objetivos generales que debe buscar este servicio público
como son: difundir contenidos que fomenten los valores constitucionales, la formación de
opinión pública plural, la diversidad lingüística y cultural y la difusión del conocimiento y las
artes, así como la atención a las minorías. Los objetivos deberán concretarse cada nueve años
por los Parlamentos u órganos similares a nivel autonómico y local.
Asimismo, esta Ley supone un alineamiento con las Directivas, Comunicaciones, Decisiones y recomendaciones de las instituciones europeas sobre los servicios públicos de radiodifu-
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sión en relación a la compatibilidad de su financiación con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en lo relativo a ayudas estatales y a la contabilización del coste neto del
servicio público así como a la posibilidad de crear fondos de reserva; a la necesidad de evaluación previa sobre incidencia en el mercado audiovisual nacional ante la introducción de nuevos
servicios y, finalmente al control por organismos reguladores independientes del cumplimiento
de la misión de servicio público encomendado.
Y es precisamente, la creación y regulación de la Autoridad Audiovisual estatal la que ocupa el Título V de esta Ley. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) será el órgano regulador y supervisor del sector que ejercerá sus competencias bajo el principio de independencia de los poderes políticos y económicos.
Tendrá poder sancionador y sus miembros serán elegidos por mayoría cualificada de tres
quintos del Congreso de los Diputados. Serán sus funciones principales garantizar la transparencia y el pluralismo en el sector y la independencia e imparcialidad de los medios públicos
así como del cumplimiento de su función de servicio público. Se crea, asimismo, un Comité
Consultivo de apoyo que garantice la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas.
Cierra el articulado el Título VI que contempla el régimen sancionador.
En las Disposiciones Transitorias se abordan las cuestiones relativas a la transición de
modelos, los servicios de apoyo para las personas con discapacidad, los plazos de reserva
para cuestiones como la obra europea o la producción independiente. Se garantiza la continuidad de un Catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad hasta la aprobación de un nuevo marco y se define el marco transitorio hasta la constitución del Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales. Finalmente en la Disposición Transitoria Décima, se establecen límites al aprovechamiento del dominio público radioeléctrico sobrevenido por la
mejora tecnológica.
La Ley General de la Comunicación Audiovisual deroga en su totalidad doce Leyes y parcialmente otras cinco y cuenta con cinco disposiciones finales.
En definitiva, la Ley General de la Comunicación Audiovisual articula la reforma del sector
y dota a España de una normativa audiovisual acorde con los tiempos, coherente, dinámica,
liberalizadora y con garantías de control democrático y respeto y refuerzo de los derechos de
los ciudadanos, de los prestadores y del interés general.

•

Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
Presentado el 02/10/2009, calificado el 06/10/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Interior
Plazos: Hasta: 28/10/2009 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Interior Enmiendas desde 09/10/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución, en su artículo 104, encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana, y remite a una ley orgánica la
determinación de sus funciones, sus principios básicos de actuación y su estatuto.
En desarrollo de este precepto constitucional, se dictó la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que constituye el pilar básico y común de! régimen
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jurídico de todos los cuerpos policiales, estatales, autonómicos y locales, a partir del cual se
han ido desarrollando para cada uno de ellos sus respectivas normas de organización y funcionamiento.
En el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, señala que están integrados por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Guardia
Civil y recoge las disposiciones comunes a ambos Cuerpos, así como las específicas de cada
uno de ellos, derivadas de su diferente naturaleza y ámbito de actuación.
Por lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía –Instituto Armado de naturaleza civil– y,
en concreto, a su régimen disciplinario, la Sección 4.a del Capítulo IY del Título II de la mencionada Ley Orgánica está dedicada a regular sus aspectos básicos, y recoge, entre otras cuestiones, las infracciones muy graves en que pueden incurrir los miembros de este cuerpo, así
como las sanciones aplicables.
No obstante, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, recoge parcialmente ciertos aspectos
concretos de este régimen disciplinario, por lo que la regulación completa y detallada ha tenido
lugar a través de una norma reglamentaria, el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por el Real Decreto 884/1989, de 14 de julio.
Resulta evidente, pues, que el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la citada
normativa exige, por sí solo, su adaptación a las circunstancias actuales; pero es que, además,
también resulta imprescindible abordar esta reforma mediante un instrumento jurídico acorde
con la entidad de la materia que se va a regular.
Por tanto, de la misma forma que el legislador ha llevado a cabo un desarrollo específico
del régimen disciplinario y del régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil –con las
peculiaridades propias de su condición de Instituto Armado de naturaleza militar–, procede
ahora la elaboración de una norma legal que dote al Cuerpo Nacional de Policía de un régimen disciplinario que se ajuste a sus principios básicos de actuación y a los deberes y obligaciones que impone el servicio público de protección de los derechos y libertades públicas,
pero que permita al mismo tiempo dar respuesta a las exigencias de un cuerpo policial moderno.
Mediante esta Ley Orgánica se fija un marco normativo eficaz, que mejora y perfecciona el
régimen disciplinario de los miembros de esta institución policial, y define con claridad y
precisión sus derechos y deberes, de conformidad con los principios inspiradores de su estructura y organización jerarquizada, siempre en el marco del respeto a los mandatos constitucionales.
Se trata, pues, de dotar al Cuerpo Nacional de Policía de un régimen disciplinario plenamente adaptado a la realidad de nuestro tiempo, a través de una Ley Orgánica propia y exclusiva, que permita conciliar las reivindicaciones de sus integrantes con las garantías derivadas de la misión encomendada por la Constitución y que, en suma, contribuya a mejorar y
perfeccionar el régimen estatutario de una institución policial del siglo xxi, con reconocimiento de la singular importancia, para tales fines, de sus solicitudes, reclamaciones y quejas
que pueden aportar información susceptible de contribuir a la mejora del servicio público
policial.
Sobre la base de lo expuesto, esta Ley Orgánica tiene el contenido propio de las normas reguladoras de los regímenes disciplinarios. Se estructura en tres títulos, a su vez divididos en
capítulos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
El Título Preliminar recoge las disposiciones generales del régimen disciplinario de este
Cuerpo policial, e incluye su objeto y ámbito de aplicación, las personas responsables y la
posible concurrencia de responsabilidades civiles y penales.
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En el Título I se describen detalladamente los tipos de infracciones en que pueden incurrir
los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía y las sanciones aplicables, se respetan –en esencia– los actuales, pero también se introducen las mejoras derivadas de las disfunciones demostradas en su aplicación práctica y de la necesaria actualización a las circunstancias existentes
hoy en día.
Como no podía ser de otra manera, se mantiene la vigente distribución en faltas muy graves, graves y leves; se regulan las sanciones aplicables en cada caso y el modo en que han de
graduarse o individualizarse; y, asimismo, se fijan las reglas para determinar la competencia
sancionadora y las normas relativas a la extinción de la responsabilidad disciplinaria.
El Título n, dedicado a los procedimientos disciplinarios en este ámbito, comienza con un
desarrollo de los principios inspiradores comunes, e incluye aquellos que son esenciales por
mandato constitucional como el de legalidad, el de imparcialidad, el de contradicción o el de
defensa, y, a continuación, especifica las disposiciones generales aplicables a todo procedimiento sancionador.
En capítulos independientes de este título se regulan dos tipos de procedimientos, uno para
faltas leves y otro para el resto de infracciones, conjugando los expresados principios con el de
proporcionalidad y el de agilidad en la actuación administrativa. Finalmente, se establecen
ciertos aspectos sobre la ejecución de las sanciones impuestas, incorporando su posible suspensión e inejecución.
En las disposiciones adicionales se establece que a las solicitudes de rehabilitación en la
condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía les será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
atribuyendo la competencia para elevar la propuesta al Consejo de Ministros al Ministro del
Interior. Se dispone, también, que los órganos judiciales deberán comunicar a la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil las resoluciones que dicten poniendo fin a los procesos penales que afecten a los funcionarios policiales.
Las Disposiciones Transitorias contienen las previsiones necesarias para asegurar la aplicación de la norma más favorable, y extienden el principio incluso a la revisión de oficio de
sanciones en vía de ejecución.
Se derogan mediante la correspondiente disposición los artículos de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, que han regulado los aspectos principales del régimen disciplinario del
Cuerpo Nacional de Policía, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto
884/1989, de 14 de julio.
Por último, las disposiciones finales modifican la Ley 2/1986, de 13 de marzo, para declarar la aplicación al Cuerpo Nacional de Policía del régimen de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas, y la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que
se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, para imponer a
los funcionarios en segunda actividad sin destino la obligación de obtener la autorización correspondiente para llevar a cabo actividades conexas con las funciones que hayan venido desempeñando. Asimismo, se faculta al Gobierno para un desarrollo reglamentario de la materia,
se declara de aplicación supletoria la normativa sobre procedimiento administrativo, se dispone
su entrada en vigor y su aplicación a los Cuerpos de Policía Local en los términos de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
Especial mención merece, entre dichas disposiciones, la que asigna rango orgánico al Título
Preliminar y al Título 1 en su conjunto, así como a cinco artículos del Título II, en cuanto
recogen los aspectos básicos del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía que, de
acuerdo con el artículo 104 de la Constitución, constituyen el núcleo básico de su estatuto que
debe regularse mediante norma de dicho rango.
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Proyecto de ley. Proyecto de Ley por la que se transponen 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.
Presentado el 02/10/2009, calificado el 06/10/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 27/10/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Economía y Hacienda Informe desde
11/11/2009

•

Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Presentado el 26/09/2009, calificado el 29/09/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Igualdad
Plazos: Hasta: 27/10/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Igualdad Debate de totalidad desde
17/11/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener
hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y
responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.
La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para las
mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus
vidas en todos los sentidos. La especial relación de los derechos de las mujeres con la protección
de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de manifiesto por diversos textos internacionales.
Así, en el ámbito de Naciones Unidas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180,
de 18 de diciembre de 1979, establece en su artículo 12 que «los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención
médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar». Por otro lado,
la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la
mujer celebrada en 1995, ha reconocido que «los derechos humanos de las mujeres incluyen el
derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la
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salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia». En el ámbito de la
Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución 2001/2128{INI) sobre salud
sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no
deseados y educación sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constatación de
la enormes desigualdades entre las mujeres europeas en e] acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de 13 de
diciembre de 2006, ratificada por España, establece )a obligación de los Estados Partes de
respetar «el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener [...] a tener acceso a información, educación sobre
reproducción y planificación familiar apropiada para su edad y a que se provean los medios
necesarios que les permitan ejercer esos derechos», así como a que «mantengan su fertilidad,
en igualdad de condiciones que los demás».
La presente ley pretende adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad
internacional en esta materia, mediante la actualización de las políticas públicas y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva. La ley parte de la
convicción, avalada por el mejor conocimiento científico, de que una educación sexual adecuada, la mejora del acceso a métodos anticonceptivos y la disponibilidad de programas y
servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente
en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los
abortos.
La ley aborda la protección y garantía de )os derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral. Introduce en nuestro ordenamiento las definiciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y salud reproductiva y prevé la adopción de
un conjunto de acciones y medidas tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. Establece, asimismo, una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal que, siguiendo la pauta más extendida en los países de nuestro entorno político y
cultural, busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia, de la
mujer y de la vida prenatal.
II
El primer deber del legislador es adaptar el Derecho a los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular, procurando siempre que la innovación normativa genere certeza y seguridad en las personas a quienes se destina, pues la libertad sólo encuentra refugio en el suelo
firme de la claridad y precisión de la ley. Ese es el espíritu que inspira la nueva regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo.
Hace un cuarto de siglo, el legislador, respondiendo al problema social de los abortos clandestinos, que ponían en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres y atendiendo a la conciencia social mayoritaria que reconocía la relevancia de los derechos de las mujeres en relación con la maternidad, despenalizó ciertos supuestos de aborto. La reforma del Código Penal
supuso un avance al posibilitar el acceso de las mujeres a un aborto legal y seguro cuando
concurriera alguna de las indicaciones legalmente previstas: grave peligro para la vida o la
salud física y psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o cuando se presumiera la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto. A lo
largo de estos años, sin embargo, la aplicación de la ley ha generado incertidumbres y prácticas
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que han afectado a la seguridad jurídica, con consecuencias tanto para la garantía de los derechos de las mujeres como para la eficaz protección del bien jurídico penalmente tutelado y que,
en contra del fin de la norma, eventualmente han podido poner en dificultades a los profesionales sanitarios de quienes precisamente depende la vigilancia de la seguridad médica en las
intervenciones de interrupción del embarazo.
La necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria
del embarazo ha sido enfatizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 de marzo de 2007 en la que se afirma, por un lado, que «en este tipo de situaciones
las previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la posición
jurídica de la mujer embarazada» y, por otro lado, que «una vez que el legislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo que se limiten las posibilidades
reales de obtenerlo».
En una sociedad libre, pluralista y abierta, corresponde al legislador, dentro del marco de
opciones que la Constitución deja abierto, desarrollar los derechos fundamentales de acuerdo
con los valores dominantes y las necesidades de cada momento histórico. La experiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente, el avance del reconocimiento social y jurídico
de la autonomía de las mujeres tanto en el ámbito público como en su vida privada, así como la
tendencia normativa imperante en los países de nuestro entorno, abogan por una regulación de
la interrupción voluntaria del embarazo presidida por la claridad en donde queden adecuadamente garantizadas tanto la autonomía de las mujeres, como la eficaz protección de la vida
prenatal como bien jurídico. Por su parte, la Asamblea Parlamentaría del Consejo de Europa,
en su Resolución 1607/2008, de 16 abril, reafirmó el derecho de todo ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo y en
ese contexto, a que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada y, en consecuencia, ha invitado a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro
de unos plazos de gestación razonables.
En la concreción del modelo legal, se ha considerado de manera especialmente atenta la
doctrina constitucional derivada de las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia.
Así, en la sentencia 53/1985, el Tribunal, perfectamente dividido en importantes cuestiones de
fondo, enunció sin embargo, algunos principios que han sido respaldados por la jurisprudencia
posterior y que aquí se toman como punto de partida. Una de esas afirmaciones de principio es
la negación del carácter absoluto de los derechos e intereses que entran en conflicto a la hora
de regular la interrupción voluntaria de embarazo y, en consecuencia, el deber del legislador de
«ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si
ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos» (STC 53/1985). Pues si bien «los no nacidos no pueden
considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida que
garantiza el artículo 15 de la Constitución» esto no significa que resulten privados de toda
protección constitucional (STC 116/1999). La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de
protección que el legislador debe hacer eficaz, sin ignorar que la forma en que tal garantía se
configure e instrumente estará siempre intermediada por la garantía de los derechos fundamentales de la mujer embarazada.
La ponderación que el legislador realiza ha tenido en cuenta la doctrina de la STC 53/1985
y atiende a los cambios cualitativos de la vida en formación que tienen lugar durante el embarazo, estableciendo, de este modo, una concordancia práctica de los derechos y bienes concurrentes a través de un modelo de tutela gradual a lo largo de la gestación.
Como recordaran dos de los votos particulares que siguieron a la STC 53/1985, si la vida es
un valor constitucional, también lo es, y aparece el primero en nuestra Constitución, la libertad.
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La presente ley reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre
otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa
decisión, consciente y responsable, sea respetada. El legislador ha considerado razonable, de
acuerdo con las indicaciones de las personas expertas y el análisis del derecho comparado,
dejar un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una
decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros, lo
que la STC 53/1985 denomina «autodeterminación consciente», dado que la intervención determinante de un tercero en la formación de la voluntad de la mujer gestante, no ofrece una
mayor garantía para el feto y, a la vez, limita innecesariamente la personalidad de la mujer,
valor amparado en el artículo 10.1 de la Constitución.
La experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a través
de políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad. Por ello, la tutela
del bien jurídico en el momento inicia] de la gestación se articula a través la voluntad de la
mujer, y no contra ella. La mujer adoptará su decisión tras haber sido informada de todas las
prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar con el embarazo, de
las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o
de la interrupción del mismo, así como de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención. La ley dispone un plazo de reflexión de al menos tres días y, además
de exigir la claridad y objetividad de la información, impone condiciones para que ésta se
ofrezca en un ámbito y de un modo exento de presión para la mujer.
En el desarrollo de la gestación, «tiene –como ha afirmado la STC 53/1985– una especial
trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre». El umbral de la viabilidad fetal se sitúa, en consenso general avalado por
la comunidad científica y basado en estudios de las unidades de neonatología, en torno a la
vigésimo segunda semana de gestación. Es hasta este momento cuando la ley permite la interrupción del embarazo siempre que concurra alguna de estas dos indicaciones: «que exista
grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada», o «que exista riesgo de graves anomalías en el feto». Estos supuestos de interrupción voluntaria del embarazo de carácter médico se
regulan con las debidas garantías a fin de acreditar con la mayor seguridad posible la concurrencia de la indicación. A diferencia de la regulación vigente, se establece un límite temporal
cierto en la aplicación de la llamada indicación terapéutica, de modo que en caso de existir
riesgo para la vida o salud de la mujer más allá de la vigésimo segunda semana de gestación, lo
adecuado será la práctica de un parto inducido, con lo que el derecho a la vida e integridad
física de la mujer y el interés en la protección de la vida en formación se armonizan plenamente.
Más allá de la vigésimo segunda semana, el anteproyecto configura dos supuestos excepcionales de interrupción del embarazo. El primero se refiere a aquellos casos en que «se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida», en que decae la premisa que hace de la vida
prenatal un bien jurídico protegido en tanto que proyección del artículo 15 de la Constitución
(STC 212/1996). El segundo supuesto se circunscribe a los casos en que «se detecte en el feto
una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo
confirme un comité clínico». Su comprobación se ha deferido al juicio experto de profesionales
médicos conformado de acuerdo con la evidencia científica del momento.
La ley establece además un conjunto de garantías relativas al acceso efectivo a la prestación
sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo y a la protección de la intimidad y confidencialidad de las mujeres. Con estas previsiones legales se pretende dar solución a los problemas a que había dado lugar el actual marco regulador tanto de desigualdades territoriales en
el acceso a la prestación como de vulneración de la intimidad. Así, se encomienda a la Alta
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Inspección velar por la efectiva igualdad en el ejercicio de los derechos y el acceso a las prestaciones reconocidas en esta ley.
Se ha dado nueva redacción al 145 del Código Penal con el fin de limitar la pena impuesta a
la mujer que consiente o se practica un aborto fuera de los casos permitidos por la ley eliminando la previsión de pena privativa de libertad, por un lado y, por otro, para precisar la imposición de las penas en sus mitades superiores en determinados supuestos. Asimismo se introduce un nuevo artículo 145 bis, a fin de incorporar la penalidad correspondiente de las conductas
de quienes practican una interrupción del embarazo dentro de los casos contemplados por la
ley, pero sin cumplir los requisitos exigidos en ella.
Finalmente, se ha modificado la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente, con el fin de que la prestación del consentimiento para la práctica de
una interrupción voluntaria del embarazo se sujete al régimen general previsto en esta ley y
eliminar la excepcionalidad establecida en este caso.
III
La ley se estructura en un Título preliminar, dos Títulos, una disposición adicional, una
disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
El Título Preliminar establece el objeto, las definiciones, los principios inspiradores de la
ley y proclama los derechos que garantiza.
El Título Primero, bajo la rúbrica «De la salud sexual y reproductiva», se articula en cuatro
capítulos. En el capítulo I se fijan los objetivos de las políticas públicas en materia de salud
sexual y reproductiva. El capítulo II contiene las medidas en el ámbito sanitario y el capítulo
III se refiere a las relativas al ámbito educativo. El capítulo IV tiene como objeto la previsión
de la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva como instrumento
de colaboración de las distintas administraciones públicas para el adecuado desarrollo de las
políticas públicas en esta materia.
En el Título segundo se regulan las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo
y las garantías en el acceso a la prestación.
La disposición adicional única mándala que la Alta Inspección verifique el cumplimiento
efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta Ley.
La disposición derogatoria deroga el artículo 417 bis del Código Penal introducido en el
Código Penal de 1973 por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, y cuya vigencia fue mantenida por el Código Penal de 1995.
La disposición final primera da nueva redacción al artículo 145 del Código Penal e introduce un nuevo artículo 145 bis, y la disposición final segunda modifica el apartado cuarto del
artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Finalmente, las restantes disposiciones finales se refieren al carácter orgánico de la ley, la habilitación al Gobierno para su desarrollo reglamentario y a la entrada en vigor que se fija en cuatro
meses desde su publicación, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para su plena
aplicación.
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Proposición de Ley de garantía del acceso a la información de productos de consumo
de las personas con discapacidad visual.
Presentado el 02/11/2009, calificado el 10/11/2009
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Situación Actual: Gobierno
Plazos: Hasta: 19/12/2009 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley
Tramitación seguida por la iniciativa: Gobierno Contestación desde 13/11/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española de 1978, en el marco del Estado social que constituye, reconoce
en su artículo 51 la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, haciendo especial énfasis en la protección de la seguridad y salud de éstos. El Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido le la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece como derechos básicos de los consumidores la protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud
o a seguridad (artículo 8, letra a), así como la información correcta sobre los diferentes bienes o
servicios y la divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o
disfrute (artículo 8, letra d).
En el mismo sentido, la normativa internacional y europea garantiza estos derechos. En ejercicio de las previsiones del artículo 153 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que
prevé la adopción de medidas para proteger la salud y seguridad de los consumidores, la Unión
Europea adoptó la Directiva 79/112/CEE en materia de etiquetado, presentación y publicidad de
los productos alimenticios destinados al consumidor final, que ha tenido varias modificaciones
posteriores, y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto
1334/1999, de 31 julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios, también con sus modificaciones ulteriores.
Estas regulaciones han establecido normas generales sobre etiquetado de productos que dan
a los consumidores importante información sobre los mismos, como su procedencia, calidad,
composición, caducidad, peligrosidad, etc. Esta información constituye, en el caso de los productos alimenticios de consumo directo, una garantía para la salud y la integridad física de los
consumidores.
A pesar de ello, estas normativas solo prevén que la información exigida sobre los productos se proporcione en escritura visual en los envases. No existe ninguna regulación que prevea
la obligatoriedad de proporcionar la información contenida en los etiquetados de los productos
en medios alternativos que permitan el acceso a personas con discapacidad, especialmente la
visual. Por ello, el colectivo de discapacitados visuales, por lo general, resulta imposibilitado
para acceder a esta importante información, que en muchas ocasiones redunda en la imposibilidad de la identificación del producto.
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En materia de medicamentos, la Unión Europea ya ha abordado el problema, aunque de
forma incompleta, a través de la Directiva 2004/27/CE, de 31 marzo, que prevé la obligatoriedad de incluir la denominación de los mismos y otros datos en braille en sus envases. Pero
dicha regulación resulta insuficiente, pues datos como la fecha de caducidad, la composición y
otra información contenida en los prospectos, como contraindicaciones, reacciones adversas o
forma de utilización correcta del medicamento, continúa siendo inaccesible para las personas
con discapacidad visual. Se impone afrontar este asunto de forma más amplia y garantista, bien
a nivel europeo o en el ámbito del Estado Español.
En relación a los productos peligrosos (inflamables, tóxicos, etc.), el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Clasificación, Envasado y
Etiquetado de Preparados Peligrosos, prevé la obligatoriedad de incluir una indicación de peligro detectable al tacto, en los recipientes que contengan determinados preparados ofrecidos o
vendidos al público en general. SÍ bien esto es un pequeño avance, es una solución incompleta
puesto que la indicación táctil no permite identificar el producto y saber sus componentes,
utilización, etc., ni tampoco identificar cuál es el peligro real, puesto que además de esta señal
táctil, se incluyen frases de advertencia en escritura convencional, que siguen sin ser accesibles
para las personas con discapacidad visual.
La situación actual supone un riesgo para la integridad física y la salud de estas personas, y
crea una dependencia injustificable. Constituye además un obstáculo al libre desarrollo de la
personalidad, derecho reconocido por el artículo 10.1 de la Constitución Española.
La autonomía personal debe ser impulsada por la Administración, eliminando las barreras
que impidan el disfrute en igualdad de los derechos (artículo 49 CE) y favoreciendo la libertad,
la igualdad y plenitud del individuo (artículo 9.2 CE).
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en desarrollo de los principios constitucionales arriba mencionados, establece una serie de obligaciones para los poderes públicos, a
desarrollar posteriormente. Dicha norma, aplicable en el ámbito que nos ocupa, bienes y servicios a disposición del público (artículo 3.d), fundamenta la intervención de los poderes públicos en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para
todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad (artículo 2) y
regula una serie de líneas de actuación para superar las situaciones de discriminación.
Utilizando la terminología de la Ley (artículos 4 a 7), la falta de etiquetado accesible constituye una vulneración del derecho de igualdad de oportunidades, por discriminación directa,
por cuanto las personas ciegas o con deficiencia visual, no pueden acceder en igualdad a la
información sobre los productos de consumo, que no es accesible para ellos, dándose un trato
diferente y desfavorable a estas personas por razón de su discapacidad respecto al resto de
consumidores y usuarios.
También la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas en sus artículos 2, 3, 4, 5 y 21 justificarían la adopción de medidas para corregir
esta situación, e instar a los poderes públicos a tomar medidas contra la discriminación consistentes en exigencias de accesibilidad, ajustes razonables y medidas de acción positiva. Esto es,
la regulación legal del etiquetado accesible de los productos alimenticios y peligrosos. Ello
facilitaría la total autonomía personal en la vida doméstica y eliminaría los importantes riesgos
para la salud de las personas con discapacidad visual, así como la discriminación que sufren
actualmente.
Por todo ello, se impone la necesidad de una regulación legal que establezca de forma obligatoria la utilización de métodos o sistemas para garantizar la accesibilidad al contenido del
etiquetado que facilite a las personas ciegas, sordociegas y deficientes visuales, el acceso autó-
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nomo a esta información, como cualquier otro consumidor. Debe garantizarse no sólo la identificación del producto, sino también el acceso a otros aspectos fundamentales para la seguridad
de las personas.
A modo de experiencia y como precedente legislativo, destacar que en Portugal en enero
del 2009, entró en vigor a Ley 33/2008, de 22 de julio, de medidas de promoción de la accesibilidad e información sobre determinados bienes de venta al público, para personas con discapacidad visual, que del mismo modo, exige el etiquetado en Braille en las áreas de comercio y
establece varias medidas complementarias.

•

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, de Financiación de los Partidos Políticos.
Presentado el 22/10/2009, calificado el 27/10/2009
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Situación Actual: Gobierno
Plazos: Hasta: 05/12/2009 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Mediante la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos se modificó la Ley Orgánica 3/1987, sobre Financiación de los Partidos Políticos, cuya
finalidad primordial era la de erradicar la financiación irregular e ilegal de los partidos políticos.
La nueva ley supuso un paso adelante en esta dirección, pues suprimió las donaciones anónimas a los partidos políticos que se habían erigido en su principal fuente de financiación. Las
donaciones anónimas, por su opacidad, no transmitían una imagen de libertad de los partidos
políticos en el ejercicio de sus atribuciones, pues siempre se podía cuestionar que detrás de
determinada decisión de un partido político, no estaba la influencia de las aportaciones procedentes de determinada fuente de financiación, rompiendo con ello la función de los partidos
políticos como instituciones que vehiculan la formación de la voluntad popular.
A pesar de las buenas intenciones perseguidas con el nuevo texto legislativo, la práctica ha
demostrado que todavía existen lagunas a través de las que los partidos políticos pueden obtener recursos económicos, lícitos, pero reprobables éticamente, mediante sus fundaciones privadas.
Efectivamente, el texto de ley, a pesar de contemplar que ías fundaciones y asociaciones
privadas vinculadas a los partidos políticos deben someterse al mismo régimen de control,
sancionador y de donaciones que éstos, contempla una excepción expresa a esta norma, en el
caso de las donaciones procedentes de las empresas privadas, que presten servicios o realicen
obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público, que si bien están prohibidas a los partidos políticos, son totalmente lícitas y
permitidas a las fundaciones y asociaciones a ellos vinculadas.
Asimismo la ley no contempla ninguna prohibición a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos de recibir o aceptar donaciones de fundaciones, asociaciones y
entidades privadas, que, a su vez, reciban subvenciones de las Administraciones Públicas.
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Las recientes informaciones acerca de las donaciones de fundaciones relacionadas con el
mundo cultural a partidos políticos, aún siendo éstas dedicadas a la promoción de la música y
la cultura, y que recibían una gran parte de financiación de entidades públicas y del mecenazgo
procedente de la sociedad civil, han generado un gran debate en la sociedad sobre la ética y
procedencia de las mismas.
El amparo en la legalidad de la ley, hecha por las fundaciones receptoras no supone de escudo para la alarma generada y la falta de ética que suponen las citadas donaciones, que podrían suscribirse en lagunas producidas tras última reforma.
Para corregir esta laguna, con la presente ley se modifica el régimen de donaciones a las
fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos con el fin de evitar que sean
utilizadas como instrumentos de financiación irregular de los mismos.
II
El artículo único de la presente ley contempla la modificación del artículo 4 y de la disposición adicional séptima referida a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos.
Mediante la modificación del artículo 4.c) se incorpora al texto la prohibición expresa de
los partidos políticos de recibir donaciones o establecer convenios de colaboración que impliquen aportaciones económicas de fundaciones privadas, asociaciones u otras entidades que a su
vez reciban subvenciones de las Administraciones Públicas. El objetivo es evitar que de forma
indirecta se utilicen fondos públicos para subvencionar a los partidos políticos o a sus fundaciones.
Finalmente mediante la modificación de la disposición adicional séptima se suprime la excepción que permite que hasta la fecha, las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos puedan recibir donaciones procedentes de las empresas privadas, que presten
servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas
de capital mayoritariamente público, así como a las empresas subcontratadas por éstas o a las
fundaciones a ellas vinculadas, exceptuándose aquellas cuyo objeto social sea análogo al de las
fundaciones o asociaciones vinculadas a los partidos políticos. A partir de la entrada en vigor
de la presente ley, estas donaciones no estarán permitidas, como tampoco lo estarán las donaciones efectuadas por fundaciones, asociaciones y otras entidades que reciban subvenciones
públicas.

VII
NOVEDADES LEGISLATIVAS

VII.1.
LEY 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el
Mercado Inmobiliario. BOE 27 de octubre de 2009

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
La búsqueda de mejoras constantes en el bienestar de los ciudadanos requiere el impulso
de nuevos modelos de inversión que proporcionen una respuesta adecuada a las necesidades constantes del mercado, con el objeto de
mantener su dinamismo y minimizar los impactos negativos de los ciclos económicos, de
manera que favorezca la continua integración
económica de nuestro país en un entorno
globalizado. El mercado inmobiliario es uno
de los más desarrollados y maduros de las
economías occidentales, y demanda con más
intensidad medidas que permitan, en la medida
de lo posible, proporcionar liquidez a las inversiones inmobiliarias, al ser éste un mercado
que participa en el Producto Interior Bruto de
las economías avanzadas en un porcentaje
alrededor del 10 por ciento, si bien en España
ese porcentaje se incrementa hasta cerca del 16
por ciento.
La presente Ley pretende, así, establecer el
marco jurídico necesario para las denominadas Sociedades Cotizadas de Inversión en el
Mercado Inmobiliario (SOCIMI), sociedades
que configuran un nuevo instrumento de
inversión destinado al mercado inmobiliario
y, más en concreto, al mercado del alquiler.
Las SOCIMI son sociedades cuya actividad

principal es la inversión, directa o indirecta,
en activos inmobiliarios de naturaleza urbana
para su alquiler, incluyendo tanto viviendas,
como locales comerciales, residencias, hoteles, garajes u oficinas, entre otros. Con el
objeto de admitir la inversión indirecta, se
permite que las SOCIMI participen en otras
SOCIMI o bien en entidades que cumplan los
mismos requisitos de inversión y de distribución de beneficios exigidos para aquellas,
residentes o no en territorio español, coticen
o no en mercados regulados.
La creación de este nuevo tipo de sociedades
mercantiles requiere establecer para las mismas ciertos requisitos relativos a la inversión
patrimonial, a las rentas que dicha inversión
genere y a la obligatoriedad de distribución
de resultados, de manera que su cumplimiento permita a estas sociedades optar por la
aplicación de un régimen fiscal especial. Así,
la combinación de un régimen sustantivo
específico conjuntamente con un régimen
fiscal especial tiene como objetivos fundamentales, continuar con el impulso del mercado del alquiler en España, elevando su
profesionalización, facilitar el acceso de los
ciudadanos a la propiedad inmobiliaria, incrementar la competitividad en los mercados
de valores españoles y dinamizar el mercado
inmobiliario, obteniendo el inversor una
rentabilidad estable de la inversión en el
capital de estas sociedades a través de la
distribución obligatoria de los beneficios a
sus accionistas.
II
El régimen fiscal especial de estas SOCIMI
se construye sobre la base de una tributación
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a un tipo del 18 por ciento en el Impuesto
sobre Sociedades, siempre que se cumplan
determinados requisitos. Entre ellos, merece
la pena destacar la necesidad de que su activo, al menos en un 80 por ciento, esté constituido por inmuebles urbanos destinados al
arrendamiento y adquiridos en plena propiedad o por participaciones en sociedades que
cumplan los mismos requisitos de inversión y
de distribución de resultados, españolas o
extranjeras, coticen o no en mercados organizados. Igualmente, las principales fuentes de
rentas de estas entidades deben provenir del
mercado inmobiliario, ya sea del alquiler, de
la posterior venta de inmuebles tras un período mínimo de alquiler o de las rentas procedentes de la participación en entidades de
similares características. No obstante, el
devengo del Impuesto se realiza de manera
proporcional a la distribución de dividendos
que realiza la sociedad. Los dividendos percibidos por los socios estarán exentos, salvo
que el perceptor sea una persona jurídica
sometida al Impuesto sobre Sociedades o un
establecimiento permanente de una entidad
extranjera, en cuyo caso se establece una
deducción en la cuota íntegra, de manera que
estas rentas tributen al tipo de gravamen del
socio. Sin embargo, el resto de rentas no
serán gravadas mientras no sean objeto de
distribución a los socios. Se establece así, un
régimen fiscal con unos efectos económicos
similares a los existentes en el tradicional
régimen de REITS (Real Estate Investment
Trusts) en otros países, basados en una ausencia de tributación en la sociedad y la
tributación efectiva en sede del socio.
Además, esta figura está preferentemente
dirigida al pequeño y mediano accionista,
haciendo asequible la inversión en activos
inmobiliarios de manera profesional, con una
cartera de activos diversificada y disfrutando
desde el primer momento de una rentabilidad
mínima al exigir una distribución de dividendos a la sociedad en un porcentaje muy significativo. Adicionalmente, con el objeto de
garantizar la liquidez del inversor, se exige
que estas sociedades coticen en mercados

regulados, siendo este requisito esencial para
la aplicación del régimen fiscal especial.
Por último, se establecen unas reglas especiales de entrada y salida de sociedades de
este régimen especial, con el objeto de garantizar una adecuada tributación de las rentas que se generan, especialmente, en la
transmisión de inmuebles que han pertenecido a la sociedad tanto en períodos impositivos en que ha tributado en este régimen especial como en períodos impositivos en que ha
tributado en otro régimen fiscal.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de las especialidades del régimen
jurídico de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario,
(en adelante, SOCIMI).
A los efectos de esta Ley tienen la consideración de SOCIMI aquellas sociedades anónimas cotizadas cuyo objeto social principal
sea el establecido en el artículo 2 de la presente Ley y cumplan los demás requisitos
establecidos en la misma. Estas sociedades
podrán optar por la aplicación del régimen
fiscal especial establecido en esta Ley.
2. Estas sociedades se regirán por el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre y por la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, sin perjuicio de las disposiciones
especiales previstas en esta Ley.
Artículo 2. Objeto social de las SOCIMI.
1. Las SOCIMI tendrán como objeto social
principal:
a) La adquisición y promoción de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento. La actividad de promoción
incluye la rehabilitación de edificaciones en
los términos establecidos en la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
b) La tenencia de participaciones en el capital
de otras SOCIMI o en el de otras entidades
no residentes en territorio español que tengan
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el mismo objeto social que aquéllas y que
estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital
de otras entidades, residentes o no en territorio español, que tengan como objeto social
principal la adquisición de bienes inmuebles
de naturaleza urbana para su arrendamiento y
que estén sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos
de inversión y financiación ajena a que se
refieren los artículos 3 y 7 de esta Ley.
Las entidades a que se refiere esta letra c) no
podrán tener participaciones en el capital de
otras entidades ni realizar promoción de
bienes inmuebles. Las participaciones representativas del capital de éstas entidades deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe pertenecer a otras SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra b)
anterior. Tratándose de entidades residentes
en territorio español, estas podrán optar por la
aplicación del régimen fiscal especial en las
condiciones establecidas en el artículo 8 de
esta Ley.
d) La tenencia de acciones o participaciones
de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4
de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva.
2. Las entidades no residentes a que se refiere
el apartado anterior deben ser residentes en
países o territorios con los que exista efectivo
intercambio de información tributaria, en los
términos establecidos en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, de medidas para la prevención del
fraude fiscal. Los bienes inmuebles situados
en el extranjero de las entidades no residentes
a que se refiere la letra b) del apartado anterior deberán tener naturaleza análoga a los
situados en territorio español.
3. Quedan excluidos de la consideración de
bienes inmuebles a los efectos de esta Ley:
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a) Los bienes inmuebles de características
especiales a efectos catastrales regulados en
el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y,
b) Los bienes inmuebles cuyo uso se ceda a
terceros mediante contratos que cumplan los
requisitos para ser considerados como de
arrendamiento financiero a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
4. Los bienes inmuebles adquiridos lo deberán ser en propiedad. En particular, se entenderá incluida la propiedad resultante de derechos de superficie, vuelo o subedificación,
inscritos en el Registro de la Propiedad y
durante su vigencia, así como los inmuebles
poseídos por la sociedad en virtud de contratos que cumplan los requisitos para ser considerados como de arrendamiento financiero a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.
5. La actividad de promoción inmobiliaria y
la de arrendamiento serán objeto de contabilización separada para cada inmueble promovido o adquirido con el desglose que resulte
necesario para conocer la renta correspondiente a cada inmueble o finca registral en
que éste se divida. Las operaciones procedentes, en su caso, de otras actividades deberán ser igualmente contabilizadas de forma
separada al objeto de determinar la renta
derivada de las mismas.
6. Junto a la actividad económica derivada
del objeto social principal, las SOCIMI podrán desarrollar otras actividades accesorias,
entendiéndose como tales aquellas que en su
conjunto sus rentas representen menos del 20
por ciento de las rentas de la sociedad en cada
período impositivo.
Artículo 3. Requisitos de inversión.
1. Las SOCIMI deberán tener invertido, al
menos, el 80 por ciento del valor del activo
en bienes inmuebles de naturaleza urbana
destinados al arrendamiento, en terrenos para
la promoción de bienes inmuebles que vayan
a destinarse a dicha finalidad siempre que la
promoción se inicie dentro de los tres años
siguientes a su adquisición, así como en
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participaciones en el capital o patrimonio de
otras entidades a que se refiere el apartado 1
del artículo 2 de esta Ley.
Este porcentaje se calculará sobre el balance
consolidado en el caso de que la sociedad sea
dominante de un grupo según los criterios
establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio, con independencia de la residencia
y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Dicho grupo estará integrado exclusivamente por las SOCIMI y el resto
de entidades a que se refiere el apartado 1 del
artículo 2 de esta Ley.
El valor del activo se determinará según la
media de los balances individuales o, en su
caso, consolidados trimestrales del ejercicio,
pudiendo optar la sociedad para calcular
dicho valor por sustituir el valor contable por
el de mercado de los elementos integrantes de
tales balances, el cual se aplicaría en todos
los balances del ejercicio. A estos efectos no
se computarán, en su caso, el dinero o derechos de crédito procedente de la transmisión
de dichos inmuebles o participaciones que se
haya realizado en el mismo ejercicio o anteriores siempre que, en este último caso, no
haya transcurrido el plazo de reinversión a
que se refiere el artículo 6 de esta Ley.
A efectos de dicho cómputo, caso de bienes
inmuebles situados en el extranjero, incluidos
los tenidos por las entidades a que se refiere
la letra c) del apartado 1 del artículo 2 de esta
Ley, deberán tener naturaleza análoga a los
situados en territorio español y deberá existir
efectivo intercambio de información tributaria con el país o territorio en el que estén
situados, en los términos establecidos en la
disposición adicional primera de la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal.
2. Asimismo, al menos el 80 por ciento de las
rentas del período impositivo correspondientes a cada ejercicio, excluidas las derivadas
de la transmisión de las participaciones y de
los bienes inmuebles afectos ambos al cumplimiento de su objeto social principal, una
vez transcurrido el plazo de mantenimiento a
que se refiere el apartado siguiente, deberá

provenir del arrendamiento de bienes inmuebles y de dividendos o participaciones en
beneficios procedentes de dichas participaciones.
Este porcentaje se calculará sobre el resultado
consolidado en el caso de que la sociedad sea
dominante de un grupo según los criterios
establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio, con independencia de la residencia
y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Dicho grupo estará integrado exclusivamente por las SOCIMI y el resto
de entidades a que se refiere el apartado 1 del
artículo 2 de esta Ley.
3. Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deberán permanecer arrendados durante al menos tres años. Tratándose
de bienes inmuebles que hayan sido promovidos por la sociedad, el plazo será de siete
años. A efectos del cómputo se sumará el
tiempo que los inmuebles hayan estado ofrecidos en arrendamiento, con un máximo de
un año.
El plazo se computará:
a) En el caso de bienes inmuebles que figuren
en el patrimonio de la sociedad antes del
momento de acogerse al régimen, desde la
fecha de inicio del primer período impositivo
en que se aplique el régimen fiscal especial
establecido en esta Ley, siempre que a dicha
fecha el bien se encontrara arrendado u ofrecido en arrendamiento. De lo contrario, se
estará a lo dispuesto en la letra siguiente.
b) En el caso de bienes inmuebles promovidos o adquiridos con posterioridad por la
sociedad, desde la fecha en que fueron arrendados u ofrecidos en arrendamiento por primera vez.
En el caso de acciones o participaciones de
entidades a que se refiere el apartado 1 del
artículo 2 de esta Ley, deberán mantenerse en
el activo de la sociedad al menos durante tres
años desde su adquisición o, en su caso,
desde el inicio del primer período impositivo
en que se aplique el régimen fiscal especial
establecido en esta Ley.
4. Para garantizar una adecuada diversificación de las inversiones inmobiliarias, las
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entidades deberán tener al menos tres inmuebles en su activo sin que ninguno de ellos
pueda representar más del 40 por ciento del
activo de la entidad en el momento de la
adquisición. Este cómputo se determinará
sobre el balance consolidado del grupo a que
se refiere el apartado 1 de este artículo, pudiendo optar la entidad por sustituir el valor
contable por el de mercado de los elementos
integrantes de dicho balance.
Artículo 4. Obligación de negociación en
mercado regulado.
Las acciones de las SOCIMI deberán estar
admitidas a negociación en un mercado regulado español o en el de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo de forma ininterrumpida
durante todo el período impositivo. Esta misma obligación se exigirá a las participaciones
representativas del capital de las entidades no
residentes a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.
Artículo 5. Capital social y denominación de
la sociedad.
1. Las SOCIMI tendrán un capital social
mínimo de 15 millones de euros.
2. Las aportaciones no dinerarias para la
constitución o ampliación del capital que se
efectúen en bienes inmuebles deberán tasarse
en el momento de su aportación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, y a dicho fin, el experto independiente designado por el Registrador Mercantil
habrá de ser una de las sociedades de tasación
previstas en la legislación del mercado hipotecario. Igualmente, se exigirá tasación por
una de las sociedades de tasación señaladas
para las aportaciones no dinerarias que se
efectúen en inmuebles para la constitución o
ampliación del capital de las entidades señaladas en la letra c) del artículo 2.1 de esta
Ley.
3. Sólo podrá haber una clase de acciones.
4. Cuando la sociedad haya optado por el
régimen fiscal especial establecido en esta
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Ley, deberá incluir en la denominación de la
compañía la indicación «Sociedad Cotizada
de Inversión en el Mercado Inmobiliario,
Sociedad Anónima», o su abreviatura, «SOCIMI, S.A.».
Artículo 6. Distribución de resultados.
1. Las SOCIMI y entidades residentes en
territorio español en las que participan a que
se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo
2 de esta Ley, que hayan optado por la aplicación del régimen fiscal especial establecido
en esta Ley, estarán obligadas a distribuir en
forma de dividendos a sus accionistas, una
vez cumplidas las obligaciones mercantiles
que correspondan, el beneficio obtenido en el
ejercicio, debiéndose acordar su distribución
dentro de los seis meses posteriores a la
conclusión de cada ejercicio, en la forma
siguiente:
a) Al menos el 90 por ciento de los beneficios
que no procedan de la transmisión de inmuebles y acciones o participaciones a que se
refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta
Ley, así como de los beneficios que se correspondan con rentas procedentes de las
actividades accesorias.
b) Al menos el 50 por ciento de los beneficios
derivados de la transmisión de inmuebles y
acciones o participaciones a que se refiere el
apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, realizadas una vez transcurridos los plazos a que se
refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta
Ley, afectos al cumplimiento de su objeto
social principal. El resto de estos beneficios
deberá reinvertirse en otros inmuebles o
participaciones afectos al cumplimiento de
dicho objeto, en el plazo de los tres años
posteriores a la fecha de transmisión. En su
defecto, dichos beneficios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los
beneficios, en su caso, que procedan del
ejercicio en que finaliza el plazo de reinversión. Caso de que los elementos objeto de
reinversión se transmitan antes del plazo de
mantenimiento establecido en el apartado 3
del artículo 3 de esta Ley, aquellos beneficios
deberán distribuirse en su totalidad conjun-
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tamente con los beneficios, en su caso, que
procedan del ejercicio en que se han transmitido.
La obligación de distribuir no alcanza, en su
caso, a la parte de estos beneficios imputables
a ejercicios en los que la sociedad no tributaba por el régimen fiscal especial establecido
en esta Ley.
c) El 100 por 100 de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en
beneficios distribuidos por las entidades a
que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de
esta Ley.
El dividendo deberá ser pagado dentro del
mes siguiente a la fecha del acuerdo de distribución.
La obligación de distribución no alcanza a la
parte de los beneficios procedentes de rentas
sujetas al tipo general de gravamen.
2. Cuando la distribución del dividendo se
realice con cargo a reservas procedentes de
beneficios de un ejercicio en el que haya sido
de aplicación el régimen fiscal especial, su
distribución se adoptará obligatoriamente con
el acuerdo a que se refiere el apartado anterior.
3. La reserva legal de las sociedades que
hayan optado por la aplicación del régimen
fiscal especial establecido en esta Ley no
podrá exceder del 20 por ciento del capital
social. Los estatutos de estas sociedades no
podrán establecer ninguna otra reserva de
carácter indisponible distinta de la anterior.
Artículo 7. Financiación ajena.
El saldo de la financiación ajena no podrá
superar el 70 por ciento del activo de la entidad. En el cómputo de dicho límite no se
incluirá la cuantía de la financiación que
pueda obtenerse en virtud de lo establecido
en la normativa del régimen de protección
pública de la vivienda.
Dicho porcentaje se calculará según los balances individuales o consolidados, en los
mismos términos establecidos en el apartado
1 del artículo 3 de esta Ley, pudiendo optar la
entidad por sustituir el valor contable por el
de mercado de los elementos patrimoniales
integrantes de tales balances.

Artículo 8. Régimen fiscal especial.
1. Las SOCIMI así como las entidades residentes en territorio español a que se refiere la
letra c) del apartado 1 del artículo 2, que
cumplan los requisitos establecidos en esta
Ley, podrán optar por la aplicación en el
Impuesto sobre Sociedades del régimen fiscal
especial regulado en esta Ley, el cual también
será de aplicación a sus socios. No obstante,
tratándose del primer período impositivo de
aplicación del régimen fiscal especial, la
obligación de negociación establecida en el
artículo 4 de esta Ley se exigirá desde la
fecha de la opción por aplicar dicho régimen.
La opción deberá adoptarse por la junta general de accionistas y deberá comunicarse a la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la
entidad, antes de los tres últimos meses previos a la conclusión del período impositivo.
La comunicación realizada fuera de este
plazo impedirá aplicar este régimen fiscal en
dicho período impositivo.
2. El régimen fiscal especial se aplicará en el
período impositivo que finalice con posterioridad a dicha comunicación y en los sucesivos que concluyan antes de que se comunique
la renuncia al régimen.
3. La opción por la aplicación del régimen
establecido en esta Ley es incompatible con
la aplicación de cualquiera de los regímenes
especiales previstos en el Título VII del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
excepto el de las fusiones, escisiones, aportaciones de activo, canje de valores y cambio
de domicilio social de una Sociedad Europea
o una Sociedad Cooperativa Europea de un
Estado miembro a otro de la Unión Europea,
el de transparencia fiscal internacional y el de
determinados contratos de arrendamiento
financiero.
4. En lo no previsto expresamente por esta
Ley se aplicará lo establecido en las normas
tributarias generales, en particular, en el
Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, en el Texto Refundido de

VII.

la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y 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.
Artículo 9. Régimen fiscal especial de la
sociedad en el Impuesto sobre Sociedades.
1. Las sociedades que hayan optado por la
aplicación del régimen fiscal establecido en
esta Ley, se regirán por lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en esta Ley, y
determinarán la base imponible del período
impositivo de acuerdo con la normativa vigente en el último día de dicho período.
No obstante, estarán exentas en el 20 por
ciento las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas siempre que más del 50
por ciento del activo de la sociedad, determinado según sus balances individuales en los
términos establecidos en el apartado 1 del
artículo 3 de esta Ley, esté formado por viviendas.
2. El impuesto se devengará de acuerdo con
lo establecido en el artículo 27 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
La autoliquidación del Impuesto se realizará
sobre la parte de base imponible del período
impositivo que proporcionalmente se corresponda con el dividendo cuya distribución se
haya acordado en relación con el beneficio
obtenido en el ejercicio, teniéndose en cuenta, en su caso, las cantidades distribuidas a
cuenta. A estos efectos, en dicha base imponible y beneficios no se incluirá la procedente
de rentas sujetas al tipo general de gravamen.
Cuando la distribución del dividendo se
realice con cargo a reservas o se dispongan
estas últimas para una finalidad distinta de la
compensación de pérdidas, procedentes de
beneficios de un ejercicio en el que haya sido
de aplicación el régimen fiscal especial, la
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autoliquidación se realizará sobre la parte de
base imponible del período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en la proporción existente entre el importe del dividendo
cuya distribución se acuerde o de las reservas
dispuestas y el beneficio obtenido en ese
ejercicio. A estos efectos, en dicha base imponible, reservas y beneficios no se incluirá
la procedente de rentas sujetas al tipo general
de gravamen.
La autoliquidación será única e incluirá la
base imponible que corresponda a los beneficios y reservas distribuidas, a las reservas
dispuestas así como las demás rentas a que se
refiere este artículo que estén sujetas al tipo
general de gravamen.
3. El tipo de gravamen de estas sociedades
será del 18 por ciento.
No obstante, tributarán al tipo general de
gravamen las rentas procedentes:
a) De la transmisión de los inmuebles o participaciones afectos a su objeto social principal
cuando se haya incumplido el requisito de
permanencia a que se refiere el apartado 3 del
artículo 3 de esta Ley, así como cuando el
adquirente sea una entidad vinculada que
forma parte del mismo grupo en el sentido
del artículo 16 del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades o resida en un país o
territorio con el que no exista efectivo intercambio de información tributaria, en los
términos establecidos en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, de medidas para la prevención del
fraude fiscal.
b) Del arrendamiento de dichos inmuebles
cuando el arrendatario sea una entidad que
forme parte del mismo grupo en el sentido
del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades o resida en un
país o territorio, en los términos establecidos
en la letra anterior.
c) De operaciones que no determinen un
resultado por aplicación de la normativa
contable.
4. La cuota íntegra total que resulte de aplicar
los tipos de gravamen del apartado anterior
podrá reducirse en las deducciones y bonifi-
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caciones establecidas en los capítulos II, III y
IV del Título VI del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.
No obstante, la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios se aplicará, en las
condiciones y requisitos establecidos en el
artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, exclusivamente
respecto de las transmisiones de inmuebles y
participaciones afectos a su objeto social principal realizadas una vez transcurridos los
plazos de mantenimiento a que se refiere el
apartado 3 del artículo 3 de esta Ley, siendo la
deducción el importe que resulte de aplicar el
6 por ciento a la renta generada en esas operaciones que se haya integrado en la base imponible de la sociedad como consecuencia de la
distribución de dividendos correspondiente a
los beneficios derivados de esas operaciones.
Tratándose de rentas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales sujetas al tipo
general de gravamen, podrá aplicarse la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 42 del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
5. La declaración se presentará en los 25 días
naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.
Esta declaración también deberá presentarse
aun cuando se hayan generado pérdidas en el
ejercicio correspondiente al período impositivo o no haya beneficio repartible, en cuyo
caso, la base imponible positiva obtenida en
ese período será objeto de autoliquidación en
esa declaración que tributará al tipo general
de gravamen del Impuesto sobre Sociedades.
6. Las sociedades que hayan optado por la
aplicación del régimen fiscal establecido en
esta Ley, están obligadas a efectuar los pagos
fraccionados de acuerdo con la modalidad
establecida en el apartado 2 del artículo 45
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.
7. El incumplimiento del requisito de permanencia a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley implicará, para cada inmueble, que junto con la cuota del período

impositivo en el que se produjo el incumplimiento, deberá ingresarse el importe resultante de aplicar el porcentaje del 12 por
ciento o, tratándose de rentas parcialmente
exentas, del 15 por ciento, a las rentas generadas por dichos inmuebles que formó parte
de la base imponible de la totalidad de los
períodos impositivos en los que hubiera
resultado de aplicación este régimen fiscal
especial, sin perjuicio de los intereses de
demora que resulten procedentes. La renta
procedente del arrendamiento de dichos
inmuebles devengada en el período impositivo en el que se produce el incumplimiento,
tributará al tipo general de gravamen, así
como la renta correspondiente a los beneficios no distribuidos derivada del arrendamiento de esos inmuebles en ejercicios anteriores que se integrará en la autoliquidación
del período impositivo en el que se produce
el incumplimiento.
Esta misma regularización procedería en el
caso de que la sociedad, cualquiera que fuese
su causa, pase a tributar por otro régimen
distinto en el Impuesto sobre Sociedades
antes de que se cumpla el referido plazo de
tres o siete años, según corresponda.
8. Los dividendos distribuidos por la sociedad
no estarán sometidos a retención o ingreso a
cuenta, cualquiera que sea la naturaleza del
socio que perciba los dividendos.
9. Las rentas a que se refiere este artículo
estarán integradas para cada inmueble o
participación por el ingreso íntegro obtenido,
minorado en los gastos directamente relacionados con la obtención de dicho ingreso y en
la parte de los gastos generales que correspondan proporcionalmente al citado ingreso.
Artículo 10. Régimen fiscal especial de los
socios.
1. Los dividendos distribuidos con cargo a
beneficios o reservas de ejercicios en los que
haya sido de aplicación el régimen fiscal
especial establecido en esta Ley, recibirán el
siguiente tratamiento:
a) Cuando el perceptor sea un sujeto pasivo
del Impuesto sobre Sociedades o un contri-
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buyente del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes con establecimiento permanente,
la renta a integrar en la base imponible correspondiente al dividendo distribuido con
cargo a beneficios o reservas procedentes de
rentas sujetas al tipo de gravamen del 18 por
ciento, será el resultado de multiplicar por
100/82 el ingreso contabilizado correspondiente a los dividendos percibidos.
Sobre dicha renta no será de aplicación la
deducción para evitar la doble imposición
regulada en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
En este caso, de la cuota íntegra podrá deducirse el 18 por ciento, o el tipo de gravamen
del sujeto pasivo de ser inferior, de la renta
integrada en la base imponible.
No se aplicará esta deducción cuando se
manifieste alguno de los casos establecidos
en el apartado 4 del referido artículo 30,
excepto en el caso de la letra e) de ese apartado, donde la deducción será del 18 por
ciento del dividendo percibido. A efectos de
la prueba a que se refiere dicho apartado,
cuando la adquisición de la participación se
haya realizado a una entidad, se entenderá
también como deducción por doble imposición interna de plusvalías la establecida en la
letra a) del apartado 2 de este mismo artículo.
A los dividendos distribuidos con cargo a
beneficios procedentes de rentas sujetas al
tipo general de gravamen, se aplicará el régimen general de dicho Impuesto.
b) Cuando el perceptor sea un contribuyente
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el dividendo percibido se considera
renta exenta de dicho impuesto.
c) Cuando el perceptor sea un contribuyente
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
sin establecimiento permanente, el dividendo
percibido se considerará renta exenta de
dicho impuesto, excepto que resida en un país
o territorio con el que no exista efectivo
intercambio de información tributaria, en los
términos establecidos en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, de medidas para la prevención del
fraude fiscal.
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2. Las rentas obtenidas en la transmisión de la
participación en el capital de las sociedades
que hayan optado por la aplicación de este
régimen, recibirán el siguiente tratamiento:
a) Cuando el transmitente sea un sujeto pasivo
del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, podrá
aplicarse la deducción en la cuota íntegra en
las condiciones establecidas en el artículo 30.5
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades sobre la parte de plusvalía
que se corresponda, en su caso, con los beneficios no distribuidos generados por la sociedad
durante todo el tiempo de tenencia de la participación transmitida procedentes de rentas
sujetas al tipo general de gravamen.
La parte de plusvalía que se corresponda, en
su caso, con los beneficios no distribuidos
generados por la sociedad durante todo el
tiempo de tenencia de la participación transmitida procedentes de rentas que estarían
sujetas al tipo de gravamen del 18 por ciento,
la renta a integrar en la base imponible será el
resultado de multiplicar el importe de esos
beneficios por 100/82, pudiéndose deducir de
la cuota íntegra el 18 por ciento, o el tipo de
gravamen del sujeto pasivo de ser inferior,
del importe que resulte de dicha integración.
Esta deducción será también aplicable a los
supuestos a los que se refiere el artículo 30.3
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.
La pérdida generada en la transmisión de la
participación no será deducible en el caso de
que se hubiese adquirido a una persona o
entidad vinculada en los términos establecidos en el artículo 16 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, hasta
el importe de la renta exenta que obtuvo
dicha persona o entidad en la transmisión de
esa participación.
b) Cuando el transmitente sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará de acuerdo con lo
previsto en el artículo 37.1 a) de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
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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, con
las siguientes especialidades:
1.º Si resultase una ganancia patrimonial,
estará exenta con el límite de la diferencia
positiva entre el resultado de multiplicar el 10
por ciento del valor de adquisición por el
número de años de tenencia de la participación durante los que la entidad ha aplicado
este régimen fiscal, y el importe de los dividendos exentos previstos en la letra b) del
apartado 1 de este artículo que se hayan
percibido durante el tiempo de tenencia de la
participación transmitida.
No obstante, la ganancia patrimonial generada en la transmisión de la participación no
estará exenta en el caso de que se hubiese
adquirido a una entidad vinculada en los
términos establecidos en el artículo 16 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, hasta el importe de la
pérdida que obtuvo dicha entidad en la
transmisión de esa participación.
2. Si resultase una pérdida patrimonial, sólo
se computará la parte que exceda del importe
de los dividendos exentos previstos en la letra
b) del apartado 1 de este artículo que se hayan percibido durante el año anterior a la
transmisión de la participación.
c) Cuando el transmitente sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes sin establecimiento permanente, la
renta exenta se determinará en la forma establecida en la letra anterior, excepto que resida
en un país o territorio con el que no exista
efectivo intercambio de información tributaria, en los términos establecidos en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006,
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. El resto de renta
estará sujeta en los términos establecidos en
dicho Impuesto.
Artículo 11. Obligaciones de información.
1. En la memoria de las cuentas anuales, las
sociedades que hayan optado por la aplicación

del régimen fiscal especial establecido en esta
Ley, crearán un apartado con la denominación
«Exigencias informativas derivadas de la
condición de SOCIMI, Ley 11/2009», en la
que se incluirá la siguiente información:
a) Beneficios aplicados a reservas procedentes de ejercicios anteriores a la aplicación del
régimen fiscal establecido en esta Ley.
b) Beneficios aplicados a reservas de cada
ejercicio en que ha resultado aplicable el
régimen fiscal especial establecido en esta
Ley, diferenciando la parte que procede de
rentas gravadas al tipo general de gravamen,
de rentas que estarían sujetas al tipo de gravamen del 18 por ciento, así como la que
procede de la transmisión de inmuebles y
participaciones afectos a su objeto social
principal, mencionando en cada ejercicio la
cantidad reinvertida y la pendiente de reinvertir. Deberá identificarse de forma separada
el ejercicio del que proceden dichos beneficios, el importe del beneficio total del ejercicio así como la base imponible, diferenciando
en ese beneficio y base imponible la que
procede de rentas parcialmente exentas y las
sujetas al tipo general de gravamen.
c) Dividendos distribuidos con cargo a beneficios de cada ejercicio en que ha resultado
aplicable el régimen fiscal establecido en esta
Ley, diferenciando la parte que procede, en
su caso, de rentas gravadas al tipo general de
gravamen. Deberá identificarse el beneficio
obtenido en el mismo así como la base imponible, diferenciando en ese beneficio y base
imponible la que procede de rentas sujetas al
tipo general de gravamen.
d) En caso de distribución de dividendos con
cargo a reservas, designación del ejercicio del
que procede la reserva aplicada de entre las
dos a las que, por la clase de beneficios de los
que procedan, se refieren las letras a) y b)
anteriores, así como la base imponible asociada a esos dividendos.
e) Fecha de acuerdo de distribución de los
dividendos a que se refieren las letras c) y d)
anteriores.
f) Fecha de adquisición de los inmuebles
destinados al arrendamiento que producen
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rentas acogidas a este régimen especial y de
las participaciones en el capital de entidades a
que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de
esta Ley.
g) Identificación del activo que computa
dentro del 80 por ciento a que se refiere el
apartado 1 del artículo 3 de esta Ley.
h) Reservas procedentes de ejercicios en que
ha resultado aplicable el régimen fiscal especial establecido en esta Ley, que se hayan
dispuesto en el período impositivo, que no
sea para su distribución o para compensar
pérdidas. Deberá identificarse el ejercicio del
que proceden dichas reservas, el importe del
beneficio total del ejercicio así como la base
imponible y deducciones en la cuota íntegra
del período impositivo correspondiente a ese
ejercicio.
2. Las menciones en la memoria anual establecidas en las letras a) y b) del apartado
anterior, deberán ser efectuadas mientras
existan reservas a que se refieren dichas
letras.
3. Asimismo, las sociedades deberán aportar,
a requerimiento de la Administración tributaria, la información detallada sobre los cálculos efectuados para determinar el resultado de
la distribución de los gastos entre las distintas
fuentes de renta.
4. La sociedad deberá facilitar a sus socios la
información necesaria para que éstos puedan
cumplir con el régimen fiscal establecido en
esta Ley, que deberá ser suministrada conjuntamente con el pago del dividendo. En
caso de pérdida del régimen fiscal especial,
este hecho deberá ser comunicado a los socios en el propio período impositivo en que
se produzcan las circunstancias que determinan dicha pérdida.
5. Constituye infracción tributaria el incumplimiento, en relación con cada ejercicio, de
las obligaciones de información a que se
refieren los apartados anteriores. Esta infracción será grave y se sancionará de acuerdo
con las siguientes normas:
a) Se impondrá una sanción pecuniaria de
1.500 euros por cada dato y 15.000 euros por
conjunto de datos omitido, inexacto o falso,
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referidos a cada una de las obligaciones de
información contenidas en las letras a), b), c)
y d) del apartado 1 de este artículo.
Constituye un dato cada una de las informaciones contenidas en las letras citadas en el
párrafo anterior.
Constituyen distintos conjuntos de datos las
informaciones a que se refieren cada una de
las letras a que se hace referencia en esta letra
a).
b) Se impondrá una sanción pecuniaria de
3.000 euros por cada dato o conjunto de datos
omitido, inexacto o falso para las informaciones a que se refieren las letras e), f), g) y h)
del apartado 1 de este artículo.
Constituye un dato cada una de las informaciones contenidas en las letras citadas en el
párrafo anterior.
Constituyen distintos conjuntos de datos las
informaciones a que se refieren cada una de
las letras a que se hace referencia en esta letra
b).
c) Se impondrá una sanción pecuniaria de
30.000 euros por el incumplimiento de la
obligación a que se refiere el apartado 3 de
este artículo.
d) El incumplimiento de cada una de las
obligaciones de información a que se refiere
el apartado 4 de este artículo será sancionado
con 15.000 euros.
Artículo 12. Régimen fiscal de la entradasalida de este régimen fiscal especial.
1. A las sociedades que opten por la aplicación de este régimen fiscal especial, que
estuviesen tributando por otro régimen distinto, les serán de aplicación las siguientes
reglas:
a) Las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de compensación en el
momento de aplicación del presente régimen,
se compensarán con las rentas positivas obtenidas en los períodos impositivos posteriores
en los términos establecidos en el artículo 25
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.
b) La renta derivada de la transmisión de
inmuebles poseídos con anterioridad a la
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aplicación de este régimen, realizada en
períodos en que es de aplicación dicho régimen, se entenderá generada de forma lineal,
salvo prueba en contrario, durante todo el
tiempo de tenencia del inmueble transmitido.
La parte de dicha renta imputable a los períodos impositivos anteriores se gravará aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributario anterior a la aplicación de este régimen fiscal especial. Este mismo criterio se
aplicará a las rentas procedentes de la transmisión de las participaciones en otras sociedades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley así como al resto de elementos del activo.
c) Las deducciones en la cuota íntegra pendientes de aplicar, se deducirán en los términos establecidos en el Título VI del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
2. A las sociedades que estuviesen tributando
por este régimen fiscal especial y pasen a
tributar por otro régimen distinto, les serán de
aplicación las siguientes reglas:
a) Las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de compensación procedentes
de períodos impositivos en los que fue de
aplicación el régimen fiscal especial establecido en esta Ley, se compensarán con las rentas
positivas obtenidas en los períodos impositivos
en que la sociedad pase a tributar por otro
régimen distinto, en los términos establecidos
en el artículo 25 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.
b) Las bases imponibles que se correspondan
con beneficios no distribuidos de la sociedad
generados en períodos impositivos en los que
fue de aplicación este régimen fiscal especial
que no se correspondan con rentas sujetas al
tipo general de gravamen, se integrarán en la
base imponible del primer período impositivo
en el que la sociedad pase a tributar por otro
régimen fiscal distinto, excepto que se distribuyan esos beneficios en este último período
en el plazo establecido en el artículo 6 de esta
Ley, en cuyo caso, sería de aplicación el
régimen fiscal establecido en los artículos 9 y
10 de esta Ley.

No obstante, los beneficios obtenidos en el
último ejercicio en que sea de aplicación este
régimen fiscal especial que no se correspondan con rentas sujetas al tipo general de
gravamen, deberán distribuirse obligatoriamente en los términos establecidos en el
artículo 6 de esta Ley, siendo aplicable el
régimen fiscal establecido en los artículos 9 y
10 de esta Ley. En caso contrario, se aplicará
el régimen fiscal general en el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio.
Caso de que en el primer período impositivo
en el que la sociedad deje de tributar por este
régimen fiscal especial, adquiera la condición
de dependiente de un grupo que tributa en
régimen de consolidación fiscal, no serán
objeto de eliminación los dividendos distribuidos a que se refieren los dos párrafos
anteriores de esta letra b).
c) La renta derivada de la transmisión de
inmuebles poseídos al inicio del período
impositivo en que la sociedad pase a tributar
por otro régimen fiscal distinto, realizada en
períodos en que es de aplicación ese otro
régimen, se entenderá generada de forma
lineal, salvo prueba en contrario, durante todo
el tiempo de tenencia del inmueble transmitido. La parte de dicha renta imputable a los
períodos impositivos en los que a la sociedad
le fue de aplicación este régimen especial, se
gravará según lo establecido en el artículo 9
de esta Ley a condición de que se distribuya
en forma de dividendos la totalidad del beneficio imputable a esa renta en el plazo establecido en el artículo 6 de esta Ley, siendo
aplicable a esos dividendos el régimen fiscal
establecido en el artículo 10 de esta Ley. Este
mismo criterio se aplicará a las rentas procedentes de la transmisión de las participaciones en otras entidades a que se refiere el
apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.
d) Las deducciones en la cuota íntegra pendientes de aplicar, se deducirán en los términos establecidos en el Título VI del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
e) La renta generada en la transmisión de
participaciones del capital de entidades, reali-
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zada en períodos impositivos en los que no sea
de aplicación a las mismas este régimen fiscal
especial, estará sujeta al régimen fiscal general
del Impuesto que corresponda según la naturaleza del socio. Lo anterior sería igualmente
aplicable para los dividendos distribuidos con
cargo a reservas cualquiera que sea el ejercicio
del que procedan, excepto que sea de aplicación lo establecido en alguna de las letras
anteriores de este apartado.
3. A los efectos de lo establecido en el
apartado 2 del artículo 96 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se presumirá que las operaciones de
fusiones, escisiones, aportaciones de activos
y canjes de valores acogidas al régimen
especial establecido en el Capítulo VIII del
Título VII de dicho Texto Refundido, se
efectúan con un motivo económico válido
cuando la finalidad de dichas operaciones
sea la creación de una o varias sociedades
susceptibles de acogerse al régimen fiscal
especial de las SOCIMI regulado en la presente Ley, o bien la adaptación, con la misma finalidad, de sociedades previamente
existentes.
Artículo 13. Pérdida del régimen fiscal especial.
La entidad perderá el régimen fiscal especial
establecido en esta Ley, pasando a tributar
por el régimen general del Impuesto sobre
Sociedades, en el propio período impositivo
en el que se manifieste alguna de las circunstancias siguientes:
a) La exclusión de negociación en mercados
regulados.
b) Incumplimiento sustancial de las obligaciones de información a que se refiere el
artículo 11 de esta Ley, excepto que en la
memoria del ejercicio inmediato siguiente se
subsane ese incumplimiento.
c) La falta de acuerdo de distribución y pago,
total o parcial, de los dividendos en los términos y plazos a los que se refiere el artículo
6 de esta Ley. En este caso, la tributación por
el régimen general tendrá lugar en el período
impositivo correspondiente al ejercicio de
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cuyos beneficios hubiesen procedido tales
dividendos.
d) La renuncia a la aplicación de este régimen
fiscal especial.
e) El incumplimiento de cualquier otro de los
requisitos establecidos en esta Ley para que
la entidad pueda aplicar el régimen fiscal
especial, excepto que se reponga la causa de
incumplimiento dentro del ejercicio inmediato siguiente. No obstante, el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 3
del artículo 3 de esta Ley no supondrá la
pérdida del régimen fiscal especial.
La pérdida del régimen implicará que no se
pueda optar de nuevo por la aplicación del
régimen fiscal especial establecido en esta
Ley, mientras no haya transcurrido al menos
cinco años desde la conclusión del último
período impositivo en que fue de aplicación
dicho régimen.
Disposición adicional primera. Transformación de Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario en
Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria y viceversa.
Las Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria podrán transformarse en Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el
Mercado Inmobiliario, reguladas en esta Ley,
y éstas en aquellas, mediante el cumplimiento
de la normativa prevista en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el
apartado 3 del artículo 25 de la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y sus normas de desarrollo.
Disposición adicional segunda. Alcance del
término «obras análogas» a efectos del concepto de rehabilitación en el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
El Gobierno aprobará, antes de que finalice el
ejercicio, una norma reglamentaria, previo
acuerdo con las Comunidades Autónomas,
que precise el alcance del término «obras
análogas» a que se refiere el párrafo cuarto
del artículo 20.uno.22.º de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor

145

146

BOLETÍN DEL SERC • 144

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Añadido, con la finalidad de ampliar el ámbito objetivo del concepto de rehabilitación
de vivienda a efectos de la aplicación del
referido tributo.
Disposición adicional tercera. Revisión de
las reglas de aplicación del artículo 108 de
la Ley 24/1988, de 17 de julio, del Mercado
de Valores.
El Gobierno analizará, a la vista de la Resolución del expediente de infracción, abierto
por la Comisión Europea, la adecuación del
artículo 108 de la Ley 24/1988, de 17 de
julio, del Mercado de Valores a la normativa
europea que armoniza el Impuesto sobre la
concentración de capitales y la del impuesto
sobre el valor añadido, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, en su condición de
Administraciones tributarias gestoras y a
quienes corresponden los ingresos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Disposición adicional cuarta. Ampliación del
límite máximo de cobertura para nueva contratación por cuenta del Estado realizado a
través de CESCE.
Se amplía el límite máximo de cobertura para
nueva contratación por cuenta del Estado
realizado a través de la Compañía Española
de Seguro de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima, CESCE, excluidas la Póliza
Abierta de Gestión de exportaciones (PAGEX), la póliza 100 y la Póliza Máster, que
podrá asegurar y distribuir la Compañía
Española de Seguro de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima (CESCE) en el
ejercicio 2009 hasta 9.000 millones de euros.
Disposición transitoria primera. Opción por
la aplicación del régimen fiscal especial.
Podrá optarse por la aplicación del régimen
fiscal especial en los términos establecidos en
el artículo 8 de esta Ley, aún cuando no se
cumplan los requisitos exigidos en la misma,
a condición de que tales requisitos se cumplan dentro de los dos años siguientes a la
fecha de la opción por aplicar dicho régimen.

El incumplimiento de tal condición supondrá
que la sociedad pase a tributar por el régimen
general del Impuesto sobre Sociedades a
partir del propio periodo impositivo en que se
manifieste dicho incumplimiento. Además, la
sociedad estará obligada a ingresar, junto con
la cuota de dicho periodo impositivo, la diferencia entre la cuota que por dicho impuesto
resulte de aplicar el régimen general y la
cuota ingresada que resultó de aplicar el
régimen fiscal especial en los periodos impositivos anteriores, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en
su caso, resulten procedentes.
Tratándose de socios que sean contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes sin establecimiento permanente, el
régimen fiscal previsto en el artículo 10 de
esta Ley resultará de aplicación si la sociedad
cumple los requisitos exigidos en esta Ley en
el momento en que el contribuyente presente
la autoliquidación por dichos impuestos. Si
dichos requisitos se cumplieran con posterioridad a la presentación de la autoliquidación y
antes de la finalización del plazo señalado en
el párrafo primero anterior, el contribuyente
podrá solicitar la rectificación de la misma al
objeto de poder aplicarse el citado régimen
fiscal.
Tratándose de socios que sean sujetos pasivos
del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes con establecimiento permanente,
aplicarán el régimen fiscal previsto en el
artículo 10 de esta Ley aún cuando la sociedad no cumpla los requisitos exigidos en esta
Ley en el momento en que el sujeto pasivo o
contribuyente presente la autoliquidación por
dichos impuestos. Si dichos requisitos no se
cumplieran en el plazo señalado en el párrafo
primero anterior, el sujeto pasivo o contribuyente podrá solicitar la rectificación de la
misma al objeto de poder aplicarse el régimen
fiscal general que corresponda.
Disposición transitoria segunda. Período de
arrendamiento.
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Hasta el 31 de diciembre de 2010, el período
de arrendamiento de tres años previsto en el
apartado 3 del artículo 3 de esta Ley será de
dos o de un año para aquellos bienes inmuebles que hubieran permanecido en el activo
de la sociedad y hubieran estado arrendados u
ofrecidos en arrendamiento en los cinco o
diez años anteriores, respectivamente, a la
fecha de la opción por la aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley.
Disposición transitoria tercera. Régimen
transitorio de la modificación introducida en
el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores.
La modificación que introduce la presente
Ley en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores, será
aplicable a las adquisiciones o transmisiones
cuyo devengo a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se produzca a partir del 29
de marzo de 2009.
Disposición derogatoria.
1. Queda derogada la disposición adicional
sexta bis de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la disposición adicional sexta de dicha Ley.
2. Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. 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. El párrafo cuarto del apartado 3 del
artículo 12 queda redactado de la siguiente
forma:
«En las condiciones establecidas en este
apartado, la referida diferencia será fiscal-
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mente deducible en proporción a la participación, sin necesidad de su imputación contable
en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando
los valores representen participaciones en el
capital de entidades del grupo, multigrupo y
asociadas en los términos de la legislación
mercantil, siempre que el valor de la participación, minorado por las cantidades deducidas en períodos impositivos anteriores, exceda del valor de los fondos propios de la entidad participada al cierre del ejercicio que
corresponda a la participación, corregido en
el importe de las plusvalías tácitas existentes
en el momento de la adquisición y que subsistan en el de la valoración. La cuantía de la
diferencia deducible no puede superar el
importe del referido exceso. A efectos de
aplicar esta deducción, el importe de los
fondos propios de la entidad participada se
reducirán o aumentarán, por el importe de las
deducciones y los ajustes positivos, respectivamente, que esta última entidad haya practicado por aplicación de lo establecido en este
apartado correspondientes a las participaciones tenidas en otras entidades del grupo,
multigrupo y asociadas.»
Dos. El artículo 27 queda redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 27. Devengo del Impuesto.
1. El impuesto se devengará el último día del
período impositivo.
2. Cuando se trate de sociedades que hayan
optado por la aplicación del régimen fiscal
establecido en la Ley 11/2009, por la que se
regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas
de Inversión en el Mercado Inmobiliario, el
impuesto se devengará el día del acuerdo de
la junta general de accionistas de distribución
de los beneficios del ejercicio correspondiente al período impositivo y, en su caso, de
las reservas de ejercicios anteriores en los que
se aplicó el régimen fiscal especial.
No obstante, el impuesto se devengará el
último día del período impositivo, haya o no
acuerdo de distribución de beneficios, por las
rentas sujetas al tipo general del gravamen,
así como cuando la sociedad haya obtenido
pérdidas, no haya beneficio repartible o dis-
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ponga de reservas de forma diferente a su
distribución.»
Tres. La letra c) del apartado 5 del artículo 28
queda redactada de la siguiente forma:
«c) Las sociedades de inversión inmobiliaria
y los fondos de inversión inmobiliaria regulados en la citada Ley, distintos de los previstos en la letra d) siguiente, siempre que el
número de accionistas o partícipes requerido
sea, como mínimo, el previsto en los artículos
5.4 y 9.4 de dicha Ley y que, con el carácter
de instituciones de inversión colectiva no
financieras, tengan por objeto exclusivo la
inversión en cualquier tipo de inmueble de
naturaleza urbana para su arrendamiento.
La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este apartado requerirá que los
bienes inmuebles que integren el activo de las
Instituciones de Inversión Colectiva a que se
refiere el párrafo anterior no se enajenen
hasta que no hayan transcurrido al menos tres
años desde su adquisición, salvo que, con
carácter excepcional, medie la autorización
expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La transmisión de dichos inmuebles antes del
transcurso del período mínimo a que se refiere esta letra c) determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará al tipo
general de gravamen del impuesto. Además,
la entidad estará obligada a ingresar, junto
con la cuota del período impositivo correspondiente al período en el que se transmitió
el bien, los importes resultantes de aplicar a
las rentas correspondientes al inmueble en
cada uno de los períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación
el régimen previsto en esta letra c), la diferencia entre el tipo general de gravamen
vigente en cada período y el tipo del 1 por
ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso,
resulten procedentes.
Lo establecido en esta letra c) está condicionado a que los estatutos de la entidad prevean
la no distribución de dividendos.»
Cuatro. 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.»
Cinco. 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 porcentajes 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 de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado,
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 de
sociedades cuyas acciones estén admitidas a
negociación en un mercado regulado.
3. Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja, deberá probarse,
en su caso, con datos objetivos la participa-
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ción de, al menos, el 75 por ciento del 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.»
Seis. Se añade una disposición transitoria
trigésima que queda redactada de la siguiente
forma:
«Disposición transitoria trigésima. Importe
anual de las cuotas de arrendamiento financiero correspondiente a la recuperación del
coste del bien.
1. En los contratos de arrendamiento financiero vigentes cuyos períodos anuales de
duración se inicien dentro de los años 2009,
2010 y 2011, el requisito establecido en el
apartado 4 del artículo 115 de esta Ley no
será exigido al importe de la parte de las
cuotas de arrendamiento correspondiente a la
recuperación del coste del bien.
2. El importe anual de la parte de esas cuotas
en dichos períodos no podrá exceder del 50
por ciento del coste del bien, caso de bienes
muebles, o del 10 por ciento de dicho coste,
tratándose de bienes inmuebles o establecimientos industriales.»
Disposición final segunda. Modificación del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre:
Uno. El artículo 45.I.B.20.3 queda redactado
de la siguiente forma:
«3. Las instituciones de inversión colectiva
inmobiliaria reguladas en la Ley citada anteriormente que, con el carácter de instituciones
de inversión colectiva no financieras, tengan
por objeto social exclusivo la adquisición y la
promoción, incluyendo la compra de terrenos,
de cualquier tipo de inmueble de naturaleza
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urbana para su arrendamiento, tendrán el
mismo régimen de tributación que el previsto
en los dos apartados anteriores.
Del mismo modo, dichas instituciones gozarán de una bonificación del 95 por ciento de
la cuota de este impuesto por la adquisición
de viviendas destinadas al arrendamiento y
por la adquisición de terrenos para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, cumplan los
requisitos específicos sobre mantenimiento
de los inmuebles establecidos en las letras c)
y d) del artículo 28.5 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, salvo que, con carácter excepcional, medie la autorización expresa de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Dos. Se añade un apartado 22 al artículo
45.I.B., que queda redactado de la siguiente
forma:
«22. Las operaciones de constitución y aumento de capital de las Sociedades de Inversión en el Mercado Inmobiliario reguladas en
la Ley 11/2009, por la que se regulan las
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión
en el Mercado Inmobiliario, así como las
aportaciones no dinerarias a dichas sociedades, quedarán exentas en la modalidad de
operaciones societarias del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Asimismo, gozarán de una bonificación del
95 por ciento de la cuota de este impuesto por
la adquisición de viviendas destinadas al
arrendamiento y por la adquisición de terrenos para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos
casos, cumplan el requisito específico de
mantenimiento establecido en el apartado 3
del artículo 3 de la Ley 11/2009».
Disposición final tercera. 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:
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Uno. Se modifica el apartado cuatro del
artículo 80, que queda redactado 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
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.
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.
Cuando se trate de las operaciones a plazos a
que se refiere la condición 1.ª anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos
mediante reclamación judicial al deudor para
proceder a la modificación de la base imponible en la proporción que corresponda por el
plazo o plazos impagados.
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 en el
plazo que se fije reglamentariamente.
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, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza
mediante la emisión, en el plazo de un mes a
contar desde el desistimiento, de una factura
rectificativa en la que se repercuta la cuota
procedente.»
Dos. Se añade una nueva letra d) al número
2.º del apartado uno del artículo 84 con la
siguiente redacción:
«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
mecanismos de flexibilidad del Protocolo de
Kioto.»
Tres. Se añade un nuevo número 17.º al
apartado uno.2 del artículo 91, que queda
redactado de la siguiente forma:
«17.º Los arrendamientos con opción de
compra de edificios o parte de los mismos
destinados exclusivamente a viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo
de dos unidades, y anexos en ellos situados
que se arrienden conjuntamente».
Cuatro. El apartado dos.2 del artículo 91
queda redactado de la siguiente forma:
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«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 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 quien 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».
Disposición final cuarta. 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:
Uno. Se añade una nueva letra e) al apartado
2.º del número 1 del artículo 19 con la siguiente redacción:
«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.»
Dos. Se modifica el número 7 del artículo 22,
que queda redactado de la siguiente forma:
«7. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos
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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.
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 General Indirecto Canario
excluido, sea superior a 300 euros.
4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro
mediante reclamación judicial al deudor.
Cuando se trate de las operaciones a plazos a
que se refiere la condición 1.ª anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos
mediante reclamación judicial al deudor para
proceder a la modificación de la base imponible en la proporción que corresponda por el
plazo o plazos impagados.
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.
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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, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza
mediante la emisión, en el plazo de un mes a
contar desde el desistimiento, de una factura
rectificativa en la que se repercuta la cuota
procedente.»
Tres. Se añade una letra v), al apartado 1.º del
número 1 del artículo 27, que queda redactada de la siguiente forma:
«v) Los arrendamientos de las viviendas
previstas en las letras e) y g) anteriores cuando deriven de un contrato de arrendamiento
con opción de compra».
Cuatro. Se añade un apartado 4.º, al número 2
del Anexo I, que queda redactado de la siguiente forma:
«4.º) Los arrendamientos de las viviendas
previstas en el apartado 10.º del número 1
anterior cuando deriven de un contrato de
arrendamiento con opción de compra.»
Disposición final quinta. Modificación de la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
El apartado 1 del artículo 25 de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones
de Inversión Colectiva, queda redactado de la
siguiente forma:
«1. Las Instituciones de Inversión Colectiva
sólo podrán transformarse en otras Instituciones de Inversión Colectiva que pertenezcan a
la misma clase. No obstante, las Instituciones
de Inversión Colectiva autorizadas de acuerdo con la Directiva 85/611/CEE no se podrán
transformar en otras Instituciones de Inversión Colectiva.»

Disposición final sexta. Modificación de la
Ley 24/1988, de 17 de julio, del Mercado de
Valores.
El apartado 2 del artículo 108 de la Ley
24/1988, de 17 de julio, del Mercado de
Valores, queda redactado de la siguiente
forma:
«2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el
apartado anterior las transmisiones realizadas
en el mercado secundario, así como las adquisiciones en los mercados primarios como
consecuencia del ejercicio de los derechos de
suscripción preferente y de conversión de
obligaciones en acciones o mediante cualquier otra forma, de valores, y tributarán por
la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como transmisiones onerosas de bienes
inmuebles, en los siguientes supuestos:
a) Cuando los valores o participaciones
transmitidos o adquiridos representen partes
alícuotas del capital social o patrimonio de
sociedades, fondos, asociaciones y otras
entidades cuyo activo esté constituido al
menos en un 50 por ciento por inmuebles
situados en territorio español, o en cuyo
activo se incluyan valores que le permitan
ejercer el control en otra entidad cuyo activo
esté integrado al menos en un 50 por ciento
por inmuebles radicados en España, siempre
que, como resultado de dicha transmisión o
adquisición, el adquirente obtenga una posición tal que le permita ejercer el control sobre
esas entidades o, una vez obtenido dicho
control, aumente la cuota de participación en
ellas. A los efectos del cómputo del 50 por
ciento del activo constituido por inmuebles,
se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª A los efectos de este precepto, no se considerarán bienes inmuebles las concesiones
administrativas y los elementos patrimoniales
afectos a las mismas regulados en el Reglamento (CE) No 254/2009 de la Comisión de
25 de marzo 2009, que modifica el Reglamento (CE) No 1126/2008, por el que se
adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el
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Reglamento (CE) No 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que
respecta a la Interpretación No 12 del Comité
de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF).
2.ª Para realizar el cómputo del activo, los
valores netos contables de todos los bienes se
sustituirán por sus respectivos valores reales
determinados a la fecha en que tenga lugar la
transmisión o adquisición.
3.ª No se tendrán en cuenta aquellos inmuebles, salvo los terrenos y solares, que formen
parte del activo circulante de las entidades
cuyo objeto social exclusivo consista en el
desarrollo de actividades empresariales de
construcción o promoción inmobiliaria.
4.ª El cómputo deberá realizarse en la fecha
en que tenga lugar la transmisión o adquisición de los valores o participaciones, a cuyos
efectos el sujeto pasivo estará obligado a
formar un inventario del activo en dicha
fecha y a facilitarlo a la Administración tributaria a requerimiento de ésta.
5.ª El activo total a computar se minorará en
el importe de la financiación ajena con vencimiento igual o inferior a 12 meses, siempre
que se hubiera obtenido en los 12 meses
anteriores a la fecha en que se produzca la
transmisión de los valores.
Tratándose de sociedades mercantiles, se
entenderá obtenido dicho control cuando
directa o indirectamente se alcance una participación en el capital social superior al 50 por
ciento. A estos efectos se computarán también como participación del adquirente los
valores de las demás entidades pertenecientes
al mismo grupo de sociedades. En los casos
de transmisión de valores a la propia sociedad
tenedora de los inmuebles para su posterior
amortización por ella, se entenderá a efectos
fiscales que tiene lugar el hecho imponible
definido en esta letra a). En este caso será
sujeto pasivo el accionista que, como consecuencia de dichas operaciones, obtenga el
control de la sociedad, en los términos antes
indicados.
b) Cuando los valores transmitidos hayan
sido recibidos por las aportaciones de bienes
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inmuebles realizadas con ocasión de la constitución o ampliación de sociedades, o la
ampliación de su capital social, siempre que
entre la fecha de aportación y la de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres
años.»
Disposición final séptima. 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.
El artículo 46 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, queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 46. Renta del ahorro.
Constituyen la renta del ahorro:
a) Los rendimientos del capital mobiliario
previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo
25 de esta Ley.
No obstante, formarán parte de la renta general los rendimientos del capital mobiliario
previstos en el apartado 2 del artículo 25 de
esta Ley correspondientes al exceso del importe de los capitales propios cedidos a una
entidad vinculada respecto del resultado de
multiplicar por tres los fondos propios, en la
parte que corresponda a la participación del
contribuyente, de esta última.
A efectos de computar dicho exceso, se tendrá en consideración el importe de los fondos
propios de la entidad vinculada reflejados en
el balance correspondiente al último ejercicio
cerrado con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto y el porcentaje de participación del contribuyente existente en esta fecha.
En los supuestos en los que la vinculación no
se defina en función de la relación socios o
partícipes-entidad, el porcentaje de participación a considerar será el 5 por ciento.
b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales
que se pongan de manifiesto con ocasión de
transmisiones de elementos patrimoniales.»
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Disposición final octava. Modificación de la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
El apartado 1 del artículo 70 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, queda redactado de la siguiente
forma:
«1. Para la determinación de los tipos impositivos aplicables se establecen los siguientes
epígrafes:
Epígrafe 1.º
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de
CO2 no sean superiores a 120 g/km, con
excepción de los vehículos tipo «quad» y de
los vehículos comprendidos en los epígrafes
6.º, 7.º, 8.º y 9.º
b) Vehículos provistos de un solo motor que
no sea de combustión interna, con excepción
de los vehículos tipo «quad».
Epígrafe 2.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 120 g/km y
sean inferiores a 160 g/km, con excepción de
los vehículos tipo «quad» y de los vehículos
comprendidos en el epígrafe 9.º
Epígrafe 3.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean inferiores a 160 g/km y
sean inferiores a 200 g/km, con excepción de
los vehículos tipo «quad» y de los vehículos
comprendidos en el epígrafe 9.º
Epígrafe 4.º
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2
sean iguales o superiores a 200 g/km, con
excepción de los vehículos tipo «quad» y de
los vehículos comprendidos en el epígrafe 9.º
b) Vehículos respecto de los que sea exigible
la medición de sus emisiones de CO2, cuando
estas no se acrediten.
c) Vehículos comprendidos en las categorías
N2 y N3 acondicionados como vivienda.
d) Vehículos tipo «quad». Se entiende por
vehículo tipo «quad» el vehículo de cuatro o
más ruedas, con sistema de dirección mediante manillar en el que el conductor va
sentado a horcajadas y que está dotado de un
sistema de tracción adecuado a un uso fuera
de carretera.
e) Motos náuticas. Se entiende por «moto
náutica» la embarcación propulsada por un

motor y proyectada para ser manejada por
una o más personas sentadas, de pie o de
rodillas, sobre los límites de un casco y no
dentro de él.
Epígrafe 5.º
a) Vehículos no comprendidos en los epígrafes 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º ó 9.º
b) Embarcaciones y buques de recreo o de
deportes náuticos, con excepción de las motos náuticas.
c) Aviones, avionetas y demás aeronaves.
Epígrafe 6.º Motocicletas no comprendidas
en la letra c) del epígrafe 9.º cuyas emisiones
oficiales de CO2 no sean superiores a 100
g/km.
Epígrafe 7.º Motocicletas no comprendidas
en la letra c) del epígrafe 9.º cuyas emisiones
oficiales de CO2 sean superiores a 100 g/km y
sean inferiores o iguales a 120 g/km.
Epígrafe 8.º Motocicletas no comprendidas
en la letra c) del epígrafe 9.º cuyas emisiones
oficiales de CO2 sean superiores a 120 g/km y
sean inferiores a 140 g/km.
Epígrafe 9.º
a) Motocicletas no comprendidas en la letra
c) de este epígrafe cuyas emisiones oficiales
de CO2 sean iguales o superiores a 140
g/km.
b) Motocicletas no comprendidas en la letra
c) de este epígrafe cuyas emisiones oficiales
de CO2 no se acrediten.
c) Motocicletas que tengan una potencia CEE
igual o superior a 74Kw (100 cv) y una relación potencia neta máxima, masa del vehículo en orden de marcha, expresada en kw/kg
igual o superior a 0,66, cualesquiera que sean
sus emisiones oficiales de CO2.»
Disposición final novena. Modificación de la
Ley 25/1964, sobre Energía Nuclear, y de la
Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.
Uno. Se modifica la Ley 25/1964, de 29 de
abril, sobre Energía Nuclear.
Se añade un artículo 38 bis a la Ley 25/1964,
de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, con la
siguiente redacción:
«Artículo 38 bis. Gestión de los Residuos
Radioactivos.

VII.

1. La gestión de los residuos radiactivos,
incluido el combustible nuclear gastado, y el
desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, constituye un servicio público esencial que se reserva a la titularidad
del Estado, de conformidad con el artículo
128.2 de la Constitución Española.
Se encomienda a la Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA), la
gestión de este servicio público, de acuerdo
con el Plan General de Residuos Radiactivos
aprobado por el Gobierno.
A estos efectos, ENRESA se constituye como
medio propio y servicio técnico de la Administración, realizando las funciones que le
sean encomendadas por el Gobierno.
2. Corresponde al Gobierno establecer la
política sobre gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y clausura de las
instalaciones nucleares, mediante la aprobación del Plan General de Residuos Radiactivos, que le será elevado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, una
vez oídas las Comunidades Autónomas en
materia de ordenación del territorio y medio
ambiente, y del que dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales.
La tutela de ENRESA corresponderá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a
través de la Secretaría de Estado de Energía,
quien llevará a cabo la dirección estratégica y
el seguimiento y control de sus actuaciones y
planes, tanto técnicos como económicos.
3. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ejercerá las facultades de expropiación que sean precisas para el cumplimiento
de los fines de ENRESA, la cual tendrá, a
tales efectos, la condición de beneficiaria.
Las instalaciones necesarias para el cumplimiento de los fines que le son propios se
declaran de utilidad pública a efectos de
expropiación forzosa.
4. El Estado asumirá la titularidad de los
residuos radiactivos una vez se haya procedido a su almacenamiento definitivo. Asimismo, asumirá la vigilancia que, en su caso,
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pudiera requerirse tras la clausura de una
instalación nuclear, una vez haya transcurrido
el periodo de tiempo que se establezca en la
correspondiente declaración de clausura.»
Dos. Se modifica la disposición adicional
sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico.
Se modifica la disposición adicional sexta de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, quedando redactada como
sigue:
«Disposición adicional sexta. Fondo para la
financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos.
1. La gestión de los residuos radiactivos,
incluido el combustible nuclear gastado, y el
desmantelamiento y clausura de instalaciones
nucleares, a que se refiere el artículo 38 bis
de la Ley 25/1964, de 29 de abril, encomendada a la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, S.A. (ENRESA), se efectuará
con cargo al Fondo para la financiación de las
actividades del Plan General de Residuos
Radiactivos.
Dicho Fondo está integrado por las cantidades procedentes de la recaudación de las tasas
reguladas en el apartado 9, así como por
cualesquiera contraprestaciones o ingresos
derivados de la prestación de los referidos
servicios. Asimismo, se integran en el Fondo
los rendimientos derivados de las inversiones
financieras transitorias del mismo. Las dotaciones al Fondo tendrán la consideración de
partida deducible en el Impuesto sobre Sociedades.
Las cantidades integradas en el Fondo, sin
perjuicio de las mencionadas inversiones
financieras transitorias, sólo podrán ser invertidas en gastos, trabajos, proyectos e inmovilizaciones derivados de actuaciones
previstas en el Plan General de Residuos
Radiactivos aprobado por el Gobierno.
2. La supervisión y control de las inversiones
transitorias relativas a la gestión financiera
del Fondo corresponde a un Comité de Seguimiento y Control adscrito al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, a través de la
Secretaría de Estado de Energía.
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3. Tendrán la consideración de coste de diversificación y seguridad de abastecimiento a
los efectos previstos en esta Ley, las cantidades destinadas a dotar la parte del Fondo para
la financiación de los costes correspondientes
a la gestión de los residuos radiactivos y del
combustible gastado generados en las centrales nucleares cuya explotación haya cesado
definitivamente con anterioridad al 1 de
enero de 2010, así como a su desmantelamiento y clausura, aquellos costes futuros
correspondientes a las centrales nucleares o
fábricas de elementos combustibles que, tras
haber cesado definitivamente su explotación,
no se hubiesen previsto durante dicha explotación, y los que, en su caso, se pudieran
derivar de lo previsto en el apartado 5 de esta
disposición adicional.
Asimismo, tendrán dicha consideración las
cantidades destinadas a dotar la parte del
Fondo para la financiación de los costes de la
gestión de residuos radiactivos procedentes
de aquellas actividades de investigación que
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determine que han estado directamente
relacionadas con la generación de energía
nucleoeléctrica, las operaciones de desmantelamiento y clausura que deban realizarse
como consecuencia de la minería y producción de concentrados de uranio con anterioridad al 4 de julio de 1984, los costes derivados
del reproceso del combustible gastado enviado al extranjero con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley y aquellos otros costes
que se especifiquen mediante real decreto.
4. Las cantidades destinadas a dotar la parte
del Fondo para la financiación de los costes
en los que se incurra a partir del 1 de enero de
2010, correspondientes a la gestión de los
residuos radiactivos y del combustible gastado generados en las centrales nucleares en
explotación, no tendrán la consideración de
coste de diversificación y seguridad de abastecimiento y serán financiadas por los titulares de las centrales nucleares durante dicha
explotación, con independencia de la fecha de
su generación, así como los correspondientes
a su desmantelamiento y clausura.

Asimismo, serán financiadas por los titulares
de las centrales nucleares las asignaciones
destinadas a los municipios afectados por
centrales nucleares o instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos, en los términos establecidos
por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, así como los importes correspondientes a los tributos que se devenguen en
relación con las actividades de almacenamiento de residuos radiactivos y combustible
gastado, con independencia de su fecha de
generación.
5. En el caso de que se produzca un cese de la
explotación anticipado respecto al periodo
establecido en el Plan General de Residuos
Radiactivos por causa ajena a la voluntad del
titular, el déficit de financiación que, en su
caso, existiese tendrá la consideración de
coste de diversificación y seguridad de abastecimiento. En caso de que dicho cese se
produzca por voluntad del titular éste deberá
satisfacer la tasa correspondiente.
6. La cantidad remanente del Fondo existente a 31 de diciembre de 2009, una vez
deducidas las cantidades necesarias para la
financiación de los costes previstos a los que
se refiere el apartado 3, será destinado a la
financiación de los costes a que se refiere el
apartado 4.
7. En los costes de gestión de los residuos
radiactivos y del combustible gastado y en el
desmantelamiento y clausura, se incluirán
todos los costes relativos a las actividades
técnicas y servicios de apoyo necesarios para
llevar a cabo dichas actuaciones, en los que
se consideran los correspondientes a los
costes de estructura y a los proyectos y actividades de I+D+i, de acuerdo todo ello con lo
previsto en el Plan General de Residuos
Radiactivos.
El coste de la gestión de los residuos radiactivos y combustible gastado en las propias
instalaciones de producción de energía nucleoeléctrica incluirá, únicamente, el correspondiente al coste de las actividades realizadas por ENRESA y, en su caso, los costes de
terceros derivados de dichas actividades.

VII.

8. Se financiarán con cargo al Fondo los
costes correspondientes a la retirada y gestión de los cabezales de los pararrayos radiactivos, y a la gestión de los residuos
radiactivos generados en los supuestos excepcionales previstos en el artículo 2 de la
Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del
Consejo de Seguridad Nuclear, estos últimos
cuando no puedan repercutirse de conformidad con la normativa vigente y así lo determine el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
9. A los efectos de lo previsto en el apartado
1 de esta disposición adicional, se establecen las tasas que se relacionan a continuación, que tendrán el carácter de tasas afectadas a los servicios a los que se refiere al
artículo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de
abril, y que se ingresarán en el Tesoro Público aplicadas a un concepto no presupuestario. Las cuantías correspondientes a
las tasas ingresadas se librarán desde el
Tesoro hacia el Fondo para la financiación
de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, a propuesta del Secretario
de Estado de Energía:
Primero. Tasa por la prestación de servicios
de gestión de residuos radiactivos a que se
refiere el apartado 3.
a) Hecho imponible: Constituye el hecho
imponible de la tasa la prestación de los
servicios relativos a las actividades a que se
refiere el apartado 3 anterior, es decir, la
gestión de los residuos radiactivos y del
combustible gastado generados en las centrales nucleares cuya explotación haya cesado
definitivamente con anterioridad al 1 de
enero de 2010, así como su desmantelamiento
y clausura, aquellos costes futuros correspondientes a las centrales nucleares o fábricas de
elementos combustibles que, tras haber cesado definitivamente su explotación, no se
hubiesen previsto durante dicha explotación,
y los que, en su caso, se pudieran derivar de
lo previsto en el apartado 5.
Asimismo, constituye el hecho imponible la
gestión de residuos radiactivos procedentes
de aquellas actividades de investigación que
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el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determine que han estado directamente relacionadas con la generación de
energía nucleoeléctrica, las operaciones de
desmantelamiento y clausura que deban
realizarse como consecuencia de la minería
y producción de concentrados de uranio con
anterioridad al 4 de julio de 1984, los costes
derivados del reproceso del combustible
gastado enviado al extranjero con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, y
aquellos otros costes que se especifiquen
mediante real decreto.
b) Base imponible: La base imponible de la
tasa viene constituida por la recaudación total
derivada de la aplicación de los peajes a que
se refiere la presente Ley.
c) Devengo de la tasa: La tasa se devengará el
día último de cada mes natural durante el
período de gestión establecido en el Plan
General de Residuos Radiactivos.
d) Sujetos pasivos: Serán sujetos pasivos de
la tasa a título de contribuyentes las empresas
explotadoras titulares de las centrales nucleares. Serán sujetos pasivos a título de sustitutos del contribuyente y obligados a la realización de las obligaciones materiales y formales de la tasa las empresas que desarrollan las
actividades de transporte y distribución en los
términos previstos en esta Ley.
e) Tipos de gravamen y cuota: El tipo por el
que se multiplicará la base imponible para
determinar la cuota tributaria a ingresar es de
0,001 por ciento.
f) Normas de gestión: Mediante Orden Ministerial se aprobará el modelo de autoliquidación y los medios para hacer efectivo el
ingreso de las cuantías exigibles.
La tasa correspondiente a la recaudación del
penúltimo mes anterior se ingresará mediante
autoliquidación a efectuar por el sujeto pasivo sustituto del contribuyente antes del día 10
de cada mes o, en su caso, del día hábil inmediatamente posterior.
La recaudación de la tasa se hará efectiva a
través de las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 9 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio.
Esta tasa se integrará a todos los efectos en
la estructura de peajes establecida en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico y sus disposiciones de desarrollo.
Segundo. Tasa por la prestación de servicios
de gestión de residuos radiactivos a que se
refiere el apartado 4.
a) Hecho imponible: Constituye el hecho
imponible de la tasa la prestación de los
servicios relativos a las actividades a que se
refiere el apartado 4 anterior, es decir, la
gestión de los residuos radiactivos y del
combustible gastado generados en las centrales nucleares durante su explotación con
independencia de la fecha de su generación,
así como los correspondientes a su desmantelamiento y clausura, y las asignaciones
destinadas a los municipios afectados por
centrales nucleares o instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos, en los términos establecidos
por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, así como los importes correspondientes a los tributos que se devenguen en
relación con las actividades de almacenamiento de residuos radiactivos y combustible
gastado. También constituye hecho imponible
de esta tasa el cese anticipado de la explotación de una central nuclear por voluntad del
titular, con respecto a las previsiones establecidas en el Plan General de Residuos Radiactivos.

b) Base imponible: La base imponible de la
tasa viene constituida por la energía nucleoeléctrica bruta generada por cada una de
las centrales en cada mes natural, medida en
kilowatios hora brutos (Kwh) y redondeada al
entero inferior.
Cuando se trate del cese anticipado de la
explotación de una central nuclear por voluntad del titular, la base imponible será igual
al déficit de financiación que, en su caso,
existiera en el momento del cese, en la cuantía que determine el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio en base al estudio económico que realice ENRESA.
c) Devengo de la tasa: La tasa se devengará el
día último de cada mes natural durante el
período de explotación de las centrales.
En caso de cese anticipado de la explotación
por voluntad del titular, la tasa se devengará
en el momento en que, de conformidad con
la legislación aplicable, se produzca dicho
cese.
d) Sujetos pasivos: Serán sujetos pasivos de la
tasa las empresas explotadoras titulares de las
centrales nucleares. En caso de que sean varias
las titulares de una misma central, la responsabilidad será solidaria entre todas ellas.
e) Determinación de la cuota: La cuota tributaria a ingresar durante la explotación de la
instalación será la resultante de multiplicar la
base imponible por la tarifa fija unitaria y el
coeficiente corrector que a continuación se
señala, de tal modo que la cuota a ingresar
será la resultante de la aplicación de la siguiente fórmula:

En los supuestos de cese anticipado de la
explotación de una central nuclear por voluntad del titular, la cuota será igual al 100
por ciento de la base imponible.
f) Normas de gestión: Mediante Orden Ministerial se aprobará el modelo de autoliquidación y los medios para hacer efectivo el
ingreso de las cuantías exigibles.
La tasa se ingresará mediante autoliquidación
a efectuar por el sujeto pasivo en el plazo de
los tres meses naturales siguientes a su devengo.
En el caso del cese anticipado de la explotación de una central nuclear por voluntad del
titular, con respecto a las previsiones establecidas en el Plan General de Residuos Radiactivos, el déficit de financiación que, en su
caso, existiera en el momento del cese, deberá ser abonado por el titular durante los tres
años siguientes a partir de la fecha de dicho
cese, efectuando pagos anuales iguales en la
cuantía que determine el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en base al estudio económico que realice ENRESA.
La recaudación de la tasa se hará efectiva a
través de las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria al amparo de lo dispuesto en el
artículo 9 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio.
Tercero. Tasa por la prestación de servicios
de gestión de los residuos radiactivos derivados de la fabricación de elementos combustibles, incluido el desmantelamiento de
las instalaciones de fabricación de los mismos.
a) Hecho imponible: Constituye el hecho
imponible de la tasa la prestación de los
servicios de gestión de los residuos radiactivos derivados de la fabricación de elementos
combustibles, incluido el desmantelamiento
de las instalaciones de fabricación de los
mismos. También constituye hecho imponible de esta tasa el cese anticipado de la explotación de una instalación dedicada a la
fabricación de elementos combustibles por
voluntad del titular, con respecto a las previ-

siones establecidas en el Plan General de
Residuos Radiactivos.
b) Base imponible: La base imponible de la
tasa viene constituida por la cantidad de
combustible nuclear fabricado en cada año
natural, medida en toneladas métricas (Tm) y
expresada con dos decimales, redondeando
los restantes al segundo decimal inferior.
Cuando se trate del cese anticipado de la
explotación de una instalación dedicada a la
fabricación de elementos combustibles por
voluntad del titular, la base imponible será
igual al déficit de financiación que, en su
caso, existiera en el momento del cese, en la
cuantía que determine el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en base al estudio económico que realice ENRESA.
c) Devengo de la tasa: La tasa se devengará el
día último de cada año natural en que haya
existido fabricación de elementos combustibles.
d) Sujetos pasivos: Serán sujetos pasivos de
la tasa los titulares de las instalaciones de
fabricación de elementos combustibles.
e) Tipos de gravamen y cuota: La cuota tributaria a ingresar será la resultante de multiplicar la base imponible por el tipo de gravamen de 1.449 /Tm.
En los supuestos de cese anticipado de una
instalación dedicada a la fabricación de elementos combustibles por voluntad del titular,
la cuota será igual al 100 por ciento de la
base imponible.
f) Normas de gestión: Mediante Orden Ministerial se aprobará el modelo de autoliquidación y los medios para hacer efectivo el
ingreso de las cuantías exigibles.
La tasa se ingresará mediante autoliquidación
a efectuar por el sujeto pasivo en el plazo de
los tres meses naturales siguientes a su devengo.
En el caso de cese anticipado de la explotación de una instalación de fabricación de
elementos combustibles por voluntad del
titular, con respecto a las previsiones establecidas en el Plan General de Residuos Radiactivos, el déficit de financiación que, en su
caso, existiera en el momento del cese, debe-
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rá ser abonado por el titular durante los tres
años siguientes a partir de la fecha de dicho
cese, efectuando pagos anuales iguales en la
cuantía que determine el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en base al estudio económico que realice ENRESA.
La recaudación de la tasa se hará efectiva a
través de las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria al amparo de lo dispuesto en el
artículo 9 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio.
Cuarto. Tasa por la prestación de servicios de
gestión de residuos radiactivos generados en
otras instalaciones.
a) Hecho imponible: Constituye el hecho
imponible de la tasa la prestación de los
servicios de gestión de los residuos radiactivos generados en cualesquiera otras instalaciones no comprendidas en el hecho imponi-

ble de las tasas previstas en los puntos anteriores.
b) Base imponible: La base imponible de la
tasa viene constituida por la cantidad o unidad de residuos entregados para su gestión,
medida en la unidad correspondiente aplicable entre las comprendidas en la letra e)
siguiente, de acuerdo con la naturaleza del
residuo y expresada con dos decimales, redondeando los restantes al segundo decimal
inferior.
c) Devengo de la tasa: La tasa se devengará
en el momento de la retirada por ENRESA de
los residuos de las instalaciones.
d) Sujetos pasivos: Serán sujetos pasivos de
la tasa los titulares de las instalaciones.
e) Tipos de gravamen y cuota: La cuota tributaria a ingresar será la resultante de multiplicar la base imponible por los tipos de
gravamen siguientes para cada tipo de residuos.

f) Normas de gestión: Mediante Orden Ministerial se aprobará el modelo de autoliquidación y los medios para hacer efectivo el
ingreso de las cuantías exigibles.
Sobre las cuantías que resulten exigibles por
las tasas a que se refiere este apartado 9, se
aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido

que grava la prestación de los servicios objeto
de gravamen en los términos establecidos en
la legislación vigente.
Los tipos de gravamen y elementos tributarios para la determinación de la cuota de estas
tasas podrán ser revisados por el Gobierno
mediante Real Decreto, en base a una memo-
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ria económico-financiera actualizada del
coste de las actividades correspondientes
contempladas en el Plan General de Residuos
Radiactivos.
10. Se autoriza al Gobierno para adoptar las
disposiciones necesarias para la aplicación de
lo establecido en esta disposición adicional.»
Disposición final décima. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª de la
Constitución.
Disposición final undécima. Habilitación
normativa.
Se habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en esta norma.
Disposición final duodécima. Entrada en
vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», siendo de aplicación a
los períodos impositivos que se inicien a
partir del 1 de enero de 2009.
No obstante:
a) El apartado uno de la disposición final
primera será de aplicación a los períodos
impositivos que se inicien a partir del 1 de
enero de 2008. Los apartados cuatro y cinco
de dicha disposición serán de aplicación a los
períodos impositivos que se inicien a partir
del 1 de enero de 2010.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

b) Los apartados uno y dos de las disposiciones finales tercera y cuarta entrarán en vigor
el día siguiente al de la publicación de la
presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado».
c) Los apartados tres y cuatro de las disposiciones finales tercera y cuarta resultarán de
aplicación a las rentas correspondientes a
contratos de arrendamiento con opción de
compra de viviendas que resulten exigibles
desde la entrada en vigor de la presente Ley
siempre que no se haya ejercitado dicha
opción de compra.
d) La disposición final séptima será de aplicación con efectos desde el 1 de enero de
2009.
e) A partir del 1 de enero de 2010 producirán
efecto lo dispuesto en el artículo 38 bis de la
Ley 25/1964, sobre Energía Nuclear, y las
modificaciones introducidas en la disposición
adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar
esta Ley.
Madrid, 26 de octubre de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
ZP.
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VII.2.
LEY 19/2009 de 23 de noviembre de 2009, sobre vivienda.
Medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y
de la eficiencia energética de los edificios. BOE 24
noviembre 2009

PREÁMBULO
I
Las ventajas económicas, sociales y laborales
que ofrece el alquiler son innumerables. Entre
otras, facilita la elección de vivienda de los
ciudadanos, adecuándola a las diferentes
necesidades del ciclo vital, propicia el aumento de la movilidad geográfica de los
trabajadores, permite disminuir el endeudamiento de los hogares y ofrece mayor flexibilidad ante cambios en los ingresos de la
unidad familiar.
Sin embargo, el alquiler no ha sido la opción
mayoritariamente escogida por los ciudadanos en los últimos años para acceder a la
vivienda. A la preferencia generalizada por la
compra han contribuido diversos factores,
como las propias características del mercado
de vivienda en alquiler, los incentivos ofrecidos por los poderes públicos y unas condiciones financieras favorables al endeudamiento.
Todo ello contribuyó a que, lejos de incrementarse, en términos relativos el porcentaje
de vivienda en alquiler fuera perdiendo terreno en beneficio de la vivienda en propiedad.
De hecho, el alquiler en España representa
tan sólo el 11 por 100 del mercado de vivienda, cuando la media europea está situada en
el entorno del 40 por 100.
Si bien es cierto que en los últimos años esta
situación descrita ha empezado a cambiar y,
de hecho, ya se incrementan más los nuevos
hogares que acceden a una vivienda en régimen de alquiler que los que acceden a ella en
régimen de propiedad, siguen siendo necesarias medidas de estímulo, tanto las dirigidas a

ayudar a las familias de menor capacidad
económica a hacer frente a los pagos de las
rentas arrendaticias y favorecer la emancipación de los jóvenes, como también las orientadas a fortalecer la seguridad jurídica de las
partes y a fomentar el incremento de la oferta
en el mercado del alquiler, de las que se
ocupa esta Ley.
Por otro lado, tal y como señala la Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía
Limpia, el sector de la edificación tiene un
fuerte impacto en el consumo energético,
representando, aproximadamente, el 17 por
100 de toda la energía final consumida en
España. Es necesario, por tanto, continuar
con las reformas que permitan incrementar la
eficiencia energética de los edificios en España, tras los significativos avances logrados
en los últimos años con la aprobación de las
normas técnicas básicas sobre los requerimientos mínimos y la certificación de eficiencia energética de edificios.
Con este objeto, se modifican la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento
Civil para impulsar el desarrollo del mercado
del alquiler y la Ley de Propiedad Horizontal
para facilitar actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
II
El artículo primero modifica la Ley de
Arrendamientos Urbanos para ampliar los
supuestos en que no procede la prórroga
obligatoria del contrato, de tal modo que se
extiende a aquellos casos en que el arrendador tenga necesidad de ocupar la vivienda
para sus familiares en primer grado, es decir,
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para los padres y los hijos o para su cónyuge
en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial, siempre que así se
haya hecho constar expresamente en el contrato para evitar fraudes y preservar la necesaria seguridad jurídica.
El artículo segundo modifica diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil con
el propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo
caso los derechos y garantías que protegen al
inquilino de buena fe.
Así, por ejemplo, se someten al mismo régimen jurídico los procesos de desahucio por
falta de pago de rentas o cantidades debidas y
los procesos de desahucio por expiración
legal o contractual del plazo del arrendamiento. Se amplía también el ámbito del
juicio verbal para que puedan sustanciarse
por este procedimiento las reclamaciones de
rentas derivadas del arrendamiento cuando no
se acumulan al desahucio, lo que permite
salvar, en su caso, la relación arrendaticia,
algo que hasta ahora se dificultaba porque el
propietario acreedor de rentas o cantidades
debidas se veía obligado a acumular su reclamación a la del desahucio si quería acudir
al juicio verbal, más sencillo y rápido que el
juicio ordinario. Igualmente, cuando las
reclamaciones de rentas o de cantidades
debidas accedan al proceso monitorio y se
formule oposición por el arrendatario, la
resolución definitiva seguirá los trámites del
juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía.
Además, en varios supuestos se reducen
plazos y se eliminan trámites no sustanciales
que hasta ahora dilataban en exceso la conclusión del proceso.
Finalmente, el artículo tercero modifica la
Ley de Propiedad Horizontal para facilitar
que las comunidades de propietarios puedan
adoptar acuerdos para la realización de obras
y la instalación de equipos o sistemas que
tengan por finalidad mejorar la eficiencia
energética del edificio, lo que permitirá a los
hogares españoles reducir el coste de la factura energética y contribuirá a combatir el
cambio climático. Este objetivo inspira tam-

bién el régimen aplicable a la instalación de
puntos de recarga de vehículos eléctricos en
los aparcamientos de los edificios.
Artículo 1. Modificación de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos
El apartado 3 del artículo 9 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, queda redactado en los
siguientes términos:
«3. No procederá la prórroga obligatoria del
contrato cuando, al tiempo de su celebración,
se haga constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar
la vivienda arrendada antes del transcurso de
cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado
de consanguinidad o por adopción o para su
cónyuge en los supuestos de sentencia firme
de divorcio o nulidad matrimonial.
Si transcurridos tres meses a contar de la
extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran
procedido el arrendador o sus familiares en
primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí, según los casos, el
arrendador deberá reponer al arrendatario en
el uso y disfrute de la vivienda arrendada por
un nuevo período de hasta cinco años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción,
con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta
el momento de la reocupación, o indemnizarle, a elección del arrendatario, con una
cantidad igual al importe de la renta por los
años que quedaren hasta completar cinco,
salvo que la ocupación no pudiera tener lugar
por causa de fuerza mayor».
Artículo 2. Modificación de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos:
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Uno. Se introduce un nuevo apartado 3 al
artículo 21, que queda redactado del siguiente
modo:
«3. Si el allanamiento resultase del compromiso con efectos de transacción previsto en el
apartado 3 del artículo 437 para los juicios de
desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, la resolución que homologue la transacción declarará que, de no cumplirse con el plazo del desalojo establecido en
la transacción, ésta quedará sin efecto, y que
se llevará a cabo el lanzamiento sin más
trámite y sin notificación alguna al condenado, en el día y hora fijadas en la citación si
ésta es de fecha posterior, o en el día y hora
que se señale en dicha resolución».
Dos. Se modifica el apartado 4 y se introduce
un nuevo apartado 5 al artículo 22, que quedan redactados del siguiente modo:
«4. Los procesos de desahucio de finca urbana
o rústica por falta de pago de las rentas o
cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el
Secretario judicial si, antes de la celebración
de la vista, el arrendatario paga al actor o pone
a su disposición en el Tribunal o notarialmente
el importe de las cantidades reclamadas en la
demanda y el de las que adeude en el momento
de dicho pago enervador del desahucio. Si el
demandante se opusiera a la enervación por no
cumplirse los anteriores requisitos, se citará a
las partes a la vista prevenida en el artículo
443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará
sentencia por la que declarará enervada la
acción o, en otro caso, estimará la demanda
habiendo lugar al desahucio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de
aplicación cuando el arrendatario hubiera
enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiese tenido
lugar por causas imputables al arrendador, ni
cuando el arrendador hubiese requerido de
pago al arrendatario por cualquier medio
fehaciente con, al menos, un mes de antelación a la presentación de la demanda y el
pago no se hubiese efectuado al tiempo de
dicha presentación.
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5. La resolución que declare enervada la
acción de desahucio condenará al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo
que las rentas y cantidades debidas no se
hubiesen cobrado por causas imputables al
arrendador».
Tres. Se introduce un nuevo apartado 4 al
artículo 33, que queda redactado del siguiente
modo:
«4. En los juicios a los que se refiere el apartado anterior, el demandado deberá solicitar
el reconocimiento del derecho de asistencia
jurídica gratuita o interesar la designación de
abogado y procurador de oficio dentro de los
tres días siguientes al de la notificación de la
demanda. Si la solicitud se realizara en un
momento posterior, la falta de designación de
abogado y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del
juicio, salvo en los supuestos contemplados
en el párrafo segundo del artículo 16 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita».
Cuatro. El apartado 3 del artículo 155 queda
redactado del siguiente modo:
«3. A efectos de actos de comunicación,
podrá designarse como domicilio el que
aparezca en el padrón municipal o el que
conste oficialmente a otros efectos, así como
el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y
otras entidades o de personas que ejerzan
profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse
como domicilio, a los referidos efectos, el
lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.
Cuando en la demanda se ejercite una acción
de aquellas a las que se refiere el número 1.º
del apartado 1 del artículo 250, se entenderá
que si las partes no han acordado señalar en
el contrato de arrendamiento un domicilio en
el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la
vivienda o local arrendado.
Si la demanda se dirigiese a una persona
jurídica, podrá igualmente señalarse el domi-
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cilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa
mercantil, o presidente, miembro o gestor de
la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial».
Cinco. Se añade un nuevo párrafo al artículo
164, que queda redactado en los siguientes
términos:
«En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o
cantidades debidas o por expiración legal o
contractual del plazo y en los procesos de
reclamación de estas rentas o cantidades
debidas, cuando no pudiere hallársele ni
efectuarle la comunicación al arrendatario en
los domicilios designados en el segundo
párrafo del número 3 del artículo 155, ni
hubiese comunicado de forma fehaciente con
posterioridad al contrato un nuevo domicilio
al arrendador al que éste no se hubiese
opuesto, se procederá, sin más trámites, a
fijar la cédula de citación en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial».
Seis. El artículo 220 queda redactado del
siguiente modo:
Artículo 220. Condenas a futuro.
1. Cuando se reclame el pago de intereses o
de prestaciones periódicas, la sentencia podrá
incluir la condena a satisfacer los intereses o
prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte.
2. En los casos de reclamaciones de rentas
periódicas, cuando la acción de reclamación
se acumule a la acción de desahucio por falta
de pago o por expiración legal o contractual
del plazo, y el demandante lo hubiere interesado expresamente en su escrito de demanda,
la sentencia incluirá la condena a satisfacer
también las rentas debidas que se devenguen
con posterioridad a la presentación de la
demanda hasta la entrega de la posesión
efectiva de la finca, tomándose como base de
la liquidación de las rentas futuras, el importe
de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda».
Siete. Se modifica el ordinal 6.º del apartado
1 del artículo 249, que queda redactado del
siguiente modo:

«6. Las que versen sobre cualesquiera asuntos
relativos a arrendamientos urbanos o rústicos
de bienes inmuebles, salvo que se trate de
reclamaciones de rentas o cantidades debidas
por el arrendatario o del desahucio por falta
de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia».
Ocho. Se modifica el ordinal 1.º del apartado
1 del artículo 250, que queda redactado del
siguiente modo:
«1. Las que versen sobre reclamación de
cantidades por impago de rentas y cantidades
debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades
debidas por el arrendatario, o en la expiración
del plazo fijado contractual o legalmente,
pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una
finca rústica o urbana dada en arrendamiento,
ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca».
Nueve. La regla 9 del artículo 251 queda
redactada del siguiente modo:
«9. En los juicios sobre arrendamientos de
bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe
de una anualidad de renta, cualquiera que sea
la periodicidad con que ésta aparezca fijada
en el contrato».
Diez. La regla 2 del artículo 252 queda redactada del siguiente modo:
«2. Si las acciones acumuladas provienen del
mismo título o con la acción principal se
piden accesoriamente intereses, frutos, rentas
o daños y perjuicios, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de todas las
acciones acumuladas. Pero si el importe de
cualquiera de las acciones no fuera cierto y
líquido, sólo se tomará en cuenta el valor de
las acciones cuyo importe sí lo fuera.
Para la fijación del valor no se tomarán en
cuenta los frutos, intereses o rentas por correr, sino sólo los vencidos. Tampoco se
tomará en cuenta la petición de condena en
costas.
Sin perjuicio de lo anterior, si las acciones
acumuladas fueran la de desahucio por falta
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de pago o por expiración legal o contractual
del plazo, y la de reclamación de rentas o
cantidades debidas, la cuantía de la demanda
vendrá determinada por la acción de mayor
valor».
Once. El apartado 3 del artículo 437 queda
redactado del siguiente modo:
«3. Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las
rentas o cantidades debidas al arrendador, o
por expiración legal o contractual del plazo,
el demandante podrá anunciar en ella que
asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las
costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario
de la finca dentro del plazo que se indique
por el arrendador, que no podrá ser inferior
al plazo de quince días desde que se notifique la demanda. Igualmente, podrá interesarse en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha
y hora que se fije por el Juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del artículo
549».
Doce. El apartado 3 del artículo 438 queda
redactado del siguiente modo:
«3. No se admitirá en los juicios verbales la
acumulación objetiva de acciones, salvo las
excepciones siguientes:
1. La acumulación de acciones basadas en
unos mismos hechos, siempre que proceda,
en todo caso, el juicio verbal.
2. La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción
que sea prejudicial de ella.
3. La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios
de desahucios de finca por falta de pago o por
expiración legal o contractual del plazo, con
independencia de la cantidad que se reclame.
Asimismo, también podrán acumularse las
acciones ejercitadas contra el fiador o avalista
solidario previo requerimiento de pago no
satisfecho».
Trece. El apartado 3 del artículo 440 queda
redactado del siguiente modo:
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«3. En los casos de demandas de desahucio
por falta de pago de rentas o cantidades debidas, se indicará, en su caso, en la citación
para la vista, la posibilidad de enervar el
desahucio conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, así
como, si el demandante ha expresado en su
demanda que asume el compromiso a que se
refiere el apartado 3 del artículo 437, que la
aceptación de este compromiso equivaldrá a
un allanamiento con los efectos del artículo
21, a cuyo fin se otorgará un plazo de cinco
días al demandado para que manifieste si
acepta el requerimiento.
En todos los casos de desahucio, también se
apercibirá al demandado en la citación que,
de no comparecer a la vista, se declarará el
desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia,
el sexto día siguiente a contar del señalado
para la vista. Igualmente, en la resolución de
admisión se fijará día y hora para que tenga
lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá
producirse antes de un mes desde la fecha de
la vista, advirtiendo al demandado que, en
caso de que la sentencia sea condenatoria y
no se recurra, se procederá al lanzamiento en
la fecha fijada, sin necesidad de notificación
posterior».
Catorce. El apartado 1 del artículo 447 queda
redactado del siguiente modo:
«1. Practicadas las pruebas si se hubieren
propuesto y admitido, o expuestas, en otro
caso, las alegaciones de las partes, se dará por
terminada la vista y el Tribunal dictará sentencia dentro de los 10 días siguientes. Se
exceptúan los juicios verbales en que se pida
el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes,
convocándose en el acto de la vista a las
partes a la sede del Tribunal para recibir la
notificación, que tendrá lugar el día más
próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia.
Sin perjuicio de lo anterior, en las sentencias
de condena por allanamiento a que se refieren
los apartados 3 de los artículos 437 y 440, en
previsión de que no se verifique por el arren-
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datario el desalojo voluntario en el plazo
señalado, se fijará con carácter subsidiario día
y hora en que tendrá lugar, en su caso, el
lanzamiento directo del demandado, que se
llevará a término sin necesidad de ulteriores
trámites en un plazo no superior a 15 días
desde la finalización de dicho período voluntario. Del mismo modo, en las sentencias
de condena por incomparecencia del demandado, se procederá al lanzamiento en la fecha
fijada sin más trámite.
2. No producirán efectos de cosa juzgada las
sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión ni las
que decidan sobre la pretensión de desahucio o
recuperación de finca, rústica o urbana, dada
en arrendamiento, por impago de la renta o
alquiler o por expiración legal o contractual
del plazo, y sobre otras pretensiones de tutela
que esta Ley califique como sumarias».
Quince. Se añade un nuevo párrafo al artículo
494 con la siguiente redacción:
«No procederá el recurso de queja en los
procesos de desahucios de finca urbana y
rústica, cuando la sentencia que procediera
dictar en su caso no tuviese la consideración
de cosa juzgada».
Dieciséis. Se añade un nuevo párrafo al
apartado 2 del artículo 497 con la siguiente
redacción:
«Cuando se trate de sentencia condenatoria
de desahucio por falta de pago de rentas o
cantidades debidas, o por expiración legal o
contractual del plazo, y el demandado citado
en forma no hubiera comparecido en la fecha
o en el plazo señalado en la citación, la notificación se hará por medio de edictos fijando
copia de la sentencia en el tablón de anuncios
de la Oficina Judicial».
Diecisiete. Se añaden nuevos apartados 3 y 4
del artículo 549, que quedan redactados del
siguiente modo:
«3. En la sentencia condenatoria de desahucio
por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del
plazo, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la
ejecución directa de la sentencia sin necesi-

dad de ningún otro trámite para proceder al
lanzamiento en el día y hora señalados en la
propia sentencia o en la fecha que se hubiera
fijado al ordenar la citación al demandado.
4. El plazo de espera legal al que se refiere el
artículo anterior no será de aplicación en la
ejecución de resoluciones de condena de
desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, que se regirá por lo previsto en tales casos».
Dieciocho. Se modifica el apartado 4 del
artículo 703, que queda redactado del siguiente modo:
«4. Si con anterioridad a la fecha fijada para
el lanzamiento, en caso de que el título consista en una sentencia dictada en un juicio de
desahucio de finca urbana, se entregare la
posesión efectiva al demandante, acreditándolo el arrendador ante el Secretario judicial
encargado de la ejecución, se dictará decreto
declarando ejecutada la sentencia y cancelando la diligencia, a no ser que el demandante
interese su mantenimiento para que se levante
acta del estado en que se encuentre la finca».
Diecinueve. Se añade un nuevo apartado 3 al
artículo 818, que queda redactado del siguiente modo:
«3. En todo caso, cuando se reclamen rentas
o cantidades debidas por el arrendatario de
finca urbana y éste formulare oposición, el
asunto se resolverá definitivamente por los
trámites del juicio verbal, cualquiera que sea
su cuantía».
Veinte. Se modifica la letra b) del apartado 2
de la disposición adicional quinta, que queda
redactada del siguiente modo:
«b) Desahucios de finca urbana por expiración legal o contractual del plazo o por falta
de pago de rentas o cantidades debidas y, en
su caso, reclamaciones de estas rentas o
cantidades cuando la acción de reclamación
se acumule a la acción de desahucio».
Artículo 3. Modificación de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, de Propiedad Horizontal
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17
de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propie-

VII.

dad Horizontal, de modo que los apartados 3
y 4 quedan redactados del siguiente modo:
«3. El establecimiento o supresión de equipos o sistemas distintos de los mencionados
en el apartado anterior que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o
hídrica del inmueble, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o
de los estatutos, requerirá el voto favorable
de las tres quintas partes del total de los
propietarios que, a su vez, representen las
tres quintas partes de las cuotas de participación. Los acuerdos válidamente adoptados
con arreglo a esta norma obligan a todos los
propietarios.
No obstante, si los equipos o sistemas tienen
un aprovechamiento privativo, para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de
un tercio de los integrantes de la comunidad
que representen, a su vez, un tercio de las
cuotas de participación, aplicándose, en este
caso, el sistema de repercusión de costes
establecido en el apartado anterior.
Si se tratara de instalar en el aparcamiento del
edificio un punto de recarga de vehículos
eléctricos para uso privado, siempre que éste
se ubicara en una plaza individual de garaje,
sólo se requerirá la comunicación previa a la
comunidad de que se procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los interesados
directos en la misma.
4. Para la validez de los demás acuerdos
bastará el voto de la mayoría del total de los
propietarios que, a su vez, representen la
mayoría de las cuotas de participación. En
segunda convocatoria serán válidos los
acuerdos adoptados por la mayoría de los
asistentes, siempre que ésta represente, a su
vez, más de la mitad del valor de las cuotas
de los presentes.
Cuando la mayoría no se pudiere lograr por
los procedimientos establecidos en los párrafos anteriores, el Juez, a instancia de parte
deducida en el mes siguiente a la fecha de la
segunda Junta, y oyendo en comparecencia
los contradictores previamente citados, resolverá en equidad lo que proceda dentro de
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veinte días, contados desde la petición, haciendo pronunciamiento sobre el pago de
costas».
Disposición Adicional primera. Ayudas a
inquilinos con alta vulnerabilidad social
En las ayudas estatales para facilitar el acceso
a la vivienda y su disfrute efectivo se prestará
especial atención a las circunstancias de los
inquilinos que se encuentren en situación de
baja capacidad económica y alta vulnerabilidad social.
Disposición Adicional segunda. Medidas
para garantizar la eficiencia hídrica de los
edificios
Las Administraciones Públicas, en la esfera
de sus respectivas competencias, adoptarán
medidas para garantizar la eficiencia hídrica
de los edificios. Estas medidas incluirán la
incorporación de mecanismos o dispositivos
reguladores de caudal, que permitan la
elección de diferentes tipos de suministro y
la aplicación de diferentes tipos de tarificación.
Para ello establecerán medidas vinculantes
para nuevos edificios y para las redes públicas y privadas, así como para la incorporación gradual de estas medidas en los edificios
y redes ya existentes.
Disposición Transitoria primera.
Lo dispuesto en el artículo segundo de esta
Ley será de aplicación en los procesos que se
incoen con posterioridad a su entrada en
vigor. No obstante lo anterior, a partir de la
sentencia que recaiga en procesos ya iniciados en el momento de su entrada en vigor, se
aplicará a todos los efectos esta Ley.
Disposición Transitoria segunda.
Las nuevas atribuciones de competencia al
Secretario judicial recogidas en el artículo
segundo de esta Ley no se harán efectivas
hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2009,
de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la
Nueva Oficina Judicial.
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Disposición Derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Disposición Final primera. Título competencial
1. Los artículos primero y tercero de esta Ley
se dictan al amparo de la competencia que
corresponde al Estado conforme al artículo
149.1.8.ª de la Constitución.

2. El artículo segundo de esta Ley se dicta al
amparo de la competencia que corresponde al
Estado conforme al artículo 149.1.6.ª de la
Constitución, sin perjuicio de las necesarias
especialidades que en este orden se deriven
de las particularidades del derecho sustantivo
de las Comunidades Autónomas.
Disposición Final segunda. Entrada en
vigor de la Ley
Esta Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

