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DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO
Y DE ENTIDADES JURÍDICAS
Mercedes Tormo Santonja

I.1.
RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009 de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el señor J. R. F., en
representación de la mercantil M. B., SL, contra la
calificación del registrador de la propiedad de Santa
Coloma de Farners que deniega la inscripción de una
escritura de segregación de determinadas parcelas (DOGC
27/03/2009).
SEGREGACIÓN SIN LICENCIA. SILENCIO ADMINISTRATIVO
POSITIVO

RELACIÓN DE HECHOS
I
El día 8 de septiembre de 2008, el señor J. R.
F., como administrador único de la mercantil
M. B., SL, otorgó escritura de segregación de
35 parcelas ubicadas en la Urbanización
Junior Park del municipio de Riells i Viabrea,
que fue autorizada por el notario de Santa
Coloma de Farners, señor José María Mateu
García, con el número 1920 de protocolo. No
aportaba la licencia de parcelación, sino que
se incorporaban los testimonios protocolizados de una primera solicitud de la licencia
relativa a diecisiete parcelas con registro de
entrada en el Ayuntamiento de Riells i Viabrea el 20 de diciembre de 2007, los de una
posterior solicitud de licencia de parcelación
para otras diecisiete parcelas más, con registro de entrada de 1 de febrero de 2008, y los
de una última solicitud para una única parcela, con registro de entrada 28 de marzo de
2008. El otorgante manifestaba que desde la
presentación de cada solicitud había transcurrido el plazo de un mes que fija el artículo
248 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
urbanismo, sin que el Ayuntamiento hubiera
adoptado ni notificado ninguna resolución

relativa a las licencias solicitadas, motivo por
el que se tenían que entender otorgadas por
silencio administrativo. Se incorporaban,
debidamente protocolizadas, las certificaciones catastrales de cada una de las parcelas
segregadas.que constan en el catastro como
parcelas independientes. así como los escritos
de solicitud de emisión de los certificados de
actos presuntos para cada una de las tres
solicitudes (registros de entrada, respectivamente, de 1 de febrero de 2008 [reiterado el
28 de marzo de 2008], de 28 de marzo de
2008 y de 19 de agosto de 2008). Finalmente,
manifestaba también que, transcurrido el
plazo legalmente establecido, no había obtenido ninguna respuesta del Ayuntamiento y
que de acuerdo con el artículo 249.5 del
Reglamento de la Ley de urbanismo procedía
al otorgamiento de la escritura de segregación.
II
El 10 de septiembre de 2008, el señor R. F.
presentó la escritura de referencia en el Registro de la Propiedad de Santa Coloma de
Farners para su inscripción.
El 24 de septiembre el registrador, en cumplimiento de lo que disponen los artículos
249 y 250 del Decreto 305/2006, del Regla-
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mento de la Ley de urbanismo, dio traslado
de la escritura y de los documentos al Ayuntamiento, con la advertencia de que, en caso
de falta de respuesta en el plazo de 15 días,
procedería a practicar la inscripción.
III
El 1 de octubre, el Ayuntamiento de Riells i
Viabrea comunicó al registrador que la licencia de parcelación solicitada por la mercantil
M. B., SL, había sido denegada por el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordinaria
celebrada en fecha 1 de septiembre de 2008.
Adjuntaba la certificación del acuerdo, donde, por lo que aquí interesa, textualmente
consta lo siguiente: «[...] que la segregación
de los terrenos y la propiedad de estos de M.
B., SL, viene condicionada en escritura a la
cesión y aceptación previa de los terrenos de
aprovechamiento medio; asimismo a la aprobación de los proyectos de reparcelación y
urbanización y al otorgamiento de la licencia
por parte del Ayuntamiento. Ninguno de los
tres condicionantes se ha cumplido. Tanto M.
B. como el señor U. pretenden conseguir
licencias de segregación por silencio administrativo positivo. En este sentido, el artículo
180.2 del Decreto legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, menciona lo
siguiente: “El sentido potestativo [quiere
decir positivo] del silencio administrativo en
esta materia ‘licencias urbanísticas’ se entiende sin perjuicio de lo que dispone el artículo 5.2 y en el marco de lo que establece la
legislación aplicable sobre procedimiento
administrativo común”. Asimismo, el mencionado artículo 5.2 preceptúa que en ningún
caso se pueden considerar adquiridas por
silencio administrativo facultades urbanísticas que contravengan a esta ley o el planeamiento urbanístico. La definición de parcelación urbanística viene recogida en el artículo
183 de dicho texto legal en la forma siguiente
“[...] El Decreto 305/2006, de 18 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
urbanismo, define los parámetros básicos de

las licencias de parcelación en el siguiente
sentido: Las solicitudes de licencia de parcelación urbanística, en el supuesto que nos
ocupa, se tienen que presentar con un proyecto que tiene que constar de los siguientes
documentos: Memoria justificativa de la
adecuación propuesta a las determinaciones
del planeamiento aplicable, de acuerdo con lo
que establece el artículo 188 de la Ley de
urbanismo. Plano parcelario, a escala adecuada, con indicación de las parcelas indivisibles, la calificación urbanística de los lotes y
de los terrenos destinados o reservados para
sistemas generales o locales. Claro está que
ninguno de los mencionados promotores
presentó el proyecto preceptivo, por lo cual,
entendemos, no pueden conseguir vía silencio
administrativo positivo tal licencia, ya que si
fuera así estarían contraviniendo a lo que
dispone el artículo 5.2 antes relacionado. Por
tanto, las licencias de segregación solicitadas
no procede considerarlas otorgadas por silencio administrativo positivo. Sería necesario,
en todo caso, bien presentar el correspondiente proyecto de parcelación o bien elaborar un proyecto de reparcelación como es
debido, a los efectos de conseguir, mediante
su aprobación, las segregaciones solicitadas.
Considerando lo que disponen los artículos
179, 180 y 181 del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de urbanismo, y
el artículo 75 y siguientes del Decreto
179/1995, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de obras, actividades
y servicios de los entes locales. El Pleno del
Ayuntamiento adopta el siguiente Acuerdo:
Primero. Denegar al señor J. R. F., que actúa
en nombre y representación de la empresa M.
B., SL, las licencias de parcelación para la
segregación de las parcelas solicitadas [...]
por los motivos expuestos en el informe
técnico y jurídico que se transcribe. Segundo.
Declarar la no procedencia de la emisión de
certificado de acto presunto, dado que de
acuerdo con el artículo 5.2 de Texto refundido de la Ley 1/2005, de urbanismo, no se
pueden adquirir por silencio administrativo

I.
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facultades urbanísticas que contravengan a
esta Ley o el planeamiento urbanístico [...]”».
IV
El 16 de octubre de 2008 el registrador emitió
nota de calificación por la que denegaba la
inscripción de las segregaciones solicitadas
en base a los siguientes fundamentos: «Previo
examen y calificación del presente documento en el plazo reglamentario y del presentado por el Ayuntamiento de Riells i Viabrea por el que, por un lado, se dice denegar
las solicitudes de licencia y, por otro lado,
certificar que no se pueden obtener licencias
por silencio administrativo que vayan contra
la Ley y el planeamiento urbanístico. Dado
que este registrador solicitó al Excelentísimo
Ayuntamiento de Riells i Viabrea, mediante
la aportación de la escritura y de los documentos en ella protocolizados, en los que,
aparte de certificaciones catastrales individualizadas de las parcelas, constaban varias
solicitudes del interesado solicitando licencia
de acto presunto; ante la contestación del
Ayuntamiento, tal y como prevé el Reglamento de la Ley de urbanismo no se ha acreditado la interrupción del silencio, cuestión
que, por otra parte, no puede calificar el
registrador. Como tampoco puede el registrador ver si la denegación de la licencia es
extemporánea o no, o si se han cedido los
aprovechamientos medios, o si las segregaciones solicitadas son contrarias al planeamiento, el registrador que suscribe al amparo
del artículo 250.3 y bajo su mandato. Acuerdo: No practicar las inscripciones solicitadas
(artículo 18 de la Ley hipotecaria, artículo
249 del Reglamento urbanístico de Cataluña
y artículo 250 Ley de urbanismo de Catalunya, de 26 de julio de 2005)».
V
El 13 de noviembre de 2008, el señor J. R. F.
interpuso recurso gubernativo en el que alega
que se han cumplido todos los requisitos que
prevén los artículos 248, 249.5 y 250.3 del

Decreto 305/2006, de 18 de julio, concretamente, que: (a) ha transcurrido más de un
mes (9 meses desde la primera solicitud) sin
que el Ayuntamiento haya adoptado ni notificado ninguna resolución; (b) han transcurrido más de 15 días (siete meses desde la
primera solicitud) sin que el Ayuntamiento
haya emitido el certificado de actos presuntos; (c) se ha incorporado a la escritura las
solicitudes de licencia y de certificados de
silencio administrativo y (d) el Ayuntamiento no ha acreditado ni la denegación de
la licencia dentro de plazo, ni la interrupción
del plazo por requerimiento de falta de documentación. Argumenta también que la
estimación de las solicitudes por silencio
positivo impide una posterior resolución
denegatoria y que si el plazo para resolver se
hubiera interrumpido, así lo hubiera tenido
que recoger la resolución expresa denegatoria, dado que actúa como presupuesto de
validez de la misma; al mismo tiempo alega
que el registrador tiene que efectuar la calificación por lo que resulte del documento
presentado y del contenido del Registro en el
momento de la presentación de aquél (artículo 18 de la Ley hipotecaria) y por lo tanto, en
esta instancia, no puede entrar a valorar si las
licencias son o no contrarias a la ley o al
planeamiento urbanístico y que si el Ayuntamiento cree que las licencias son contrarias
a la ley, tiene que impugnar el acto presunto.
Finalmente, acaba citando varias resoluciones de la Dirección General de Registros y
del Notariado que, a su juicio, han resuelto
en otros supuestos parecidos en el mismo
sentido que él defiende.
VI
El 17 de noviembre de 2008, el registrador
dio traslado del recurso al notario que autorizó la escritura, José María Mateu García, para
que alegara lo que considerara más pertinente. Las alegaciones del notario tuvieron entrada en el Registro el 24 de noviembre de
2008. En ellas sostiene que el Ayuntamiento
no puede oponer a la licencia concedida por
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silencio administrativo un acuerdo denegatorio extemporáneo y que sólo se puede dictar
resolución expresa posterior si es confirmatoria de aquél (de acuerdo con el artículo 43.4.a
de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común). Según el
notario comparecido en el expediente, el artículo 250.3 del Reglamento de la Ley de
urbanismo sólo permite al Ayuntamiento dar
dos respuestas: 1.ª) Que en su día ya había
denegado la licencia o, 2.ª) Que no ha resuelto porque faltaba documentación. Cita
también varias resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado,
particularmente la de 23 de febrero de 2006,
que establece que el registrador tiene que
calificar por lo que resulte del documento
presentado y del contenido del Registro, sin
tener en cuenta informaciones extrarregistrales, y, por lo tanto, que tendrá que dar por
adquirido por silencio el derecho en cuestión
y practicar el asentamiento correspondiente.
Añade que el legislador catalán ha ido más
allá permitiendo que el registrador solicite
información al Ayuntamiento, información
que entiende que se tiene que limitar a si se
ha producido o no el silencio. Acaba alegando que este no es el momento para que la
Administración pida que la interesada complemente una documentación que el Ayuntamiento no acredita haber requerido antes. Si
la Administración considera que las licencias
son contrarias a la ley y al planeamiento
–cosa que niega el notario–, tiene el recurso
de revisión o puede acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa. Se refiere, finalmente, a la falta de fundamentación que en
este punto sufre, según él, la resolución y a la
práctica del Ayuntamiento, que desde el año
1990 ha estado autorizando segregaciones
parecidas por la vía de las declaraciones de
innecesariedad de la licencia y que, desde
entonces, no ha habido cambios en el planeamiento. Concluye afirmando, finalmente,
que con estas segregaciones se pretende
regularizar una situación ya existente y pide
que se estime el recurso.

VII
El 27 de noviembre de 2008 el registrador
emitió el informe preceptivo donde reitera
íntegramente la nota de calificación. Manifiesta, además, que él no puede saber si se ha
interrumpido el silencio, porque el Ayuntamiento no lo ha acreditado y que ha respondido con una denegación de licencias en toda
regla, de la que él tampoco puede saber si es
extemporánea, dado que la resolución del
Ayuntamiento no especifica debidamente a
qué solicitud y de qué fecha fue la denegación de las preceptivas licencias; que tampoco puede saber, por los medios que tiene a su
alcance para calificar, si las segregaciones
son o no contrarias al planeamiento, y que las
practicadas antes en este Registro a que se
refieren el recurso y las alegaciones del notario están a disposición, si fuera el caso, del
organismo que tiene que resolver este recurso, manifestando que en su día se practicaron
las inscripciones con certificados de innecesariedad de licencia.
El 27 de noviembre de 2008, el registrador
remitió el expediente a la Dirección General
de Derecho y de Entidades Jurídicas para su
resolución, el cual incluye el título calificado,
el certificado del acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento, el recurso interpuesto y las
alegaciones del notario. Dado que no incluía
la nota de calificación, por oficio de 7 de
enero, este órgano directivo lo requirió para
que completara el expediente. El registrador
remitió documento el 13 de enero, indicando
que la nota de calificación era idéntica a la
que se plasmó en otra escritura autorizada por
el mismo notario el 5 de septiembre de 2008,
número de protocolo 1906.
VIII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a tales efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El otorgamiento de la escritura de
segregación en caso de que el Ayuntamiento
no haya resuelto sobre la licencia en el plazo
legal establecido, no haya emitido certificación de la declaración de innecesariedad, ni
tampoco la de actos presuntos.
1.1 La cuestión que se debate en el presente
recurso es si, a los efectos registrales, se puede
entender acreditada la obtención por silencio
positivo de la licencia de parcelación, cuando
el interesado aporta, al otorgamiento de la
escritura, los testimonios de tres solicitudes de
licencia (con sello de entrada en el registro del
Ayuntamiento de fechas 20 de diciembre de
2007, 1 de febrero de 2008 y 28 de marzo de
2008, respectivamente), los testimonios de la
emisión de las correspondientes certificaciones
de acto presunto (con registros de entrada de 1
de febrero, que se reiteró el 28 de marzo de
2008, para la primera de las solicitudes de
licencia, de 28 de marzo para la segunda y de
19 de agosto para la tercera) y manifiesta,
además, que el Ayuntamiento no ha dado
respuesta a estas peticiones, pese a que, ya en
trámite de calificación, el Ayuntamiento haya
comunicado al registrador el acuerdo del Pleno
de 1 de septiembre de 2008, que desestima las
solicitudes.
1.2 Al respecto, vale la pena recordar, en
primer lugar, cuál es el régimen que prevé el
ordenamiento urbanístico de Cataluña en
materia de licencias de parcelación. De
acuerdo con el artículo 179.2 a) del Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo, las parcelaciones están sujetas a
licencia urbanística, que se tiene que autorizar o denegar en función del cumplimiento o
no de la normativa urbanística (artículo 184
de la misma Ley). Los requisitos para la
solicitud de la licencia los fija el artículo 246
del Reglamento de la Ley de urbanismo (que
desarrolla el artículo 183 de esta), el cual
exige que se presenten, junto con el proyecto
de parcelación, los siguientes documentos: a)
la memoria justificativa de la adecuación de

la parcelación propuesta a las determinaciones del planeamiento aplicable; b) el plano
parcelario, con indicación de las parcelas
indivisibles, la calificación urbanística de los
lotes y los terrenos destinados o reservados
para sistemas generales o locales. El Ayuntamiento dispone de un mes para resolver
sobre el otorgamiento de la licencia de parcelación, transcurrido el cual sin que haya
adoptado y notificado la correspondiente
resolución, la licencia se entiende concedida
por silencio (artículo 248 del Reglamento).
1.3 En lo que se refiere específicamente al
otorgamiento de escrituras de parcelación y a
su inscripción en el registro de la propiedad,
el artículo 185 de la citada Ley de urbanismo
determina que se tienen que ajustar a lo que
establece la legislación aplicable en materia
de régimen del suelo y la legislación hipotecaria, y que se tiene que acreditar que se
dispone de la licencia o bien de la declaración
conforme esta no es necesaria. El artículo
249.2 del Reglamento desarrolla la Ley en
este punto y dispone que para el otorgamiento
de la escritura es necesario aportar la notificación de la licencia de parcelación o la
certificación municipal acreditativa de que se
ha otorgado por silencio administrativo, junto
con la copia certificada del plano parcelario.
Estos documentos se tienen que protocolizar
o testimoniar íntegramente en la escritura. No
obstante, el apartado 5 del mismo artículo
249 prevé que si el Ayuntamiento no ha
otorgado la licencia, no ha emitido certificación de la declaración de innecesariedad, ni
tampoco la de actos presuntos, se puede
igualmente otorgar la escritura si la persona
interesada: a) acredita ante notario que ha
solicitado la licencia o la declaración de
innecesariedad; b) acredita también que ha
solicitado la certificación de silencio administrativo positivo; c) manifiesta expresamente que no ha obtenido respuesta dentro
del plazo legalmente establecido. El artículo
250.3 del Reglamento obliga, además, al
registrador a comunicar al ayuntamiento la
operación registral solicitada, con la advertencia de que, si no responde en el plazo de
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15 días, procederá a la inscripción. El registrador tiene que denegar la inscripción si el
ayuntamiento responde acreditando que en su
día denegó la licencia o que no ha adoptado
la decisión por falta de documentación (habiendo realizado, obviamente, los consiguientes requerimientos de aportación y
suspensión de la tramitación del expediente).
1.4 En el presente caso, como ya se ha dicho,
la mercantil M. B., SL, otorgó escritura de
segregación de 35 parcelas de la finca matriz
en base, precisamente, a lo que establece el artículo 249.5 del Reglamento. Presentada al
Registro para su inscripción, el registrador dio
traslado de esta al Ayuntamiento el día 24 de
septiembre de 2008, de acuerdo con lo que
establece el artículo 250.3, y la respuesta de
éste, como también ha quedado dicho, fue que
el día 1 de aquel mismo mes el Pleno había
tomado el acuerdo de denegar la licencia de
parcelación porque.según se puede leer en los
fundamentos de derecho del acuerdo municipal. la segregación venía condicionada a la
cesión y aceptación previa de los terrenos de
aprovechamiento medio, a la aprobación de los
proyectos de reparcelación y de urbanización y
al otorgamiento de licencia de parcelación. El
acuerdo municipal declara también la no procedencia de la emisión de certificado de actos
presuntos, porque no se pueden considerar
adquiridas por silencio administrativo las
licencias que contravengan a la Ley de urbanismo o al planeamiento urbanístico, y añade,
además, que con las solicitudes no se ha presentado ni el proyecto, ni la memoria ni tampoco el plano parcelario que exige la normativa urbanística. El registrador entiende que ante
dicha resolución expresa no cabe una posible
estimación de la solicitud de licencia por silencio positivo y que, aparte de que no había
quedado acreditada la interrupción del silencio
ni podía entrar a calificarlo, tampoco podía
entrar a valorar si la denegación era extemporánea o no, ni si se habían realizado las cesiones estipuladas o si las segregaciones contravenían al planeamiento.
1.5 Como ha señalado la Dirección General de
los Registros y del Notariado en doctrina

reiterada, que en este punto hacemos nuestra
(ver para todas, las de 27 y 31 de marzo y de 7,
9 y 10 de septiembre, todas del año 2002), a
los efectos registrales, la concesión de licencias por silencio administrativo positivo, una
vez ha transcurrido el plazo para que la Administración resuelva sobre la solicitud del interesado, es una consecuencia que deriva de lo
que dispone el artículo 42 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.
Aparte que, en el presente caso, también está
de acuerdo con lo que prevé el citado artículo
248 del Reglamento de la Ley de urbanismo,
según el cual si el ayuntamiento no ha resuelto
(y notificado) sobre la licencia de parcelación
en el plazo de un mes, se entiende otorgada
por silencio. En efecto, los testimonios de las
solicitudes de licencia incorporados a la escritura acreditan de forma fehaciente la fecha a
partir de la cual empieza el cómputo del plazo
para resolver (artículo 38. 2 y 3 de la Ley de
régimen jurídico de las administraciones públicas) y, además, la comunicación de la resolución desestimatoria que el Ayuntamiento ha
hecho al registrador acredita también el carácter extemporáneo y, por lo tanto, confirma que
las solicitudes se tienen que entender estimadas por silencio positivo; estimación que, por
cierto, ya impide la posterior resolución denegatoria, de acuerdo con lo que dispone el artículo 43.4 de la misma Ley. Cabría, ciertamente, la posibilidad de que el plazo para resolver no hubiera transcurrido completamente
porque, por ejemplo, hubiera sido interrumpido y suspendida la tramitación del expediente
(cfr. artículos 42.5 y 6 de la misma Ley procedimental), pero esta es una circunstancia que,
de haberse producido, necesariamente habría
tenido que reflejarse en la resolución expresa
denegatoria, ya que es un presupuesto de
validez (ver en este sentido la Resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de mayo de 2002).
1.6 En este punto, la nota de calificación
sostiene, precisamente, que, vista la respuesta
del Ayuntamiento, no ha quedado acreditada
la interrupción del silencio, y de esto conclu-
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ye, paradójicamente, que las solicitudes no se
pueden entender estimadas por silencio,
cuando parece que la conclusión más lógica
tendría que haber sido la contraria. Efectivamente, un análisis del acuerdo tomado por el
Ayuntamiento permite comprobar que no se
refiere a ninguno de los dos supuestos previstos en el artículo 250.3 del Reglamento, es
decir, no acredita que la licencia se hubiera
denegado en el plazo legalmente previsto,
sino todo lo contrario, que es extemporánea,
ni tampoco que la falta de resolución fuera
debida a que faltaba documentación, habiéndose realizado, claro está, los oportunos
requerimientos para que se aportaran y procedido a la suspensión de la tramitación.
Segundo. La resolución que deniega, fuera
de plazo, la licencia de parcelación por ser
contraria al planeamiento urbanístico no
impide la inscripción de la adquirida previamente por silencio.
2.1 El registrador afirma, y efectivamente es
así, que no puede entrar a calificar si la sociedad interesada ha cedido los aprovechamientos medios, ni si las segregaciones son
contrarias al planeamiento y, por lo tanto, si
procede la aplicación que el Ayuntamiento ha
hecho del artículo 5 del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de urbanismo, al
resolver que las licencias pretendidas por la
sociedad interesada no se pueden obtener por
silencio positivo ya que van contra el planeamiento urbanístico. Sin embargo, la nota
de calificación ha acabado dando por buena
la resolución extemporánea y ha negado todo
tipo de eficacia a la adquirida por silencio.
2.2 Es necesario insistir, una vez más, en que
la regulación del silencio administrativo
positivo determina, en garantía de los particulares y transcurrido el plazo para resolver,
la producción de un acto administrativo que
puede tener eficacia ante cualquier persona,
física o jurídica, pública o privada (artículo
43.3 y 5 de la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas), sin que eso impida que pueda ser calificado como acto nulo o

anulable (artículos 62.1.f y 63.1 y 2 de la
misma Ley procedimental). Para eso, claro
está, será necesario que la Administración
inicie un procedimiento de revisión que prevé
el artículo 102 de dicha Ley.
2.3 Dado que no se ha producido aquella
declaración de ineficacia, el acto administrativo presunto se tiene que reputar, desde la
perspectiva registral, inicialmente válido y, por
lo tanto, es procedente su inscripción. Todo
ello, como ha señalado la Resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de mayo de 2002, sin perjuicio de
que el Ayuntamiento pueda, a la vez, adoptar
las medidas registrales más apropiadas a fin de
asegurar la posible declaración de ineficacia.
Esta es la solución que se ajusta mejor al carácter común de las normas de procedimiento
administrativo, con la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en
todos los procedimientos y con la finalidad
propia del silencio administrativo que es proporcionar a los particulares la máxima seguridad jurídica en la protección de sus derechos.

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 recurrir mediante
demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, en el plazo de dos meses
desde su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 3 de la
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores
de la propiedad de Cataluña.
Barcelona, 24 de febrero de 2009
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

17

18

BOLETÍN DEL SERC • 141

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

COMENTARIO
Se presenta una escritura de parcelación de 35 parcelas en el registro sin que se aporte la licencia de parcelación, por no haber resuelto el Ayuntamiento en el plazo legal establecido, y sin
que se haya emitido certificación de la declaración de innecesariedad, ni tampoco la de actos
presuntos.
El recurrente y el notario autorizante entienden que se puede entender acreditada la obtención por silencio positivo de la licencia de parcelación, cuando el interesado aporta, al otorgamiento de la escritura, los testimonios de tres solicitudes de licencia (con sello de entrada
en el registro del Ayuntamiento de fechas 20 de diciembre de 2007, 1 de febrero de 2008 y
28 de marzo de 2008, respectivamente), los testimonios de la emisión de las correspondientes certificaciones de acto presunto (con registros de entrada de 1 de febrero, que se reiteró el
28 de marzo de 2008, para la primera de las solicitudes de licencia, de 28 de marzo para la
segunda y de 19 de agosto para la tercera) y manifiesta, además, que el Ayuntamiento no ha
dado respuesta a estas peticiones, pese a que, ya en trámite de calificación, el Ayuntamiento
haya comunicado al registrador el acuerdo del Pleno de 1 de septiembre de 2008, que desestima las solicitudes.
La DGDEJ considera aplicable, de acuerdo con el artículo 179.2 a) del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo y el artículo 246 del Reglamento de la Ley de urbanismo (que desarrolla el artículo 183 de esta), el
cual exige que se presenten, junto con el proyecto de parcelación, los siguientes documentos: a)
la memoria justificativa de la adecuación de la parcelación propuesta a las determinaciones del
planeamiento aplicable; b) el plano parcelario, con indicación de las parcelas indivisibles, la
calificación urbanística de los lotes y los terrenos destinados o reservados para sistemas generales o locales. El Ayuntamiento dispone de un mes para resolver sobre el otorgamiento de la
licencia de parcelación, transcurrido el cual sin que haya adoptado y notificado la correspondiente resolución, la licencia se entiende concedida por silencio (artículo 248 del Reglamento).
Y por lo que se refiere a su inscripción en el registro de la propiedad, El artículo 249.2 del
Reglamento desarrolla la Ley en este punto y dispone que para el otorgamiento de la escritura
es necesario aportar la notificación de la licencia de parcelación o la certificación municipal
acreditativa de que se ha otorgado por silencio administrativo, junto con la copia certificada del
plano parcelario. Estos documentos se tienen que protocolizar o testimoniar íntegramente en la
escritura. No obstante, el apartado 5 del mismo artículo 249 prevé que si el Ayuntamiento no
ha otorgado la licencia, no ha emitido certificación de la declaración de innecesariedad, ni
tampoco la de actos presuntos, se puede igualmente otorgar la escritura si la persona interesada: a) acredita ante notario que ha solicitado la licencia o la declaración de innecesariedad; b)
acredita también que ha solicitado la certificación de silencio administrativo positivo; c) manifiesta expresamente que no ha obtenido respuesta dentro del plazo legalmente establecido. El
artículo 250.3 del Reglamento obliga, además, al registrador a comunicar al ayuntamiento la
operación registral solicitada, con la advertencia de que, si no responde en el plazo de 15 días,
procederá a la inscripción.
El Registrador solo puede denegar la inscripción si el ayuntamiento responde acreditando que
en su día denegó la licencia o que no ha adoptado la decisión por falta de documentación (habiendo realizado, obviamente, los consiguientes requerimientos de aportación y suspensión de
la tramitación del expediente), pero no puede denegar la inscripción por entender que no cabe
una posible estimación de la solicitud de licencia por silencio positivo y poque no había quedado acreditada la interrupción del silencio ni podía entrar a calificarlo, tampoco podía entrar a
valorar si la denegación era extemporánea o no, ni si se habían realizado las cesiones estipuladas o si las segregaciones contravenían al planeamiento.
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En la Resolución se recoge la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado
entre otras en las resoluciones de 27 y 31 de marzo y de 7, 9 y 10 de septiembre 2002 que
admite, a los efectos registrales, la concesión de licencias por silencio administrativo positivo,
una vez ha transcurrido el plazo para que la Administración resuelva sobre la solicitud del
interesado, es una consecuencia que deriva de lo que dispone el artículo 42 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Aparte que, en el presente caso, también está de acuerdo con lo que prevé el citado artículo 248
del Reglamento de la Ley de urbanismo, según el cual si el ayuntamiento no ha resuelto (y
notificado) sobre la licencia de parcelación en el plazo de un mes, se entiende otorgada por
silencio. En este caso resulta un claro supuesto de silencio administrativo positivo, y de un
análisis del acuerdo tomado por el Ayuntamiento permite comprobar que no se refiere a ninguno de los dos supuestos previstos en el artículo 250.3 del Reglamento, es decir, no acredita que
la licencia se hubiera denegado en el plazo legalmente previsto, sino todo lo contrario, que es
extemporánea, ni tampoco que la falta de resolución fuera debida a que faltaba documentación,
habiéndose realizado, claro está, los oportunos requerimientos para que se aportaran y procedido a la suspensión de la tramitación.
La DGDEJ deja claro que la regulación del silencio administrativo positivo determina, en
garantía de los particulares y transcurrido el plazo para resolver, la producción de un acto administrativo que puede tener eficacia ante cualquier persona, física o jurídica, pública o privada
(artículo 43.3 y 5 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas), sin que eso
impida que pueda ser calificado como acto nulo o anulable (artículos 62.1.f y 63.1 y 2 de la
misma Ley procedimental). Para eso, claro está, será necesario que la Administración inicie un
procedimiento de revisión que prevé el artículo 102 de dicha Ley, como ha señalado la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de mayo de 2002, sin
perjuicio de que el Ayuntamiento pueda, a la vez, adoptar las medidas registrales más apropiadas a fin de asegurar la posible declaración de ineficacia.
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I.2.
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2009, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el señor J. R. F., en
nombre y representación del señor J. U. P., contra la
calificación del registrador de la propiedad de Santa
Coloma de Farners que deniega la inscripción de una
escritura de segregación de determinadas parcelas (DOGC
20/4/2009).
SEGREGACIÓN SIN LICENCIA. SILENCIO ADMINISTRATIVO
POSITIVO

RELACIÓN DE HECHOS
I
El día 5 de septiembre de 2008, la sociedad
J., SL, por medio de su legal representante y
administradora única la señora J. U. P., como
apoderada y en representación del señor J. U.
P., otorgó escritura de segregación de 21
parcelas ubicadas en la Urbanización Junior
Park del municipio de Riells i Viabrea, que
fue autorizada por el notario de Santa Coloma
de Farners, señor José María Mateu García,
con el número 1906 de protocolo. No aportaba la licencia de parcelación, sino que se
incorporaban los testimonios protocolizados
de una primera solicitud de la licencia relativa a veinte parcelas con registro de entrada
en el Ayuntamiento de Riells i Viabrea el 1
de febrero de 2008 y los de una posterior
solicitud de licencia de parcelación para otra
parcela más, con registro de entrada de 28 de
marzo de 2008. La otorgante manifestaba que
desde la presentación de ambas solicitudes
había transcurrido el plazo de un mes que fija
el artículo 248 del Decreto 305/2006, de 18
de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de urbanismo, sin que el Ayuntamiento hubiera adoptado ni notificado ninguna resolución relativa a las licencias solicita-

das, motivo por el que se tenían que entender
otorgadas por silencio administrativo. Se
incorporaban, debidamente protocolizadas,
las certificaciones catastrales de cada una de
las parcelas segregadas.que constan en el
catastro como parcelas independientes. así
como los escritos de solicitud de emisión de
los certificados de actos presuntos (registros
de entrada, respectivamente, de 28 de marzo
de 2008 y 19 de agosto de 2008). Finalmente,
manifestaba también que, transcurrido el
plazo legalmente establecido, no había obtenido ninguna respuesta del Ayuntamiento y
que, de acuerdo con el artículo 249.5 del
Reglamento de la Ley de urbanismo, procedía
al otorgamiento de la escritura de segregación.
II
El 10 de septiembre de 2008, la escritura de
referencia se presentó al Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farners para su
inscripción, retirada para pagar el impuesto
de actos jurídicos documentados, se volvió a
presentar el 22 de septiembre.
El 24 de septiembre el registrador, en cumplimiento de lo que disponen los artículos
249 y 250 del Decreto 305/2006, del Reglamento de la Ley de urbanismo, dio traslado
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de la escritura y de los documentos al Ayuntamiento, con la advertencia de que, en caso
de falta de respuesta en el plazo de 15 días,
procedería a practicar la inscripción.
III
El 1 de octubre, el Ayuntamiento de Riells i
Viabrea comunicó al registrador que la licencia de parcelación solicitada por el señor
J. U. P. había sido denegada por el acuerdo
adoptado por el Pleno en sesión ordinaria
celebrada en fecha 1 de septiembre de 2008.
Adjuntaba la certificación del acuerdo, donde, por lo que aquí interesa, textualmente
consta lo siguiente:.[...] manifestar de entrada que la segregación de los terrenos y la
propiedad de estos de M. B., SL, viene condicionada en escritura a la cesión y aceptación previa de los terrenos de aprovechamiento medio; asimismo a la aprobación de
los proyectos de reparcelación y urbanización y al otorgamiento de la licencia de
parcelación por parte del Ayuntamiento.
Ninguno de los tres condicionantes se ha
cumplido. Tanto M. B. como el señor U.
pretenden conseguir licencias de segregación
por silencio administrativo positivo. En este
sentido, el artículo 180.2 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo, menciona lo siguiente:.El sentido
potestativo [quiere decir positivo] del silencio administrativo en esta materia.licencias
urbanísticas. se entiende sin perjuicio de lo
que dispone el artículo 5.2 y en el marco de
lo que establece la legislación aplicable
sobre procedimiento administrativo común’.
Asimismo, el mencionado artículo 5.2 preceptúa que en ningún caso se pueden considerar adquiridas por silencio administrativo
facultades urbanísticas que contravengan a
esta Ley o al planeamiento urbanístico. La
definición de parcelación urbanística viene
recogida en el artículo 183 de dicho texto
legal en la siguiente forma [...]. El Decreto
305/2006, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de urba-

nismo, define los parámetros básicos de las
licencias de parcelación en el sentido siguiente: Las solicitudes de licencia de parcelación urbanística, en el supuesto que nos
ocupa, se tienen que presentar con un proyecto que tiene que constar de los siguientes
documentos: Memoria justificativa de la
adecuación propuesta a las determinaciones
del planeamiento aplicable, de acuerdo con
lo que establece el artículo 188 de la Ley de
urbanismo. Plano parcelario, a escala adecuada, con indicación de las parcelas indivisibles, la calificación urbanística de los lotes
y de los terrenos destinados o reservados
para sistemas generales o locales. Claro está
que ninguno de los mencionados promotores
presentó el proyecto preceptivo, por lo que,
entendemos, no pueden conseguir vía silencio administrativo positivo tal licencia, ya
que si fuera así estarían contraviniendo a lo
que dispone el artículo 5.2 antes relacionado.
Por lo tanto, las licencias de segregación
solicitadas no procede considerarlas otorgadas por silencio administrativo positivo.
Sería necesario, en todo caso, o bien presentar el correspondiente proyecto de parcelación o bien elaborar un proyecto de reparcelación como es debido, a los efectos de conseguir, mediante su aprobación, las
segregaciones solicitadas. Visto lo que disponen los artículos 179, 180 y 181 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de urbanismo, y los artículos 75 y siguientes del Decreto 179/1995, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento
de obras, actividades y servicios de los entes
locales. El Pleno del Ayuntamiento adopta el
siguiente Acuerdo: Primero. Denegar al
señor J. U. P. las licencias de parcelación
para la segregación de las parcelas solicitadas [...] por los motivos expuestos en el
informe técnico y jurídico transcrito. Segundo. Declarar la no procedencia de la emisión
de licencia de acto presunto dado que, de
acuerdo con el artículo 5.2 de Texto refundido de la Ley 1/2005, de urbanismo, no se
pueden adquirir por silencio administrativo
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facultades urbanísticas que contravengan a
esta Ley o al planeamiento urbanístico [...].
IV
El 16 de octubre de 2008 el registrador emitió
nota de calificación por la que denegaba la
inscripción de las segregaciones solicitadas
en base a los siguientes fundamentos:.Previo
examen y calificación del presente documento en el plazo reglamentario y del presentado por el Ayuntamiento de Riells i Viabrea por el que, por un lado, se dice denegar
las solicitudes de licencia y, por otro, certificar que no se pueden obtener licencias por
silencio administrativo que vayan contra la
Ley y el planeamiento urbanístico. Dado que
este registrador solicitó al Excelentísimo
Ayuntamiento de Riells i Viabrea mediante la
aportación de la escritura y de los documentos en ella protocolizados, en los que, aparte
de certificaciones catastrales individualizadas
de las parcelas, constaban varias solicitudes
del interesado solicitando licencia de acto
presunto; ante la contestación del Ayuntamiento, tal y como prevé el Reglamento de la
Ley de urbanismo no se ha acreditado la
interrupción del silencio, cuestión que, por
otra parte, no puede calificar el registrador.
Como tampoco puede el registrador entrar a
ver si la denegación de la licencia es extemporánea o no, o si se han cedido los aprovechamientos medios, o si las segregaciones
solicitadas son contrarias al planeamiento, el
registrador que suscribe al amparo del artículo 250.3 y bajo su mandato. Acuerdo: No
practicar las inscripciones solicitadas (artículo 18 de la Ley hipotecaria, artículo 249 del
Reglamento urbanístico de Cataluña y artículo 250 de la Ley de urbanismo de Cataluña de
26 de julio de 2005).
V
El 13 de noviembre de 2008, el señor J. R. F.,
actuando en nombre y representación del
señor J. U. P., interpuso recurso gubernativo
donde alega que se han cumplido todos los

requisitos que establecen los artículos 248,
249.5 y 250.3 del Decreto 305/2006, de 18 de
julio, concretamente, que: (a) ha transcurrido
más de un mes (7 meses desde la primera
solicitud) sin que el Ayuntamiento haya
adoptado ni notificado ninguna resolución;
(b) han transcurrido más de 15 días (cinco
meses desde la primera solicitud) sin que el
Ayuntamiento haya emitido el certificado de
actos presuntos; (c) se han incorporado a la
escritura las solicitudes de licencia y de certificado de silencio administrativo y (d) el
Ayuntamiento no ha acreditado ni la denegación de la licencia dentro de plazo, ni la
interrupción del plazo por requerimiento de
falta de documentación. Argumenta también
que la estimación de las solicitudes por silencio positivo impide una posterior resolución
denegatoria y que si el plazo para resolver se
hubiera interrumpido, así lo hubiera tenido
que recoger la resolución expresa denegatoria, dado que actúa como presupuesto de
validez de esta; sostiene que el registrador
tiene que efectuar la calificación por lo que
resulte del documento presentado y del contenido del Registro en el momento de la
presentación de aquél (artículo 18 de la Ley
hipotecaria) y, por lo tanto, en esta instancia,
no puede entrar a valorar si las licencias son o
no contrarias a la ley o al planeamiento urbanístico y que si el Ayuntamiento cree que las
licencias son contrarias a la ley, tiene que
impugnar el acto presunto. Finalmente, acaba
citando varias resoluciones de la Dirección
General de Registros y del Notariado que, a
su juicio, han resuelto en otros supuestos
parecidos en el mismo sentido que él defiende.
VI
El 17 de noviembre de 2008, el registrador dio
traslado del recurso al notario que autorizó la
escritura, don José María Mateu García, para
que alegara lo que considerara más pertinente.
Las alegaciones del notario tuvieron entrada
en el Registro el 24 de noviembre de 2008. En
ellas sostiene que el Ayuntamiento no puede
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oponer a la licencia concedida por silencio
administrativo un acuerdo denegatorio extemporáneo y que sólo se puede dictar una resolución expresa posterior si es confirmatoria de
aquel (de acuerdo con el artículo 43.4.a de la
Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común). Según el notario
comparecido en el expediente, el artículo
250.3 del Reglamento de la Ley de urbanismo
sólo permite al Ayuntamiento dar dos respuestas: 1.ª Que en su día ya había denegado
la licencia, o, 2.ª) Que no ha resuelto porque
faltaba documentación. Cita también varias
resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, particularmente la
de 23 de febrero de 2006, que establece que el
registrador tiene que calificar por lo que resulte del documento presentado y del contenido del Registro, sin tener en cuenta informaciones extrarregistrales y, por lo tanto, que
tendrá que dar por adquirido por silencio el
derecho en cuestión y practicar el asentamiento correspondiente. Añade que el legislador catalán ha ido más allá permitiendo que el
registrador solicite información al Ayuntamiento, información que entiende que se tiene
que limitar a si se ha producido o no el silencio. Acaba alegando que este no es el momento para que la Administración solicite que
la interesada complemente una documentación que el Ayuntamiento no acredita haber
requerido antes. Si la Administración considera que las licencias son contrarias a la ley y al
planeamiento.cosa que niega el notario., tiene
el recurso de revisión o puede acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa. Se
refiere, finalmente, a la falta de fundamentación que en este punto sufre, según él, la
resolución, y a la práctica del Ayuntamiento,
el cual desde el año 1990 ha estado autorizando segregaciones parecidas por la vía de las
declaraciones de innecesariedad de la licencia
y que, desde entonces, no ha habido cambios
en el planeamiento. Concluye afirmando,
finalmente, que con estas segregaciones se
pretende regularizar una situación ya existente
y pide que se estime el recurso.

VII
El 27 de noviembre de 2008 el registrador
emitió el informe preceptivo donde reitera
íntegramente la nota de calificación. Manifiesta, además, que él no puede saber si se ha
interrumpido el silencio, porque el Ayuntamiento no se lo ha acreditado, y que ha respondido con una denegación de licencias en
toda regla, de la que él tampoco puede saber
si es extemporánea, dado que la resolución
del Ayuntamiento no especifica debidamente
a qué solicitud y de qué fecha fue la denegación de las preceptivas licencias; que tampoco puede saber, por los medios que tiene a su
alcance para calificar, si las segregaciones
son o no contrarias al planeamiento, y que las
practicadas antes en este Registro a que se
refieren el recurso y las alegaciones del notario están a disposición, si fuera el caso, del
organismo que tiene que resolver este recurso, manifestando que en su día se practicaron
las inscripciones con certificados de innecesariedad de licencia.
El registrador remitió el expediente a la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas para su resolución, el cual incluye el
título calificado y la nota, el certificado del
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, el recurso interpuesto y las alegaciones del notario.
VIII
El 16 de enero de 2009 este centro directivo
requirió al señor Joan Rovira Fonoyet para
que, de acuerdo con lo que prevé el artículo
325.a) de la Ley hipotecaria, en el plazo de
10 días enmendara la falta de acreditación de
la representación que dice ostentar. El día 22
del mismo mes, el interesado enmendó este
defecto.
IX
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a tales efectos por la Ley 4/2005, de 8
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de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El otorgamiento de la escritura de
segregación en caso de que el Ayuntamiento
no haya resuelto sobre la licencia en el plazo
legal establecido, no haya emitido certificación de la declaración de innecesariedad, ni
tampoco la de actos presuntos.
1.1 La cuestión que se debate en el presente
recurso es si, a los efectos registrales, se
puede entender acreditada la obtención por
silencio positivo de unas licencias de parcelación cuando, en el otorgamiento de la
escritura, el interesado aporta los testimonios de dos solicitudes de licencia, los de
emisión de las correspondientes certificaciones de acto presunto (todo eso según el
detalle y los plazos que se describen en el
apartado primero de la exposición de hechos) y manifiesta, además, que el Ayuntamiento no ha dado respuesta a estas peticiones, aunque, ya en trámite de calificación
registral, haya comunicado al registrador un
acuerdo del Pleno denegatorio de las solicitudes, adoptado meses después de que el
interesado hubiera pedido la certificación de
actos presuntos.
1.2 Al respecto, vale la pena recordar, en
primer lugar, cuál es el régimen que prevé el
ordenamiento urbanístico de Cataluña en
materia de licencias de parcelación. De
acuerdo con el artículo 179.2.a) del Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo, las parcelaciones quedan sujetas
a licencia urbanística, que se tiene que autorizar o denegar en función del cumplimiento
o no de la normativa urbanística (artículo
184 de la misma Ley). Los requisitos para la
solicitud de la licencia los fija el artículo
246 del Reglamento de la Ley de urbanismo
(que desarrolla el artículo 183 de esta), que
exige que se presenten, junto con el pro-

yecto de parcelación, los siguientes documentos: a) la memoria justificativa de la
adecuación de la parcelación propuesta a las
determinaciones del planeamiento aplicable;
b) el plano parcelario, con indicación de las
parcelas indivisibles, la calificación urbanística de los lotes y los terrenos destinados
o reservados para sistemas generales o locales. El ayuntamiento dispone de un mes
para resolver sobre el otorgamiento de la
licencia de parcelación, transcurrido el cual
sin que haya adoptado y notificado la correspondiente resolución, la licencia se
entiende concedida por silencio (artículo
248 del Reglamento).
1.3 En lo que se refiere específicamente al
otorgamiento de escrituras de parcelación y a
su inscripción en el registro de la propiedad,
el artículo 185 de la citada Ley de urbanismo
determina que se tienen que ajustar a lo que
establecen la legislación aplicable en materia
de régimen del suelo y la legislación hipotecaria, y que se tiene que acreditar que se
dispone de la licencia o bien de la declaración conforme esta no es necesaria. El artículo 249.2 del Reglamento desarrolla la Ley en
este punto y dispone que para el otorgamiento de la escritura debe aportarse la notificación de la licencia de parcelación o la
certificación municipal acreditativa de que se
ha otorgado aquella por silencio administrativo, junto con la copia certificada del plano
parcelario. Estos documentos se tienen que
protocolizar o testimoniar íntegramente en la
escritura. No obstante, el apartado 5 del
mismo artículo 249 prevé que si el ayuntamiento no ha otorgado la licencia, no ha
emitido certificación de la declaración de
innecesariedad, ni tampoco la de actos presuntos, se puede igualmente otorgar la escritura si la persona interesada: a) acredita
ante notario que ha solicitado la licencia o la
declaración de innecesariedad; b) acredita
también que ha solicitado la certificación de
silencio administrativo positivo; c) manifiesta expresamente que no ha obtenido
respuesta dentro del plazo legalmente establecido. El artículo 250.3 del Reglamento
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obliga al registrador, además, a comunicar al
ayuntamiento la operación registral solicitada, con la advertencia de que, si no responde
en el plazo de 15 días, procederá a la inscripción. El registrador tiene que denegar la
inscripción si el ayuntamiento responde
acreditando que en su día denegó la licencia
o que no ha adoptado la decisión por falta de
documentación (habiendo realizado, obviamente, los consiguientes requerimientos de
aportación y suspensión de la tramitación del
expediente).
1.4 En el presente caso, como ya se ha dicho,
el señor J. U. otorgó escritura de segregación
de 21 parcelas de la finca matriz en base,
precisamente, a lo que establece el artículo
249.5 del Reglamento. Presentada al Registro para su inscripción, el registrador dio
traslado de esta al Ayuntamiento el día 24 de
septiembre de 2008, según prevé el artículo
250.3, y la respuesta de este (conjunta para
las solicitudes de la mercantil M. B., SL, y
del señor U.) fue, según ya se ha dicho, que
el día 1 de aquel mismo mes el Pleno había
tomado el acuerdo de denegar la licencia de
parcelación porque la segregación de los
terrenos propiedad de M. B., SL, venía condicionada a la cesión y aceptación previa de
los terrenos de aprovechamiento medio, a la
aprobación de los proyectos de reparcelación
y de urbanización y al otorgamiento de licencia de parcelación. El Ayuntamiento
afirma que ninguno de los condicionantes se
han cumplido y que tanto M. B. como el
señor U. P. pretenden adquirir licencias por
silencio administrativo que vulneran la legalidad urbanística y el planeamiento. Por ello,
el acuerdo municipal declara también la no
procedencia de la emisión de certificado de
actos presuntos y añade, además, que con las
solicitudes no se han presentado ni el proyecto, ni la memoria, ni tampoco el plano
parcelario que exige la normativa urbanística. El registrador entiende que ante dicha
resolución expresa no procede una posible
estimación de la solicitud de licencia por
silencio positivo y que, aparte de que no
había quedado acreditada la interrupción del

silencio ni podía entrar a calificarlo, tampoco
podía entrar a valorar si la denegación era
extemporánea o no, ni si se habían efectuado
las cesiones estipuladas o las segregaciones
contravenían al planeamiento.
1.5 Como ha señalado la Dirección General
de los Registros y del Notariado en doctrina
reiterada, que en este punto hacemos nuestra
(ver para todas, las de 27 y 31 de marzo y de
7, 9 y 10 de septiembre, todas del año 2002),
a los efectos registrales, la concesión de
licencias por silencio administrativo positivo,
una vez ha transcurrido el plazo para que la
Administración resuelva sobre la solicitud del
interesado, es una consecuencia que deriva de
lo que dispone el artículo 42 de la Ley de
régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común. Aparte de que, en el presente caso,
también concuerda con lo que prevé el citado
artículo 248 del Reglamento de la Ley de
urbanismo, según el cual si el Ayuntamiento
no ha resuelto (y notificado) sobre la licencia
de parcelación en el plazo de un mes, se
entiende otorgada por silencio. En efecto, los
testimonios de las solicitudes de licencia
incorporados a la escritura acreditan de forma
fehaciente la fecha a partir de la cual empieza
el cómputo del plazo para resolver (artículo
38.2 y 3 de la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas) y, además, la
comunicación de la resolución desestimatoria
que el Ayuntamiento ha efectuado al registrador acredita su carácter extemporáneo y,
por lo tanto, confirma que las solicitudes se
tienen que entender estimadas por silencio
positivo; estimación que, por cierto, ya impide la posterior resolución denegatoria, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 43.4 de
la misma Ley. Cabría, ciertamente, la posibilidad de que el plazo para resolver no hubiera
transcurrido completamente porque, por
ejemplo, hubiera sido interrumpido y suspendida la tramitación del expediente (cfr. artículos 42.5 y 6 de la misma Ley procedimental),
pero esta es una circunstancia que, de haberse
producido, necesariamente habría tenido que
reflejarse en la resolución expresa denegato-
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ria, ya que es un presupuesto de validez (ver
en este sentido la Resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de
27 de mayo de 2002).
1.6 En este punto, la nota de calificación
sostiene precisamente que, vista la respuesta
del Ayuntamiento, no ha quedado acreditada
la interrupción del silencio, y de esto concluye, paradójicamente, que las solicitudes
no se pueden entender estimadas por silencio, cuando parece que la conclusión más
lógica debería haber sido la contraria. Efectivamente, un análisis del acuerdo tomado
por el Ayuntamiento permite comprobar que
no se refiere a ninguno de los dos supuestos
previstos en el artículo 250.3 del Reglamento, es decir, no acredita que la licencia
se hubiese denegado en el plazo legalmente
previsto, sino todo lo contrario, que es extemporánea, ni tampoco que la falta de
resolución fuera debida a que faltaba documentación, habiéndose efectuado, claro está,
los oportunos requerimientos para que se
aportaran y procedido a la suspensión de la
tramitación.
Segundo. La resolución que deniega, fuera
de plazo, la licencia de parcelación por ser
contraria al planeamiento urbanístico no
impide la inscripción de la adquirida previamente por silencio.
2.1 El registrador afirma, y efectivamente es
así, que no puede entrar a calificar si la sociedad interesada ha cedido los aprovechamientos medios, ni si las segregaciones son
contrarias al planeamiento y, por lo tanto, si
procede la aplicación que el Ayuntamiento ha
realizado del artículo 5 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo, al resolver que las licencias pretendidas por la sociedad interesada no se
pueden obtener por silencio positivo ya que
van contra el planeamiento urbanístico. Sin
embargo, la nota de calificación ha acabado
dando por buena la resolución extemporánea
y ha negado todo tipo de eficacia a la adquirida por silencio.

2.2 Es necesario insistir, una vez más, que la
regulación del silencio administrativo positivo determina, en garantía de los particulares
y transcurrido el plazo para resolver, la producción de un acto administrativo que puede
tener eficacia ante cualquier persona, física o
jurídica, pública o privada (artículo 43.3 y 5
de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas), sin que eso impida que
pueda ser calificado como acto nulo o anulable (artículos 62.1.f y 63.1 y 2 de la misma
Ley procedimental). Por eso, claro está, será
necesario que la Administración inicie un
procedimiento de revisión que prevé el artículo 102 de dicha Ley.
2.3 Dado que no se ha producido aquella
declaración de ineficacia, el acto administrativo presunto se tiene que reputar, desde la
perspectiva registral, inicialmente válido y,
por lo tanto, es procedente su inscripción.
Todo ello, como ha señalado la Resolución
de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 17 mayo de 2002, sin perjuicio
de que el Ayuntamiento pueda, a la vez,
adoptar las medidas registrales más apropiadas con el fin de asegurar la posible declaración de ineficacia. Esta es la solución que se
ajusta mejor al carácter común de las normas
de procedimiento administrativo, con la
obligación de la Administración de dictar
resolución expresa en todos los procedimientos y con la finalidad propia del silencio
administrativo que es proporcionar a los
particulares la máxima seguridad jurídica en
la protección de sus derechos.

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 recurrir mediante
demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, en el plazo de dos meses
desde su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
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lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 3 de la
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores
de la propiedad de Cataluña.

Barcelona, 25 de febrero de 2009
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
(Ver comentario a la resolución de 24 de febrero de 2009, del Registro de Santa Coloma de
Farners.)

II
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA
Pedro Ávila Navarro

II.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE FEBRERO DE 2009 (BOE DE
14 DE MARZO DE 2009)

Recurso gubernativo: No puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en
tiempo y forma
Según la nota registral, la hipoteca se ha ejecutado por cantidades superiores a las garantizadas, por lo que el sobrante debe quedar depositado a disposición de los acreedores posteriores (arts. 132.3 y 133 LH y 674 y 692 LEC); en los documentos presentados para el recurso se
desglosaban, al parecer correctamente, los distintos conceptos reclamados. Pero dice la Dirección que, «como establece el art. 326 LH, no pueden tenerse en cuenta en el recurso documentos no presentados al Registrador al momento de la calificación», sin perjuicio de que se puedan aportar esos documentos a nueva calificación.
R. 05.02.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad Murcia-1) (BOE 14.03.2009).
En el recurso no se discute la ejecución hipotecaria ni la necesidad de depósito del sobrante, sino solo la procedencia de una subsanación presentada tardíamente.

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE FEBRERO DE 2009 (BOE DE
14 DE MARZO DE 2009)

Condición resolutoria: Hipotecada una finca resultante de agrupación, puede inscribirse una condición resolutoria que afecta sólo a una de las fincas agrupadas
Se trata de «dilucidar si, inscrita la agrupación de varias fincas y constituida hipoteca sobre
la finca resultante, puede inscribirse una condición resolutoria que afecta a la adquisición de
una de las fincas agrupadas, o si, como entiende la Registradora, tal inscripción perjudicaría a
la hipoteca y, por ello, no podría realizarse». La Dirección señala la analogía de este caso con
el de desvinculación de elementos comunes en una propiedad horizontal cuando tales elementos figuran hipotecados, y le aplica la misma solución, de no ser preciso el consentimiento del
acreedor hipotecario, pues «tal modificación no afectará al acreedor hipotecario, pues será una
‘res inter alios acta’, por lo que la puede desconocer»; incluso si, como consecuencia del ejercicio de la condición resolutoria, se desagrupara la finca, «no perjudicaría a la hipoteca que
seguiría gravando solidariamente a todas las fincas de procedencia, de manera similar a como
grava a una finca que, después de la hipoteca, se divide en dos o más».
R. 06.02.2009 (K.W., S.L., contra Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan) (BOE
14.03.2009).
(Se comentará en la Revista del Colegio.)
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE FEBRERO DE 2009 (BOE DE
14 DE MARZO DE 2009)

Inmatriculación: La adjudicación en ejecución de embargo administrativo no es suficiente para inmatricular
Presentada a inscripción la certificación de una acta de adjudicación directa expedida por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre una finca no inmatriculada, para la inmatriculación no basta la anotación del embargo practicada por el defecto subsanable de falta de
previa inscripción, sino que se precisan los documentos que acrediten fehacientemente la adquisición anterior del deudor, o que se complemente el auto con una acta de notoriedad acreditativa de que el transmitente es tenido como dueño, todo ello unido a la certificación administrativa descriptiva y gráfica exigida para toda inmatriculación por el art. 298 RH.
R. 10.02.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Cambados) (BOE
14.03.2009).

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE FEBRERO DE 2009 (BOE DE
14 DE MARZO DE 2009)

Obra nueva: El alcance de la obra a efectos de seguro es de exclusiva responsabilidad
del técnico certificante
«Habiéndose acreditado por profesional competente para ello, y bajo su responsabilidad,
que la obra declarada no ha significado una variación esencial de la composición general del
exterior, la volumetría ni del conjunto estructural, ni ha tenido por objeto cambiar el uso característico del edificio, debe concluirse que no estamos ante un proceso de edificación sujeto a
la Ley 38/1999 y por tanto, debe colegirse la no necesidad de la acreditación de la prestación
del seguro decenal a efectos de autorización e inscripción del acta de finalización de las obras».
R. 11.02.2009 (Notario José María Martínez Palmer contra Registro de la Propiedad de
Lloret de Mar) (BOE 14.03.2009).
Como reconoce la misma Dirección, se parte «de la exclusiva responsabilidad del técnico certificante en cuanto a la veracidad de sus manifestaciones (R. 09.02.1994, R.
01.03.2003 y R. 04.12.2006) [...], sin que puedan tales afirmaciones –de carácter técnico,
no jurídico– ser desvirtuadas por otro criterio del registrador o de este Centro Directivo,
salvo que se trate de casos evidentes como son la construcción de nuevas plantas (supuesto de hecho de la R. 16.04.2007)».

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE MARZO DE 2009 (BOE DE 18
DE MARZO DE 2009)

Calificación registral: Si la calificación sustitutoria confirma parte de los defectos, sólo
sobre éstos puede seguirse el recurso
Sociedad limitada: Administración: Cambio de estructura deducida del cese de una de
las administradoras solidarias
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Sociedad limitada: Administración: La aceptación del administrador se deduce de la
expedición de certificación
1. Calificación registral.B *Si, como ocurre en el presente caso, el Registrador sustituto
confirma sólo uno de los defectos expresados en la calificación inicial, el recurso debe ceñirse
exclusivamente a ese defecto confirmado+.
2. Se trata de inscribir el acuerdo de una sociedad limitada por el que se acepta la dimisión de una de las administradoras solidarias y queda la otra como administradora única; la
Dirección, aun reconociendo que *hay una elipsis+, dice que *resulta con claridad meridiana
que por la dimisión de una de las dos administradoras solidarias queda la otra como administradora única mediante el correspondiente cambio de estructura del órgano de administración+.
En cuanto al defecto revocado en la calificación sustitutoria Bfalta de aceptación expresa del
cargo de administrador únicoB, aunque no deba decidirse sobre él, añade la Dirección que *aun
siendo cierto que el Reglamento del Registro Mercantil impide la inscripción del nombramiento para el cargo de administrador sin aceptación, no pueden ser ignorados hechos concluyentes (como la expedición de la certificación de los acuerdos sociales de que se trate o la
comparecencia ante Notario para elevarlos a público en tal concepto) de los que cabe inferir
que se haya cumplido dicho requisito (cfr. el art. 1710 C.c.)+.
R. 02.03.2009 (Notario Javier López-Polín Méndez de Vigo contra Registro Mercantil de
Toledo) (BOE 18.03.2009).

II.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE MARZO DE 2009 (BOE DE
11 DE ABRIL DE 2009)

Bienes públicos: La permuta por el Ayuntamiento requiere licitación pública
«El Ayuntamiento cede en permuta dos fincas a cambio de que la sociedad adquirente de
dichas fincas realice determinadas obras de construcción. El Registrador estima que la exigencia legal de subasta pública trae como consecuencia la nulidad que se declara por el Consejo
Consultivo de Andalucía, y tal nulidad impide la inscripción del contrato. El defecto debe ser
confirmado. La excepción del caso de la permuta a la regla general de pública subasta en la
enajenación de bienes de las corporaciones locales [...] siempre ha de ser interpretada restrictivamente. En la escritura ahora presentada lo que late no es una verdadera permuta, y así lo
afirma el Consejo Consultivo de Andalucía, pues la contraprestación del cesionario no es una
obligación de dar una cosa (cfr. art. 1538 C.c.), sino una obligación de hacer, lo cual, pese a la
denominación de permuta (que siempre consiste en un «do ut des») resulta un contrato diferente, por lo que está fundada la calificación del Registrador al no dar por válido el acogerse el
Ayuntamiento a tal sistema excepcional».
R. 10.03.2009 (Ayuntamiento de Salteras contra Registro de la Propiedad de Sanlúcar la
Mayor – 1) (BOE 11.04.2009).
Ver en el mismo sentido la R. 02.02.2004.
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE MARZO DE 2009 (BOE DE 1
DE ABRIL DE 2009)

Obra nueva: La certificación técnica debe tener la firma legitimada
Reitera la doctrina de las R. 23.10.2000 y R. 22.03.2003 en el sentido de que «la autenticidad de la firma del técnico es requisito esencial para que el documento que acredita la terminación de la obra tenga la eficacia que se pretende, sin que pueda bastar el visado colegial, útil
tan sólo para acreditar la cualificación profesional de quien dice firmar, pero no bastante para
demostrar que la firma ha sido efectivamente puesta por él».
R. 11.03.2009 (Notario Miguel Zúñiga López contra Registro de la Propiedad de Lorca-2)
(BOE 01.04.2009).

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE MARZO DE 2009 (BOE DE 1
DE ABRIL DE 2009)

Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
Opción de compra: No puede cancelarse por transcurso del plazo de ejercicio
No puede pretenderse la cancelación de un asiento practicado por sostener el recurrente que
es nulo «por denominarse opción de compra y no ser tal», pues «además de que el hecho de
que el contenido de un contrato no se adecue con su denominación no es causa de nulidad, al
estar el contrato inscrito, su inscripción está bajo la salvaguardia de los tribunales (cfr. art. 1.3
LH), por lo que sólo a ellos corresponde declarar la nulidad de un asiento».
Por otra parte, «el hecho de que el derecho de opción tenga un plazo para su ejercicio (caducidad del derecho) no permite cancelar el asiento, pues de los limitados medios de que goza
el Registrador para calificar (los asientos del Registro y los documentos presentados), no existe
posibilidad de acreditar un hecho negativo como es la falta de ejercicio de un derecho durante
su plazo de vigencia».
R. 12.03.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Requena) (BOE 01.04.2009).

II.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE MARZO DE 2009 (BOE DE 1
DE ABRIL DE 2009)

Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia del documento aunque no conste su exhibición presente
Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores, sobre justificación de la representación según los arts. 98 L. 24/27.12.2001, y 17-bis.2.a LN. En este caso, la objeción del
Registrador era «no constar que se haya exhibido al Notario autorizante, en el momento del
otorgamiento, copia auténtica de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales, de la
que resulta dicho nombramiento, ya que la expresión ‘he tenido a la vista’ que se emplea hace
referencia a un momento anterior al de dicho otorgamiento». Pero la Dirección se remite a la
doctrina de su propia R. 25.01.2008 y, sin conceder importancia al «tiempo verbal referido a la
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exhibición del documento», insiste en la limitación de las facultades calificadoras del Registrador: «De un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del documento del que
nace la representación y, de otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en relación con el acto o negocio jurídico documentado o las facultades ejercitadas y la
congruencia de la calificación que hace el Notario del acto o negocio jurídico documentado y
el contenido del mismo título».
R. 12.03.2009 (Notario Manuel Nebot Sanchís contra Registro de la Propiedad de Torrijos)
(BOE 01.04.2009).
En el caso objeto de esta R. 12.03.2009, la Dirección no repara, o no quiere reparar, en
que el art. 98 L. 24/2001 impone al Notario una reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para acreditar la representación alegada; y un documento que se le exhibió en un momento anterior no puede acreditar la representación alegada, y no sólo porque la fe notarial cubre lo que el Notario ve, oye o percibe por sus sentidos (art. 1 RN) pero no lo que recuerda, sino también porque los títulos justificativos de
la representación son títulos de exhibición, títulos cuya exhibición envuelve una presunción legitimadora de vigencia de la representación; pero para eso último es precisa la
afirmación del Notario de que «tengo» el documento a la vista, no que «he tenido», ni que
«tuve», porque estas últimas expresiones no aseguran contra la eventualidad de que la copia haya sido ya retirada de manos del representante en virtud de revocación; esa regla se
debe aplicar siempre, incluso al poder concedido como irrevocable (puesto que la revocabilidad ha podido ser discutida y negada ante los Tribunales), y al inscrito en el Registro
Mercantil (la eventual certificación del Registro no garantiza al Notario que, con posterioridad a su expedición, no se haya inscrito la revocación), salvo que el Notario pueda deducir la vigencia del poder por consulta por internet al Registro Mercantil (posibilidad que se
contempló para el Registrador de la Propiedad en la R. 24.10.2002). La Dirección, atenta
solo a acotar las facultades calificadoras del Registrador, no advierte el daño que produce
en la calificación notarial, favoreciendo la menos rigurosa, e incluso publicándolo claramente en el «BOE», muy lejos ya de la antigua, rigurosa y cuidada regulación de la representación en el Reglamento Notarial.

II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE MARZO DE 2009 (BOE DE
11 DE ABRIL DE 2009)
Calificación registral: Debe hacerse con carácter unitario, aunque uno de los defectos
sea la falta de liquidación del Impuesto
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 17.04.2008 y otras varias; según ella, la
decisión del Registrador de suspender la calificación y la inscripción por no acreditarse el pago
del impuesto «carece de una motivación suficiente»: «Los arts. 254 y, esencialmente, el 255
LH deben interpretarse en un sentido favorable al administrado, lo que impide que puedan ser
admitidas calificaciones como la ahora recurrida, pues implicaría, sin más, que cuando nuevamente se presente el título acompañado de la autoliquidación y pago o declaración de no sujeción o exención, sería cuando la registradora lo calificaría».
R. 13.03.2009 (Notario Javier Delgado Pérez-Íñigo contra Registro de la Propiedad de Oliva) (BOE 11.04.2009).
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R. 13.03.2009 (Notario Ricardo Tejero Sala contra Registro de la Propiedad de Mollet del
Vallés) (BOE 11.04.2009).
Ver resolución citada y su comentario. Eso que según la Dirección «implicaría» la decisión del Registrador es exactamente lo que dice el art. 255 LH: Podrá extenderse el
asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto; mas, en tal caso,
se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga dicho impuesto. Si la Administración entiende que eso está mal, debería promover la reforma del precepto, y no forzar una
interpretación que lo lleva a decir exactamente lo contrario de lo que dice.

II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE MARZO DE 2009 (BOE DE
11 DE ABRIL DE 2009)
Calificación registral: El previo pago del Impuesto puede acreditarse por traslado de
la diligencia puesta en la matriz notarial
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 31.01.2008.
R. 13.03.2009 (Notario José-María Soldevila Trías de Bes contra Registro de la Propiedad
de Sitges) (BOE 11.04.2009).
Ver resolución citada y su comentario.

II.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE MARZO DE 2009 (BOE DE
11 DE ABRIL DE 2009)
Hipoteca: Modificaciones posteriores: La novación y ampliación sobre el resto de matriz de la finca hipotecada requiere distribución de la hipoteca
Se trata de una escritura de modificación y ampliación de préstamo hipotecario sobre la finca primitivamente hipotecada, pero sin tenerse en cuenta que entre tanto se había segregado
parte de ella. La Dirección entiende que, «para que la responsabilidad hipotecaria derivada de
la ampliación recaiga exclusivamente sobre el resto de la finca matriz (con indemnidad para la
porción segregada), sí que sería necesario proceder a la distribución de la hipoteca inicial entre
ambas, pues de lo contrario las nuevas responsabilidades derivadas de la ampliación, al continuar siendo única la obligación garantizada, y caso de una hipotética ejecución, también gravitarían sobre la porción segregada».
R. 14.03.2009 (Notario Manuel Sarobe Oyarzun contra Registro de la Propiedad de Éibar)
(BOE 11.04.2009).
Antes de llegar a esa conclusión, la Dirección hace algunas observaciones interesantes sobre el problema del rango en la modificación o ampliación de la hipoteca,
planteadas recientemente a raíz de una dudosa redacción del art. 4.3 L. 2/30.03.1994,
sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios: Las modificaciones previstas en los apartados anteriores no supondrán, en ningún caso, una alteración o pér-
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dida del rango de la hipoteca inscrita excepto cuando impliquen un incremento de la
cifra de responsabilidad hipotecaria o la ampliación del plazo del préstamo por este incremento o ampliación. Cabe la sospecha de que la duda procede de un uso incorrecto
de la lengua española en la Ley 2/1994; «de punctuatione ferenda», quedaría así: «Las
modificaciones previstas en los apartados anteriores no supondrán, en ningún caso, una
alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita[,] excepto cuando impliquen un incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o la ampliación del plazo del préstamo[,] por este incremento o ampliación»; o sea, que la pérdida del rango se produce
sólo respecto a la ampliación de la responsabilidad o del plazo, pero no respecto a la hipoteca primitiva.
Y ésa es la interpretación que, sin entrar en cuestiones gramaticales, hace la Dirección:
«La ampliación de hipoteca ha de asimilarse a efectos prácticos a la constitución de una
nueva y sus efectos vendrían a ser los mismos que la mejora de embargo a que se refiere el
art. 578.3 LEC. [...] Caso de ampliación sobre la misma finca ya hipotecada con anterioridad, de existir cargas intermedias, la pretendida ampliación no puede perjudicarlas, pero la
garantía hipotecaria preferente no tiene por qué posponerse a ellas, de modo que la ejecución de esa carga intermedia determinará la cancelación de la llamada ampliación cual hipoteca de rango posterior que es (art. 134 LH), pero no la de la hipoteca inicial, y caso de
ejecutarse la hipoteca ampliada, su titular tan sólo tendrá preferencia para el cobro con
cargo el precio de realización por las cantidades inicialmente garantizadas pues en cuanto
al exceso serán preferentes para de cobro los titulares de aquellas cargas intermedias y tan
sólo en la medida en que aún quede sobrante, la parte del crédito ampliado y posteriormente garantizado. Sus efectos, en definitiva, son los mismos que si hubiera dos hipotecas, cada una con su rango».

II.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE MARZO DE 2009 (BOE DE
11 DE ABRIL DE 2009)
Urbanismo: La inscripción de bienes en espacio natural protegido debe comunicarse a
la Comunidad Autónoma
Se trata de un aumento de capital social mediante aportación del pleno dominio de una finca rústica comprendida en un espacio natural protegido, en cuya transmisión la comunidad
Autónoma tiene derecho de tanteo y retracto (art. 39 L. 42/13.12.2007, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad). El recurrente alega la irretroactividad de esa Ley, ya que la escritura se
otorgó con anterioridad. Pero, además de que una previsión semejante se encontraba en el
anterior art. 79 DLeg. 1/08.05.2000 (Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias), lo cierto es que el art. 39 L. 42/2007, tras
establecer los derechos de tanteo y retracto, dice que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento alguno por el que se transmita cualquier derecho real sobre
los bienes referidos sin que se acredite haber cumplido con los requisitos señalados; y, «por lo
tanto, huelga aquí toda controversia sobre la retroactividad o irretroactividad de la citada ley
estatal, puesto que lo que únicamente se está examinando es la actividad que debe desplegar el
Registrador respecto de títulos que pretendan acceder al Registro –vigente la citada ley estatal–
y que contengan actos o negocios jurídicos respecto de los cuales la normativa vigente al tiempo de su otorgamiento contenga alguna determinación en cuanto a posibles derechos de adquisición preferente».
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R. 16.03.2009 (Sevilla 92, S.L., contra Registro de la Propiedad de Valverde de El Hierro)
(BOE 11.04.2009).

II.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE MARZO DE 2009 (BOE DE
11 DE ABRIL DE 2009)
Documento judicial: No es inscribible la sentencia dictada en procedimiento seguido
contra herederos indeterminados del titular registral
Documento judicial: Tras la sentencia de condena a otorgar una escritura, no puede
ordenarse la inscripción dando por emitida la declaración de voluntad
Anotación preventiva de demanda: Es anotable, no inscribible, la sentencia dictada en
rebeldía
Se trata de inscribir una «sentencia firme» de elevación a público de documento privado
dictada en rebeldía de la herencia yacente de los vendedores.
La Dirección trata separadamente los tres defectos alegados por la Registradora:
–«No resultar acreditado que el procedimiento se haya dirigido contra el titular registral o
sus acreditados herederos por cuanto no se ha nombrado un administrador judicial», respecto al
que reitera en el sentido indicado la doctrina de otras resoluciones.
–«No ser directamente inscribibles en el Registro de la Propiedad los documentos judiciales
precitados sino que es necesaria su elevación a escritura pública». Sobre la interpretación del art.
708 LEC, vuelve la Dirección a reiterar que esa declaración judicial de tener por emitida la declaración de voluntad se entiende sin perjuicio de la observancia de las normas civiles y mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios jurídicos; y, en consecuencia, «serán
inscribibles en el Registro de la Propiedad las declaraciones de voluntad dictadas por el Juez en
sustitución forzosa del obligado, cuando estén predeterminados los elementos esenciales del
negocio; pero en nada suplen a la declaración de voluntad del demandante, que deberá someterse
a las reglas generales de formalización en escritura pública (cfr. arts. 1217 y 1218 C.c. y arts. 143
y 144 RN). [...] La Ley de Enjuiciamiento Civil no dispone la inscripción directa de los documentos presentados, sino que la nueva forma de ejecución procesal permite al demandante otorgar la escritura de elevación a público del documento privado compareciendo ante el Notario por
sí solo, apoyándose en los testimonios de la sentencia y del auto que suple la voluntad del demandado. [...] Sí serían directamente inscribibles las ejecutorias complementadas por testimonios
de autos en que se ordene suplir por el Juez las declaraciones de voluntad del obligado a prestarlas, si se tratara de negocios para cuya inscripción bastara la declaración de voluntad unilateral
del demandado que judicialmente se suple (como sería el ejercicio de un derecho de opción, el
consentimiento del titular de la carga para la cancelación de un derecho real de garantía o de una
condición resolutoria por cumplimiento de la obligación garantizada, entre otros casos)».
–«Estar dictadas en rebeldía las resoluciones judiciales», que igualmente se confirma repitiendo la doctrina de otras resoluciones: según el art. 524.2 LEC, mientras no sean firmes o aún
siéndolo, no hayan transcurridos los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de
rescisión de la sentencia dictada en rebeldía sólo procederá la anotación preventiva de las
sentencias que dispongan o permitan la inscripción de la cancelación de asientos en Registro
públicos.
R. 17.03.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-43) (BOE
11.04.2009).

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

En el mismo sentido pueden verse:
Sobre la doctrina de la Dirección acerca de que la relación procesal contra herederos
indeterminados del titular registral debe entablarse contra el administrador judicial de la
herencia se repite en varias resoluciones, R. 24.02.2006.
Sobre el art. 708.2 LEC, R. 29.07.2006.
Sobre la necesidad de firmeza de las resoluciones judiciales que hayan de causar un
asiento registral, sobre anotación preventiva de sentencias dictadas en rebeldía y sobre
inscripción de ejecuciones provisionales, R. 02.03.2006.
Exceso de cabida: Es una rectificación de superficie y no permite encubrir una inmatriculación
Exceso de cabida: La declaración de su nulidad no supone cancelación de una parte de
la finca
Hipoteca: Cancelación: La cancelación sobre fincas segregadas requiere consentimiento del titular
La Dirección reitera una vez más su doctrina de que la inscripción del exceso de cabida
no puede considerarse inmatriculación de una parte de terreno que antes no estaba inmatriculada, sino la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de una
finca inmatriculada (cita las R. 12.01.2005 y R. 16.12.2008); todo lo contrario de lo que
entiende el recurrente, que habla de «la línea que, en su opinión, separa la finca originaria
del exceso inscrito». Y ahora la Dirección aplica esa doctrina al caso inverso, de declaración
de nulidad del exceso; al parecer, el recurrente entendía que el «exceso» era una finca que se
segregó la matriz y que respecto de ella debía cancelarse la hipoteca que gravaba a aquélla
antes de la segregación. Dice la Dirección: «Ni la inscripción de un exceso de cabida es una
inmatriculación, ni su nulidad supone la cancelación de una porción de la finca inmatriculada. [...] Hacer que la hipoteca grave unas fincas sí y otras no de las procedentes de las segregaciones de la finca matriz hipotecada exige consentimiento no sólo de los titulares de las
mismas, sino también y sobre todo, del acreedor hipotecario»; y no solo eso, sino que «para
poder rectificar el Registro –y es evidente que la cancelación acordada es una rectificación–
es necesario que la demanda se dirija contra todos aquéllos a quienes la rectificación conceda
algún derecho [art. 40 LH...] es incuestionable que es necesaria la conformidad del acreedor
hipotecario».
R. 17.03.2009 (Alectoris, S.L., contra Registro de la Propiedad de Puigcerdá) (BOE
11.04.2009).
La doctrina de prevención contra el exceso como una inmatriculación encubierta está
reiterada en muchas otras resoluciones; ver, por ejemplo, R. 03.02.2003 o R. 29.04.2006.
Es interesante el aspecto negativo de esa doctrina que destaca esta resolución.

II.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE ABRIL DE 2009 (BOE DE 1 DE
MAYO DE 2009)
Anotación preventiva de embargo: El Ayuntamiento no puede embargar directamente
bienes de otro término municipal
Calificación registral: Documentos administrativos
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Estas tres resoluciones idénticas reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R.
09.03.2006 y otras: «Falta de competencia del la entidad local (en este caso, el Ayuntamiento),
al carecer de jurisdicción para trabar bienes en actuaciones de recaudación ejecutiva situados
fuera del territorio de su corporación» (art. 8 LHL).
R. 03.04.2009 (Ayuntamiento de Fuenlabrada contra Registro de la Propiedad de Illescas-2)
(BOE 01.05.2009).
R. 03.04.2009 (Ayuntamiento de Fuenlabrada contra Registro de la Propiedad de Illescas-2)
(BOE 01.05.2009).
R. 03.04.2009 (Ayuntamiento de Fuenlabrada contra Registro de la Propiedad de Illescas-2)
(BOE 01.05.2009).

III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE FEBRERO DE 2009 (BOE DE
18 DE MARZO DE 2009)

Sociedad limitada: Cuentas: Error intrascendente en la fecha de formulación
Sociedad limitada: Cuentas: Aprobación por todos los socios en junta universal
Estas dos resoluciones reiteran la doctrina de la anterior R. 02.02.2009, sobre un error intrascendente en la fecha de formulación de las cuentas anuales. La primera de ellas reitera
también aquella doctrina sobre el socio único, esta vez referida a todos los socios en junta
universal (de las certificaciones de las actas de la junta *se desprende que fueron aprobadas por
todos los asistentes, que fueron la totalidad de los socios y que fue firmada por todos ellos, por
lo que no existe el defecto señalado por la Registradora Mercantil de que no exprese la mayoría
con la que se tomaron los acuerdos+).
R. 09.02.2009 (Still Headland Construcciones, S.L., contra Registro Mercantil de Cádiz)
(BOE 18.03.2009).
R. 10.02.2009 (Perea Perdiguero Pinturas, S.L., contra Registro Mercantil de Cádiz) (BOE
18.03.2009).

III.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE FEBRERO DE 2009 (BOE DE
18 DE MARZO DE 2009)

Sociedad limitada: Cuentas: No pueden depositarse sin informe del Auditor pedido
por la minoría
La Dirección reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores: *No puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el correspondiente informe del Auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación
contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (art.
366.1.5 RRM)+; aunque la resolución del nombramiento de Auditor por el Registrador Mercantil no es firme en vía administrativa (está recurrido a la Dirección General), es correcta la
denegación del depósito de cuentas *puesto que la solicitud de auditoría ya se había producido+.
R. 11.02.2009 (Valenciana de Gestión Integral de Suelo, S.L., contra Registro Mercantil de
Valencia) (BOE 18.03.2009).
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RESOLUCION DE LA DGRN DE 6 DE MARZO DE 2009 (BOE DE 1
DE ABRIL DE 2009)

Sociedad limitada: Cuentas: En caso de concurso deben ser firmadas o supervisadas
por los administradores concursales
Se plantea la cuestión de si las cuentas deben ser firmadas o supervisadas por los administradores concursales cuando la declaración de concurso se ha producido entre la formulación
de las cuentas y su presentación a depósito en el Registro Mercantil. Dice la Dirección que,
«aunque es cierto que la Ley Concursal no se pronuncia al respecto y que una interpretación
literal del artículo 46.2 L. 22/09.07.2003, Concursal, podría llevar a la conclusión de que la
sociedad estaba eximida de la obligación de supervisión de las cuentas por los administradores,
dado que fueron formuladas antes de que se produjera la tramitación del concurso, entiende
este Centro Directivo que el propio precepto se refiere a la supervisión de las administraciones
concursales y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso».
R. 06.03.2009 (Aventar, S.L., contra Registro Mercantil de Barcelona) (BOE 01.04.2009).

III.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE MARZO DE 2009 (BOE DE
11 DE ABRIL DE 2009)

Sociedad limitada: Administración: El órgano de administración puede realizar todos
los actos no contrarios al objeto (venta a cambio de créditos de dudoso cobro)
Se trata de una venta entre dos sociedades, en la que la compradora paga por cesión de unos
créditos contra una tercera sociedad, concursada. El Registrador suspende la inscripción por
entender que el acto es un verdadero contrato aleatorio y no se puede considerar dentro del
objeto social propio de las sociedades mercantiles, por lo que estima «necesaria, cuando menos, la ratificación por parte de la junta general»; entiende también que «estamos ante un evidente supuesto de simulación relativa». La Dirección reitera su conocida doctrina sobre los
actos neutros y dice que, «para los actos que no estén comprendidos en el objeto social, la
sociedad queda obligada también frente a terceros de buena fe, recogiendo claramente la tendencia que ya se observa en la doctrina de aproximarse al sistema germánico de protección de
los terceros y de la seguridad del tráfico [...] quedando excluidos únicamente los actos contradictorios o denegatorios del objeto social»; y entiende que «en el acto ahora cuestionado no
concurre ninguna circunstancia que permita apreciar su inequívoca contradicción con el objeto
social, sino que, antes bien, se trata de una de esas actuaciones que la doctrina ha dado en
calificar de neutros o polivalentes», En cuanto a la simulación, «la declaración sobre una posible simulación negocial debe quedar reservada al ámbito judicial, dado lo limitado de los medios de calificación de que dispone el registrador ex art. 18 LH».
R. 16.03.2009 (Notario Honorio Romero Herrero contra Registro de la Propiedad de Ejea
de los Caballeros) (BOE 11.04.2009).
Sobre las facultades del órgano de administración de las sociedades mercantiles, pueden verse en el mismo sentido la R. 20.04.2005 y otras muchas.

IV
JURISPRUDENCIA CIVIL
Mercedes Tormo Santonja

IV.1.
SENTENCIA de 28 de enero de 2009, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo
SENTENCIA POR LA QUE SE FIJA COMO DOCTRINA LEGAL que el artículo 242.6
del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto
Refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en
el precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, no pueden entenderse
adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o
urbanística (BOE 30/3/2009)
CASACIÓN EN INTERÉS DE LA LEY ha lugar porque la resolución pronunciada por
la Sala de instancia acerca de la adquisición por silencio positivo de licencias en contra de la
legislación y del planeamiento urbanístico es errónea y gravemente dañosa para el interés
general, fijándose en la sentencia la doctrina legal.

En el recurso de casación en interés de la Ley
n.º 45/2007, interpuesto por el Procurador
don Juan Ignacio Ávila del Hierro en nombre
y representación del Ayuntamiento de Málaga, la Sala Tercera (Sección Quinta) del
Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en
fecha de 28 de enero de 2009, que contiene el
siguiente fallo:

FALLAMOS
Que, con estimación del recurso de casación
en interés de la ley sostenido por el Procurador Don Juan Ignacio Ávila del Hierro, en
nombre y representación del Ayuntamiento
de Málaga, contra la sentencia pronunciada,
con fecha 29 de marzo de 2007, por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Málaga, en el recurso de apelación
8/2003, debemos declarar y declaramos, sin
afectar a la situación jurídica particular derivada de dicha sentencia, como doctrina legal
que el artículo 242.6 del Texto Refundido de

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto Refundido de la Ley de suelo aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico,
contenido en el artículo 43.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero,
no pueden entenderse adquiridas por silencio
administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística, sin hacer
expresa condena respecto de las costas procesales causadas.
Así por esta nuestra sentencia, cuya parte
dispositiva se publicará en el Boletín Oficial
del Estado, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos, debiéndose hacer saber a las partes, al notificársela, que contra ella no cabe
recurso ordinario alguno.
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Presidente: Excmo. Sr. D. Mariano de OroPulido y López; Magistrados: Excmo. Sr. D.
Pedro José Yagüe; Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate; Excmo. Sr. D. Rafael
Fernández Valverde; Excmo. Sr. D. Eduardo
Calvo Rojas; Excma. Sra. D.ª Maria del Pilar
Teso Gamella.
***

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de enero
de dos mil nueve Visto por la Sala Tercera
(Sección Quinta) del Tribunal Supremo,
constituída por los Magistrados Excmos.
Sres. anotados al margen, el presente recurso
de casación en interés de la Ley, sostenido
por el Procurador Don Juan Ignacio Avila del
Hierro, en nombre y representación del
AYUNTAMiento de Málaga, contra la sentencia pronunciada, con fecha 29 de marzo de
2007, por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en
el recurso de apelación 8/2003, sustanciado
contra la sentencia número 190/02, de fecha
15 de julio de 2002, dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Málaga, habiendo comparecido, como
recurridos, Don Guillermo y Don Juan Ramón, representados por el Procurador Don
Isacio Calleja García, y han sido oídos el
Abogado del Estado, en la representación que
le es propia, y el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– El Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número cuatro de Málaga
dictó, con fecha 15 de julio de 2002, sentencia en el recurso contencioso-administrativo
n.º 494/2001, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente: «FALLO: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador Don José Luis

Torres Beltrán, en representación de Don
Guillermo y Don Juan Ramón, contra la
desestimación por silencio del recurso formulado contra la resolución de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, del Ayuntamiento
de Málaga, de 09/03/01, debo declarar y
declaro ser conforme a derecho la resolución
impugnada, sin expresa condena en costas a
ninguna de las partes».
SEGUNDO.– Dicha sentencia se basa, entre
otros, en el siguiente fundamento jurídico
quinto: «En cuanto a la alegación referente a
la adquisición de la licencia por silencio
positivo no resulta de aplicación el art. 43 L
30/09 en su redacción dada por L 4/99 esgrimido por los recurrentes sino la normativa
específica de la Ley del Suelo y RSCL. Al
respecto, si la obra supone ir contra lo establecido en el planeamiento urbanístico, lo que
acontece en este caso al ejecutarse obras para
las que no se contaba con la preceptiva licencia e incumpliendo la norma urbanística
como se ha visto, conforme al art. 242-6 LS
en ningún caso se entenderán adquiridas por
silencio administrativo licencias en contra de
la legislación o planeamiento urbanístico,
incluso aun cuando se tratara de licencia de
una obra menor o de otro objeto como es la
de primera ocupación, para los que el art. 9-5
y 7 c) permitiría operar el silencio positivo
(SSTS 25/02/92, 26/05/89 y 19/03/89). Por
otra parte, la licencia de primera ocupación,
por su íntima conexión con la licencia de
obras o edificación, ha de estar sometida al
mismo régimen de silencio administrativo
que la licencia de obras de la que traiga causa, y en el caso contemplado, tratándose de
una licencia de obra mayor, hubiera sido
necesario seguir los trámites del art. 9-7 a)
RSCL».
TERCERO.– Apelada la indicada sentencia
por los demandantes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Málaga, se sustanció, con el número 8/2003,
el correspondiente recurso de apelación y la
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referida Sala dictó, con fecha 29 de marzo de
2007, sentencia, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente: «FALLAMOS: Estimar el recurso interpuesto contra la sentencia
identificada en el fundamento jurídico primero de esta resolución, que anulamos. Estimando el recurso contencioso interpuesto,
declarando el derecho de los recurrentes a
obtener la licencia al haberse producido
silencio positivo con el alcance de lo escrito
en el fundamento jurídico quinto de esta
sentencia, párrafo último, es decir sin que la
Sala se pronuncie sobre la corrección jurídica
urbanística de lo obtenido por silencio. Sin
hacer especial pronunciamiento respecto del
abono de las costas devengadas en este proceso».
CUARTO.– Esta sentencia se basa, entre
otros, en el siguiente fundamento jurídico
segundo: «La única cuestión que debe resolverse en esta apelación es, por deseo expreso
de las partes, la eficacia del silencio positivo
cuando estamos ante una licencia urbanística
y debemos aplicar la regulación del silencio
tras la reforma realizada en la Ley 30/1992
por Ley 4/1999. Escenario en el que no hay
pronunciamiento jurisprudencial de nuestro
Tribunal Supremo. Sobre la misma cuestión
se ha pronunciado en Tribunal Superior de
Justicia de Valencia en sentencia de
24.05.2005, en ella se dice: «...Esta materia
ya ha sido estudiada por esta Sala en diversas
sentencias partiendo de la doctrina establecida para «unificación de doctrina» en la sentencia 1487/2002 de 4 de noviembre (Rec.
Casa. Unif. Doctri. 1/2002) y que ha sido
seguido por otras sentencias de esta Sala y
Sección Tercera 14.01.2004 (AP-694/2003),
1.12.2004 (AP-613/2003) y 2.12.2004 (Rec.
1773/2000 y 389/2001). La Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, reformada por la Ley
4/1999, parte de una premisa muy clara en el
art. 43.2 cuando se ha iniciado un procedimiento por solicitud del interesado «Los
interesados podrán entender estimadas por
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silencio administrativo sus solicitudes en
todos los casos, salvo que una norma con
rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario...» y esa
estimación de las peticiones de los interesados se produce según el art. 43.5 «...desde el
vencimiento del plazo máximo en el que debe
dictarse y notificarse la resolución expresa
sin que esta se haya producido. En nuestro
caso, no cabe dudas de que el plazo era de
tres meses (plazo ajustado al art. 42.2 de la
Ley 30/1992) y que los efectos del silencio
administrativo eran positivo (art. 43.2) pues
la solicitud se hace el 4.3.2002 y no se le
notifica la resolución denegatoria hasta el
11.12.2002; como muestra cabe decir que
presentada la solicitud en marzo 2002 el
Ayuntamiento de Benaguacil no mueve un
papel hasta el 2.08.2002 con el informe del
Ingeniero Técnico Municipal y posterior de
4.10.2003 incomprensiblemente deja el último informe el que debió ser primero, el urbanístico, que se hace el 28.10.2002. Con el
razonamiento del Ayuntamiento, presentada
la solicitud del particular el 4.3.2002 debió
emitir informe el Arquitecto Municipal y, sin
más trámite, denegar la licencia si entendía
que pugnaba con las normas urbanísticas, de
nada sirve informar sobre un proyecto que
puede ser magnífico técnicamente si las
normas urbanísticas van a impedir necesariamente que se lleve a la práctica. Con los
parámetros que se acaban de citar es obvio
que el 5.06.2002 el demandante había obtenido la licencia de actividad inocua por silencio
administrativo positivo y según el art. 43.3
«La estimación por silencio administrativo
tiene a todos los efectos la consideración de
acto administrativo finalizado del procedimiento...y continúa el art. 43.5... Los actos
administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante
la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los
mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe
dictarse y notificarse la resolución expresa
sin que la misma se haya producido, y su
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existencia puede ser acreditada por cualquier
medio de prueba admitido en Derecho».
Ahora bien, podemos preguntarnos qué
efectos tiene una resolución administrativa
tardía que vaya contra el silencio administrativo positivo, en teoría, no puede darse pues
el art. 43.3 ya hemos visto que producido el
silencio administrativo positivo el «procedimiento administrativo ha finalizado».
La Ley 4/1999 modificadora de la Ley
30/1992, lo que pretende es que se analice el
silencio administrativo en abstracto, si por la
existencia de una resolución posterior a la
que debe entenderse adquirida una autorización por silencio administrativo positivo
dejase de ser operativa sencillamente estaríamos haciendo una interpretación que derogaría y haría superflua la propia reforma
efectuada por Ley 4/1999; si nos fijamos en
la exposición de motivos veda esta posibilidad «...Se trata de regular esta capital institución del procedimiento administrativo de
forma equilibrada y razonable, por lo que se
suprime la certificación de actos presuntos
que, como es sabido, permitía a la Administración, una vez finalizados los plazos para
resolver y antes de expedir la certificación o
que transcurriera el plazo para expedirla,
dictar un acto administrativo expreso aun
cuando resultara contrario a los efectos del
silencio ya producido. Por todo ello, el silencio administrativo positivo producirá un
verdadero acto administrativo eficaz, que la
Administración pública sólo podrá revisar de
acuerdo con los procedimientos de revisión
establecidos en la Ley...» y, en consonancia
con la exposición de motivos el art. 43.4.a)
sólo permite a la Administración resolver
confirmando el silencio administrativo positivo, caso contrario, cuando la Administración se percate que han pasado los plazos y
que el ciudadano ha obtenido autorización o
cualquier otro derecho por silencio administrativo positivo debe acudir a los procedimientos de revisión previstos en la Ley,
nunca se le permite dictar resolución expresa
contraria al silencio administrativo positivo
(el procedimiento ha finalizado –art. 43.3–).

Por ello, al enjuiciar el fondo del proceso el
prisma que debe adoptarse es ignorar la resolución expresa, si el actor tiene razón en su
pretensión el Tribunal condenará a la Administración a entregarle el certificado, caso
contrario puede y debe analizar al resolución
expresa de la Administración dependiendo de
los motivos de impugnación y planteamiento
que haga el recurrente. El paso siguiente será
determinar qué efectos jurídicos debemos dar
a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
de las Cortes Valencianas 6/1994, de 15 de
noviembre, reguladora de la Actividad Urbanística, cuando afirma: «...En ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de las prescripciones de esta Ley, de los Planes, Proyectos,
Programas u Ordenanzas o, en general, en
términos contrarios, opuestos o disconformes
con las previsiones de la ordenación urbanística. La solicitud de licencia urbanística que
no sea resuelta por el Ayuntamiento dentro de
los plazos legales, sin perjuicio de las prórrogas que sean procedentes, se entenderá estimada, salvo que su contenido sea constitutivo
de contravención grave y manifiesta de la
ordenación urbanística, en cuyo caso se entenderá desestimada...». El precepto de gran
raigambre en nuestra legislación urbanística,
baste la lectura del art. 242.6 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre el régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, como otros que le precedieron a
nivel estatal y que con mimético contenido
puede leerse en las diferentes leyes del suelo
de las comunidades autónomas, debe ser
interpretado con los expuesto sobre la Ley
30/1992 modificada por Ley 30/1999. Efectivamente hemos concluido: El procedimiento
de otorgamiento de licencia ha finalizado una
vez producido el silencio administrativo
positivo. El particular puede hacer valer su
licencia ante cualquier administración o
particular. En consecuencia con estas dos
premisas «...no puede dictar ninguna resolución denegando la licencia...», sin que nos
pueda llevar a engaño el art. 43.4.a) «...En los
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casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser
confirmatoria del mismo...», la Administración en este caso no reabre el procedimiento
administrativo terminado por silencio administrativo positivo ni concede ningún derecho
al particular ni facultad que no tenga con el
silencio administrativo positivo simplemente
le certifica lo que la Ley le ha concedido, que
puede tener trascendencia para el particular
en ámbitos como solicitar créditos bancarios
para instalaciones etc. pero son efectos de
índole práctico y operativo para una empresa
o particular no jurídicos. Por tanto, si un
particular cuanta con una licencia obtenida
por «silencio administrativo positivo» que la
Administración no puede desconocer ni resolver en contra dentro del concreto procedimiento al haber finalizado, caso de entender
que es perjudicial para el interés público, no
le queda otra opción que acudir a los procedimientos de revisión de oficio y adoptar
como medida cautelar la suspensión de la
licencia obtenida por silencio administrativo
positivo, este es el sentido de la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley de las Cortes
Valencianas 6/1994, de 15 de noviembre,
reguladora de la Actividad Urbanística, dar
un mandato a la Administración para que,
caso de haberse obtenido licencia por silencio
administrativo positivo, impida la obtención
de facultades que la Ley o los instrumentos
de planeamiento no le conceden, en modo
alguno, el precepto supone una derogación de
los procedimientos de la Ley 30/1992 modificada por Ley 4/1999. Situación que en nada
difiere a la posición que debe adoptar la
Administración cuando otorga una licencia de
forma errónea. La interpretación que hace la
Sala no es novedosa y puede encontrarse en
la legislación urbanística de diversas Comunidades Autónomas, tomemos el art. 5.2 de la
Ley Catalana 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo, afirma «...En ningún caso pueden
considerarse adquiridas por silencio administrativo facultades urbanísticas que contravengan esta Ley o el planeamiento urbanístico...»
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pero el art. 180.2 cuando pretende materializar la imposibilidad de adquirir facultades
por silencio administrativo es muy claro
«...La competencia y el procedimiento para
otorgar y denegar las licencias urbanísticas se
ajustan a lo establecido en la legislación de
régimen local. El sentido positivo del silencio
administrativo en la materia se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 5.2 y en el
marco de lo establecido en la legislación
aplicable sobre procedimiento administrativo
común...». En el mismo sentido el art. 176 de
la Ley Aragonesa 5/1999, de 25 de marzo,
Urbanística, «...Transcurrido el plazo de
resolución sin haberse notificado ésta, el
interesado podrá entender estimada su petición por silencio administrativo, en los términos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común. En ningún
caso se entenderán adquiridas por silencio
administrativo licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico...».
Por tanto, se estima el recurso en el sentido
de anular la denegación de la licencia de
forma expresa como la desestimación presunta del recurso de reposición. No obstante,
en el suplico de la demanda y recurso de
apelación existe una petición «...acuerde
conceder a mi mandante la mencionada licencia
de
apertura
solicitada
el
04.03.2002...», la Sala no concede la licencia
sino que reconoce que la ha obtenido por «silencio administrativo positivo...».
QUINTO.– Devueltas las actuaciones por la
Sala al Juzgado que dictó la sentencia en
primera instancia con testimonio de la pronunciada en apelación, se notificó a las partes
y concretamente al Ayuntamiento de Málaga
con fecha 18 de mayo de 2007.
SEXTO.– Con fecha 10 de septiembre de
2007 compareció ante esta Sala del Tribunal
Supremo el Procurador Don Juan Ignacio
Avila del Hierro, en nombre y representación
del Ayuntamiento de Málaga, al mismo tiempo que presentó escrito de interposición de
recurso de casación en interés de la ley, ale-
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gando que la sentencia contiene una doctrina
errónea, ya que en ella se declara que, a partir
de la modificación de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común por
Ley 4/1999, el silencio administrativo es
siempre positivo sin que resulte impedimento
para ello lo dispuesto en el vigente artículo
242.6 del Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de
manera que la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga,
considera que, una vez producido el acto
presunto de concesión de la licencia en virtud
de la figura del silencio positivo, la Administración municipal no puede dictar una resolución denegatoria de la misma sino que tiene
que acudir a la revisión de oficio de la licencia obtenida, lo que es contrario a la doctrina
jurisprudencial emanada de las sentencias que
se citan y transcriben de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, y, además, resulta gravemente dañosa para el interés general porque
los juzgados inferiores en grado quedan
vinculados por esa doctrina errónea sentada
por la Sala en apelación y ello conduciría a
una situación de anarquía e ilegalidad en un
ámbito tan sensible y de trascendencia social
como es el urbanismo, pues se deja sin efecto
el precepto contenido en el artículo 242.6 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1992, que tiene plena vigencia conforme a lo
establecido en las Disposiciones derogatorias
de las Leyes 6/1998 y 8/2007, de 28 de mayo,
posterior ésta a la Ley 4/1999, sin que pueda
aceptarse que lo dispuesto en el referido artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley
de Suelo de 1992 se cumple utilizando los
procedimientos de revisión de oficio previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y así se termina con la súplica de que se dicte sentencia
por esta Sala del Tribunal Supremo, en la que
se declare, como doctrina legal, que «el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana (TRLS, aprobado por el R.D. Legis-

lativo 1/1992, de 26 de junio) es una norma
con rango de ley en virtud de la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 43.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se permite adquirir por silencio
administrativo licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico»,
adjuntándose testimonio de la sentencia recurrida y certificación de la fecha de notificación de la misma al Ayuntamiento de Málaga.
SÉPTIMO.– Mediante providencia de 15 de
noviembre de 2007 se ordenó reclamar las
actuaciones al Tribunal que dictó la sentencia
recurrida y que se emplazase a cuantos hubiesen sido parte en las mismas para que, en el
plazo de quince días, pudiesen comparecer, lo
que llevó a cabo aquél y, con fecha 21 de
enero de 2008, compareció ante esta Sala del
Tribunal Supremo el Procurador Don Isacio
Calleja García, en nombre y representación
de Don Guillermo y Don Juan Ramón, al que
se tuvo por comparecido y parte en la representación ostentada, al mismo tiempo que,
accediendo a lo solicitado por el representante procesal del Ayuntamiento de Málaga,
se libró oficio a este Ayuntamiento para que
remitiese el expediente administrativo relativo al objeto del proceso sustanciado en primera y segunda instancia, y, una vez recibido
éste así como las actuaciones seguidas ante el
Juzgado y la Sala del Tribunal Superior de
Justicia, se dio traslado del escrito de interposición al representante procesal de los comparecidos como recurridos a fín de que alegase
lo que estimase procedente, quien, con fecha
8 de septiembre de 2008, presentó escrito en
el que, sustancialmente, por las mismas razones expresadas en la sentencia recurrida, con
algunas consideraciones añadidas respecto
del silencio de la Administración sólo imputable a ella, terminó suplicando que se desestimase el recurso interpuesto y que se declarase no haber lugar a declarar la doctrina
legal propuesta.

IV.

OCTAVO.– Conferido el traslado, con fecha
17 de septiembre de 2008, al Abogado del
Estado para que, en el plazo de treinta días,
formulase las alegaciones que tuviese por
conveniente, éste presentó escrito en el que
aduce que, si bien la Administración recurrente tiene razón desde el punto de vista
material, el recurso no es estimable porque
existe doctrina legal derivada de reiterada
jurisprudencia, según la cual no cabe adquirir
por silencio licencias en contra de la legalidad y el planeamiento urbanístico, licencias
que, en cualquier caso, serían nulas de pleno
de derecho conforme al artículo 62.1 f de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de modo que, a pesar de
ser errónea la doctrina de la sentencia de la
Sala del Tribunal Superior de Justicia, no
cabe combatirla a través del recurso de casación en interés de la ley.
NOVENO.– Seguidamente se pasaron las
actuaciones al Ministerio Fiscal para que
emitiese dictamen en el plazo de diez días, lo
que efectuó con fecha 14 de noviembre de
2008, en el que considera que el recurso en
interés de la Ley debe ser desestimado con
imposición de costas a la Administración
recurrente por cuanto, aunque la tesis de la
Sala sentenciadora es errónea, existe una
doctrina jurisprudencial consolidada, según la
cual el silencio administrativo positivo no
opera cuando la licencia solicitada es contraria a la normativa urbanística, de manera que
la doctrina legal que se propugna es la que ya
tiene establecida la jurisprudencia.
DÉCIMO.– Emitido el dictamen por el Ministerio Fiscal, quedaron las actuaciones
pendientes de señalamiento cuando por turno
correspondiese, a cuyo fín se fijó para votación y fallo el día 14 de enero de 2009, en
que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS
ERNESTO PECES MORATE,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– La representación procesal del
Ayuntamiento de Málaga sostiene que la
sentencia pronunciada, con fecha 29 de marzo de 2007, por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en
el recurso de apelación 8/2003, al declarar
que las licencias urbanísticas se adquieren
por silencio positivo, aunque sean contrarias
al ordenamiento urbanístico, en contra de lo
establecido categóricamente por el artículo
242.6 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio, así como de la doctrina jurisprudencial
que lo interpreta, recogida en las sentencias
de esta Sala del Tribunal Supremo que se
citan, es errónea y gravemente dañosa para
los intereses generales por cuanto genera, al
tener que ser aplicada por los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo del territorio,
una situación de anarquía e ilegalidad en un
ámbito tan sensible y de tanta trascendencia
social como es el urbanismo.
En la mencionada sentencia, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Málaga, declara, en síntesis, que la licencia urbanística, a que se contrajo el pleito
sustanciado, al haber transcurrido el plazo
marcado por la ley para que el Ayuntamiento
resolviese, se adquirió por silencio positivo,
por lo que anula la sentencia pronunciada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que había considerado que, conforme a lo
establecido en el artículo 242.6 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1992, por
ser la licencia pedida al Ayuntamiento contraria al ordenamiento urbanístico no podía
entenderse adquirida por silencio administrativo.
SEGUNDO.– Tanto el Ministerio Fiscal
como el Abogado del Estado aducen en sus
respectivos informes que, aun cuando la tesis
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
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del Tribunal Superior de Justicia es errónea,
al existir jurisprudencia consolidada en sentido claramente contrario al de dicha Sala
sentenciadora, no es cauce adecuado el recurso de casación en interés de la ley para fijar
una doctrina legal que ya existe y que ha sido
infringida por aquélla.
No podemos aceptar este planteamiento
porque, aun cuando es cierto que la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo ha
mantenido que en ningún caso pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra del ordenamiento
urbanístico, no es menos cierto que el criterio del Tribunal a quo se basa en la modificación introducida en el artículo 43.2 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por la Ley 4/1999, de 13
de enero, según la cual, a su parecer, procede
separarse de aquella doctrina jurisprudencial
construída sobre unas premisas normativas
que han desaparecido al promulgarse la
mentada modificación, que configura el
silencio como positivo en todo caso, también
respecto de las licencias urbanísticas contrarias a la legislación o al ordenamiento urbanístico, que sólo tienen un cauce de corrección a través de la correspondiente revisión
por la propia Administración como conducta
obligada para ésta.
Aunque esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo se ha pronunciado repetidamente sobre los efectos del silencio respecto
de las licencias urbanísticas, nunca examinó
como cuestión central si, a partir de la nueva
redacción del artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
el régimen del silencio en relación con las
licencias urbanísticas es el mismo que con
anterioridad a esa modificación, razón por la
que, en contra del parecer del Ministerio
Fiscal y del Abogado del Estado, debemos
entrar a conocer del recurso de casación en
interés de la ley deducido por la representación procesal del Ayuntamiento de Málaga.

TERCERO.– La Sala sentenciadora se remite, en apoyo de su tesis, a lo declarado por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en varias sentencias, entre las
que tenemos a la vista una de fecha 24 de
noviembre de 2006 (recurso de apelación
184/2006), a la que se formuló un muy razonado voto particular en sentido opuesto.
También justifica su decisión la Sala de
Málaga con lo establecido por la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía
7/2002, aun cuando se sirve de ella como
criterio exegético, ya que por razones temporales no era de aplicación, y termina con una
singular interpretación de lo establecido en
los artículos 43.2 de la Ley 30/1992 y 242.6
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1992, por entender que el significado de este
último precepto no es otro que un mandato
dirigido a la Administración y al solicitante
de la licencia, que «intenta evitar que por el
juego del silencio positivo se otorguen facultades contrarias al ordenamiento jurídico
urbanístico», lo cual, según la propia Sala
del Tribunal Superior de Justicia, «es, ni más
ni menos, que un título habilitador para
impugnar o revisar la licencia obtenida por
silencio».
No comparte esta Sala del Tribunal Supremo
ese parecer por las razones que seguidamente
vamos a exponer, aunque no nos pasa desapercibido el conflicto que puede plantearse
cuando la Administración no resuelve en
tiempo y después deniega una licencia si la
obra, transcurrido el plazo para resolver, se
ha iniciado o terminado a pesar de ser contraria a la legalidad urbanística, lo que generará,
en supuestos de demolición, responsabilidades que, en cada caso, habrá que dirimir
quién las deba soportar.
CUARTO.– Vaya por delante que el artículo
8.1 b) del Texto Refundido de la Ley de suelo
de 2008 ha incorporado lo que disponía el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo de 1992 con una redacción más
general.

IV.

Este, declarado expresamente vigente en la
Disposición derogatoria única de la Ley
6/1998, de 13 de abril, y no derogado por la
Disposición derogatoria única de la Ley
8/2007, establecía que «en ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la legislación o
del planeamiento urbanístico».
El artículo 8.1 b), último párrafo, del nuevo
Texto Refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, dispone que «en ningún caso
podrán entenderse adquiridas por silencio
administrativo facultades o derechos que
contravengan la ordenación territorial o urbanística».
Uno y otro son preceptos estatales básicos
de raigambre en nuestro ordenamiento urbanístico (artículo 178.3 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1976), que rigen en
todo el territorio español y que los ordenamientos urbanísticos autonómicos no pueden
contradecir (Disposición final primera 1 del
Texto Refundido aprobado por el citado
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio).
QUINTO.– También es un precepto estatal
básico el contenido en el artículo 43.2 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre,
modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero,
según el cual «los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus
solicitudes en todos los casos, salvo que una
norma con rango de Ley o norma de Derecho
Comunitario Europeo establezca lo contrario».
Pues bien, la regla general es la del silencio
positivo, aunque la propia norma contiene la
salvedad de que otra norma con rango de Ley
o norma de Derecho Comunitario Europeo
establezca lo contrario, y esto es lo que sucedía con la vigencia antes, en todo el territorio
español, del precepto contenido en el aludido
artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo de 1992 y ahora con lo dispuesto en
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el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto
Refundido de la Ley de suelo de 2008, y, por
consiguiente, conforme a ellos, no pueden
entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación
territorial o urbanística, de manera que la
resolución de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia, al declarar lo contrario, es errónea y
gravemente dañosa para el interés general
porque elimina una garantía encaminada a
preservar la legalidad urbanística.
SEXTO.– Mantenemos, por tanto, la misma
doctrina jurisprudencial que existía con anterioridad a la Ley 4/1999, que modificó el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,
recogida, entre otras, en nuestras Sentencias
de fechas 30 de enero de 2002 (recurso de
casación 9239/97), 15 de octubre de 2002 (recurso de casación 11.763/98), 17 de noviembre de 2003 (recurso de casación 11768/98),
26 de marzo de 2004 (recurso de casación
4021/01), 3 de diciembre de 2005 (recurso de
casación 6660/02), 31 de octubre de 2006 (recurso de casación 3289/03), 17 de octubre de
2007 (recurso de casación 9828/03) y 17 de
octubre de 2007 (recurso de casación
9397/03), lo que corrobora el error de la Sala
de instancia y la necesidad de que procedamos a declarar la doctrina legal que nos pide
el Ayuntamiento recurrente, y que debemos
hacer extensiva al artículo 8.1. b), último
párrafo, del Texto Refundido de la Ley de
suelo aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, con los efectos que
establece el artículo 100.7 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
manera que, respetando la situación jurídica
particular derivada de la sentencia recurrida,
a partir de la publicación de la parte dispositiva de esta nuestra en el Boletín Oficial del
Estado, vinculará a todos los jueces y tribunales por ser la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, conforme a lo establecido en el artículo 123.1 de la Constitución, el órgano
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jurisdiccional superior en el orden contencioso-administrativo en toda España.
SÉPTIMO.– Al ser estimable el recurso
interpuesto, no procede, conforme a lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de esta
Jurisdicción, formular expresa condena al
pago de las costas procesales causadas.
Vistos los preceptos y jurisprudencia citados,
singularmente lo dispuesto en el artículo 100
de la vigente Ley Jurisdiccional.

FALLAMOS
Que, con estimación del recurso de casación
en interés de la ley sostenido por el Procurador Don Juan Ignacio Avila del Hierro, en
nombre y representación del Ayuntamiento
de Málaga, contra la sentencia pronunciada,
con fecha 29 de marzo de 2007, por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Málaga, en el recurso de apelación
8/2003, debemos declarar y declaramos, sin
afectar a la situación jurídica particular derivada de dicha sentencia, como doctrina legal
que el artículo 242.6 del Texto Refundido de
la Ley sobre Régimendel Suelo y Ordenación

Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1
b), último párrafo, del Texto Refundido de la
Ley de suelo aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, son normas con rango de leyes básicas estatales, en
cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el
precepto estatal, también básico, contenido en
el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por Ley
4/1999, de 13 de enero, no pueden entenderse
adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o
urbanística, sin hacer expresa condena respecto de las costas procesales causadas.
Así por esta nuestra sentencia, cuya parte
dispositiva se publicará en el Boletín Oficial
del Estado, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos, debiéndose hacer saber a las partes, al notificársela, que contra ella no cabe
recurso ordinario alguno.
PUBLICACIÓN.– Leída y publicada que fue
la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D.
Jesús Ernesto Peces Morate, Magistrado
Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico.

V
DERECHO FISCAL
Santiago Lafarga Morell

V.1.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO de 15 de diciembre
de 2008, Sala de lo Contencioso

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS
DOCUMENTADOS: ITP: exenciones: transmisión derivada de procedimiento de
ocupación directa celebrado en virtud de convenio urbanístico: ocupación directa
por un Ayuntamiento de terrenos dotacionales y compensación al propietario del
terreno afectado con la atribución de aprovechamiento urbanístico excedentario
en otra unidad: naturaleza expropiatoria: exención procedente.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de diciembre
de dos mil ocho.
Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo el presente recurso de casación en
interés de ley número 36/2007, interpuesto
por la Comunidad Autónoma de La Rioja,
representada por el Procurador D. Jorge
Deleito García, contra la sentencia de 15 de
marzo de 2007, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, por la que se
estima el recurso contencioso-administrativo
promovido por Agrícola Riojana, S.A., frente
a la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de La Rioja de 23 de
diciembre de 2005, sobre liquidación practicada por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales.
Ha comparecido el Abogado del Estado, en la
representación que legalmente ostenta, habiendo informado el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– El Servicio de Inspección Tributaria y Valoración de la Consejería de Ha-

cienda y Empleo de la Comunidad de La Rioja
levantó acta de disconformidad, con fecha 21
de enero de 2005, a Agrícola Riojana, S.A.,
por el concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en la que se hacía constar la suscripción en 9 de abril de 2001 de un
convenio entre el Ayuntamiento de Logroño y
la mercantil Agrícola Riojana, S.A., que fue
elevado a público en escritura de 23 de mayo
de 2001, en virtud del cual el Ayuntamiento
procedía a la ocupación directa de terrenos
calificados por el Plan General como Sistema
General, en el Sector Las Tejeras, a cambio de
un aprovechamiento urbanístico a concretar en
una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento real en el Sector Fardachón,
concretamente 894.94 metros cuadrados de
uso característico residencial, sin urbanizar. La
Inspección, considerando que la operación de
entrega de los aprovechamientos estaba sujeta
al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales,
regularizó la situación, previa comprobación
del valor, proponiendo liquidación con una
cuota de 28.705,69 euros, más 2.409,99, en
concepto de intereses de demora, que fue
aprobada por la Directora General de Tributos
del Gobierno de La Rioja, en 18 de febrero de
2005.
Asimismo se incoó apertura de expediente
sancionador, que finalizó con acuerdo de
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imposición de sanción por infracción tributarias grave, por cuantía de 4.229,60 euros, de
3 de mayo de 2005.
SEGUNDO.– Contra los referidos acuerdos
se interpusieron por Agrícola Riojana, S.A.,
sendos recursos de reposición, que fueron
desestimados, lo que motivó reclamaciones
económico-administrativas que fueron acumuladas por el Tribunal Económico Administrativo Regional de La Rioja, siendo resueltas por resolución parcialmente estimatoria de 23 de diciembre de 2005, en cuanto
confirmaba la liquidación, pero anulaba la
sanción.
TERCERO.– Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolución del
TEAR de La Rioja, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja, con fecha 15 de marzo
de 2007, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Fallamos
Que estimamos el presente recurso y anulamos el acto administrativo objeto del mismo,
referido en el primero de los fundamentos de
derecho. Sin condena en costas».
Entendió la Sala que el convenio urbanístico
plasmó la ocupación directa de terrenos
dotacionales y que no puede ni debe ser
considerado aisladamente, pues con la ocupación directa se produjo una relocalización
sustancialmente igual que la descrita en la
reparcelación por el artículo 131.2 de la Ley
Territorial 10/1998, por lo que no existía
razón para que tuviera diferente tratamiento
fiscal, más gravoso, sin que esta conclusión
implicase interpretación extensiva de analogía prohibida por la legislación tributaria,
pues parte del tratamiento de igualdad en los
diversos propietarios con independencia del
sistema de actuación o medio de ejecución
escogido y con independencia de los sistemas de ejecución que las leyes territoriales
regulen.
CUARTO.– Contra la referida sentencia la
Comunidad Autónoma de La Rioja interpu-

so recurso de casación en interés de ley, por
entender que la doctrina que sienta constituye una incorrecta y errónea interpretación
de normas emanadas del Estado y, en concreto, de los artículos 8 y 14 de la Ley
58/2003, de 13 de diciembre, General Tributaria, y 1, 7 y 45.I.B) 7 del Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que han sido determinantes, suplicando
sentencia que disponga que la adquisición
mediante convenio con la Administración
Local de aprovechamiento urbanístico excedentario constituye una transmisión de
derechos exenta de IVA pero sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados de conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley del
Impuesto, y que, asimismo, no se encuentra
exenta, en aplicación del artículo 45 del
mismo cuerpo legal.
QUINTO.– El Abogado del Estado formuló
alegaciones en el sentido de que procedía
estimar el recurso, porque el principio de
reserva de ley impide que tanto el hecho
imponible como las exenciones puedan
establecerse por normas de rango inferior,
estando íntimamente, por ello, ligado con el
principio de reserva de ley la prohibición de
la analogía respecto de los beneficios fiscales.
SEXTO.– El Ministerio Fiscal también informó en el sentido de que procedía estimar
el recurso en interés de la ley, por ser errónea
y gravemente dañosa para el interés general
la doctrina formulada.
SÉPTIMO.– Para el acto de votación y fallo
se señaló la audiencia del día 10 de diciembre
de 2008, fecha en la que tuvo lugar la referida
actuación procesal.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frías
Ponce, Magistrado de la Sala

V.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– La Comunidad Autónoma recurrente considera que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja ha interpretado el art. 45
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales (RCL 1993, 2849), en un sentido erróneo y gravemente dañoso para el
interés general.
Como hicimos constar en los antecedentes la
sentencia entendió que el convenio urbanístico celebrado supuso una relocalización idéntica en resultado a la reparcelación descrita en
el art. 131.2 de la Ley Regional (LLR 1998,
154) sobre ordenación del territorio y urbanismo, por lo que no procedía que el tratamiento fuera más gravoso que el recogido
para la reparcelación, sin que esta conclusión
implicase la aplicación de la analogía a efectos tributarios porque debía tenerse en cuenta
que la regulación legal del tributo es estatal y
las Comunidades Autónomas legislan en
competencia exclusiva en materia de urbanismo y ordenación del territorio, existiendo
en la actualidad sistemas de actuación o
ejecución urbanística diferentes o con distinta
denominación a los clásicos de compensación, cooperación y expropiación.
En definitiva, viene a aplicar la exención del
art. 45.I-B) 7 del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que establece que gozarán de exención
subjetiva «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 doctrina es errónea para la recurrente
porque reconoce una exención a un convenio
por el que el Ayuntamiento de Logroño accedía a la ocupación directa de una finca y en
compensación la propietaria del terreno ad-
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quiría aprovechamiento excedentario del
Ayuntamiento en otros sectores afectados por
el planeamiento, cuando no parece ser ésta la
dicción de la norma, en cuanto se refiere
exclusivamente a los sistemas de compensación y cooperación, estando expresamente
prevista, por tanto, para tres operaciones muy
concretas (aportación a Juntas de Compensación, adjudicaciones efectuadas a los propietarios y los mismos actos o contratos a que dé
lugar la reparcelación), desconociendo de
esta forma con tal criterio la prohibición de la
analogía recogida en el art. 14 de la Ley
General Tributaria (RCL 2003, 2945) y vulnerando el principio de la reserva de ley.
Por otra parte considera que la sentencia
objeto de casación es gravemente dañosa para
el interés general, porque la definitiva consolidación de la doctrina que sienta podría
implicar una grave distorsión del derecho de
la Administración Tributaria Riojana, dado el
número de operaciones de este régimen jurídico que los Ayuntamientos formalizan con
los interesados en sede de ejecución del planeamiento urbanístico.
SEGUNDO.– La Administración recurrente,
y frente al criterio de la Sala, mantiene que en
casos como el litigioso existen dos transmisiones entre los intervinientes, porque un
propietario cede unos bienes al Ayuntamiento, siquiera forzosamente, y a cambio adquiere unos derechos edificatorios del patrimonio
municipal en otro sector distinto, sin que esta
última operación se encuentren exenta, por
aplicación del apartado B) 7 del art. 45 de la
Ley del Impuesto (RCL 1993, 2849), ya que
el precepto se refiere únicamente a las transmisiones sucedidas en el seno de los sistemas
de compensación y cooperación, sin que
pueda extenderse a instrumentos distintos,
como es el de la ocupación directa.
Por su parte, tanto el Abogado del Estado
como el Fiscal se adhieren a la doctrina que
postula la Administración recurrente, no
cuestionando la concurrencia de los requisitos
establecidos para la admisión del recurso
planteado.
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Frente a los criterios de la sentencia y de la
parte recurrente, debemos recordar que la
propietaria del terreno sostuvo en el proceso
que no se había producido desplazamiento
patrimonial alguno a su favor, por cuanto ya
poseía unos aprovechamientos urbanísticos,
que tuvo que ceder de manera obligatoria al
Ayuntamiento de Logroño, por lo que consideraba que no se había producido hecho
alguno en el Impuesto sobre Transmisiones.
Ad cautelam, alegó la exención establecida
en el art. 49 de la Ley de Expropiación Forzosa, que excluye el justiprecio obtenido por
los propietarios en los procedimientos expropiatorios de todo gravamen.
TERCERO.– La problemática que plantea el
recurso obliga a determinar la naturaleza
jurídica de la ocupación directa. que fue
introducida en nuestro Derecho por la ley
estatal 8/1990, de 25 de julio (RCL 1990,
1550, 1666, 2611), de Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo, aunque
existían antecedentes en el Reglamento de
Gestión Urbanística, lo que determinó que
luego se recogiera en el art. 203 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1992 (RCL
1992, 1468 y RCL 1993, 485).
También la Ley Autonómica de La Rioja
10/98 (LLR 1998, 154), de regulación de la
ordenación del territorio y urbanización,
sigue la regulación estatal, por considerar que
constituía un eficaz instrumento de gestión,
combinando la facilidad en la obtención de
terrenos dotacionales y las garantías para el
particular, a través del reconocimiento de su
derecho en una unidad de ejecución excedentaria, estableciendo en su art. 151 que «los
terrenos destinados al establecimiento de
sistemas generales en suelo urbanizable y en
suelo urbano no consolidado se obtendrán:
«a) Mediante cesión obligatoria derivada de
su inclusión o adscripción a una unidad de
ejecución; b) Mediante ocupación directa
asignando a los propietarios afectados su
aprovechamiento en unidades de ejecución
excedentarias en suelo urbanizable para todo
el municipio. En este caso si la compensación

no se realiza en el ámbito del correspondiente
sector el valor de los terrenos y de los aprovechamientos se fijará pericialmente conforme a los criterios de valoración aplicables; c)
cuando las modalidades anteriores no resultaran posibles o convenientes, mediante expropiación forzosa»; Por su parte el art. 155
precisaba que por «ocupación directa se
entiende la ocupación de terrenos afectos por
el planeamiento a dotaciones públicas mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución
excedentaria», y que «la ocupación directa
requerirá la previa determinación por la Administración actuante del aprovechamiento
correspondiente al titular del terreno a ocupar
y la unidad de ejecución excedentaria en la
que haya de hacerse efectivo tal aprovechamiento». Finalmente, el art. 156 regulaba el
procedimiento, que se iniciaba con la publicación y notificación a los interesados de la
relación de los terrenos y propietarios afectados, aprovechamiento correspondiente a cada
uno de ellos y unidad o unidades de ejecución
excedentarias, donde hubieran de hacerse
efectivos los derechos, y tras un trámite de
audiencia, finalizaba con el levantamiento de
un acta, que permitía la inscripción en el
Registro de la Propiedad tanto de la superficie ocupada a favor de la Administración
como del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la finca ocupada.
No obstante este procedimiento, el art. 148 de
la Ley permitía la celebración de convenios
urbanísticos entre la Administración y los
particulares afectados por una actuación
urbanística en orden al mejor desarrollo de la
misma.
CUARTO.– El Tribunal Constitucional tuvo
ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza
jurídica de la ocupación directa en la sentencia 61/1997, de 20 de marzo (RTC 1997, 61)
con motivo de los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la Ley 8/1990
(RCL 1990, 1550, 1666, 2611) y contra el
Texto Refundido de 1992 (RCL 1992, 1468 y
RCL 1993, 485).

V.

En dicho recurso se planteó la cuestión de si
el contenido del art. 203 del Texto Refundido, que era reproducción del art. 59 de la Ley
8/90, era puramente de gestión urbanística,
cuya regulación no correspondía al legislador
autonómico, en virtud de su competencia
exclusiva sobre Urbanismo, o, por el contrario, se trataba de una modalidad de expropiación forzosa aplicada en el ámbito urbanístico, es decir, ante una variante o modalidad de
la expropiación forzosa común o general
aplicada en el ámbito urbanístico.
Pues bien, el Tribunal Constitucional, examinando también el art. 204 del Texto Refundido, en cuanto venía a completar la regulación
dirigida a la obtención de terrenos dotacionales, sin abono de justiprecio en metálico,
declaró lo siguiente:
«Si bien no cabe desconocer que se entrelazan en la regulación de los mencionados
preceptos notas características de las técnicas
de urbanismo o de la gestión urbanística y
elementos propios de la expropiación forzosa,
ha de entenderse, a nuestro limitado propósito, que predomina la configuración de una
singular modalidad expropiatoria. En efecto,
por la denominada ocupación directa se produce, respecto a terrenos afectados por el
planeamiento a dotaciones públicas (que no
hayan de ser objeto de cesiones obligatorias y
gratuitas), es decir, terrenos sin aprovechamiento lucrativo para su propietario también
denominados «de aprovechamiento cero», la
transmisión coactiva de la titularidad dominical de tales terrenos a las Administraciones
urbanísticas actuantes para adscribirlos a los
usos y servicios públicos que motivaron su
afectación en el Plan de ordenación. La vinculación de destino que éste dispuso se hace
así efectiva, trasladando la titularidad dominical de manos privadas a la de Entes públicos, traslación que se realiza de forma coactiva, y que se produce con una doble singularidad: a) de una parte, la ocupación se realiza
sin previo pago del justiprecio, al igual que
ocurre en la expropiación de urgencia (arts.
52 y concordantes de la LEF (RCL 1954,
1848)), y b) de otra, que el justiprecio no
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consiste aquí en el abono de una indemnización dineraria como equivalente económico
del terreno ocupado, sino en la adjudicación
al propietario del aprovechamiento urbanístico patrimonializado para que lo haga efectivo
en una unidad de ejecución con exceso de
aprovechamiento real. Esta última característica aproxima esta modalidad expropiatoria a
la prevista en el art. 217 TRLS (RCL 1992,
1468, y RCL 1993, 485), por la que unilateralmente la Administración expropiante
puede satisfacer el justiprecio mediante la
adjudicación de terrenos equivalentes, situados en la misma área de reparto que el expropiado.
Se sigue de lo anterior que es apreciable en la
ocupación directa la existencia de alguna de
las notas inherentes a la estructura esencial de
la potestad administrativa expropiatoria: una
privación singular y coactiva de derechos
patrimoniales mediante la sustitución por su
equivalente económico: o indemnización (el
aprovechamiento urbanístico correspondiente), y a través de un procedimiento formal, al
que después aludiremos.
Ha de añadirse asimismo que en virtud de lo
dispuesto en el art. 204.2 TRLS, la ocupación
directa es susceptible de transformarse o
reconducirse a una propia o común expropiación forzosa, a instancia del propietario expropiado, si transcurren los plazos previstos
en dicho precepto sin que se produzca la
aprobación definitiva del instrumento redistributivo de la unidad de ejecución excedentaria, que permita al propietario ocupado
hacer efectivo en ésta su aprovechamiento
urbanístico. Esta posibilidad de reconducción
a la expropiación pone de relieve que, en lo
que aquí interesa, no nos hallamos en presencia de una simple técnica de gestión urbanística arbitrada por el legislador estatal, sino
ante una determinación legal para habilitar
una modalidad expropiatoria, como alternativa a la expropiación, cuya aplicación y regulación procedimental queda en manos del
legislador autonómico, tal como señala el art.
203.3 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
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Al asimilarse la ocupación directa a la categoría de la expropiación forzosa, el Estado
se halla legitimado, «ex» art. 149.1.18.º,
para establecer ciertas garantías expropiatorias con carácter de mínimo, sin perjuicio de
que las Comunidades Autónomas puedan
instrumentar las normas específicas del
procedimiento que sean proporcionadas a la
singularidad de la clase de expropiación de
que se trate. Dichas reglas garantizadoras
mínimas previstas en el art. 203.3 TRLS
vienen a coincidir, sustancialmente, con las
contenidas en el procedimiento general o
común de la expropiación forzosa contenido
en la LEF (RCL 1954, 1848) y en su Reglamento ejecutivo (RCL 1957, 843), por lo
que dicho apartado también encuentra cobertura en el título competencial del art.
149.1.18.º de la Constitución Española
(RCL 1978, 2836) «.
Por otra parte no cabe olvidar que el pago del
justiprecio mediante adjudicación de terrenos
se recogió también de forma expresa en el art.
37 de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril
(RCL 1998, 959), del Régimen del Suelo y
Valoraciones, que fue declarado conforme a
la Constitución (RCL 1978, 2836) por la
sentencia del Tribunal Constitucional
164/2001, de 11 de julio (RTC 2001, 164),
señalando que reitera la misma garantía del
expropiado que, con carácter general, establece el art. 48 de la Ley de Expropiación
Forzosa. Según el citado Tribunal «es claro
que, entendido el art. 37 LRSV (RCL 1998,
959) como garantía del expropiado, la modalidad de pago en terrenos es sólo una de las
posibles. En forma alguna opta el art. 37
LRSV por una forma de pago en especie
típicamente urbanística (terrenos de valor
equivalente) impidiendo otras (así, mediante
aprovechamiento urbanísticos o derechos de
superficie)».
QUINTO.– Ante la naturaleza expropiatoria
que el Tribunal Constitucional asigna a la
ocupación directa, que no queda desvirtuada
por la circunstancia de que todo ello se plasme en un convenio urbanístico, pues a través

de este instrumento se evita entrar en el procedimiento establecido, necesariamente hay
que hablar en estos casos de transmisión
imperativa no de sistema de gestión urbanística a que llega la sentencia de instancia, y
que le lleva a aplicar la exención prevista
para las operaciones de reparcelación.
Esto sentado, conviene determinar el tratamiento fiscal de la operación.
Por lo que respecta a la adquisición por parte
del Ayuntamiento, estaría sujeta al Impuesto
sobre Transmisiones, pero exenta, ante el
beneficio subjetivo que el art. 45.I A a) del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales otorga al
Estado y a las Administraciones Públicas
Territoriales (RCL 1993, 2849).
En cuanto a la compensación que recibe el
propietario del inmueble ocupado con la
atribución de aprovechamientos urbanísticos
en otra localización territorial, por constituir
el justiprecio en especie que recibe el propietario del terreno afectado, como consecuencia de la expropiación, hay que considerarla también exenta, en cuanto constituye la
indemnización a que se refiere el art. 33.3 de
la Constitución (RCL 1978, 2836).
Conviene recordar que el art. 49 de la Ley de
Expropiación Forzosa (RCL 1954, 1848)
declara libres de todo tipo de gravámenes
tributarios los justiprecios expropiatorios, lo
que tiene sentido ya que la expropiación es la
máxima limitación del derecho de propiedad
en interés público, pues se desprende de sus
bienes al propietario contra su voluntad, no
teniendo el deber jurídico de soportar un
sacrificio mayor del que, de por sí, ya supone
la expropiación, y de ahí el derecho a percibir
la contraprestación que corresponda al valor
real de los bienes, bien en dinero, bien en
especie sin que pueda verse reducido por la
aplicación de las normas tributarias.
Por tanto, exigir el Impuesto de Transmisiones al expropiado, como pretende la Comunidad recurrente, supondría no cumplir íntegramente el mandato constitucional que
prohibe la privación de bienes y derechos sin
la correspondiente indemnización. Por ello, el

V.

Tribunal Constitucional valora la indemnización expropiatoria como equivalente económico y como garantía patrimonial (sentencias, entre otras, de 2 de diciembre de 1983
(RTC 1983, 111) y 19 de diciembre de 1986
(RTC 1986, 166)).
Podría alegarse que el Texto Refundido del
Impuesto sobre Transmisiones no reconoce
esta exención, pero ello puede justificarse
ante la existencia de la norma especial que
contiene la Ley de Expropiación Forzosa
(RCL 1954, 1848), en su art. 49.
Tampoco cabe invocar la doctrina sentada
por esta Sala a partir de su sentencia de 3 de
mayo de 2006 (RJ 2006, 6115) pues se
refiere a la adquisición de los bienes expropiados por el beneficiario si se trata de un
particular.
Por lo expuesto, partiendo de la naturaleza
expropiatoria de la ocupación directa no es
posible aceptar la doctrina que se postula, lo
que comporta la desestimación del recurso.
SEXTO.– Desestimado el recurso, no procede efectuar imposición de costas a la recurrente en este caso al haber sostenido el Abogado del Estado también la doctrina que
pretende la Administración recurrente.
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En su virtud, en nombre de su Majestad el
Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar
que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.

FALLAMOS
Que debemos desestimar el recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Comunidad Autónoma de la Rioja contra la
sentencia de 15 de marzo de 2007 (PROV
2007, 244339) de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja, sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Rafael Fernández Montalvo
Manuel Garzón Herrero Juan Gonzalo Martínez Micó Emilio Frías Ponce Manuel Martín
Timón Angel Aguallo Avilés
PUBLICACIÓN.– Leída y publicada ha sido
la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. EMILIO
FRÍAS PONCE, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
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V.2.
SENTENCIA de 19 de septiembre de 2008, del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS
DOCUMENTADOS: Actos Jurídicos Documentados: hecho imponible: escritura de
cesión de derechos y subrogación que tiene por objeto la realización de una operación futura de permuta de terrenos con el Ayuntamiento y la subsiguiente construcción de un centro comercial: operación no inscribible en el Registro: sujeción
improcedente.

En Murcia a diecinueve de septiembre de dos mil ocho.
En el recurso contencioso administrativo n.º 609/04-A, tramitado por las normas ordinarias,
en cuantía de 2.718.870 ptas. (16.340,74 euros), y referido a: impuesto sobre actos jurídicos
documentados.

Parte demandante:
EROSMER IBÉRICA S.A., representada por la Procuradora D.ª Juana María Lozano García y dirigida por la Abogada D.ª Cristina Díaz García.

Parte demandada:
La Administración Civil del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

Parte codemandada:
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada y defendida por un Letrado
de sus Servicios Jurídicos.

Acto administrativo impugnado:
Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de fecha 29 de junio de 2004 que desestima la reclamación económico administrativa 30/387/2002 formulada
contra la resolución de fecha 28 de diciembre de 2001 que desestima el recurso de reposición
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interpuesto contra la liquidación n.º LC 24945/2000 girada en concepto de Impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentados por la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en la cual, sobre una base imponible de 500.000.000 ptas. declarada en la
escritura de fecha 1 de agosto de 1997 de cesión de derechos y subrogación, se determina una
deuda a ingresar de 2.718.870 ptas.

Pretensión deducida en la demanda:
Que se dicte sentencia por la que estimando íntegramente el presente recurso se anule la resolución recurrida y se deje sin efecto la liquidación complementaria citada, con expresa condena en costas a la Administración demandada.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Abel Ángel Sáez Doménech, quien expresa el
parecer de la Sala.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó
el día 20-12-04 y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte
demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
SEGUNDO.– La parte demandada y codemandada se han opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
TERCERO.– Ha habido recibimiento del proceso a prueba con el resultado que consta en
autos y cuya valoración se hará en los fundamentos jurídicos de la presente sentencia.
CUARTO.– Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y
fallo el día 5-9-08.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.– Se impugna en el presente proceso la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Murcia de 29 de junio de 2004 que desestima la reclamación económico administrativa 30/387/2002 formulada contra la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Murcia de fecha 28 de diciembre de 2001 que desestima el recurso
de reposición interpuesto contra la liquidación n.º LC 24945/2000 girada en concepto de Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados por la Consejería de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en la cual, sobre una base imponible de 500.000.000 ptas.
declarada en la escritura de cesión de derechos y subrogación de fecha 1 de agosto de 1997, se
determina una deuda tributaria a ingresar de 2.718.870 ptas.
La única cuestión a resolver en el presente recurso consiste en determinar si la referida escritura pública de cesión de derechos y subrogación está o no sujeta al impuesto. La parte
actora presentó una autoliquidación sin ingreso de cuota por entender que la escritura no contenía una adjudicación de bienes o derechos reales, sino una simple cesión de la posición contractual para una futura permuta no inscribible en el Registro de la Propiedad, y ello porque
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dicha cesión de derechos y subrogación tenían por objeto la realización de una operación futura
de permuta de terrenos con el Ayuntamiento de Molina de Segura, siendo en definitiva el otorgamiento de la referida escritura una fase previa y preparatoria de la posterior permuta. Por su
parte las Administraciones demandadas entienden de acuerdo con la resolución impugnada,
con cita delart. 31. 2 del Texto Refundido de la Leyreguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por elR.D. Leg. 1/1993, de 24 de
septiembre, que la escritura en cuestión está sujeta al impuesto, ya que según queda reflejado
en su apartado sexto, en la misma se formalizan escrituras mediante las que se transmiten a la
adquirente, aquí recurrente, propiedades que figuran en el convenio objeto de la cesión (fincas
registrales números 25.612, 7.259, 7,260, 7.261, 7.262 y 7.263). Por lo tanto afirman que contiene actos jurídicos inscribibles en el Registro de la Propiedad(art. 2 LH), valorables en
500.000.000 ptas., no sujetos a los conceptos descritos en los apartados 1 y 2 de la Ley reguladora del Impuesto, ni al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y que si ello es así es evidente que está sujeta al impuesto sobre actos jurídicos documentados.
SEGUNDO.– El art. 31. 2 del TRITP/AJD 1/1993, de 24 de septiembredice: Las primeras
copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuables,
contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la
Propiedad Industrial y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos
comprendidos en losapartados 1 y 2 del art. 1 de esta Ley, tributarán, además, al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en elart. 13. cinco de la Ley de Cesión de Tributos del
Estadoa las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales Complementarias, haya sido
aprobado por la Comunidad Autónoma.
Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que se refiere el párrafo anterior
o si aquélla no hubiese asumido competencias normativas en materia de Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se aplicará el 0,50 por 100, en
cuanto a tales actos o contratos.
Como dice la parte recurrente de dichoprecepto se desprende que hacen falta tresrequisitos
para que se dé el supuesto de sujeción: Que la escritura tenga por objeto cantidad o cosa evaluable (esto es que el acto o contrato formalizado en el documento notarial «tenga por objeto
cantidad o cosa valuable»), que contenga actos o contratos inscribibles en el Registro de la
Propiedad, Registro Mercantil o Registro de la Propiedad Industrial y que dichos actos no estén
sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos incluidos en losnúmeros
1 y 2 del art. 1del Texto Refundido regulador del Impuesto.
La actora admite que se den el primero y tercer requisito. Sin embargo niega que la escritura tenga por objeto un acto inscribible en el Registro de la Propiedad y la conclusión a la que
llega la Sala una vez examinada la escritura en cuestión es coincidente con este criterio ya que
la escritura de cesión de derechos y subrogación referida tiene por objeto la realización una
operación futura de permuta de terrenos con el Ayuntamiento de Molina de Segura y la subsiguiente construcción de un centro comercial, en la actualidad ya ejecutada. Por lo tanto lo que
puede ser objeto de tributación es la escritura de permuta (llevada a efecto según la parte actora
el 27 de abril de 1998) que ha tenido acceso al Registro y no la que es objeto de este pleito que
no es más que una fase previa y preparatoria de la posterior permuta, toda vez que la actora en
virtud de la subrogación referida asume la posición del Grupo Hispania 96 S.L. en el convenio
urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de Molina de Segura (en el que acordaban la permuta).
La referida cesión de derechos y subrogación no era inscribible en el Registro al tener por
objeto obligaciones personales y no reales, máxime teniendo en cuenta que estaba pendiente de
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modificarse el plan general de ordenación urbana y que mientras tanto no podía ejecutarse el
convenio urbanístico y ello teniendo en cuenta que no se da ninguno de los supuestos contemplados en elart. 2 LHpara que el acto sea inscribible, esto es la existencia de un título traslativo
o declarativo del dominio de inmuebles o de derechos reales sobre los mismos; la existencia de
títulos en los que se constituyan, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipotecas, censos, servidumbres y cualesquiera otros reales;
la existencia de actos o contratos en cuya virtud se adjudiquen a alguno bienes inmuebles o
derechos reales, aunque sea con la obligación de transmitirlos a otro o de invertir su importe en
objeto determinado; la existencia de resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad
legal para administrar la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes; la existencia de un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles y o de subarriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos; la existencia de un título de adquisición de los bienes inmuebles y
derechos reales que pertenezcan al Estado o a las corporaciones civiles o eclesiásticas, con
sujeción a lo establecido en las leyes o reglamentos o la existencia de un contrato de opción de
compra, siempre que haya convenio expreso entre las partes para que se inscriba.
Es cierto que en el otorgando sexto de la escrita se hace la manifestación por la representante de la entidad Grupo Hispania 96 S.L., de que en esa misma fecha de se han otorgado por
mandato de la misma escrituras públicas a favor de la aquí recurrente de las propiedades que
figuran en el convenio objeto de la cesión. Sin embargo dicha circunstancia alegada en la resolución impugnada para justificar el devengo del impuesto, es irrelevante a los efectos aquí
debatidos, ya que son dichas escrituras las deben tributar por la transmisión a la actora de las
referidas fincas. La manifestación referida no hace que la escritura de cesión de derechos y
subrogación sea inscribible en el Registro de la Propiedad, al ser evidente que son dichas escrituras de transmisión de las fincas a la actora por parte del Grupo Hispania 96 S.L. las que
tienen acceso al Registro y deben tributar por los impuestos pertinentes.
Lo inscribible no es esta escritura sino la futura de permuta que se otorgue ya que en otro
caso podría darse una doble imposición. Si se grava la permuta, no debe gravarse el acto preparatorio de la misma (cesión de derechos y subrogación) si se quiere evitar una doble imposición. En la escritura de autos no se contiene una adjudicación de bienes o derechos, sino una
simple cesión de la posición contractual en una futura permuta de terrenos. Por otro lado tampoco contiene una transmisión de bienes con la obligación de transmitirlos a otro(art. 2.3 LH).
Por último procede recordar que elart. 9 RHprohíbe la inscripción en el Registro de las obligaciones de transmitir en un futuro el dominio o derechos reales sobre bienes inmuebles, que es
lo que se acuerda en la escritura.
TERCERO.– En razón de todo ello procede estimar el recurso anulando los actos impugnados por no ser conformes a derecho, sin apreciar circunstancias suficientes para hacer un especial pronunciamiento en costas(art. 139 de la Ley Jurisdiccional).
En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA
CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

FALLAMOS
Estimar el recurso contencioso administrativo n.º 609/04-A interpuesto por EROSMER
IBÉRICA S.A., contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Mur-
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cia de fecha 29 de junio de 2004 que desestima la reclamación económico administrativa
30/387/2002 formulada contra la resolución de fecha 28 de diciembre de 2001 de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que desestima el
recurso de reposición interpuesto contra la liquidación n.º LC 24945/2000 girada en concepto
de Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados por la misma, anulando y dejando sin efecto
dicha resolución impugnada y la liquidación de la que trae causa, por no ser en lo aquí discutido, conformes a derecho; sin costas.
Notifíquese la presente sentencia, que es firme al no darse contra ella recurso ordinario alguno.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, 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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VI
DERECHO DE LA FAMILIA Y DE LA
PERSONA
Juan María Díaz Fraile

VI.1.
LEY 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de
junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de
incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de
patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de
noviembre, sobre protección patrimonial de las personas
con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la
Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con
esta finalidad (BOE 26/03/2009)
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

PREÁMBULO
Hasta el momento las sentencias de modificación de la capacidad de obrar y la constitución de organismos tutelares y de representación son hechos que han de ser inscritos en el
Registro Civil. El Registro Civil es un Registro de carácter jurídico cuyo fin es la constatación y publicidad de los hechos y actos
jurídicos referidos al estado civil de las personas. Aunque la inscripción en el Registro
Civil tiene carácter declarativo y no constitutivo, su utilidad es evidente ya que despliega
importantes efectos, que consisten en la articulación de un medio de prueba del estado
civil rápido y simple y constituye título de
legitimación del ejercicio de los derechos que
resulta de cada condición o estado civil concreto de la persona en la forma que reflejan
los propios asientos del Registro (artículos
327 del Código Civil y 2 de la Ley de 8 de
junio de 1957, sobre el Registro Civil).
Sin embargo, conviene advertir que la propia
organización del Registro Civil dificulta la
obtención de datos generales sobre el número
y alcance de las incapacitaciones que tienen
lugar en nuestro país, ya que es muy difícil
obtener información sobre las personas en las

que recae una sentencia de modificación de la
capacidad de obrar, con el consiguiente sometimiento a tutela o a curatela, si no se
conoce previamente la identidad de las mismas. Además el principio competencial de
territorialidad que rige el Registro Civil ocasiona la dispersión de los asientos pudiendo
existir información relativa a un mismo individuo en distintos Registros Civiles Municipales. Por ello, en la actualidad, amplios
sectores implicados en la promoción y protección de los derechos de las personas con
discapacidad demandan la introducción de las
reformas legales necesarias a fin de que el
Registro Civil pueda actuar en este ámbito
como un mecanismo fiable de publicidad que
permita supervisar la efectiva aplicación de la
normativa relativa a la incapacitación judicial
de personas que no pueden gobernarse por sí
mismas, así como facilitar la efectiva puesta
en práctica de la figura del patrimonio protegido como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad.
Además de lo anterior, la modificación que se
lleva a cabo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las
personas con discapacidad y de modificación
del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento
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Civil y de la Normativa Tributaria, viene a
resolver ciertas dudas generadas por la aplicación de la misma. Entre ellas, destaca la mejora de la comunicación de la constitución del
patrimonio protegido al Ministerio Fiscal para
los fines de control que se persiguen; la determinación del domicilio en función del cual se
fija la competencia del Ministerio Fiscal, que
no debe ser el de otorgamiento de la escritura
pública, sino el del domicilio del discapacitado. También se da cabida a las comunicaciones telemáticas en este ámbito. Y, finalmente,
destaca la aclaración legal del concepto de
acto de disposición de determinados bienes
integrados en los patrimonios protegidos,
habida cuenta de la disparidad de criterios
detectados en la práctica.
Por otra parte, y con la finalidad de llevar a
cabo una revisión en profundidad de la actual
regulación tributaria de los patrimonios protegidos, se insta al Gobierno a que, en el
plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de esta Ley, presente un Proyecto de Ley de
mejora del tratamiento fiscal de estas instituciones patrimoniales.
A fin de alcanzar estos objetivos y salvar esos
y otros obstáculos derivados de la actual
regulación en este punto de la legislación
sobre Registro Civil y del patrimonio protegidos de las personas con discapacidad, se
adopta la presente Ley, que se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución.
Artículo primero. Modificación de la Ley de
8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil.
Se modifican los artículos 18, 38 y 39 de la Ley
de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, a
la que se añaden los artículos 46 bis y 46 ter.
Uno. El artículo 18 queda redactado de la
forma siguiente: «En el Registro Central se
inscribirán los hechos para cuya inscripción
no resulte competente ningún otro Registro y
aquellos que no puedan inscribirse por concurrir circunstancias excepcionales de guerra u
otras cualesquiera que impidan el funcionamiento del Registro correspondiente.
Igualmente se llevarán en el Registro Central
los libros formados con los duplicados de las

inscripciones consulares y de las inscripciones de nacimiento practicadas en los Registros Municipales del domicilio conforme a lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 16.
También se inscribirá en el Registro Civil
Central el fallecimiento de las personas de
nacionalidad extranjera al servicio de las
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad españolas, siempre que dicho fallecimiento hubiera ocurrido durante una misión u
operación fuera de España y que el sistema
registral del Estado donde hubiera ocurrido el
hecho no practicare la pertinente inscripción,
sin perjuicio de trasladar la inscripción realizada al Registro del Estado del cual fuere
nacional la persona fallecida.
Asimismo se llevarán en el Registro Central
los libros formados con los duplicados de las
inscripciones sobre modificaciones judiciales
de la capacidad de obrar, constitución y modificación de cargos tutelares, prórroga o
rehabilitación de la patria potestad, medidas
judiciales sobre guarda o administración de
presuntos incapaces o menores no sujetos a
patria potestad, vigilancia o control de tales
cargos, y constitución de patrimonios protegidos y designación y modificación de administradores de patrimonios protegidos practicadas en los distintos Registros Municipales,
bajo la denominación de “Libro de Incapacitaciones, cargos tutelares y administradores
de Patrimonios Protegidos”.»
Dos. El artículo 38 queda redactado de la
forma siguiente: «A petición del Ministerio
Fiscal o de cualquier interesado, se anotará,
con valor simplemente informativo y con
expresión de sus circunstancias:
1.° El procedimiento judicial o gubernativo
entablado que pueda afectar al contenido del
Registro, incluidas las demandas relativas a
procedimientos de modificación de la capacidad.
2.° El hecho cuya inscripción no pueda extenderse por no resultar en alguno de sus
extremos legalmente acreditado.
3.° El hecho relativo a españoles o acaecido
en España que afecte al estado civil según la
ley extranjera.
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4.° La sentencia o resolución extranjera que
afecte también al estado civil, en tanto no se
obtenga el exequátur.
5.° La sentencia o resolución canónica cuya
ejecución en cuanto a efectos civiles no haya
sido decretada aún por el Tribunal correspondiente.
6.° La existencia de un guardador de hecho y
de las medidas judiciales de control y vigilancia adoptadas respecto del menor o presunto incapaz.
7.° Y aquellos otros hechos cuya anotación
permitan la Ley o el Reglamento.
En ningún caso las anotaciones constituirán
la prueba que proporciona la inscripción.»
Tres. El artículo 39 queda redactado en la
forma siguiente: «Al margen de la inscripción
de nacimiento se pondrá nota de referencia a
las de matrimonio, tutela, representación y
defunción del nacido. En estas inscripciones
se hará constar, a su vez, referencia a la de
nacimiento. Iguales notas de referencia se
harán constar respecto de las inscripciones de
la Sección IV a que se refiere el artículo 46
bis de esta Ley.»
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 46 bis con
la siguiente redacción: «Los encargados de
los Registros Civiles Municipales extenderán
por duplicado las inscripciones marginales de
la Sección I sobre las modificaciones judiciales de capacidad, así como las inscripciones de la Sección IV sobre constitución y
modificación de organismos tutelares, prórroga o rehabilitación de la patria potestad,
medidas judiciales sobre guarda o administración de presuntos incapaces o menores no
sujetos a patria potestad, vigilancia o control
de tales cargos, documentos públicos de
autotutela, y las de constitución de patrimonio protegido y de designación y modificación de administradores de patrimonios protegidos, uno de cuyos ejemplares será remitido al Registro Civil Central para su extensión
en el «Libro de Incapacitaciones, cargos
tutelares y administradores de Patrimonios
Protegidos».
Las inscripciones a que se refiere el párrafo
precedente se practicarán en virtud de comu-

DERECHO DE LA FAMILIA Y DE LA PERSONA

nicación remitida de oficio, junto con testimonio bastante de la resolución recaída, por
el Juez competente, de conformidad con lo
previsto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, o
bien mediante testimonio bastante de la escritura de constitución del patrimonio protegido o de designación y modificación de
administradores de patrimonios protegidos
que el juez o el notario autorizante deberá
remitir en el plazo máximo de tres días al
Encargado del Registro Civil competente,
que lo será, respecto de las inscripciones que
se hayan de practicar en la Sección IV, el del
domicilio del incapacitado o beneficiario del
patrimonio protegido.»
Cinco. Se añade un nuevo artículo 46 ter con
la siguiente redacción: «En todo caso el notario autorizante notificará al Registro Civil
donde constare inscrito el nacimiento del
poderdante las escrituras de mandato o de
otra relación o situación jurídica de la que se
derivara la atribución de apoderamiento a
favor de cualquier persona para el caso de
incapacidad del poderdante.»
Artículo segundo. Modificación de la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, de protección
patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.
Se modifican los artículos 3.3, 5.2, 7.3 y 8 de
la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de
protección patrimonial de las personas con
discapacidad y de modificación del Código
Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de
la Normativa Tributaria con esta finalidad.
Uno. Se añade al artículo 3.3 un último párrafo con la siguiente redacción: «Los notarios
comunicarán inmediatamente la constitución
y contenido de un patrimonio protegido por
ellos autorizado al fiscal de la circunscripción
correspondiente al domicilio de la persona
con discapacidad, mediante firma electrónica
avanzada. Igual remisión efectuarán de las
escrituras relativas a las aportaciones de toda
clase, que se realicen con posterioridad a su
constitución.
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El fiscal que reciba la comunicación de la
constitución de un patrimonio protegido y no
se considere competente para su fiscalización
lo remitirá al fiscal que designe el Fiscal
General del Estado, de acuerdo con su Estatuto Orgánico.»
Dos. Se añade al artículo 5.2 un último párrafo, con la siguiente redacción: «En todo caso,
y en consonancia con la finalidad propia de
los patrimonios protegidos de satisfacción de
las necesidades vitales de sus titulares, con
los mismos bienes y derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y
rendimientos, no se considerarán actos de
disposición el gasto de dinero y el consumo
de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender
las necesidades vitales de la persona beneficiaria.»
Tres. Se modifica el artículo 7.3, que pasa a
tener la siguiente redacción: «3. Como órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento
del Ministerio Fiscal en el ejercicio de las
funciones previstas en este artículo, se crea la
Comisión de Protección Patrimonial de las
Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, y en la que participarán, en todo caso,
el Ministerio Fiscal y representantes de la
asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los diferentes
tipos de discapacidad.
La composición, funcionamiento y funciones
de esta Comisión se determinarán reglamentariamente.»
Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 8,
que queda redactado con el siguiente tenor:
«Artículo 8. Constancia registral.
1. La representación legal a la que se refiere
el artículo 5.7 de esta Ley se hará constar en
el Registro Civil, en la forma determinada
por su Ley reguladora.
2. Cuando el dominio de un bien inmueble o
derecho real sobre el mismo se integre en un
patrimonio protegido, se hará constar esta
cualidad en la inscripción que se practique a
favor de la persona con discapacidad en el
Registro de la Propiedad correspondiente,

conforme a lo previsto en la legislación hipotecaria. Si el bien o derecho ya figurase
inscrito con anterioridad a favor de la persona
con discapacidad se hará constar su adscripción o incorporación al patrimonio protegido
por medio de nota marginal.
La misma constancia registral se practicará
en los respectivos Registros respecto de los
restantes bienes que tengan el carácter de
registrables. Si se trata de participaciones en
fondos de inversión o instituciones de inversión colectiva, acciones o participaciones en
sociedades mercantiles que se integren en un
patrimonio protegido, se notificará por el
notario autorizante o por el juez, a la gestora
de los mismos o a la sociedad, su nueva
cualidad.
3. Cuando un bien o derecho deje de formar
parte de un patrimonio protegido se podrá
exigir por quien resulte ser su titular o tenga
un interés legítimo la cancelación de las
menciones o notas marginales a que se refiere
el apartado anterior.
4. La publicidad registral de los asientos a
que se refiere este precepto se deberá realizar,
en los términos que reglamentariamente se
determinen, con pleno respeto a los derechos
de la intimidad personal y familiar y a la
normativa sobre protección de datos de carácter personal.»
Disposición adicional única. Legitimación
del Ministerio Fiscal y de los tutores o guardadores de hecho para obtener información
de organismos públicos en relación con el
ejercicio de la tutela o guarda de hecho.
1. El Ministerio Fiscal estará legitimado para
solicitar y obtener la información jurídica y
económica de relevancia patrimonial y contable que resulte de interés a fin de poder fundamentar su criterio en relación con el trámite
de aprobación de las cuentas anuales y de la
cuenta general justificativa de la administración que presente el tutor al extinguirse la
tutela, así como en cualquier otro caso en que
resulte necesario o conveniente a fin de permitir el cumplimiento de las medidas de
vigilancia y control que se hayan acordado

VI.

DERECHO DE LA FAMILIA Y DE LA PERSONA

judicialmente respecto del ejercicio de la
tutela o guarda de hecho.
2. Estarán obligados a facilitar la información
a que se refiere el apartado anterior, con
sujeción a sus respectivas normas de procedimiento, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las Haciendas Forales de los
Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral
de Navarra, los centros u organismos públicos de gestión tributaria de las Comunidades
Autónomas, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, los Notarios y cualquier
otro organismo público que por razón de sus
funciones y competencias pueda tener información de la relevancia patrimonial o contable a que se refiere esta norma.
3. La persona física o jurídica, pública o privada, que ejerce la función tutelar o, en su caso,
el guardador de hecho estarán legitimados para
solicitar y obtener de los organismos públicos
la información jurídica y económica de relevancia patrimonial y contable que resulte de
interés para el ejercicio de sus funciones.

procedimientos de incapacitación judicial,
que pasarán a denominarse procedimientos de
modificación de la capacidad de obrar, para
su adaptación a las previsiones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

Disposición transitoria única. Remisión al
Registro Civil Central de inscripciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley.
Los encargados de los Registros Civiles
Municipales comunicarán al Registro Civil
Central para su extensión en el «Libro de
Incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de Patrimonios Protegidos» las inscripciones contempladas en el artículo 46 bis
de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el
Registro Civil, practicadas con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Ley y que
se determinen por el Ministerio de Justicia,
en los plazos y forma que se señalen en la
Orden Ministerial correspondiente.

Disposición final tercera. Modificaciones y
desarrollos reglamentarios.
En el plazo de seis meses, el Gobierno llevará
a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean precisos para la aplicación de esta Ley.

Disposición final primera. Reforma de la
legislación reguladora de los procedimientos
de modificación de la capacidad de obrar.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde
la entrada en vigor de esta Ley, remitirá a las
Cortes Generales un Proyecto de Ley de
reforma de la legislación reguladora de los

Disposición final segunda. Mejora del régimen fiscal de los patrimonios protegidos.
1. Con el fin de favorecer la constitución y el
mantenimiento de patrimonios protegidos en
favor de personas con discapacidad, el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de esta Ley, remitirá a las
Cortes Generales un Proyecto de Ley de
mejora del tratamiento fiscal de estas instituciones patrimoniales.
2. En la elaboración de dicho Proyecto de
Ley, el Gobierno recabará con carácter previo
el parecer y las propuestas de la Comisión de
Protección Patrimonial de las Personas con
Discapacidad y del Consejo Nacional de la
Discapacidad.

Disposición final cuarta. Estadísticas del
Registro Civil.
El Gobierno aprobará en el plazo máximo de
seis meses desde la entrada en vigor de esta
Ley, un Real Decreto relativo a las estadísticas del Registro Civil, con objeto de regular
el tratamiento estadístico más completo posible respecto de los datos e informaciones que
figuren en las inscripciones sobre modificaciones judiciales de la capacidad de obrar,
constitución y modificación de cargos tutelares, prórrogas y rehabilitaciones de la patria
potestad, medidas judiciales sobre guarda o
administración, vigilancia o control de tales
cargos, documentos públicos de autotutela, y
constitución de patrimonios protegidos, y
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designación y modificación de administradores de patrimonios protegidos practicadas en
los distintos Registros Municipales.
Disposición final quinta. Coordinación de
información sobre incapacitaciones y patrimonios protegidos.
El Ministerio de Justicia determinará en el
plazo máximo de seis meses desde la entrada
en vigor de esta Ley el procedimiento y fases
en que se deberá llevar a cabo el intercambio
y coordinación de la información relativa a
resoluciones judiciales de modificación de la
capacidad y constitución de patrimonios
protegidos y designación de sus representantes legales entre el Registro Civil Central y el
Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, así como la forma y
plazos en que se procederá a intercambiar la
información citada entre los citados organismos y el Consejo General del Notariado.

Disposición final sexta. Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo de la
competencia que corresponde al Estado en
materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, conforme al artículo
149.1.8.ª de la Constitución.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta Ley.
Madrid, 25 de marzo de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez

Observaciones:
BOE número 73, jueves 26 de marzo de 2009.

VII
MEDIO AMBIENTE
Luis A. Suárez Arias

VII.1.
INFORME sobre el impacto de la urbanización extensiva
en España en los derechos individuales de los ciudadanos
europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho
comunitario, con fundamento en determinadas peticiones
recibidas Comisión de Peticiones
Ponente: Margrete Auken

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de
los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación de la legislación de la Unión
Europea, con fundamento en determinadas peticiones recibidas
(2008/2248(INI))

–
–
–
–

A.

B.

C.

D.

E.

F.

El Parlamento Europeo,
Vistas la peticiones reseñadas en el anexo, en particular la Petición n.º 0609/03,
Visto el derecho de petición consagrado en el artículo 194 del Tratado CE,
Visto el artículo 192, apartado 1, de su Reglamento,
Visto el informe de la Comisión de Peticiones y la opinión de la Comisión de Asuntos
Jurídicos (A6-0082/2009),
Considerando el proceso de reclamaciones que ofrece a los ciudadanos y residentes europeos un medio de obtener la reparación no judicial de sus reclamaciones cuando éstas
conciernen a asuntos derivados de los ámbitos de actividad de la Unión Europea,
Considerando el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea que afirma que
«la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros»,
Considerando el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la UE, por el que la Unión se compromete a respetar los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
(CEDH),
Considerando que todo ciudadano o residente de un país firmante del CEDH que considere que ha sufrido una violación de sus derechos humanos debería dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y que antes de presentar cualquier demanda
ante este Tribunal debe agotar las vías de recurso internas como establece el artículo 35
del citado CEDH,
Considerando el artículo 7 del Tratado de la UE que dispone los procedimientos por los
que la Unión puede responder a las vulneraciones de los principios contemplados en el
apartado 1 del artículo 6 y dirigirle recomendaciones adecuadas,
Considerando que el artículo 7 también otorga al Parlamento el derecho a realizar una
propuesta motivada al Consejo para determinar la existencia de un riesgo claro de viola-
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ción grave por parte de un Estado miembro de los valores en los que la Unión se fundamenta,
Considerando el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantiza la protección de la vida privada y familiar, incluido el domicilio privado de los ciudadanos, y el artículo 8 del CEDH que confiere los mismos derechos y aclara que «no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho,
sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida
que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito,
la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de
los demás»; considerando que el Parlamento, el Consejo y la Comisión se han comprometido a respetar la Carta en todas las actividades que llevan a cabo,
Considerando que el derecho a la propiedad privada está reconocido como derecho
fundamental de los ciudadanos europeos en el artículo 17 de la Carta de los Derechos
Fundamentales, que dispone que «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos»;
que «nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y
en los casos y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización»;
y que «el uso de los bienes podrá regularse en la medida que resulte necesario para el
interés general»,
Considerando el artículo 18 del Tratado CE que dispone que «todo ciudadano de la Unión
tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,
con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las
disposiciones adoptadas para su aplicación»,
Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 295, el Tratado CE: «no prejuzga en
modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros»; que, de acuerdo con
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicha disposición sólo reconoce la competencia
de los Estados miembros para establecer el régimen de la propiedad; que dicha jurisprudencia ha confirmado que esa misma competencia debe ejercerse siempre en conexión
con los principios fundamentales del Derecho comunitario, como son la libre circulación
de bienes, personas, servicios y capital (véase la Sentencia de 22 de junio de 1976 en el
asunto C-119/75 Terrapin / Terranova [1976] Rec. 1039),
Considerando, sin embargo, que con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de
Justicia, el derecho de propiedad forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, pero no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad, y que, por consiguiente, pueden imponerse restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la
Comunidad y no constituyan una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la
propia esencia de los derechos así garantizados (véase la sentencia de 10 de diciembre de
2002 en el asunto C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I11453),
Considerando que, no obstante dicha jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha mantenido
de forma reiterada que, cuando una normativa nacional no está comprendida en el ámbito
del Derecho comunitario, se carece de competencia comunitaria para apreciar la conformidad de dicha normativa con los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el
Tribunal de Justicia (véase, por ejemplo, el auto de 6 octubre 2005 en el asunto C-328/04,
Vajnai, Rec. 2005, p. I-8577, apartados 12 y 13),

VII.

M.

N.

O.

P.

Q.
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Considerando el artículo 1, párrafo primero, del Protocolo adicional n.º 1 al CEDH que
declara que: «toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes»; que
«nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional»; y que,
según el párrafo segundo, «las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del
derecho que poseen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas», y que, al ratificar dicho
Protocolo, España formuló una reserva respecto del artículo 1 a la vista del artículo 33 de
la Constitución Española, que reza así: «1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada
y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo
con las Leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de
conformidad con lo dispuesto por las Leyes»,
Considerando que la obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente sin
entablar el proceso debido ni percibir la indemnización adecuada, así como la obligación
de pagar costes arbitrarios por el desarrollo de infraestructuras no solicitadas y a menudo
innecesarias, constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de la persona en
virtud del CEDH y a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase por ejemplo, Aka contra Turquía) 1,
Considerando que, en 2008, las autoridades españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ignorada durante muchos años, a lo largo de los cuales se produjeron grandes daños medioambientales en las zonas costeras españolas; que incluso las instrucciones actuales no proporcionan unas medidas de ejecución claras para las autoridades regionales y locales implicadas, y que muchas de las
nuevas peticiones recibidas atestiguan el carácter retroactivo de las instrucciones y la
destrucción o demolición arbitrarias de propiedades de particulares adquiridas legítimamente, sus derechos con respecto a tales propiedades y su capacidad para transmitir esos
derechos por vía sucesoria,
Considerando que, en vista del actual trazado de la línea de demarcación, los afectados
tienen la firme impresión de que se ha establecido de forma arbitraria, a expensas de los
propietarios extranjeros, como por ejemplo en la isla de Formentera,
Considerando que la mencionada Ley de Costas afecta de manera desproporcionada a
los propietarios particulares de bienes, cuyos derechos deberían verse plenamente respetados, y, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de
la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos
excesivos en las costas, incluidos complejos vacacionales, y que estaban mejor situados
para saber que su actuación era sin duda contraria a las disposiciones de la ley en cuestión,
Considerando que en el curso de la actual legislatura parlamentaria, la Comisión de Peticiones, en respuesta al número ingente de peticiones recibidas, ha llevado a cabo investigaciones detalladas, ha informado en tres ocasiones de la magnitud de los abusos de los
derechos legítimos de los ciudadanos de la UE sobre sus bienes legalmente adquiridos en
España, y expresaba también su inquietud acerca del desarrollo sostenible, la protección
_______

1. Sentencia de 23 de septiembre de 1998; véase también la Resolución del Parlamento, de 21 de junio de 2007,
sobre los resultados de la misión de investigación en las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y Madrid, en
nombre de la Comisión de Peticiones (DO C 146 E de 12.6.2008, p. 340).
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del medio ambiente y el suministro y la calidad de las aguas, así como con respecto a los
procedimientos de contratación pública, por lo general en relación con las deficiencias en
el control de los procesos de urbanización por parte de las autoridades de comunidades
autónomas y locales en España 2, así como con respecto a los procedimientos de contratación pública, que son objeto en la actualidad de procedimientos judiciales tanto en España como ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
Considerando que se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central,
autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas,
Considerando que el Parlamento Europeo ha recibido muchas peticiones procedentes de
particulares y de diferentes asociaciones que representan a ciudadanos de la UE en las
que formulan reclamaciones sobre diversos aspectos de la actividad urbanística, y constatando que en muchos de los problemas expuestos en las peticiones presentadas que tratan sobre la expansión urbanística no se observa infracción del Derecho comunitario –
véanse las comunicaciones a los miembros de la CE– y que deberían resolverse agotando
la vía judicial del Estado miembro concernido,
Considerando que existen cada vez más pruebas de que las autoridades judiciales en
España han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en
muchas zonas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos
de los ciudadanos de la UE, que han conllevado daños irreparables a la biodiversidad y
la integridad medioambiental de muchas regiones de España; considerando que el Parlamento ha observado, sin embargo, en respuesta a estas acusaciones, que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas
en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas
de tales abusos, y que ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad
de la justicia española; considerando que debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la
instancia de recurso procedente, una vez agotadas las vías nacionales, es el Tribunal de
Derechos Humanos,
Considerando que esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada,
que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha
dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y
políticos que tiene en Europa, debido a la aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las Comunidades Autónomas españolas en algunas
actuaciones urbanizadoras, así como la aparición de algunos casos relevantes de corrupción ocasionados por ellas,
Considerando que los Defensores del Pueblo regionales han intervenido frecuentemente,
en circunstancias muy difíciles, para defender los intereses de los ciudadanos de la UE en
_______

2. Véase la Resolución mencionada anteriormente, de 21 de junio de 2007, y la Resolución, de 13 de diciembre
de 2005, sobre los presuntos abusos de la Ley del Suelo valenciana o Ley Reguladora de la Actividad Urbanística
(LRAU) y sus repercusiones en los ciudadanos europeos (Peticiones 609/2003, 732/2003, 985/2002, 111272002,
107/2004 y otras) (DO C 286 E de 23.11.2006, p. 225).
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casos relacionados con abusos urbanísticos, aunque en general, las autoridades regionales
han desoído sus esfuerzos,
Considerando que el artículo 33 de la Constitución española alude al derecho a la propiedad y que ha habido distintas interpretaciones de ese artículo, en particular en relación
con la afectación de la propiedad a un uso social, frente a los derechos de las personas
sobre sus viviendas, que no aún no ha recaído sentencia firme sobre la aplicación de la
legislación urbanística en la Comunidad Valenciana,
Considerando que el artículo 47 de la Constitución Española determina que todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y mandata que los
poderes públicos promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con
el interés general para impedir la especulación,
Considerando que el Gobierno nacional español tiene el deber de aplicar el Tratado CE y
de defender y garantizar la plena aplicación del Derecho comunitario en su territorio, independientemente de la organización interna de las autoridades políticas, según lo dispuesto en la Constitución del Reino de España,
Considerando que la Comisión, actuando en virtud de los poderes que le confiere el artículo 226 del Tratado CE, ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de
Justicia en un asunto relativo a los excesivos abusos urbanísticos que han tenido lugar en
España, que afectan directamente a la aplicación por parte de las autoridades valencianas
de la Directiva sobre contratos públicos 3,
Considerando que la Comisión, a instancias de la Comisión de Peticiones, ha abierto
una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un
dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de
cuencas fluviales y que pueden por tanto situar los proyectos en contravención de la
Directiva Marco del Agua 4, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia
y Valencia,
Considerando que muchas de esas urbanizaciones se encuentran lejos de zonas urbanas
consolidadas y exigieron unos gastos notables en servicios básicos como electricidad,
agua e infraestructuras viarias; que estas inversiones suelen beneficiarse de financiación
comunitaria,
Considerando que, en muchos casos documentados de problemas urbanísticos en España,
la Comisión no ha actuado con la suficiente firmeza, no sólo respecto a la ejecución del
principio de cautela de la legislación medioambiental, sino también por la laxa interpretación de los actos cometidos por las autoridades locales y regionales competentes con
efecto legal vinculante, tales como la «aprobación provisional» de un plan de desarrollo
urbanístico integrado por parte de una autoridad local,
Considerando que el objetivo de la Directiva de evaluación ambiental estratégica 5, cuyo
artículo 3 trata explícitamente del turismo y la ordenación del territorio, es contribuir a un
elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de conside_______

3. Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134 de
30.4.2004, p. 114).
4. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
5. Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
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raciones medioambientales en la preparación y adopción de algunos planes y programas
con vistas a fomentar un desarrollo sostenible; y la Directiva marco en el sector del agua 6
obliga a los Estados miembros a prevenir el deterioro de sus aguas y promover la utilización sostenible de sus recursos hídricos naturales,
Af. Considerando que las sucesivas visitas realizadas por la Comisión de Peticiones en el
marco de la investigación han indicado que, con frecuencia, muchas autoridades locales y
regionales malinterpretan gravemente estos objetivos (no solo en las regiones costeras) a
la hora de proponer o acordar programas urbanísticos extensos; considerando que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del
agente urbanizador y el promotor; considerando asimismo que hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión,
Ag. Considerando que tales consideraciones conforman los abusos al que están sometidos
miles de ciudadanos de la UE, quienes, como consecuencia de los planes elaborados
por los agentes urbanizadores, no sólo han perdido sus bienes legítimamente adquiridos, sino que se han visto obligados a pagar el coste arbitrario de proyectos de infraestructuras a menudo no deseadas e innecesarias que afectaban directamente a sus derechos a la propiedad y que han acabado en catástrofe financiera y emocional para muchas familias,
Ah. Considerando que muchos miles de ciudadanos europeos, en diferentes circunstancias,
han adquirido propiedades en España de buena fe, actuando conjuntamente con abogados locales, urbanistas y arquitectos, sólo para descubrir más adelante que han sido
víctimas de abusos urbanísticos cometidos por autoridades locales poco escrupulosas y
que, en consecuencia, sus propiedades se enfrentan a la demolición porque se ha descubierto que han sido edificadas ilegalmente y, por lo tanto, no tienen valor y no pueden venderse,
Ai. Considerando que los agentes inmobiliarios de los Estados miembros, como los del Reino
Unido, y otros prestadores de servicios relacionados con el mercado inmobiliario en España, siguen poniendo a la venta propiedades en urbanizaciones nuevas, a pesar de que
tienen necesariamente conocimiento de que existe una posibilidad evidente de que el proyecto en cuestión no se termine o no se construya,
Aj. Considerando que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una
destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado
esas regiones de tal forma que han afectado no sólo al frágil medio ambiente costero, la
mayor parte del cual está nominalmente protegido en virtud de la Directivas sobre hábitats 7/Natura 2000 y aves 8, como ha ocurrido en casos de urbanizaciones en el Cabo de
Gata y Murcia, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas, lo que
constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como
de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta
_______
6. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
7. Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
8. Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres
(DO L 103 de 25.4.1979, p. 1).
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especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que
han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se
han exportado 9,
Ak. Considerando que este modelo de crecimiento tiene consecuencias negativas también
sobre el sector turístico, ya que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, puesto que destruye los valores del territorio y fomenta la expansión urbana excesiva,
Al. Considerando que se trata de un modelo expoliador de los bienes culturales, que destruye
valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno
natural y paisajístico,
Am. Considerando que el sector de la construcción, que ha obtenido considerables ganancias
durante los años de rápida expansión económica, ha pasado a ser la primera víctima del
actual desplome de los mercados financieros, a su vez provocado en parte por la especulación en el sector inmobiliario, y que ello afecta no sólo a las empresas en sí, que ahora
se enfrentan a la quiebra, sino también a las decenas de miles de asalariados del sector de
la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron y de las que ahora han pasado a ser víctimas.
1.
Pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas a que lleven a
cabo una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto
de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones consagrados en el Tratado
CE, en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el CEDH y en las directivas europeas
pertinentes, así como en otros convenios de los que la UE forma parte;
2.
Pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen
la especulación, tales como el agente urbanizador;
3.
Considera que las autoridades regionales competentes deben declarar suspender y revisar
todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los
desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de
contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio
ambiente;
4.
Pide a las autoridades españolas que velen por que ningún acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada adquirida legítimamente encuentre su
fundamento jurídico en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada
propiedad; ello sería contrario al principio de irretroactividad de los actos administrativos, que es un principio general del Derecho comunitario (véase la sentencia del TJCE,
de 29 de enero de 1985, en el asunto C-234/83, Gesamthochschule Duisburg, p. 333) que
garantiza a los ciudadanos seguridad jurídica, confianza y expectativas legítimas de protección en el marco del Derecho de la UE;
5.
Pide a las autoridades españolas que desarrollen una cultura de la transparencia dirigida a
informar a los ciudadanos de la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos;
_______
9.

Véanse los informes recientes emitidos por el Banco de España, Greenpeace y Transparencia Internacional.
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Insta al Gobierno español a realizar un debate público, con la participación de todos los
órganos administrativos, que suponga un estudio riguroso mediante la formación de una
comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España, que permita tomar medidas
legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible;
Insta a las autoridades regionales y nacionales a que establezcan mecanismos judiciales y
administrativos operativos, que impliquen a los Defensores del Pueblo regionales, quienes son competentes para proporcionar medios que permitan acelerar el acceso a la justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de las disposiciones
de la legislación en vigor;
Pide a los organismos financieros y mercantiles competentes implicados en el sector
urbanístico y de la construcción que participen activamente con las autoridades políticas
en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes derivados de la urbanización masiva, que ha afectado a centenares de miles de ciudadanos europeos que han optado por
acogerse a las disposiciones del Tratado CE y que, en virtud del artículo 44, han ejercido
sus derechos de establecimiento en un Estado miembro que no es su país de origen;
Insta a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes a que garanticen una
solución justa a los muchos casos pendientes de ciudadanos de la UE afectados por la no
terminación de sus viviendas como consecuencia de la deficiente planificación y coordinación entre las instituciones y las empresas de construcción;
Señala que, si las partes perjudicada no obtuvieran satisfacción de los tribunales españoles, deberán recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado que las presuntas violaciones del derecho fundamental a la propiedad no entran dentro de la competencia del Tribunal de Justicia;
Apela a las instituciones de la UE para que proporcionen asesoramiento y ayuda, si así lo
solicitan las autoridades españolas, con objeto de proporcionarles los medios que les
permitan superar de manera efectiva las desastrosas repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de los ciudadanos en un período de tiempo debidamente corto pero razonable;
Pide a la Comisión, al mismo tiempo, que garantice el respeto riguroso de la aplicación
del Derecho comunitario y de los objetivos establecidos en las Directivas cubiertas por
esta Resolución, para que se exija su cumplimiento;
Expresa su preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades jurídicas y
judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas,
como prueban los miles de reclamaciones recibidas por el Parlamento y su comisión pertinente en la materia;
Considera alarmante la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen
mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y
justicia;
Manifiesta su preocupación por la ausencia de una transposición correcta de las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE sobre el blanqueo de dinero 10, que son objeto ahora de un
_______

10. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 octubre 2005, relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de
25.11.2005, p. 15). Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de
personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida
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procedimiento de infracción, lo que ha limitado la transparencia y las acciones judiciales
contra la circulación ilegal de capital financiero, incluidas inversiones en determinados
proyectos urbanísticos de gran envergadura;
Opina que las personas que hayan adquirido de buena fe una propiedad en España y se
hayan encontrado con que ha sido declarada ilegal deben tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles;
Considera que si los particulares que adquirieron una propiedad en España a sabiendas de
la probable ilegalidad de la transacción realizada pueden ser obligados a soportar los
costes del riesgo que asumieron, con más razón debe aplicarse por analogía este mismo
razonamiento a los profesionales del sector; por consiguiente, los promotores que celebraron contratos de cuya ilegalidad deberían haber tenido conocimiento no deben tener
derecho a compensación por el abandono de unos proyectos debido a la falta de conformidad con la legislación nacional y comunitaria, ni deben tampoco gozar de un derecho
de recuperación automática de los pagos ya abonados a los municipios si dichos pagos se
realizaron a sabiendas de la probable ilegalidad del contrato que estaban celebrando;
Considera, no obstante, cree que la falta de claridad, precisión y certidumbre respecto a
los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación en vigor y la falta de
aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente son la
primera causa de muchos problemas relacionados con la urbanización, y que esto, combinado con cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción de la que, otra vez, la
principal víctima es el ciudadano de la UE, pero que también ha ocasionado pérdidas
sustanciales al Estado español;
Considera las conclusiones de la Síndica de Greuges de la Comunidad Valenciana (Defensora del Pueblo), institución de reconocido prestigio en la defensa de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, que manifiesta que los derechos de los propietarios se
han podido ver afectados, bien por haber sido infravalorados por el agente urbanizador,
bien por tener que asumir unas cargas de urbanización impuestas unilateralmente por el
mismo y a veces excesivas;
Considera necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el
proceso urbanístico se garanticen desde el inicio del mismo, facilitando información medioambiental a los ciudadanos, de forma clara, sencilla y comprensible;
Considera igualmente que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por
las autoridades competentes, la definición de «interés general», amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles, desde un punto de vista medioambiental,
obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes de la
correspondiente Confederación Hidrográfica con carácter negativo;
Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable
para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en
este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la
Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y
de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto
negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe
_______

con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy
limitada (DO L 214 de 4.8.2006, p. 29).
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concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la
UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este
asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas;
Manifiesta su preocupación acerca de la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles
de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública, y que están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano, que
priva de seguridad jurídica y de garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general;
Elogia la labor de los Defensores del Pueblo regionales («síndics de greuges») y de su
personal, a quienes respalda plenamente, así como a los fiscales más diligentes, quienes
recientemente han realizado considerables esfuerzos para restablecer la aplicación de los
procedimientos correctos a estos asuntos por parte de algunas de las instituciones afectadas;
Elogia también la actividad de los peticionarios, sus asociaciones y las asociaciones
comunitarias locales, que engloban a decenas de miles de ciudadanos españoles y no españoles, quienes han llamado la atención del Parlamento sobre estos asuntos, y quienes
han sido esenciales para garantizar los derechos fundamentales de sus vecinos y de todos
los afectados por este complejo problema;
Recuerda que la Directiva de evaluación de impacto ambiental 11 y la Directiva de evaluación ambiental estratégica 12 imponen la obligación de consulta al público implicado en la
fase de establecimiento y elaboración de los planes, y no –como tan a menudo ocurre en
los casos en que se llama la atención de la Comisión de Peticiones– una vez la autoridad
local ha acordado los planes de facto; recuerda, en el mismo contexto, que cualquier modificación sustancial efectuada en los planes existentes debe también respetar este procedimiento y que los planes deben ser actuales, estadísticamente precisos y estar actualizados;
Recuerda, asimismo, que la Comisión está facultada por el artículo 91 del Reglamento
(CE) n.º 1083/2006 13 a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo
92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular
correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los
actos legislativos pertinentes de la UE;
Asimismo, recuerda que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede
decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera
necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de
la normativa y los principios que está obligado a respetar, sea con arreglo al Tratado o
como consecuencia de la aplicación del Derecho comunitario, hasta el momento en que el
problema se haya resuelto;
_______

11. Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40).
12. Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
13. Reglamento (CE) n.º 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25).
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Reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio
los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia
excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en
la zona;
Insta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan
partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo justo, transparente y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses
creados;
Pide a las autoridades competentes en materia urbanística que amplíen los procesos de
consulta urbanística a los propietarios, con acuse de recibo, siempre que haya cambios en
la calificación de sus propiedades, proponiendo a los municipios la citación directa y personal durante los trámites de apelación de los planes de ordenación o recalificación;
Condena con firmeza la práctica ilícita por la que ciertos promotores socavan mediante
subterfugios la propiedad legítima de bienes de los ciudadanos de la UE, interfiriendo con
las notificaciones del registro catastral, e insta a las autoridades locales a que establezcan
garantías jurídicas apropiadas para luchar contra esta práctica;
Hace hincapié en que, en los casos en que pueda exigirse indemnización por la pérdida de
propiedad, debería concederse a un tipo apropiado y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
Recuerda que la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales 14, obliga a todos los
Estados miembros a proporcionar a los consumidores que han sido víctimas de tales
prácticas medios adecuados para obtener una tutela judicial efectiva y a garantizar el establecimiento de sanciones adecuadas contra dichas prácticas;
Insta una vez más a la Comisión a que inicie una campaña informativa dirigida a los
ciudadanos de la UE que adquieran propiedades inmobiliarias en un Estado miembro que
no sea el suyo propio;
Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión,
al Gobierno y al Parlamento del Reino de España, así como a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, los Defensores del Pueblo nacionales y regionales de España y a
los peticionarios.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de Resolución que ahora se somete a la consideración del Parlamento Europeo
es necesario de cara a garantizar el respeto de los derechos de muchos miles de ciudadanos
europeos en virtud del Tratado.
La Comisión de Peticiones no se ha tomado su actuación a la ligera, sino que ha organizado
tres misiones de investigación en España en el transcurso de la presente legislatura. El propio
Parlamento ha aprobado dos resoluciones sobre el tema que respaldan los hallazgos de la comisión: la primera en 2005 y la segunda en junio de 2007 15. La posición del Parlamento que
_______
14. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (DO L 149 de
11.6.2005, p. 22).
15. Informe sobre la primera misión de investigación en España, julio de 2004 (PE 346.773).
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resultó entonces de la votación figura en el considerando «N» de este proyecto de Resolución.
Si las autoridades competentes nacionales o locales hubieran llevado a cabo acciones tangibles
para dar respuesta a las inquietudes anteriormente mencionadas por esta comisión, no está claro
si esta Resolución habría sido necesaria, pero como no fue así, su necesidad es manifiesta.
No obstante, hoy en día, miles de ciudadanos europeos siguen siendo víctimas de un sistema de urbanización masiva que en muchas ocasiones, según la Comisión de Peticiones, ha
ignorado sus derechos legítimos como propietarios, al tiempo que ha destruido el medio
ambiente costero mediterráneo y los frágiles ecosistemas en muchas zonas del litoral y el
interior de España. Varios peticionarios han presentado su caso para su control en diversas
ocasiones durante las muy concurridas reuniones de la Comisión de Peticiones, y las autoridades, sobre todo las de la Comunidad Valenciana y, en menor medida, las de Andalucía,
han aprovechado la oportunidad de defender sus actuaciones. Entretanto, la Comisión Europea ha abierto un caso de infracción contra España, directamente relacionado con la urbanización en la Comunidad Valenciana y la aplicación de las Directivas sobre contratos públicos, y se encuentra investigando otros supuestos incumplimientos de la legislación comunitaria en asuntos relacionados con el medio ambiente y el agua. Resulta clave considerar si el
efecto acumulativo de tantos proyectos urbanísticos a gran escala que carecen de un informe
positivo de la autoridad competente en materia de agua podría imposibilitar la aplicación de
la Directiva marco en el sector del agua al negar el abastecimiento de agua para consumo
humano y agrícola.
Muchos ciudadanos europeos han decidido vivir en España por todas las ventajas que ofrecen el país y sus habitantes, y al hacerlo, han ejercido los derechos que les han sido otorgados
como ciudadanos europeos en virtud de los Tratados. Sin embargo, los problemas que aborda
el presente informe afectan también a los propios españoles, que han presentado las mismas, si
no más, peticiones a este respecto.
Por este motivo, algunas autoridades políticas y dirigentes de partidos consideran inadmisible la afirmación de que los extranjeros, que evidentemente no comprenden la legislación
española, son los únicos que plantean estos problemas, o que las víctimas no tienen más que
dirigirse al juzgado más cercano para que les aclaren y resuelvan su situación. De hecho, muchos peticionarios han intentado llevar a cabo esta medida sin obtener resultado alguno; otros
no pueden permitírselo económicamente. La mayoría se encuentran desorientados por los
consejos contradictorios que reciben de las autoridades locales y de los abogados a los que han
recurrido en busca de asesoramiento sin que les hayan ayudado mucho (por no mencionar los
numerosos casos en que las autoridades municipales y los propios abogados han resultado
partes intrínsecas del problema). La mayoría de los peticionarios y muchos juristas están desconcertados por la falta de seguridad jurídica y la confusión resultante de una legislación imprecisa o excesivamente compleja en materia de desarrollo urbanístico y sus implicaciones,
junto con unas disposiciones de aplicación cada vez más confusas. La recién recuperada Ley de
Costas de 1988 es otro ejemplo de ello.
La Comisión de Peticiones reconoce que en España, la planificación urbanística es competencia de las Comunidades Autónomas y municipios; reconoce también que las autoridades
nacionales tienen competencia en asuntos tales como el marco general de la ley del suelo y en
cuestiones medioambientales como el abastecimiento de agua y la protección de las especies
_______
Informe de Janelly Fourtou al Parlamento Europeo, en el que se incluyen detalles de la segunda misión de investigación, junio de 2005 (A6-0382/2005).
Informe sobre la tercera misión de investigación en España, abril de 2007 (PE 386.549).
Resolución aprobada por el Parlamento Europeo, de 21 de junio de 2008 (B6-0251/2007).
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clasificadas. La comisión conoce bien el ámbito de aplicación y la aplicabilidad de la legislación nacional y no induce a error a ninguno de los peticionarios en estos puntos. De hecho,
hemos consultado al Defensor del Pueblo regional, el Sindic de Greuges, en varias ocasiones.
Sin embargo, las leyes aplicables en estas zonas deben guardar conformidad con las disposiciones generales de los Tratados y actos legislativos de la UE y corresponde al gobierno
nacional verificar que éste es el caso. La Comisión de Peticiones ha intervenido sobre la base
de estos fundamentos jurídicos, en función de las peticiones recibidas de conformidad con el
artículo 194 del Tratado CE 16.
Interviene porque los ciudadanos europeos tienen derechos en virtud de los Tratados y respeta el principio de subsidiariedad.
Interviene porque los ciudadanos europeos han recurrido a la Comisión de Peticiones para
que les ayude a resolver sus dramas personales, ya sean particulares o colectivos, y los diputados al Parlamento Europeo, que han sido directamente elegidos, han respondido en defensa de
los derechos de su electorado.
Interviene porque cree que todos los Estados miembros tienen la obligación política, jurídica y moral de actuar de conformidad con los principios fundamentales contenidos en los Tratados, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales, firmada por los presidentes de las tres
principales instituciones de la UE. Los ciudadanos europeos esperan que sus políticos respeten
lo que han firmado y no intenten eludir su responsabilidad.
La crisis financiera mundial, con lo que ella implica, ha tenido claras y duras consecuencias
en el sector español de la construcción, lo que representa una tragedia para los trabajadores
afectados. No obstante, ya antes de los acontecimientos acaecidos en otoño de 2008, este sector
se encaminaba al desastre. Los años de urbanización masiva y destrucción del litoral que han
conllevado considerables beneficios financieros para el sector y excesos de construcción masiva (puesto que en la actualidad existen un millón y medio de viviendas de nueva construcción
esperando comprador y unos cuantos campos de golf), basados en las irracionales y codiciosas
suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible
recesión en el país.
Las autoridades españolas, concretamente las autonómicas, siguen sin querer reconocerlo,
mientras que las víctimas se cuentan por miles. En muchas ocasiones, su actitud ha sido como
mucho condescendiente respecto a los derechos de propiedad individual; en los peores casos,
ha resultado totalmente desdeñosa.
Se han producido daños paisajísticos, como ponen de manifiesto numerosos informes de referencia 17, mientras que los proyectos urbanísticos pendientes persisten como espadas de Damocles de hormigón sobre un gran número de comunidades costeras y rurales. Es por este
motivo que la Resolución pide a las autoridades locales que suspendan y revisen los proyectos
existentes y que no procedan hasta que se haya demostrado su sostenibilidad, con la participación de las comunidades locales en su elección, y se hayan garantizado salvaguardias medioambientales. Asimismo, deben respetarse los derechos legítimos de propiedad.
El informe de la primera misión de investigación en España en 2004 ya describía con detalles lo que estaba ocurriendo y sus repercusiones. Durante la segunda misión, algunos políticos
y promotores, sentados codo con codo en la misma sala de reuniones como para enfatizar su
_______
16. Véase en concreto: La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea, del Estado Español y de la
Comunidad Valenciana, del profesor José Antonio Tardío Pato. Thomson – Editorial Aranzadi, 2007.
17. Greenpeace – España: Destrucción a Toda Costa.
Ministerio de Medio Ambiente y Observatorio de la Sostenibilidad en España: Cambios de ocupación del suelo en
España; Implicaciones para la sostenibilidad. 2006.
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apoyo umbilical, llegaron incluso a culpar de la situación a la Comisión de Peticiones, afirmando que era la responsable de la pérdida de inversiones en la Comunidad Valenciana, y les
dijeron un tanto de lo mismo a los miembros de la delegación de la comisión. En el transcurso
de la tercera misión en Valencia, que tuvo lugar en 2007, la arrogancia alcanzó su punto álgido
cuando se dijo a los miembros de la delegación que las peticiones recibidas eran producto de la
imaginación colectiva de la comisión. En enero tuve la oportunidad de debatir abiertamente la
cuestión con el Consejero competente de la Comunidad Valenciana, pero resultó imposible
hacer lo propio a nivel nacional.
Quizás no es una coincidencia que las autoridades españolas judiciales y del orden llevaran
a cabo sus investigaciones al mismo tiempo que la comisión realizaba las suyas. Como todos
sabemos, el resultado ha sido una lista casi interminable de políticos y funcionarios locales
españoles, peninsulares e insulares, que han sido detenidos acusados de corrupción en relación
con acuerdos de urbanización masiva celebrados en los últimos años. Ya es un hecho por todos
conocido que en la última década se ha empleado más cemento y hormigón en la construcción
de viviendas en España que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos.
Obviamente, esta tragedia ha hecho sombra al válido argumento que sostienen muchas personas en su crítica a las investigaciones de la comisión; esto es, que, por supuesto, no todas las
autoridades locales son corruptas, ni todas han caído en la tentación del dinero fácil. Muchas
han actuado de forma responsable, puesto que la mayoría de los alcaldes locales sólo se preocupan por sus comunidades; lo triste es que también han sido víctimas de la urbanización masiva.
Muchos miembros del sector inmobiliario, con los que la ponente ha mantenido reuniones,
también son víctimas de la carrera por la riqueza y el poder político de los principales agentes.
Sin duda, las constructoras más pequeñas que operan de forma sostenible, de conformidad con
los requisitos locales y con objetivos más modestos y respetuosos con el medio ambiente, serán
las que, a la larga, contribuirán a la regeneración del sector cuando se establezcan y respeten
una serie de mecanismos reglamentarios y de orden.
La Comisión de Peticiones cuenta con cientos de estudios de casos particulares contenidos
en los documentos presentados por los peticionarios. Estos casos abarcan una amplia variedad
de situaciones específicas, tal y como se desprende de la tabla adjunta al presente informe. La
mayoría de las peticiones han sido presentadas por particulares en representación de los residentes de una comunidad concreta; otras cuentan con una mayor base de apoyo; algunas proceden de personas mayores muy vulnerables que temen que los ahorros de su vida, que han invertido en su casa de retiro, vayan a quedar en manos de agentes locales irresponsables y sin
escrúpulos.
La Comisión de Peticiones ha intentado clasificar las peticiones a fin de que los problemas
afrontados por los ciudadanos europeos resulten más fáciles de identificar para aquellos a los
que compete encontrar una solución, ya sea jurídica o política. En la Resolución, la comisión
ha sugerido una serie de posibilidades que podrían estudiarse con el fin de garantizar que los
ciudadanos europeos reciben la indemnización oportuna por las pérdidas que han sufrido como
consecuencia de la apropiación del suelo que se ha llevado a cabo. Asimismo, ha pedido la
adopción de medidas preventivas, ya que el principio de precaución debe regir la evaluación de
impacto ambiental de todos los programas.
Ante todo, pide una mayor seguridad jurídica y un mayor respeto de los propietarios legítimos y sus derechos. Debe restaurarse la confianza en el sistema judicial español, especialmente
en vista de las declaraciones presentadas por abogados insignes de la Comunidad Valenciana,
en las que afirman claramente que no existía recurso jurídico alguno para las víctimas de la
urbanización masiva. Esto redundará en beneficio de ciudadanos y municipios.

VII.

MEDIO AMBIENTE

Pide que se ponga a disposición del público información más precisa y que mejore la transparencia de las promociones inmobiliarias, con total claridad en cuanto a lo que implican para
los propietarios. Cuando vaya a incurrirse en gastos, deberán ser justificables y razonables, en
lugar de arbitrarios, como ocurre a menudo en la actualidad. Nadie debería perder sus tierras o
sus viviendas sin las debidas garantías procesales y una indemnización justa y apropiada, de
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que todos los
Estados miembros están obligados a respetar en virtud del segundo apartado del artículo 6 del
Tratado de la Unión Europea.
La comisión pide a las autoridades españolas competentes que revisen y modifiquen, cuando proceda, la legislación, a fin de garantizar los derechos contenidos en el Tratado en relación
con los propietarios, y que cancelen las promociones que no respeten o apliquen las leyes comunitarias 18. Los nuevos proyectos urbanísticos que no observen la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios legítimos deberían suspenderse y revisarse. La función de los agentes urbanísticos y las condiciones en que las autoridades locales les han adjudicado los contratos públicos han sido objeto de muchas peticiones y
actualmente, son objeto de procedimientos de infracción ante el Tribunal Europeo de Justicia.
Por este motivo, la ponente no realizará más observaciones al respecto, salvo que la comisión
ha apoyado totalmente a la Comisión Europea en lo relativo a esta actuación, al igual que muchos peticionarios.
La comisión entiende y respalda a las autoridades españolas en sus intentos de conservación y de, en su caso, restauración del entorno costero. Lo que no entiende es por qué se ha
recuperado la Ley de Costas de 1988 a estas alturas, después de estar treinta años prácticamente en desuso mientras se producía tanta devastación. ¿Por que su aplicación es tan caótica y
arbitraria cuando se demuelen antiguas casas costeras, pero se tolera la construcción de nuevos
apartamentos? ¿Por qué se permitió la adquisición de estas viviendas durante los últimos
treinta años, de conformidad con todos los requisitos legales en cuestión, salvo una ley con
efecto retroactivo a la que ahora tienen que enfrentarse los propietarios legítimos y que les
priva de sus derechos como tales? Resulta razonable que los especuladores y promotores inmobiliarios que contaban con los recursos legales para estar bien al tanto de la situación deban
ser sancionados, pero no que las personas que adquirieron su vivienda de buena fe y cumplieron los requisitos impuestos deban perder sus derechos, así como los de sus familias y descendientes, respecto a sus inmuebles.
La Comisión Europea podría emplear el procedimiento de infracción para garantizar que
un Estado miembro cumple sus responsabilidades de conformidad con los Tratados o las
directivas de la UE. El Parlamento Europeo, que no dispone de este instrumento, podría, en
determinados casos debidamente justificables, emplear su competencia presupuestaria para
lograr efectos similares si decidiera hacerlo. Llegados a este punto, baste señalar que existen
muchos ejemplos donde la urbanización masiva ha incorporado elementos subvencionables
por la UE para nuevas infraestructuras en el programa general a fin de permitir al Parlamento
y a su Comisión de Control Presupuestario estudiar en mayor profundidad los casos afectados si no se logran avances en la resolución de las cuestiones planteadas por los peticionarios
al Parlamento Europeo. Como ponente, espero sinceramente que no sea necesario aplicar
esta medida.
_______
18. En la Resolución se cita el artículo 33 de la Constitución española. No obstante, sus disposiciones no se
han definido con claridad en su aplicación por el Tribunal Constitucional en cuanto a los proyectos de urbanización
masiva.
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0001-97

*Fait des reclamations contre les agissements GAILDRAUD
discriminatoires de la Municipalite de
ARLETTE null
l’urbanisation de «Rosa Flor Park» en
Alicante – Espagne

0964-01

Negative impact of urban development on
the environment in Spain.

SALA JORRO
ANA null

1112-02

Urbanisation laws and their abuse in Javea,
Alicante, Spain.

RANGER ROGER Grupo Accion de
null
Pinomar

0609-03

LRAU Abusive urbanisation projects in
SVOBODA
Valencia and impact on fundamental rights, CHARLES null
environment, public procurement law, water.

1129-03

*sur les pratiques abusives des lois
d’urbanisme (LRAU) de la communaute de
Valence en Espagne

PERRET
Agrupacion de
LUNDBERG
Interes Urbanistico
ULLA BRITT null «Los Almendros»

0107-04

*sur la loi regissant la construction et
l’urbanisme dans la province autonome de
Valence (Espagne)

SCHUCKALL
KLAUS null

0310-04

Property confiscation in Andalucia –
Marbella, Spain.

CORSGREEN
PATRICIA ANN
null

0566-04

*sur le pretendu lotissement illegal d’une
zone du quartier de Boria, a San Vicente de
la Barquera, en Espagne

PENIL
GONZALES
EMETERIO null

0822-04

*projets de construction d’appartements sur
des parcelles destinees a des villas de style
local dans la region

OESS ATTILA
null

0926-04

*fonds europeens en Espagne dans le cadre
de la loi sur le developpement urbain
promulguee par le gouver. Valence LRAU

STODDART
VALERIE null

0250-05

*Petition concernant le parc naturel de «Las
Lagunas de la Mata y Torrevieja»

SANMARTIN
GARCIA JOSE
null

0470-05

*Abus urbanistique a Benicassim (Castellon
– Comunidad Valenciana)

JUAN JOSE
SALVADOR
TENA null

Asociacion
Ciudadanos de
Benicàssim

0535-05

*Investigation of a large property
development project in a village in Alicante

Oltra Ann

Informal Association
of Affected Local
People

0875-05

*Contre le projet d’urbanisation «EL
MANISERO» à Betera (Valencia)

Sánchez Quilis
Nieves

Associacio Cultural
Ecologista de Calp

Asociacion
Valenciana en
Defensa de los
Derechos Humanos,
Me dioambientales y
en contra de los
Abusos Urbanisticos

Grupo Aleman

Los residentes de La
Lagunas
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0877-05

*Respect de la législation en vigueur
concernant un projet d’urbanisation presenté
dans la région de Valence

Garcia i Sevilla
Bernat

Plataforma Salvem
Porxinos

0169-06

*Projet d’urbanisation illégale à l’intérieur
du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar,
Almeria, Espagne

CALLEJON DE
LA SAL Maria
Eugenia

0254-06

*Un projet d’urbanisation dans la vallée
d’Aguas Vivas

Gonzalez Perez
Angel

0256-06

*Plainte contre la transation et utilisaiton
future de terrains municipaux

Marín Segovia
Antonio

»Cercle obert» de
Benicalap iniciativas
sociales y culturales
de futuro

0258-06

*Plainte contre le plan general
d’amenagement urbain de Galapagar

–

Plataforma de
Vecinos contra el
Nuevo PGOU de
Galapagar

0259-06

*La procedure d’infraction de la
Campos Guinot
Commission europeenne au sujet de
Victor
legislation sur l’urbanisation de la «Generalitat Valenciana»

0260-06

*Non respect des directives européennes en Cotterill Jacqueline
ce qui concerne l’industrie de la construction Claire
– Parcent

0262-06

*Abus dans le secteur de l’urbanisme a
Torreblanca

O’Carroll Brian

0300-06

*Construction d’un bloc de residences sur la
plage de «Playa del Esparto»

Martinez Gonzalez
Maria Jose

0368-06

*L’expropriation d’un terrain en Espagne

Cutillas Gimeno
Salvador

0443-06

*Albanature Project, Albatera, Alicanate,
Spain – Land Grab under LRAU Law

Marsh Michael

0611-06

*Dénonciation de projets urbanistiques dans
la ville de Monserrat (Espagne)

Badia Molina
Antonio

0651-06

*Expropriation de terrains privés et
MARIN
Associacion de Veins
construction d’un centre commercial et d’un SEGOVIA Antonio i Cultural «Cercle
stade de football dans un quartier périférique
Obert» de Benicalap
de Valencia

0656-06

*Demande d’investigation du «Plan
territorial parcial de ordenacion caboblanco
Buzanada» à Teneriffe

REVERON
GONZALEZ José
Antonio

0728-06

*Violation of Environmental Assessment
European Law

Moya Garcia
Nicolás Antonio

Generalitat
Valenciana

Grupo Socialista
(PSOE) –
Ayuntamiento de
Arona – Tenerife
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0732-06

*Their problems in Spain concerning
granting of illegal building licences by the
Zurgena Council

Tinmurth Steve

0734-06

*The appropriation of land by the regional
government of Andalusia

Wheatley Antony

0773-06

*Manquement aux directives 79/409/CE et
SIMANCAS
85/337/CE concernant un projet urbanistique SIMANCAS
des municipalités de Torrelodones,
Rafael
Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid
y Galapagar situées au nord et nordest de la
Commune de Madrid

0906-06

*Protection de l’environnement dans la
Commune de Valencia

Schmit Leonardo

0907-06

*Irrégularités concernant le projet
d’urbanisation de la zone du «Coto de
Catalá»

Edo Vázquez José
Vicente

0926-06

*La conversion d’un terrain en terrain a Batir Arribas Ugarte
Carlos

0964-06

*Contre «El Proyecto de Actuación
Integrada (PAI) Nou Mil lenni « à Catarroja
(Espagne)

0993-06

*Abus urbanistiques et environnementaux de GONZALEZ
la part de certaines institutions locales sur le GONZALEZ
littoral de Benidorm
Enrique

0995-06

*Demande d’arrêt du projet de construction SALVA SOLER
Pai Abadia dans la localité de Canet de
Francisco
Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre
sur pied un referendum sur ce projet
considéré comme une abérration
urbanistique

Vecinos de Canet

0997-06

*Dénonciation d’un projet d’urbanisation
touristique à l’intérieur d’un espace naturel
protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

ADENEX

1017-06

*Projet urbanistique dans la région autonome BARRENA
d’Aragon et ses impactes néfastes sur
SALCES
l’environnement
ADOLFO

0001-07

by W.S. (Spanish), on behalf of the
SPIESS Wolfgang
Asociación Vecinos de Monchells, on
infringement of the EC environmental
legislation by a construction project launched
in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

Grupo Parlamentario
Socialista

Agrupación de
Interés Urbanístico
«Paraje Tos Pelat»
Ecologistas en
Acción del País
Valenciano

Royo Alfonso Juan Plataforma «Salvem
Carlos
Catarroja»

VALIENTE Jesus

Izquierda Unida de
Aragon
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0002-07

by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her SCHRAMM
problems associated with purchase of
KNOCH Ingrid
property in Spain

0013-07

by Mr D. Wheeler (British), on problems
related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

WHEELER D.

0016-07

by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on
behalf of Asociacion de Vecinos
Coproprietarios, on unreasonable urban
development planning in Tibi (Alicante)

VILCHEZ LOPEZ Asociacion de
Sofia
vecinos
copropietarios

0017-07

by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on
Gomez Costa
behalf of Asociacion de vecinos ‘San Miguel Manuel
Arcangel’, on the detrimental impact of the
implementation of the urban development
plan for San Miguel de Salinas

Asociación de
Vecinos «San Miguel
Arcángel»

0018-07

by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish),
on behalf of Amigos de la Canadas, on the
negative impact of a project concerning the
regeneration of the northern beach in
Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o
Prat, a Natura 2000 protected area

Amigos de las
Canadas (Proyecto
2000)

0056-07

by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Pons Vidal Jesús
Associació per a la protecció mediambiental
de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable
urbanization in Adsubia (Alicante) and
potential detrimental impact on the protected
area Marjal Pego –Oliva

Associació per a la
protecció
mediambiental de
l’Atzubia –
GELIBRE

0059-07

by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on
behalf of the ‘San Felix’ Residents’
Association, on alleged infringement of
directives on the assessment of the effects of
certain public and private projects on the
environment resulting from the modification
of an urban development master plan

Álvarez Suárez
Olegario

Asociación de
Vecinos «San Felix»

0070-07

by Asociacion de Vecinos de Hondón de las
Nieves (Spanish), on excessive urbanisation
and potential detrimental impact on the
environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

03688– –

Asociacion de
vecinos de Hondon
de la Nieves

0113-07

, by Mr Stephen Kimsey (British), on
excessive charges asked for new
infrastructure developments by the owner of
Estepona Golf course (Malaga, Spain)

Kimsey Stephen

Benamara Golf
Urbanisation

FERNANDEZ
SANCHEZ Isabel
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0120-07

, by D. M. (British), on violation of property
rights and abusive development in Ronda
(Andalucía)

Milnes David

0124-07

, by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar
(Alicante) and alleged infringements of EC
legislation on public access to information
and public procurement

Muir Stewart

0163-07

by Gertrud Vera Wöbse (German), on the
new urban development law in Valencia
(LUV)

WÖBSE Gertrud
Vera

0164-07

by Enrique Clement (Spanish) and Hubert
Vockensperger (German), on behalf of
«Abusos Urbanisticos No», on violation of
EU legislation in connection with urban
development programmes in Spain

CLIMENT Enrique Valencianischer
Verein für die
Wahrung der
Menschenrechte,
Umweltschutz und
gegen
städtebaulichen
Missbrauch – «Abusos Urbanis

0174-07

by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of
ORTIGA Sonia
Los Verde Europa, on excessive urbanization
causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) – a community protected area

0212-07

by Unai Fuente Gómez (Spanish), on
excessive urbanization and alleged breaches
of the EIA Directive in connection with the
approval of the urban development plan for
Navalcarnero (Madrid)

FUENTE GOMEZ
Unai

0216-07

by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta
S.Jose – Oropesa, on alleged abuses by local
authorities in connection with the urban
development plans in Montañeta S.Jose –
Oropesa

ARRIZABALAGA As. Residentes Mont.
MORENO
S. Jose-Oropesa
Federico

0217-07

by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on
lack of measures for the protection of the
environment in Masalaves (Valencia) in
connection with the activity of a local brick
factory

SANCHIS
MARCO Javier

0237-07

by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on
alleged breaches of EC Birds Directive
(79/409/EEC) and Habitats Directive
(92/43/EEC) by local authorities in
Andalucia

Ballesteros Galera
Marcos

Los Verdes Europa
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0254-07

by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley
(British), on problems related to the
acquisition of property in Catral (Spain)

Dudley Tony

0255-07

by Mr Keith Partridge (British) on problems
related to the acquisition of property in
Catral (Spain)

Partridge Keith

0259-07

by Mr Keith Baker (British), on
unreasonable charges due for house-owners
in Estepena-Malaga Province (Spain) for
new unwanted infrastructure-related costs

Baker Keith

0285-07

by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on
Morales Roselló
his personal experience with one of the well- José
known developers in Valencia (Spain)

0293-07

by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática
Región de Murcia, on the need to control
excessive urbanization plans in Murcia

De Ramon
Hernández Diego

0308-07

by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on
Valencian authorities’ disregard of the
recommendations of the Fourtou Report

LLUCH
BROSETA
Enrique

0309-07

by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), SANZ
on behalf of Arca Ibérica, on concerns in
SALVADOR José
respect to the provisions of the draft Land
Enrique
Law prepared by the Spanish government

Arca Iberica

0310-07

by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on
behalf of Asocoacion de Vecinos de San
Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal
construction of a golf camp in the protected
area of Sierra de Escalona y Dehesa de
Campoamor (San Miguel de Salinas –
Alicante, Spain)

Gomez Costa
Manuel

Asociación de
Vecinos «San Miguel
Arcángel»

0388-07

by Mr Brent Gardner (British), on problems
with his property in Catral (Alicante, Spain)

Gardner Brent

0389-07

by Mr P.J. Hall (British) on problems with
his property in Catral (Alicante, Spain)

Hall GJW

0391-07

by Ms Elaine Comet (British) on a dispute
with the Valencian Planning Authorities in
connection with a possible seizure of a part
of her property

Comet Elaine

0392-07

by Ms Brenda Marshall (Spanish) on
excessive charges to cover infrastructure
costs related to growing urbanisation in
Cadiz (Spain)

Marshall Brenda

Unión Democrática
Región de Murcia

Urbanisation
Invespania, San
Roque

103

104

BOLETÍN DEL SERC • 141

Petitio
Number

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Title

Petitioner

0397-07

by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on
Gil Collado
alleged abuses against the interests of the
Cristina
residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in
connection with the urbanisation plans of the
local authorities

0451-07

by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of
Valle Romano, on unjust charges for new
infrastructure in Estepona (Spain)

Gulliver Alan

0460-07

by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on
alleged abuses of the legislation on
expropriation on grounds of public interest

Torres Tortosa
Pedro

0475-07

by Ronald Brichall (British), on excessive
infrastructure charges

Birchall Ronald

0476-07

by Michael Izatt (British), on excessive
charges for new infrastructure

Izatt Michael

0478-07

by David Clarke (British), on excessive costs Clarke David
for new infrastructure

0513-07

Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo
LOPES
López Manchón (Spanish), on behalf of
MANCHON José
Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the Domingo
incorporation of a public property road in the
urbanization project «Valle de Sabinar» (Alicante, Spain)

0515-07

Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena
Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on
problems related to the approval of the
Marina d’Or-Golf project (Castellon, Spain)

TENA LLORENS
Odorinda

0516-07

Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher
(Spanish), on behalf of Asociación de
Vecinos Partida Pitchell, on detrimental
environmental effects of the Revised Urban
Development Plan of Peniscola (Castellón)
on the Serra d’Irta protected area

ROCHER Liliane

0538-07

*Protest against infrastructure costs to
provide new housing development

Wilson Gillian

0541-07

*Projet d’urbanisme à Parcent, Espagne

Ripoll Vidal
Fernando

0542-07

*Construction d’un stade de footbal`l

Sanmartin y
Gonzalez Agustin

0543-07

*Projets d’urbanisme dans le region de
Valence

Amoros Samper
Francisco

Organisation

Valle Romano

Grup Ecologista
Maigmo (GREMA) –
Ecologistes en Accio

Asociacion de
Vecinos Partida
Pitchell (Sector 14)

Arenal Parcent S.L.

Asociación Nueva
Cultura del Territorio

VII.
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0544-07

*Projets d’urbanisme a Oropesa del Mar et
Cabanes

Votron Brigitte

0545-07

*Projet d’urbanisme a Villalonga

Pavia Ferrando
Josefa

0546-07

*Projet de construction de logements dans la
zone «Mestrets Borriolenc»

Bentran Serulla
Vicent

Asociación de
Vecinos y Afectados
Mestrets-Borriolenc»

0547-07

*Le developpement des quartiers de la ville
Madrid

Cuellar Martin
Eloy Gregorio

Foro por Orcasitas

0557-07

*Streit mit den Behörden über ein
Grundstück in Valencia

Eichenberger
Ulrich

0558-07

*Urban development in Tormos

Bob Johnson

0559-07

*Construction de logement dans une zone de Ruiz Cruanes
protection ecologique a Javea
Salvador

0573-07

*Dysfonctionnements dans les travaux
d’aménagement de la Communauté
valencienne

FERNANDEZ
AECU-Asociacion
LLAMAS Honorio Europa de
Consumidores y
Usuarios en general y
especialmente de
Urbanismo

0575-07

*Plusieurs projets d’urbanisme dans la
région d’Almeria et Murcia

DEL VAL Jaime

0580-07

*Malversations immobilières en Espagne
dont est victime une famille française

BARDY Jean-Paul

0600-07

*Unregelmässigkeiten von Seiten des
Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit
Grundstück in San Miguel de Salinas

VON DER
BRUGGEN
Annelie

0608-07

*Tender launched by the Orba (Spain)
townhall causing the owners to pay a total
infrastructure contribution of about 70.000
Euros

SANDERSON Eric

0609-07

*Latest urbanization project in Fleix (Vall de SPARKS David &
Laguart, Alicante) causing the owner of a
Rosita
property to loose 284 m2 of land and a
compensation charge of 48.000 Euro

0610-07

*Building projects in Benissa’s
neighbourhood Pedramala 2 ignoring
fundamental environmental laws and
concerns of those living nearby

ROPOHL Eckhard

Asociación de
Vecinos Defensores
del Poblado El
Borseral

Asociacion Salvemos
Mojacar y el Levante
Almeriense

Pedramala 2, S.L.
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Petitioner
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0611-07

*Property owners affected by fraudulent
ARTHURS D.R.
dealings, involving the Lliber council
(Spain), a promoter and a property developer

La Cuta Owners’
Association

0612-07

*Total ignorance of building regulations in
the area Colonia Escandinavia situated in
Alfaz

0615-07

*Permis de construction irréguliers octroyés De Jeronimo
par les autorités municipales de la ville de El Gonzalez Jaime
Campello (Espagne)

0616-07

*Protection du parc naturel «de la Albufera
de Valencia»

BLANCO PEREZ
Manuel

Defensores del
parque natural de la
Albufera de Valencia

0617-07

*Irrégularités constatées dans le plan de
construction du projet «Dels Tarongers Golf
Resort»

SANFELIU
BUENO José
Miguel

Asociacion afectados
del PAI «Dels
Tarongers Golf
Resort» Albalat dels
Tarongers

0619-07

*Projet d’urbanisme à Castellon de la Plana,
Valencia (Espagne)

ROGER DOLS
José

Asociacion de
vecinos Sant Joan del
Riu Sec

0620-07

*Projet de construction «Benicassim Golf» à JUAN JOSE
Benicassim, Espagne
SALVADOR
TENA null

Asociacion
Ciudadanos de
Benicàssim

0621-07

*Application dans la région valencienne de
la loi espagnole «Plan general de ordenacion
urbana»

LLORET
VALENZUELA
Gaspar

Grupo Municipal
Socialista en el
Ayuntamiento de
Villa joyosa

0622-07

*Modalités d’application par les autorités
municipales de Tormos (Espagne) de la
législation espagnole «Plan general de
ordenacion urbana»

FERRANDIZ
GONZALEZ
Antonio

0625-07

*Les nouveaux projets d’urbanisme à
Cullera, Espagne

MORALES
Manuel

0627-07

*Projet d’urbanisme dans la municipalité de
Alboraya (Valencia)

SANZ GARCIA
Julio

0628-07

*Demande d’investigation sur les
irrégularités urbanistiques commises dans la
Communauté valencienne

BALLESTER José Asociacion de
vecinos C/ Eugenia
Carlos
Vines

0629-07

*Plainte des habitants de la zone
d’urbanisme Los Lagos (Valencia)

MORENO
GORRIZ José
Enrique

LOMM Bengt

Agrupaciones
Afectados por los
PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

VII.

Petitio
Number

Title

Petitioner

MEDIO AMBIENTE

Organisation

0684-07

Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in
Alicante (Spain)

Wilkins David

0695-07

by J.M (British), on excessive urbanisation
and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

McCann Juliet

0750-07

by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on PELLICER
behalf of La Coordinadora Ciudadana para la ALCAYNA
defensa de los Bosques Metropolitanos de la Francisco
Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil
(Spanish), on behalf of Asociacion de Veins
Amics d’Entrepins, on the detrimental
environmental impact of an urban
development project to be implemented in
Eliana (Valencia)

Coordinadora
Ciudadana para la
defensa de los
Bosques
Metropolitanos de la
Ribera del Rio Turia

0752-07

by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on
behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por
Monóvar No a este PGOU’, on alleged
infringements of EC legislation in
connection with the approval of the General
Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar
(Alicante)

Plataforma Cívica
Monovera «Por
Monóvar no a Este
Pgou»

0799-07

by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) Moreno de Frutos
on assessment of the potential increase of
José Antonio
urbanization pressure in connection with a
project to build a water desalination plant in
Cabanes (Castellón)

0805-07

by Robert Alan Barlow and Margaretha
Elizabeth Martinette Easton (British), on
behalf of Lamayuru S.L., on alleged
violations of EC legislation on protected
areas in connection with the provisional
approval of an urban development plan in
Bédar (Almeria)

0821-07

by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on FERNANDEZ
behalf of Asociacion Europea de
LLAMAS Honorio
Consumidores, Usuarios y Urbanismo
(AECU), on illegal urbanisation projects in
San Miguel de Salinas (Alicante) and
improper implementation of the legislation in
force

0824-07

by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), GONZALEZ
on alleged breaches of EC legislation in
GOMEZ Margarita
connection with the urban projects in
Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las
Rozas and Galapagar (Madrid)

PALAZÓN
MARTÍNEZ
Amparo

Barlow Robert
Alan

Lamayuru SL

AECU-Asociacion
Europa de
Consumidores y
Usuarios en general y
especialmente de
Urbanismo
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0878-07

by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on
behalf of Asociación de Naturalistas del
Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC
environmental legislation by regional and
local authorities in the Autonomous
Community of Murcia (Spain)

GARCIA
MORENO Pedro

0898-07

by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms.
María Belmonte Núnez (Spanish) on
expropriation and illegal demolition of their
house as result of the approval of an urban
development plan in Calpe (Alicante)

Rodriguez
Hernández José

1051-07

by Mr. David Chervin (French), on urban
abuses resulting in the expropriation of his
land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

CHERVIN David

1058-07

by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish),
on breaches of her property rights and of EC
public procurement legislation in connection
with the implementation of the urban
development plan of Cullera (Valencia)
adopted on the basis of the LRAU (Ley
Reguladora de Actividades Urbanisticas)

TALENS SAPINA
Francisca

1183-07

by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her
property rights in Spain

Wall Mary

1230-07

by C.G.C. (French), on possible breaches of
her property rights in connection with the
application of article 193 of the Valencian
Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

Gil Collado
Cristina

1386-07

by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on
behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the
environmental impact of the Vigo General
Urban Development Plan (PGOU)

Santos Roman
Alfonso

0008-08

by Ms. Jennifer Harvey (British), on
problems with her property in Spain

Harvey Jennifer

0085-08

by Mrs. Esther Morales Valero (French), on
alleged urban abuse resulting from the
implementation of the General Urban
Development Plan (PGOU) 2005 of Santa
Pola

Morales Valero
Esther

0113-08

by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of
the Asociación de Vecinos ‘San Vicenzo’,
bearing one other signature, on a protest
against the adoption of the general
development plan for the municipality of
Rábade in Galicia

Mouriz Cruz José

Organisation
ANSE

Esquerda Unida –
Izquierda Unida

Asociación de
vecinos «San
Vicenzo»

VII.

Petitio
Number

Title

Petitioner

0174-08

by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged Ortega Ortega José
abusive application of the Spanish law of the
coasts in relation to property rights

0179-08

by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish),
on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC
environmental legislation in connection with
the approval of an urban development
project concerning Vega del Henares area
(Castilla-La Mancha)

Mayor Barahona
Alberto

0242-08

by Geert Jongsma (Dutch), on infringement
of his property rights in Spain

Jongsma Geert

0278-08

by N.N.S. (Spanish), concerning alleged
irregularities regarding development plans
for La Marina (Elche – Alicante)

Navarro Soler
Noelia

0482-08

by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), Malón Azpilicueta
on behalf of the Asociacion Abusos
María-Pilar
Urbanisticos in Navarra, concerning the
harmful impact of an urban development
project on Estella-Lizarra (Navarra)

0496-08

by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), Salvador Alarcón
on opposition to the urban renewal project
María Teresa
for El Cabanal district (Valencia)

0521-08

by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven
and Marie Françoise Georgette Schorreels
(Belgian), on alleged irregularities in
connection with the adoption of the
integrated action program for the
urbanisation of ‘La Serreta’ sector in Nucía
(Valencia)

Van Kerckhoven
Peter Jozef
Mathilda

0631-08

by Konrad Ringler (German), on mass
expropriations in Catalonia, Spain

Ringler Konrad

0645-08

by Ms. E. W.(British), on problems with the
house she purchased in Murcia (Spain)

Wheatley Elizabeth

0716-08

by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf Cerrillo Escudero
of Ecologistas en Accion de Valencia, on
Luis
alleged breaches of EC Directive 85/337 on
environmental impact assessment in
connection with a Formula One-track project
in Valencia.

MEDIO AMBIENTE

Organisation

Ecologistas en acción

Asociación «Abusos
Urbanísticos en
Navarra: No»

Ecologistas en acción
de Valencia
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0774-08

by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on Peréx Agorreta
behalf of the ‘Departamento de Historia
Maria Jesús
Antigua-UNED’ (Department of Ancient
History at the UNED), on protection of the
natural and cultural environment in Soria and
Numancia in Castilla y León in northern
Spain

Departamento de
Historia Antigua –
UNED – Madrid

0867-08

by Ms. Karin Koberling (German), on
alleged abusive application of the law of the
coast by the Spanish authorities

Asociación de
Vecinos de Puerto de
la Cruz

0983-08

by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the González Jiménez
alleged detrimental environmental impact of Clara
an urban development project in Candeleda
(Castilla y Leon)

1038-08

*Illegal activities in the Santa Maria Green
Hills Development in Elivira, Marbella,
Spain

Pabla Jasbir

1057-08

*Illegal builds in Spain

Burns Michael

1146-08

*La contribution financiere au projet
Fernandez Arias
urbanistique d’une construction des
Leal Carmen
centaines de bungalows demandee aux
habitants d’un immeuble, situe a une
proximite directe, par l’administration locale

1265-08

*Illegal permission/licence of house building Dorrell David

1485-08

*The Spanish Rules of Coast concerning a
property in the Marina of Empuriabrava

Hazelhurst Alan

1552-08

*Urbanization in Spain and illegal building

Perez Garreta
Maria Dolores

Koberling Karin

EUC Zona RanchosPueblo Azahar

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE EL
FUNDAMENTO JURÍDICO
Marcin LIBICKI
Presidente
Comisión de Peticiones
ASP 04F158
BRUSELAS
Asunto: Opinión en forma de carta relativa al proyecto de informe sobre el impacto de la
urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario (Peticiones 00/00
y 00/00) (2008/2248(INI))
Estimado Señor Libicki:

VII.

MEDIO AMBIENTE

La Comisión de Asuntos Jurídicos desea hacer las siguientes observaciones con respecto a
determinados aspectos estrictamente jurídicos del proyecto de informe citado anteriormente.
El proyecto de informe elaborado por la ponente de la Comisión de Peticiones contiene algunas ideas equivocadas en relación con el ámbito de aplicación y la aplicabilidad de la legislación nacional que pueden llevar a los lectores a sobrestimar la capacidad de actuación de la
Unión Europea ante el supuesto incumplimiento por un Estado miembro o las autoridades
nacionales de los derechos fundamentales establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
Para que las instituciones comunitarias (la Comisión, el Tribunal de Justicia) puedan adoptar medidas contra un Estado miembro en tales circunstancias, la violación de un derecho fundamental debe poder atribuirse al ejercicio de las competencias comunitarias. El mero hecho de
que algunas de las personas que supuestamente resultaron perjudicadas por una presunta violación de un derecho fundamental consagrado en el CEDH y la Carta de los Derechos Fundamentales habían ejercido sus derechos comunitarios de libre circulación y libertad de establecimiento, no basta para considerar que el asunto compete a la Comunidad.
En cuanto a la supuesta violación del derecho de propiedad (artículo 1 de primer protocolo
adicional del CEDH), el proyecto de informe no muestra conexión alguna con el Derecho
comunitario.
Asimismo, la afirmación incluida en el considerando I del proyecto de informe referida a
que un asunto sobre la competencia de la Comunidad en relación con los derechos de propiedad intelectual considerando lo dispuesto en el artículo 295 del Tratado 19 (véase el asunto
119/75 Terrapin/Terranova, Rec. 1976, p. 1039) muestra que la competencia de los Estados
miembros con respecto al régimen de la propiedad «debe aplicarse siempre conjuntamente con
los principios fundamentales del Derecho comunitario, como son la libre circulación de bienes,
personas, servicios y capital» revela una interpretación fundamentalmente incorrecta de la
jurisprudencia sobre el artículo 295. Dicha jurisprudencia se refiere a los casos en que la Comunidad, en el ejercicio de su competencia (sobre la libre circulación de bienes, etc.), pretende,
de algún modo, influir, limitar o controlar el ejercicio de los derechos de propiedad, tal y como
figura en el artículo 1 del primer protocolo adicional del CEDH. De hecho, con arreglo a la
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, «el derecho de propiedad forma parte de los
principios generales del Derecho comunitario, pero no constituye una prerrogativa absoluta,
sino que debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad, y que, por
consiguiente, pueden imponerse restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, siempre y
cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos
por la Comunidad y no constituyan una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la
propia esencia de los derechos así garantizados» (véase el asunto C-491/01, British American
Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453).
El Tribunal ha puesto de manifiesto su posición en reiteradas ocasiones, por ejemplo, en el
auto de 6 de octubre de 2005 en el asunto C-328/04, Vajnai, Rec. 2005, p. I-8577 y en la sentencia anterior sobre la expropiación de los bienes inmuebles en el asunto C-309/96 Annibaldi/Sindaco del Comune di Guidonia y Presidente Regione Lazio, Rec. 1997, p. I-7493, apartados del 22
al 25: «cuando una normativa nacional no está comprendida en el ámbito del Derecho comunitario, se carece de competencia comunitaria para apreciar la conformidad de dicha normativa con
los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia».
_______
19.

Este Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.
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En cualquier caso, la adquisición de bienes inmuebles en España se realiza de conformidad con
la legislación nacional y cualquier supuesta infracción de esta legislación debe resolverse ante las
autoridades judiciales españolas competentes (véase el asunto C-182/83, Fearon/Irish Land
Commission, Rec. 1984, p. 3677). Sólo en última instancia, una vez agotadas las vías de recurso
nacionales, será posible presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En resumidas cuentas, al realizar la expropiación forzosa de un bien inmueble, las autoridades españolas actúan de conformidad con la Constitución española y las leyes promulgadas en
virtud de la disposición correspondiente de dicha Constitución. El hecho de que algunas personas afectadas por las medidas en cuestión fueran ciudadanos de la Unión Europea que habían
ejercido una de las libertades otorgadas por el Tratado no guarda relación con el asunto que nos
ocupa. Las vías adecuadas de recurso son los tribunales españoles, y en última instancia, una
vez agotadas las vías de recurso nacionales, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Por último, el proyecto de informe hace referencia a los procedimientos incoados por la
Comisión contra España por supuestas infracciones de la Directiva sobre contratos públicos.
No obstante, se albergan dudas acerca de si existe una relación de causalidad suficiente entre la
presunta aplicación inadecuada de dicha Directiva y los presuntos daños alegados por los peticionarios.
En conclusión, tras examinar la cuestión en la reunión de 12 de febrero de 2009, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió por 13 votos a favor 20 y ninguna abstención, recomendar a la
Comisión de Peticiones, competente para el fondo, que proceda a examinar la propuesta anterior de conformidad con las sugerencias.
Atentamente,
Giuseppe GARGANI

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN
Fecha de aprobación

11.2.2009

Resultado de la votación
final

+:

24

−:

11

0:

1

Miembros presentes en la
votación final

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor
Bo tinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi,
Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina GutiérrezCortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin
Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis
Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay
Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas
Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

_______
20. Estuvieron presentes los siguientes diputados: Alin Lucian Antochi (presidente en funciones), Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg (vicepresidenta), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Monica Frassoni (ponente),
Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas y Jaroslav Zv ina.

VII.

MEDIO AMBIENTE

Suplente(s) presente(s) en la
votación final

Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund
Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa
Martínez

Suplente(s) (art. 178, apdo.
2) presente(s) en la votación
final

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell,
Frédérique Ries
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VIII
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA
María Isabel de la Iglesia Monje

VIII.1.
PROYECTOS DE LEY
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.
Presentado el 30/03/2009, calificado el 14/04/2009.
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Fomento
Plazos: Hasta: 07/05/2009 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Fomento Enmiendas desde 17/04/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El sistema portuario, integrado por los puertos de interés general, requiere la resolución urgente de algunas cuestiones técnicas que están penalizando su gestión. Unas se refieren a las
tarifas que recaudan las Autoridades Portuarias por la puesta a disposición de la infraestructura
y otras a la gestión de los servicios portuarios, prestados por empresas privadas.
Infraestructura y servicios, conjuntamente, conforman la oferta portuaria, que, como es sabido, se compone de varias ofertas parciales, prestadas por agentes públicos y privados, en
ocasiones con intereses contrapuestos, que necesitan ser debidamente coordinadas para poder
presentar una oferta integral en condiciones económica y operativamente atractivas.
Esta función de coordinación es la que justifica que las Autoridades Portuarias se configuren organizativamente conforme a modelos dotados de autonomía de gestión y funcionamiento,
actuando en el ámbito del Derecho privado, salvo en el ejercicio de potestades públicas, fundamentalmente, en los ámbitos de la gestión del dominio público, en los que se rige por el
Derecho Administrativo. La actuación de coordinación delas Autoridades Portuarias debe
centrarse en el cumplimiento de la misión esencial de los puertos, que es hacer posible y facilitar el transporte marítimo y la transferencia eficiente de mercancías y de personas entre modos marítimo y terrestres, y también la incorporación de valor añadido a las mercancías y
coadyuvando, como consecuencia de ello, al desarrollo económico y social de las zonas económicas de influencia de cada puerto y de España en su conjunto.
Un modelo en el que las Autoridades Portuarias se limiten a planificar y construir las infraestructuras portuarias, con mayor o menor participación del sector privado, otorgando a éste
concesiones para el uso privativo del dominio público y autorizaciones para prestar servicios
portuarios, en un concepto próximo al de un polígono industrial en la ribera del mar, no se
ajusta a un modelo moderno de Autoridad Portuaria.
La necesidad de garantizar esta función esencial –coordinar y armonizar los intereses contrapuestos que puedan darse entre los agentes públicos y privados que intervienen en la operación portuaria cada uno de los cuales añade un componente de servicios y de precios, que
debidamente integrados conforman la oferta de servicios y precios del puerto– indisoluble-
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mente unida a la misión que le corresponde desarrollar, exige dotar a las Autoridades Portuarias del nivel suficiente de autonomía de gestión y funcionamiento y de profesionalidad que le
permitan el cumplimiento de sus funciones de manera óptima.
La importancia económica para España de disponer de unos puertos eficientes, queda patente con el hecho de que entre el 80% y el 85% de nuestras importaciones y el 50% de las
exportaciones, medidas ambas en toneladas, pasan por los puertos. Por tanto, en muchos casos
la competitividad de nuestras importaciones y exportaciones viene condicionada por la eficacia
y eficiencia de los puertos. La condición periférica de la península Ibérica y ultraperiférica de
Canarias, reconocida por la Unión Europea para el archipiélago en el artículo 299.2 del Tratado
de Ámsterdam, refuerza la exigencia de adoptar en España medidas que eliminen los costes de
ineficacia que pudieran surgir en la gestión portuaria.
Pero, además, la buena posición geográfica de algunos de nuestros puertos en relación con
las grandes rutas transoceánicas, permite plantearnos el reto de que dichos puertos se constituyan en centros de distribución de mercancías del sur de Europa atenuando el actual desequilibrio de tráficos existentes entre el Norte y el Sur, en un escenario internacional de globalización comercial y por otro lado de África occidental, fundamentalmente a través de los puertos
canarios.
No hay que olvidar tampoco que se dispone de un sistema portuario atomizado, en el que
cada puerto ha sido, por carencias históricas de infraestructuras de transporte terrestre, un nodo
de concentración comercial e industrial, de forma que el conjunto ha contribuido de forma
relevante a la cohesión económica, a la localización industrial y a la ordenación del territorio.
Asimismo, resulta destacable recordar el papel que le corresponde desempeñar a los puertos
y al transporte marítimo en el sistema europeo de transporte de mercancías. En primer lugar, el
modo marítimo es el de mayor capacidad de transporte de mercancías (en toneladas x kilómetro), y el de menores costes de transporte por unidad transportada. Pero además, el transporte
marítimo contribuye eficazmente a la movilidad sostenible, dados los bajos costes externos en
relación con los restantes modos de transporte. Estas ventajas justifican la política de potenciación del modo marítimo/ portuario a escala europea y, en concreto, de las autopistas del mar,
preconizada desde la Unión Europea, y de la que España es uno de los primeros impulsores.
Solamente con puertos eficaces y eficientes se podrá producir este cambio modal imprescindible.
En conclusión, los puertos de interés general tienen que conformarse como puertos «landlord avanzados», como se califican en alguna terminología portuaria, facilitadores de la actividad económica y de la competitividad de nuestro tejido social y empresarial, y coordinadores
de los diferentes agentes y administraciones que intervienen en el paso por puerto de las mercancías, a cuyo fin resulta imprescindible superar ciertas circunstancias, unas arrastradas y
algunas sobrevenidas, que no estaban previstas en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, por lo que
resulta necesaria su modificación parcial.
II
Desde la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
está vigente el principio de autosuficiencia económica de los puertos, en virtud del cual éstos
recaudan las tarifas por provisión de infraestructuras, que constituyen los ingresos de cada una
de las Autoridades Portuarias. Dichos ingresos, además de otros eventuales que la legislación
vigente les atribuye, tienen que cubrir todos los gastos de explotación, incluida la amortización
de sus activos, más un rendimiento razonable de los mismos que se reinvierte en el sistema.
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Este principio ha dado lugar a un salto cualitativo muy importante en la gestión de los
puertos, ya que, al independizar sus inversiones de las asignaciones en los Presupuestos Generales del Estado, además de reducir la presión sobre éstos, ha permitido atender de forma más
eficaz, las necesidades de infraestructuras portuarias para atender la demanda previsible. Basta
comparar en el ámbito mundial la situación de los puertos en donde rige el citado principio de
internalización de los ingresos, de los gastos y de inversión con la de aquellos en los que las
inversiones se cubren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado de los Estados respectivos, generalmente agobiados con otros compromisos de inversión y de reparto que impiden
garantizar las inversiones portuarias en el momento exigido por la demanda.
Como es natural, este principio se ha mantenido en la Ley 62/1997,26 de diciembre, por la
que se modifica la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, y también en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios en los puertos de interés general, si bien en esta última se ha producido
un cambio en la naturaleza jurídica de los ingresos procedentes de la utilización privativa y el
aprovechamiento especial del dominio público portuario, pasando, de ser considerados precios
privados, a atribuirles la condición de tasas. Este cambio de la naturaleza jurídica de las tarifas
portuarias, realizado por la Ley 48/2003, se efectuó con anterioridad a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 70 de la Ley 27/1992, que otorgaba a las tarifas el carácter de
precios privados, realizada tanto en su redacción original como en la dada al mismo por la Ley
62/1997, en las Sentencias del Tribunal Constitucional n.° 102 y 121 de 20 de abril y 12 de
mayo de 2005, respectivamente dictadas en coherencia con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 24.1 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, efectuada en la Sentencia n.°
185/1995, de 14 de diciembre, en la que el Tribunal Constitucional precisó el alcance de las
prestaciones patrimoniales de carácter público que están sujetas al principio de reserva de ley.
La política comercial de las Autoridades Portuarias para captar nuevos tráficos o fidelizar
los existentes está basada mayoritariamente en una constante ampliación de la oferta infraestructural, y en bonificaciones de las tarifas públicas y, en mucha menor medida, en mejorar y
garantizar el rendimiento, productividad, calidad y precio de todos los servicios portuarios. La
aludida Ley 48/2003 sostiene, formalmente, la naturaleza jurídica de tasas para las tarifas por
provisión de infraestructuras, pero despliega toda una serie de posibilidades de otorgar ventajas
comerciales discriminatorias a través de bonificaciones específicas sobre las tasas a abonar por
determinados tráficos, que pueden colisionar con el principio de igualdad de los tributos.
Argumenta el Tribunal Constitucional, tanto en la Sentencia 185/1995, como en otras posteriores, como la 233/1999, de 16 de diciembre, que las tarifas tienen la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público:
– En primer lugar, por la prestación de servicios o la realización de actividades en las que
concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: que sean de solicitud o recepción obligatoria; que sean realizadas por el poder público en régimen de monopolio de hecho o de derecho;
o que sean objetivamente indispensables para poder satisfacer las necesidades básicas de la
vida personal o social de los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada
momento y lugar.
– En segundo lugar, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público. Hay que concluir, por tanto, que las tarifas portuarias son verdaderas prestaciones
patrimoniales de carácter público. Es importante destacar, tal como establece el Tribunal
Constitucional, que lo importante es la naturaleza de la prestación y no quién es el prestador.
Todo ello obliga a descartar cualquier intento de mantener el carácter de precio privado de
las tarifas por la puesta a disposición de la infraestructura portuaria, y, consecuentemente, las
ventajas que esta condición pudiera suponer en cuanto a agilidad y flexibilidad en su gestión y,
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en concreto, a la posibilidad de mantener determinadas bonificaciones comerciales específicas
que no respondan al principio de igualdad.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Ley profundiza en la condición de tasas de las tarifas
portuarias, ya iniciado en la Ley 48/2003, y suprime determinadas bonificaciones que pudieran
chocar con el principio de igualdad y no discriminación, a fin de dar seguridad jurídica al modelo, y acerca el principio de equivalencia al coste a cada Autoridad Portuaria, y no al valor
medio del conjunto de las veintiocho Autoridades Portuarias, como ocurre en la actualidad,
como si éstas no tuvieran personalidad jurídica propia. Con ello, cada Autoridad Portuaria
podrá proponer sus propias cuantías, adaptadas a su realidad específica, aunque con una estructura común.
Se supera, pues, una de las condiciones que lastraban históricamente el ámbito deseable de
competencia interportuaria en España, permitiendo que los puertos fijen precios distintos por la
puesta a disposición de sus infraestructuras, de conformidad con el principio de equivalencia al
coste, supuesto un determinado objetivo de rentabilidad, referido a cada Autoridad Portuaria,
entendida como unidad de «negocio» independiente.
Para ello, cada Autoridad Portuaria deberá establecer unas cuantías de las tasas de utilización de forma que, aplicadas éstas a los tráficos previstos, junto con las tasas de ocupación por
el uso privativo del dominio público y por el ejercicio de actividades comerciales, industriales
y de servicios así como con otros ingresos que la Ley les atribuya, cubran sus gastos de explotación, conservación y administración, sus cargas fiscales y, en su caso, los intereses de los
empréstitos emitidos y de los préstamos recibidos, la depreciación de sus bienes e instalaciones
y un rendimiento razonable de la inversión neta en activos fijos.
En los Planes de Empresa, cada Autoridad Portuaria deberá acreditar que con las cuantías
de las tasas propuestas se da cumplimiento a los anteriores principios como requisito previo
para que las mismas puedan ser aprobadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o
por la que, en su caso, corresponda. Las cuantías que se propongan deberán estudiarse además
sobre bases plurianuales, que suavicen las evoluciones al alza o a la baja de las tasas, reduciendo las tensiones que su repercusión pudiera ocasionar en el tejido empresarial y social.
Será, también, en dichos Planes de Empresa en donde se deberán introducir los criterios de
complementariedad necesarios para garantizar que el sistema portuario cumpla su misión de
atender las necesidades globales del mercado único español, de forma compatible con el cumplimiento de la misión específica de cada Autoridad Portuaria y sin dar origen a duplicaciones
inversoras o ineficiencias evitables.
Este sistema de fijación de la cuantía de las tasas portuarias supone una importante racionalización en la medida en que se deberán imputar a cada Autoridad Portuaria los costes reales
en que haya incurrido la misma, lo que obliga a cada una de ellas a enfrentarse con su propia
realidad económica. En este sentido, por ejemplo, las amortizaciones derivadas de las inversiones de una Autoridad Portuaria deberán ser internalizadas en las tasas de dicha Autoridad Portuaria, titular de las mismas, y no se internalizarán, como hasta ahora, en todo el sistema. Ello
contribuirá a que las decisiones de inversión se realicen por cada Autoridad Portuaria cada vez
más sobre bases técnicas y económicas, teniendo en cuenta su rentabilidad y su repercusión
sobre las tasas a aplicar.
La Ley simplifica la amplia casuística de prestaciones infraestructurales que se pueden
ofertar en los puertos y establece una estructura tarifaria común para su utilización. La Ley
define las cuantías básicas de las tasas a través de una fórmula sencilla que incorpora unos
coeficientes que debe determinar cada Autoridad Portuaria para cuantificar cada una de las
tasas de utilización, salvo en la relativa a la pesca fresca, en que por tratarse de un sector que
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requiere una especial protección, se ha optado por establecer las cuantías básicas en la propia
Ley.
Estas cuantías básicas, tal y como se ha indicado, deberán ser propuestas por cada Autoridad Portuaria, debiendo ser justificadas en el ámbito de los planes de empresa, para su aprobación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la que, en su caso, corresponda.
III
Por lo que respecta a los servicios portuarios, es necesario señalar algunas circunstancias
que deben ser tenidas en cuenta a la hora de establecer su régimen de prestación.
En los servicios técnico-náuticos, en los de manipulación de mercancías, sobre todo si se
prestan en terminales otorgadas en concesión, y en los servicios de carácter medioambiental, el
número de prestadores es muy limitado, ya sea por razones de seguridad, por razones medioambientales, por falta de espacio o por falta de un volumen crítico de servicios que permita la
amortización de las crecientes inversiones necesarias o los retornos exigibles en términos de
oportunidad. En consecuencia, parece conveniente que, ya que durante la prestación el nivel de
competencia entre prestadores de un mismo servicio es reducido, el acceso a dicha prestación
sea a través de un contrato al que se acceda mediante un concurso, en el que la Autoridad Portuaria pueda seleccionar uno o más prestadores y se reduzcan los periodos de autorización al
máximo exigido por la amortización de las inversiones necesarias. Esto es, se trata de promover la concurrencia en el acceso a la prestación, «competencia por el mercado», dado que la
«competencia en el mercado», es decir durante la prestación, es reducida.
La experiencia, no sólo en España, ha demostrado que la habilitación para prestar un servicio de los indicados en el párrafo anterior con la simple acreditación de que reúnen las condiciones establecidas en los pliegos reguladores ha dado origen a situaciones, todas ellas preocupantes para el regulador, de desinterés por la prestación de unos servicios que son imprescindibles, que termina afectando a la calidad de los servicios y provocando la huida final de los
competidores menos resistentes.
En esta línea argumental interesa, como ya se ha señalado, que el plazo de las autorizaciones sea el más corto posible, asociado, en el caso de inversiones en activos fijos, a la amortización de éstas o a sus posibilidades de reutilización, y en el caso de activos muebles, a las posibilidades de traslado del bien o a su valor de reventa. La renovación de los prestadores de
servicios portuarios, previo concurso, constituye un instrumento eficaz, junto con la capacidad
reguladora y de tutela de las administraciones portuarias, para la consecución del objetivo de
que dichos servicios se presten con continuidad, de un modo eficiente y a un precio competitivo.
Hay que señalar, además, que en las circunstancias en que se prestan los servicios portuarios, es universal-mente aceptada la necesidad de promover la libertad de precios de los prestadores de servicio en el marco de las tarifas máximas establecidas por la Autoridad Portuaria.
Si a ello le sumamos las numerosas obligaciones de servicio público que tienen que soportar los prestadores de servicios portuarios, el modelo de gestión indirecta, que ha regido en
España desde que los servicios son prestados por empresas privadas hasta el año 2004, y que es
la habitual en la mayor parte de las alternativas portuarias no españolas, resulta ser el más
conveniente para el interés general, permite un seguimiento más estrecho de la prestación y un
control más directo de la misma, manteniendo al mismo tiempo el dinamismo y la agilidad de
las relaciones mercantiles y del derecho privado, que le imprimen a la prestación las empresas
privadas.
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En esta Ley, en la línea de las precedentes –Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante; Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación parcial
de la anterior, y Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de
servicios en los puertos de interés general–, no se introduce ninguna modificación en el ámbito
personal y funcional del trabajo de estiba que se mantiene sujeto a condiciones de exclusividad.
Sin embargo, se adoptan medidas de impulso a la competitividad en la prestación de este servicio, siendo destacable en este sentido, el fomento de la contratación de trabajadores portuarios
en relación laboral común al considerar una ventaja computable para la determinación de los
plazos concesionales a las empresas de estiba, el disponer, como fijos de plantilla, de un número de trabajadores superior al necesario para realizar el 25 por ciento de la actividad de estiba
reservado a los trabajadores portuarios, que se establece como mínimo legal exigible; el incremento de la relación laboral común a medida que el mercado lo permita como consecuencia de
la reducción de las irregularidades del tráfico y de la automatización de las operaciones, atribuyéndole esta Ley a las Comunidades Autónomas la capacidad para fijar dicho porcentaje en los
puertos ubicados en las mismas, en todo caso superior al mínimo legal establecido; y el fomento de las autopistas del mar, permitiendo la prestación de estos servicios a empresas no
estibadoras debidamente cualificadas, siempre que las empresas estibadoras no estén en condiciones de ofertar el precio establecido por las Autoridades Portuarias para viabilizar la alternativa marítima.
Por lo que se refiere a las entidades de puesta a disposición de personal estibador, la Ley
48/2003 estableció la transformación de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba
(SEEDs), en las que las Autoridades Portuarias disponían de un 51% del capital social, en
Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIEs), con responsabilidad mancomunada
entre sus socios y en las que se integran exclusivamente las empresas estibadoras, es decir, sin
la presencia de las Autoridades Portuarias.
Esta transformación estaba prevista en un escenario europeo en que se había lanzado una
propuesta de Directiva de libre acceso en la prestación de servicios portuarios, que llevaba
implícita la consagración del principio de libre contratación de los trabajadores por parte de los
empresarios, sin más requisitos que los asociados a la formación para el desempeño de las
funciones que se le encomendasen. Sin embargo, la no aprobación de la propuesta de Directiva
en el Parlamento Europeo crea en nuestra legislación portuaria una nueva situación extraordinariamente singular de recorrido incierto, según la cual se mantiene la exclusividad en la prestación de este servicio y se le encomienda la gestión de esta exclusividad al sector privado, con
lo que nos enfrentamos a un hecho atípico según el cual la exclusividad y la privatización de su
gestión se predican simultáneamente.
En una situación de exclusividad, –que no se modifica en esta Ley en ningún sentido, como
se ha indicado anteriormente–, la presencia de las Autoridades Portuarias garantiza la igualdad
y no discriminación en la provisión de mano de obra a las empresas estibadoras, que no se ven
sometidas en las SEEDs a posibles imposiciones de las empresas dominantes, tanto en relación
al acceso de otras empresas a la actividad como en materia de asignación de personal laboral a
las actividades de estiba y desestiba de competidores, mientras que en las APIEs no existen
mecanismos suficientes para garantizar que las empresas dominantes no actúen a su favor, y en
contra de su posible competencia en el puerto.
Además, salvo en los puertos de tránsito puro, el nivel de cautividad o la posición dominante que cada puerto tiene sobre sus tráficos, permite que haya un amplio margen para la
repercusión de sobrecostes al cargador. Ello posibilita un ámbito de acuerdo entre las reivindicaciones sindicales y los requerimientos a corto plazo de las empresas estibadoras, que sólo
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pueden ser equilibradas con la presencia de la Autoridad Portuaria, la cual incorpora otros
requerimientos asociados al interés general.
En estos momentos, coexisten APIEs en unas Autoridades Portuarias y SEEDs en otras.
Teniendo en cuenta lo anterior, lo más aconsejable desde el punto de vista de la seguridad
jurídica del modelo de estiba –posición que se adopta en esta Ley–, es posibilitar la existencia
de Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba y de Agrupaciones Portuarias de Interés Económico, estableciendo mecanismos voluntarios de paso o conversión de unas a otras y viceversa.
Por lo que se refiere al servicio de recepción de desechos procedentes de buques, la modificación de esta Ley mejora la regulación de esta tarifa, teniendo en cuenta el espíritu de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por buques y desechos de carga, de
forma que se hace obligatorio, para todo buque que haga escala, el pago de una tarifa fija, use o
no el servicio de recepción de desechos procedentes de buques, estimulando así la entrega de
los residuos a las plantas de tratamiento y evitando su vertido al mar durante la navegación.
IV
Esta Ley se estructura en tres artículos. El artículo primero modifica el Título I, Régimen
económico del sistema portuario de titularidad estatal, de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.
El artículo segundo modifica el Título III, de prestación de servicios de la aludida Ley.
El artículo tercero modifica algunos artículos aislados de la repetida Ley e introduce otros
nuevos, destacando entre ellos, la incorporación de los contenidos del Plan Director en el Plan
de Utilización de los Espacios Portuarios, por economía de declaraciones medioambientales, ya
que a ambos pudiera resultar de aplicación la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, produciéndose duplicidades innecesarias en el control medioambiental; una definición más actualizada del perfil
exigible al órgano de gestión de las Autoridades Portuarias; la incorporación de una serie de
medidas para garantizar el cumplimiento de la legalidad, a fin de evitar distorsiones de competencia entre los puertos, basadas en un desigual cumplimiento del marco de competencia
común; etc.
Por último, en las disposiciones finales se modifican algunos preceptos aislados de la Ley
27/1992, de 26 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así como el
apartado 2 de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, concretándose asimismo las competencias relativas a la revisión de oficio de los actos de las Autoridades Portuarias establecidas
en la disposición adicional decimosexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado, con el objetivo de evitar ciertas
disfunciones que han surgido de su aplicación.
Consta, además, de 2 disposiciones adicionales; 6 disposiciones transitorias; 8 disposiciones finales y 1 disposición derogatoria.
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Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde 17/04/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La creación del euro en 1999 y su puesta en circulación en 2002 como moneda única, al
menos en la zona de los países que adoptaron la nueva divisa, debió originar, al mismo tiempo,
la regulación uniforme de los instrumentos de pago que hacen posible la utilización de dicha
moneda.
Aunque se aprobaron determinadas normas comunitarias con objetivos armonizadores sobre algunos aspectos de los sistemas de pago, no fue hasta 2005 cuando la Comisión de la
Unión Europea presentó la propuesta de Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior, la cual fue aprobada como Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se
modifican las Directivas 97/7/CE, 2005/65/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE. El objeto de la presente Ley es incorporarla al Ordenamiento jurídico español.
El objetivo general de la Directiva es garantizar que los pagos realizados en el ámbito de la
Unión Europea –en concreto, las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago
directo efectuadas mediante tarjeta– puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y
seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros. Junto a ello contribuye
al reforzamiento y protección de los derechos de los usuarios de los servicios de pago y facilita
la aplicación operativa de los instrumentos de la zona única de pagos en euros, lo que se ha
denominado SEPA («Single Euro Payments Área»), que se ha de desarrollar por la industria
privada con el impulso del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales.
La SEPA ha de significar, cuando esté concluida, previsiblemente en 2010, que los servicios de pago, contemplados en la Directiva, se presten en la Unión Europea como en un territorio sin fronteras y donde las posibles diferencias de costes no tengan otra causa que la eficiencia de los prestadores de los servicios.
II
Los objetivos específicos de la Directiva y, por consiguiente, de la presente Ley son los que
se exponen seguidamente.
En primer lugar, se persigue estimular la competencia entre los mercados nacionales y asegurar igualdad de oportunidades para competir. En esta línea, se permite la creación de nuevas
entidades de pago que, sin perjuicio de que cumplan importantes exigencias y garantías para su
funcionamiento, puedan representar una ampliación de los proveedores de servicios de pago.
En segundo lugar, se pretende aumentar la transparencia en el mercado, tanto para los
prestadores de los servicios como de los usuarios. Para conseguir este objetivo es preciso establecer normas comunes, como mejor sistema para ofrecer seguridad jurídica, tanto en el ámbito
nacional como en el transfronterizo, toda vez que son uniformes las condiciones y los requisitos de información aplicables a los servicios de pago.
En tercer lugar, se establece un sistema común de derechos y obligaciones para proveedores
y para usuarios en relación con la prestación y utilización de los servicios de pago. Sin tal
ordenación, sería imposible la integración del mercado único de pagos.
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Todo ello contribuirá a una mayor eficiencia, un nivel más elevado de automatización y un
procedimiento común sujeto a legislación comunitaria.
III
La presente Ley, siguiendo el mismo esquema que la Directiva, se estructura en cuatro títulos.
El título I contiene las disposiciones generales que regulan los aspectos principales del
texto legal. Se delimita el ámbito de aplicación por lo que concierne a los servicios de pago que
se enumeran de una manera exhaustiva y en cuanto al territorio en el que se prestan, que es el
territorio español, cualquiera que sea el origen o el destino final de las operaciones. Por tanto,
se establece un sólo sistema para los proveedores que estén sujetos a la ley española, sin restringir las operaciones a las que tuvieran lugar únicamente en territorio de la Unión Europea.
Es de destacar que la Ley establece la reserva de actividad para prestar los servicios de pago en favor de los proveedores que también de modo exhaustivo se enumeran como posibles
prestadores. Se trata de las entidades de crédito y de las nuevas entidades de pago, cuyo régimen jurídico se establece en el título II. Es muy importante señalar que esas nuevas entidades
de pago quedan sometidas a una regulación similar a la bancaria y bajo la supervisión del Banco de España. También se establece lo que las distingue sustancialmente de. las entidades de
crédito, que es la prohibición de captar depósitos de clientes.
Se espera que las nuevas entidades de pago ayuden a aumentar la competencia entre los
proveedores de servicios, con la previsible reducción de su coste.
En el título III se establece, con carácter general para todos los servicios de pago, el sistema
de transparencia en. cuanto a las condiciones y los requisitos de información aplicables a dichos servicios. Ello se hace con un criterio flexible, con mayores o menores exigencias según
las características del usuario, protegiendo con mayor rigor a los consumidores ordinarios, pero
dando siempre un margen notable a la libertad contractual. En todo caso, el proveedor del
servicio deberá facilitar al usuario toda la información y condiciones relativas a la prestación
que ambos concierten.
En el título IV se establecen los derechos y las obligaciones de los proveedores y de los
usuarios en relación con servicios de pago. Al igual que en el título anterior, se permiten distintos niveles de exigencias, siempre previendo que la mayor protección se ofrezca al consumidor ordinario.
En cuanto al pago de los servicios, se introduce como regla general que el ordenante y el
beneficiario de la operación han de asumir cada uno el coste que le corresponda. Ello no impedirá que organismos públicos, como la Seguridad Social, puedan establecer convenios con las
entidades financieras para que dichas entidades no cobren gasto alguno en determinadas operaciones de pago.
En general, todo el sistema se fundamenta en el equilibrio contractual entre proveedor y
usuario, pero estableciendo en cuestiones principales el criterio de que se trata de un estatuto
legal irrenunciable, como sucede en cuanto a las consecuencias jurídicas de actuaciones no
justificadas o defectuosas.
Merece destacarse la regulación plenamente armonizada que se introduce sobre la fecha de
valor de los abonos y adeudos en la cuenta del cliente derivados de las operaciones de pago,
con arreglo al criterio de eficiencia y rapidez.
En una materia tan compleja, la ley lleva a cabo la incorporación al ordenamiento jurídico
español de aquellas disposiciones de la Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago en el
mercado interior que requieren rango legal. En una fase posterior, la transposición de la direc-
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tiva deberá completarse con el oportuno desarrollo reglamentario, de conformidad con los
elementos determinantes que la ley establece, que han de observarse al redactar las normas
reglamentarias.
Finalmente, conviene destacar que con las normas transitorias se pretende facilitar la aplicación de la nueva ley, agilizando trámites, con la reducción de gastos que ello conlleva.

Proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la
protección de las personas desempleadas (procedente del Real Decreto-Ley 2/2009, de
6 de marzo).
Presentado el 26/03/2009, calificado el 31/03/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Trabajo e Inmigración
Plazos: Hasta: 28/04/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Trabajo e Inmigración Enmiendas desde 03/04/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La economía española está sufriendo los efectos de la actual crisis económica siendo especialmente significativos en el mercado de trabajo como lo pone de manifiesto el importante
aumento del desempleo y la destrucción de empleo que se ha producido durante el último año,
y de manera muy especial en los últimos meses.
El Gobierno ha adoptado ya numerosas medidas para hacer frente a la crisis económica
tanto en sus aspectos financieros como en los efectos que está teniendo la misma sobre la economía real y el empleo. Estas medidas se han articulado en el Plan Español para el Estímulo de
la Economía y el Empleo. El plan cuenta con cuatro ejes de actuación. En primer lugar durante
el año 2009, para apoyar la renta disponible de las familias se han destinado cerca de 10.000
millones de euros en forma de impulso fiscal y para apoyar a las empresas, principalmente
PYMES, se liberan 6.000 millones de euros a través de rebajas fiscales y 29.000 millones de
euros a través de las líneas del ICO para facilitar su acceso al crédito. En segundo lugar, el plan
introduce medidas directas de impulso a la creación de empleo, entre las que cabe destacar el
Fondo de Inversión Local, dotado con 8.000 millones de euros y el Fondo Especial para la
Dinamización de la Economía y el Empleo dotado con 3.000 millones de euros. En tercer
lugar, el Plan recoge las actuaciones que, de manera coordinada con los países de la Unión
Europea, se han adoptado para proporcionar liquidez al sistema financiero ante las actuales
circunstancias extraordinarias de inestabilidad y así ayudar a reactivar el canal del crédito hacia
familias y empresas. Por último, el plan incluye también una ambiciosa agenda de reformas
para modernizar nuestra economía, mejorar su productividad y sentar las bases del cambio de
modelo productivo.
En este contexto de respuestas para hacer frente a la crisis económica, y ante la gravedad
que está adquiriendo la situación del mercado de trabajo, parece oportuno seguir profundizando
en la adopción de nuevas medidas, con carácter urgente, para el mantenimiento y la generación
de empleo y la protección de las personas desempleadas.
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El Gobierno, en primer lugar adquiere el compromiso de incrementar las dotaciones presupuestarias en la cuantía necesaria para garantizar el derecho de los trabajadores desempleados
al cobro de las prestaciones por desempleo.
En segundo lugar, el Gobierno y los Interlocutores Sociales han analizado y valorado en el
marco del diálogo social estas medidas, y aunque no ha sido posible alcanzar un acuerdo sobre
las mismas, sí que ha habido coincidencia en la necesidad de ponerlas en marcha con carácter
urgente.
II
Las medidas adoptadas en este real decreto-ley se estructuran en tres capítulos. El capítulo I
regula dos medidas dirigidas al mantenimiento del empleo. Así, el artículo 1 recoge una medida dirigida a favorecer la regulación temporal de empleo en lugar de la extinción de los contratos, bonificando las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad
Social en un 50 por ciento en aquellos supuestos en que se proceda por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción a un ajuste temporal del empleo con la perspectiva de
garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo, siempre que el empresario
asuma el compromiso de mantener el empleo durante al menos un año después de finalizada la
situación de suspensión de contratos o reducción de jornada.
La segunda medida recogida en este primer capítulo modifica la regulación del convenio
especial de la Seguridad Social que se suscribe en el marco de determinados expedientes de
regulación de empleo de empresas no incursas en procedimiento concursal, a fin de conseguir
un doble objetivo: por un lado, evitar el abandono prematuro del mercado de trabajo de aquellos trabajadores que a una edad laboral avanzada vean extinguidos sus contratos de trabajo a
través de despidos colectivos, pues es conocido que en las situaciones económicas desfavorables los trabajadores de mayor edad se ven afectados de hecho en mayor grado. Por otro lado,
mejorar la protección de estos trabajadores, al posibilitar que las cotizaciones efectuadas por el
empresario durante los períodos de actividad laboral que se desarrollen durante la vigencia del
convenio especial se apliquen a la parte del convenio que debe sufragar el trabajador a partir de
los sesenta y un años, fomentando la prolongación de la vida activa y desincentivando una
salida prematura del mercado de trabajo con la merma en la pensión de jubilación que ello
supone.
El capítulo II recoge dos medidas dirigidas a mejorar la protección social de los trabajadores. La primera de ellas consiste en reponer la prestación por desempleo y la» cotización a la
Seguridad Social de los trabajadores a las que se les haya suspendido su contrato de trabajo o
reducido su jornada por un expediente de regulación de empleo y, posteriormente, se les extinga o suspenda el contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se
trata, con ello, de favorecer también el mantenimiento de los contratos de trabajo a través de
expedientes de regulación temporales, evitando con ello la destrucción de puestos de trabajo.
La segunda medida suprime el plazo de espera de un mes para el percibo del subsidio de
desempleo que hasta ahora pe aplicaba en determinados supuestos; se eliminan con ello períodos de desprotección de los trabajadores desempleados afectados.
Para finalizar, en el capítulo III se establecen medidas para incentivar el empleo de las personas desempleadas. Así en el artículo 5 se regula una novedosa medida que tiene por objeto
incentivar al empresario para la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las
prestaciones por desempleo, como medida de política activa de empleo de aplicación preferente sobre las políticas meramente pasivas. En este sentido la empresa que contrate a un trabajador desempleado que perciba prestaciones por desempleo podrá bonificarse el 100 por
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ciento de la cuota empresarial por contingencias comunes de la Seguridad Social, hasta alcanzar como máximo el equivalente del importe de la prestación que tuviera pendiente de percibir
a la Fecha de entrada en vigor del contrato, con un máximo de duración de la bonificación de
tres años. Esta medida se aplicará, no sólo a quienes perciben prestaciones contributivas, sino
también a desempleados que perciben el subsidio asistencial y la renta activa de inserción.
Además, en este capítulo III se recogen dos medidas dirigidas al impulso de los contratos
indefinidos a tiempo parcial, como tipo de contrato que, por su estabilidad, por las ventajas que
ofrece de cara a una mejor conciliación de la vida laboral y familiar y para una más adecuada
organización del trabajo puede resultar especialmente atractivo para trabajadores y empresarios, favoreciendo la creación de un tipo de empleo estable que en otros países europeos tiene
unas tasas muy elevadas, tasas que suelen asociarse a índices de empleo también muy elevados.
Con esta finalidad, el artículo 6 introduce dos modificaciones en la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo: la primera de ellas incluye entre los
trabajadores cuya contratación puede dar lugar a bonificación, si está incluido entre los colectivos regulados en el programa de fomento de empleo, al demandante de mejor empleo que,
siendo trabajador a tiempo parcial con una jornada muy reducida, –inferior a un tercio de la
jornada a tiempo completo– es contratado en otra empresa; la segunda medida supone incentivar proporcionalmente más el contrato a tiempo parcial frente al contrato de jornada completa.
Estas medidas se complementan con otras incluidas en la parte final del real decreto-ley. En
primer lugar, debe destacarse la disposición adicional segunda, en la que se establece la demora
de la materialización de los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter
contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, resultantes de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008. En segundo lugar, la disposición final primera habilita al
Gobierno para prorrogar el Plan Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral aprobado en abril de 2008, con el fin de proporcionar un mejor servicio
al creciente número de personas desempleadas, en particular en lo que se refiere a la orientación profesional para lograr una mas rápida inserción laboral.
III
En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por la naturaleza y
finalidad de las mismas, la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuesto del real decreto-ley.
Efectivamente, el alcance y profundidad de las repercusiones que la crisis económica mundial está teniendo en la situación del empleo en España, el incremento en el número de trabajadores desempleados, el incremento en el gasto público para atender su protección, las dificultades actuales para su pronta incorporación al mercado de trabajo, constituyen una situación
extraordinaria que exige la inmediata puesta en marcha de medidas que eviten y mitiguen esos
efectos, tanto desde la perspectiva de cada posible beneficiario como desde la del esfuerzo
colectivo que representa para el conjunto de la sociedad la salida de la crisis actual. Se trata en
definitiva de medidas cuya adopción resulta inaplazable.

Proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Presentado el 27/03/2009, calificado el 31/03/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 28/04/2009 Ampliación de enmiendas
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Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde 03/04/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El sector servicios es el sector más importante, tanto de la economía europea como de la
española en términos económicos y de empleo y el que ha experimentado un mayor desarrollo
en los últimos años. A esta expansión ha contribuido, sin duda, el Tratado de la Comunidad
Europea, que consagra, ya en 1957, tanto la libertad de establecimiento como la libertad de
circulación de servicios dentro de la Comunidad.
Sin embargo, tras cinco décadas de vigencia del Tratado, los avances en estas libertades han
sido insuficientes para alcanzar un auténtico mercado único de servicios que permita a los
prestadores, en particular a las pequeñas y medianas empresas, extender sus operaciones más
allá de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior y que al mismo
tiempo ofrezca a los consumidores mayor transparencia e información, proporcionándoles más
posibilidades de elección y unos servicios de calidad a precios más bajos. La Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior, en adelante la Directiva, aprobada en el marco de la estrategia
de Lisboa, responde a esta situación, al establecer una serie de principios de aplicación general
para la normativa reguladora del acceso y ejercicio de actividades de servicios dentro de la
Unión Europea.
En efecto, el sector servicios por sus características está sometido a una regulación compleja tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea. En ocasiones, esta regulación puede resultar obsoleta o inadecuada y dar lugar a distorsiones en el funcionamiento
de los mercados de servicios como son la falta de competencia, las ineficiencias en la asignación de los recursos, o la estrechez de los mercados. En España, dada la importancia del sector
servicios, estas distorsiones generan efectos negativos en el conjunto de la economía, contribuyendo al diferencial de inflación con los países de nuestro entorno, limitando el avance de la
productividad, el crecimiento, la creación de empleo y, en definitiva, la mejora del bienestar
económico.
Por ello, esta ley, al incorporar al ordenamiento jurídico la Directiva, adopta un enfoque
ambicioso intensificando la aplicación de sus principios. El fin es impulsar la mejora de la
regulación del sector servicios, reduciendo las trabas injustificadas o desproporcionadas al
ejercicio de una actividad de servicios y proporcionando un entorno más favorable y transparente a los agentes económicos que incentive la creación de empresas y genere ganancias en
eficiencia, productividad y empleo en las actividades de servicios, además del incremento de la
variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos. Así, la ley establece como régimen general el de la libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre
ejercicio en todo el territorio español y regula como excepcionales los supuestos que permiten
imponer restricciones a estas actividades.
El objeto de esta ley es, pues, establecer las disposiciones y principios necesarios para garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio realizadas en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión
Europea, simplificando los procedimientos y fomentando al mismo tiempo un nivel elevado de
calidad en los servicios, promoviendo un marco regulatorio transparente, predecible y favora-
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ble para la actividad económica, impulsando la modernización de las Administraciones Públicas para responder a las necesidades de empresas y consumidores, y garantizando una mejor
protección de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios.
Ahora bien, es importante destacar que para la mejora del marco regulador del sector servicios no basta con el establecimiento, mediante esta ley, de las disposiciones y los principios
generales que deben regir la regulación actual y futura de las actividades de servicios. Por el
contrario, será necesario llevar a cabo un ejercicio de evaluación de la normativa reguladora
del acceso y ejercicio de las actividades de servicios conforme a los principios y criterios que
esta ley establece y, en su caso, modificar o derogar esta normativa.
II
La ley consta de un total de 32 artículos, agrupados en seis capítulos, seis disposiciones
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.
El capítulo I –«Disposiciones Generales»– concreta el objeto de la ley, su ámbito de aplicación y define algunos conceptos que son importantes para su comprensión.
La ley se aplica a los servicios que son ofrecidos o prestados en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. De
esta forma, esta ley no se aplica a normas que deban ser respetadas por la sociedad en su conjunto, ya sean prestadores o particulares, como por ejemplo, la normativa en materia de Derecho penal o las normas de comportamiento en la circulación. Es decir, la ley no interfiere con
los requisitos o con la normativa que tienen que ser respetados por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada.
En el mismo sentido, esta ley no afecta a las disposiciones legales o reglamentarias en materia de empleo y condiciones de trabajo, incluida la seguridad y salud en el trabajo, ni a las
cláusulas contenidas en convenios colectivos o en contratos individuales de trabajo ni al ejercicio de derechos colectivos en el ámbito laboral, como el derecho a negociar, celebrar y aplicar
convenios colectivos y a emprender acciones de conflicto colectivo.
Es importante destacar que la ley se refiere únicamente a las actividades de servicios por
cuenta propia que se realizan a cambio de una contraprestación económica. Los servicios no
económicos de interés general, que se realizan en ausencia de dicha contrapartida económica,
no están cubiertos por las disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea relativas al
mercado interior, por lo que no están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva y
consiguientemente tampoco en el de esta ley. Por otro lado, esta ley no afecta a los requisitos
que rigen el acceso a los fondos públicos, incluidas las condiciones contractuales específicas y
las normas de calidad que han de respetarse como condición para percibirlos.
No se aplica esta ley, siguiendo la Directiva, a los servicios financieros; los servicios y redes de comunicaciones electrónicas; los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los
servicios portuarios; los servicios de las empresas de trabajo temporal; los servicios sanitarios;
los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos y la radiodifusión; las
actividades de juego, incluidas las loterías; los servicios sociales relativos a la vivienda social,
la atención a la infancia y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas, proporcionados directa o indirectamente por las Administraciones Públicas; y los servicios de seguridad privada.
Además, cabe señalar que la Directiva tampoco se aplica a las actividades que supongan el
ejercicio de la autoridad pública. En nuestro ordenamiento jurídico ello implica que los actos
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realizados por fedatarios públicos, así como por los registradores de la propiedad y mercantiles,
quedan fuera de su ámbito de aplicación. La ley tampoco se aplica al ámbito tributario.
Por otro lado, conviene señalar que esta ley no se aplicará a aquellos aspectos concretos
relacionados con el acceso de una actividad de servicios o su ejercicio regidos por otros instrumentos comunitarios.
Por último, en este capítulo I se definen los conceptos necesarios a efectos de la aplicación
de esta ley: «servicio», «prestador», «destinatario», «Estado miembro de establecimiento»,
«establecimiento», «establecimiento físico», «autorización», «requisito», «declaración responsable», «régimen de autorización», «razón imperiosa de interés general», «autoridad competente», «profesión regulada», «comunicación comercial».
Los dos siguientes capítulos abarcan la regulación de la prestación de servicios en sus dos
modalidades: con establecimiento y sin establecimiento.
Así, las disposiciones del capítulo II –«Libertad de establecimiento de los prestadores de
servicios»– son de aplicación a todos los casos en que un prestador quiera establecerse en
España. En primer lugar, el capítulo consagra el principio de libertad de establecimiento según
el cual los prestadores de servicios españoles o de cualquier otro Estado miembro o los legalmente residentes en España podrán establecerse libremente en territorio español para ejercer
una actividad de servicios de acuerdo con lo establecido en esta ley. Una vez establecidos, los
prestadores de servicios podrán ejercer su actividad en todo el territorio nacional, sin perjuicio
de que para la apertura de un establecimiento físico en otra parte del territorio se pueda requerir
una autorización.
Los regímenes de autorización son uno de los trámites más comúnmente aplicados a los
prestadores de servicios, constituyendo una restricción a la libertad de establecimiento. La ley
establece un principio general según el cual el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio
no estarán sujetos a un régimen de autorización. Únicamente podrán mantenerse regímenes de
autorización previa cuando no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa
de interés general y sean proporcionados. En particular, se considerará que no está justificada
una autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del
prestador, para facilitar, si es necesario, el control de la actividad.
Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones deberán ser claros y
darse a conocer con antelación. Se aplicará el silencio administrativo positivo a estos procedimientos, salvo en los casos en los que esté debidamente justificado por una razón imperiosa de
interés general.
A continuación la ley se refiere a las limitaciones temporales y territoriales de las comunicaciones, declaraciones responsables o autorizaciones. En general, se concederán por tiempo
indefinido y tendrán efecto en todo el territorio español lo que no afectará a la posibilidad de
las autoridades competentes de revocar las autorizaciones o de suspender la actividad cuando
dejen de cumplirse las condiciones que dieron lugar a la obtención de la autorización. Con ello
se promueve un efecto positivo para la actividad económica por cuanto las limitaciones a la
eficacia territorial de las comunicaciones, declaraciones responsables y autorizaciones suponen
una carga adicional para los prestadores que limita su movilidad geográfica y crecimiento. Sólo
podrá limitarse el número de autorizaciones cuando esté justificado por la escasez de recursos
naturales o físicos o por limitaciones de las capacidades técnicas a utilizar en el desarrollo de la
actividad. En estos casos habrá que seguir un procedimiento concurrencial que garantice la
imparcialidad y transparencia.
Además de las condiciones anteriores, la ley impone también obligaciones específicas en
cuanto a los principios que deben cumplir los requisitos que regulen el acceso a las actividades
de servicios y el ejercicio de las mismas para garantizar que éstos resulten menos gravosos y
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más predecibles para los prestadores de servicios y dispone que las Administraciones Públicas
no podrán exigir requisitos, controles o garantías con finalidad equivalente a la de aquellos a
los que ya esté sometido el prestador en otro Estado miembro.
Lo anterior se complementa con la enumeración de una serie de requisitos prohibidos, a cuyo cumplimiento por tanto no puede supeditarse en ningún caso el acceso a una actividad de
servicios o su ejercicio. Se trata de requisitos discriminatorios o excesivamente restrictivos que
deben ser eliminados y no ser reintro-ducidos en el futuro.
Por último, el capítulo II recoge determinados requisitos que constituyen obstáculos graves
a la libertad de establecimiento, por lo que deben ser de aplicación excepcional y sujetos a una
evaluación previa que demuestre su justificación para el supuesto concreto de que se trate. La
exigencia de estos requisitos sólo podrá justificarse cuando no sean discriminatorios, estén
justificados por una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados.
El capítulo III –«Libre prestación de servicios para prestadores de otro Estado miembro»–
suprime los obstáculos que se oponen a la libre circulación de los servicios por parte de los
prestadores sin establecimiento en territorio español.
En primer lugar, el capítulo establece el principio de libre prestación de servicios en territorio español para los prestadores establecidos en cualquier otro Estado miembro. También se
enumeran determinados requisitos cuya imposición se prohibe expresamente por sus efectos
marcadamente restrictivos sobre la libre prestación de servicios. Como excepción, se establece
que se pueda supeditar el acceso de estos prestadores a una actividad de servicios O su ejercicio temporal en territorio español al cumplimiento de requisitos cuando éstos no sean discriminatorios por razón de la nacionalidad o domicilio social; estén justificados por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente; y sean
proporcionados.
Cabe señalar que lo anterior no será de aplicación a actividades concretas en determinados
sectores regulados (postal, energético o de aguas, entre otros) en los que existen obligaciones
de servicio público y en los que parece conveniente que los prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estados miembros»)
cumplan con los mismos requisitos aplicables a los establecidos en España; ni a las materias
reguladas en Directivas comunitarias que contienen normas más específicas sobre la prestación
transfronteriza de servicios, como la Directiva 77/249/CEE del Consejo de las Comunidades
Europeas, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación
de servicios por los abogados y el título II de la Directiva 2005/36/ CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualifi-caciones profesionales.
Asimismo, conviene destacar que también se exceptúan las materias que abarca la Directiva
96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, de manera que
a los trabajadores desplazados a otro Estado miembro les son de aplicación las condiciones de
empleo y trabajo establecidas en el Estado miembro en cuyo territorio se realiza el trabajo.
Estas condiciones se refieren, entre otras, a períodos máximos de trabajo y mínimos de descanso, cuantía del salario mínimo o a salud y seguridad en el trabajo.
El principio de libre prestación de servicios no será obstáculo para que la prestación realizada en territorio español se ajuste a lo dispuesto en la normativa española sobre protección de
datos, sobre el desplazamiento de nacionales de terceros países, sobre la exigencia de intervención de un notario, o sobre los derechos de propiedad intelectual, como tales, incluidos los de
autor y afines. Estas materias, si bien son específicamente enumeradas en la Directiva, no
constituyen actividades de servicios, ni regulan específicamente el acceso o ejercicio de activi-
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dades de servicios, por lo que no se considera necesaria su mención explícita en el articulado
de esta ley, al no estar incluidas en su ámbito de aplicación.
La ley también contempla excepciones al principio de libre prestación de servicios de aplicación en casos individuales y por motivos relativos a la seguridad de los servicios.
El capítulo IV –«Simplificación administrativa»– incluye varios preceptos dirigidos a la
simplificación de los procedimientos.
En concreto, las Administraciones Públicas deberán eliminar los procedimientos y trámites
que no sean necesarios o sustituirlos por alternativas que resulten menos gravosas para los
prestadores. De igual manera, deberán aceptar los documentos emitidos por una autoridad
competente de otro Estados miembro de los que se desprenda que un requisito exigido en
cuestión está cumplido, sin poder exigir la presentación de documentos originales, copias compulsadas o traducciones juradas, salvo en los casos previstos por la normativa comunitaria o
justificados por motivos de orden público y seguridad. Además, todos los procedimientos y
trámites podrán realizarse a distancia y por medios electrónicos, lo que reducirá la carga que
los procedimientos suponen tanto para los prestadores de servicios como para las autoridades
públicas.
Adicionalmente se pone en marcha un sistema de una ventanilla única a través del cual los
prestadores podrán llevar a cabo en un único punto, por vía electrónica y a distancia, todos los
procedimientos y trámites necesarios para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios.
El capítulo V –«Política de calidad de los servicios»– incluye las líneas de actuación en
torno a las cuales las Administraciones Públicas fomentarán un alto nivel de calidad de los
servicios, así como las obligaciones de los prestadores, tanto respecto a la información que
deben proveer como en materia de reclamaciones.
Como medida para reforzar la protección de los consumidores y la seguridad en el desempeño de las actividades de servicios, se establece la posibilidad de exigir la contratación de
seguros profesionales de responsabilidad civil o garantías equivalentes para servicios que presenten riesgos concretos para la salud o la seguridad de los destinatarios o de un tercero.
Por otra parte, para favorecer el acceso a la información a los destinatarios de los servicios
se suprimen las prohibiciones totales de realizar comunicaciones comerciales en el caso de las
profesiones reguladas y se exige que las limitaciones que se impongan no sean discriminatorias, estén justificadas por una razón imperiosa de interés general y sean proporcionadas.
Para finalizar, el capítulo mejora la calidad y la oferta de los servicios ofrecidos al eliminar
las restricciones no justificadas en materia de actividades multidisciplinares, de modo que no
se podrá obligar a los prestadores de servicios al ejercicio de una única actividad de forma
exclusiva, bien sea a través de la imposición de requisitos que obliguen a ejercer de forma
exclusiva una actividad específica o que restrinjan el ejercicio conjunto o en asociación de
distintas actividades.
El capítulo VI –«Cooperación administrativa para el control efectivo de los prestadores»–
está dirigido a facilitar una cooperación eficaz con las autoridades de los Estados miembros.
Esta cooperación es muy importante en la medida en que el refuerzo de la confianza en el
marco jurídico y en la supervisión de otros Estados miembros es necesaria para la eliminación
de trabas a la libre prestación de servicios.
Así, este capítulo contiene obligaciones generales de cooperación, entre las que destacan: la
cooperación debe realizarse de manera directa entre autoridades competentes; la configuración
de la estructura del sistema de cooperación; y la capacidad de consulta de las autoridades competentes de otros Estados miembros a los registros en los que están inscritos prestadores de
servicios.
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Para que la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros sea
efectiva es necesario que los prestadores faciliten a sus autoridades toda la información necesaria para la supervisión del cumplimiento de la normativa nacional, para lo cual la ley incluye
una serie de obligaciones de información de los prestadores.
Con el fin de garantizar una supervisión eficaz y una protección adecuada de los destinatarios de los servicios, la ley incluye un mecanismo de alerta mediante el cual si las autoridades
competentes tienen conocimiento de actos o circunstancias de carácter grave relativos a una
actividad o a un prestador de servicios que puedan ocasionar perjuicios graves, informarán
inmediatamente a todos los Estados miembros y a la Comisión Europea.
El capítulo se cierra con la obligación de las autoridades competentes españolas, a solicitud
motivada de las autoridades competentes de otros Estados miembros, de comunicar las medidas disciplinarias y sanciones administrativas firmes en vía administrativa que se hayan adoptado por cualquier autoridad competente española, incluidos los colegios profesionales, respecto al prestador y que guarden relación directa con su actividad comercial o profesional,
respetando las normas sobre protección de datos personales. También se comunicarán las condenas penales y declaraciones de concurso culpable que se hayan dictado respecto al prestador
y que guarden relación directa con su actividad comercial o profesional.
La disposición adicional primera establece un sistema electrónico de intercambio de información entre las Administraciones Públicas que garantiza el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta ley. La disposición adicional segunda permite ampliar el alcance futuro de
la ventanilla única. Mediante la disposición adicional tercera se establece el Comité para la
mejora de la regulación de las actividades de servicios como órgano de cooperación multilateral destinado a facilitar la coordinación y el seguimiento de las actividades que lleven a cabo
las Administraciones Públicas en el proceso de transposición. La disposición adicional cuarta
se refiere al sistema de notificación a la Comisión Europea de proyectos de normas que puedan
estar afectados por la Directiva, la disposición adicional quinta contiene el régimen de infracciones y sanciones aplicable al incumplimiento de las obligaciones de información de los
prestadores de servicios y la disposición adicional la sexta aclara las referencias al IVA en la
Comunidad Autónoma de Canarias y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
La disposición transitoria única aclara el régimen aplicable a los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. La disposición derogatoria
única deja sin vigor cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la misma y
especifica la vigencia de las disposiciones vigentes incompatibles con los capítulos II y III, el
artículo 17.1 del capítulo IV y los artículos 24 y 25 del capítulo V.
Tal y como expresa la disposición final primera, esta ley tiene carácter básico y se dicta al
amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.a, 13.a y 18.a de la Constitución española.
Según se expresa en la disposición final segunda, mediante esta ley se incorpora parcialmente
al Derecho español la Directiva. La disposición final tercera contiene las habilitaciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la ley. Por otro lado, la disposición adicional cuarta establece que las Administraciones Públicas competentes que incumplan lo dispuesto en esta ley,
dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas, asumirán,
en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubieren
derivado.
Asimismo, la disposición final quinta detalla el procedimiento de adaptación de la normativa vigente para la Administración General del Estado y especifica la forma de comunicación
del resto de las Administraciones y autoridades públicas a fin de informar a la Comisión Europea sobre las disposiciones que incorporan al Derecho interno la Directiva 2006/123/CE, del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior.
Por último, en virtud de la disposición final sexta, la ley entrará en vigor en el plazo de
treinta días a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Estado»,
excepto lo previsto en materia de ventanilla única y cooperación administrativa que entrará en
vigor el 27 de diciembre de 2009.

Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (procedente del
Real Decreto-Ley 1/2009, de 23 de febrero).
Presentado el 12/03/2009, calificado el 17/03/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Industria, Turismo y Comercio
Plazos: Hasta: 21/04/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Industria, Turismo y Comercio Informe desde 22/04/2009
Las principales economías desarrolladas, entre las que se encuentra la española, están experimentando una grave crisis financiera que afecta al buen funcionamiento de los mercados,
dificultando la captación de recursos por parte de prácticamente todos los sectores. Esta situación se produce en un momento crítico para las empresas de televisión como es el proceso de
transición de la emisión analógica a la digital que conlleva la necesidad de atender los retos
tecnológicos y, paralelamente, lograr un mercado competitivo. Estas dificultades, a las que se
suma la reducción de ingresos publicitarios, amenazan el equilibrio del servicio de televisión.
El éxito del proceso de transición de la TDT depende en gran medida de que haya las menores
alteraciones económicas posibles para los sujetos encargados de su implementación y que las
empresas dispongan de fortaleza financiera para afrontar las inversiones necesarias.
Por otro lado, para garantizar que la cobertura en cada Fase del Plan de Transición a la TDT
es plenamente satisfactoria, esto es, que con independencia del lugar de residencia y de la
viabilidad económica de la prestación del servicio, el ciudadano recibe la señal de TDT, el Real
Decreto-ley configura en el Capítulo primero la plataforma satelital como la solución más
adecuada. De este modo, mediante sistemas de satélite, se realiza la extensión complementaria
de la cobertura poblacional de los canales de Televisión Digital Terrestre de ámbito estatal,
respecto de las zonas en las que residan ciudadanos que no vayan a tener cobertura de dichos
canales de televisión una vez cumplidos los compromisos de alcanzar el 96 % de la población
por los operadores privados del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito estatal y del
98 % de la población por la Corporación de Radio y Televisión Española, así como realizadas
las extensiones de cobertura, por las Administraciones Públicas, más allá de dichos porcentajes
de población. Esta obligación de extensión complementarla de cobertura a través de sistemas
por satélite, que se estima que alcanzará en el entorno del 1,5 % de la población que se ubica
en zonas dispersas y aisladas del territorio y cuya cobertura mediante emisores terrestres de
televisión supone un coste desproporcionado, no modifica ni condiciona las obligaciones de
cobertura poblacional establecidas a los operadores del servicio de Televisión Digital Terrestre
de ámbito estatal. Así lo han entendido los principales países de nuestro entorno, promoviendo
la puesta en funcionamiento de plataformas satelitales para proporcionar cobertura de la televisión a todos sus ciudadanos y facilitar el tránsito a la TDT.
En este sentido se establece que todos los operadores de servicios TDT deberán poner sus
canales a disposición de los prestadores de un mismo distribuidor de servicios por satélite o de

135

136

BOLETÍN DEL SERC • 141

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

un mismo operador de red de satélites. Esta obligación de servicio público deberá ser satisfecha
de forma conjunta, esto es, acordando previamente entre sí los operadores las plataformas
satelitales a las que ofrecerán sus contenidos, al ser el mejor medio para evitar un sobre esfuerzo a los propios operadores y, a su vez, que todos los ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a los distintos canales emitidos.
En el Capítulo segundo, el Real Decreto-ley contiene un conjunto de reglas destinadas a garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas que prestan el servicio de televisión. Las
posibilidades de capitalización y concentración que abre este Real Decreto-ley deben provocar,
en su caso, las sinergias necesarias para garantizar la estabilidad de los operadores presentes en
el sector, sin abandonar los retos tecnológicos a los que se enfrenta en este nuevo proceso hacia
la emisión digital. Se avanza en la liberalización eliminando, así, la imposibilidad de poseer
más de un 5 % en distintos prestadores, con la expectativa de que éstos puedan atraer a su
actividad el capital financiero necesario. Sin embargo, estas nuevas oportunidades no han de
mermar el pluralismo televisivo que se ha construido en las últimas dos décadas. Para ello, el
presente Real Decreto-ley arbitra límites respecto a la simultaneidad de participaciones en el
capital social de distintos operadores estableciendo la barrera del 27 % de audiencia media de
los operadores en los que el titular de las participaciones simultáneas cuenta con más del 5 %
del capital y limita la acumulación de derechos de uso sobre el dominio público radioeléctrico.
La aplicación de las medidas previstas para garantizar el pluralismo pasará a ejercerse por el
órgano que se cree al efecto en la nueva regulación del sector audiovisual.
La necesidad de adoptar urgentemente estas medidas está sobradamente justificada; además
de lo ya apuntado respecto al contexto económico actual, debe tenerse presente el inminente
vencimiento de las fechas límite para efectuar el cese de las emisiones con tecnología analógica, y particularmente de la primera de ellas: el 30 de junio de 2009. Por tanto, antes de su respectivo vencimiento deberán haberse adoptado todas las medidas técnicas necesarias para
garantizar que la población afectada en cada Fase del Plan Nacional de Transición pueda recibir la TDT en su domicilio con independencia de dónde se encuentra su domicilio.
Por otra parte, es necesario abordar también los efectos del proceso de liberalización del
sector energético y la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso que profundizará en la liberalización del sector eléctrico de manera que solo los consumidores con una
potencia reducida podrán acogerse a las Tarifas de Último Recurso en los términos exigidos
por la normativa comunitaria en la materia, requiere la creación y funcionamiento, con carácter
previo a la aplicación efectiva de dicho marco, de una oficina de información, atención y arbitraje para el consumidor de productos energéticos. Sólo con su creación urgente podrá actuar
con plena eficacia desde el primer momento, sobre todo teniendo en consideración que es
precisamente en el tránsito de una norma a otra cuando se van a producir los principales riesgos
para los consumidores.
Adicionalmente, la creciente demanda por parte de los consumidores de una mayor transparencia, claridad e información en la facturación, exige adoptar las medidas orgánicas y funcionales necesarias para la protección de todos ellos.
En consecuencia, y dada la experiencia de la Comisión Nacional de Energía en la supervisión de los mercados, en la resolución de conflictos entre agentes y tomada en cuenta la especialización propia que en la materia tiene como regulador energético se hace necesario poner
en marcha de inmediato una Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos en el
seno de la Comisión Nacional de Energía que agilice la resolución de posibles controversias
que puedan surgir entre los operadores energéticos y los consumidores.

VIII.2.
CONSEJO DE MINISTROS
24 de abril de 2009
MEJORA DE LOS MECANISMOS DE REFINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES DE
CRÉDITO EN EL MERCADO HIPOTECARIO
Se modifican los requisitos que deben cumplir los préstamos y créditos hipotecarios concedidos por entidades de crédito para servir de garantía a las emisiones de títulos hipotecarios.
La mayor eficiencia de los mecanismos de refinanciación se traducirá en una rebaja de los
tipos de los préstamos hipotecarios que tendrán que pagar las familias y en una mayor competitividad para el sector financiero español.
Se refuerzan los procedimientos de subrogación de préstamos hipotecarios.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se avanza en la modernización y mejora de los mecanismos de refinanciación de las entidades de crédito en el mercado
hipotecario y en la calidad del funcionamiento de los mercados de títulos hipotecarios.
El mercado hipotecario español está entre los más eficientes y competitivos de la Unión Europea, pero las principales normas que lo regulan se promulgaron hace más de veinte años en
un contexto económico muy distinto del actual. Por ello resultaba necesario reformar sus fundamentos para adaptarlo a los nuevos instrumentos y para ampliar las posibilidades de elección
de las entidades y de las familias.
El nuevo Real Decreto modifica los requisitos que deben cumplir los préstamos y créditos
hipotecarios concedidos por entidades de crédito para resultar elegibles a efectos de servir de
cobertura a las emisiones de bonos hipotecarios, de ser objeto de participaciones hipotecarias o
de servir para el cálculo del límite de emisión de las cédulas hipotecarias.
Resulta de vital importancia que las condiciones de emisión de las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias sean lo suficientemente flexibles como para que los beneficios que alcancen las entidades de crédito con tales emisiones puedan repercutir en los préstamos y créditos hipotecarios que luego conceden al conjunto de los ciudadanos.
Éstas son algunas de las principales novedades:
• Se amplían los préstamos y créditos que resultan elegibles: con el fin de facilitar la financiación, sin descuidar la calidad de los títulos.
• Se aumentan las posibilidades de acceso al crédito al mejorar la eficiencia de los mecanismos de refinanciación del mercado hipotecario. Ello se traducirá en una rebaja de los
tipos de los préstamos hipotecarios que tendrán que pagar las familias y en una mayor
eficiencia y competitividad para nuestro sector financiero.
• Se aumentan las posibilidades para aquellos ciudadanos con préstamos hipotecarios que
deseen cambiar de una entidad a otra que ofrezca mejores condiciones.
• Emisión de títulos del mercado hipotecario
• Se mantiene la calidad de los títulos hipotecarios españoles al seguir exigiéndose una importante relación entre la cantidad del préstamo concedido y el valor de tasación del in-
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mueble; todo ello siempre que se desee que tal préstamo forme parte de la cartera de
préstamos y créditos elegibles para garantizar la emisión de títulos.
Igualmente, se reconoce la posibilidad de utilización por parte de las entidades de crédito
de avales bancarios o seguros de crédito hipotecario como una garantía adicional que les permita elevar la relación entre préstamo o crédito y valor de tasación desde el 80 por 100 autorizado hasta el 95 por 100 en los préstamos o créditos hipotecarios residenciales.
El Real Decreto establece que en ningún caso las entidades de crédito podrán hacer recaer
sobre el deudor hipotecario el pago de ese aval bancario o seguro de crédito hipotecario.

Emisores
La principal novedad del Real Decreto en relación con los emisores consiste en la posibilidad de que las sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la
Unión Europea emitan participaciones hipotecarias, siempre que sean participaciones sobre
préstamos y créditos garantizados por hipotecas concedidas por ellas sobre inmuebles situados
en España.
Asimismo, se establecen las condiciones que deben cumplir las hipotecas concedidas por
entidades de crédito españolas en otros países de la Unión Europea, de modo que se consideren
equivalentes al régimen de garantía hipotecaria nacional y puedan formar parte de la cartera de
garantía de títulos hipotecarios emitidos en el mercado español.

Ampliación de la hipoteca
La principal novedad del Real Decreto en este aspecto es el aumento de la protección del
deudor cuando éste sea una persona física. Dispone que, en caso de precisarse garantías adicionales por desmerecimiento, tal como se contempla en la Ley del Mercado Hipotecario de 1981,
éstas no puedan exigirse hasta que tal desmerecimiento se haya mantenido durante más de un
año ininterrumpido a contar desde el momento en que la entidad acreedora lo haya hecho
constar en su registro contable de títulos.

Condiciones de emisión
Se establecen un conjunto de medidas para aumentar la flexibilidad de las entidades de crédito a la hora de diseñar las condiciones de emisión y reforzar la seguridad para el inversor en
estos títulos:
Se dispone la libertad para el establecimiento de cláusulas financierasde las emisiones, toda
vez que se reconocen nuevos y más eficientes mecanismos para gestionar el riesgo de las emisiones.
Como cautela para equilibrar esa mayor libertad, se exigen unos límites de emisión más estrictos y se obliga a las entidades a que adopten las medidas necesarias para que no se produzcan desequilibrios entre los flujos derivados de la cartera de garantía y los necesarios para
atender a las obligaciones frente a los tenedores de cédulas y bonos.
Se eliminan trabas administrativas a las emisiones. En concreto, se elimina la obligación de
publicación en el Boletín Oficial del Estado de las emisiones de títulos y ya no será necesario
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realizar notas al margen en el Registro de la Propiedad para poder afectar préstamos hipotecarios a la emisión de bonos.

Mercado secundario
La principal novedad es el incremento del porcentaje de títulos hipotecarios propios que las
entidades pueden mantener en sus emisiones, en el caso de emisiones cuya distribución se haya
realizado entre el público en general. Se sitúa ahora en el 50 por 100 de cada emisión, mientras
que antes se fijaba en el 5 por 100.

Régimen de subrogación y derecho a enervar
En este aspecto se hace más eficaz la protección del deudor hipotecario y se refuerza la
competencia en igualdad de condiciones.
Se establecen, además, garantías para que la oferta de la entidad de crédito inicial sólo pueda impedir el cambio de entidad a través de la enervación si verdaderamente iguala o mejora
las condiciones que la segunda entidad ha ofertado al deudor.
En este sentido, se obliga a la entidad enervante a presentar una oferta vinculante al deudor
en el plazo de diez días, en la que se concreten los términos de la oportuna igualación o mejora.
De esta manera, la mera manifestación de la voluntad de ejercer el derecho a enervar no frenará
una subrogación en perjuicio de los ciudadanos, sino que deberá materializarse en una auténtica oferta, en un plazo determinado, que iguale o mejore las condiciones del préstamo ofrecidas
por la segunda entidad.
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NOVEDADES LEGISLATIVAS

IX.1.
LEY 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles
(BOE 4 de abril de 2009)

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales ha aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.
PREÁMBULO
I
En el continuado proceso de perfeccionamiento del Derecho de las sociedades mercantiles, un sector del ordenamiento jurídico
en permanente evolución, la presente Ley
tiene singular importancia.
En primer lugar, por la especial sensibilidad
para responder adecuadamente al creciente
proceso de internacionalización de los operadores económicos. En este sentido, a fin de
garantizar la efectividad del mercado interior
de la Unión Europea, se incorpora a la legislación española la Directiva 2005/56/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital; y
juntamente con ella, la Directiva 2007/63/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de noviembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE
del Consejo, por lo que respecta al requisito
de presentación de un informe de un perito
independiente en caso de fusión o escisión de
sociedades anónimas. Aunque la práctica
española conocía ya fusiones transfronterizas
entre sociedades sometidas a leyes de distintos Estados miembros de la Unión Europea,
la incorporación de la Directiva es el cauce
para armonizar estas complejas operaciones,

que la Ley, por cierto, reconociendo la importancia de ese proceso de internacionalización, no limita al ámbito comunitario al contemplar expresamente las fusiones de sociedades españolas con sociedades extracomunitarias, las cuales se regirán por las respectivas leyes personales. Pero, además, esa
proyección internacional se manifiesta en la
regulación –por primera vez en el Derecho
español– del traslado del domicilio de sociedades mercantiles españolas al extranjero y el
traslado a territorio español del domicilio de
sociedades constituidas conforme a la ley de
otros Estados, para facilitar así la movilidad
societaria. Siguiendo la pauta iniciada por el
Reglamento CE número 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se
aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima
Europea (artículo 8) y, en el Derecho interno,
por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre,
sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España (que, entre otros, introdujo en
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas los artículos 315 y 316), se presta
atención a esta muy importante modificación
del elemento básico de conexión a la ley del
Estado y se establece un ponderado sistema
de tutela de los socios y de los acreedores.
En segundo lugar, la importancia de la Ley se
manifiesta en la unificación y en la ampliación del régimen jurídico de las denominadas
«modificaciones estructurales», entendidas
como aquellas alteraciones de la sociedad que
van más allá de las simples modificaciones
estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad, y que, por
tanto, incluyen la transformación, la fusión, la
escisión y la cesión global de activo y pasivo.
También se regula en la presente norma el
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traslado internacional del domicilio social
que, aunque no siempre presenta las características que permitan englobarlo dentro de la
categoría de modificaciones estructurales, sus
relevantes consecuencias en el régimen aplicable a la sociedad aconsejan su inclusión en
el mismo texto legal. La unificación es específica de la normativa sobre transformación
de sociedades mercantiles, cuyo régimen,
dividido hasta ahora entre la Ley de Sociedades Anónimas y la más moderna Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, se
actualiza, a la vez que se dilata el perímetro
de las transformaciones posibles. La muy
amplia concepción de la Ley 2/1995, de 23 de
marzo, ha terminado por imponerse sobre la
mucho más restrictiva de la Ley de Sociedades Anónimas, extendiéndose así sensiblemente el perímetro de las transformaciones
posibles al impulso de las necesidades de la
realidad.
En cuanto a la ampliación, destaca el ingreso
de la cesión global de activo y pasivo entre
esas modificaciones estructurales, rompiendo
amarras con aquella concepción que limitaba
esta operación al ámbito propio de la liquidación y, al mismo tiempo, proporcionando un
instrumento legislativo más para la transmisión de empresas. Ahora, la Ley permite que
una sociedad transmita en bloque todo su
patrimonio a otra u otras por sucesión universal a cambio de una contraprestación que no
podrá consistir en acciones, participaciones o
cuotas del cesionario. En estos casos, la tutela
del socio se persigue a través de la información que facilita el proyecto de cesión global
y a través del sometimiento del acuerdo a
algunos requisitos establecidos para la adopción del acuerdo de fusión; y la tutela de los
acreedores se articula a través del derecho de
oposición y de la responsabilidad solidaria
del cesionario o cesionarios hasta el límite del
activo neto atribuido a cada uno de ellos en la
cesión.
La incorporación de la Directiva sobre fusiones transfronterizas ha sido ocasión para
revisar el régimen jurídico de la fusión y de la
escisión, a fin de incluir en el régimen gene-

ral aquellas normas procedentes de la Directiva 2005/56/CE, de 26 de octubre de 2005,
que no son consecuencia del «elemento transfronterizo»; y, sobre todo, a fin de utilizar las
posibilidades ofrecidas por la 3.ª y la 6.ª
Directivas –la Directiva 78/855/CEE, de 9 de
octubre de 1978, y la Directiva 82/891/CEE,
de 17 de diciembre de 1982–, ya incorporadas por la Ley 19/1989, de 25 de julio. En
este sentido, en materia de fusión, destacan la
regulación de la absorción de una sociedad
íntegramente participada, la de una sociedad
participada al noventa por ciento y también la
de aquella operación mediante la cual una
sociedad se extingue transmitiendo en bloque
el patrimonio a la sociedad que posee la
totalidad de las acciones, participaciones o
cuota correspondientes a aquélla, es decir, sin
atribución de éstas a los socios de la sucesora.
Y, en materia de escisión, sobresale el ingreso en el Derecho sustantivo de sociedades
mercantiles de la figura de la segregación,
junto con las ya reguladas operaciones de
escisión total y parcial; y la aplicación de las
normas de la escisión a aquella operación
mediante la cual una sociedad transmite en
bloque una parte del patrimonio social a otra
de nueva creación, recibiendo directamente a
cambio todas las acciones, participaciones o
cuotas de socio de esa sociedad.
II
Aunque el régimen jurídico de estas operaciones societarias tiene como modelo subyacente el de las sociedades de capital, se trata
de una normativa general mercantil sobre
modificaciones estructurales de las sociedades y, en cuanto ley general mercantil, aplicable a cualquier sociedad de esta naturaleza,
con independencia de la forma o del tipo
social, salvo que expresamente se establezca
lo contrario, como acontece al ocuparse de
las fusiones transfronterizas intracomunitarias. Este carácter general, unido a la extensión del articulado, explica que se haya optado por una ley específica –al igual que han
hecho en ocasión similar otros Estados
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miembros de la Unión Europea–, en lugar de
incluir la materia regulada en el Código de
Comercio o en el Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, a los que habrían
de remitirse las demás leyes especiales.
Constituye una solución transitoria a la espera de que se refundan y armonicen en su
totalidad las distintas leyes que en estos momentos regulan nuestro Derecho de sociedades.
El legislador se ha preocupado de que esta
Ley –elaborada a partir de la propuesta redactada por la Sección de Derecho Mercantil
de la Comisión General de Codificación– se
inserte con armonía en el conjunto legal de
las sociedades mercantiles, y de ahí las disposiciones adicionales, en algunas de las cuales,
con ocasión de la necesaria armonización, se
ha aprovechado la ocasión para actualizar el
contenido normativo.
Para dar cumplimiento a la exigencia de
incorporación del artículo 16 de la Directiva
2005/56/CE, en una materia tan importante y
técnicamente tan compleja como la de la
participación de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusión transfronteriza, se
ha optado por integrar una disposición general en la presente Ley y modificar, a través de
la Disposición final tercera, la Ley 31/2006,
de 18 de octubre, sobre implicación de los
trabajadores en las sociedades anónimas y
cooperativas europeas, introduciendo un
nuevo Título IV sobre disposiciones aplicables a las fusiones transfronterizas intracomunitarias de sociedades de capital.
III
Además de la incorporación de la Directiva
sobre fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, la presente Ley incorpora la
Directiva 2006/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de
2006, por la que se modifica la Directiva
77/91/CEE del Consejo, en lo relativo a la
constitución de la sociedad anónima, así
como al mantenimiento y modificaciones de
su capital. En las disposiciones finales se da
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nueva redacción a algunos artículos de las
leyes de sociedades de capital y se añaden
otros nuevos para adecuar la legislación
española a esos postulados de mayor flexibilidad que han servido de fundamento a la
ampliamente discutida modificación de la
Segunda Directiva. Ciertamente, la Directiva
2006/68/CE es una Directiva de transición a
la espera de que fructifiquen alternativas al
sistema de tutela tradicional de los acreedores
sociales y de los propios accionistas –que gira
en torno al capital social– y se introduzcan
instrumentos técnicos eficaces que reduzcan
las «cargas administrativas» que son connaturales a ese vigente sistema de tutela; y, al
mismo tiempo, es una Directiva de transacción entre los defensores de los principios
que inspiraron la Segunda Directiva y quienes propugnan una completa sustitución. Se
trata, pues, de la primera etapa de un proceso
cuya duración y cuyos avatares son difíciles
de prever. En realidad, la contraposición
entre ese sistema tradicional y los instrumentos alternativos constituye un tema
abierto en el que, más que cuestiones de
preferencia entre técnicas diferentes de protección, están latentes muy diferentes concepciones acerca de la organización y del
funcionamiento de las sociedades de capital.
IV
Más allá de los compromisos de armonización, la Ley introduce otras modificaciones
en el régimen de las aportaciones no dinerarias, con la adición de importantes excepciones a la exigencia de informe del experto
independiente, y en el régimen de la autocartera y de la asistencia financiera, donde es
patente aquel postulado legislativo de mayor
flexibilidad. Al mismo tiempo, el legislador
español ha considerado oportuno introducir
alguna norma de la Directiva 77/91/CEE, de
13 de diciembre de 1976, como el principio
de igualdad de trato, hasta ahora considerado
un principio implícito, y adecuar la redacción
de otras normas directamente relacionadas
con las que debían ser objeto de incorpora-
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ción y ha aprovechado la oportunidad, en fin,
para adecuar el régimen del derecho de suscripción preferente y de las obligaciones
convertibles al pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (Sala Primera), de 18 de diciembre
de 2008.

Las modificaciones estructurales de las sociedades cooperativas, así como el traslado
internacional de su domicilio social, se regirán por su específico régimen legal.

V

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Por último, como la necesidad de perfeccionamiento de un sector tan sensible como el
ordenamiento societario debe acompañarse
de un esfuerzo de racionalización normativa,
la presente Ley representa una solución transitoria a la espera de que llegue el momento
oportuno para una codificación o, al menos,
para una compilación del Derecho de las
sociedades mercantiles en un cuerpo legal
unitario en concepciones básicas, que suponga la derogación del notablemente envejecido
Título I del Libro II del Código mercantil de
1885. En esa transición y avance ha de situarse la Disposición final séptima, que habilita
al Gobierno para que proceda a refundir en
un único texto legal las leyes reguladoras de
las sociedades de capital (sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada
y sociedades comanditarias por acciones),
regularizando, aclarando y armonizando los
textos legales que tengan que ser refundidos.

TÍTULO I
De la transformación

Artículo 3. Concepto.
En virtud de la transformación una sociedad
adopta un tipo social distinto, conservando su
personalidad jurídica.

Artículo 1. Ámbito objetivo.
La presente Ley tiene por objeto la regulación
de las modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles, consistentes en la
transformación, fusión, escisión o cesión
global de activo y pasivo, incluido el traslado
internacional del domicilio social.

Artículo 4. Supuestos de posible transformación.
1. Una sociedad mercantil inscrita podrá
transformarse en cualquier otro tipo de sociedad mercantil.
2. Una sociedad mercantil inscrita, así como
una agrupación europea de interés económico, podrán transformarse en agrupación de
interés económico. Igualmente una agrupación de interés económico podrá transformarse en cualquier tipo de sociedad mercantil y en agrupación europea de interés
económico.
3. Una sociedad civil podrá transformarse en
cualquier tipo de sociedad mercantil.
4. Una sociedad anónima podrá transformarse
en sociedad anónima europea. Igualmente
una sociedad anónima europea podrá transformarse en sociedad anónima.
5. Una sociedad cooperativa podrá transformarse en sociedad mercantil, y una sociedad
mercantil inscrita en sociedad cooperativa.
6. Una sociedad cooperativa podrá transformarse en sociedad cooperativa europea y una
sociedad cooperativa europea podrá transformarse en sociedad cooperativa.

Artículo 2. Ámbito subjetivo.
La presente Ley es aplicable a todas las sociedades que tengan la consideración de
mercantiles, bien por la naturaleza de su
objeto, bien por la forma de su constitución.

Artículo 5. Transformación de sociedades en
liquidación.
Una sociedad en liquidación podrá transformarse siempre que no haya comenzado la
distribución de su patrimonio entre los socios.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
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Artículo 6. Transformaciones entre sociedad
anónima y sociedad anónima europea.
La transformación de sociedades anónimas en
sociedades anónimas europeas y viceversa se
regirá por lo dispuesto en el Reglamento (CE)
número 2157/2001 y por las normas que lo
desarrollan, y por lo dispuesto en la Ley
31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación
de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.
Artículo 7. Transformación de sociedad
cooperativa.
1. La transformación de una sociedad cooperativa en otro tipo social o de éste en aquélla, se
regirá en lo referente a los requisitos y efectos
de la transformación de la sociedad cooperativa
por la legislación que le sea aplicable.
2. La transformación de sociedades cooperativas en sociedades cooperativas europeas y
viceversa se regirá por lo dispuesto en el
Reglamento (CE) número 1435/2003 y por
las normas que lo desarrollan.
CAPÍTULO II
Acuerdo de transformación
Artículo 8. Acuerdo de transformación.
La transformación de la sociedad habrá de ser
acordada necesariamente por la junta de
socios.
Artículo 9. Información a los socios.
1. Al convocar la junta en que haya de deliberarse sobre el acuerdo de transformación, los
administradores deberán poner en el domicilio social, a disposición de los socios, que
podrán pedir su entrega o envío gratuito,
incluso por medios electrónicos, los siguientes documentos:
1.º El informe de los administradores que
explique y justifique los aspectos jurídicos y
económicos de la transformación, e indique
asimismo las consecuencias que tendrá para
los socios, así como su eventual impacto de
género en los órganos de administración e
incidencia, en su caso, en la responsabilidad
social de la empresa.
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2.º El balance de la sociedad a transformar, que
deberá estar cerrado dentro de los seis meses
anteriores a la fecha prevista para la reunión,
junto con un informe sobre las modificaciones
patrimoniales significativas que hayan podido
tener lugar con posterioridad al mismo.
3.º El informe del auditor de cuentas sobre el
balance presentado, cuando la sociedad que
se transforme esté obligada a someter sus
cuentas a auditoría.
4.º El proyecto de escritura social o estatutos
de la sociedad que resulte de la transformación, así como, en su caso, otros pactos sociales que vayan a constar en documento
público.
2. Los administradores de la sociedad están
obligados a informar a la junta de socios a la
que se someta la aprobación de la transformación, sobre cualquier modificación importante del activo o del pasivo acaecida
entre la fecha del informe justificativo de la
transformación y del balance puestos a disposición de los socios y la fecha de la reunión
de la junta.
3. No será precisa la puesta a disposición o
envío de la información a que se refiere el
apartado primero cuando el acuerdo de transformación se adopte en junta universal y por
unanimidad.
Artículo 10. Requisitos del acuerdo de
transformación.
1. El acuerdo de transformación se adoptará
con los requisitos y formalidades establecidos
en el régimen de la sociedad que se transforma.
2. El acuerdo deberá incluir la aprobación del
balance de la sociedad presentado para la
transformación, con las modificaciones que
en su caso resulten procedentes, así como de
las menciones exigidas para la constitución
de la sociedad cuyo tipo se adopte.
Artículo 11. Subsistencia de las obligaciones
de los socios.
1. La transformación por sí sola no liberará a
los socios del cumplimiento de sus obligaciones frente a la sociedad.
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2. Si el tipo social en que se transforma la
sociedad exige el desembolso íntegro del
capital social, habrá de procederse al desembolso con carácter previo al acuerdo de transformación o, en su caso, a una reducción de
capital con finalidad de condonación de
dividendos pasivos. En el primer caso, la
realidad de los desembolsos efectuados se
acreditará ante el notario autorizante de la
escritura pública y los documentos acreditativos se incorporarán a la misma en original o
testimonio.
Artículo 12. Participación de los socios en la
sociedad transformada.
1. El acuerdo de transformación no podrá
modificar la participación social de los socios
si no es con el consentimiento de todos los
que permanezcan en la sociedad.
2. En el caso de una sociedad con uno o más
socios industriales que se transforme en un
tipo social en el que no existan tales socios, la
participación de éstos en el capital de la
nueva sociedad transformada será la que
corresponda a la cuota de participación que
les hubiera sido asignada en la escritura de
constitución de la sociedad o, en su defecto,
la que se convenga entre todos los socios,
reduciéndose proporcionalmente en ambos
casos la participación de los demás socios.
La subsistencia, en su caso, de la obligación
personal del socio industrial en la sociedad una
vez transformada exigirá siempre el consentimiento del socio y deberá instrumentarse
como prestación accesoria en las condiciones
que se establezcan en los estatutos sociales.
Artículo 13. Sociedades que tuvieran emitidas obligaciones u otros valores.
La transformación de una sociedad que tuviera emitidas obligaciones u otros valores en
otro tipo social al que no le esté permitido
emitirlos y la de una sociedad anónima que
tuviera emitidas obligaciones convertibles en
acciones en otro tipo social diferente, sólo
podrán acordarse si previamente se hubiera
procedido a la amortización o a la conversión, en su caso, de las obligaciones emitidas.

Artículo 14. Publicación del acuerdo de
transformación.
1. El acuerdo de transformación se publicará
una vez en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil» y en uno de los diarios de gran
circulación de la provincia en que la sociedad
tenga su domicilio.
2. La publicación no será necesaria cuando el
acuerdo se comunique individualmente por
escrito a todos los socios y, en su caso, a los
titulares de derechos especiales distintos de las
acciones, participaciones o cuotas que no
puedan mantenerse después de la transformación, a través de un procedimiento que asegure
la recepción de aquél en el domicilio que
figure en la documentación de la sociedad, así
como a todos los acreedores en los domicilios
que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales.
Artículo 15. Derecho de separación de los
socios.
1. Los socios que no hubieran votado a favor
del acuerdo podrán separarse de la sociedad
que se transforma, conforme a lo dispuesto
para las sociedades de responsabilidad limitada.
2. Los socios que por efecto de la transformación hubieran de asumir una responsabilidad
personal por las deudas sociales y no hubieran votado a favor del acuerdo de transformación quedarán automáticamente separados de
la sociedad, si no se adhieren fehacientemente a él dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de su adopción cuando
hubieren asistido a la junta de socios, o desde
la comunicación de ese acuerdo cuando no
hubieran asistido. La valoración de las partes
sociales correspondientes a los socios que se
separen se hará conforme a lo dispuesto para
las sociedades de responsabilidad limitada.
Artículo 16. Titulares de derechos especiales.
1. La transformación no podrá tener lugar si,
dentro del mes siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Registro Mercantil»
del acuerdo de la misma o del envío de la
comunicación individual por escrito, se opu-
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sieran titulares de derechos especiales distintos de las acciones, de las participaciones o
de las cuotas que no puedan mantenerse
después de la transformación.
2. Esa oposición no producirá efecto alguno
si es realizada por un socio que hubiere votado a favor de la transformación.
Artículo 17. Modificaciones adicionales a la
transformación.
1. La transformación de la sociedad podrá ir
acompañada de la incorporación de nuevos
socios.
2. Cuando la transformación vaya acompañada de la modificación del objeto, el domicilio,
el capital social u otros extremos de la escritura o de los estatutos, habrán de observarse
los requisitos específicos de esas operaciones
conforme a las disposiciones que rijan el
nuevo tipo social.
CAPÍTULO III
De la inscripción de la transformación
Artículo 18. Escritura pública de transformación.
1. La escritura pública de transformación
habrá de ser otorgada por la sociedad y por
todos los socios que pasen a responder personalmente de las deudas sociales.
2. Además de las menciones exigidas para la
constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte, la escritura pública de transformación habrá
de contener la relación de socios que hubieran
hecho uso del derecho de separación y el
capital que representen, así como la cuota, las
acciones o las participaciones que se atribuyan
a cada socio en la sociedad transformada.
3. Si las normas sobre la constitución de la
sociedad cuyo tipo se adopte así lo exigieran,
se incorporará a la escritura el informe de los
expertos independientes sobre el patrimonio
social.
Artículo 19. Eficacia de la transformación.
La eficacia de la transformación quedará
supeditada a la inscripción de la escritura
pública en el Registro Mercantil.
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Artículo 20. Impugnación de la transformación.
Una vez inscrita, la transformación podrá ser
impugnada en el plazo de tres meses.
CAPÍTULO IV
Efectos de la transformación sobre la
responsabilidad de los socios
Artículo 21. Responsabilidad de los socios
por las deudas sociales.
1. Los socios que en virtud de la transformación asuman responsabilidad personal e ilimitada por las deudas sociales responderán
en la misma forma de las deudas anteriores a
la transformación.
2. Salvo que los acreedores sociales hayan
consentido expresamente la transformación,
subsistirá la responsabilidad de los socios
que respondían personalmente de las deudas
de la sociedad transformada por las deudas
sociales contraídas con anterioridad a la
transformación de la sociedad. Esta responsabilidad prescribirá a los cinco años a contar desde la publicación de la transformación
en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
TÍTULO II
De la fusión
CAPÍTULO I
De la fusión en general
Sección 1.ª
Disposiciones generales
Artículo 22. Concepto.
En virtud de la fusión, dos o más sociedades
mercantiles inscritas se integran en una
única sociedad mediante la transmisión en
bloque de sus patrimonios y la atribución a
los socios de las sociedades que se extinguen de acciones, participaciones o cuotas
de la sociedad resultante, que puede ser de
nueva creación o una de las sociedades que
se fusionan.
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Artículo 23. Clases de fusión.
1. La fusión en una nueva sociedad implicará
la extinción de cada una de las sociedades
que se fusionan y la transmisión en bloque de
los respectivos patrimonios sociales a la
nueva entidad, que adquirirá por sucesión
universal los derechos y obligaciones de
aquéllas.
2. Si la fusión hubiese de resultar de la absorción de una o más sociedades por otra ya
existente, ésta adquirirá por sucesión universal los patrimonios de las sociedades absorbidas, que se extinguirán, aumentando, en su
caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantía que proceda.
Artículo 24. Continuidad en la participación.
1. Los socios de las sociedades extinguidas se
integrarán en la sociedad resultante de la
fusión, recibiendo un número de acciones o
participaciones, o una cuota, en proporción a
su respectiva participación en aquellas sociedades.
2. En el caso de una sociedad con uno o más
socios industriales que se fusione en otra en
la que no puedan existir tales socios, la
participación de éstos en el capital de la
sociedad resultante de la fusión se determinará atribuyendo a cada uno de ellos la
participación en el capital de la sociedad
extinguida correspondiente a la cuota de
participación que le hubiera sido asignada
en la escritura de constitución, o en su defecto, la que se convenga entre todos los
socios de dicha sociedad, reduciéndose
proporcionalmente en ambos casos la participación de los demás socios.
La subsistencia, en su caso, de la obligación
personal del socio industrial en la sociedad
que resulte de la fusión, exigirá siempre el
consentimiento del socio y deberá instrumentarse como prestación accesoria cuando
no puedan existir socios industriales.
Artículo 25. Tipo de canje.
1. En las operaciones de fusión el tipo de
canje de las acciones, participaciones o cuo-

tas de las sociedades que participan en la
misma debe establecerse sobre la base del
valor real de su patrimonio.
2. Cuando sea conveniente para ajustar el
tipo de canje, los socios podrán recibir,
además, una compensación en dinero que
no exceda del diez por ciento del valor
nominal de las acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas
atribuidas.
Artículo 26. Prohibición de canje de participaciones propias.
Las acciones, participaciones o cuotas de las
sociedades que se fusionan, que estuvieran en
poder de cualquiera de ellas o en poder de
otras personas que actuasen en su propio
nombre, pero por cuenta de esas sociedades,
no podrán canjearse por acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante de la
fusión y, en su caso, deberán ser amortizadas
o extinguidas.
Artículo 27. Régimen jurídico de la fusión.
1. La fusión de dos o más sociedades mercantiles inscritas sometidas a la ley española se regirá por lo establecido en esta
Ley.
2. La fusión de sociedades mercantiles de
distinta nacionalidad se regirá por lo establecido en las respectivas leyes personales, sin
perjuicio de lo establecido en el Capítulo II
sobre fusiones transfronterizas intracomunitarias y, en su caso, del régimen aplicable a las
sociedades anónimas europeas.
Artículo 28. Fusión de sociedades en liquidación.
Las sociedades en liquidación podrán fusionarse con otras siempre que no haya comenzado la distribución de su patrimonio entre
los socios.
Artículo 29. Aplicación de legislación sectorial.
Serán de aplicación a las fusiones de sociedades mercantiles los requisitos que, en su caso,
se exijan en la legislación sectorial.
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Sección 2.ª
Del proyecto de fusión A
Artículo 30. Proyecto común de fusión.
1. Los administradores de cada una de las
sociedades que participen en la fusión habrán
de redactar y suscribir un proyecto común de
fusión. Si falta la firma de alguno de ellos, se
señalará al final del proyecto, con indicación
de la causa.
2. Una vez suscrito el proyecto común de
fusión, los administradores de las sociedades
que se fusionen se abstendrán de realizar
cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera comprometer la
aprobación del proyecto o modificar sustancialmente la relación de canje de las acciones,
participaciones o cuotas.
3. El proyecto de fusión quedará sin efecto si
no hubiera sido aprobado por las juntas de
socios de todas las sociedades que participen
en la fusión dentro de los seis meses siguientes a su fecha.
Artículo 31. Contenido del proyecto común
de fusión.
El proyecto común de fusión contendrá, al
menos, las menciones siguientes: 1.ª La denominación, el tipo social y el domicilio de
las sociedades que se fusionan y de la sociedad resultante de la fusión, así como los datos
identificadores de la inscripción de aquéllas
en el Registro Mercantil.
2.ª El tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas, la compensación complementaria en dinero que se hubiera previsto y,
en su caso, el procedimiento de canje.
3.ª La incidencia que la fusión haya de tener
sobre las aportaciones de industria o en las
prestaciones accesorias en las sociedades que
se extinguen y las compensaciones que vayan
a otorgarse, en su caso, a los socios afectados
en la sociedad resultante.
4.ª Los derechos que vayan a otorgarse en la
sociedad resultante a quienes tengan derechos
especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las
opciones que se les ofrezcan.
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5.ª Las ventajas de cualquier clase que vayan
a atribuirse en la sociedad resultante a los
expertos independientes que hayan de intervenir, en su caso, en el proyecto de fusión, así
como a los administradores de las sociedades
que se fusionan, de la absorbente o de la
nueva sociedad.
6.ª La fecha a partir de la cual los titulares de
las nuevas acciones, participaciones o cuotas
tendrán derecho a participar en las ganancias
sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho.
7.ª La fecha a partir de la cual la fusión tendrá
efectos contables de acuerdo con lo dispuesto
en el Plan General de Contabilidad.
8.ª Los estatutos de la sociedad resultante de
la fusión.
9.ª La información sobre la valoración del
activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que se transmita a la sociedad resultante.
10.ª Las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer
las condiciones en que se realiza la fusión.
11.ª Las posibles consecuencias de la fusión
sobre el empleo, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa.
Artículo 32. Publicidad.
1. Los administradores están obligados a
presentar un ejemplar del proyecto común de
fusión para su depósito en el Registro Mercantil correspondiente a cada una de las sociedades que participan en la fusión. Efectuados el depósito y la calificación del Registrador, éste comunicará al Registrador mercantil
central, para su inmediata publicación en el
«Boletín Oficial del Registro Mercantil», el
hecho del depósito y la fecha en que hubiere
tenido lugar. La publicación de la convocatoria de las juntas de socios que hayan de resolver sobre la fusión no podrá realizarse antes
de que hubiese quedado efectuado el depósito, salvo que se trate de la celebración de
junta universal.
2. En el anuncio en el «Boletín Oficial del
Registro Mercantil» deberán constar la de-
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nominación, el tipo social y el domicilio de
las sociedades que se fusionan, así como sus
datos registrales.
Artículo 33. Informe de los administradores
sobre el proyecto de fusión.
Los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusión elaborarán un informe explicando y justificando
detalladamente el proyecto común de fusión
en sus aspectos jurídicos y económicos, con
especial referencia al tipo de canje de las
acciones, participaciones o cuotas y a las
especiales dificultades de valoración que
pudieran existir, así como las implicaciones
de la fusión para los socios, los acreedores y
los trabajadores.
Artículo 34. Informe de expertos sobre el
proyecto de fusión.
1. Cuando la sociedad resultante de la fusión
sea anónima o comanditaria por acciones, los
administradores de cada una de las sociedades que se fusionan deberán solicitar del
Registrador mercantil correspondiente al
domicilio social, el nombramiento de uno o
varios expertos independientes y distintos,
para que, por separado, emitan informe sobre
el proyecto común de fusión.
No obstante lo anterior, los administradores
de todas las sociedades que se fusionan a que
se refiere el apartado anterior podrán pedir al
Registrador mercantil que designe uno o
varios expertos para la elaboración de un
único informe. La competencia para el nombramiento corresponderá al Registrador mercantil del domicilio social de la sociedad
absorbente o del que figure en el proyecto
común de fusión como domicilio de la nueva
sociedad.
2. Los expertos nombrados podrán obtener de
las sociedades que participan en la fusión, sin
limitación alguna, todas las informaciones y
documentos que crean útiles y proceder a
todas las verificaciones que estimen necesarias.
3. En su informe deberán manifestar, en todo
caso, si está o no justificado el tipo de canje

de las acciones, participaciones o cuotas de
los socios en las sociedades que se extinguen;
cuáles han sido los métodos seguidos para
establecerlo; si tales métodos son adecuados,
mencionando los valores a los que conducen
y las dificultades especiales de valoración, si
existieren.
Los expertos deberán manifestar, asimismo,
si el patrimonio aportado por las sociedades
que se extinguen es igual, por lo menos, al
capital de la nueva sociedad o al aumento del
capital de la absorbente, según los casos.
4. La responsabilidad de los expertos se
regirá por lo dispuesto para el auditor de
cuentas de la sociedad, y quedará exonerado
si acredita que ha aplicado la diligencia y los
estándares propios de la actuación que le
haya sido encomendada.
5. No será necesario el informe de expertos
independientes sobre el proyecto común de
fusión cuando así lo haya acordado la totalidad de los socios con derecho de voto y, en
su caso, de quienes de acuerdo con la ley o
los estatutos pudieran ejercer legítimamente
el derecho de voto, de cada una de las sociedades que intervienen en la fusión o si se
tratara de sociedades íntegramente participadas, conforme al artículo 49.1.2.º de esta Ley.
Artículo 35. Fusión posterior a una adquisición de sociedad con endeudamiento de la
adquirente.
En caso de fusión entre dos o más sociedades,
si alguna de ellas hubiera contraído deudas en
los tres años inmediatamente anteriores para
adquirir el control de otra que participe en la
operación de fusión o para adquirir activos de
la misma esenciales para su normal explotación o que sean de importancia por su valor
patrimonial, serán de aplicación las siguientes
reglas: 1.ª El proyecto de fusión deberá indicar los recursos y los plazos previstos para la
satisfacción por la sociedad resultante de las
deudas contraídas para la adquisición del
control o de los activos.
2.ª El informe de los administradores sobre el
proyecto de fusión debe indicar las razones
que hubieran justificado la adquisición del
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control o de los activos y que justifiquen, en
su caso, la operación de fusión y contener un
plan económico y financiero, con expresión
de los recursos y la descripción de los objetivos que se pretenden conseguir.
3.ª El informe de los expertos sobre el proyecto de fusión debe contener un juicio
sobre la razonabilidad de las indicaciones a
que se refieren los dos números anteriores,
determinando además si existe asistencia
financiera.
En estos supuestos será necesario el informe
de expertos, incluso cuando se trate de acuerdo unánime de fusión.
Sección 3.ª
Del balance de fusión
Artículo 36. Balance de fusión.
1. El último balance de ejercicio aprobado
podrá considerarse balance de fusión, siempre que hubiere sido cerrado dentro de los
seis meses anteriores a la fecha del proyecto
de fusión.
Si el balance anual no cumpliera con ese
requisito, será preciso elaborar un balance
cerrado con posterioridad al primer día del
tercer mes precedente a la fecha del proyecto
de fusión, siguiendo los mismos métodos y
criterios de presentación del último balance
anual.
2. En ambos casos podrán modificarse las
valoraciones contenidas en el último balance
en atención a las modificaciones importantes
del valor razonable que no aparezcan en los
asientos contables.
Artículo 37. Verificación y aprobación del
balance.
El balance de fusión y las modificaciones de
las valoraciones contenidas en el mismo
deberán ser verificados por el auditor de
cuentas de la sociedad, cuando exista obligación de auditar, y habrán de ser sometidos a
la aprobación de la junta de socios que resuelva sobre la fusión a cuyos efectos deberá
mencionarse expresamente en el orden del
día de la junta.
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Artículo 38. Impugnación del balance de
fusión.
La impugnación del balance de fusión no
podrá suspender por sí sola la ejecución de la
fusión.
A solicitud del socio que se considere perjudicado por la relación de canje establecida,
podrá someterse al Registrador mercantil del
domicilio social la designación de experto
independiente que fije la cuantía de la indemnización compensatoria, siempre que así se
hubiera previsto en los estatutos o decidido
expresamente por las juntas que acuerden la
fusión o escisión de sociedades. La solicitud
al Registrador mercantil se efectuará en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de la
publicación del acuerdo de fusión o escisión
en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil»
y se sustanciará por las reglas establecidas en
el Reglamento del Registro Mercantil.
Sección 4.ª
Del acuerdo de fusión
Artículo 39. Información sobre la fusión.
1. Al publicar o comunicar individualmente,
por cualquier medio que asegure la recepción,
la convocatoria de la junta a la que haya de
someterse la aprobación del proyecto de
fusión, deberán ponerse a disposición de los
socios, obligacionistas y titulares de derechos
especiales, así como de los representantes de
los trabajadores para su examen en el domicilio social, los siguientes documentos:
1.º El proyecto común de fusión.
2.º Los informes de los administradores de
cada una de las sociedades sobre el proyecto
de fusión.
3.º Los informes de los expertos independientes, cuando la sociedad resultante de la
fusión sea anónima o comanditaria por
acciones, siempre que sean legalmente necesarios.
4.º Las cuentas anuales y los informes de
gestión de los tres últimos ejercicios, así
como los correspondientes informes de los
auditores de cuentas de las sociedades en las
que fueran legalmente exigibles.
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5.º El balance de fusión de cada una de las
sociedades, cuando sea distinto del último
balance anual aprobado, acompañado del
informe que sobre su verificación debe emitir, en su caso, el auditor de cuentas de la
sociedad.
6.º Los estatutos sociales vigentes incorporados a escritura pública y, en su caso, los
pactos relevantes que vayan a constar en
documento público.
7.º El proyecto de escritura de constitución de
la nueva sociedad o, si se trata de una absorción, el texto íntegro de los estatutos de la
sociedad absorbente o, a falta de éstos, de la
escritura por la que se rija, incluyendo destacadamente las modificaciones que hayan de
introducirse.
8.º La identidad de los administradores de las
sociedades que participan en la fusión, la
fecha desde la que desempeñan sus cargos y,
en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.
2. Los socios y los representantes de los
trabajadores podrán pedir la entrega o envío
gratuito de copia de los documentos por
cualquier medio admitido en derecho.
3. Las modificaciones importantes del activo
o del pasivo acaecidas en cualquiera de las
sociedades que se fusionan, entre la fecha de
redacción del proyecto de fusión y la de la
reunión de la junta de socios que haya de
aprobarla, habrán de comunicarse a la junta
de todas las sociedades que se fusionan. A tal
efecto, los administradores de la sociedad en
que se hubieran producido las modificaciones
deberán ponerlas en conocimiento de los
administradores de las restantes sociedades
para que puedan informar a sus respectivas
juntas.
Artículo 40. Acuerdo de fusión.
1. La fusión habrá de ser acordada necesariamente por la junta de socios de cada una de
las sociedades que participen en ella, ajustándose estrictamente al proyecto común de
fusión, con los requisitos y formalidades
establecidos en el régimen de las sociedades

que se fusionan. Cualquier acuerdo de una
sociedad que modifique el proyecto de fusión
equivaldrá al rechazo de la propuesta.
2. La publicación de la convocatoria de la
junta o, en su caso, la comunicación del
proyecto de fusión a los socios, habrá de
realizarse con un mes de antelación, como
mínimo, a la fecha prevista para la celebración de la junta; deberá incluir las menciones
mínimas del proyecto de fusión legalmente
exigidas, y hará constar el derecho que corresponde a todos los socios, obligacionistas
y titulares de derechos especiales a examinar
en el domicilio social los documentos indicados en el artículo anterior, así como el de
obtener la entrega o envío gratuitos del texto
íntegro de los mismos.
3. Cuando la fusión se realice mediante la
creación de una nueva sociedad, el acuerdo
de fusión deberá incluir las menciones legalmente exigidas para la constitución de aquélla.
Artículo 41. Exigencias especiales del acuerdo de fusión.
1. El acuerdo de fusión exigirá, además, el
consentimiento de todos los socios que, por
virtud de la fusión, pasen a responder ilimitadamente de las deudas sociales, así como
el de los socios de las sociedades que se
extingan que hayan de asumir obligaciones
personales en la sociedad resultante de la
fusión.
2. También será necesario el consentimiento
individual de los titulares de derechos especiales distintos de las acciones o participaciones cuando no disfruten, en la sociedad resultante de la fusión, de derechos equivalentes a los que les correspondían en la sociedad
extinguida, a no ser que la modificación de
tales derechos hubiera sido aprobada, en su
caso, por la asamblea de esos titulares.
Artículo 42. Acuerdo unánime de fusión.
Cuando las sociedades participantes o la
sociedad resultante de la fusión no sean anónimas o comanditarias por acciones y el
acuerdo de fusión hubiera sido adoptado en
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junta de socios con la asistencia o representación de todos ellos y por unanimidad, no
serán aplicables las normas generales que
sobre el proyecto y el balance de fusión se
establecen en las Secciones segunda y tercera
de este Capítulo. Tampoco se aplicarán las
normas relativas a la información sobre la
fusión previstas en el artículo 39 ni las relativas a la adopción del acuerdo de fusión, a la
publicación de la convocatoria de la junta y a
la comunicación, en su caso, a los socios del
proyecto de fusión previstas en los apartados
1 y 2 del artículo 40.
La inaplicación de las normas señaladas en el
párrafo anterior no restringirá los derechos de
información que sobre el objeto y el alcance
de la fusión, en particular sobre el empleo,
corresponden a los representantes de los
trabajadores.
Artículo 43. Publicación del acuerdo.
1. El acuerdo de fusión, una vez adoptado, se
publicará en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil» y en uno de los diarios de gran
circulación en las provincias en las que cada
una de las sociedades tenga su domicilio. En
el anuncio se hará constar el derecho que
asiste a los socios y acreedores de obtener el
texto íntegro del acuerdo adoptado y del
balance de la fusión, así como el derecho de
oposición que corresponde a los acreedores.
2. No será necesaria la publicación a que se
refiere el apartado anterior cuando el acuerdo
se comunique individualmente por escrito a
todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél
en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.
Artículo 44. Derecho de oposición de los
acreedores.
1. La fusión no podrá ser realizada antes de
que transcurra un mes, contado desde la fecha
de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se aprueba la fusión o, en caso
de comunicación por escrito a todos los socios y acreedores, del envío de la comunicación al último de ellos.
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2. Dentro de ese plazo, podrán oponerse a la
fusión los acreedores de cada una de las
sociedades que se fusionan cuyo crédito haya
nacido antes de la fecha de publicación del
proyecto de fusión, no haya vencido en ese
momento y hasta que se les garanticen tales
créditos. No gozarán de este derecho de
oposición a la fusión los acreedores cuyos
créditos se encuentren ya suficientemente
garantizados.
Los obligacionistas podrán ejercer el derecho
de oposición en los mismos términos que los
restantes acreedores, salvo que la fusión
hubiere sido aprobada por la asamblea de
obligacionistas.
3. En los casos en los que los acreedores
tengan derecho a oponerse a la fusión, ésta no
podrá llevarse a efecto hasta que la sociedad
presente garantía a satisfacción del acreedor
o, en otro caso, hasta que notifique a dicho
acreedor la prestación de fianza solidaria en
favor de la sociedad por una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla,
por la cuantía del crédito de que fuera titular
el acreedor, y hasta tanto no prescriba la
acción para exigir su cumplimiento.
Sección 5.ª
De la formalización e inscripción de la fusión
Artículo 45. Escritura pública de fusión.
1. Las sociedades que se fusionan elevarán el
acuerdo de fusión adoptado a escritura pública, a la cual se incorporará el balance de
fusión de aquéllas.
2. Si la fusión se realizara mediante la creación de una nueva sociedad, la escritura
deberá contener, además, las menciones
legalmente exigidas para la constitución de la
misma en atención al tipo elegido.
Si se realizara por absorción, la escritura
contendrá las modificaciones estatutarias que
se hubieran acordado por la sociedad absorbente con motivo de la fusión y el número,
clase y serie de las acciones o las participaciones o cuotas que hayan de ser atribuidas,
en cada caso, a cada uno de los nuevos socios.
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Artículo 46. Inscripción de la fusión.
1. La eficacia de la fusión se producirá con la
inscripción de la nueva sociedad o, en su
caso, con la inscripción de la absorción en el
Registro Mercantil competente.
2. Una vez inscrita la fusión se cancelarán los
asientos registrales de las sociedades extinguidas.

socios responsables personalmente de las
deudas de las sociedades que se extingan por
la fusión contraídas con anterioridad a esa
fusión, continuarán respondiendo de esas
deudas. Esta responsabilidad prescribirá a los
cinco años a contar desde la publicación de la
fusión en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil».

Sección 6.ª
De la impugnación de la fusión

Sección 8.ª
De las fusiones especiales

Artículo 47. Impugnación de la fusión.
1. Ninguna fusión podrá ser impugnada tras
su inscripción siempre que se haya realizado
de conformidad con las previsiones de esta
Ley. Quedan a salvo, en su caso, los derechos
de los socios y de los terceros al resarcimiento de los daños y perjuicios causados.
2. El plazo para el ejercicio de la acción de
impugnación caduca a los tres meses, contados desde la fecha en que la fusión fuera
oponible a quien invoca la nulidad.
3. La sentencia que declare la nulidad habrá
de inscribirse en el Registro Mercantil, se
publicará en su «Boletín Oficial» y no afectará por sí sola a la validez de las obligaciones
nacidas después de la inscripción de la fusión, a favor o a cargo de la sociedad absorbente o de la nueva sociedad surgida de la
fusión.
De tales obligaciones, cuando sean a cargo de
la sociedad absorbente o de la nueva sociedad, responderán solidariamente las sociedades que participaron en la fusión.
4. Si la fusión lo fuere por el procedimiento
de creación de una nueva sociedad se estará,
además, al régimen de nulidad del tipo societario de que se trate.

Artículo 49. Absorción de sociedad íntegramente participada.
1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular
de forma directa o indirecta de todas las
acciones o participaciones sociales en que se
divida el capital de la sociedad o sociedades
absorbidas, la operación podrá realizarse sin
necesidad de que concurran los siguientes
requisitos: 1.º La inclusión en el proyecto de
fusión de las menciones 2.ª y 6.ª del artículo
31 y, salvo que se trate de fusión transfronteriza intracomunitaria, las menciones 9.ª y 10.ª
de ese mismo artículo.
2.º Los informes de administradores y expertos sobre el proyecto de fusión. No obstante, el informe de los administradores será
necesario cuando se trate de una fusión transfronteriza intracomunitaria.
3.º El aumento de capital de la sociedad
absorbente.
4.º La aprobación de la fusión por las juntas
generales de la sociedad o sociedades absorbidas.
2. Cuando la sociedad absorbente fuese titular
de forma indirecta de todas las acciones o
participaciones sociales en que se divide el
capital de la sociedad absorbida, además de
tener en cuenta lo dispuesto en el apartado
anterior, será siempre necesario el informe de
expertos a que se refiere el artículo 34 y será
exigible, en su caso, el aumento de capital de
la sociedad absorbente. Cuando la fusión
provoque una disminución del patrimonio
neto de sociedades que no intervienen en la
fusión por la participación que tienen en la
sociedad absorbida, la sociedad absorbente

Sección 7.ª
Efectos de la fusión sobre la responsabilidad
de los socios
Artículo 48. Responsabilidad por las deudas
sociales anteriores a la fusión.
Salvo que los acreedores sociales hayan
consentido de modo expreso la fusión, los
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deberá compensar a estas últimas sociedades
por el valor razonable de esa participación.
Artículo 50. Absorción de sociedad participada al noventa por ciento.
1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular
directa del noventa por ciento o más, pero no
de la totalidad del capital de la sociedad o de
las sociedades anónimas o de responsabilidad
limitada que vayan a ser objeto de absorción,
no serán necesarios los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de
fusión, siempre que en éste se ofrezca por la
sociedad absorbente a los socios de las sociedades absorbidas la adquisición de sus acciones o participaciones sociales, estimadas en
su valor razonable, dentro de un plazo determinado que no podrá ser superior a un mes a
contar desde la fecha de la inscripción de la
absorción en el Registro Mercantil. No obstante, el informe de los administradores será
necesario cuando se trate de una fusión transfronteriza comunitaria.
2. En el proyecto de fusión deberá constar el
valor establecido para la adquisición de las
acciones o participaciones sociales. Los
socios que manifiesten la voluntad de transmitir las acciones o participaciones sociales a
la sociedad absorbente, pero que no estuvieran de acuerdo con el valor que para las mismas se hubiera hecho constar en el proyecto,
podrán ejercitar, dentro del plazo de seis
meses desde que notificaron su voluntad de
enajenar sus acciones o participaciones, las
acciones judiciales correspondientes para
exigir que la sociedad las adquiera por el
valor razonable que se fije en el procedimiento.
3. Las acciones o participaciones de los socios de la sociedad absorbida que no fueran
adquiridas deberán ser canjeadas por acciones
o participaciones propias que la absorbente
tuviera en cartera. En otro caso, y siempre
que no tenga que celebrarse la junta a solicitud de la minoría, los administradores están
autorizados, si así lo prevé el proyecto de
fusión, a elevar el capital en la medida estrictamente necesaria para el canje.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Artículo 51. Junta de socios de la sociedad
absorbente.
1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular
directa del noventa por ciento o más del
capital social de la sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada
que vayan a ser objeto de absorción, no será
necesaria la aprobación de la fusión por la
junta de socios de la sociedad absorbente,
siempre que con un mes de antelación como
mínimo a la fecha prevista para la celebración
de la junta o juntas de las sociedades absorbidas que deban pronunciarse sobre el proyecto
de fusión, o, en caso de sociedad íntegramente participada, a la fecha prevista para la
formalización de la absorción, se hubiera
publicado el proyecto por cada una de las
sociedades participantes en la operación con
un anuncio, publicado en el «Boletín Oficial
del Registro Mercantil» o en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en las
que cada una de las sociedades tenga su
domicilio, en el que se haga constar el derecho que corresponde a los socios de la sociedad absorbente y a los acreedores de las
sociedades que participan en la fusión a examinar en el domicilio social los documentos
indicados en los números 1.º, 3.º y 4.º del
apartado primero del artículo 39, así como a
obtener la entrega o el envío gratuitos del
texto íntegro de los mismos. En el anuncio
deberá mencionarse también el derecho de
los socios que representen al menos el uno
por ciento del capital social a exigir la celebración de la junta de la sociedad absorbente
para la aprobación de la absorción, así como
el derecho de los acreedores de la sociedad
absorbente a oponerse a la fusión en el plazo
de un mes desde la publicación del proyecto,
en los términos del artículo 44 de la presente
Ley.
2. Los administradores de la sociedad absorbente estarán obligados a convocar la junta
para que apruebe la absorción cuando, dentro de los quince días siguientes a la publicación del último de los anuncios a los que
se refiere el apartado anterior, lo soliciten
socios que representen, al menos, el uno por
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ciento del capital social. En este supuesto, la
junta debe ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la
fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los administradores para convocarla.
Artículo 52. Supuestos asimilados a la absorción de sociedades íntegramente participadas.
1. Lo dispuesto para la absorción de sociedades íntegramente participadas será de aplicación, en la medida que proceda, a la fusión,
en cualquiera de sus clases, de sociedades
íntegramente participadas de forma directa o
indirecta por el mismo socio, así como a la
fusión por absorción cuando la sociedad
absorbida fuera titular de forma directa o
indirecta de todas las acciones o participaciones de la sociedad absorbente.
2. Cuando la sociedad absorbida fuese titular
de forma indirecta de todas las acciones o
participaciones sociales en que se divide el
capital de la sociedad absorbente o cuando las
sociedades absorbida y absorbente estén
participadas indirectamente por el mismo
socio, será siempre necesario el informe de
expertos a que se refiere el artículo 34 y será
exigible, en su caso, el aumento de capital de
la sociedad absorbente. Cuando la fusión
provoque una disminución del patrimonio
neto de sociedades que no intervienen en la
fusión por la participación que tienen en la
sociedad absorbente o absorbida, la sociedad
absorbente deberá compensar a dichas sociedades por el valor razonable de esa participación.
Sección 9.ª
Operación asimilada a la fusión
Artículo 53. Operación asimilada a la fusión.
También constituye una fusión la operación
mediante la cual una sociedad se extingue
transmitiendo en bloque su patrimonio a la
sociedad que posee la totalidad de las acciones, participaciones o cuotas correspondientes a aquélla.

CAPÍTULO II
De las fusiones transfronterizas
intracomunitarias
Artículo 54. Concepto.
1. Se consideran fusiones transfronterizas
intracomunitarias las fusiones de sociedades
de capital constituidas de conformidad con la
legislación de un Estado parte del Espacio
Económico Europeo y cuyo domicilio social,
administración central o centro de actividad
principal se encuentre dentro del Espacio
Económico Europeo, cuando, interviniendo al
menos dos de ellas sometidas a la legislación
de Estados miembros diferentes, una de las
sociedades que se fusionen esté sujeta a la
legislación española.
2. Las sociedades de capital sujetas a la legislación española que pueden participar en
fusiones transfronterizas son las sociedades
anónimas, comanditarias por acciones y de
responsabilidad limitada.
Artículo 55. Régimen jurídico aplicable.
Son aplicables a las fusiones transfronterizas
intracomunitarias las disposiciones de este
Capítulo y supletoriamente las disposiciones
que rigen la fusión en general.
Artículo 56. Exclusiones del régimen de
fusiones transfronterizas.
1. Lo dispuesto en el presente Capítulo no
será aplicable a las fusiones transfronterizas
en las que participe una sociedad cooperativa.
2. Tampoco se aplicará lo dispuesto en el
presente Capítulo a las fusiones transfronterizas en las que participe una sociedad cuyo
objeto sea la inversión colectiva de capitales
obtenidos del público y su funcionamiento
esté sometido al principio de reparto de los
riesgos, cuyas participaciones, a petición del
tenedor de las mismas, se readquieran o se
rescaten, directa o indirectamente, con cargo
a los activos de dicha sociedad. A tales readquisiciones y reembolsos se equipara el hecho de que dicha sociedad de inversión colectiva actúe de manera que el valor de sus
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participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente del valor de su inventario neto.
Artículo 57. Compensación en efectivo.
El hecho de que la legislación de, al menos,
uno de los Estados afectados permita que la
compensación en efectivo, que forma parte
del tipo de canje, supere el diez por ciento del
valor nominal o, en su defecto, del valor
contable de las acciones o participaciones que
se canjeen, no será obstáculo para la realización de una fusión transfronteriza intracomunitaria.
Artículo 58. Aplicación de la normativa
nacional por razones de interés público.
Las normas que permiten al Gobierno español imponer condiciones por razones de
interés público a una fusión interna serán
también de aplicación a las fusiones transfronterizas en las que, al menos, una de las
sociedades que se fusionan esté sujeta a la ley
española.
Artículo 59. Proyecto común de fusión transfronteriza.
1. El proyecto común de fusión transfronteriza que habrán de redactar los administradores de cada una de las sociedades que
participan en la fusión contendrá al menos
las menciones establecidas con carácter
general para el proyecto común de fusión de
sociedades.
2. El proyecto deberá incluir, además, las
menciones siguientes: 1.ª Las ventajas particulares atribuidas a los expertos que estudien
el proyecto de fusión transfronteriza, así
como a los miembros de los órganos de administración, dirección, vigilancia o control
de las sociedades que se fusionen.
2.ª Si procede, la información sobre los
procedimientos mediante los cuales se determinen las condiciones de implicación de
los trabajadores en la definición de sus
derechos de participación en la sociedad
resultante de la fusión transfronteriza de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
67 de esta Ley.
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Artículo 60. Informe de los órganos de dirección o administración.
1. El informe de los administradores de cada
una de las sociedades que participan en la
fusión transfronteriza, que elaborarán conforme a lo dispuesto en el artículo 33, se
pondrá a disposición de los socios y de los
representantes de los trabajadores, o en su
defecto de los propios trabajadores, en un
plazo no inferior a un mes antes de la fecha
de la junta de socios que ha de resolver
sobre el proyecto común de fusión transfronteriza.
2. Cuando los administradores de la sociedad
española reciban a tiempo una opinión de los
representantes de los trabajadores, esa opinión se adjuntará al informe.
Artículo 61. Aprobación por la junta de
socios.
Al pronunciarse sobre el proyecto común de
fusión transfronteriza, la junta de socios de
cada una de las sociedades que se fusionen
podrá condicionar la realización de la fusión
a la ratificación expresa de las disposiciones
decididas para la participación de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusión
transfronteriza.
Artículo 62. Derecho de separación de los
socios.
Los socios de las sociedades españolas participantes en una fusión transfronteriza intracomunitaria que voten en contra del acuerdo
de una fusión cuya sociedad resultante tenga
su domicilio en otro Estado miembro podrán
separarse de la sociedad conforme a lo dispuesto para las sociedades de responsabilidad
limitada.
Artículo 63. Fusión de una sociedad de responsabilidad limitada.
Serán aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada que participen en una
fusión transfronteriza las normas que rigen
con carácter general para las fusiones de
sociedades anónimas y comanditarias por
acciones.
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Artículo 64. Certificación previa a la fusión.
A la vista de los datos obrantes en el Registro
y en la escritura pública de fusión presentada,
el Registrador mercantil del domicilio social
de la sociedad que se fusiona certificará la
correcta realización de los actos y trámites
previos a la fusión por parte de las sociedades
sujetas a la legislación española, a las que
entregará sin demora el correspondiente
certificado.
Artículo 65. Control de legalidad.
1. Cuando la sociedad resultante de la fusión
esté sujeta a la legislación española, el Registrador mercantil, antes de proceder a la
inscripción, controlará también la legalidad
del procedimiento en lo relativo a la realización de la fusión y a la constitución de la
nueva sociedad o a las modificaciones de la
sociedad absorbente, así como la aprobación
en los mismos términos del proyecto común
por las sociedades que se fusionen y, en su
caso, la adecuación de las disposiciones sobre
participación de los trabajadores. A estos
efectos, cada una de las sociedades participantes remitirá al Registrador mercantil el
certificado a que se refiere el artículo anterior
en el plazo de seis meses a partir de su expedición, así como el proyecto común de fusión
aprobado por la junta de socios.
2. En los casos en que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 67, deba existir participación de los trabajadores en el sentido de la
Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades
anónimas y cooperativas europeas, no podrá
inscribirse la fusión salvo que se haya celebrado un acuerdo de participación de los
trabajadores, haya expirado el período de
negociaciones sin que se haya celebrado
ningún acuerdo o los órganos competentes de
las sociedades que participen en la fusión
hayan optado por estar directamente sujetas a
las disposiciones subsidiarias establecidas en
la Ley 31/2006, de 18 de octubre. Asimismo,
los estatutos de las sociedades resultantes de
fusiones transfronterizas en ningún caso
podrán ser contrarios a las disposiciones

relativas a la participación de los trabajadores
que se hayan fijado.
3. Si además de la sociedad resultante de la
fusión también fuera española alguna de las
sociedades que se extinguen, la legalidad del
procedimiento de fusión en relación con la
misma se realizará por el Registrador mercantil del domicilio de la sociedad resultante
de la fusión, siendo suficiente que en el título
presentado al Registro conste, debidamente
acreditada por el Registrador del domicilio de
la sociedad que se extingue, la inexistencia de
obstáculos registrales para la fusión pretendida.
Artículo 66. Publicidad e inscripción de la
fusión transfronteriza.
1. Será aplicable a la sociedad o sociedades
sujetas a la legislación española que participen en la fusión lo dispuesto sobre publicación de las fusiones con carácter general.
2. En el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» deberá publicarse una indicación, para
cada una de las sociedades que se fusionen,
de las condiciones de ejercicio de los derechos de los acreedores y, cuando proceda, de
los socios de las sociedades que se fusionen,
así como la dirección donde pueda obtenerse,
sin gastos, una información exhaustiva sobre
esas condiciones.
3. Cuando la sociedad resultante de la fusión
esté sujeta a la legislación española, el Registro Mercantil que haya practicado la inscripción lo notificará de inmediato a los
Registros donde estén inscritas las sociedades
participantes para que se proceda a su cancelación.
Artículo 67. Derechos de implicación de los
trabajadores en la sociedad resultante de la
fusión.
1. Cuando la sociedad resultante de la fusión
tenga su domicilio en España, los derechos de
implicación de los trabajadores en la sociedad
se definirán con arreglo a la legislación laboral española.
En particular, los derechos de participación
de los trabajadores en la sociedad se definirán
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con arreglo a lo dispuesto en el Título IV de
la Ley 31/2006, de 18 de octubre.
2. Cuando al menos una de las sociedades
que participan en la fusión esté gestionada en
régimen de participación de los trabajadores
y la sociedad resultante de la fusión transfronteriza se rija por dicho sistema, ésta
deberá adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de los derechos de participación.
3. A efectos de lo previsto en esta Ley, los
conceptos de implicación y de participación
de los trabajadores serán los establecidos en
el artículo 2 de la Ley 31/2006, de 18 de
octubre.
4. Los derechos de información y consulta de
los trabajadores de la sociedad resultante de
la fusión que presten sus servicios en centros
de trabajo situados en España se regirán por
la legislación laboral española, al margen del
lugar donde dicha sociedad tenga su domicilio.
TÍTULO III
De la escisión
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 68. Clases y requisitos.
1. La escisión de una sociedad mercantil
inscrita podrá revestir cualquiera de las siguientes modalidades:
1.ª Escisión total.
2.ª Escisión parcial.
3.ª Segregación.
2. Las sociedades beneficiarias de la escisión
podrán ser de un tipo mercantil diferente al
de la sociedad que se escinde.
3. Sólo podrá acordarse la escisión si las
acciones o las aportaciones de los socios a la
sociedad que se escinde se encuentran íntegramente desembolsadas.
Artículo 69. Escisión total.
Se entiende por escisión total la extinción de
una sociedad, con división de todo su patrimonio en dos o más partes, cada una de las
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cuales se transmite en bloque por sucesión
universal a una sociedad de nueva creación
o es absorbida por una sociedad ya existente, recibiendo los socios un número de acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias proporcional a su
respectiva participación en la sociedad que
se escinde.
Artículo 70. Escisión parcial.
1. Se entiende por escisión parcial el traspaso
en bloque por sucesión universal de una o
varias partes del patrimonio de una sociedad,
cada una de las cuales forme una unidad
económica, a una o varias sociedades de
nueva creación o ya existentes, recibiendo los
socios de la sociedad que se escinde un número de acciones, participaciones o cuotas
sociales de las sociedades beneficiarias de la
escisión proporcional a su respectiva participación en la sociedad que se escinde y reduciendo ésta el capital social en la cuantía
necesaria.
2. Si la parte del patrimonio que se transmite
en bloque está constituida por una o varias
empresas o establecimientos comerciales,
industriales o de servicios, podrán ser atribuidas a la sociedad beneficiaria las deudas
contraídas para la organización o el funcionamiento de la empresa que se traspasa.
Artículo 71. Segregación.
Se entiende por segregación el traspaso en
bloque por sucesión universal de una o varias
partes del patrimonio de una sociedad, cada
una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades, recibiendo a
cambio la sociedad segregada acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias.
Artículo 72. Constitución de sociedad íntegramente participada mediante transmisión
del patrimonio.
Se aplicarán también, en cuanto procedan, las
normas de la escisión a la operación mediante
la cual una sociedad transmite en bloque su
patrimonio a otra sociedad de nueva creación,
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recibiendo a cambio todas las acciones, participaciones o cuotas de socio de la sociedad
beneficiaria.
CAPÍTULO II
Régimen legal de la escisión
Artículo 73. Régimen jurídico de la escisión.
1. La escisión se regirá por las normas establecidas para la fusión en esta Ley, con las
salvedades contenidas en este Capítulo,
entendiendo que las referencias a la sociedad resultante de la fusión equivalen a referencias a las sociedades beneficiarias de la
escisión.
2. La escisión en la que participen o resulten
sociedades mercantiles de distinta nacionalidad se regirá por lo establecido en las respectivas leyes personales. En las sociedades
anónimas europeas se estará al régimen que
en cada caso les fuere aplicable.
Artículo 74. Proyecto de escisión.
En el proyecto de escisión, además de las
menciones enumeradas para el proyecto de
fusión, se incluirán: 1.º La designación y, en
su caso, el reparto preciso de los elementos
del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias.
2.º El reparto entre los socios de la sociedad
escindida de las acciones, participaciones o
cuotas que les correspondan en el capital de
las sociedades beneficiarias, así como el
criterio en que se funda ese reparto. No procederá esta mención en los casos de segregación.
Artículo 75. Atribución de elementos del
activo y del pasivo.
1. En caso de escisión total, cuando un elemento del activo no se haya atribuido a ninguna sociedad beneficiaria en el proyecto de
escisión y la interpretación de éste no permita
decidir sobre el reparto, se distribuirá ese
elemento o su contravalor entre todas las
sociedades beneficiarias de manera proporcional al activo atribuido a cada una de ellas
en el proyecto de escisión.

2. En caso de escisión total, cuando un elemento del pasivo no sea atribuido a alguna
sociedad beneficiaria en el proyecto de escisión y la interpretación de éste no permita
decidir sobre su reparto, responderán solidariamente de él todas las sociedades beneficiarias.
Artículo 76. Atribución de acciones, participaciones o cuotas a los socios.
En los casos de escisión total o de escisión
parcial con pluralidad de sociedades beneficiarias, siempre que no se atribuyan a los
socios de la sociedad que se escinde acciones,
participaciones o cuotas de todas las sociedades beneficiarias, será necesario el consentimiento individual de los afectados.
Artículo 77. Informe de los administradores
sobre el proyecto de escisión.
En el informe sobre el proyecto de escisión
que habrán de redactar los administradores de
las sociedades participantes en la escisión se
deberá expresar que han sido emitidos los
informes sobre las aportaciones no dinerarias
previstos en esta Ley para el caso de que las
sociedades beneficiarias de la escisión sean
anónimas o comanditarias por acciones, así
como el Registro Mercantil en que esos informes estén depositados o vayan a depositarse.
Artículo 78. Informe de expertos independientes.
1. Cuando las sociedades que participen en la
escisión sean anónimas o comanditarias por
acciones, el proyecto de escisión deberá
someterse al informe de uno o varios expertos
independientes designados por el Registrador
mercantil del domicilio de cada una de esas
sociedades. Dicho informe comprenderá,
además, la valoración del patrimonio no
dinerario que se transmita a cada sociedad.
2. No obstante lo establecido en el apartado
anterior, los administradores de todas las
sociedades que participan en la escisión
podrán solicitar al Registrador mercantil del
domicilio de cualquiera de ellas el nombra-
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miento de uno o varios expertos para la elaboración de un único informe.
3. El informe o informes de los expertos no
serán necesarios cuando así lo acuerden la
totalidad de los socios con derecho de voto y,
en su caso, de quienes de acuerdo con la ley o
los estatutos pudieran ejercer legítimamente
el derecho de voto, de cada una de las sociedades que participan en la escisión.
Artículo 79. Modificaciones patrimoniales
posteriores al proyecto de escisión.
Los administradores de la sociedad escindida
están obligados a informar a su junta de
socios sobre cualquier modificación importante del patrimonio acaecida entre la fecha
de elaboración del proyecto de escisión y la
fecha de reunión de la junta. La misma información deberán proporcionar, en los casos
de escisión por absorción, los administradores de las sociedades beneficiarias y éstos a
los administradores de la sociedad escindida,
para que, a su vez, informen a su junta de
socios.
Artículo 80. Responsabilidad solidaria por
las obligaciones incumplidas.
De las obligaciones asumidas por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas
responderán solidariamente las demás sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribuido en la escisión a cada una de
ellas y, si subsistiera, la propia sociedad
escindida por la totalidad de la obligación.
TÍTULO IV
De la cesión global de activo y pasivo
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 81. Cesión global de activo y pasivo.
1. Una sociedad inscrita podrá transmitir en
bloque todo su patrimonio por sucesión universal, a uno o a varios socios o terceros, a
cambio de una contraprestación que no podrá
consistir en acciones, participaciones o cuotas
de socio del cesionario.
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2. La sociedad cedente quedará extinguida si
la contraprestación fuese recibida total y
directamente por los socios. En todo caso, la
contraprestación que reciba cada socio deberá
respetar las normas aplicables a la cuota de
liquidación.
Artículo 82. Cesión global plural.
Cuando la cesión global se realice a dos o
más cesionarios, cada parte del patrimonio
que se ceda habrá de constituir una unidad
económica.
Artículo 83. Cesión global por sociedades en
liquidación.
Las sociedades en liquidación podrán ceder
globalmente su activo y pasivo siempre que
no hubiera comenzado la distribución de su
patrimonio entre los socios.
Artículo 84. Cesión global internacional.
Cuando la sociedad cedente y el cesionario o
cesionarios fueran de distinta nacionalidad, la
cesión global de activo y pasivo se regirá por
lo establecido en sus respectivas leyes personales. En las sociedades anónimas europeas
se estará al régimen que en cada caso les
fuere aplicable.
CAPÍTULO II
Régimen legal de la cesión global
Artículo 85. Proyecto de cesión global.
1. Los administradores de la sociedad habrán
de redactar y suscribir un proyecto de cesión
global, que contendrá, al menos, las siguientes menciones:
1.ª La denominación, el tipo social y el domicilio de la sociedad y los datos de identificación del cesionario o cesionarios.
2.ª La fecha a partir de la cual la cesión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.
3.ª La información sobre la valoración del
activo y pasivo del patrimonio, la designación
y, en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo que han de
transmitirse a cada cesionario.
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4.ª La contraprestación que hayan de recibir
la sociedad o los socios. Cuando la contraprestación se atribuya a los socios, se especificará el criterio en que se funde el reparto.
5.ª Las posibles consecuencias de la cesión
global sobre el empleo.
2. Los administradores deberán presentar
para su depósito en el Registro Mercantil un
ejemplar del proyecto de cesión global.
Artículo 86. Informe de los administradores.
Los administradores elaborarán un informe
explicando y justificando detalladamente el
proyecto de cesión global.
Artículo 87. Acuerdo de cesión global.
1. La cesión global habrá de ser acordada
necesariamente por la junta de socios de la
sociedad cedente, ajustándose estrictamente
al proyecto de cesión global, con los requisitos establecidos para la adopción del acuerdo
de fusión.
2. El acuerdo de cesión global se publicará en
el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y
en un diario de gran circulación en la provincia del domicilio social, con expresión de la
identidad del cesionario o cesionarios. En el
anuncio se hará constar el derecho que asiste
a los socios y acreedores de obtener el texto
íntegro del acuerdo adoptado, así como el
derecho de oposición que corresponde a los
acreedores.
No será necesaria la publicación del acuerdo
de cesión global cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los
socios y acreedores, por un procedimiento
que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la
sociedad. Asimismo, deberá ponerse a disposición de los representantes de los trabajadores el proyecto de cesión global y el informe
de los administradores.
Artículo 88. Derecho de oposición de los
acreedores.
1. La cesión global no podrá ser realizada
antes de que transcurra un mes, contado

desde la fecha de publicación del último
anuncio del acuerdo o, en caso de comunicación por escrito a todos los socios y acreedores, del envío de la comunicación al último de
ellos.
2. Dentro de ese plazo, los acreedores de la
sociedad cedente y los acreedores del cesionario o cesionarios podrán oponerse a la
cesión, en las mismas condiciones y con los
mismos efectos previstos para el caso de
fusión.
Artículo 89. Escritura e inscripción de la
cesión global.
1. La cesión global se hará constar en escritura pública otorgada por la sociedad cedente y
por el cesionario o cesionarios. La escritura
recogerá el acuerdo de cesión global adoptado por la sociedad cedente.
2. La eficacia de la cesión global se producirá
con la inscripción en el Registro Mercantil de
la sociedad cedente. Si la sociedad se extinguiera como consecuencia de la cesión, se
cancelarán sus asientos registrales.
Artículo 90. Impugnación de la cesión global.
Será de aplicación a la cesión global lo dispuesto para las fusiones en el artículo 47 de
esta Ley.
Artículo 91. Responsabilidad solidaria por
las obligaciones incumplidas.
1. De las obligaciones asumidas por un
cesionario que resulten incumplidas responderán solidariamente los demás cesionarios,
hasta el límite del activo neto atribuido a
cada uno de ellos en la cesión; y, según los
casos, los socios hasta el límite de lo que
hubieran recibido como contraprestación por
la cesión, o la propia sociedad que no se
hubiera extinguido, por la totalidad de la
obligación.
2. La responsabilidad solidaria de los cesionarios y los socios prescribirá a los cinco
años.

IX.

TÍTULO V
Del traslado internacional del domicilio
social
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 92. Régimen jurídico del traslado
internacional del domicilio social.
El traslado al extranjero del domicilio social
de una sociedad mercantil española inscrita y
el de una sociedad extranjera al territorio
español se regirán por lo dispuesto en los
Tratados o Convenios Internacionales vigentes en España y en este Título, sin perjuicio
de lo establecido para la sociedad anónima
europea.
Artículo 93. Traslado del domicilio social al
extranjero.
1. El traslado al extranjero del domicilio de
una sociedad inscrita constituida conforme a
la ley española sólo podrá realizarse si el
Estado a cuyo territorio se traslada permite el
mantenimiento de la personalidad jurídica de
la sociedad.
2. No podrán trasladar el domicilio al extranjero las sociedades en liquidación ni
aquellas que se encuentren en concurso de
acreedores.
Artículo 94. Traslado a territorio español del
domicilio social.
1. El traslado al territorio español del domicilio de una sociedad constituida conforme a
la ley de otro Estado parte del Espacio Económico Europeo no afectará a la personalidad
jurídica de la sociedad. No obstante, deberá
cumplir con lo exigido por la ley española
para la constitución de la sociedad cuyo tipo
ostente, salvo que dispongan otra cosa los
Tratados o Convenios Internacionales vigentes en España.
En particular, las sociedades extranjeras de
capital que pretendan trasladar su domicilio
social a España desde un Estado que no forme parte del Espacio Económico Europeo
deberán justificar con informe de experto
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independiente que su patrimonio neto cubre
la cifra del capital social exigido por el Derecho español.
2. La misma regla se aplicará al traslado a
España del domicilio de sociedades constituidas conforme a la ley de otros Estados, si su
ley personal lo permite con mantenimiento de
la personalidad jurídica.
CAPÍTULO II
Régimen legal del traslado
Artículo 95. Proyecto de traslado.
1. Los administradores de la sociedad que
pretenda trasladar el domicilio al extranjero
habrán de redactar y suscribir un proyecto de
traslado. Si falta la firma de alguno de ellos,
se señalará al final del proyecto con indicación de la causa.
2. El proyecto de traslado contendrá, al menos, las menciones siguientes:
1.ª La denominación y domicilio de la sociedad, así como los datos identificadores de la
inscripción en el Registro Mercantil.
2.ª El nuevo domicilio social propuesto.
3.ª Los estatutos que han de regir la sociedad
después de su traslado, incluida, en su caso,
la nueva denominación social.
4.ª El calendario previsto para el traslado.
5.ª Los derechos previstos para la protección
de los socios y de los acreedores, así como de
los trabajadores.
3. Los administradores están obligados a
presentar, para su depósito en el Registro
Mercantil correspondiente, un ejemplar del
proyecto de traslado. Efectuados el depósito y
la calificación del Registrador, éste comunicará al Registrador mercantil central para su
inmediata publicación en el «Boletín Oficial
del Registro Mercantil» el hecho del depósito
y la fecha en que hubiere tenido lugar. La
publicación de la convocatoria de la junta de
socios que haya de resolver sobre el traslado
no podrá realizarse antes de que hubiese
quedado efectuado el depósito.
En el anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» deberán constar la denominación, el tipo social y el domicilio de la
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sociedad que se traslada, los datos de su
inscripción en el Registro Mercantil, así
como una indicación de las condiciones de
ejercicio de los derechos de los socios y de
los acreedores y la dirección donde pueda
obtenerse, sin gastos, información sobre esas
condiciones.

Artículo 99. Derecho de separación de los
socios.
Los socios que hubieran votado en contra del
acuerdo de traslado del domicilio social al
extranjero podrán separarse de la sociedad
conforme a lo dispuesto para las sociedades
de responsabilidad limitada.

Artículo 96. Informe de los administradores.
Los administradores elaborarán un informe
explicando y justificando detalladamente el
proyecto de traslado en sus aspectos jurídicos
y económicos, así como sus consecuencias
para los socios, los acreedores y los trabajadores.

Artículo 100. Derecho de oposición de los
acreedores.
Los acreedores de la sociedad cuyo crédito
hubiera nacido antes de la fecha de la publicación del proyecto de traslado del domicilio
social al extranjero tendrán el derecho de
oponerse al traslado en los términos establecidos para la oposición a la fusión.

Artículo 97. Aprobación por la junta de
socios.
El traslado del domicilio a otro Estado habrá
de ser acordado necesariamente por la junta
de socios con los requisitos y formalidades
establecidos en el régimen de la sociedad que
se traslada.

Artículo 101. Certificación previa al traslado.
A la vista de los datos obrantes en el Registro
Mercantil y en la escritura pública de traslado
presentada, el Registrador mercantil del
domicilio social de la sociedad certificará el
cumplimiento de los actos y trámites que han
de realizarse por la sociedad antes del traslado. Una vez expedida esa certificación quedará cerrado el Registro para nuevas inscripciones.

Artículo 98. Convocatoria de la junta y derecho de información.
1. La convocatoria de la junta deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil» y en uno de los diarios de gran
circulación en la provincia en la que la sociedad tenga su domicilio, con dos meses de
antelación como mínimo a la fecha prevista
para la celebración de la junta.
2. Junto a la convocatoria deberán publicarse,
además, las siguientes menciones: 1.ª El
domicilio actual y el domicilio que en el
extranjero pretende tener la sociedad.
2.ª El derecho que tienen los socios y los
acreedores de examinar en el domicilio social
el proyecto de traslado y el informe de los
administradores, así como el derecho de
obtener gratuitamente, si así lo solicitaren,
copias de dichos documentos.
3.ª El derecho de separación de los socios y el
derecho de oposición que corresponde a los
acreedores y la forma de ejercitar esos derechos.

Artículo 102. Eficacia del traslado del domicilio de la sociedad al extranjero.
El traslado del domicilio social, así como la
correspondiente modificación de la escritura
social o de los estatutos, surtirán efecto en la
fecha en que la sociedad se haya inscrito en el
Registro del nuevo domicilio.
Artículo 103. Cancelación de la inscripción.
La cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil tendrá lugar
cuando se aporten el certificado que acredite la inscripción de la sociedad en el Registro de su nuevo domicilio social y los
anuncios de esa inscripción en el «Boletín
Oficial del Registro Mercantil» y en uno de
los diarios de gran circulación en la provincia en que la sociedad hubiera tenido su
domicilio.

IX.

Disposición adicional primera. Derechos
laborales derivados de modificaciones estructurales.
1. Lo previsto en esta Ley se entiende sin
perjuicio de los derechos de información y
consulta de los trabajadores previstos en la
legislación laboral.
2. En el supuesto de que las modificaciones
estructurales reguladas en esta Ley comporten un cambio en la titularidad de la empresa,
de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma, serán de aplicación las
previsiones recogidas en el artículo 44 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Disposición adicional segunda.
La transformación, fusión, escisión o cesión
global de activo y pasivo de las sociedades
colectivas no inscritas y, en general, de las
sociedades irregulares, requerirán su previa
inscripción registral.
Disposición transitoria. Régimen transitorio.
La presente Ley se aplicará a las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles cuyos proyectos no hubieren sido aún
aprobados por la sociedad o sociedades implicadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley.
Disposición derogatoria. Normas derogadas.
A la entrada en vigor de la presente Ley
quedarán derogados:
1.º El apartado segundo del artículo 149, el
Capítulo VIII (artículos 223 a 259), el número 6.º del apartado primero del artículo 260 y
el apartado segundo de la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre.
2.º El Capítulo VIII (artículos 87 a 94), el
párrafo segundo del apartado segundo del artículo 111, el artículo 117 y el artículo 143 de
la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada.
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3.º Los artículos 19 y 20 de la Ley 12/1991,
de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés
Económico.
Disposición final primera. Modificación del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
Se modifican los artículos 11.1, 15.2, 38,
41.1, 42, 75, 76, 78, 79.3.ª, 84, 103.1, 158.1,
166, 266 y 293 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, y se introducen en esta misma Ley
los nuevos artículos 38 bis, 38 ter, 38 quater y
50 bis.
Uno. El apartado 1 del artículo 11 queda
redactado del siguiente modo: «1. Los fundadores y los promotores de la sociedad podrán
reservarse derechos especiales de contenido
económico, cuyo valor en conjunto, cualquiera que sea su naturaleza, no podrá exceder del
diez por ciento de los beneficios netos obtenidos según balance, una vez deducida la
cuota destinada a la reserva legal y por un
período máximo de diez años. Los estatutos
habrán de prever un sistema de liquidación
para los supuestos de extinción anticipada de
estos derechos especiales.»
Dos. El apartado 2 del artículo 15 tendrá la
siguiente redacción: «2. Por los actos y contratos indispensables para la inscripción de la
sociedad, por los realizados por los administradores dentro de las facultades que les
confiere la escritura para la fase anterior a la
inscripción y por los estipulados en virtud de
mandato específico por las personas a tal fin
designadas por todos los socios, responderá la
sociedad en formación con el patrimonio
formado por las aportaciones de los socios.
Los socios responderán personalmente hasta
el límite de lo que se hubiesen obligado a
aportar.
No obstante, si la fecha de comienzo de las
operaciones sociales coincide con la de otorgamiento de la escritura fundacional, y salvo
que los estatutos sociales o la escritura dispongan otra cosa, se entenderá que los admi-
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nistradores ya quedan facultados para el
pleno desarrollo del objeto social y para
realizar toda clase de actos y contratos, de los
que responderán la sociedad en formación y
los socios en los términos que se han indicado.»
Tres. El artículo 38 queda redactado del
siguiente modo: «Artículo 38. Aportaciones
no dinerarias: informe del experto.
1. Las aportaciones no dinerarias, cualquiera
que sea su naturaleza, habrán de ser objeto de
un informe elaborado por uno o varios expertos independientes con competencia profesional, designados por el Registrador mercantil del domicilio social conforme al procedimiento
que
reglamentariamente
se
determine.
2. El informe contendrá la descripción de la
aportación, con sus datos registrales, si existieran, y la valoración de la aportación, expresando los criterios utilizados y si se corresponde con el valor nominal y, en su caso,
con la prima de emisión de las acciones que
se emitan como contrapartida.
3. El valor que se dé a la aportación en la
escritura social no podrá ser superior a la
valoración realizada por los expertos.
4. El experto responderá frente a la sociedad,
frente a los accionistas y frente a los acreedores de los daños causados por la valoración, y
quedará exonerado si acredita que ha aplicado la diligencia y los estándares propios de la
actuación que le haya sido encomendada.
La acción para exigir esta responsabilidad
prescribirá a los cuatro años de la fecha del
informe.»
Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 38 bis
con la siguiente redacción: «Artículo 38 bis.
Excepciones a la exigencia del informe.
El informe del experto no será necesario en
los siguientes casos:
1.º Cuando la aportación no dineraria consista
en valores mobiliarios que coticen en un
mercado secundario oficial o en otro mercado
regulado o en instrumentos del mercado
monetario. Estos bienes se valorarán al precio
medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en

el último trimestre anterior a la fecha de la
realización efectiva de la aportación, de
acuerdo con la certificación emitida por la
sociedad rectora del mercado secundario
oficial o del mercado regulado de que se
trate.
Si ese precio se hubiera visto afectado por
circunstancias excepcionales que hubieran
podido modificar significativamente el valor
de los bienes en la fecha efectiva de la aportación, los administradores de la sociedad
deberán solicitar el nombramiento de experto
independiente para que emita informe.
2.º Cuando la aportación consista en bienes
distintos de los señalados en el número 1.º
cuyo valor razonable se hubiera determinado,
dentro de los seis meses anteriores a la fecha
de la realización efectiva de la aportación,
por experto independiente con competencia
profesional no designado por las partes, de
conformidad con los principios y las normas
de valoración generalmente reconocidos para
esos bienes.
Si concurrieran nuevas circunstancias que
pudieran modificar significativamente el
valor razonable de los bienes a la fecha de la
aportación, los administradores de la sociedad deberán solicitar el nombramiento de
experto independiente para que emita informe.
En este caso, si los administradores no hubieran solicitado el nombramiento de experto debiendo hacerlo, el accionista o los
accionistas que representen, al menos, el
cinco por ciento del capital social, el día en
que se adopte el acuerdo de aumento del
capital, podrán solicitar del Registrador
mercantil del domicilio social que, con
cargo a la sociedad, nombre un experto para
que se efectúe la valoración de los activos.
La solicitud podrán hacerla hasta el día de la
realización efectiva de la aportación, siempre que en el momento de presentarla continúen representando al menos el cinco por
ciento del capital social.»
Cinco. Se introduce un nuevo artículo 38 ter
con la siguiente redacción: «Artículo 38 ter.
Informe de los administradores.

IX.

Cuando las aportaciones no dinerarias se
efectuaran sin informe de expertos independientes, designados por el Registro Mercantil,
los administradores elaborarán un informe,
que contendrá:
1.º La descripción de la aportación.
2.º El valor de la aportación, el origen de esa
valoración y, cuando proceda, el método
seguido para determinarla.
Si la aportación hubiera consistido en valores
mobiliarios cotizados en mercado secundario
oficial o del mercado regulado del que se
trate o en instrumentos del mercado monetario, se unirá al informe la certificación emitida por su sociedad rectora.
3.º Una declaración en la que se precise si el
valor obtenido corresponde, como mínimo, al
número y al valor nominal y, en su caso, a la
prima de emisión de las acciones emitidas
como contrapartida.
4.º Una declaración en la que se indique que
no han aparecido circunstancias nuevas que
puedan afectar a la valoración inicial.»
Seis. Se introduce un nuevo artículo 38 quater con la siguiente redacción: «Artículo 38
quater. Publicidad de los informes.
1. Una copia autenticada del informe del
experto o, en su caso, del informe de los
administradores deberá depositarse en el
Registro Mercantil en el plazo máximo de un
mes a partir de la fecha efectiva de la aportación.
2. El informe del experto o, en su caso, el
informe de los administradores, se incorporará como anexo a la escritura de constitución
de la sociedad o a la de ejecución del aumento del capital social.»
Siete. Se modifica el apartado primero del artículo 41 que pasa a tener la siguiente redacción: «1. Las adquisiciones de bienes a título
oneroso realizadas por una sociedad anónima
desde el otorgamiento de la escritura de
constitución o a partir de la transformación en
este tipo social y hasta dos años de su inscripción en el Registro Mercantil habrán de
ser aprobadas por la junta general de accionistas si el importe de aquéllas excede de la
décima parte del capital social.
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Con la convocatoria de la junta deberá ponerse a disposición de los accionistas un informe
elaborado por los administradores que justifique la adquisición, así como el exigido en
esta Sección para la valoración de las aportaciones no dinerarias. Será de aplicación lo
previsto en el artículo 38 quater.»
Ocho. Se modifica el artículo 42, que pasa a
tener la siguiente redacción: «Artículo 42.
Dividendos pasivos.
1. El accionista deberá aportar a la sociedad
la porción del capital que hubiera quedado
pendiente de desembolso, en la forma y dentro del plazo máximo previstos en los estatutos sociales.
2. La exigencia del pago de los dividendos
pasivos se notificará a los afectados o se
anunciará en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil». Entre la fecha de envío de la
comunicación o la del anuncio y la fecha del
pago deberá mediar, al menos, el plazo de un
mes.»
Nueve. Se introduce un nuevo artículo 50 bis
con la siguiente redacción: «Artículo 50 bis.
Igualdad de trato.
La sociedad deberá dar un trato igual a los
accionistas que se encuentren en condiciones
idénticas.»
Diez. Se modifica el artículo 75, que pasa a
tener la siguiente redacción: «Artículo 75.
Adquisiciones derivativas de acciones propias.
1. La sociedad podrá adquirir sus propias
acciones y las emitidas por su sociedad dominante en las siguientes condiciones:
1.ª Que la adquisición haya sido autorizada
mediante acuerdo de la junta general, que
deberá establecer las modalidades de la adquisición, el número máximo de acciones a
adquirir, el contravalor mínimo y máximo
cuando la adquisición sea onerosa, y la duración de la autorización, que no podrá exceder
de cinco años.
Cuando la adquisición tenga por objeto acciones de la sociedad dominante, la autorización deberá proceder también de la junta
general de esta sociedad.
Cuando la adquisición tenga por objeto acciones que hayan de ser entregadas directa-
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mente a los trabajadores o administradores de
la sociedad, o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquéllos
sean titulares, el acuerdo de la junta deberá
expresar que la autorización se concede con
esta finalidad.
2.ª Que la adquisición, comprendidas las
acciones que la sociedad, o persona que
actuase en nombre propio pero por cuenta de
aquélla, hubiese adquirido con anterioridad y
tuviese en cartera, no produzca el efecto de
que el patrimonio neto resulte inferior al
importe del capital social más las reservas
legal o estatutariamente indisponibles.
A estos efectos, se considerará patrimonio
neto el importe que se califique como tal
conforme a los criterios para confeccionar las
cuentas anuales, minorado en el importe de
los beneficios imputados directamente al
mismo, e incrementado en el importe del
capital social suscrito no exigido, así como en
el importe del nominal y de las primas de
emisión del capital social suscrito que esté
registrado contablemente como pasivo.
2. El valor nominal de las acciones adquiridas
directa o indirectamente, sumándose al de las
que ya posean la sociedad adquirente y sus
filiales, y, en su caso, la sociedad dominante
y sus filiales, no podrá ser superior al veinte
por ciento o, si la sociedad fuese cotizada, al
diez por ciento del capital suscrito.
3. Los administradores deberán controlar
especialmente que, en el momento de cualquier adquisición autorizada, se respeten las
condiciones establecidas en este artículo.
4. Será nula la adquisición por la sociedad de
acciones propias parcialmente desembolsadas,
salvo que la adquisición sea a título gratuito, y
de las que lleven aparejada la obligación de
realizar prestaciones accesorias.»
Once. Se modifica el artículo 76, que pasa a
tener la siguiente redacción: «Artículo 76.
Consecuencias de la infracción.
1. Las acciones adquiridas en contravención
de lo establecido en los artículos anteriores
deberán ser enajenadas en el plazo máximo
de un año a contar desde la fecha de la primera adquisición.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el
apartado anterior sin que hubiera tenido lugar
la enajenación, los administradores procederán de inmediato a convocar junta general de
accionistas para que acuerde la amortización
de las acciones propias con la consiguiente
reducción del capital social.
3. En el caso de que la sociedad no hubiera
reducido el capital social dentro de los dos
meses siguientes a la fecha de finalización del
plazo máximo para la enajenación, cualquier
interesado podrá solicitar la reducción del
capital al Juez de lo mercantil del lugar del
domicilio social. Los administradores están
obligados a solicitar la reducción judicial del
capital social cuando el acuerdo de la junta
hubiera sido contrario a esa reducción o no
pudiera ser logrado.
4. Las acciones de la sociedad dominante
serán enajenadas judicialmente a instancia de
parte interesada.»
Doce. Se modifica el artículo 78, que pasa a
tener la siguiente redacción: «Artículo 78.
Obligación de enajenar.
1. Las acciones adquiridas conforme a lo
dispuesto en los apartados b) y c) del artículo
anterior deberán ser enajenadas en un plazo
máximo de tres años a contar desde la fecha
de adquisición, salvo que previamente hubieran sido amortizadas mediante reducción del
capital social o que, sumadas a las que ya
posean la sociedad adquirente y sus filiales y,
en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no excedan del veinte por ciento o, si la
sociedad fuere cotizada, del diez por ciento
del capital social.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el
apartado anterior sin que hubiera tenido lugar
la enajenación, será de aplicación lo previsto
en los apartados 2 y 3 del artículo 76.»
Trece. Se modifica la regla tercera del artículo 79, que pasa a tener la siguiente redacción:
«3.ª Se establecerá en el patrimonio neto una
reserva indisponible equivalente al importe
de las acciones de la sociedad dominante
computado en el activo. Esta reserva deberá
mantenerse en tanto las acciones no sean
enajenadas.»
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Catorce. Se modifica el artículo 84, que pasa
a tener la siguiente redacción: «Artículo 84.
Reserva de participaciones recíprocas.
En el patrimonio neto de la sociedad obligada
a la reducción se establecerá una reserva
equivalente al importe de las participaciones
recíprocas que excedan del diez por ciento
del capital computadas en el activo.»
Quince. Se modifica el apartado primero del
artículo 103, que pasa a tener la siguiente
redacción:
«Artículo 103. Constitución. Supuestos especiales.
Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier
otra modificación de los estatutos sociales, la
emisión de obligaciones, la supresión o la
limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión
global de activo y pasivo y el traslado de
domicilio al extranjero, será necesaria, en
primera convocatoria, la concurrencia de
accionistas presentes o representados que
posean, al menos, el cincuenta por ciento del
capital suscrito con derecho de voto.»
Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 158, que pasa a tener la siguiente redacción: «1. En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con cargo a aportaciones
dinerarias, los antiguos accionistas podrán
ejercitar, dentro del plazo que a tal efecto les
conceda la administración de la sociedad, que
no será inferior a quince días desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción
de la nueva emisión en el «Boletín Oficial del
Registro Mercantil» en el caso de las sociedades cotizadas, y de un mes en el resto de
los casos, el derecho a suscribir un número de
acciones proporcional al valor nominal de las
acciones que posean.»
Diecisiete. Se modifica el artículo 166, que
pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo
166. Derecho de oposición.
1. Los acreedores cuyos créditos hayan nacido antes de la fecha del último anuncio del
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acuerdo de reducción del capital, no hayan
vencido en ese momento y hasta que se les
garanticen tales créditos tendrán el derecho
de oponerse a la reducción.
No gozarán de este derecho los acreedores
cuyos créditos se encuentren ya suficientemente garantizados.
2. El derecho de oposición habrá de ejercitarse en el plazo de un mes a contar desde la
fecha del último anuncio del acuerdo.
3. En los casos en que los acreedores tengan
derecho a oponerse a la reducción, ésta no
podrá llevarse a efecto hasta que la sociedad
preste garantía a satisfacción del acreedor o,
en otro caso, hasta que notifique a dicho
acreedor la prestación de fianza solidaria en
favor de la sociedad por una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla por
la cuantía del crédito de que fuera titular el
acreedor y hasta tanto no prescriba la acción
para exigir su cumplimiento.»
Dieciocho. Se modifica el artículo 266, que
pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo
266. Apertura de la liquidación.
La disolución de la sociedad abre el periodo
de liquidación.»
Diecinueve. Se modifica el artículo 293, que
pasa a tener la siguiente redacción: «1. Los
accionistas de la sociedad tendrán derecho de
suscripción preferente de las obligaciones
convertibles, al que resultará de aplicación lo
dispuesto en el artículo 158 de esta Ley.
2. En los casos en que el interés de la sociedad
así lo exija, la Junta General, al decidir la
emisión de obligaciones convertibles, podrá
acordar la supresión total o parcial del derecho
de suscripción preferente. Para la validez de
este acuerdo, que habrá de respetar lo dispuesto en el artículo 144, será imprescindible:
a) Que en la convocatoria de la Junta se haya
hecho constar la propuesta de supresión del
derecho de suscripción preferente.
b) Que en el informe de los administradores
al que se refiere el apartado 2 del artículo
292, se justifique detalladamente, además, la
propuesta de supresión.
c) Que en el informe del auditor de cuentas al
que se refiere el apartado 2 del artículo 292,
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se emita un juicio técnico sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de
los administradores y sobre la idoneidad de la
relación de conversión, y, en su caso, de sus
fórmulas de ajuste, para compensar una
eventual dilución de la participación económica de los accionistas.»
Disposición final segunda. Modificación de
la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada.
Se modifican los artículos 21.5 y 53.2 de la
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada.
Uno. El apartado quinto del artículo 21 queda
redactado del siguiente modo: «5. Quedan
excluidos de la responsabilidad solidaria los
socios cuyas aportaciones no dinerarias sean
valoradas de conformidad a lo previsto en la
Ley de Sociedades Anónimas.»
Dos. El apartado segundo del artículo 53
queda redactado del siguiente modo: «2. Por
excepción a lo dispuesto en el apartado anterior:
1.º El aumento o la reducción del capital y
cualquier otra modificación de los estatutos
sociales requerirán el voto favorable de más
de la mitad de los votos correspondientes a
las participaciones en que se divida el capital
social.
2.º La autorización a los administradores para
que se dediquen, por cuenta propia o ajena, al
mismo, análogo o complementario género de
actividad que constituya el objeto social; la
supresión o la limitación del derecho de
preferencia en los aumentos del capital; la
transformación, la fusión, la escisión, la
cesión global de activo y pasivo y el traslado
del domicilio al extranjero, y la exclusión de
socios requerirán el voto favorable de, al
menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida
el capital social.»
Disposición final tercera. Modificación de la
Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades
anónimas y cooperativas europeas.

Uno. Se introduce un nuevo título en la Ley
31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación
de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, con la siguiente
redacción:
«TÍTULO IV
Disposiciones aplicables a las fusiones transfronterizas intracomunitarias de sociedades
de capital
CAPÍTULO I
Disposiciones aplicables a las sociedades
resultantes de fusiones transfronterizas intracomunitarias con domicilio en España
Artículo 39. Derechos de participación de los
trabajadores en las sociedades resultantes de
fusiones transfronterizas intracomunitarias.
1. La participación de los trabajadores en la
sociedad resultante de la fusión transfronteriza intracomunitaria que tenga o vaya a tener
su domicilio en España, así como su implicación en la definición de los derechos correspondientes, se regirá por las disposiciones
previstas en este capítulo cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que al menos una de las sociedades que se
fusionan emplee, durante el período de seis
meses que precede a la publicación del proyecto común de fusión, un número medio de
trabajadores superior a 500 y esté gestionada
en régimen de participación de los trabajadores.
b) Que en el caso de existir participación de
los trabajadores en la sociedad resultante de
la fusión transfronteriza aquella no alcance al
menos el mismo nivel de participación de los
trabajadores que el aplicado a las sociedades
participantes en la fusión, medido en función
de la proporción de miembros que representan a los trabajadores en el órgano de administración o control, o sus comités, o en el
órgano directivo competente dentro de las
sociedades para decidir el reparto de los
beneficios.
c) Que, en el caso de existir participación de
los trabajadores en la sociedad resultante de
la fusión, los trabajadores de los establecimientos de tal sociedad situados en otros
Estados miembros ejerzan unos derechos de
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participación inferiores a los derechos de
participación que ejercen los trabajadores
empleados en España.
2. La aplicación de las disposiciones de este
Capítulo excluye la de las disposiciones de
cualquier otro Estado miembro en que la
sociedad resultante de la fusión o las sociedades que se fusionan cuenten con centros de
trabajo, salvo en los casos en los que exista
una remisión expresa en este capítulo.
Artículo 40. Procedimiento de negociación de
los derechos de participación.
Serán de aplicación a los derechos de participación de los trabajadores las disposiciones
contenidas en el Capítulo I del Título I de
esta Ley, con las siguientes peculiaridades:
1.ª Los órganos competentes de las sociedades que participen en la fusión tendrán derecho a optar, sin negociación previa, por estar
directamente sujetas a las disposiciones subsidiarias contempladas en el artículo 20 para
la participación de los trabajadores en los
supuestos de fusión de sociedades, o por
respetar dichas disposiciones a partir de la
fecha de registro de la sociedad resultante de
la fusión.
2.ª No será de aplicación lo previsto en los
apartados 2 y 3 del artículo 8, respecto de las
funciones de la comisión negociadora. No
obstante, la comisión negociadora tendrá
derecho a decidir, por mayoría de dos tercios
de sus miembros que representen al menos a
dos tercios de los trabajadores, incluidos los
votos de los miembros que representen a los
trabajadores en, al menos, dos Estados
miembros diferentes, no iniciar negociaciones
o poner fin a las negociaciones ya entabladas,
y basarse en las normas de participación
vigentes en la legislación laboral española.
3.ª No será de aplicación lo previsto en el artículo 9.2. En el caso de que en alguna de las
sociedades que se fusionan se aplicara un
sistema de participación de los trabajadores
en sus órganos de administración o de control
que afectasen, al menos, a un 25 por 100 del
número total de trabajadores empleados en el
conjunto de las sociedades participantes,
cuando el resultado de las negociaciones
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pueda determinar una reducción de los derechos de participación de los trabajadores
existentes en las sociedades participantes, la
mayoría necesaria para tomar tal acuerdo será
la de dos tercios de los miembros de la comisión negociadora, que representen a su vez, al
menos, a dos tercios de los trabajadores e
incluyan los votos de miembros que representen a trabajadores de, al menos, dos Estados miembros.
Se entenderá por reducción de los derechos
de participación, a estos efectos, el establecimiento de un número de miembros en los
órganos de la sociedad resultante de la fusión
inferior al mayor número existente en cualquiera de las sociedades participantes.
4.ª El contenido del acuerdo deberá incluir:
a) La identificación de las partes que lo conciertan.
b) El ámbito de aplicación del acuerdo.
c) Los elementos esenciales de las normas de
participación, incluida, en su caso, la determinación del número de miembros del órgano de administración de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza que los
trabajadores tendrán derecho a elegir, designar o recomendar o a cuya designación tendrán derecho a oponerse, de los procedimientos a seguir para ello y de sus derechos.
d) La fecha de entrada en vigor del acuerdo,
su duración y las condiciones de su denuncia,
prórroga y renegociación.
Artículo 41. Aplicación de las disposiciones
subsidiarias en materia de participación.
1. Las disposiciones subsidiarias previstas en
el artículo 20 en materia de participación de
los trabajadores serán de aplicación a la sociedad resultante de la fusión transfronteriza
intracomunitaria, a partir de la fecha de su
constitución, en los siguientes casos: a)
Cuando las partes así lo decidan.
b) Cuando no se haya alcanzado ningún
acuerdo en el plazo de seis meses o, en su
caso, durante el periodo de prórroga de este
plazo, en los términos previstos en el artículo
10, y siempre que: 1.º La comisión negociadora no haya adoptado la decisión de no
iniciar negociaciones o poner fin a las nego-
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ciaciones ya entabladas y basarse en las normas de participación vigentes en la legislación laboral española.
2.º Los órganos competentes de cada una de
las sociedades participantes decidan aceptar
la aplicación de las disposiciones subsidiarias. Si decidieran no aceptar la aplicación de
dichas disposiciones, no podrá continuarse
con el proceso de fusión.
3.º Se aplicara con anterioridad a la inscripción de la sociedad resultante de la fusión en
alguna de las sociedades participantes un
sistema de participación de los trabajadores
en sus órganos de administración o de control
que afectase al 33,3 por 100, al menos, del
número total de trabajadores empleados en el
conjunto de las sociedades participantes, o
bien a un número inferior, si la comisión
negociadora así lo decide.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior, se tomarán en consideración todos
aquellos sistemas de participación previos
que respondan a lo establecido en el artículo
2 l), con independencia de su origen legal o
convencional.
Si ninguna de las sociedades participantes
estuviera regida por uno de tales sistemas de
participación antes de la inscripción de la
fusión, la sociedad resultante de la fusión no
estará obligada a establecer disposiciones en
materia de participación de los trabajadores.
Cuando en el seno de las diferentes sociedades participantes hubiesen existido diferentes
sistemas de participación de los trabajadores,
corresponde a la comisión negociadora decidir cuál de dichos sistemas deberá aplicarse
en la sociedad. La comisión negociadora
deberá informar al órgano competente de las
sociedades participantes sobre la decisión
adoptada a este respecto.
Si en la fecha de inscripción de la sociedad la
comisión negociadora no ha informado al
órgano competente de las sociedades participantes sobre la existencia de una decisión
adoptada conforme a lo señalado en el párrafo anterior, se aplicará a la sociedad resultante de la fusión el sistema de participación
que hubiera afectado con anterioridad al

mayor número de trabajadores de las sociedades participantes.
Artículo 42. Extensión a las sociedades resultantes de fusiones transfronterizas intracomunitarias de determinadas disposiciones
aplicables a las sociedades europeas.
Serán de aplicación a las sociedades resultantes de fusiones transfronterizas intracomunitarias domiciliadas en España las disposiciones contenidas en el Capítulo III del
Título I para las sociedades europeas, salvo
en sus referencias a los órganos de representación y los representantes de los trabajadores que ejerzan sus funciones en el
marco de un procedimiento de información
y consulta.
Artículo 43. Protección en caso de fusiones
nacionales posteriores.
Cuando la sociedad resultante de la fusión
transfronteriza intracomunitaria esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores, dicha sociedad deberá garantizar la
protección de los derechos de los trabajadores
en caso de ulteriores fusiones nacionales
durante un plazo de tres años después de que
la fusión transfronteriza intracomunitaria
haya surtido efecto, aplicándose en tal caso
las disposiciones establecidas en este título en
cuanto sea posible.
CAPÍTULO II
Disposiciones aplicables a los centros de
trabajo situados en España de las sociedades
resultantes de fusiones transfronterizas intracomunitarias
Artículo 44. Ámbito de aplicación del capítulo.
1. Salvo en sus referencias al órgano de representación, las disposiciones contenidas en
el Título II serán aplicables a los centros de
trabajo situados en España de las sociedades
resultantes de fusiones transfronterizas con
domicilio social en cualquier Estado miembro
del Espacio Económico Europeo.
2. Asimismo, serán de aplicación a las sociedades participantes en procesos de fusión
transfronteriza intracomunitaria y a las sociedades resultantes de dichos procesos las
disposiciones contenidas en el Título III,
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respecto de los procedimientos judiciales, en
los términos establecidos en dicho título.
3. Lo previsto en los apartados anteriores
únicamente será de aplicación en los casos en
que deba existir participación de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusión,
de conformidad con las disposiciones de los
Estados miembros por las que se dé cumplimiento al artículo 16 de la Directiva
2005/56/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a
las fusiones transfronterizas de las sociedades
de capital.
Artículo 45. Eficacia jurídica en España de
las disposiciones de otros Estados miembros.
Los acuerdos entre la comisión negociadora y
el órgano competente de las sociedades participantes concluidos conforme a las disposiciones de los Estados miembros y, en su
defecto, las normas subsidiarias de las citadas
disposiciones obligan a todos los centros de
trabajo de la sociedad resultante de la fusión
incluidos dentro de su ámbito de aplicación y
situados en territorio español, así como a sus
trabajadores respectivos, durante todo el
tiempo de su vigencia.
No obstante, la validez y eficacia de dichos
acuerdos en ningún caso podrán menoscabar
ni alterar las competencias de negociación,
información y consulta que la legislación
española otorga a los comités de empresa,
delegados de personal y organizaciones sindicales, así como a cualquier otra instancia
representativa creada por la negociación
colectiva.»
Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 de la
disposición adicional primera, que quedan
redactados del siguiente modo: «3. Esta Ley
no afectará:
a) A los actuales derechos de implicación de
los trabajadores distintos de los de participación en los órganos de la SE de que gocen los
trabajadores de la SE y de sus centros de
trabajo y empresas filiales de conformidad
con las legislaciones y prácticas nacionales
de los Estados miembros.
Tampoco afectará a los derechos de implicación de los trabajadores distintos de los de
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participación en los órganos de la sociedad
resultante de la fusión transfronteriza intracomunitaria de que gocen los trabajadores de
la sociedad y de sus centros de trabajo de
conformidad con las legislaciones y prácticas
nacionales de los Estados miembros.
b) A los derechos en materia de participación
en los órganos de que gocen los trabajadores
de las filiales de la SE de conformidad con
las legislaciones y prácticas nacionales.
4. Para salvaguardar los derechos mencionados en el apartado 3, el registro de la
sociedad no extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes legales de los
trabajadores de las sociedades participantes
que dejen de existir como entidades jurídicas diferenciadas, que seguirán ejerciendo
sus funciones en los mismos términos y bajo
las mismas condiciones que regían con
anterioridad.»
Disposición final cuarta. Modificación de la
Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas
de Crédito.
Se da nueva redacción al artículo décimo de
la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, cuya redacción pasa a ser la
siguiente: «Artículo décimo. Fusión, escisión
y transformación: 1. Requerirán autorización
administrativa previa, con informe del Banco
de España, las fusiones, escisiones o transformaciones que afecten a una Cooperativa
de Crédito.
En el caso de que la entidad resultante de la
fusión, escisión o transformación fuese una
Cooperativa de Crédito, ésta deberá solicitar
su inscripción en el Registro correspondiente
del Banco de España, sin perjuicio de la
inscripción que proceda en los Registros de
las Comunidades Autónomas que ostenten
competencias en esta materia en virtud de sus
Estatutos de Autonomía, y cumplir las demás
normas y obligaciones registrales.
2. Cuando una Cooperativa de Crédito se
transforme en otra entidad de crédito, el
Fondo de Reserva Obligatorio de aquella
pasará a integrarse en el capital social de la
entidad resultante de la transformación.
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Dicha transformación no supondrá la pérdida
de la condición de fiscalmente protegida en el
período impositivo del Impuesto sobre Sociedades que concluya con la transformación de
la forma jurídica de la entidad, en los términos establecidos en el artículo 26 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. En dicho
período impositivo se integrará en la base
imponible correspondiente a los resultados
cooperativos o extracooperativos, según
proceda, la parte del Fondo de Reserva Obligatorio que hubiese minorado dicha base
imponible en períodos anteriores.»
Disposición final quinta. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución atribuye en exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil.
Disposición final sexta. Incorporación de
Derecho comunitario.
Mediante esta Ley se incorporan al Derecho
español la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital y la
Directiva 2006/68/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de
2006, por la que se modifica la Directiva
77/91/CEE del Consejo en lo relativo a la
constitución de la sociedad anónima, así
como al mantenimiento y modificaciones de
su capital. Asimismo se incorpora la Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de noviembre de 2007, por la
que se modifican las Directivas 78/855/CEE
y 82/891/CEE del Consejo por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito independiente en caso de
fusión o escisión de sociedades anónimas.

Observaciones:
BOE número 82, sábado 4 de abril de 2009.

Disposición final séptima. Habilitación al
Gobierno.
1. Se habilita al Gobierno para que en el plazo
de doce meses proceda a refundir en un único
texto, y bajo el título «Ley de Sociedades de
Capital», las leyes reguladoras de las sociedades de capital, regularizando, aclarando y
armonizando los siguientes textos legales:
– La Sección 4.ª, Título I, Libro II, del Código de Comercio de 1885, relativa a las sociedades comanditarias por acciones.
– El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.
– La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
– Y el Título X de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, relativo a
sociedades anónimas cotizadas.
2. Se autoriza al Gobierno para que dicte
cuantas disposiciones sean precisas para la
debida ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final octava. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres
meses de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», salvo las disposiciones del Capítulo II del Título II, relativas a las fusiones
transfronterizas intracomunitarias, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.
Madrid, 3 de abril de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez

IX.2.
LEY 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora
de urbanizaciones con déficits urbanísticos
(DOGC 19/03/2009)

El Presidente de la Generalidad de Cataluña
Sea notorio a todos los ciudadanos que el
Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que
establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente
LEY
Preámbulo
En los años sesenta y setenta del siglo pasado
se promovió en Cataluña un gran número de
urbanizaciones en suelo rústico destinadas,
inicialmente, a segunda residencia. Estas
iniciativas respondían a la mayor capacidad
adquisitiva de buena parte de la población,
que le permitía el acceso a una segunda vivienda, aunque en numerosas ocasiones de
características modestas, y que era posible
gracias a las crecientes tasas de motorización
en los desplazamientos familiares.
No obstante, dadas las condiciones del momento, una parte muy importante de dichas
urbanizaciones se promovió y comercializó
sin el adecuado proceso de parcelación, planeamiento urbanístico, previsión de servicios,
dotaciones de saneamiento y caudales energéticos. En muchos casos las carencias comportaban, de hecho, la ilegalidad de la promoción. Por otro lado, en términos urbanísticos, una parte muy destacada de los terrenos
ocupados no era apta para la urbanización,
por razones, sobre todo, de accesibilidad y
pendiente, y respondía a un modelo de uso
del territorio, caracterizado por la baja densidad y el uso extensivo, que en la actualidad
es obsoleto y tiene unos costes ambientales,

económicos y sociales extraordinariamente
elevados.
Muchas urbanizaciones nacidas en los años
sesenta y setenta se han consolidado y han
mejorado y adquirido el estatuto legal adecuado. Ello ha sido posible, en buena medida,
gracias al esfuerzo de las personas que viven
en ellas, a las asociaciones de parcelistas y a
la contribución de los ayuntamientos. A pesar
de ello, subsisten numerosos casos con carencias muy importantes y procesos de urbanización inacabados. En otros, el proyecto inicial
no ha llegado nunca a consolidarse y aún es
posible y deseable revertir los terrenos que se
había previsto urbanizar a la condición de
suelo rústico.
En los últimos años, las carencias de muchas
de estas implantaciones territoriales se han
hecho más evidentes por la coyuntura del
mercado inmobiliario, que ha incrementado
la tendencia a convertir las urbanizaciones de
segunda en primera residencia. En este sentido, las carencias en los servicios que las han
caracterizado se han hecho más evidentes y
han afectado de un modo más directo y continuado a un número más elevado de ciudadanos.
El objeto de la presente ley, en el marco de la
competencia exclusiva de la Generalidad en
materia de urbanismo que le confiere el artículo 149.5 del Estatuto de autonomía de
Cataluña, es hacer frente a esta problemática
y facilitar los procesos de regularización
definitiva de las urbanizaciones, entendida,
según el caso, en términos de consolidación o
de reducción parcial o total de la urbanización.
La presente ley consta de veintidós artículos.
El capítulo preliminar, relativo a las disposi-
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ciones generales y compuesto por tres artículos, establece el objeto, el ámbito y las finalidades de la ley. Los siguientes cinco capítulos establecen las medidas de ordenación y
gestión urbanística: la creación de la Junta
evaluadora de obras de urbanización (capítulo
I); la definición y regulación de los programas de adecuación (capítulo II); las medidas
financieras del Fondo para la regularización
de urbanizaciones (capítulo III); las medidas
de financiación de la ejecución de la urbanización (capítulo IV), y, finalmente, la posibilidad de conceder ayudas a los parcelistas que
cumplan determinados requisitos (capítulo
V).
La Ley concluye con dos disposiciones adicionales, la primera de las cuales modifica la
Ley 4/1980, de 16 de diciembre, de creación
del Instituto Catalan del Suelo, una transitoria
y tres disposiciones finales relativas a la
prevención de incendios forestales, a la evaluación del cumplimiento de los objetivos y
al desarrollo normativo.
Capítulo preliminar
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
1. La presente ley tiene por objeto establecer
las medidas y los instrumentos para posibilitar la regularización de las urbanizaciones
que presentan déficits de servicios y urbanización.
2. A los efectos de esta ley se entiende por
urbanización el ámbito de suelo donde se ha
iniciado un proceso de transformación con el
objetivo de implantar en él un área o zona
residencial de baja densidad.
Artículo 2. Finalidad y objetivos
La finalidad principal de la presente ley es
favorecer la finalización de las obras de urbanización y el establecimiento de servicios en
las urbanizaciones, con el objetivo de alcanzar su integración en el municipio y mejorar
la calidad de vida de sus residentes, en el
marco de un desarrollo urbanístico sostenible.
Asimismo, cuando sea posible y deseable

para reducir los costes y el impacto ambiental, esta ley se propone favorecer la reducción
de los ámbitos inicialmente previstos para el
desarrollo de las urbanizaciones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. La presente ley se aplica a las urbanizaciones que cumplen las siguientes condiciones:
a) Estar integradas mayoritariamente por
edificaciones aisladas destinadas a viviendas
unifamiliares.
b) Carecer, total o parcialmente, de obras de
urbanización o de dotación de los servicios
urbanísticos que establece el artículo 27 del
texto refundido de la Ley de urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2005,
de 26 de julio, o tener dichos obras y servicios en un estado manifiestamente precario,
que no permita dar un adecuado servicio al
ámbito.
c) Disponer de obras de urbanización que no
hayan sido objeto de recepción por parte del
ayuntamiento.
d) Haberse implantado en el territorio entre la
entrada en vigor de la Ley del suelo y ordenación urbana de 12 de mayo de 1956 y la
entrada en vigor de la Ley 9/1981, de 18 de
noviembre, de protección de la legalidad
urbanística. A tal efecto, se entiende por
implantación el proceso principal de transformación física y parcelación del suelo con
el objetivo de crear un ámbito residencial.
2. Las urbanizaciones situadas en suelo clasificado como no urbanizable en el momento
de la entrada en vigor de la presente ley sólo
pueden ser regularizadas si un plan de ordenación urbanística municipal modifica su
clasificación urbanística.
3. En ningún caso pueden ser objeto de consolidación:
a) Las urbanizaciones situadas en suelo no
urbanizable de especial protección de conformidad con los planeamientos territorial o
urbanístico o con la legislación sectorial, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.3
de la presente ley.
b) Las urbanizaciones situadas en otros tipos
o clases de suelo, si lo impiden el planea-
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miento territorial o un plan director urbanístico.
Capítulo I
Medidas de ordenación y gestión
urbanística
Artículo 4. Disposiciones generales
1. La regularización de las urbanizaciones
debe llevarse a cabo de conformidad con la
legislación urbanística en función de la clase
de suelo en que se hallan emplazadas y con
las especificidades que la presente ley establece con relación a la clasificación del suelo,
la gestión del planeamiento, los estándares
urbanísticos, las obligaciones de reserva, las
obligaciones y los derechos de los propietarios, y los servicios urbanísticos.
2. En el caso de las urbanizaciones en suelo
urbano o urbanizable que, por el planeamiento urbanístico general o por un plan
urbanístico derivado, ya tengan establecida la
ordenación detallada y no sea preciso modificarla para su regularización, los derechos y
las obligaciones de los propietarios son los
determinados por el plan que estableció dicha
ordenación detallada. Cuando con motivo de
la regularización dicha ordenación deba ser
modificada, los instrumentos de planeamiento
urbanístico general deben determinar si puede
mantenerse el anterior régimen de obligaciones. En cuanto a las reservas mínimas obligatorias para vivienda de protección pública,
rige, en todo caso, lo establecido en el artículo 6.2.
Artículo 5. Medidas con relación a la clasificación y calificación del suelo
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general pueden modificar la clasificación o calificación del suelo que ocupan las
urbanizaciones con el objetivo de impedir su
edificación en zonas no edificadas, mediante
la clasificación como suelo no urbanizable o
la calificación como sistema de espacios
libres públicos.
2. Los planes directores urbanísticos de alcance supramunicipal a que se refiere el ar-
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tículo 56 del texto refundido de la Ley de
urbanismo pueden:
a) Establecer disposiciones que comporten el
mantenimiento o la modificación, total o
parcial, de la clasificación del suelo ocupado
por las urbanizaciones, en especial para conseguir la concentración del área edificada y la
reducción total o parcial del suelo ocupado.
b) Establecer, en el marco de la legislación
vigente, otras determinaciones vinculantes
para los instrumentos de planeamiento urbanístico general o derivado.
c) Determinar, en materia de vivienda, que el
cumplimiento de las reservas mínimas para
viviendas de protección pública pueda llevarse a cabo en el conjunto del ámbito territorial
del plan.
3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que regularicen urbanizaciones parcialmente emplazadas en suelos clasificados,
con posterioridad a la implantación de las
urbanizaciones, como suelos no urbanizables
de protección especial o declarados espacios
naturales protegidos, pueden permitir la
concentración de suelos de cesión destinados
a espacios libres y zonas verdes, de conformidad con la normativa vigente en materia de
espacios naturales protegidos.
Artículo 6. Estándares urbanísticos y reservas para viviendas de protección pública
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico elaborados para regularizar la ordenación urbanística de una urbanización tienen
que establecer las reservas para los sistemas
de comunicaciones, equipamientos comunitarios y espacios libres públicos, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística.
2. Las reservas mínimas obligatorias para
vivienda de protección pública que establece
la legislación urbanística sólo tienen que
preverse si, eventualmente, los instrumentos
de planeamiento urbanístico elaborados para
regularizar la urbanización admiten un incremento de techo o de densidad residencial
respecto al establecido en el planeamiento
urbanístico a cuyo amparo se llevó a cabo la
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operación de transformación del suelo o, de
no haber ninguno, respecto a las condiciones
medias de densidad y techo de las parcelas y
edificaciones existentes. En este caso, los
porcentajes de reserva se aplican sobre el
incremento de techo residencial o sobre el
techo correspondiente al incremento de densidad.
Artículo 7. Deberes de cesión
1. Los propietarios de suelo integrado en
urbanizaciones objeto de regularización y
clasificado como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable delimitado han
de ceder al ayuntamiento, obligatoria y gratuitamente, el suelo reservado por el planeamiento urbanístico para los sistemas urbanísticos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 44 del texto refundido de la Ley de
urbanismo.
2. En las urbanizaciones con cesiones para
sistemas urbanísticos pendientes de ser efectuadas, y establecidas en el instrumento de
planeamiento a cuyo amparo se llevó a cabo la
operación de transformación del suelo o en el
planeamiento aprobado para regularizar ámbitos urbanizados, la cesión no da derecho a
recibir ningún tipo de contraprestación urbanística o indemnización, salvo que no se hayan
obtenido beneficios urbanísticos. Se entiende
que la transmisión de las parcelas y los inmuebles de las urbanizaciones que son objeto de
regularización se ha efectuado libre de las
cargas urbanísticas de cesión de sistemas y que
se han obtenido los beneficios urbanísticos
derivados de la ejecución del planeamiento, si
no se ha estipulado lo contrario en el contrato
o en el acto de transmisión.
3. El deber de cesión a que se refiere el apartado 2 se materializa en el correspondiente
proyecto de reparcelación, el cual es título
suficiente para inscribir el suelo a favor de la
administración actuante en el Registro de la
Propiedad, sin necesidad de consentimiento
del titular registral, mediante la documentación que exige la legislación hipotecaria.
4. Los propietarios de suelo integrado en
urbanizaciones objeto de regularización,

clasificado como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable delimitado,
tienen el deber de ceder a la administración
actuante, gratuitamente, el suelo urbanizado
correspondiente al porcentaje del aprovechamiento urbanístico del sector o del polígono
de actuación que establece la legislación
urbanística.
5. En el supuesto excepcional de ámbitos con
edificación consolidada en que no sea posible
la redistribución material de los terrenos, el
proyecto de reparcelación puede establecer
que la cesión de suelo correspondiente al
porcentaje de aprovechamiento urbanístico
sea sustituida por el equivalente a su valor
económico.
6. El importe obtenido de la enajenación del
suelo de cesión a que se refiere el apartado 4,
o el equivalente económico a que se refiere el
apartado 5, puede destinarse, total o parcialmente, a sufragar el coste de la implantación
de las infraestructuras, los servicios y los
equipamientos dentro del ámbito de actuación
o el coste de la ampliación o el refuerzo de
las infraestructuras, los servicios y los equipamientos externos que tienen que dar servicio a dicho ámbito.
Artículo 8. Servicios urbanísticos básicos
Los instrumentos de planeamiento que se
redacten en aplicación de la presente ley
tienen que precisar las condiciones técnicas y
urbanísticas de los servicios urbanísticos
básicos a que hace referencia el artículo 27
del texto refundido de la Ley de urbanismo
atendiendo a las condiciones de la urbanización, minimizando al máximo el impacto
ambiental y paisajístico y estableciendo criterios de sostenibilidad en las condiciones
técnicas de dichos servicios.
Artículo 9. Sistema de actuación
1. Para ejecutar las actuaciones de regularización previstas es preciso aplicar el sistema de
reparcelación en la modalidad de cooperación
o de compensación básica, según convenga.
2. En el supuesto de las actuaciones integradas en los programas de adecuación previstos

IX.

en el capítulo III de la presente ley que tengan como finalidad la regularización y la
finalización del proceso de urbanización en
los respectivos ámbitos de aplicación, debe
adoptarse el sistema de reparcelación en la
modalidad de cooperación para ejecutar las
actuaciones previstas.
3. Cuando el sistema de actuación adoptado
sea el de reparcelación en la modalidad de
compensación básica, para impulsar las tramitaciones de los instrumentos de planeamiento derivado y de gestión necesarios,
puede constituirse una junta de compensación
provisional, de conformidad con la legislación urbanística, por la duración que el documento público de constitución establezca,
la cual puede llegar a ser de tres años. En los
supuestos establecidos en el artículo 7.2, los
porcentajes mínimos de propiedad que determina la legislación urbanística para constituir las juntas de compensación provisionales y definitivas se aplican sobre la superficie
resultante de descontar de la superficie total
del polígono de actuación urbanística la
superficie de los suelos destinados a sistemas
urbanísticos cuya cesión deba ser efectuada
sin derecho a percibir ningún tipo de contraprestación urbanística o indemnización.
Artículo 10. Ámbitos discontinuos
1. Los planes urbanísticos pueden delimitar
sectores o polígonos discontinuos integrados, por una parte, por ámbitos de urbanizaciones no consolidadas y, por otra, por áreas
para las cuales el planeamiento urbanístico
prevé desarrollos residenciales o de otros
usos, a efectos de permitir una gestión integrada de las cesiones de suelo obligatorias y
gratuitas.
2. El ámbito discontinuo puede comprender
áreas pertenecientes a diversos municipios, si
hay acuerdo entre los municipios afectados o
si lo establece un plan director urbanístico.
Artículo 11. Junta Evaluadora de Obras de
Urbanización
1. La recepción de las obras de urbanización
debe llevarse a cabo en los plazos y condi-
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ciones que establece la legislación urbanística.
2. Se crea la Junta Evaluadora de Obras de
Urbanización, con el fin de facilitar la resolución de las discrepancias que puedan surgir,
en la aplicación de la presente ley, sobre la
corrección y la compleción de las obras de
urbanización ejecutadas y sobre la procedencia de la recepción de dichas obras por los
ayuntamientos.
3. La Junta Evaluadora está integrada por
representantes del departamento competente
en materia de urbanismo, de las entidades
representativas de los municipios y de las
entidades representativas de los parcelistas,
de conformidad con lo que se determine por
reglamento.
4. Las juntas de compensación, los ayuntamientos afectados y cualquier entidad representada en la Junta Evaluadora pueden instar
su intervención.
5. El pronunciamiento de la Junta Evaluadora
tiene carácter de informe preceptivo cuando
actúe a instancias de cualquiera de las partes.
6. La composición, el régimen de reuniones y
el funcionamiento de la Junta Evaluadora
deben ser establecidos por reglamento.
Capítulo II
Programas de adecuación
Artículo 12. Programa de adecuación
1. El programa de adecuación es el documento que enumera el conjunto de actuaciones administrativas que se proponen para
iniciar y ejecutar la regularización de la situación urbanística de una urbanización, completar sus obras, dotarla de los correspondientes servicios y, en su caso, reducir parcial
o totalmente el ámbito que inicialmente estaba previsto urbanizar.
2. El programa de adecuación es aprobado
por el pleno del ayuntamiento previa audiencia de las personas interesadas.
3. El programa de adecuación, que los ayuntamientos formulan voluntariamente, es uno de
los requisitos para acogerse a las medidas de
financiación a que se refiere el capítulo IV.
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Artículo 13. Contenido
1. El programa de adecuación tiene que establecer las determinaciones de orden jurídico,
técnico, económico y financiero necesarias
para completar el desarrollo urbanístico de la
urbanización, de conformidad con el planeamiento vigente o con lo que se considere
conveniente redactar y aprobar.
2. El programa tiene que establecer la elaboración y aprobación del instrumento urbanístico correspondiente, con los estudios de
sostenibilidad económica, sostenibilidad
ambiental y movilidad necesarios, en los
siguientes supuestos:
a) Si la regularización de las urbanizaciones
requiere aprobar o modificar un plan urbanístico.
b) Si es preciso alterar las determinaciones
urbanísticas vigentes para la plena operatividad de las previsiones de los planes directores
urbanísticos a que se refiere el artículo 5.
3. El programa debe contener un plan de
actuación, con la previsión, si procede, de las
fases y la estimación de los costes.
4. El programa debe disponer las medidas
adecuadas para impulsar la regularización de
las situaciones registrales de las parcelas
integradas en la urbanización que lo requieran.
Artículo 14. Soporte técnico
1. Para la elaboración y ejecución del programa de adecuación, los ayuntamientos
tienen que disponer de los medios necesarios
para cumplir sus objetivos.
2. Los ayuntamientos, a efectos de lo establecido en el apartado 1, pueden utilizar medios
propios, crear una oficina técnica de soporte,
contratar los servicios de una empresa o
hacerlo a través del consejo comarcal, de la
diputación correspondiente o de una entidad
colaboradora.
3. Deben establecerse por reglamento:
a) Los requisitos para poder ser considerada
entidad colaboradora.
b) Los órganos competentes para llevar a
cabo les correspondientes acreditaciones de
entidades colaboradoras.

Artículo 15. Seguimiento
1. Los ayuntamientos tienen que constituir
una comisión de seguimiento para verificar el
cumplimiento de los programas de adecuación.
2. Las comisiones de seguimiento a que se
refiere el apartado 1 tienen que estar integradas por representantes de la Administración
de la Generalidad, del ayuntamiento y de los
vecinos afectados. En este sentido, tienen que
velar para alcanzar la máxima participación
de las personas afectadas y atender, cuando lo
hagan, a la perspectiva de género.
3. La composición, el régimen de reuniones y
el funcionamiento de la comisión de seguimiento se establecen por reglamento.
Capítulo III
Fondos para la regularización de
urbanizaciones
Artículo 16. Creación del Fondo para la
regularización de urbanizaciones
1. Se crea el Fondo para la regularización de
urbanizaciones, con el objetivo de fomentar
la formulación y ejecución de programas de
adecuación de las urbanizaciones incluidas en
el ámbito de aplicación de la presente ley y
para el resto de actuaciones que dispone el artículo 19.3.
2. La dotación económica del Fondo se establece anualmente en el presupuesto de la
Generalidad y queda adscrita al departamento
competente en materia de urbanismo.
Artículo 17. Destinatarios
1. Son beneficiarios del Fondo los ayuntamientos de los municipios en cuyo término se
hallan las urbanizaciones objeto de la presente ley.
2. Los ayuntamientos pueden presentar solicitudes para una o diversas urbanizaciones
radicadas en sus municipios.
Artículo 18. Criterios de prioridad
1. En la adjudicación de las ayudas del Fondo
deben priorizarse las solicitudes en función
del grado en que las urbanizaciones que las
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originen se ajusten a los siguientes parámetros:
a) Representar, porcentualmente, una mayor
superficie de ocupación de suelo respecto a la
superficie total del municipio.
b) Representar, porcentualmente, un mayor
número de viviendas o parcelas edificables
respecto al número total de viviendas del
municipio.
c) Representar, porcentualmente, un mayor
número de habitantes respecto al número
total del municipio.
d) Destinar un número más elevado de viviendas en primera residencia o residencia
permanente.
e) Estar situadas en municipios de menos de
mil habitantes.
f) Estar situadas en terrenos limítrofes con
espacios objeto de protección especial.
g) Tener, debido a su ubicación, un riesgo
más elevado de incendios forestales o inundaciones.
h) Tener previstas, en los planes directores
urbanísticos o por los ayuntamientos respectivos, actuaciones de reducción parcial o total
del ámbito o de compactación del área edificada.
i) Tener en cuenta la innovación y la aplicación de criterios de sostenibilidad en las
condiciones técnicas de los servicios urbanísticos básicos.
2. En la adjudicación de las ayudas del Fondo
debe tenerse en cuenta el principio de equidad territorial.
3. Los baremos de cada uno de los parámetros a que se refiere el apartado 1 tienen que
ser establecidos por reglamento o en las bases
de cada convocatoria.
4. Las convocatorias para la adjudicación del
Fondo a las actuaciones de regularización
tienen que prever una reserva específica para
los casos que comporten la reducción parcial
o total del suelo ocupado.
Artículo 19. Actuaciones subvencionables
1. El Fondo puede comprender todo o parte
del importe de las actuaciones del ayuntamiento para la elaboración y aplicación del
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programa de adecuación, de conformidad con
los criterios que se determinen en cada convocatoria.
2. En la convocatoria deben determinarse las
actividades objeto de la subvención, entre las
que pueden figurar las siguientes:
a) Elaboración del programa de adecuación,
con los procesos correspondientes de participación ciudadana y de asesoramiento a los
vecinos y propietarios.
b) Elaboración de planes urbanísticos y de
los correspondientes proyectos de reparcelación.
c) Elaboración de proyectos de urbanización
para la dotación de los servicios urbanísticos
básicos (red viaria, red de abastecimiento de
agua, red de saneamiento, red de suministro
de energía eléctrica).
d) Elaboración de proyectos para el acceso a
telecomunicaciones y servicios postales.
e) Elaboración de proyectos de integración
paisajística.
f) Elaboración de proyectos para el cumplimiento de las medidas de prevención de
incendios que establece la normativa vigente.
g) Gestión administrativa y jurídica de la
ejecución de la actuación.
h) Realización de obras de competencia
municipal derivadas de la ejecución de los
programas de adecuación, y adquisición del
suelo público derivado de la aplicación de
dichos programas.
i) Otras actuaciones de competencia municipal de interés para la mejora de las urbanizaciones.
3. El fondo puede también destinarse a la
financiación total o parcial de la elaboración
del planeamiento urbanístico que se requiera
para:
a) Delimitar ámbitos discontinuos, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.
b) Adoptar otras medidas para la reducción,
parcial o total, de la superficie de las urbanizaciones.
4. La percepción de las subvenciones es
compatible con la percepción de aportaciones
procedentes de otras fuentes públicas o pri-
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vadas, siempre y cuando la financiación
percibida no supere el coste total de las actuaciones previstas.

Capítulo IV
Financiación de la ejecución de la
urbanización

Artículo 20. Procedimiento
1. La adjudicación de las ayudas del Fondo a
los ayuntamientos tiene que ser objeto de
una convocatoria pública por parte del departamento competente en materia de urbanismo.
2. La convocatoria debe hacerse, como mínimo, una vez al año.
3. Los ayuntamientos tienen que adjuntar a la
solicitud los documentos siguientes:
a) Planos de delimitación de la urbanización
o urbanizaciones en que se pretenda intervenir y detalle del número de parcelas y edificaciones existentes y del número de residentes censados.
b) Justificación del cumplimiento de las
condiciones que establece el artículo 3.
c) Justificación de la situación de la urbanización o urbanizaciones y del municipio relativa a los criterios de prioridad que establece el
artículo 18.
d) Memoria descriptiva sobre el contenido del
programa de adecuación que se prevé elaborar para la intervención.
e) Relación de las actuaciones que determina
el artículo 19 para las cuales se solicita financiación, con el importe que se pide para cada
una de ellas.
4. El consejero o consejera del departamento
competente en materia de urbanismo adjudica
las ayudas, previa propuesta presentada por
una comisión integrada por representantes de
la Generalidad, que tienen que ser mayoría, y
de las entidades representativas de los municipios.
5. En la convocatoria de las ayudas debe
establecerse la composición y el funcionamiento de la comisión a que se refiere el
apartado 4 y regularse el procedimiento de
concesión.
6. La Administración de la Generalidad puede aportar asistencia técnica, si así se requiere, para la elaboración del programa de adecuación que debe acompañar la solicitud.

Artículo 21. Beneficiarios y tipos de ayudas
1. El departamento competente en materia de
urbanismo, mediante convocatoria pública,
puede establecer una línea de ayudas para los
ayuntamientos que hayan formulado un programa de adecuación, con el objetivo de
facilitar la celeridad en la ejecución de las
obras de urbanización y en la implantación de
servicios, y garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y tributarias.
2. Las ayudas consisten en préstamos del
Instituto Catalán del Suelo para la totalidad o
parte de los fondos necesarios para hacer
frente a los objetivos que determina el apartado 1, y se formalizan mediante un convenio
que debe concretar las obligaciones de las
partes.
3. Para acceder a esta financiación se tienen
que aplicar los criterios que establece el artículo 18 de la presente ley.
4. El Instituto Catalán del Suelo debe reservar
en los presupuestos anuales la cantidad de los
préstamos a los ayuntamientos.
5. Los reintegros de los préstamos deben ser
incorporados en la cuenta del Instituto Catalán del Suelo. A tal efecto, el órgano que
gestiona la recaudación de las cuotas de
urbanización debe entregar el producto de
dicha recaudación directamente al Instituto.
Capítulo V
Ayudas a los parcelistas
Artículo 22. Beneficiarios y tipos de ayudas
1. La Generalidad, a través del departamento
competente en materia de urbanismo, puede
establecer una línea de ayudas para el pago
de las cuotas de urbanización a los titulares
de parcelas situadas en urbanizaciones que se
regularicen de conformidad con lo establecido en la presente ley y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener más de sesenta y cinco años, formar
parte de una unidad familiar monoparental o

IX.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Disposición transitoria

de una familia numerosa, o encontrarse en
situación de dependencia.
b) Tener el domicilio habitual en la parcela
objeto de la liquidación de la cuota de urbanización y no disponer de otra vivienda en
propiedad.
c) Tener unos ingresos familiares ponderados
que no superen los establecidos por la convocatoria.
2. Las ayudas consisten en préstamos subvencionados para el pago de las cuotas de
urbanización, que pueden ser garantizados
mediante la constitución de un censo enfitéutico sobre la parcela afectada.

Pueden acogerse al sistema de ayudas y
financiación regulado en los capítulos III,
IV y V de la presente ley los ayuntamientos
y titulares de parcelas que cumplan las condiciones determinadas en esta ley, siempre y
cuando en el momento de su entrada en
vigor las urbanizaciones se encuentren en
las condiciones establecidas en el artículo 3
y hayan iniciado el proceso de adecuación
para dotarse de todos los servicios urbanísticos según las prescripciones de la nueva
normativa.

Disposiciones adicionales

Disposiciones finales

Primera. Medidas con relación al Instituto
Catalán del Suelo
1. Se autoriza al Instituto Catalán del Suelo
(Incasol) a entregar a los ayuntamientos los
fondos que dispone el artículo 21.
2. Se añade una nueva letra, la m bis, al
apartado 1 del artículo 3 de la Ley 4/1980,
de 16 de diciembre, de creación del Instituto Catalán del Suelo, con el siguiente
texto:
«m bis) Adoptar medidas de apoyo, tanto
técnico como económico y financiero, para el
impulso de la finalización de procesos de
urbanización.»

Primera. Prevención de incendios forestales
En los procesos de consolidación de las urbanizaciones objeto de la presente ley deben
tenerse en cuenta las medidas de prevención
de incendios forestales que establece la normativa vigente y las medidas que correspondan en cada caso en materia de protección
civil, y garantizar su cumplimiento. En este
sentido:
a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico que proceda elaborar tienen que prever la constitución de las franjas de protección perimetral contra incendios forestales
que establece la normativa vigente.
b) Las urbanizaciones a las cuales sea de
aplicación lo establecido en la Ley 5/2003, de
22 de abril, de medidas de prevención de los
incendios forestales en las urbanizaciones sin
continuidad inmediata con la trama urbana,
tienen que elaborar un plan de autoprotección
contra incendios forestales que debe ser
incorporado en el Plan de actuación municipal, de conformidad con lo establecido en el
Plan Infocat.

Segunda. Medidas para las urbanizaciones
que no pueden ser objeto de regularización
En el caso de urbanizaciones que no puedan
ser objeto de regularización parcial o total, el
planeamiento urbanístico general tiene que
establecer:
a) Una reducción de la superficie del ámbito
inicialmente previsto o la completa extinción
de la urbanización.
b) Los mecanismos necesarios para hacer
efectiva, de forma inmediata o gradual, la
extinción total o parcial de la urbanización.
c) El régimen transitorio para las construcciones, instalaciones y usos existentes, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

Segunda. Evaluación del cumplimiento de
objetivos
Transcurridos cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, debe llevarse a
cabo una evaluación de los objetivos conseguidos y de la necesidad de mantener su

185

186

BOLETÍN DEL SERC • 141

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

vigencia, sin perjuicio de las actuaciones en
curso.
Tercera. Desarrollo y aplicación
1. Se autoriza al Gobierno a dictar las normas
necesarias para el desarrollo de la presente
ley. Se autoriza asimismo al consejero o
consejera del departamento competente en
materia de urbanismo a efectuar convocatorias y dictar otras medidas de aplicación de
esta ley.
2. El Gobierno y el consejero o consejera del
departamento competente en materia de
urbanismo tienen que adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación de la presente ley en el plazo máximo de
seis meses a partir de su entrada en vigor.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley cooperen
en su cumplimiento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan
cumplir
Palacio de la Generalidad, 10 de marzo de
2009
José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Joaquim Nadal i Farreras
Consejero de Política Territorial y Obras
Públicas
(09.070.230)

IX.3.
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas
urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante
la evolución de la situación económica
(BOE 31 de marzo de 2009)

Jefatura del Estado
(BOE número 78 de 31/3/2009)

Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo,
de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y concursal ante la evolución de
la situación económica
La evolución de la crisis económica global y
su impacto en la economía española hacen
necesaria una rápida reacción legislativa para
adecuar a la nueva situación algunas de las
normas que inciden directamente sobre la
actividad empresarial, así como para seguir
impulsando la superación de la crisis mediante
el fortalecimiento la competitividad de nuestro
modelo productivo.
En respuesta a estos dos objetivos, se aprueba
el presente Real Decreto-ley, que afecta a
regulaciones sectoriales diversas, como la
tributaria, la financiera y la concursal.
Con esta norma, el Gobierno asume, además,
diversas iniciativas parlamentarias que, en los
últimos meses, han promovido la mejora de la
regulación tributaria de las empresas más
innovadoras y, en concreto, la estabilidad de
los incentivos fiscales a las actividades de
I+D+i; así como la modificación del tipo de
interés legal del dinero y el interés de demora
previstos en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009.
En cuanto a la materia tributaria, la actuación
firme y coordinada de los Estados y de los
Bancos centrales ha contribuido a producir una
muy sensible bajada en los índices que miden
los tipos de interés del dinero, lo que ha provocado a su vez que el interés legal del dinero

y el de demora, establecidos en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2009,
requieran un ajuste que necesariamente ha de
abordarse en una norma con rango de ley.
Asimismo, se estima necesario suprimir el
límite temporal de la deducibilidad de determinadas inversiones en I+D+i, para reafirmar
una de las líneas estratégicas de impulso de la
economía y de transición a un patrón de crecimiento más productivo y competitivo.
Igualmente, se abordan dos modificaciones
puntuales, pero también necesarias y urgentes,
en materia financiera, como son la habilitación
al Consorcio de Compensación de Seguros
para que pueda desarrollar actividades de reaseguro del crédito y la caución, ante las dificultades aparecidas en el mercado internacional
de reaseguros, circunstancia que incide muy
negativamente en las relaciones comerciales
entre empresas. Por otra parte, la experiencia
en los mercados internacionales muestra la
necesidad de que el Estado abone un interés de
demora para el supuesto de que sea necesario
ejecutar los avales otorgados al amparo del
Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de
Medidas Urgentes en Materia EconómicoFinanciera en relación con el plan de Acción
Concertada de los Países de la Zona Euro.
Con respecto a la legislación concursal, la
vigente ley se dictó en el año 2003 en un entorno económico completamente distinto al
actual, y no ha sido hasta que la crisis financiera internacional se ha trasladado a las empresas cuando se ha podido comprobar la inadecuación de algunas de sus previsiones. Sin
perjuicio de que en el futuro sea necesario
revisar en profundidad la legislación concursal
a la luz de la intensa experiencia vivida en los
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tribunales como consecuencia de la crisis, en
este momento es preciso acometer ya una serie
de reformas en aquellos aspectos concretos
cuyo tratamiento normativo se ha revelado
más inconveniente. Las modificaciones contenidas en el presente Decreto-ley pretenden
facilitar la refinanciación de las empresas que
puedan atravesar dificultades financieras que
no hagan ineludible una situación de insolvencia, además de, agilizar los trámites procesales,
reducir los costes de la tramitación, y mejorar
la posición jurídica de los trabajadores de
empresas concursadas que se vean afectados
por procedimientos colectivos.
Es necesario subrayar que las medidas adoptadas, fundamentalmente en materia concursal,
revisten una gran complejidad técnica, máxime cuando se trata de lograr su aplicación sin
demora a múltiples procesos judiciales en
curso, caracterizados por la presencia de numerosas partes procesales, y respecto de
acuerdos financieros alcanzados entre las
partes bajo la autonomía de su voluntad. En
estas circunstancias, resulta imprescindible
conjugar la necesaria seguridad jurídica, que
precisan los agentes económicos para la adopción de decisiones económicas tan relevantes
como las concernidas en los procesos concursales, con la necesidad de que se puedan beneficiar de inmediato de las posibilidades que se
les abren con la entrada en vigor de la presente
norma. Ello justifica plenamente, no sólo la
utilización de la figura del Real Decreto-ley,
sino también el juego de las disposiciones
transitorias en él recogidas.
El conjunto de medidas recogidas en este Real
Decreto-ley se integra en la estrategia más
amplia ordenada en el Plan Español para el
Estímulo de la Economía y el Empleo, con el
que el Gobierno ha elaborado una respuesta
global a los desafíos de la crisis económica,
articulada en torno a distintos ejes de actuación.
Dentro del Eje Financiero y Presupuestario se
enmarcan, tanto la reducción del interés legal
del dinero y de demora, que redundará en
beneficio de las empresas, como la ampliación
del ámbito de cobertura de los avales otorgados por el Estado al interés moratorio. Ade-

más, en el Eje Empresas se sitúa la previsión
de reaseguro por parte del Consorcio de Compensación de Seguros en el ramo de los seguros de crédito y caución que, en condiciones
adversas de mercado, contribuirá a mantener la
actividad empresarial al dotar de mayor seguridad a las operaciones comerciales.
Finalmente, en el Eje Modernización de la
Economía se encuadran la ampliación del
horizonte de los incentivos fiscales a las actividades de I+D+I, dotando a las mismas de
mayor seguridad en la planificación de sus
proyectos empresariales, y la propia reforma
de la Ley Concursal, que permitirá a los agentes económicos contar un procedimiento concursal menos costoso y más ágil y eficiente en
sus resultados, así como generar incentivos
para evitar el concurso mediante una refinanciación de las empresas con el apoyo de sus
acreedores.
La extraordinaria y urgente necesidad que
justifica la adopción del presente Decreto-ley
deriva, como ha quedado expuesto, de la rápida evolución de la crisis económica, y de la
respuesta decidida e inmediatamente efectiva
que es preciso dar a la misma para evitar el
riesgo de que se agraven sus efectos y de que
se retrase, más allá de lo inevitable, su superación.
En virtud de todo ello, haciendo uso de la
autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución española, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda y del Ministro de
Justicia, previa deliberación del Consejo de
Ministros, en su reunión de día 27 de marzo de
2009.
DISPONGO:
CAPÍTULO I Medidas en materia
tributaria
Artículo 1. Modificación de la Ley 2/2008, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009.
Se modifica la disposición adicional vigésima
séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciem-
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bre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, que queda redactada de la
siguiente manera: «Vigésima séptima. Interés
legal del dinero.
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio,
sobre modificación del tipo de interés legal
del dinero, éste queda establecido en el 4 por
ciento hasta el 31 de diciembre del año 2009.
Dos. Durante el mismo período, el interés de
demora a que se refiere el artículo 26.6 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, será del 5 por ciento.»
Artículo 2. 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.
Con efectos para los períodos impositivos que
se inicien a partir de 1 de enero de 2009, se
introducen las siguientes modificaciones en la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Se deroga la disposición adicional vigésima tercera.
Dos. El apartado 3 de la disposición derogatoria segunda queda redactado de la siguiente
manera: «3. Con efectos para los períodos
impositivos que se inicien a partir de 1 de
enero de 2012 queda derogado el apartado 2
del artículo 38 del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo.»
Artículo 3. Modificación del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo.
Con efectos para los períodos impositivos
que se inicien a partir de 1 de enero de 2009,
el apartado 2 de la disposición transitoria
vigésima primera del texto refundido de la
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Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
de marzo, queda redactado de la siguiente
manera: «2. Las deducciones establecidas en
el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley,
pendientes de aplicación al comienzo del
primer período impositivo que se inicie a
partir de 1 de enero de 2012, podrán aplicarse
en el plazo y con los requisitos establecidos
en el capítulo IV del título VI de esta Ley,
según redacción vigente a 31 de diciembre de
2011. Dichos requisitos son igualmente aplicables para consolidar las deducciones practicadas en períodos impositivos iniciados antes
de aquella fecha.»
CAPÍTULO II Medidas en materia
financiera
Artículo 4. Condiciones básicas de la aceptación en reaseguro por parte del Consorcio de
Compensación de Seguros de los riesgos del
seguro de crédito asumidos por las entidades
aseguradoras privadas.
1. El Consorcio de Compensación de Seguros,
previo acuerdo de su Consejo de Administración adoptado conforme a lo previsto en los
artículos 3.2 y 5.1.h) del texto refundido de su
Estatuto Legal, aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, podrá
aceptar en reaseguro los riesgos asumidos por
las entidades aseguradoras privadas autorizadas para operar en los ramos de seguro de
crédito y de caución que así lo soliciten y que
suscriban o se adhieran al convenio correspondiente con la citada entidad pública empresarial. Las condiciones básicas del reaseguro
aceptado por el Consorcio de Compensación
de Seguros serán las siguientes:
a) Modalidades de la cobertura. El convenio
que, en su caso, se suscriba contemplará
aquellas modalidades de cobertura, de entre
las comunes en el mercado de reaseguro, que
permitan complementar con rapidez y eficacia la cobertura directa que las entidades
aseguradoras de estos ramos ofrecen a las
empresas por ellas aseguradas, permitiendo
sostener tal cobertura en beneficio de las
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mismas, en especial en los sectores de actividad más afectados por la crisis.
b) Condiciones económicas. El Consorcio de
Compensación de Seguros establecerá las
condiciones económicas a aplicar en la cobertura sobre la base de procurar el equilibrio
financiero del convenio a largo plazo, contemplándose, dentro de las citadas condiciones, la compensación que corresponda por los
gastos de gestión en que incurra el Consorcio
de Compensación de Seguros.
c) Vigencia temporal. La cobertura podrá
extenderse a las operaciones aseguradoras en
vigor a partir del día 1 de enero de 2009,
contemplándose su vigencia en tanto subsistan las razones de interés público y la situación y circunstancias del mercado asegurador
de crédito que lo justifican.
2. El Consorcio de Compensación de Seguros
llevará las operaciones que realice al amparo
de este Real Decreto-ley con absoluta separación financiera y contable respecto del resto
de las operaciones, con integración, en su
caso, de las aportaciones que el Estado realice al efecto de mantener el adecuado equilibrio técnico-financiero de aquéllas, previa
tramitación por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, si resultase necesario,
de los expedientes requeridos por la normativa presupuestaria que resulte de aplicación. A
los anteriores efectos, la situación financiera
y contable a considerar será la que resulte al
término de uno o, en su caso, sucesivos períodos trienales a contar desde el inicio de las
operaciones.
A las operaciones que el Consorcio realice al
amparo de la presente norma les será de aplicación el régimen de constitución de las provisiones técnicas previsto en el Real Decreto
2013/1997, de 26 de diciembre, considerándose, como límite aplicable a la reserva de estabilización de estas operaciones, a los efectos
de lo previsto en el apartado 1 del artículo 3 de
dicha disposición, el equivalente al contemplado en la letra a) del citado apartado.
Artículo 5. Modificación del Real Decreto-ley
7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Ur-

gentes en Materia Económico-Financiera en
relación con el Plan de Acción Concertada
de los Países de la Zona Euro.
Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 1.
Autorización para el otorgamiento de avales a
operaciones de financiación, con la siguiente
redacción: «De producirse la ejecución del
aval, siempre que la misma se inste dentro de
los 5 días naturales siguientes a la fecha de
vencimiento de la obligación garantizada, el
Estado satisfará una compensación a los
titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba
abonar en virtud del aval. El importe de esta
compensación será el resultante de aplicar al
pago en el que consista la ejecución del aval
el tipo de interés Euro OverNight Index Average publicado por el Banco de España o el
que, en su caso, determine el Ministro de
Economía y Hacienda, del día del vencimiento de la obligación garantizada por el
número de días que transcurran entre esta
fecha y la de pago efectivo por el avalista,
sobre la base de un año de 360 días.
Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda a establecer las condiciones y el procedimiento para hacer efectiva dicha compensación.
Se autoriza a la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera a realizar los pagos
correspondientes a esta compensación mediante operaciones de Tesorería con cargo al
concepto específico que se cree a tal fin.
Con posterioridad a su realización, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
procederá a la aplicación al presupuesto de
gastos de los pagos realizados en el ejercicio.
Los pagos efectuados en el mes de diciembre
de cada año se aplicarán al presupuesto de
gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.»
CAPÍTULO III Medidas en materia
concursal
Artículo 6. Publicidad del concurso.
Uno. El apartado 1 del artículo 12 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal tendrá la
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siguiente redacción: «1. El deudor podrá
plantear cuestión de competencia territorial
por declinatoria dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se le hubiera emplazado. También podrán plantearla los demás
legitimados para solicitar la declaración de
concurso, en el plazo de 10 días desde la publicación ordenada en el párrafo segundo del
apartado 1 del artículo 23.»
Dos. El apartado 4 del artículo 20 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue: «4. El plazo para interponer el recurso de reposición y para preparar el
recurso de apelación contará, respecto de las
partes que hubieran comparecido, desde la
notificación del auto, y, respecto de los demás
legitimados, desde la publicación ordenada en
el párrafo segundo del apartado 1 del artículo
23.»
Tres. El número 5.º del apartado 1 del artículo
21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
queda redactado del siguiente modo: «5.º El
llamamiento a los acreedores para que pongan
en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del auto de declaración de concurso, conforme
a lo dispuesto en el artículo 23.»
Cuatro. El párrafo primero del apartado 5 del
artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal tendrá la siguiente redacción: «5. El
auto se notificará a las partes que hubiesen
comparecido. Si el deudor no hubiera comparecido, la publicación prevista en el artículo 23
producirá, respecto de él, los efectos de notificación del auto.»
Cinco. El artículo 23 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal tendrá la siguiente redacción:
«1. La publicidad de la declaración de concurso, así como de las restantes notificaciones,
comunicaciones y trámites del procedimiento,
se realizará preferentemente por medios telemáticos, informáticos y electrónicos, en la
forma que reglamentariamente se determine,
garantizando la seguridad y la integridad de las
comunicaciones.
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El extracto de la declaración de concurso se
publicará, con la mayor urgencia y de forma
gratuita, en el «Boletín Oficial del Estado», y
contendrá únicamente los datos indispensables
para la identificación del concursado, incluyendo su NIF, el juzgado competente, el número de autos, el plazo establecido para la
comunicación de los créditos, el régimen de
suspensión o intervención de facultades del
concursado y la dirección electrónica del
Registro Público Concursal donde se publicarán las resoluciones que traigan causa del
concurso.
2. En el mismo auto de declaración del concurso o en resolución posterior, el juez, de
oficio o a instancia de interesado, podrá acordar cualquier publicidad complementaria que
considere imprescindible para la efectiva
difusión de los actos del concurso.
3. El traslado de los oficios con los edictos se
realizará preferentemente por vía telemática
desde el juzgado a los medios de publicidad
correspondientes.
Excepcionalmente, y si lo previsto en el párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los
edictos serán entregados al procurador del
solicitante del concurso, quien deberá remitirlos de inmediato a los medios de publicidad
correspondientes.
Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y
defendida por sus servicios jurídicos, el traslado del oficio se realizará directamente por el
juzgado a los medios de publicidad.
4. Las demás resoluciones que, conforme a
esta Ley, deban ser publicadas por medio de
edictos, lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado.
5. El auto de declaración del concurso así
como el resto de resoluciones concursales que
conforme a las disposiciones de esta Ley
deban ser objeto de publicidad, se insertarán
en el Registro Público Concursal con arreglo
al procedimiento que reglamentariamente se
establezca.»
Seis. El artículo 24 de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, queda redactado del siguiente
modo:
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«1. Si el deudor fuera persona natural, se
inscribirán, preferentemente por medios telemáticos, en el Registro Civil la declaración de
concurso, la intervención o, en su caso, la
suspensión de sus facultades de administración
y disposición, así como el nombramiento de
los administradores concursales.
2. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el
Registro Mercantil, se inscribirán, preferentemente por medios telemáticos, en éste las
mismas circunstancias expresadas en el
apartado anterior, practicándose previamente
la inscripción del sujeto cuando ésta no
constase.
3. Si se tratase de personas jurídicas no inscribibles en el Registro Mercantil y que consten
en otro registro público, el juez mandará inscribir, preferentemente por medios telemáticos, en éste las mismas circunstancias.
4. Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos, se anotarán preventivamente en el folio correspondiente a
cada uno de ellos la intervención o, en su caso,
la suspensión de sus facultades de administración y disposición, con expresión de su fecha,
así como el nombramiento de los administradores concursales. Practicada la anotación
preventiva, no podrán anotarse respecto de
aquellos bienes o derechos más embargos o
secuestros posteriores a la declaración de
concurso que los acordados por el juez de éste,
salvo lo establecido en el apartado 1 del artículo 55 de esta Ley.
5. El traslado de los oficios con los edictos se
realizará preferentemente por vía telemática
desde el juzgado a los registros correspondientes.
Excepcionalmente y si lo previsto en el párrafo
anterior no fuera posible, los oficios con los
edictos serán entregados al procurador del
solicitante del concurso, con los mandamientos necesarios para la práctica inmediata de los
asientos registrales previstos en este artículo.
En tanto no sea firme, el auto de declaración
de concurso será objeto de anotación preventiva en los correspondientes registros.
Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada

y defendida por sus servicios jurídicos, el
traslado del oficio se realizará directamente
por el juzgado a los correspondientes registros.»
Siete. El párrafo segundo del apartado 4 del
artículo 40 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal tendrá la siguiente redacción: «El
cambio de las situaciones de intervención o de
suspensión y la consiguiente modificación de
las facultades de la administración concursal
se someterá al régimen de publicidad de los
artículos 23 y 24.»
Ocho. El apartado 1 del artículo 140 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la
siguiente redacción: «1. Cualquier acreedor
que estime incumplido el convenio en lo que
le afecte podrá solicitar del juez la declaración
de incumplimiento. La acción podrá ejercitarse
desde que se produzca el incumplimiento y
caducará a los dos meses contados desde la
publicación del auto de cumplimiento al que se
refiere el artículo anterior.»
Nueve. El apartado 2 del artículo 175 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá
la siguiente redacción: «2. Los interesados
podrán personarse y ser parte en la sección en
el plazo de 15 días a contar desde la publicación prevista en el artículo anterior.»
Diez. La rúbrica del capítulo V del título VIII
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
tendrá el siguiente tenor: «Capítulo V. Registro Público Concursal.»
Once. El artículo 198 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: «Artículo 198. Registro Público Concursal.
El Registro Público Concursal será accesible
de forma gratuita en Internet y publicará todas
aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de esta
Ley.
También serán objeto de publicación las resoluciones dictadas en procedimientos concursales que declaren concursados culpables y
acuerden la designación o inhabilitación de los
administradores concursales, así como las
demás resoluciones concursales inscribibles en
el Registro Mercantil.»
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Artículo 7. Administración concursal.
Uno. El apartado 4 del artículo 27 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la
siguiente redacción: «4. Cuando el acreedor
designado administrador concursal sea una
Administración pública o una entidad de derecho público vinculada o dependiente de ella, la
designación del profesional podrá recaer en
cualquier funcionario con titulación de licenciado en áreas económicas o jurídicas. La
intervención de estos funcionarios no dará
lugar a retribución alguna con cargo a la masa
del concurso, y su régimen de responsabilidad
será el específico de la legislación administrativa.»
Dos. El apartado 2 del artículo 34 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue: «2. La retribución de la
administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo
y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado
del procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso.
El arancel se ajustará necesariamente a las
siguientes reglas:
a) Exclusividad. Los administradores concursales solo podrán percibir por su intervención
en el concurso las cantidades que resulten de la
aplicación del arancel.
b) Identidad. La participación en la retribución
será idéntica para los administradores concursales que tengan la condición de profesionales
y de doble cuantía que la del administrador
concursal acreedor cuando se trate de persona
natural y no designe profesional que actúe en
su representación conforme a lo previsto en el
último párrafo del apartado 1 del artículo 27.
c) Limitación. La administración concursal no
podrá ser retribuida por encima de la cantidad
máxima que se fije reglamentariamente para el
conjunto del concurso.
d) Efectividad. En aquellos concursos en que
la masa sea insuficiente, se garantizará el pago
de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportacio-
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nes obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las
retribuciones que efectivamente perciban los
administradores concursales en los concursos
en que actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente.»
Tres. Los apartados 2 y 3 del artículo 83 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, quedan
redactados como sigue:
«2. Será de aplicación a los expertos independientes el régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para los administradores concursales y sus representantes.
3. Los informes emitidos por los expertos y
el detalle de los honorarios devengados, que
serán con cargo a la retribución de la administración concursal, se unirán al inventario.»
Cuatro. El apartado 5 del artículo 184 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: «5. Los administradores concursales serán oídos siempre sin
necesidad de comparecencia en forma, pero
cuando intervengan en recursos o incidentes
deberán hacerlo asistidos de letrado. La
dirección técnica de estos recursos e incidentes se entenderá incluida en las funciones
del letrado miembro de la administración
concursal.»
Artículo 8. Reintegración de la masa y acuerdos de refinanciación.
Uno. Se introduce un nuevo apartado, el 6, en
el artículo el artículo 28 de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, con el siguiente tenor:
«6. No podrá ser nombrado administrador
concursal quien, como experto independiente,
hubiera emitido el informe al que se refiere la
letra b) del apartado 2 de la disposición adicional cuartal de esta Ley en relación con un
acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de
concurso.»
Dos. El apartado 5 del artículo 71 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la
siguiente redacción: «5. En ningún caso podrán ser objeto de rescisión:
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1.º Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en
condiciones normales.
2.º Los actos comprendidos en el ámbito de
leyes especiales reguladoras de los sistemas de
pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.
3.º Las garantías constituidas a favor de los
créditos de derecho público y a favor del Fondo de Garantía Salarial en los acuerdos o
convenios de recuperación previstos en su
normativa específica.»
Tres. Se introduce una nueva disposición
adicional cuarta en la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal: «Disposición adicional cuarta. Acuerdos de refinanciación.
1. A los efectos de esta disposición, tendrán la
consideración de acuerdos de refinanciación
los alcanzados por el deudor en virtud de los
cuales se proceda al menos a la ampliación
significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante la
prórroga de su plazo de vencimiento, bien
mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. Tales acuerdos
habrán de responder, en todo caso, a un plan
de viabilidad que permita la continuidad de la
actividad del deudor en el corto y el medio
plazo.
2. En caso de concurso, los acuerdos de refinanciación a que se refiere el apartado anterior, y los negocios, actos y pagos realizados y
las garantías constituidas en ejecución de tales
acuerdos, no estarán sujetos a la rescisión
prevista en el artículo 71.1 de esa Ley siempre
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el acuerdo sea suscrito por acreedores
cuyos créditos representen al menos tres
quintos del pasivo del deudor en la fecha de
adopción del acuerdo de refinanciación.
b) Que el acuerdo sea informado por un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor conforme al procedimiento establecido en los
artículos 338 y siguientes del Reglamento del
Registro Mercantil. El informe del experto
contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia
de la información proporcionada por el deu-

dor, sobre el carácter razonable y realizable del
plan en las condiciones definidas en el apartado 1, y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a las condiciones normales de
mercado en el momento de la firma del acuerdo.
c) Que el acuerdo se formalice en instrumento
público, al que se unirán todos los documentos
que justifiquen su contenido y el cumplimiento
de los requisitos anteriores.
3. Declarado el concurso, solo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de las acciones de impugnación contra
estos acuerdos.»
Cuatro. La letra a) del apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal queda redactada del
siguiente modo: «a) artículos 10, 14 y 15 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, así como las normas
reguladoras de otros valores o instrumentos a
los que legalmente se atribuya el mismo régimen de solvencia que el aplicable a las cédulas
hipotecarias.»
Artículo 9. Reconocimiento y subordinación
de créditos.
Uno. El apartado 2 del artículo 87 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado como sigue: «2. A los créditos de
derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en
vía administrativa o jurisdiccional, aún cuando
su ejecutividad se encuentre cautelarmente
suspendida, les será de aplicación lo dispuesto
en el apartado anterior.
Por el contrario, los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus
organismos públicos que resulten de procedimientos de comprobación o inspección se
reconocerán como contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter
que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por
comunicación tardía. Igualmente, en el caso de
no existir liquidación administrativa, se clasificarán como contingentes hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades
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defraudadas a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de la Seguridad Social desde la
admisión a trámite de la querella o denuncia.»
Dos. El apartado 6 del artículo 87 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal queda redactado como sigue: «6. Los créditos en los
que el acreedor disfrute de fianza de tercero se
reconocerán por su importe sin limitación
alguna y sin perjuicio de la sustitución del
titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la subrogación
por pago, en la calificación de estos créditos se
optará por la que resulte menos gravosa para el
concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador.»
Tres. Se añade un nuevo número, el 7.º al artículo 92 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal: «7.º Los créditos derivados de los
contratos con obligaciones recíprocas a que se
refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el
juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza de
forma reiterada el cumplimiento del contrato
en perjuicio del interés del concurso.»
Cuatro. El número 1.º del apartado 2 del artículo 93 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: «1.º Los
socios que conforme a la ley sean personal e
ilimitadamente responsables de las deudas
sociales y aquellos otros que, en el momento
del nacimiento del derecho de crédito, sean
titulares de, al menos, un 5 % del capital social, si la sociedad declarada en concurso
tuviera valores admitidos a negociación en
mercado secundario oficial, o un 10 % si no
los tuviera.»
Cinco. El número 3.º del apartado 2 del artículo 93 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado del siguiente modo:
«3.º Las sociedades que formen parte del
mismo grupo que la sociedad declarada en
concurso y sus socios, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número
1.º de este apartado.»
Artículo 10. Convenio.
Uno. Se introduce un nuevo apartado 3 en el
artículo 5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
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Concursal, con la siguiente redacción: «3. El
deber de solicitar la declaración de concurso
no será exigible al deudor que, en estado de
insolvencia actual, haya iniciado negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio y, dentro del plazo
establecido en el apartado 1 de este artículo, lo
ponga en conocimiento del juzgado competente para su declaración de concurso. Transcurridos tres meses de la comunicación al
juzgado, el deudor, haya o no alcanzado las
adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio,
deberá solicitar la declaración de concurso
dentro del mes siguiente.»
Dos. El apartado 3 del artículo 15 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la
siguiente redacción: «3. Para el caso en que el
deudor haya realizado la comunicación del
artículo 5.3, las solicitudes que se presenten
con posterioridad solo se proveerán cuando
haya vencido el plazo de un mes previsto en el
citado artículo si el deudor no hubiera presentado la solicitud de concurso. Si el deudor
presenta solicitud de concurso en el citado
plazo se tramitará en primer lugar conforme al
artículo 14. Declarado el concurso, las solicitudes presentadas previamente y las que se
presenten con posterioridad se unirán a los
autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes.»
Tres. Se introduce un nuevo párrafo, el 2.º, en
el apartado 1 del artículo 22 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, con el siguiente tenor: «1. El concurso de acreedores
tendrá la consideración de voluntario cuando
la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor. En los demás
casos, el concurso se considerará necesario.
A los efectos de este artículo, la solicitud del
deudor realizada en el plazo del artículo 5.3 se
entenderá presentada cuando lo fue la comunicación prevista en ese artículo.»
Cuatro. El párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, queda redactado como sigue: «Excepcionalmente, cuando se trate del concurso
de empresas cuya actividad pueda tener espe-
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cial trascendencia para la economía, siempre
que lo contemple el plan de viabilidad que se
presente, el juez del concurso podrá, a solicitud de parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites.»
Cinco. El apartado 1 del artículo 105 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado del siguiente modo:
«1. No podrá presentar propuesta anticipada de
convenio el concursado que se hallare en
alguno de los siguientes casos:
1.º Haber sido condenado en sentencia firme
por delito contra el patrimonio, contra el orden
socioeconómico, de falsedad documental,
contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.
En caso de deudor persona jurídica, se dará
esta causa de prohibición si hubiera sido condenado por cualquiera de estos delitos alguno
de sus administradores o liquidadores, o de
quienes lo hubieran sido en los tres años anteriores a la presentación de la propuesta de
convenio.
2.º Haber incumplido en alguno de los tres
últimos ejercicios la obligación del depósito de
las cuentas anuales.»
Seis. El apartado 1 del artículo 106 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado como sigue: «1. Para su admisión a
trámite, la propuesta deberá ir acompañada de
adhesiones de acreedores de cualquier clase,
prestadas en la forma establecida en esta Ley y
cuyos créditos superen la quinta parte del
pasivo presentado por el deudor. Cuando la
propuesta se presente con la propia solicitud
de concurso voluntario bastará con que las
adhesiones alcancen la décima parte del mismo pasivo.»
Siete. El párrafo primero del aparado 2 del
artículo 111 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, tendrá la siguiente redacción: «2.
El auto ordenará convocar junta de acreedores
de acuerdo con lo establecido en el artículo 23,
fijando lugar, día y hora de la reunión. En la
notificación de la convocatoria se expresará a
los acreedores que podrán adherirse a la propuesta de convenio en los términos del artículo
115.3.

No obstante, cuando el número de acreedores
exceda de 300 el auto podrá acordar la tramitación escrita del convenio, fijando la fecha
límite para presentar adhesiones o votos en
contra en la forma establecida en el artículo
103 y 115 bis.»
Ocho. Se introduce un nuevo artículo 115 bis
en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
con la siguiente redacción: «Artículo 115 bis
Tramitación escrita del convenio.
Para la tramitación escrita prevista en el apartado segundo del artículo 111, se tendrán en
cuenta las reglas siguientes:
1. El auto que acuerde la tramitación escrita
del convenio señalará la fecha límite para la
presentación de adhesiones o de votos en
contra a las distintas propuestas de convenio.
Dicho plazo será de noventa días contados
desde la fecha del auto.
2. Acordada la tramitación escrita, sólo se
podrán presentar propuestas de convenio
conforme al apartado segundo del artículo 113
hasta los sesenta días anteriores al vencimiento
del plazo previsto en la regla anterior. Desde
que quede de manifiesto el escrito de evaluación en la secretaría del Juzgado, se admitirán
adhesiones o votos en contra de acreedores a la
nueva propuesta de convenio hasta la conclusión del plazo prevista en la regla primera.
3. Las adhesiones, revocación de las mismas o
votos en contra a las propuestas de convenio
deberán emitirse en la forma prevista en el
artículo 103. Para la válida revocación de las
adhesiones o votos en contra emitidos deberán
constar en los autos dicha revocación en el
plazo previsto en la regla primera.
4. Para la determinación de los derechos de
voto en la tramitación escrita se tendrá en
cuenta lo dispuesto en los Artículos 122 a 125
de esta Ley. Para verificar las adhesiones, se
seguirá el orden previsto en el apartado segundo del artículo 121. Alcanzada la mayoría
legalmente exigida en una propuesta, no procederá la comprobación de las restantes.
5. Dentro de los diez días siguientes a aquél en
que hubiere finalizado el plazo de presentación
de adhesiones, el juez verificará si la propuesta
de convenio presentado alcanza la mayoría
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legalmente exigida y proclamará el resultado
mediante providencia.
6. Si la mayoría resultase obtenida, el juez, en
los cinco días siguientes al vencimiento del
plazo de oposición a la aprobación judicial del
convenio previsto en el apartado 1 del artículo
128 dictará sentencia aprobatoria, salvo que se
haya formulado oposición al convenio o éste
sea rechazado de oficio por el juez, según lo
dispuesto en los artículos 128 a 132.»
Nueve. El artículo 124 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 124. Mayorías necesarias para la
aceptación de propuestas de convenio.
Para que se considere aceptada por la junta una
propuesta de convenio será necesario el voto
favorable de, al menos, la mitad del pasivo
ordinario del concurso.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no
superior a tres años o en el pago inmediato de
los créditos ordinarios vencidos con quita
inferior al veinte por ciento, será suficiente que
vote a su favor una porción del pasivo ordinario superior a la que vote en contra. A estos
efectos, en los supuestos de tramitación escrita
los acreedores contrarios a estas propuestas
deberán, en su caso, manifestar su voto en
contra con los mismos requisitos previstos
para las adhesiones en el artículo 103 y en los
plazos de los artículos 108 y 115 bis de esta
Ley.
A efectos del cómputo de las mayorías en cada
votación, se consideran incluidos en el pasivo
ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta.»
Diez. El artículo 128 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 128. Oposición a la aprobación del
convenio.
1. Podrá formularse oposición a la aprobación
judicial del convenio en el plazo de diez días,
contado desde el siguiente a la fecha en que el
juez haya verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legal para la
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aceptación del convenio, en el caso de propuesta anticipada o tramitación escrita, o desde
la fecha de conclusión de la junta, en el caso
de que en ella se acepte una propuesta de
convenio.
Estarán activamente legitimados para formular
dicha oposición la administración concursal,
los acreedores no asistentes a la junta, los que
en ella hubieran sido ilegítimamente privados
del voto y los que hubieran votado en contra
de la propuesta de convenio aceptada por
mayoría, así como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita,
quienes no se hubiesen adherido a ella.
La oposición sólo podrá fundarse en la infracción de las normas que esta Ley establece
sobre el contenido del convenio, la forma y el
contenido de las adhesiones, las reglas sobre
tramitación escrita, la constitución de la junta
o su celebración.
Se consideran incluidos entre los motivos de
infracción legal a que se refiere el párrafo
anterior aquellos supuestos en que la adhesión
o adhesiones decisivas para la aprobación de
una propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita, o, en su caso, el voto o votos
decisivos para la aceptación del convenio por
la junta, hubieren sido emitidos por quien no
fuere titular legítimo del crédito u obtenidos
mediante maniobras que afecten a la paridad
de trato entre los acreedores ordinarios.
2. La administración concursal y los acreedores mencionados en el apartado anterior que,
individualmente o agrupados, sean titulares, al
menos, del cinco por ciento de los créditos
ordinarios podrán además oponerse a la aprobación judicial del convenio cuando el cumplimiento de éste sea objetivamente inviable.
3. Dentro del mismo plazo, el concursado que
no hubiere formulado la propuesta de convenio aceptada por la junta ni le hubiere prestado
conformidad podrá oponerse a la aprobación
del convenio por cualquiera de las causas
previstas en el apartado 1 o solicitar la apertura
de la fase de liquidación. En otro caso quedará
sujeto al convenio que resulte aprobado.
4. Salvo en el supuesto previsto en el último
párrafo del apartado 1, no podrá formularse
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oposición fundada en infracción legal en la
constitución o en la celebración de la junta por
quien, habiendo asistido a ésta, no la hubiese
denunciado en el momento de su comisión, o,
de ser anterior a la constitución de la junta, en
el de declararse constituida.»
Once. El artículo 129 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: «Artículo 129. Tramitación de la oposición.
1. La oposición se ventilará por los cauces del
incidente concursal y se resolverá mediante
sentencia que aprobará o rechazará el convenio aceptado, sin que en ningún caso pueda
modificarlo, aunque sí fijar su correcta interpretación cuando sea necesario para resolver
sobre la oposición formulada. En todo caso,
el juez podrá subsanar errores materiales o de
cálculo.
2. Si la sentencia estimase la oposición por
infracción legal en la constitución o en la
celebración de la junta, el juez convocará
nueva junta con los mismos requisitos de
publicidad y antelación establecidos en el
apartado 2 del artículo 111, que habrá de
celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha
de la sentencia.
En esta junta se someterá a deliberación y voto
la propuesta de convenio que hubiese obtenido
mayoría en la anterior y, de resultar rechazada,
se someterán, por el orden establecido en el
apartado 2 del artículo 121, todas las demás
propuestas admitidas a trámite.
Si la sentencia estimase la oposición por infracción legal en la tramitación escrita el juez
podrá convocar junta en los términos anteriores o acordar nueva tramitación escrita por un
plazo no superior a treinta días desde la fecha
de la sentencia.
3. La sentencia que estime la oposición por
infracción legal en el contenido del convenio o
inviabilidad objetiva de su cumplimiento
declarará rechazado el convenio. Contra la
misma podrá presentarse recurso de apelación.
4. El juez, al admitir a trámite la oposición y
emplazar a las demás partes para que contesten, podrá tomar cuantas medidas cautelares
procedan para evitar que la demora derivada

de la tramitación de la oposición impida, por sí
sola, el cumplimiento futuro del convenio
aceptado, en caso de desestimarse la oposición. Entre tales medidas cautelares podrá
acordar que se inicie el cumplimiento del
convenio aceptado, bajo las condiciones provisionales que determine.
Doce. El número 2.º del apartado 1 del artículo
143 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la siguiente redacción: «2.º No
haberse aceptado en junta de acreedores, o en
la tramitación escrita del convenio, ninguna
propuesta de convenio.»
Artículo 11. Liquidación anticipada.
Uno. Se introduce un nuevo artículo 142 bis en
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con
la siguiente redacción: «Artículo 142 bis.
Liquidación anticipada.
1. El deudor podrá presentar una propuesta
anticipada de liquidación para la realización de
la masa activa hasta los quince días siguientes
a la presentación del informe previsto en el
artículo 75.
El juez dará traslado de la propuesta anticipada
de liquidación a la Administración concursal
para que proceda a su evaluación o formule
propuestas de modificación. El escrito de
evaluación o modificación emitidos antes de la
presentación del informe de la administración
concursal se unirán a éste, conforme al apartado 2 del artículo 75.
Si la propuesta anticipada de liquidación se
presentara después de emitido el informe, el
juez dará traslado de ella a la administración
concursal para que en plazo no superior a
diez días proceda a su evaluación o propuesta
de modificación. Este escrito y la propuesta
anticipada de liquidación se notificará en la
forma prevista en el apartado segundo del
artículo 95.
Las partes personadas y demás interesados
podrán formular observaciones a la propuesta
anticipada de liquidación en el plazo y condiciones establecidas en el apartado primero del
artículo 96.
2. El Juez, a la vista de las observaciones o
propuestas formuladas, teniendo en cuenta lo
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dispuesto en el artículo 149 y los intereses del
concurso, resolverá mediante auto rechazar o
aprobar la liquidación anticipada, bien en los
términos propuestos bien introduciendo modificaciones en la misma. El auto que apruebe el
plan de liquidación acordará la apertura de la
fase de liquidación, a la que se dará la publicidad prevista en el artículo 144, se producirán
los efectos propios de la misma, y se dejarán
sin efecto las propuestas de convenio que
hubieran sido admitidas. Contra este auto
podrá interponerse recurso de apelación con
los efectos previstos en el artículo 98.
El pago a los acreedores se efectuará en los
términos de lo establecido en la sección 4.ª del
capítulo II del título V de esta Ley. El juez
podrá autorizar el pago de los créditos sin
esperar a la conclusión de las impugnaciones
promovidas, adoptando las medidas cautelares
que considere oportunas en cada caso para
asegurar su efectividad y la de los créditos
contra la masa de previsible generación.»
Dos. Se modifica la redacción del número 3
del apartado segundo del artículo 75 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá
la siguiente redacción: «3.º En su caso, el
escrito de evaluación de las propuestas de
convenio o anticipada de liquidación que se
hubiere presentado.»
Artículo 12. Normas procesales.
Uno. El apartado 1 del artículo 64 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la
siguiente redacción: «1. Los expedientes de
modificación sustancial de las condiciones de
trabajo y de suspensión o extinción colectiva
de las relaciones laborales, una vez declarado
el concurso, se tramitarán ante el juez del
concurso por las reglas establecidas en el
presente artículo.»
Dos. El apartado 3 del artículo 64 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la
redacción siguiente: «3. La adopción de las
medidas previstas en el apartado anterior sólo
podrá solicitarse del juez del concurso una vez
emitido por la administración concursal el
informe a que se refiere el capítulo I del título
IV de esta Ley, salvo que se estime que la
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demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa y del
empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta
circunstancia, podrá realizarse la petición al
juez en cualquier momento procesal desde la
declaración de concurso.»
Tres. El apartado 1 del artículo 95 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda sin
contenido.
Cuatro. El apartado 2 del artículo 95 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la
siguiente redacción: «2. La presentación al
juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se
notificará a quienes se hayan personado en el
concurso en el domicilio señalado a efectos de
notificaciones y se publicará en el Registro
Público Concursal y en el tablón de anuncios
del juzgado.»
Cinco. El apartado 3 del artículo 95 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrá la
siguiente redacción: «3. El juez podrá acordar,
de oficio o a instancia de interesado, cualquier
publicidad complementaria que considere
imprescindible, en medios oficiales o privados.»
Seis. El apartado 1 del artículo 96 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado en los siguientes términos: «1. Las
partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de
diez días a contar desde la notificación a que
se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a
cuyo fin podrá obtener copia a su costa. Para
los demás interesados el plazo de diez días se
computará desde la última publicación de las
previstas en el artículo anterior.»
Siete. Se introduce un nuevo párrafo, el segundo, en el artículo 98 de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal: «Esta resolución será
apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los
recursos de reposición o incidentes concursales durante la fase común a que se refiere el
artículo 197.3»
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Ocho. El título del artículo 168 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, pasa a tener
el siguiente tenor: «Artículo 168. Personación
y condición de parte.»
Nueve. Los apartados 1 y 2 del artículo 168 de
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pasan
a tener la siguiente redacción: «1. Dentro de
los diez días siguientes a la última publicación
que, conforme a lo establecido en esta Ley, se
hubiere dado a la resolución judicial de aprobación del convenio o, en su caso, de apertura
de la liquidación, cualquier acreedor o persona
que acredite interés legítimo podrá personarse
y ser parte en la sección alegando por escrito
cuanto considere relevante para la calificación
del concurso como culpable.
2. En los casos a que se refiere el apartado 2
del artículo precedente, los interesados podrán
personarse y ser parte en la sección o en la
pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la publicación que se hubiere dado a
la resolución judicial de apertura de la liquidación, pero sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser calificado como
culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado.»
Diez. El apartado 3 del artículo 188 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado del siguiente modo: «3. Contra el auto
que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición.»
Once. El artículo 190 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, queda redactado como
sigue: «Artículo 190. Ámbito de aplicación
necesaria.
1. El juez aplicará un procedimiento especialmente simplificado cuando el deudor sea una
persona natural o persona jurídica que, conforme a la legislación mercantil, esté autorizada a presentar balance abreviado y, en ambos
casos, la estimación inicial de su pasivo no
supere 10.000.000 de euros.
2. En cualquier momento de la tramitación de
un concurso ordinario en el que quede de
manifiesto la concurrencia de los requisitos
mencionados en el apartado anterior, el juez
del concurso ordenará, de oficio o a instancia

de parte, la conversión al procedimiento abreviado sin retrotraer las actuaciones practicadas
hasta entonces. También podrá, con idénticos
presupuestos y efectos, ordenar la conversión
inversa cuando quede de manifiesto que en un
procedimiento abreviado no concurre alguno
de los requisitos exigidos.»
Doce. El apartado 4 del artículo 194 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda redactado como sigue: «4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso
continuará conforme a los trámites del juicio
verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo
en lo relativo a la celebración de la vista. El
juez únicamente citará para la vista cuando las
partes la hayan solicitado en sus escritos de
demanda y contestación, y previa declaración
de la pertinencia de los medios de prueba
anunciados. En otro caso, procederá a dictar
sentencia sin más trámite.»
Disposición adicional primera. Escrituras
públicas de formalización de acuerdos de
refinanciación.
Para el cálculo de los honorarios notariales de
la escritura pública de formalización de los
acuerdos de refinanciación a que se refiere la
disposición adicional cuarta de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, 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. Los folios de matriz de la escritura y de las primeras copias que se expidan no
devengaran cantidad alguna a partir del décimo folio inclusive.
Disposición adicional segunda. Retribución
efectiva a los Administradores Concursales.
Se autoriza al Gobierno para que regule los
ingresos y pagos de cantidades en metálico
que hayan de efectuarse por los Juzgados con
competencias en materia mercantil a través
de la cuenta de garantía arancelaria concursal,
designando los establecimientos y el procedimiento a través del cual deban de realizarse.
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Disposición adicional tercera. Registro Público Concursal.
Se crea un Registro Público Concursal cuyo
objeto es dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet,
bajo la responsabilidad del Ministerio de
Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las
disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, así como las resoluciones
dictadas en procedimientos concursales que
declaren concursados culpables y acuerden la
designación o inhabilitación de los administradores concursales.
La publicación de las resoluciones judiciales o
sus extractos en el Registro Público Concursal
surtirá los efectos previstos en la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal.
Reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el sistema de publicidad a
través de este Registro y los procedimientos de
inserción y acceso, bajo los principios siguientes:
1.º Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto en el que se recojan los datos
indispensables para la determinación del contenido y alcance de la resolución. Dicho extracto será remitido por juzgado competente
conforme a los modelos que se aprueben reglamentariamente.
2.º El Registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar fehacientemente el inicio de la difusión pública de las
resoluciones e información que se incluyan en
el mismo.
Disposición transitoria primera. Tipos
interés legal del dinero y de demora.
Los tipos del interés legal del dinero y
demora establecidos por el artículo 1 serán
aplicación a partir de la entrada en vigor
este Real Decreto-ley.

de
de
de
de

Disposición transitoria segunda. Régimen de
publicidad.
El régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto-ley entrará en
vigor de acuerdo con lo que disponga el Real
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Decreto previsto en la disposición adicional
tercera. No obstante, la modificación del
apartado primero del artículo 23 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, entrará en
vigor conforme a la disposición final tercera
del presente Real Decreto-ley y resultará de
aplicación a los procedimientos concursales en
tramitación.
En todo caso, desde la entrada en vigor del
presente Real Decreto-ley, las publicaciones
que se remitan al «Boletín Oficial del Estado»
contempladas en el apartado primero del artículo 23, en el apartado segundo del artículo
95, en el artículo 144 y en el artículo 177 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán
carácter gratuito siempre que así se acuerde
por el Juez del concurso, por insuficiencia de
bienes y derechos del concursado o de la masa
activa.
Cuando entre en vigor el Real Decreto previsto
en la disposición adicional tercera, el régimen
de publicidad previsto en el artículo 6 de este
Real Decreto-ley será también de aplicación
para los procedimientos concursales en tramitación.
Disposición transitoria tercera. Administración Concursal.
El artículo 7 de este Real Decreto Ley será
de aplicación a los procedimientos concursales que estén en tramitación a su entrada
en vigor, salvo en lo relativo a las letras c)
y d) del apartado segundo del artículo 34
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
que se modifica en el apartado dos. Estas
normas entrarán en vigor cuando se apruebe la norma prevista en la disposición adicional segunda.
Disposición transitoria cuarta. Reintegración de la masa y acuerdos de refinanciación.
1. Los apartados dos y cuatro del artículo 8 de
este Real Decreto-ley serán de aplicación a los
procedimientos concursales que estén en tramitación a su entrada en vigor, salvo que a esa
fecha se hubiera interpuesto demanda de rescisión contra las garantías constituidas que se
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resolverá conforme a la regulación sustantiva
anterior.
2. El apartado Tres del artículo 8 del presente
Real Decreto-ley, será aplicable a los acuerdos de refinanciación celebrados antes de su
entrada en vigor, así como a los negocios,
actos y pagos realizados y a las garantías
constituidas en ejecución de tales acuerdos,
siempre que, sin haberse solicitado el concurso del deudor, se cumplimenten los requisitos
establecidos en el apartado segundo de la
Disposición adicional cuarta de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal. En otro
caso, a tales acuerdos así como a los negocios, actos y pagos realizados y a las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos les resultará de aplicación la regulación
anterior al presente Real Decreto-ley, en
especial lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario.
Disposición transitoria quinta. Reconocimiento y subordinación de créditos.
El artículo 9 de este Real Decreto-ley será de
aplicación a los procedimientos concursales
que se declaren a partir de su entrada en vigor.
No obstante, el apartado uno y dos del artículo
9 de este Real Decreto-ley será de aplicación a
todos los procedimientos concursales que
estén en tramitación a la fecha de su entrada en
vigor.
Disposición transitoria sexta. Convenio.
Los apartados cuatro y siete a doce del artículo
10 de este Real Decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos concursales que
estén en tramitación a su entrada en vigor,
conforme a las reglas siguientes:
1.º La modificación del párrafo segundo del
apartado 1 del artículo 100 de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, será de aplicación a
las propuestas de convenio que se presenten
desde la entrada en vigor de este Real Decretoley.
2.º Respecto de la tramitación escrita del convenio del apartado segundo del artículo 111 de
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será

de aplicación cuando no se hubiera dictado el
Auto por el que se convoca junta de acreedores. No obstante, y para los procedimientos en
que se hubiera dictado el auto convocando la
junta de acreedores y el número de acreedores
exceda de mil, el juez podrá sustituir dicha
convocatoria por la tramitación escrita del
convenio.
Disposición transitoria séptima. Liquidación
anticipada.
El artículo 11 de este Real Decreto-ley será de
aplicación a los procedimientos concursales
que estén en tramitación a su entrada en vigor
y en los que no se haya presentado el informe
de la administración concursal.
No obstante, para los procedimientos concursales en que ya se haya presentado el informe
de la administración concursal y no se haya
dictado el auto de apertura de la fase de convenio o liquidación, el deudor podrá presentar
una propuesta anticipada de liquidación conforme al artículo 142 bis de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, en el plazo de quince
días desde la entrada en vigor de este Real
Decreto-ley.
Disposición transitoria octava. Normas procesales.
El artículo 12 de este Real Decreto-ley será de
aplicación conforme a las reglas siguientes:
1.º La nueva redacción de los apartados 1 y 3
del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, será de aplicación a los
procedimientos concursales en los que, a la
fecha de la entrada en vigor de este Real
Decreto-ley, no se haya presentado solicitud
al juez del concurso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de extinción o suspensión colectivas de los contratos
de trabajo.
2.º La modificación del artículo 95 y la nueva
redacción del apartado 1 del artículo 96 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de
aplicación a los procedimientos concursales
en los que no se haya presentado el informe
de la administración concursal a la fecha de
la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
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3.º El nuevo párrafo segundo del artículo 98 de
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será
de aplicación a los procedimientos concursales
en los que, a la entrada en vigor de este Real
Decreto-ley, todavía no se hubiera dictado
alguna de las resoluciones previstas en su
párrafo primero.
4.º La nueva redacción del artículo 168 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de
aplicación a los procedimientos concursales en
tramitación en los que no se haya acordado la
formación de la sección de calificación a la
fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
5.º La nueva redacción del artículo 188 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será
de aplicación en los procedimientos concursales que estén en tramitación respecto de
las autorizaciones judiciales que se soliciten
desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
6.º La nueva redacción del artículo 190 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, será de
aplicación en los procedimientos concursales
que se inicien a partir de la entrada en vigor de
este Real Decreto-ley.
7.º La nueva redacción del apartado cuarto del
artículo 194 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, será de aplicación a los incidentes
que se encuentren en tramitación en los que no
se haya celebrado la vista a la entrada en vigor
de este Real Decreto-ley.

Observaciones:
BOE número 78, martes 31 de marzo de 2009.
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Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
El Gobierno, el Vicepresidente Segundo y
Ministro de Economía y Hacienda y el Ministro de Justicia, en el ámbito de sus respectivas
competencias, dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo
establecido en este Real Decreto-ley.
Disposición final segunda. Títulos competenciales.
El presente Real Decreto-ley se dicta al amparo de los títulos competenciales previstos en el
artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 14.ª de la Constitución.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 27 de marzo de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
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IX.4.
Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se
desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de
25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y
otras normas del sistema hipotecario y financiero
(BOE 02/05/2009)

I
El presente real decreto nace con el objetivo
de culminar la modernización y mejora de los
mecanismos de refinanciación de las entidades de crédito en el mercado hipotecario ya
emprendidas con la aprobación de la Ley
41/2007 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. Con dicho objetivo,
este real decreto desarrolla la Ley 2/1981, de
25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario y la Ley 2/1994, de 30 de marzo,
sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, viniendo a sustituir de
forma completa al Real Decreto 685/1982, de
17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario que queda derogado.
II
Una primera reforma introducida en este
real decreto, viene a aclarar la capacidad,
que ya se reconocía de facto, que tienen las
sucursales en España de entidades de crédito
autorizadas en otro Estado miembro de la
Unión Europea de emitir participaciones
hipotecarias que tengan por objeto préstamos y créditos concedidos por ellas, garantizados por hipoteca sobre inmuebles situados
en España.

En lo que se refiere a las operaciones activas,
esto es, a las condiciones que deben cumplir
los préstamos y créditos hipotecarios para
poder servir de base a la emisión de títulos
del mercado hipotecario, se llevan a cabo
varios desarrollos imprescindibles. En primer
lugar, se elimina el requisito de finalidad de
los préstamos y créditos hipotecarios que
pueden garantizar las emisiones de bonos y
cédulas hipotecarias, pues el artículo 4 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, incluye entre los
préstamos y créditos admitidos para la emisión de títulos del mercado hipotecario cualesquiera que reúnan las condiciones establecidas por la propia ley, garantizados por
hipoteca inmobiliaria resultando, por tanto,
innecesario desarrollo reglamentario alguno.
En segundo lugar, se aclara definitivamente
que el principal propósito del Capítulo II del
real decreto es definir los requisitos que
deben cumplir los préstamos y créditos hipotecarios concedidos por entidades de crédito
para resultar elegibles a efectos de servir de
cobertura a las emisiones de bonos hipotecarios, de ser objeto de participaciones hipotecarias o de servir para el cálculo del límite de
emisión de las cédulas hipotecarias. Dentro
de estos requisitos, merece mencionarse,
primero, el hecho de que se endurece la relación entre préstamo o crédito y valor de
tasación requerida a los préstamos o créditos
hipotecarios no residenciales, pasando del
70% al 60%. Segundo, se reconoce la posibilidad de utilización por parte de las entidades
de crédito de avales bancarios o seguros de
crédito hipotecario como una garantía adicional que les permita elevar la relación entre
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préstamo o crédito y valor de tasación hasta
al 95% en los préstamos o créditos hipotecarios residenciales, para incluirlos en la cartera
de cobertura de las emisiones de bonos hipotecarios, para poder ser objeto de participaciones hipotecarias o para servir para el cálculo del límite de emisión de las cédulas
hipotecarias. La cuantía de la elevación de
dicha relación entre el 80% y el 95% dependerá de la fortaleza jurídica de los términos
de la garantía, así como de la calidad crediticia del garante. El pago de este aval bancario
o seguro de crédito hipotecario corresponderá
únicamente a la entidad de crédito y en ningún caso deberá recaer directa o indirectamente sobre el deudor hipotecario. Por último, establece las condiciones que deben
cumplir las hipotecas concedidas por entidades de crédito españolas en otros países de la
Unión Europea de modo que se consideren
equivalentes al régimen de garantía hipotecaria nacional y puedan formar parte de la
cartera de garantía de títulos hipotecarios
emitidos en el mercado español.
Dentro de este mismo capítulo y, siguiendo el
objetivo de modernización normativa, se
adapta la normativa hipotecaria a las recientes modificaciones en la legislación sobre el
suelo y urbanística. De igual manera, se
introducen los ajustes precisos para alcanzar
una mayor coherencia de la regulación, en
sintonía con las últimas novedades introducidas durante 2007 y principios de 2008 en la
Orden ECO/805/2003, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
Por último, se reforma el mecanismo para
contrarrestar el desmerecimiento de la garantía hipotecaria, para lograr un grado de protección mayor del deudor hipotecario cuando
éste sea persona física.
III
El Capítulo III del real decreto aborda la
flexibilización de la emisión de títulos del
mercado hipotecario: cédulas hipotecarias y

bonos hipotecarios. Debe recordarse, en
primer lugar, la especial protección concursal
de la que gozan los tenedores de estos títulos,
así como la responsabilidad patrimonial
universal del emisor, por constituir una de sus
mayores ventajas. A esta característica básica, vienen a añadirse toda una serie de mejoras que refuerzan la seguridad para el inversor en estos títulos y que permiten una mayor
flexibilidad y agilidad a las entidades de
crédito a la hora de diseñar las condiciones de
su emisión.
Lo primero que destaca es la libertad para el
establecimiento de las condiciones financieras de los títulos del mercado hipotecario. El
reconocimiento en el real decreto de mecanismos eficientes para gestionar los riesgos
de estas emisiones: derivados de cobertura
del riesgo de tipo de interés, activos de sustitución frente al riesgo de liquidez, cláusulas
de amortización anticipada frente al riesgo de
prepago; hacen innecesario ser tan restrictivo
como en el año 1982 en lo referente a las
condiciones financieras de la emisión de los
títulos. Se permite, por tanto, una mayor
libertad en este sentido con la cautela de
exigir unos límites de emisión más estrictos y
de obligar a las entidades de crédito emisoras
a que adopten las medidas necesarias para
que no se produzcan desequilibrios entre los
flujos derivados de la cartera de garantía y los
necesarios para atender los pagos a los tenedores de cédulas o bonos hipotecarios.
En segundo lugar, de especial relevancia
resulta la desaparición de muchas de las
trabas administrativas que afectaban a estas
emisiones y que, gracias al desarrollo de
nuestros mercados de valores y de sus medios
de supervisión, habían quedado hoy obsoletas. En este sentido se elimina la obligación
de publicar en el «Boletín Oficial del Estado»
las emisiones de títulos. Del mismo modo, se
elimina la necesidad de realizar notas al
margen en el Registro de la Propiedad para
poder afectar préstamos o créditos hipotecarios a las emisiones de bonos.
En tercer lugar, se introduce también un
cierto grado de actualización en el régimen de
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las participaciones hipotecarias. Queda definitivamente claro que mediante la emisión de
participaciones hipotecarias se produce una
verdadera cesión de la parte del crédito hipotecario que se participa. La entidad de crédito
que emite las participaciones hipotecarias
traslada la totalidad del riesgo de la parte del
crédito que se cede. Se aclara, además, que
cada uno de los títulos de participación hipotecaria representa una participación en un
crédito particular, no en un grupo de créditos.
En cuarto lugar, se desarrolla el registro
contable especial de los préstamos y créditos
hipotecarios y activos de sustitución que
respaldan las cédulas y bonos hipotecarios,
así como de los instrumentos financieros
derivados vinculados a ellos. Los objetivos
principales de dicho registro consisten en
incrementar la seguridad jurídica ante el
concurso, garantizar una mayor transparencia
sobre la calidad de los títulos y aumentar la
eficacia de la supervisión de este mercado. La
actualización de este registro será continua,
sin que ello implique nunca una retasación
continua de inmuebles.
IV
El Capítulo IV del real decreto detalla unas
mínimas particularidades del régimen fiscal y
financiero de los títulos del mercado financiero estableciéndolos como títulos aptos para la
inversión de ciertas entidades con régimen de
inversión regulada, así como su tratamiento a
efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En el Capítulo V incluye las especificidades
de circulación en mercado secundario de los
títulos del mercado hipotecario. Destaca en
este Capítulo la significativa flexibilización
de la posibilidad de operar con valores propios, si bien se han incrementado los requisitos de transparencia a este respecto.
El Capítulo VI contiene el régimen de supervisión del mercado de títulos hipotecarios. Se
ha introducido una disposición que, sin cambiar la relación de competencias actuales
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sobre este mercado del Banco de España y de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, explicita su contenido en cada caso, de
modo que no pueda producirse ningún solapamiento en este ámbito.
V
En la parte final, las disposiciones adicionales
introducen, en primer lugar, una aclaración
necesaria y ampliamente demandada acerca
del régimen aplicable a los certificados de
transmisión de hipoteca regulados por la
disposición adicional quinta de la Ley
3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la
legislación española en materia de entidades
de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria. Los certificados de transmisión de hipoteca se configuran así como una
cesión de crédito al igual que las participaciones hipotecarias pero no entran en la definición estricta de dicho título del mercado
hipotecario ya que no tienen garantizada una
calidad mínima. En segundo lugar, se realizan algunas aclaraciones necesarias al régimen de la subrogación de préstamos hipotecarios y del derecho a enervar tales subrogaciones, con la finalidad de hacer más eficaz la
protección del deudor hipotecario.
La disposición transitoria única pospone
determinadas obligaciones de las entidades
referidas al Registro contable especial a
distintos momentos temporales posteriores a
su entrada en vigor.
Por último, la disposición final primera lleva
a cabo dos modificaciones en el Real Decreto
775/1997 de 30 de mayo, sobre el Régimen
Jurídico de Homologación de los Servicios y
Sociedades de Tasación con la finalidad de
solucionar problemas prácticos surgidos con
su aplicación. Las disposiciones finales segunda, tercera y cuarta contienen, respectivamente, el título competencial conforme al
cual se dicta la norma, la habilitación para su
desarrollo reglamentario y la fecha para su
entrada en vigor.
Este real decreto se dicta al amparo, entre
otras, de las habilitaciones contenidas en la
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disposición adicional segunda de la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del
Mercado Hipotecario y de la disposición final
octava 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.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de
Economía y Hacienda y del Ministro de
Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de abril de 2009,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto del mercado hipotecario.
El mercado hipotecario, regulado por la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del
Mercado Hipotecario, tiene por objeto la
negociación de los títulos emitidos por las
entidades a que se refiere el artículo siguiente
garantizados por los préstamos y créditos
hipotecarios concedidos por las mismas,
siempre que unos y otros reúnan las condiciones establecidas en este real decreto.
CAPÍTULO I
Emisores
Artículo 2. Entidades que pueden participar
en el mercado hipotecario.
1. Las entidades de crédito que pueden participar en el mercado hipotecario son:
a) Los bancos y, cuando así lo permitan sus
respectivos estatutos, las entidades oficiales
de crédito.
b) Las cajas de ahorros y la Confederación
Española de Cajas de Ahorros.
c) Las cooperativas de crédito.
d) Los establecimientos financieros de crédito.
2. Las sucursales en España de entidades de
crédito autorizadas en otro Estado miembro
de la Unión Europea podrán hacer participar

a terceros en los préstamos y créditos garantizados por hipoteca sobre inmuebles situados
en España concedidos por ellas mediante la
emisión de participaciones hipotecarias, en
los términos establecidos en este real decreto.
CAPÍTULO II
Operaciones activas
Artículo 3. Préstamos y créditos elegibles.
Se considerarán préstamos y créditos elegibles a efectos de servir de cobertura a las
emisiones de bonos hipotecarios, de ser objeto de participaciones hipotecarias o de
servir para el cálculo del límite de emisión de
las cédulas hipotecarias, los préstamos y
créditos hipotecarios concedidos por las
entidades a que se refiere el artículo 2 que
cumplan con los requisitos establecidos en
este Capítulo.
Artículo 4. La hipoteca.
1. Los préstamos y créditos hipotecarios
habrán de estar garantizados, en todo caso,
con primera hipoteca sobre el pleno dominio.
2. La inscripción de la finca hipotecada deberá estar vigente y sin contradicción alguna, y
no sujeta a limitaciones por razón de inmatriculación o por tratarse de inscripciones practicadas al amparo del artículo 298 del Reglamento Hipotecario.
3. Las entidades emisoras no podrán posponer las hipotecas existentes a su favor en
garantía de préstamos o créditos afectos al
pago de bonos o que hayan sido objeto de
alguna participación hipotecaria, salvo con el
consentimiento del Sindicato de Tenedores de
Bonos o de los tenedores de bonos cuando
éste no se haya constituido, o de todos los
partícipes del préstamo o crédito, respectivamente.
En el caso de que el Sindicato de Tenedores
de Bonos no se hubiese constituido, el acuerdo de emisión de los bonos hipotecarios
determinará la forma en que, llegado el caso,
el emisor recabará el consentimiento de los
tenedores de bonos que sólo estará sujeto a
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los requisitos y restricciones necesarios para
garantizar la identificación de los tenedores y
la seguridad de las comunicaciones. El consentimiento requerirá una mayoría absoluta
entre, por lo menos, dos terceras partes de los
tenedores.
4. Las entidades emisoras tampoco podrán,
sin el expresado consentimiento:
a) Cancelar voluntariamente dichas hipotecas,
por causa distinta del pago del préstamo o
crédito garantizado.
b) Renunciar o transigir sobre ellas.
c) Condonar en todo o en parte el préstamo o
crédito garantizado.
d) En general, realizar cualquier acto que
disminuya el rango, la eficacia jurídica o el
valor económico de la hipoteca o del préstamo o crédito.
5. Las hipotecas inscritas a favor de las entidades que pueden participar en el mercado
hipotecario sólo podrán ser rescindidas o
impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, por la administración concursal,
que tendrá que demostrar la existencia de
fraude en la constitución de gravamen. En
todo caso quedarán a salvo los derechos del
tercero de buena fe.
Artículo 5. Límites del préstamo o crédito.
1. El préstamo o crédito garantizado no podrá
exceder del 60% del valor de tasación del
bien hipotecado, salvo para la financiación de
la construcción, rehabilitación o adquisición
de vivienda, en las que podrá alcanzar el 80%
de aquel valor, sin perjuicio de las excepciones previstas en el siguiente apartado.
2. El límite del 80% a la relación entre el
préstamo o crédito garantizado y el valor de
la vivienda hipotecada mencionado en el
apartado anterior podrá superarse, sin exceder
en ningún caso del 95%, si el préstamo o
crédito hipotecario cuenta con aval bancario
prestado por entidad de crédito distinta de la
acreedora o se halla cubierto por un seguro de
crédito, del ramo 14 del artículo 6.1 del Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la
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Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, prestado por entidades aseguradoras. En cualquier caso, será la entidad de
crédito acreedora quien sufrague el coste del
aval bancario o quien figure como tomador
del seguro y sufrague su coste. En ningún
caso podrá repercutirse el coste del aval
bancario o seguro sobre el deudor hipotecario. El aval bancario o el seguro deberán
cumplir en todo caso las siguientes condiciones:
a) la garantía será directa;
b) el alcance de la garantía o seguro estará
definido con claridad y será jurídicamente
válido y eficaz;
c) la garantía o seguro cubrirá, al menos, el
importe del préstamo o crédito garantizado
que exceda del 80% del valor de tasación del
bien hipotecado;
d) el acuerdo de garantía o seguro no contendrá cláusula alguna cuyo cumplimiento escape al control directo del acreedor y que:
i) permita al proveedor de la garantía o seguro cancelar unilateralmente dicha garantía o
seguro; o,
ii) incremente el coste efectivo de la garantía
o seguro como resultado del deterioro de la
calidad crediticia del préstamo o crédito
garantizado o asegurado; o,
iii) pueda permitir que el proveedor de la
garantía o seguro reduzca el vencimiento de
estos;
e) en caso de incumplimiento o impago del
deudor original y transcurrido un periodo
máximo de 24 meses desde dicho momento,
la entidad de crédito acreedora tendrá derecho a exigir del garante o asegurador los
pagos pendientes derivados del préstamo o
crédito hipotecario cubierto,
f) el pago por el garante o asegurador no
podrá, en ningún caso, estar supeditado a que
la entidad de crédito obtenga una resolución
judicial; en el caso de seguro, el mero incumplimiento en los términos establecidos en el
contrato será considerado siniestro;
g) la garantía o seguro será una obligación
expresa y documentada por escrito que asume
el garante o el asegurador, respectivamente;
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h) la garantía o seguro cubrirá, al menos, el
pago del principal y los intereses pactados
derivados del préstamo o crédito hipotecario
que el deudor esté obligado a efectuar;
i) la entidad de crédito o aseguradora que
presten la garantía o seguro mencionados en
este apartado no podrán pertenecer al mismo
grupo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 42 del Código de Comercio, que la
entidad acreedora del préstamo o crédito
hipotecario garantizado o asegurado, y,
j) la entidad de crédito que proporcione la
garantía deberá tener una calificación crediticia mínima para exposiciones a largo plazo
de A1, A+ o asimilados de una agencia de
calificación de riesgos reconocida por el
Banco de España; si se trata de un seguro,
bastará con que la entidad aseguradora disponga de la correspondiente autorización
administrativa.
Cuando el aval bancario o el seguro cubra
todos los pagos derivados del crédito o
préstamo hipotecario que el deudor estuviese obligado a efectuar, tenga carácter inmediato y, en el caso del aval bancario, el
garante goce de una calificación de calidad
crediticia igual o mayor que la del Reino de
España, la relación máxima entre el préstamo o crédito garantizado y el valor de la
vivienda hipotecada mencionada en el apartado anterior será del 95%. En los demás
casos, el Banco de España determinará el
porcentaje máximo a que pueda llegar dicha
relación, atendiendo a las características de
la garantía provista y a la calidad crediticia
del garante.
3. Los préstamos y créditos hipotecarios que
inicialmente excedan de estos porcentajes
resultarán elegibles para el cálculo del límite
de emisión de las cédulas hipotecarias, para
servir de cobertura a la emisión de bonos
hipotecarios y para ser objeto de participaciones hipotecarias cuando, como consecuencia de la amortización experimentada por su
principal o de la modificación del valor de los
bienes en el mercado, previa la tasación
correspondiente, su importe no supere los
límites establecidos en este artículo en rela-

ción con el valor de tasación, inicial o revisado, del bien hipotecado.
Artículo 6. Préstamos y créditos garantizados
por inmuebles situados en otros países de la
Unión Europea.
1. Los préstamos y créditos que estén garantizados por inmuebles situados dentro de la
Unión Europea podrán ser considerados
préstamos y créditos elegibles para el cálculo
del límite de emisión de las cédulas hipotecarias y para servir de cobertura a la emisión de
bonos hipotecarios siempre que, a juicio del
Banco de España, dichas garantías sean de
naturaleza y características equivalentes a las
previstas en este real decreto.
2. La equivalencia de las garantías se apreciará atendiendo a los siguientes requisitos a
cumplir por dicha garantía o por el régimen
jurídico que la regule:
a) que la hipoteca o derecho dado en garantía
sea jurídicamente válido y eficaz en todas las
jurisdicciones relevantes en el momento de la
conclusión del contrato de préstamo o crédito
y haya sido documentado por escrito en tiempo y forma;
b) que el régimen jurídico que regule la garantía establezca la obligación de valoración
previa del inmueble que sirve de garantía por
un tasador independiente de la entidad de
crédito prestamista, entendido como una
persona que posea las calificaciones, capacidades y experiencia necesarias para efectuar
una tasación y que sea independiente del
procedimiento de decisión crediticia;
c) que el acuerdo de garantía y el procedimiento jurídico en que se sustenta permita a
la entidad de crédito acreedora liquidar el
valor de la garantía por su propia cuenta en
un plazo razonable ante una situación de
impago; y,
d) que el régimen jurídico que regule la garantía contemple la existencia de mecanismos
suficientes para garantizar la obtención de un
precio justo en la ejecución de la garantía.
A efectos de apreciar la equivalencia de los
regímenes y garantías correspondientes, el
Banco de España podrá requerir a las entida-
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des cuanta información y documentación
adicional estime oportuna, incluidos dictámenes jurídicos suficientes, elaborados de forma
independiente por expertos ajenos a la entidad, así como acreditación del tratamiento
que dichas garantías han recibido de la autoridad supervisora del país afectado como
instrumento de mitigación de riesgos, a efectos de los requerimientos de solvencia de las
entidades de crédito.
3. A los préstamos y créditos garantizados
por inmuebles situados dentro de la Unión
Europea que se considere, de acuerdo con el
apartado anterior, que cuentan con garantías
equivalentes a las previstas en este real
decreto, se les aplicarán los artículos 3, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 5, 7, 10, 11 y 12 de este Capítulo y los artículos 4 a 9 de la Ley 2/1981,
de 25 de marzo, para determinar si resultan
elegibles para el cálculo del límite de emisión de las cédulas hipotecarias y para servir
de cobertura a la emisión de bonos hipotecarios.
4. En ningún caso los préstamos y créditos
regulados en este artículo podrán ser objeto
de participaciones hipotecarias.
Artículo 7. Titularidad de los bienes.
1. Las hipotecas han de estar constituidas
sobre bienes que pertenezcan en pleno dominio y en su totalidad al hipotecante. Dicho
pleno dominio no podrá hallarse sujeto a
condiciones, prohibiciones de disponer, plazos, sustituciones, reservas, cargas, gravámenes o limitaciones de cualquier clase, salvo
que unos y otras no afecten a la hipoteca, se
pospongan a ella o se cancelen previamente a
la emisión de títulos.
No se considerarán carga, a estos efectos, las
afectaciones por razón de impuestos devengados por el Estado, la Administración Autonómica o la Administración Local, ni las
responsabilidades derivadas del artículo 99
del Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial, aprobado por Decreto 2114/1968, de
24 de julio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1,
la finca hipotecada podrá pertenecer a distin-
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tas personas en participaciones indivisas, o
con titularidad sobre los derechos integrantes
del dominio, siempre que la hipoteca se haya
constituido sobre la totalidad de las participaciones o derechos como una sola, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 217 del Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto
de 14 de febrero de 1947.
3. En los edificios constituidos en régimen de
propiedad horizontal:
a) Si la hipoteca recae sobre el edificio en su
conjunto deberá haberse constituido y estar
inscrita en la forma que previene el artículo
218 del Reglamento Hipotecario, aprobado
por Decreto de 14 de febrero de 1947.
b) Si la hipoteca recae sobre los pisos o locales, éstos deberán constar inscritos en folios
separados.
Artículo 8. Tasación previa.
1. Los bienes inmuebles por naturaleza
sobre los que recaiga la hipoteca deberán
haber sido tasados con anterioridad a la
emisión de títulos por los servicios de tasación de la entidad financiera prestamista o
de entidades homologadas, con arreglo a lo
que dispone este real decreto. Dicha tasación
tiene por objeto estimar de forma adecuada
el precio que pueden alcanzar aquellos bienes de manera que su valor se constituya en
garantía última de las entidades financieras
y de los ahorradores que participen en el
mercado.
2. La tasación se acreditará mediante certificación de los servicios correspondientes y si
se hubiera practicado antes del otorgamiento
de la escritura de constitución de la hipoteca,
se hará constar en dicha escritura y en la
inscripción de la misma en el Registro de la
Propiedad. En este caso, el tipo de subasta
para el supuesto de ejecución de la hipoteca
será necesariamente, como mínimo, dicha
valoración.
3. La certificación habrá de basarse en un
informe de tasación en el que se recogerán
los aspectos jurídicos y técnicos que influyan
en la valoración del bien y que constituyen
las características básicas definitorias del
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mismo, así como el conjunto de cálculos
técnico-económicos conducentes a determinar el valor final de la tasación.
El informe técnico de tasación, así como el
certificado en el que podrá sintetizarse el
mismo, habrá de ser firmado necesariamente
por un Arquitecto, Aparejador o Arquitecto
Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico de la
especialidad correspondiente según el régimen competencial profesional marcado por la
naturaleza del objeto de la tasación. Este
informe no tendrá que ser visado por el Colegio Oficial respectivo y caducará a los tres
meses de la fecha de su firma.
4. El Ministro de Economía y Hacienda podrá
establecer los criterios de valoración, los
contenidos mínimos de los informes y certificados de tasación y cuantas disposiciones
sean necesarias a efectos de valoración de los
bienes que puedan servir de garantía en el
mercado hipotecario.
Artículo 9. Ampliación de hipoteca.
Si por razones de mercado o por cualquier
otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más
de un 20%, y con ello se superasen, en función del principal pendiente de amortizar, los
límites a que se refiere el artículo 5.1, la
entidad acreedora, previa tasación realizada
por una sociedad homologada independiente,
podrá exigir del deudor la ampliación de la
hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir
la relación exigible entre el valor del bien y el
préstamo o crédito que garantiza.
En el caso de que el deudor sea una persona
física, el desmerecimiento al que se refiere el
párrafo anterior deberá haberse mantenido
durante el plazo de un año, a contar desde el
momento en que la entidad acreedora haya
hecho constar en el registro contable al que se
refiere el artículo 21 el citado desmerecimiento.
El deudor, después de requerido para efectuar
la ampliación, podrá optar por la devolución
de la totalidad del préstamo o crédito o de la
parte de éste que exceda del importe resultante de aplicar a la tasación actual el por-

centaje utilizado para determinar inicialmente
la cuantía del mismo.
Si dentro del plazo de dos meses desde que
fuera requerido para la ampliación, el deudor
no la realiza ni devuelve la parte de préstamo
o crédito a que se refiere el párrafo anterior,
se entenderá que ha optado por la devolución
de la totalidad del préstamo o crédito, la que
le será inmediatamente exigible por la entidad acreedora.
Artículo 10. Seguros de daños.
1. Los bienes sobre los que se constituya la
garantía hipotecaria deberán contar con un
seguro contra daños adecuado a la naturaleza
de los mismos. Los riesgos cubiertos deberán
ser, al menos, los incluidos en los ramos de
seguro 8 y 9 del artículo 6.1 del Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
de ordenación y supervisión de los seguros
privados, con excepción del robo. La suma
asegurada deberá coincidir con el valor de
tasación del bien asegurado excluido el valor
de los bienes no asegurables por naturaleza,
en particular el suelo.
2. El tomador del seguro notificará al asegurador la existencia del préstamo o crédito que
grave el bien asegurado, y el asegurador dará
traslado de aquella notificación al acreedor.
3. En el caso de falta de pago de la prima por
el tomador del seguro, el asegurador lo notificará al acreedor antes de que haya expirado
el plazo de gracia del pago de la prima.
4. En caso de siniestro, el tomador del seguro
lo notificará al asegurador en los términos
previstos en la póliza, y éste dará traslado de
la notificación al acreedor.
Artículo 11. Bienes excluidos.
1. Los bienes que no pueden ser admitidos en
garantía para préstamos o créditos hipotecarios que se consideren elegibles de acuerdo
con el artículo 3 por no representar un valor
suficientemente estable y duradero son los
siguientes:
a) El derecho de usufructo.
b) Las concesiones administrativas.
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c) Los derechos de superficie cuya duración,
contada a partir de la fecha prevista para el
final del plazo de amortización del préstamo
o crédito hipotecarios, no alcance los 20 años,
los derechos de pastos, aguas, leñas y semejantes.
d) Los edificios e instalaciones situadas fuera
de ordenación urbana y los terrenos sobre los
que se hubieren autorizado obras de carácter
provisional, en los términos fijados para uno
u otro supuesto en la legislación sobre el
suelo o urbanística aplicable, cuando tal
circunstancia conste registralmente.
2. Serán en todo caso bienes hipotecables, a
los efectos del mercado hipotecario, las viviendas acogidas a algún régimen de protección pública, cuyos requisitos y beneficios se
regirán por lo dispuesto en la normativa
especial correspondiente.
Artículo 12. Préstamos y créditos excluidos o
restringidos.
1. No podrán resultar elegibles de acuerdo
con el artículo 3 los préstamos o créditos
hipotecarios siguientes:
a) Los que estén instrumentados en títulos
valores nominativos, a la orden o al portador.
b) Los totalmente vencidos o la parte vencida
de dichos préstamos o créditos en el momento de ser afectados como garantía de la
emisión. Lo dispuesto en esta letra no será de
aplicación a las participaciones hipotecarias.
c) Los que estuvieren afectos a otra emisión
de bonos o los que hayan sido objeto de
participaciones hipotecarias en la porción
participada.
d) Los garantizados con hipoteca que aparezca registralmente contradicha mediante anotación de demanda.
e) Los subhipotecados o embargados.
f) Los sujetos a condición suspensiva, mientras no conste registralmente su cumplimiento, y los garantizados por hipoteca de seguridad o de máximo, en la parte de los mismos
en que no conste haber sido efectivamente
contraída la deuda correspondiente en el
registro contable especial llevado por la
entidad emisora de las cédulas o bonos hipo-
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tecarios, o en el libro especial mencionado en
el artículo 32.3 llevado por la entidad emisora, en el caso de participaciones hipotecarias.
2. Los préstamos o créditos que estén garantizados con hipoteca sobre edificios en construcción o sobre las fincas independientes en
régimen de propiedad horizontal que formen
parte de los mismos, sólo podrán resultar
elegibles de acuerdo con el artículo 3 cuando
reúnan los siguientes requisitos:
a) Que el préstamo o crédito se destine a
financiar la construcción del bien hipotecado
y el prestatario quede obligado a concluirlo.
b) Que el bien hipotecado que ha de resultar
al concluir la construcción sea susceptible,
según este real decreto, de hipoteca en garantía de préstamos o créditos que resulten elegibles de acuerdo con el artículo 3.
c) Que en el certificado de tasación conste el
valor que alcanzará, una vez terminada su
construcción, el edificio o finca hipotecados.
3. Sea cual fuere el importe del préstamo o
crédito comprendido en el apartado anterior,
a efectos de resultar elegible de acuerdo con
el artículo 3, el límite computable vendrá
determinado por la suma de los importes
siguientes:
a) 50% del valor de tasación del solar; y,
b) 50% del valor de las obras realizadas,
excluida la repercusión del solar.
4. Las cuantías resultantes de la aplicación
del apartado anterior sólo podrán computarse,
a efectos de resultar elegibles de acuerdo con
el artículo 3, siempre que su suma no exceda
del 20% del importe total de los capitales de
los préstamos y créditos afectos a una emisión de bonos o de la cartera que determina el
límite de la emisión de cédulas.
5. Los préstamos o créditos que estén garantizados con hipoteca sobre terrenos en los
que, de acuerdo con la legislación sobre el
suelo o urbanística aplicable, sea posible
edificar, a efectos de resultar elegibles de
acuerdo con el artículo 3, tendrán como límite computable el 50% del valor de tasación
de dichos terrenos.
6. Los préstamos o créditos que estén garantizados con hipoteca sobre bienes inmuebles
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construidos o edificados en virtud de un
derecho de superficie sólo podrán considerarse elegibles, de acuerdo con el artículo 3,
cuando la edificación o construcción haya
sido realizada dentro del plazo previsto para
ello en el título constitutivo del derecho, de
conformidad con la normativa aplicable.
7. Si por razones de mercado o por cualquier
otra circunstancia, el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en los
términos establecidos en el artículo 9 y ello
no fuera subsanado por los métodos descritos
en dicho artículo, el préstamo o crédito hipotecario garantizado por dicho bien dejará de
ser elegible de acuerdo con el artículo 3,
salvo que se hubiere ya afectado a la emisión
de bonos o hubiese sido objeto de participaciones hipotecarias.
8. Los préstamos y créditos hipotecarios que,
por contar con el aval bancario o con el seguro previstos en el artículo 5.2, superen los
límites establecidos en el artículo 5.1, sólo se
computarán para el cálculo de los límites de
emisión de los artículos 23 y 24 hasta los
porcentajes establecidos en dicho artículo 5.1.
CAPÍTULO III
Operaciones pasivas
Sección 1.ª
Títulos hipotecarios
Artículo 13. Clases de títulos.
1. Los títulos que se emitan para el mercado
hipotecario pueden ser de tres clases: cédulas
hipotecarias, bonos hipotecarios y participaciones hipotecarias. Estas denominaciones
son exclusivas y quedan reservadas para
dichos títulos.
2. Los títulos hipotecarios podrán ser emitidos por todas las entidades a que se refiere el
artículo 2, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que se exigen en este real
decreto.
Artículo 14. Cédulas hipotecarias.
1. Las cédulas hipotecarias contendrán, al
menos, los siguientes datos:

a) Designación específica y la indicación de
su ley reguladora.
b) La expresión de si son nominativas, a la
orden o al portador y, en su caso, el nombre
del titular o el de la persona a cuya orden
estén libradas. En defecto de calificación
expresa se entenderán emitidas al portador.
c) Su valor nominal y el de las primas, si las
tuvieren.
d) El plazo y forma de amortización del
capital.
e) Los intereses que devenguen y sus vencimientos.
f) La opción que, en cuanto a la forma de
pago, permite el artículo 22 de este real decreto.
g) La expresión de si la cédula es única o si
pertenece a una serie y, en este último caso,
el número del título y el número o la letra de
la serie, si hubiese varias.
h) La fecha de la emisión.
i) El nombre y domicilio de la entidad emisora y, en su caso, los datos de su inscripción en
el Registro Mercantil.
j) El sello de la entidad emisora y la firma de,
al menos uno de sus consejeros o apoderados,
que podrá ser impresa, cumpliendo los requisitos legales, cuando las cédulas se emitan en
serie.
k) La expresión de si la cédula incluye o no
una opción de amortización anticipada a
favor del emisor y las circunstancias en que
ésta puede ejercerse.
2. Cuando las cédulas hipotecarias estén
representadas por medio de anotaciones en
cuenta se harán constar en todo caso en el
documento a que se refiere el artículo 6 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de
valores, aquellos de los datos mencionados en
el apartado 1 anterior que resulten compatibles con tal forma de representación.
Artículo 15. Bonos hipotecarios.
Los bonos hipotecarios contendrán los datos
que para las cédulas establece el artículo 14 y
además los siguientes:
a) El nombre y residencia del notario y el
número de su protocolo, en el que obre la
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escritura pública por la que se afectan los
préstamos y créditos hipotecarios a la emisión de bonos hipotecarios.
b) La circunstancia de que los bonos están
especialmente garantizados por la afectación
de los préstamos y créditos hipotecarios
reseñados en la escritura pública y, si existen,
por los activos de sustitución contemplados
en el artículo 17 de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, que se afecten en escritura pública y
por los flujos económicos generados por los
instrumentos financieros derivados vinculados a cada emisión.
c) La circunstancia de que la afectación recogida en la letra b) anterior no excluye la
responsabilidad patrimonial universal de la
entidad emisora.
d) El domicilio del Sindicato de Tenedores de
Bonos, si se trata de una emisión en serie y en
el caso en que éste se hubiese constituido.
e) La fecha de inscripción de la emisión en el
Registro Mercantil.
Sección 2.ª
Condiciones de emisión
Artículo 16. Normas generales.
1. La realización de las emisiones de cédulas
y bonos hipotecarios se ajustará, sin perjuicio
de lo previsto en este real decreto, a la normativa reguladora del mercado de valores, a
los pactos, estatutos o normas de las entidades emisoras, y a los acuerdos de sus órganos
competentes, siempre que no contravengan lo
establecido en aquélla.
2. Las cédulas y bonos hipotecarios podrán
emitirse con las características financieras
que se deseen con arreglo a lo que se establece en el artículo 11 de la Ley 2/1981, de 25
de marzo.
3. Las cédulas y bonos hipotecarios podrán
incluir cláusulas de amortización anticipada a
disposición del emisor según lo especificado
en los términos de la emisión.
4. En ningún caso podrá resultar perjudicado
el deudor hipotecario por la emisión de títulos
a que se refiere la Ley 2/1981, de 25 de marzo.
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Artículo 17. Emisión de cédulas.
1. Cuando las cédulas no se emitan en serie,
la fecha de su emisión deberá constar en
forma fehaciente.
2. Los títulos emitidos en serie se extenderán
en libros talonarios con un registro-matriz, y
estarán numerados correlativamente. Podrán
existir varias series dentro de una misma
emisión. La diferencia podrá consistir en el
valor nominal, en el contenido de los derechos, o en ambas cosas a la vez. Los títulos
de cada serie serán de igual valor y conferirán
los mismos derechos.
3. La emisión de cédulas hipotecarias conllevará la obligación de la entidad emisora de
mantener un registro contable especial con el
contenido que se detalla en el artículo 21.
4. Los activos de sustitución que, de acuerdo
con el artículo 16 de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, respalden emisiones de cédulas hipotecarias, lo harán hasta el límite establecido
en dicho artículo y con relación a una emisión determinada de cédulas hipotecarias
realizada por la entidad. Los activos de sustitución deberán vincularse a una determinada
emisión de cédulas en el momento en que
dicha emisión se produzca y quedarán identificados en el registro contable especial de
acuerdo con el artículo 21.
5. A efectos del cálculo del límite establecido
en el párrafo segundo del artículo 16 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, los activos de
sustitución vinculados a una emisión de
cédulas hipotecarias se valorarán por su valor
de mercado en el momento de su vinculación
a la emisión de cédulas hipotecarias.
6. Los emisores de cédulas hipotecarias
adoptarán las medidas necesarias para evitar
desequilibrios inapropiados entre los flujos
procedentes de la cartera de cobertura y los
derivados de la atención de los pagos debidos
por las cédulas que emitan.
Artículo 18. Emisión de bonos.
1. La afectación de préstamos o créditos
hipotecarios a una emisión de bonos hipotecarios se hará constar, una vez finalizado el
periodo de suscripción de la emisión y antes
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de que se produzca el desembolso por parte
de los tenedores de los bonos, en escritura
pública. De acuerdo con el artículo 13 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, solo podrán
afectarse a emisiones de bonos hipotecarios
préstamos y créditos hipotecarios que resulten elegibles de acuerdo con el artículo 3.
2. Dicha escritura, además de reunir los requisitos exigidos por la legislación notarial,
contendrá, al menos, lo siguiente:
a) Denominación, domicilio y fecha de constitución de la entidad emisora.
b) Nombre, apellidos y domicilio de sus
administradores.
c) Importe y condiciones de la emisión.
d) Fecha inicial y el plazo de suscripción de
los títulos.
e) La naturaleza, clase y características de los
títulos, con referencia a cada una de las series, si hubiese varias, expresando el valor
nominal de los títulos, las primas, si las hubiere, la forma y plazos de amortización del
capital, los intereses que devenguen y sus
vencimientos.
f) La relación detallada de los préstamos y
créditos hipotecarios que queden afectos al
pago de los bonos, con indicación de sus
capitales, valor actualizado en el momento de
la emisión, la fecha de constitución de las
hipotecas y los datos de su inscripción en el
Registro de la Propiedad, así como datos
suficientes para identificar los activos de
sustitución vinculados a la emisión a que se
refiere el artículo 17 de la Ley 2/1981, de 25
de marzo.
g) La constitución del Sindicato de Tenedores
de Bonos cuando éstos se emitan en serie y
en los casos en los que ésta se produzca.
3. La emisión se inscribirá en la hoja del
Registro Mercantil correspondiente a la entidad emisora cuando la misma estuviere sujeta
a inscripción en dicho Registro. La emisión
de bonos se hará constar, adicionalmente, en
un registro contable especial que llevará la
entidad emisora y tendrá el contenido que se
detalla en el artículo 21.
4. Los activos de sustitución que, de acuerdo
con el apartado dos del artículo 17 de la Ley

2/1981, de 25 de marzo, respalden emisiones
de bonos hipotecarios, lo harán hasta el límite
establecido en dicho artículo y con relación a
una emisión determinada de bonos hipotecarios realizada por la entidad. Los activos de
sustitución deberán vincularse a una determinada emisión de bonos en el momento en que
dicha emisión se produzca y quedarán identificados en el registro contable especial de
acuerdo con el artículo 21.
5. A efectos del cálculo del límite establecido
en el apartado dos del artículo 17 de la Ley
2/1981, de 25 de marzo, los activos de sustitución vinculados a una emisión de bonos
hipotecarios se valorarán por su valor de
mercado en el momento de la afectación a la
emisión de bonos hipotecarios.
6. Los emisores de bonos hipotecarios adoptarán las medidas necesarias para evitar desequilibrios inapropiados entre los flujos procedentes de la cartera de cobertura y los derivados de la atención de los pagos debidos por
los bonos emitidos.
Artículo 19. Sindicato de Tenedores de Bonos.
1. Respecto al funcionamiento del Sindicato
de Tenedores de Bonos, facultades y atribuciones del Presidente y de la Asamblea de
Tenedores se estará a lo dispuesto en la Ley
2/1981, de 25 de marzo, en este real decreto y
en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.
2. El Sindicato de Tenedores de Bonos podrá
ejercer las siguientes funciones, si así se
acuerda en el momento de su constitución:
a) permitir a la entidad emisora posponer las
hipotecas existentes a su favor en garantía de
préstamos o créditos afectos a la emisión de
bonos hipotecarios,
b) permitir, mediante acuerdo, a la entidad
emisora, cancelar dichas hipotecas, por causa
distinta del pago del préstamo o crédito garantizado.
c) permitir a la entidad emisora renunciar o
transigir sobre ellas,
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d) permitir a la entidad emisora novar el
préstamo o crédito garantizado, condonarlo
en todo o en parte o prorrogarlo,
e) impedir, en general, a la entidad emisora
realizar cualquier acto que disminuya el
rango, la eficacia jurídica o el valor económico de la hipoteca o del préstamo o crédito,
f) intervenir, a través de su presidente, en
caso de emisión en serie, en la escritura pública por la que se afectan los préstamos o
créditos hipotecarios a la emisión de bonos,
mencionada en el artículo 19.1,
g) en representación de los tenedores de
bonos, cerrar con la entidad emisora el convenio al que se refiere el artículo 22.1.2.º
Sección 3.ª
Registro contable especial, derivados,
extinción de la afectación de préstamos y
créditos y prescripción
Artículo 20. Derivados vinculados a la emisión de cédulas o bonos hipotecarios.
Los instrumentos financieros derivados vinculados a una emisión de cédulas o bonos
hipotecarios a que se refieren los artículos 12
y 13 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) serán operaciones de permuta de tipos de
interés o divisa, u otros instrumentos financieros derivados que tengan por objetivo
cubrir del riesgo de tipo de interés o de tipo
de cambio incurrido con la emisión,
b) los contratos deberán especificar que el
derecho de la entidad de crédito emisora al
valor positivo, si existe, del contrato de instrumento financiero derivado no se verá
perjudicado porque dicha entidad sea declarada en concurso. Del mismo modo, se entenderá cumplido este requisito cuando el
concurso de la entidad emisora no suponga la
terminación del contrato de instrumento
financiero derivado,
c) las contrapartes de los contratos de derivado deberán tener una calificación crediticia
mínima A1, A+ o asimilados de una agencia
especializada en calificación de riesgos de
reconocido prestigio.
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Artículo 21. Registro contable especial.
1. Las entidades a que se refiere el artículo 2
emisoras de cédulas o bonos hipotecarios
llevarán un registro contable especial de los
préstamos y créditos hipotecarios que sirven
de garantía a dichas emisiones, de los activos
de sustitución que las respalden y de los
instrumentos financieros derivados vinculados a cada emisión.
2. El registro contable especial se actualizará
de forma continua y constará de dos partes
diferenciadas.
3. En la primera parte constará la relación de
todos los préstamos y créditos hipotecarios
que respaldan las cédulas hipotecarias emitidas por la entidad, con indicación expresa de
si resultan o no elegibles de acuerdo con el
artículo 3 y con el contenido establecido en el
anexo I, la relación de los activos de sustitución que respaldan cada emisión de cédulas,
con indicación expresa de la emisión a que
quedan vinculados y con el contenido establecido en el anexo II, y la relación de los
instrumentos financieros vinculados a cada
emisión, con indicación expresa de la emisión
a la que quedan vinculados y con el contenido establecido en el anexo III.
4. En la segunda parte constará la relación de
todos los préstamos y créditos hipotecarios
que respaldan cada una de las emisiones de
bonos hipotecarios realizadas por la entidad
con el contenido establecido en el anexo I, la
relación de los activos de sustitución que
respaldan dicha emisión de bonos hipotecarios con el contenido establecido en el anexo
II, y la relación de los instrumentos financieros vinculados a dicha emisión con el contenido establecido en el anexo III. A estos
efectos, serán necesarias tantas subdivisiones
de esta segunda parte como emisiones de
bonos hipotecarios vivas tenga la entidad.
5. El Banco de España podrá aclarar las definiciones de los conceptos contenidos en los
anexos I, II y III y realizar adaptaciones de
orden técnico al registro contable especial
regulado en los apartados anteriores.
6. El Banco de España determinará los datos
esenciales del registro mencionado en este ar-
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tículo que deberán incorporarse a las cuentas
anuales de la entidad emisora y que incluirán,
como mínimo:
a) los siguientes valores agregados extraídos
de la primera parte del registro:
1.º El valor nominal de la totalidad de la
cartera de préstamos y créditos hipotecarios
pendientes;
2.º El valor nominal de la totalidad de los
préstamos o créditos hipotecarios pendientes
que resultan elegibles de acuerdo con el artículo 3; y,
3.º El valor nominal de los activos de sustitución afectos a cada una de las emisiones de
cédulas hipotecarias y su desglose, según su
naturaleza.
b) los siguientes valores agregados extraídos
de la segunda parte del registro y calculados
para cada una de las emisiones de bonos
hipotecarios de la entidad:
1.º El valor nominal y el valor actualizado,
calculado de acuerdo con el artículo 23, de la
totalidad de la cartera de préstamos y créditos
hipotecarios que cubren la emisión de bonos;
2.º El valor nominal y el valor actualizado,
calculado de acuerdo con el artículo 23, de la
totalidad de los bonos hipotecarios vivos de
la emisión; y,
3.º El valor nominal de la totalidad de los
activos de sustitución afectos a la emisión de
bonos hipotecarios y su desglose, según su
naturaleza.
c) Los valores nominales agregados de los
títulos del mercado hipotecario de cada clase
vivos emitidos por la entidad, con indicación
expresa de si lo han sido mediante oferta
pública.
7. Las entidades emisoras de cédulas o bonos
hipotecarios deberán incluir una nota específica en su memoria anual de actividades que
se refiera a los datos mencionados en el
apartado anterior. Dicha nota incluirá, adicionalmente, una manifestación expresa del
Consejo de Administración u órgano equivalente de la entidad de crédito, relativa a la
existencia de políticas y procedimientos
expresos en relación con sus actividades en el
mercado hipotecario y por la que dicho órga-

no se haga responsable del cumplimiento de
la normativa del mercado hipotecario.
Artículo 22. Extinción y prescripción.
1. La afectación de préstamos o créditos
hipotecarios en garantía de una emisión de
bonos se extinguirá por:
1.º La amortización total o parcial de los
bonos emitidos.
2.º El convenio entre la entidad emisora y los
tenedores de bonos o el tenedor del bono
único para la extinción de la garantía o para
la sustitución de uno o varios préstamos o
créditos por otro u otros de igual o superior
valor actual que reúnan los requisitos exigidos por el presente real decreto. A estos
efectos, los tenedores de bonos podrán ser
representados por el Sindicato de Tenedores
de Bonos si se ha acordado así en el momento
de la constitución de dicho sindicato.
3.º La cancelación por cualquier causa de la
hipoteca que garantice el préstamo o crédito
afecto.
2. Desde el día de su vencimiento normal los
títulos a los que se refiere el artículo 13 dejarán de devengar intereses háyanse o no presentado al cobro.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 950
del Código de Comercio, el reembolso de los
títulos, así como el pago de sus intereses y
primas, dejarán de ser exigibles a los tres
años de su vencimiento.
Sección 4.ª
Límites de emisión
Artículo 23. De los bonos hipotecarios.
1. El valor actualizado de los bonos hipotecarios, entendido como la suma de todos los
flujos dinerarios descontados al presente
utilizando la curva de tipos de interés de
mercado relevante, deberá ser inferior, al
menos en un 2%, al valor actualizado de los
préstamos y créditos hipotecarios afectos a la
emisión.
2. A efectos de calcular los valores actualizados mencionados en el apartado anterior se
utilizará la curva de tipos de interés de opera-
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ciones de permuta financiera en euros («euro
swap curve»). Si existiesen préstamos o
créditos afectos a la emisión de bonos hipotecarios denominados en monedas diferentes
del euro, se utilizará para calcular su valor
actualizado la curva de tipos de interés de
operaciones de permuta financiera en la
moneda en la que estén denominados. Los
valores actualizados calculados en monedas
distintas al euro, se convertirán al euro utilizando el tipo de cambio del momento del
cálculo.
3. El vencimiento medio de los bonos hipotecarios no podrá ser superior al de los préstamos y créditos afectos.
Artículo 24. De las cédulas.
1. El volumen de las cédulas hipotecarias
emitidas por una entidad y no vencidas no
podrá superar el 80 por 100 de una base de
cómputo formada por la suma de los capitales
no amortizados de todos los préstamos y
créditos hipotecarios de la cartera de la entidad que resulten elegibles de acuerdo con el
artículo 3. Se computarán como tales préstamos o créditos los capitales de las participaciones hipotecarias adquiridas por la entidad
que se mantengan en su cartera y resulten
igualmente elegibles.
2. Si la entidad hubiera emitido bonos o
participaciones hipotecarias, se excluirán de
la base de cómputo aludida en el apartado
anterior el importe íntegro de cualquier préstamo o crédito afecto a bonos y la porción
participada de los que hubieran sido objeto de
participación.
Artículo 25. Restablecimiento de la proporción.
1. Los porcentajes límite de emisión de cédulas y bonos hipotecarios no podrán superarse en ningún momento.
2. No obstante, si el límite se traspasa por
incrementos en las amortizaciones de los
préstamos y créditos afectos, o por cualquier
otra causa sobrevenida, la entidad emisora
deberá restablecer el equilibrio mediante las
siguientes actuaciones:
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a) Depósito de efectivo o de fondos públicos
en el Banco de España.
b) Adquisición de cédulas y bonos de la
propia entidad emisora en el mercado según
corresponda.
c) Otorgamiento de nuevos préstamos o
créditos hipotecarios o adquisición de participaciones hipotecarias, elegibles para el cómputo del límite de emisión de las cédulas de
acuerdo con el artículo 3. Asimismo, se podrán suscribir avales bancarios o seguros de
crédito, en los términos previstos en el artículo 5.2, con la finalidad de que los préstamos o
créditos que hubiesen perdido su condición
de elegibles para el citado cómputo del límite
de emisión de cédulas, la recuperen.
d) Afectación al pago de los bonos hipotecarios, mediante una nueva escritura pública, de
nuevos préstamos o créditos hipotecarios
elegibles para servirles de cobertura de
acuerdo con el artículo 3.
e) Afectación al pago de las cédulas o los
bonos hipotecarios de nuevos activos de
sustitución, de los mencionados en el artículo
17.2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, siempre que con ello no se superen los límites
establecidos en el segundo párrafo del artículo 16 para las cédulas y en el artículo 17.1 de
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, para los bonos hipotecarios.
f) Amortización de cédulas y bonos por el
importe necesario para restablecer el equilibrio. Esta amortización, si fuera necesario,
será anticipada.
3. El depósito de efectivo o fondos públicos
deberá realizarse en un plazo máximo de diez
días hábiles a partir del siguiente a aquel en
que se hubiese producido el desequilibrio,
siempre que en el citado plazo no se hubiera
restablecido.
En todo caso, en un plazo máximo de cuatro
meses deberán, mediante cualquiera de las
actuaciones recogidas en los apartados c), d),
e) y f) del apartado anterior, restablecerse las
proporciones a que se refieren los artículos 23
y 24.
4. El depósito de dinero o fondos públicos a
que se refiere la letra a) del apartado 2 queda-
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rá especialmente afectado por ministerio de la
ley, en concepto de prenda, al reembolso del
capital de las cédulas y bonos, deducido el
importe de las primas de cualquier clase que
sean. Si devengare intereses o productos, su
importe quedará igualmente afectado al pago
de intereses de dichas cédulas y bonos y, si
hubiere sobrante, al de las primas de reembolso.
De dicho depósito, como de sus intereses o
productos, no podrá disponer la entidad emisora de las cédulas o bonos en el plazo de
cuatro meses desde la constitución. La disposición tendrá el exclusivo objeto de rembolsar
anticipadamente bonos y cédulas, otorgar
nuevos préstamos o créditos elegibles de
acuerdo con el artículo 3, adquirir participaciones hipotecarias o pagar a su vencimiento
los intereses o capitales de las cédulas o
bonos en circulación que venzan dentro del
indicado plazo.
5. Las cédulas y bonos adquiridos en el mercado en aplicación de lo dispuesto en los
apartados anteriores podrán ponerse de nuevo
en circulación dentro de los límites señalados
en este real decreto.
En caso de concurso, las cédulas o bonos
adquiridos en el mercado quedarán automáticamente amortizados.
6. El Banco de España podrá, excepcionalmente, autorizar la variación de los períodos
transitorios necesarios para conseguir el
ajuste a los límites de emisión, o la disposición de los fondos depositados.
Sección 5.ª
Participaciones hipotecarias
Artículo 26. Emisión.
1. Las entidades a que hace referencia el artículo 2 podrán hacer participar a terceros en
los préstamos y créditos hipotecarios de su
cartera mediante la emisión de participaciones hipotecarias representadas por títulos
nominativos o por anotaciones en cuenta.
2. En todo caso, cada valor se referirá a una
participación en un determinado préstamo o
crédito hipotecario.

La emisión de varias participaciones de un
mismo préstamo o crédito podrá realizarse
simultánea o sucesivamente, y en ambos
casos, al comienzo o durante el plazo de
vigencia del préstamo o crédito.
3. La participación confiere a su titular los
derechos que se establecen en la ley y los que
se expresen en aquélla.
El emisor conservará la custodia y administración del préstamo o crédito hipotecario, así
como, en su caso, la titularidad parcial del
mismo y vendrá obligado a realizar cuantos
actos sean necesarios para la efectividad y
buen fin del mismo, abonando a los partícipes, incluso en caso de pago anticipado, el
porcentaje que les corresponda en lo percibido del deudor hipotecario por concepto de
capital e intereses de acuerdo con las condiciones de la emisión.
4. Cuando el titular de la participación sea
una entidad de las mencionadas en el artículo
2, la porción del préstamo o crédito hipotecario incorporada a la participación se incluirá
en la base de cómputo a que se refiere el artículo 24.1, siempre que la participación no
sea computable como activo de riesgo de la
entidad emisora de ésta con arreglo al artículo
27.3 y que el préstamo o crédito objeto de la
participación resulte elegible de acuerdo con
el artículo 3.
Artículo 27. Prohibiciones.
1. Los préstamos y créditos hipotecarios que
garanticen la emisión de bonos hipotecarios
no podrán ser objeto de participaciones hipotecarias.
2. Las entidades mencionadas en el artículo 2
no podrán hacer participar en los préstamos y
créditos hipotecarios de su cartera, ni transmitir participaciones que hayan adquirido, ni
afectar préstamos o créditos a la emisión de
bonos hipotecarios, cuando por efecto de
dichas actuaciones hubieran de resultar superados los límites establecidos en el artículo
24.
3. Cuando la participación se realice por la
totalidad del plazo restante hasta el vencimiento final del contrato y no exista pacto de
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recompra, la porción participada del préstamo
o crédito no se computará como activo de
riesgo de la entidad emisora. En este supuesto
el emisor no podrá asumir responsabilidad
alguna en garantizar directa o indirectamente
el buen fin de la operación o anticipar fondos
a los partícipes sin haberlos recibido del
deudor.
4. No podrán emitirse participaciones hipotecarias sobre la parte no dispuesta de préstamos o créditos hipotecarios.
Artículo 28. Contenido.
1. La participación incorpora un porcentaje
sobre el principal del préstamo o crédito
participado, porcentaje que será aplicable en
cada momento para determinar el alcance
económico del derecho de su titular.
2. El valor capital de la participación hipotecaria podrá concertarse libremente entre
las partes en cualquier momento a lo largo
de la vida del préstamo o crédito, si bien el
plazo por el que se emite la participación y
su tipo de interés no podrán ser superiores
al plazo y tipo de interés de los préstamos o
créditos hipotecarios que participan respectivamente.
3. En el supuesto de que el préstamo o crédito
participado fuera reembolsado anticipadamente, la entidad emisora deberá reembolsar
la participación.
Artículo 29. Título.
1. Los títulos de las participaciones hipotecarias serán nominativos y en ellos constará,
como mínimo:
a) Su designación específica y la indicación
de su ley reguladora, así como, las posibles
limitaciones a su circulación.
b) El capital inicial del préstamo o crédito
participado, su plazo y forma de amortización, los intereses que devengue y sus vencimientos, así como los datos de su inscripción
en el Registro de la Propiedad.
c) El porcentaje que la participación incorpora sobre el préstamo o crédito hipotecario, el
plazo y forma de reembolso de aquélla, los
intereses que devengue, sus vencimientos,
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intereses de demora, en su caso, pactados y
las demás condiciones de la participación.
d) Las circunstancias personales y el domicilio del partícipe o partícipes.
e) La obligación, a cargo de los sucesivos
titulares de la participación, de notificar su
adquisición a la entidad emisora, así como su
domicilio.
f) Los datos identificadores de la entidad
emisora, el sello de la misma, y la firma
autógrafa de, al menos, uno de sus apoderados con poder de disposición sobre bienes
inmuebles.
Cuando la suscripción y tenencia de las participaciones no esté limitada a inversores profesionales, tal y como se definen en el artículo 78 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del mercado de valores, pudiendo ser suscritas o adquiridas por el público no especializado, se emitirán en escritura pública, de la
que se tomará nota en el Registro de la Propiedad, al margen de la inscripción de la
hipoteca correspondiente. Practicada la nota
marginal, los terceros que adquieran algún
derecho sobre el préstamo o crédito hipotecario lo harán con la carga del pago de la participación y de sus intereses.
2. Cuando las participaciones hipotecarias
estén representadas por medio de anotaciones
en cuenta se harán constar, en todo caso, en el
documento a que se refiere el artículo 6 de la
Ley 24/1988, de 24 de julio, del mercado de
valores, aquellos de los datos mencionados en
el apartado 1 anterior que resulten compatibles con tal forma de representación.
Artículo 30. Acción ejecutiva.
1. La ejecución del préstamo o crédito hipotecario participado corresponde a la entidad
emisora y al titular de la participación en los
términos establecidos en el artículo 31.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior, el titular de la participación hipotecaria tendrá acción ejecutiva contra la entidad
emisora para la efectividad de los vencimientos de la misma por principal e intereses,
según el porcentaje de participación y lo
establecido en la emisión, siempre que el
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incumplimiento de tal obligación no sea
consecuencia de la falta de pago del deudor
del préstamo o crédito hipotecario participado.
Artículo 31. Facultades del titular.
Si el incumplimiento fuera consecuencia de
la falta de pago del deudor, el titular o titulares de las participaciones tendrán las siguientes facultades:
a) Compeler a la entidad emisora para que
inste la ejecución hipotecaria.
b) Concurrir en igualdad de derechos con el
emisor, en la ejecución que éste siga contra el
deudor, personándose a tal efecto en cualquier procedimiento de ejecución instado por
aquél, y participar en el producto del remate a
prorrata de su respectivo porcentaje en el
préstamo o crédito ejecutado y sin perjuicio
de que la entidad emisora perciba la posible
diferencia entre el interés pactado en el préstamo o crédito y el acordado en la participación, cuando éste fuera inferior.
c) Si aquélla no inicia el procedimiento dentro de los sesenta días hábiles desde la diligencia notarial de requerimiento del pago de
la deuda, el titular de la participación quedará
legitimado para ejercitar, por subrogación, la
acción hipotecaria del préstamo o crédito
participado en la cuantía correspondiente al
porcentaje de su participación, tanto por
principal como por intereses.
En este supuesto quedarán subsistentes la
parte del préstamo o crédito no participado y
las participaciones no ejecutadas como cargas
preferentes, entendiéndose que el rematante
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su
pago y extinción el precio del remate.
d) En caso de paralización del procedimiento
seguido por la entidad emisora, el partícipe
podrá subrogarse en la posición de aquélla y
continuar el procedimiento.
En los casos previstos en las letras c) y d), el
titular de la participación podrá instar del juez
competente la incoación o continuación del
correspondiente procedimiento de ejecución
hipotecaria, acompañando a su demanda del

título original de la participación, del requerimiento notarial previsto en el apartado c)
precedente y de la certificación registral de
inscripción y subsistencia de la hipoteca. Al
expedirse esta certificación se hará constar en
el registro, mediante nota marginal, que se ha
expedido la certificación registral y se indicará su fecha y la identidad del solicitante.
Estas circunstancias se harán constar en la
certificación expedida.
Artículo 32. Transmisión.
1. Las participaciones hipotecarias serán
transmisibles mediante declaración escrita en
el mismo título y, en general, por cualquiera
de los medios admitidos en derecho. La
transmisión de la participación y el domicilio
del nuevo titular deberán notificarse por el
adquirente a la entidad emisora.
Cuando la suscripción y tenencia de las
participaciones no esté limitada a inversores
profesionales, tal y como se definen en el artículo 78.bis de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del mercado de valores, pudiendo ser
suscritas o adquiridas por el público no
especializado, su transmisión se formalizará
en escritura pública, de la que se tomará
nota en el Registro de la Propiedad, al margen de la inscripción de la hipoteca correspondiente.
2. El transmitente no responderá de la solvencia de la entidad emisora ni de la del
deudor del préstamo o crédito participado,
como tampoco de la suficiencia de la hipoteca que lo garantice.
3. La entidad emisora llevará un libro especial en el que anotará las participaciones
emitidas sobre cada préstamo o crédito, así
como las transferencias de las mismas que se
le notifiquen. En el propio libro anotará los
cambios de domicilio que le hayan sido notificados por los titulares de las participaciones.
En dicho libro constarán además los siguientes datos:
a) Fecha de apertura y vencimiento del préstamo o crédito, importe inicial del mismo y
forma de liquidación.
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b) Datos registrales de la hipoteca.
4. Ninguna responsabilidad será imputable a
la entidad emisora que efectúe las notificaciones que estén a su cargo a la persona que
figure en sus libros como último titular de la
participación y en el domicilio de dicho titular que conste en aquéllos.
Artículo 33. Extinción.
1. Extinguido el préstamo o crédito hipotecario participado, el titular de las participaciones conservará acción contra el emisor hasta
el cumplimiento de sus obligaciones, en cuyo
momento procederá su rescate. Las participaciones hipotecarias se extinguirán por amortización o por inutilización de las que por
cualquier causa obren en poder y posesión
legítima de la entidad emisora.
2. En su caso, al extenderse el asiento de
cancelación del préstamo o crédito hipotecario participado, para lo que bastará el pago al
acreedor hipotecario o cualquier otra causa
legal, se cancelará de oficio la nota marginal
de emisión de participaciones.
El acta notarial de amortización o inutilización del título de participación en poder de la
entidad emisora será título para la cancelación de la afectación, bien total, bien parcial,
respecto de los amortizados o inutilizados.
Artículo 34. Seguro.
Las entidades participantes en el mercado
hipotecario podrán asegurar, además, el pago
del principal e intereses de la participación
mediante la contratación de un seguro a favor
del partícipe para la cobertura del principal e
intereses, y a cargo de la entidad emisora.
CAPÍTULO IV
Régimen fiscal y financiero
Artículo 35. Transmisiones patrimoniales.
Los actos de emisión, transmisión, reembolso
y cancelación de las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias gozarán de la exención
establecida en la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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Artículo 36. Inversiones.
1. Las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias serán admitidos en las mismas condiciones que los valores cotizados en mercados
secundarios oficiales para la composición de
las inversiones que constituyen los fondos de
reserva especiales, con adscripción de destino
de las empresas mercantiles.
En particular serán admitidos:
a) En la constitución de las inversiones de las
provisiones técnicas de las entidades aseguradoras.
b) En la inversión de los recursos de los
fondos de pensiones.
c) Para la inversión de cualesquiera fondos de
reserva de entidades financieras y no financieras que deban cumplir con obligaciones
administrativas de inversión en valores de
renta fija cotizados en mercados secundarios
oficiales.
2. Para que los activos citados en el apartado
anterior puedan ser objeto de las inversiones
de las instituciones previstas en la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones
de Inversión Colectiva, deberán cumplir los
requisitos exigidos en dicha ley y en su normativa de desarrollo.
CAPÍTULO V
El mercado secundario
Artículo 37. Modos de transmisión.
Los títulos hipotecarios serán transmisibles
por cualquiera de los medios admitidos en
derecho y sin necesidad de intervención de
fedatario público ni notificación al deudor.
Cuando sean nominativos podrán transmitirse
por declaración escrita en el mismo título.
Artículo 38. Admisión en mercados regulados
o en sistemas multilaterales de negociación.
La admisión a negociación en mercados
regulados o en sistemas multilaterales de
negociación de los valores hipotecarios emitidos con arreglo a la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, y al presente real decreto, se ajustará a
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado
de valores.
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Artículo 39. Operaciones sobre valores hipotecarios propios.
1. Las entidades emisoras a que hace referencia el artículo 2 podrán negociar sus propios
títulos hipotecarios y, a tal fin comprarlos,
venderlos y pignorarlos para regular el adecuado funcionamiento de su liquidez y cotización en el mercado y a los efectos mencionados en el artículo 25. También podrán
amortizar anticipadamente dichos valores
siempre que, por cualquier causa, obren en
poder y posesión legítima de la entidad emisora.
2. Las entidades emisoras a que hace referencia el artículo 2 también podrán mantener en
cartera títulos hipotecarios propios que, en el
caso de emisiones cuya distribución se haya
realizado entre el público en general, no
podrá exceder del 50 por ciento de cada
emisión. Cuando la entidad emisora lleve a
cabo adquisiciones para este propósito deberá
informar al mercado, con carácter previo, de
las compras que prevean realizar. Dicha
información será considerada como información relevante a efectos del artículo 82 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de
valores.
El Ministro de Economía y Hacienda podrá
modificar el límite anterior cuando la evolución de los mercados financieros lo aconseje.
Artículo 40. Limitaciones personales.
Las personas que ocupen los cargos de Presidente, Consejero o Administrador, Director
general o asimilados de las entidades que
participen en el mercado hipotecario, no
podrán obtener préstamos o créditos sometidos a la Ley 2/1981, de 25 de marzo, salvo en
condiciones de mercado y previo acuerdo del
Consejo de Administración de la entidad, en
una reunión en la que no podrá participar el
interesado
Asimismo las personas que sean titulares del
capital de las citadas entidades en un porcentaje superior al 5% del capital social tampoco
podrán obtener préstamos o créditos hipotecarios sometidos a la Ley 2/1981, de 25 de

marzo, sin el requisito que se menciona en el
párrafo anterior.
CAPÍTULO VI
Supervisión
Artículo 41. Competencias de supervisión.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 43
bis.6 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de
disciplina e intervención de las entidades
de crédito, y teniendo en cuenta las competencias de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, de acuerdo con la Ley
24/1988, de 28 de julio, del mercado de
valores:
a) Corresponderá al Banco de España el
control e inspección de las condiciones exigibles a los préstamos y créditos hipotecarios, y
a sus garantías, y a los demás activos que
pueden servir de cobertura a la emisión de los
títulos hipotecarios, incluido el control e
inspección del registro contable en que deben
constar y del cumplimiento de las normas de
tasación que los afecten. Si el Banco de España detectase incumplimiento alguno de las
proporciones establecidas en la Ley 2/1981 y
en este real decreto entre las partidas de
activo y pasivo de los emisores de títulos
hipotecarios, lo comunicará inmediatamente a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los efectos oportunos. Asimismo, corresponderá al Banco de España el control e
inspección de las condiciones exigibles para
la emisión de cédulas hipotecarias singulares
y para la emisión de participaciones hipotecarias y certificados de transmisión de hipoteca
singulares.
b) Corresponderá a la Comisión Nacional
de Mercado de Valores la supervisión de
los requisitos exigibles, con arreglo al
Título III de la citada Ley 24/1988, de 28
de julio, del mercado de valores para las
ofertas públicas de títulos hipotecarios, así
como, de acuerdo con el Título IV de la
misma, los aspectos referentes al mercado
secundario de los títulos de esa naturaleza
que se negocien en mercados oficiales;
todo ello sin perjuicio de las competencias
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atribuidas a la propia Comisión por las
normas que regulan la titulización de todo
tipo de activos.
Disposición adicional primera. Certificados
de transmisión de hipoteca.
1. De acuerdo con la disposición adicional
quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la
que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria, las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley
2/1981 de 25 de marzo, podrán hacer participar a terceros en todo o parte de uno o varios
préstamos o créditos hipotecarios de su cartera, aunque estos préstamos o créditos no
reúnan los requisitos establecidos en la Sección 2.ª de dicha ley. Estos valores se denominarán «certificados de transmisión de
hipoteca».
Las sucursales en España de entidades de
crédito autorizadas en otro Estado miembro
de la Unión Europea podrán hacer participar
a terceros en los préstamos y créditos garantizados por hipoteca sobre inmuebles situados
en España concedidos por ellas mediante la
emisión de certificados de transmisión de
hipoteca, en los términos establecidos en esta
disposición adicional.
2. Los certificados podrán emitirse exclusivamente para su colocación entre inversores
profesionales, tal y como se definen el artículo 78bis.3 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del mercado de valores o para su agrupación
en fondos de titulización de activos.
3. No podrá hacerse participar a terceros
mediante certificados de transmisión de hipoteca de los préstamos y créditos hipotecarios que resulten elegibles de acuerdo con el
artículo 3.
4. No podrá hacerse participar a terceros
mediante certificados de transmisión de hipoteca de los préstamos y créditos hipotecarios garantizados por inmuebles situados en
otros países de la Unión Europea regulados
en el artículo 6.
5. No podrá hacerse participar a terceros
mediante certificados de transmisión de hi-
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poteca de los préstamos y créditos hipotecarios recogidos en las letras a), c), d) y f) del
artículo 12.1.
6. En ningún caso podrá resultar perjudicado
el deudor hipotecario por la emisión de certificados de transmisión de hipoteca.
7. A estos certificados les serán de aplicación las normas que para las participaciones
hipotecarias se establecen en la Ley 2/1981,
de 25 de marzo, y en el presente real decreto, salvo lo previsto en esta disposición
adicional.
Disposición adicional segunda. Ejercicio de
la subrogación y del derecho a enervar.
1. La entidad financiera dispuesta a subrogarse en los términos previstos por el artículo 2
de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios deberá incluir en la notificación de su
disposición a subrogarse que ha de realizar a
la entidad acreedora, la oferta vinculante
aceptada por el deudor, en los términos previstos en la Orden de 5 de mayo de 1994,
sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos o créditos hipotecarios.
2. La entidad acreedora que ejerza su derecho
a enervar la subrogación en los supuestos en
que el deudor subrogue a otra entidad financiera, de conformidad con el artículo 2 de la
Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación
y modificación de préstamos o créditos hipotecarios deberá comparecer por medio de
apoderado de la misma ante el notario que
haya efectuado la notificación a que se refiere
el articulo citado, manifestando, con carácter
vinculante, su disposición a formalizar con el
deudor una modificación de las condiciones
del préstamo o crédito que igualen o mejoren
la oferta vinculante. A tal efecto la entidad
acreedora deberá trasladar, en el plazo de 10
días hábiles, por escrito al deudor una oferta
vinculante, en los términos previstos en la
Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los
préstamos o créditos hipotecarios, en la que,
bien iguale en sus términos las condiciones

225

226

BOLETÍN DEL SERC • 141

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

financieras de la otra entidad, o bien mejore
las condiciones de la oferta vinculante de la
otra entidad.
Disposición transitoria única. Registros
contables especiales de las operaciones
hipotecarias, activos de sustitución del mercado hipotecario e instrumentos financieros
derivados y otras operaciones vinculadas al
mercado hipotecario.
No obstante lo dispuesto en el artículo 21, las
entidades no estarán obligadas a reflejar en
los registros contables especiales a que se
refiere ese artículo, las operaciones hipotecarias, los activos de sustitución del mercado
hipotecario y los instrumentos financieros
derivados y otras operaciones vinculados al
mercado hipotecario que estuvieren cancelados desde un punto de vista económico a 31
de diciembre de 2008.
Por su parte, los datos de las operaciones
hipotecarias que se formalicen desde la entrada en vigor de este real decreto deberán
quedar incorporados al registro antes de
transcurridos seis meses desde la entrada en
vigor; los datos de las operaciones hipotecarias que ya estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor deberán incorporarse a dicho registro antes de transcurrido
un año desde la misma.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
A la fecha de entrada en vigor de este real
decreto, quedarán derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a su contenido y, en especial, el
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por
el que se desarrollan determinados aspectos
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo.
Disposición final primera. Modificación del
Real Decreto 775/1997 de 30 de mayo, sobre
el Régimen Jurídico de Homologación de los
Servicios y Sociedades de Tasación.
1. Se modifica la letra f) del artículo 3.1 del
Real Decreto 775/1997 de 30 de mayo, sobre
el Régimen Jurídico de Homologación de los

Servicios y Sociedades de Tasación, que pasa
a tener el siguiente tenor literal:
«f) Tener asegurada frente a terceros la responsabilidad civil, que por culpa o negligencia pudiera derivarse de su actividad de tasación mediante póliza de seguro suscrita con
una entidad aseguradora habilitada legalmente para operar en España en el seguro de
responsabilidad civil, por un importe no
inferior a 600.000 euros más el 0,5% del
valor de los bienes tasados en el ejercicio
inmediatamente anterior, hasta alcanzar la
cifra máxima de 2.400.000 euros. La póliza
deberá suscribirse de forma exclusiva para la
actividad de tasación y alcanzará a toda la
actividad de tasación de la sociedad, incluso
cuando los daños o perjuicios económicos
procedan de errores o negligencias cometidos
por los profesionales que realicen las tasaciones. La póliza podrá contemplar las exclusiones excepcionales propias de las prácticas
habituales aseguradoras en ese ramo.»
2. Se introduce una nueva disposición final
tercera en el Real Decreto 775/1997 de 30 de
mayo, sobre el Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y Sociedades de
Tasación.
«Disposición final tercera. Desarrollo del artículo 3 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del mercado hipotecario.
1. Los ingresos totales sobre los que se calculará el porcentaje del 25% a que se refiere
el artículo 3.2 de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de regulación del mercado hipotecario
serán los correspondientes a la media de los
de los tres ejercicios anteriores o, si el porcentaje fuera superior, o si se tratase de los
obtenidos durante los dos primeros años de
actividad, los del último ejercicio. Para dicho
cálculo no se tendrán en cuenta los ingresos
financieros.
2. El Banco de España podrá determinar el
contenido mínimo del informe anual a que se
refiere el artículo 3.3 de la Ley 2/1981, de 25
de marzo, así como concretar el alcance de la
verificación de los requisitos de independencia que debe llevar a cabo la comisión técnica
mencionada en el mismo apartado.»

IX.

Disposición final segunda. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 8.ª, 11.ª y
13.ª de la Constitución.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 24 de abril de 2009.

Disposición final tercera. Habilitación para
el desarrollo reglamentario.
Se autoriza a los Ministros de Justicia y de
Economía y Hacienda, en el ámbito de sus
respectivas competencias, a dictar las normas
complementarias y de desarrollo del presente
real decreto.

JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia,
María Teresa FERNÁNDEZ DE LA VEGA
SANZ

ANEXO I
Modelo de registro contable especial de préstamos y créditos hipotecarios
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código de la operación (entidad, sucursal, número de cuenta).
Datos de la operación:
Origen de la operación (originada por la entidad, subrogada de otra operación de la entidad,
subrogada de otra entidad, participaciones hipotecarias adquiridas, certificados de transmisión de hipoteca adquiridos, resto de adquisiciones).
Tipo de instrumento (préstamo, cuenta de crédito, otros: por ejemplo hipotecas inversas,
riesgos vinculados a hipotecas de máximo).
Moneda.
Situación (normal, morosa, dudosa, fallida).
Importes según contrato:
Límite. En el origen de la operación.
Dispuesto. Pendiente de vencimiento.
Dispuesto. Principal vencido pendiente de cobro.
Dispuesto. Intereses vencidos pendientes de cobro.
Disponible.
Fechas:
Formalización de la operación.
Vencimiento de la operación (salvo hipotecas inversas).
Cancelación económica.
Novaciones (sólo si se modifica alguna cláusula en la que figuran datos incluidos en el
registro referidos al inicio de la operación):
Número (1,…, n).
Fecha.
Tipo de interés:
Tipo de interés de la operación (fijo, variable, mixto).
TAE en el origen.
Tipo nominal vigente.
Si variable:
Tipo de interés variable de referencia vigente (EURIBOR, índices RPH, etc.).
Margen vigente sobre tipo de interés de referencia.
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Número de meses entre cada revisión.
Tipo de interés inicial inferior al del mercado para igual plazo:
Tipo de interés.
Número de meses.
Esquema de amortización préstamos (cuotas constantes, cuotas crecientes, otros).
Periodicidad de las cuotas de los préstamos (número de meses).
Financiación a la vivienda acogida a planes especiales (plan).
Cláusulas especiales incluidas en los contratos de préstamo:
Opción de incrementar el plazo de la operación (sí, no).
Opción de tener un periodo de carencia de principal, intereses o ambos durante la vida del
préstamo (sí, no).
Opción de recargar el préstamo (sí, no).
Opción de aplazar todo o parte del principal al vencimiento del préstamo (sí, no).
Periodo de carencia inicial (número de meses).
Finalidad de la operación:
Personas jurídicas y físicas que la destinen a su actividad empresarial (uso propio del activo
hipotecado, arrendamiento a terceros del activo hipotecado, promoción para venta, otra).
Hogares (adquisición de vivienda, rehabilitación de vivienda, reunificación de deudas con
la entidad, otras reunificaciones de deudas, hipoteca inversa, otras financiaciones).
Garantía hipotecaria:
Número de activo hipotecado (1, …, n).
Tipo de garantía real (terrenos urbanizados, resto de terrenos, edificios de uso residencial
de primera residencia, edificios de uso residencial de segunda residencia, edificios de oficinas, edificios de uso comercial, otros edificios, viviendas de primera residencia, viviendas
de segunda residencia, oficinas, locales comerciales, otros elementos).
Estado de los activos (terminado, en construcción).
Régimen legal de las viviendas (libre, protegida).
Localización de la garantía (país y código postal).
Cobertura del bien con seguro de daños (sí, no).
Propietario de la garantía diferente del deudor (sí, no).
Datos de la escritura de la hipoteca:
Fecha de la escritura.
Fecha de inscripción en el Registro de la propiedad.
Fecha de cancelación registral de la hipoteca.
Tipo de hipoteca (ordinaria, de máximo).
Orden de la hipoteca (primera, resto).
Importe responsabilidad hipotecaria fijada en la escritura (cuando hay varias fincas la suma
de todas).
Datos de las tasaciones;
N.º de la tasación (original, última).
Fecha última tasación.
Tasador (servicio de tasación, sociedad de tasación, otros).
Tasación conforme a Ley del Mercado Hipotecario (sí, no).
Importe tasación (cuando hay varias fincas la suma de todas).
Garantías personales que cumplen los requisitos del mercado hipotecario:
Actividad garante (entidad de crédito, entidad aseguradora).
Código de identificación (NIF o código asignado por la Central de Información de Riesgos).
Nombre.

IX.
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País de residencia.
Orden riesgo asumido por el garante (primero, último, prorrata, otro).
Importe máximo cubierto.
Vínculo con mercado hipotecario:
Tipo de vínculo (participación hipotecaria, bono hipotecario, certificado de transmisión de
hipoteca, apto para emisión cédulas hipotecarias, no apto).
Elegible según artículo 3 (sí, no).
Fecha emisión.
Fecha de inscripción de la emisión en el Registro Mercantil (sólo bonos hipotecarios)
Fecha de vencimiento (sólo participaciones hipotecarias).
Tipo de interés (solo participaciones hipotecarias):
Tipo de interés de referencia (fijo, EURIBOR, otros).
Margen vigente sobre tipo de referencia.
Identificación emisión (código ISIN de los valores emitidos).
Tipos de transferencia:
Tipo de transferencia (no transferido, dado íntegramente de baja del balance por transferencia a otra entidad de crédito española, dado íntegramente de baja del balance por otras
transferencias, dado parcialmente de baja por transferencia a otra entidad de crédito española, dado parcialmente de baja del balance por otras transferencias).
ANEXO II
Modelo de registro contable especial de activos de sustitución

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código de la operación (código ISIN).
Datos de los emisores:
Código de identificación (NIF o código asignado por la Central de Información de Riesgos).
Nombre.
País de residencia.
Datos de la operación:
Clase de activos (cédulas hipotecarias, bonos hipotecarios, valores emitidos por fondos de
titulización hipotecaria, valores emitidos por fondos de titulización de activos, otros valores
representativos de deuda, otros activos financieros).
Moneda.
Importe.
Fechas:
Consideración como activo sustitución.
Exclusión como activo de sustitución.
Vínculo con mercado hipotecario:
Tipo de vínculo (bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias).
Fecha emisión.
Identificación emisión títulos mercado hipotecario a la que quedan vinculados los activos
de sustitución (código ISIN).
ANEXO III
Modelo de registro contable especial de instrumentos financieros derivados

•
•

Código de la operación.
Datos de la contraparte:
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Código de identificación (NIF o código asignado por la Central de Información de Riesgos).
Nombre.
País de residencia.
Datos de la operación:
Clase de riesgo (derivados de riesgo de tipo de interés, derivados de riesgo de cambio,
derivados de riesgo de crédito).
Tipo de instrumento (permutas, FRA, futuros financieros, opciones, otros productos).
Mercado (organizado, no organizado).
Moneda.
Importes (nocional).
Fechas:
Inicio vínculo con mercado hipotecario.
Fin vínculo con mercado hipotecario.
Vínculo con mercado hipotecario:
Tipo de vínculo (bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias).
Fecha emisión.
Identificación emisión títulos mercado hipotecario a la que quedan vinculados los instrumentos financieros derivados (código ISIN).

Observaciones:
BOE número 107, sábado 2 de mayo de 2009.

X
DERECHO CIVIL CATALÁN
Antonio Cumella Gaminde

X.1.
CIERRE REGISTRAL DEL ARTÍCULO 135.1 DE LA LLEI
18/2.007, DE 28 DE DESEMBRE, DEL DRET A L’HABITATGE,
A PROPÓSITO DEL DECRET 55/2009, DE 7 D’ABRIL, SOBRE
LES CONDICIONS D’HABITABILITAT DELS HABITATGES I LA
CÈDULA D’HABITABILITAT
Antonio Cumella Gaminde
Decano Autonómico de los Registradores de Cataluña
Registrador de la Propiedad

1.

La cédula de habitabilidad es exigible a todas las viviendas

La Llei 18/2.007, de 28 de desembre, del dret a l'habitage [LDH] impuso como desideratum
que todas las viviendas de Cataluña dispusieran de cédula de habitabilidad, aún las preexistentes a su entrada en vigor (09.04.2008).
Los arts. 26 y 132 a) LDH establecieron, bajo pena de cierre registral, la doble necesidad de
que, en caso de transmisión o cesión de uso, toda vivienda ostente cédula de habitabilidad y de
que, además, ésta sea entregada al adquirente o usuario de la misma. Es imprescindible, en
consecuencia, desde la indicada fecha disponer y entregar la cédula de habitabilidad en todas
las transmisiones y cesiones de uso de viviendas: en la primera que realice el promotor y en las
sucesivas.
En esta misma línea, el Preámbulo del Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat [DCH] (entrada en vigor el
07.10.2009), insiste en la obligación de que todas las viviendas de Cataluña dispongan de
cédula de habitabilidad:
«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».
En los casos de viviendas de nueva construcción la cédula de habitabilidad (cédula de primera ocupación según la denominación del art. 7.2 del DCH) es exigible antes de la ocupación
de la vivienda, sin que ello signifique que deba acreditarse su existencia en la escritura de
declaración de obra nueva terminada o en el acta notarial de finalización, y en los de viviendas
usadas o preexistentes (cédula de segundas y sucesivas ocupaciones) al procederse a la transmisión o cesión de su uso.
En efecto, el art 8 del DCH señala:
«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 prèvia-
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ment 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».

2.

Excepciones: negocios sin contraprestación y viviendas preexistentes necesitadas de
obras de rehabilitación

a)

Los negocios jurídicos sin contraprestación.
La Resolución DGDEJ de 31.03.2009 [DOGC 05.05.2009] solventa las dudas planteadas
al tiempo de promulgarse la Ley, y enumera los negocios que deben quedar exceptuados de la
acreditación y entrega de la cédula:
«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».

b)

Las viviendas preexistentes necesitadas de obras de rehabilitación
Los artículos 26.2 y 132 a) segundo inciso LDH ya contemplaban la excepción a la regla
general respecto de las viviendas a rehabilitar:
«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».
El actual DCH no sólo recoge este supuesto sino que restringe aún más su ejercicio imponiendo requisitos adicionales, tales como la entrega de un certificado municipal de legalidad
urbanística, la obligación de finalizar las obras en el plazo máximo de tres años y, en todo caso,
antes de su nueva transmisión, compromiso éste que debe ser reflejado tanto en la escritura
pública como en el historial registral de la finca, por nota al margen. La novedad que presenta
el DCH es la adición –praeter legem– de una nueva excepción para las viviendas destinadas a
ser demolidas.
El Preámbulo justifica ambos casos:
«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
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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 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».
De forma más detallada, el art. 9 del DCH dispone que:
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.
Según la Resolución DGDEJ de 27.11.2008 [DOGC 16.01.2009], la firma del técnico
competente responsable del informe supletorio debe legitimarse notarialmente y encontrarse
aquél visado por el respectivo colegio.
c)

Las viviendas preexistentes no necesitadas de obras de rehabilitación.
Una de las dudas que se plantearon tras la promulgación de la LDH fue la referida a las escrituras públicas de viviendas que, aún careciendo de cédula de habitabilidad, eran aptas para
obtenerla sin necesidad de rehabilitación, y, singularmente, la posibilidad de acceder a la inscripción de aquéllas si el adquirente exoneraba al transmitente y simultáneamente se incorpo-
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raba al título una certificación expedida por técnico competente acreditativa de la habitabilidad
de la vivienda transmitida o bien del impreso de solicitud de obtención de la cédula de habitabilidad (comprensiva, a su vez, del certificado técnico) con el sello de entrada de la Administración de la Generalitat
Tras la publicación del DCH, no puede aceptarse una aplicación analógica de la norma prevista para las viviendas necesitadas de rehabilitación. Más bien al contrario, debe suspenderse
la inscripción de la escritura en tanto no se acredite la obtención efectiva y entrega de la cédula
de habitabilidad, aplicando, con rigor, el cierre registral que impone el artículo 135.1 LDH.
Conforme a la antes relacionada Resolución DGDEJ de 31.03.2009 [DOGC 05.05.2009],
ese informe supletorio para los casos de obras rehabilitación puede ser sustituido por la declaración del técnico que se incorpora en el modelo oficial de solicitud de renovación de la cédula
de habitabilidad, si cuenta con el doble requisito del visado y de la legitimación notarial. No
obstante, no parece posible esta asimilación analógica que plantea la DGDEJ, dado que el
informe que se incorpora al impreso de solicitud para la tramitación de la cédula para segunda
y sucesivas ocupaciones (de «renovación» de la cédula) es un certificado técnico que acredita,
no que la vivienda pueda ser habitable tras la realización de obras de rehabilitación (supuesto
éste que, como hemos visto, es el exceptuado por la LDH), sino que, tal y como exige el art.
14.3 DCH, la vivienda ya dispone al tiempo de la propia solicitud de las características de
habitabilidad necesarias. Es más, la tramitación así iniciada con el impreso de solicitud, en el
que se incorpora el certificado del técnico competente, no necesariamente finaliza con la obtención de la cédula, pues aquella tramitación puede suspenderse por las causas que prevé la
legislación urbanística (art. 15 DCH), o la solicitud ser denegada en la forma y motivos que
señala el art. 16 DCH.
Por último, respecto de las viviendas usadas o preexistente, cabe recordar que esa obligación de disponer y entregar la cédula de habitabilidad no se ve afectada por la tabla de adaptaciones que establece el artículo 12 del Decret 259/2003, pues el cumplimiento escalonado que
permite el citado Decret se convierte en ineludible cuando se pretende la transmisión de la
vivienda, no pudiendo, en consecuencia, acogerse el vendedor para no entregar la cédula al
adquirente o usuario a la no exigibilidad inmediata que le autoriza el precepto reglamentario.
En cualquier caso, conforme a la disposición transitoria primera del DCH, la cédulas de habitabilidad válidamente obtenidas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Decret mantienen
su eficacia durante el término previsto en la normativa vigente en el momento en que fueron
concedidas, sin bien para las sucesivas renovaciones de la cédula deberá aplicarse la normativa
actual.

3.

Obtención de la cédula de habitabilidad por silencio positivo
Aparece este supuesto expresamente contemplado en el art. 15 del 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».

X.

DERECHO CIVIL CATALÁN

Como remarcan numerosas Resoluciones, tanto de la DGRN como de la DGDEJ (véase la
reciente Resolución DGDEJ de 24.02.2009), la regulación del silencio administrativo positivo
determina en garantía de los particulares la producción de un acto administrativo que dispone
de eficacia frente a cualquier persona física o jurídica, pública o privada (art. 43.3 y 5 LRJAP),
y dicho acto presunto debe reputarse, desde la perspectiva registral, inicialmente válido e inscribible. No obstante lo dicho, si bien la obtención de la cédula de habitabilidad por silencio
positivo no admite dudas, no parece, en cambio, posible dar cumplimiento a la obligación de
entrega al adquirente o usuario de la así obtenida.

4.

División de viviendas preexistentes

En la hipótesis de división o segregación de viviendas usadas o preexistentes, tanto las viviendas nuevas creadas 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.
Hay que tener presente que, por una parte, el art. 1.1 del DCH asimila las viviendas resultantes de la reconversión a las viviendas de nueva construcción, y que, por otra, la disposición
adicional tercera determina que en tales casos una de las viviendas resultantes podrá cumplir
las condiciones de habitabilidad del Anexo II (es decir, las previstas para las usadas o preexistentes) siempre y cuando mantenga una superficie útil mínima de 40 metros cuadrados, y el
resto en todo caso cumpla las exigencias de los apartados 1 y 3 del Anexo I, referido a las
viviendas de nueva construcción. Resulta obvio, por tanto, que la cédula de habitabilidad de la
vivienda dividida carece por sí sola de validez y eficacia para acreditar el cumplimiento o
mantenimiento de los requisitos técnicos exigibles a las viviendas afectadas por la división o
segregación.

5.

Viviendas usadas o preexistentes de superficie útil entre 15 y 20 metros cuadrados
Se ocupa de ellas el Anexo II. 4.2, estableciendo que:
«Excepcionalment, s’admeten habitatges amb una superfície útil mínima d’entre 15
m2 i 20 m2 que hagin estat construïts amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de
febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent obtinguda abans de
l’entrada en vigor d’aquest Decret. Aquesta cèdula caducarà en el moment en què es
produeixi, per qualsevol títol, la transmissió de la propietat o de la possessió d’aquests
habitatges, i no podran tornar a obtenir cèdula d’habitabilitat»

El Anexo II.4.2 establece taxativamente la caducidad de la cédula de habitabilidad de las
viviendas cuya superficie útil oscile entre los 15 y 20 metros cuadrados en el momento en que
se produzca, por cualquier título, la transmisión de su propiedad o posesión, y, en todo caso, la
imposibilidad de volver a obtener la cédula.
Sin perjuicio de la necesidad de efectuar un examen más profundo sobre esta cuestión, en
un primer momento cabe imaginar que el destino de las viviendas de tales características,
construidas con licencia de obras solicitada antes del 1 de febrero de 1.984, aún cuando dispongan de cédula de habitabilidad vigente, es su progresiva desaparición como edificaciones
residenciales y, en todo caso, su intransmisibilidad a partir de la entrada en vigor del DCH
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dada la imposibilidad de librar al adquirente la correspondiente cédula, lo que, a su vez, impide
el otorgamiento de la escritura notarial (art. 132 a LDH), y, como sabemos, su acceso a los
Libros del Registro de la Propiedad (art. 135.1 LDH), sin olvidar que la transmisión, pública o
privada, de aquellas viviendas que no pueden obtener cédula de habitabilidad se halla tipificada
como infracción muy grave (art. 123.1c LDH).
De no mediar transmisión alguna, aún en el supuesto de que una de estas viviendas dispusiera de cédula de habitabilidad vigente en la actualidad, ésta caducará indefectiblemente el
primero de enero de 2.014, en cuanto fecha máxima de su regularización (ex. arts. 12 y disposición transitoria segunda del Decret 259/2.003, de 21 d’octubre).
Las consecuencias de dicha caducidad unida a la imposibilidad de obtener su renovación,
por imperativo del Anexo II.4.2, determina, por lo pronto, la calificación inmediata de la vivienda como infrahabitatge en la definición empleada por el art. 3 f) LDH:
«infrahabitatge: l’immoble que, tot i que no té cèdula d’habitabilitat ni compleix les
condiciones per obtenir-la, es destina a habitatge».
Las infraviviendas en cuanto tales están condenadas legalmente a ser erradicadas (art. 44.1
LDH), y su declaración (previa instrucción de un expediente contradictorio) es inscribible en el
Registro de la Propiedad con los efectos de una prohibición de disponer (art. 44.3 LDH).

