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

I.1.
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas,
que se dicta en el recurso gubernativo interpuesto por
Juan Manuel Perelló Font, notario de Barcelona, contra la
calificación del registrador de la propiedad de Arenys de
Mar (DOGC 16/01/2009)
RELACIÓN DE HECHOS

III

I

El 29 de agosto de 2008, L. A. S. A., registrador de Arenys de Mar emitió la siguiente
calificación, debidamente notificada al presentante y al notario autorizante del título:
«Antecedente de Hecho: Único.– En la escritura precedente y a los efectos de suplir el
testimonio de la cédula de habitabilidad
exigido por la Ley del derecho a la vivienda
de Cataluña, se acompaña un certificado
expedido por el señor J. R. S., arquitecto
técnico del Colegio de Barcelona, visado por
su colegio profesional, pero cuya firma no
está legitimada por el notario. Fundamentos
de derecho: Único.– Por analogía a lo que se
establece en el artículo 49 del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, que regula el acceso
al Registro de la Propiedad de los Actos de
Naturaleza Urbanística, considero exigible en
este supuesto la legitimación de la firma del
Técnico certificante hecha por el señor Notario autorizante u otro, por ser la forma legal
de acreditar la autenticidad de la firma del
certificado y exigirle el control de la seguridad del tráfico jurídico, no siendo suficiente a
estos efectos el visado colegial. Acuerdo.–
Suspender la calificación solicitada».

Mediante escritura autorizada el 21 de abril
de 2008 por el notario de Barcelona Juan
Manuel Perelló Font, número 879 de su protocolo, los señores A. A. V. y M. R. A. V.
vendieron a los señores D. S. G. y D. M. P. T.
la casa situada en Canet de Mar, calle de la
Misericordia núm. 5, finca registral 6974. En
esta escritura, después de describir la vivienda objeto del contrato, consta la siguiente
cláusula: La parte compradora exonera a la
vendedora de aportar la cédula de habitabilidad de la vivienda transmitida y acredita
mediante informe emitido por técnico competente arquitecto, señor J. R. S., que queda
incorporado a la presente matriz, que una vez
ejecutadas las obras de rehabilitación, la
vivienda objeto de la presente puede obtener
la cédula de habitabilidad. En la escritura
consta testimoniada la certificación mencionada con el sello de visado por el Colegio de
Aparejadores y Arquitectos técnicos de Barcelona.
II
Este documento fue presentado por el Grupo
BC al Registro de la Propiedad de Arenys de
Mar el día 5 de julio de 2008, donde causó el
asentamiento 1574 del Diario 118. Retirado
del Registro por voluntad del presentante el
día 10 de julio, se devolvió al Registro el día
29 de agosto.

IV
El 12 de septiembre se presenta en esta Dirección general escrito del notario Juan Manuel Perelló Font, en el cual interpone recurso contra la calificación precedente. En este
recurso el notario alega, en esencia, lo si-
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guiente: en primer lugar denuncia un incumplimiento por el registrador de los plazos para
calificar, con infracción de los plazos legales.
En segundo lugar alega que no es posible
aplicar por analogía la regla del artículo 49
del Real decreto 1093/1997 a la certificación
técnica supletoria de la cédula de habitabilidad del artículo 132 a) de la Ley 18/2007, de
28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
Este requisito no consta en la Ley 18/2007.
Para el notario recurrente esta aplicación es
una extralimitación del registrador en sus
funciones. Con esta aplicación, dice literalmente, el registrador.se excede en su función
calificadora, con intrusión no sólo en una
pretendida función jurisdiccional, que no
tiene, sino con apetencias legisladoras. Alega
el recurrente que la práctica notarial y registral es pacífica en la aceptación de la certificación técnica sin actuación legitimadora
notarial. Finalmente alega que la legitimación
notarial de la firma exigiría en la mayoría de
las veces la comparecencia personal del
técnico ante el notario, y esta exigencia, que
considera manifiestamente exorbitante, tendría que haber estado prevista expresamente
en el texto legal, y a falta de ella, no es la
calificación registral el medio para suplir un
vacío legal.
V
Por oficio de esta Dirección general se notifica la interposición del recurso al registrador,
que lo recibió el día 17 de septiembre. El
registrador, por escrito enviado el 22 de
septiembre último, anuncia la prórroga del
asentamiento de presentación, informa de que
no se ha trasladado el recurso a ningún interesado al ser el recurrente el notario autorizado, e informa en favor de su calificación. En
este informe el registrador hace constar lo
siguiente: considera que la resolución del
recurso corresponde a la Dirección General
de los Registros y del Notariado porque el
defecto es una cuestión de forma del documento notarial, materia de competencia estatal, sin que afecte, totalmente o parcialmente

a normas de derecho catalán. En segundo
lugar justifica el cumplimiento de los plazos
legales de calificación, ya que la escritura fue
devuelta al registro el 29 de agosto y la calificación fue emitida en la misma fecha y notificada a los interesados por correo certificado
recibido el 4 de septiembre por sus destinatarios. Reitera la necesidad de legitimación de
la firma del técnico que emite la certificación
por aplicación analógica del artículo 49 del
Real decreto 1093/1997 y por la doctrina de
la Dirección General de los Recursos y del
Notariado en resoluciones de 23 de octubre
de 2000 y 22 de marzo de 2003, ya que la
certificación del técnico es un documento
privado y su incorporación en la escritura no
lo convierte en público.
VI
En fecha 30 de septiembre de 2008, el registrador remitió el expediente a esta Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas
el cual incluye: 1) Escritura de compraventa,
2) nota de calificación, 3) escrito de recurso,
4) informe del registrador.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la Propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La competencia para la resolución
del recurso
1.1 La primera cuestión que tenemos que
resolver es si esta Dirección general es competente para la resolución del recurso planteado. El artículo 1 de la Ley 4/2005, de 8 de
abril, atribuye la competencia a la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas
del Departamento de Justicia de la Generali-
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dad de Cataluña para resolver los recursos
contra las calificaciones de los registradores
de la propiedad catalanes.siempre que dichos
recursos se fundamenten, de manera exclusiva o junto con otros motivos, en una infracción de las normas del derecho catalán. El
notario considera que la competencia pertenece a esta Dirección General y presenta el
recurso dirigido a ella. El registrador, por
contra, entiende que la competencia es de la
Dirección General de los Registros y del
Notariado ya que interpreta que la calificación no recae sobre norma legal catalana sino
sobre los requisitos formales del título presentado, cuestión regulada en la normativa
estatal.
1.2 Esta cuestión previa se tiene que resolver
en sentido favorable a la competencia de esta
Dirección General y eso por las siguientes
razones: primero porque la norma jurídica
que el recurrente alega como vulnerada es el
art. 132 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, del Parlamento
de Cataluña, y, en consecuencia, se trata del
supuesto de competencia de este órgano
según el art. 1 de la Ley 4/2005. En segundo
lugar porque en este recurso se discuten
cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse para inscribir una compraventa de
vivienda situada en Cataluña cuando se
acompaña la certificación técnica supletoria a
la cédula de habitabilidad, por aplicación,
precisamente, del mencionado artículo 132 de
la Ley 18/2007.
Segundo. Plazos para la calificación
Con respecto a las afirmaciones que hace el
notario en el recurso sobre el cumplimiento
por parte del registrador en relación con los
plazos para emitir y notificar su calificación,
tenemos que subrayar que de los datos que
constan en el expediente de este recurso no
resulta ningún incumplimiento de plazos ya
que la calificación está fechada el mismo día
en que se devolvió el título al registro, un
plazo ciertamente muy inferior al de quince
días que establece el artículo 18 de la Ley
hipotecaria para la emisión de la calificación.

Tercero. La acreditación de la habitabilidad de una vivienda como requisito para
inscribir la transmisión o cesión del uso
3.1 La Ley 18/2007, de 28 de diciembre, ha
impuesto a notarios y registradores unas
nuevas exigencias para autorizar e inscribir
títulos de transmisión o cesión del uso de
viviendas. Entre otros, la letra a) del art. 132
impone el siguiente:.La vivienda ha de gozar
de cédula de habitabilidad vigente o, en los
casos de viviendas de protección oficial, de la
calificación definitiva, y, en los casos de
municipios acogidos a lo que dispone el
artículo 26.5, de la licencia de primera ocupación para las viviendas libres, cuyos documentos se tienen que entregar a los adquirentes o a los usuarios. Sólo en el supuesto de
transmisión de viviendas que no sean de
nueva construcción, los adquirentes pueden
exonerar de manera expresa esta obligación
de los transmitentes, siempre que por medio
de un informe emitido por un técnico competente se acredite que la vivienda puede
obtener la cédula de habitabilidad después de
la ejecución de las obras de rehabilitación.
3.2 En la transmisión instrumentada en la
escritura calificada se utiliza el sistema supletorio del informe técnico dado que no se
aporta la cédula de habitabilidad. En el presente recurso no se plantean dudas sobre la
admisión, en este caso, del informe técnico en
lugar de la cédula ni sobre el contenido de
este informe, que expresamente ha admitido
el registrador. El defecto que resulta de la
calificación del registrador es que el certificado mencionado no reúne los requisitos
suficientes para asegurar la autenticidad. Por
eso, tenemos que limitar el objeto del recurso
a fijar cuáles son los requisitos formales para
acreditar que el informe ha sido emitido por
técnico competente.
3.3 El Registrador entiende que para acreditar
la autenticidad del informe hace falta que la
firma del técnico que lo emite esté legitimada
notarialmente, y alega como fundamento
legal el artículo 49 del Real decreto
1093/1997, de 4 de julio, que exige esta
legitimación para las certificaciones técnicas
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necesarias para inscribir declaraciones de
obras nuevas y finalización de obras. Por
contra, el notario interpreta que el artículo
132 de la Ley 18/2007 no exige requisito
formal de ningún tipo, y que no se puede
aplicar por analogía el artículo del Real decreto 1093/1997 mencionado.
3.4 La resolución de esta cuestión tiene que
decantarse por la exigencia de la legitimación
notarial de la firma del técnico que ha emitido el informe. Y eso no por aplicación analógica del artículo 49 del Real decreto
1093/1997, de 4 de julio, dado que entendemos que el silencio de la norma legal catalana
no puede ser suplido por aplicación analógica
de una norma que, en todo caso, sería supletoria. Todo lo contrario, entendemos que hay
que decantarse por la legitimación notarial de
la firma en aplicación de la misma norma
catalana en relación con la exigencia de autenticidad de los documentos que acceden al
Registro. Es el artículo 132 de la Ley 18/2007
el que exige que el informe sea emitido por
técnico competente. Eso implica la necesidad
de identificar a la persona que firma el certificado y su calificación profesional. Con el
visado del Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de Barcelona se acredita la
calificación profesional del técnico que emite
el informe. Pero para acreditar la identidad
del técnico hace falta que su firma sea legitimada notarialmente, legitimación que implica, bajo la fe notarial y su responsabilidad, el
juicio del notario que la firma pertenece a la
persona que autoriza el documento privado y,
por lo tanto, el reconocimiento de su autoría.
Por eso, las argumentaciones del recurrente
sobre los requisitos reglamentarios de la
legitimación notarial de firmas no pueden ser
tenidas en cuenta en la resolución del recurso.
3.5 Es criterio de esta Dirección General (Resolución 16 de diciembre de 2007, DOGC
núm. 5056, de 25.1.2008, y Resolución 16 de
julio de 2008, DOGC núm. 5191, de
8.8.2008) que los documentos privados que
accedan al Registro hace falta que tengan la
firma de su autor legitimada notarialmente.
Es una consecuencia del artículo 3 de la Ley

hipotecaria que formula el principio de legalidad en su vertiente de titulación pública. Y
si bien esta doctrina se refería a documentos
privados con acceso directo al Registro,
también se tiene que aplicar a los documentos
que hay que incorporar a una escritura para
obtener la inscripción, como es el caso del
informe del técnico complementario a la
compraventa formulada en la escritura calificada.
3.6 Igualmente, la Dirección General de los
Registros y del Notariado en resoluciones de
20 de octubre de 2000 y de 22 de marzo de
2003 ha aplicado esta misma doctrina para las
certificaciones técnicas complementarias a las
declaraciones de obra nueva y finalizaciones
de obra. La primera de estas resoluciones
dice:.La incorporación en la matriz de una
escritura pública de un documento privado no
convierte éste en público, sólo por su constancia formal (cfr. art. 1221, 1224 y 1278 del
CC). La segunda reitera:.La autenticidad de la
firma del técnico es requisito esencial para
que el documento que acredita la finalización
de la obra tenga la eficacia que pretende, sin
que sea suficiente el visado colegial, útil sólo
para acreditar la calificación profesional de lo
que dice firmar, pero insuficiente para demostrar que la firma ha sido efectivamente
puesta por él mismo. Remarcamos que la
primera de estas resoluciones es un supuesto
anterior a la entrada en vigor del Real decreto
1093/1997, de 4 de julio, y llega a la misma
conclusión por aplicación directa de la norma
legal que impone la aportación de una certificación técnica para inscribir obras nuevas y
para la acreditación registral de su finalización. Por eso, se tiene que rechazar la tesis del
recurrente que el registrador aplica por analogía el art. 49 del Real decreto 1093/1997, de 4
de julio, a un supuesto diferente y que se
extralimita en sus funciones calificadoras. Es
cierto que el precepto del Real decreto
1093/1997 exige la legitimación notarial de la
firma de las certificaciones técnicas exigidas
para la inscripción de obras nuevas y finalizaciones de obras y que el registrador fundamenta su calificación en este precepto, pero lo
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que hay que tener en cuenta es que la exigencia de autenticidad de la certificación o informe es consecuencia de la aplicación directa
del art. 132 de la Ley 18/2007 y del artículo 3
de la Ley hipotecaria.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota
de calificación del registrador.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Prime-

ra Instancia de la ciudad de Barcelona, en el
plazo de dos meses, a contar desde la fecha
de su notificación, y son aplicables 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, 27 de noviembre de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro de la Propiedad una escritura de compraventa en la que el comprador
exonera al vendedor de aportar la cédula de habitabilidad de la vivienda transmitida y acompaña un informe emitido por técnico competente, visado por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Barcelona acreditativo de que una vez ejecutadas las obras de rehabilitación, la vivienda objeto de la presente puede obtener la cédula de habitabilidad, de conformidad con el art. 132 a) de la ley 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda.
El Registrador suspende la inscripción por no constar la firma legitimada por el notario por
aplicación analógica del art. 49 del RD 1093/1997 de 4 de julio, y por ser la única forma legal
de acreditar la autenticidad de la firma del certificado.
La DGDEJ después de calificar su propia competencia al considerar que la norma jurídica
alegada es del Parlamento de Cataluña y por lo tanto entra dentro del ámbito fijado por el art. 1
de la ley 4/2005, entra en la cuestión de fondo, desestimando el recurso interpuesto y confirmando la nota de calificación. Exige la legitimación notarial de la firma del técnico en aplicación de la misma norma catalana en relación con la exigencia de autenticidad de los documentos que acceden al registro, y la necesidad de identificar a la persona que firma el certificado,
puesto que su calificación profesional es lo único que se justifica con el visado. Es una consecuencia del art. 3 de la LH que formula el principio de legalidad.

17

I.2.
RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, en el
recurso gubernativo interpuesto por el señor F. H. R.
contra la calificación del registrador de la propiedad núm.
1 de Terrassa, que deniega la cancelación de un censo
por falta de acreditación de la división en el plazo que
prevé la disposición transitoria 13 de la Ley 5/2006, de 10
de mayo, del libro quinto del Código civil de Cataluña,
relativo a los derechos reales (DOGC 26/1/2008).
CANCELACIÓN DE CENSO CUANDO NO CONSTE
ACREDITADA LA DIVISION ENTRE LAS DISTINTAS FINCAS
RESULTANTES
RELACIÓN DE HECHOS
I
El 23 de julio de 2008 se presentó al Registro
de la propiedad núm. 1 de Terrassa una instancia firmada por F. H. R., con la firma
legitimada por el notario de aquella ciudad À.
G. D. el día anterior, que causó el asentamiento de presentación 139 del diario 273.
En esta instancia el interesado expone que es
propietario del sótano y del piso de la planta
segunda del inmueble situado en la rambla de
Egara núm. 195, de Terrassa, fincas registrales 44.597 y 44.599, dos de las cuatro que
resultan del establecimiento del régimen de la
propiedad horizontal sobre la finca 9.144.
Ésta es, a su vez, una finca segregada de la
293 del mismo Registro de Terrassa. Expone
igualmente que según nota marginal a las
respectivas inscripciones 3.ª de las fincas
44.597 y 44.599, las dos están sometidas a un
dominio directo a favor de C. de F. y B. que
proviene de las inscripciones 2.ª y 7.ª de la
finca 9.144 la cual, a su vez, proviene de la
inscripción 14.ª de la finca 293. De esta última inscripción resulta, dice la instancia, que
se trata de un censo de pensión anual 3,33

pesetas, es decir, 2 céntimos de euro. El señor
H. R. dice, también, que la mencionada pensión no ha sido objeto de división entre la
finca matriz 293 y la finca 9.144 segregada
de ésta y que, aunque de las inscripciones 3.ª
de las fincas 44.597 y 44.599 y 2.ª y 7.ª de la
9.144 se describe este derecho como un dominio directo, se trata de un auténtico censo
con pensión tal como resulta de la citada
inscripción 14.ª de la finca 293 y de otras
fincas procedentes de esta misma matriz. La
instancia concluye diciendo que.se ha incumplido la obligación de dividir la pensión en
los términos establecidos en la Ley 6/1990 y
tampoco se ha inscrito la división en el plazo
indicado en la disposición transitoria 13 de la
Ley 5/2006, por la que se aprobó el libro V
del Código civil de Cataluña, por todo lo que
se ha expuesto, al amparo de la disposición
transitoria 13, solicita que se proceda a cancelar el censo que graba las fincas 44.597 y
44.599.
II
El 6 de agosto de 2008 el registrador J. A. M.
C. emitió una nota de calificación negativa,
extensa y ordenada con respecto a la relación
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de hechos y concisa y clara con respecto a los
fundamentos de derecho, en la cual acuerda
denegar la práctica de la cancelación solicitada.
III
La nota de calificación hace una relación de
hechos siguiendo el historial de las dos fincas
registrales y de las fincas de las que proceden
de la cual resulta que las fincas 44.597 y
44.599 están grabadas con el.dominio directo.
a favor de C. de F. y B. a quien pertenece por
herencia de su padre C. de F. y P., muerto en
Barcelona el 20 de abril de 1986 según resulta de escritura de inventario y adjudicación
de herencia autorizada por el notario de Barcelona J. G. de la S. y N. el 18 de julio de
1986 y de adición de inventario autorizada
por el notario de Terrassa A. A. H. el 6 de
septiembre de 1994, todo según las inscripciones 3.ª de fecha 16 de enero de 1995, y
según nota al margen de estas inscripciones
3.ª extendidas el mismo 16 de enero de 1995
consta acreditada la vigencia del.dominio
directo. al amparo de la disposición transitoria 3 de la Ley de censos de 1990 por instancia de 12 de septiembre de 1994. El dominio
directo mencionado aparecía inscrito anteriormente a nombre de C. de F. y P. como
heredero de su padre, I. de F. y de S., que
murió en Barcelona el 24 de marzo de 1946 y
causó la inscripción 2.ª de la finca 9.144 (de
12 de julio de 1956), siendo la inscripción 7.ª
la de una extinción del usufructo que grababa
el dominio directo de referencia. La nota
continúa indicando que no hay inscripción
del establecimiento de este dominio directo y
que la primera inscripción a la que hace
referencia es la 10.ª de la finca 293, triplicado, de procedencia, practicada el 9 de mayo
de 1901. Esta finca era una casa de campo
llamada Can Fatjó, atravesada por la carretera
que desde la estación de Terrassa y pasando
por la plaza de Les Bruixes entronca con el
camino que lleva de Sant Pere de Terrassa a
Matadepera, y es de ésta que se segregó la
registral 9.144 en razón de la herencia causa-

da por F. de P. G. de S., muerto antes del 13
de noviembre de 1845, a favor de su hijo J.
M. de S. y de V. De la inscripción 1.ª de la
finca 293 resulta que F. de P. G. de S., marqués de S. y de C., conde de M., tenía el
dominio directo por censo con dominio directo de pensión anual 25 sueldos, equivalentes a tres pesetas y treinta y tres céntimos,
su capital al tres por ciento, ciento once pesetas, pagaderas el día de Navidad y que este
censo se había impuesto por G. de S., antecesor del actual censalista, el día 20 de octubre
de 1515.
IV
Con respecto a los fundamentos de derecho,
el registrador señala que.Con independencia
de las hipotéticas o auténticas irregularidades
procesales cometidas por los anteriores titulares de este registro en la toma de razón de las
operaciones relativas al censo cuestionado
(cambio de la naturaleza y división sin las
formalidades debidas) traducibles, en su caso,
en la exigencia de las correspondientes responsabilidades que a este funcionario no le
incumbe ni calificar ni imputar, lo cierto y
verdadero es que el censo, en su actual identidad y división, es una realidad fuera de
discusión, existiendo por lo tanto en este
Registro, con todos sus caracteres esenciales,
la carga fraccionada que ahora se pretende
cancelar, con su consiguiente titular, estado
de cosas que contemplado a la luz de lo que
predica el artículo 3.1 de la Ley hipotecaria
obliga a su completo respeto extrajudicial, es
decir, al de este registrador custodio de los
pronunciamientos tabulares, sin que ni la
eventual consideración como mención de esta
carga (artículo 353.3 de la Ley hipotecaria) ni
la efectiva infracción de los preceptos del
libro quinto del Código civil de Cataluña,
relativo a los derechos reales... ni lo que
enseña la legislación hipotecaria sobre rectificación de errores materiales y de concepto o
sobre eventuales caducidades no pueda hacer
nada contra la fortaleza del blindaje de la
titularidad censataria ahora discutida que sólo
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la correspondiente resolución judicial firme,
dictada en el oportuno procedimiento contradictorio con el llamamiento a todos los interesados puede levantar. Razones subconstitucionales y constitucionales p. ej. el artículo
24 de la Constitución así lo abonan (resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 y 24 de marzo de
1999 y de la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas de 24 de noviembre de
2006 y de 17 de julio de 2007).
V
El 8 de septiembre de 2008 el señor F. H. R.
interpone recurso gubernativo contra la precedente calificación en el mismo Registro de
Terrassa en un escrito en el que se limita a
reproducir el escrito inicial e insistiendo en el
hecho de que la carga cuya cancelación se
solicita es un censo con pensión y remarcando que resulta así de otros asentamientos del
Registro como es el caso de la finca 10.297,
inscripción 5.ª, procedente por segregación de
la misma finca matriz de origen. Y pidiendo
que se revoque la calificación y se indique al
registrador que proceda a cancelar el censo
que graba la finca.
VI
El 9 de septiembre de 2008 el registrador
emitió su informe, breve, limitado a aspectos
de procedimiento, y con remisión íntegra a la
nota de calificación en el que incluye las notas
informativas de todos los asentamientos registrales referidos a la nota, y al día siguiente se
remitió el expediente a esta Dirección General
de Derecho y de Entidades Jurídicas, donde
entró el 15 de septiembre. El expediente incluye: 1) El testigo de los títulos presentados, 2)
La nota de calificación, 3) El recurso gubernativo y 4) El informe del registrador.
VII
En la Resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión

creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Las disposiciones transitorias 1 de
la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de censos, y
13 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro
quinto del Código civil de Cataluña.
1.1 La cuestión que se plantea en este recurso
es la de determinar si la falta de división de
un censo constituido antes de 1945 sobre una
finca que, después de la constitución, se
dividió en más de una por división física o
segregación sin dividir el censo, comporta la
extinción si no se hizo la división del censo
entre las fincas resultantes en el plazo de tres
años contados desde la entrada en vigor de la
Ley 6/1990, de 16 de marzo, de censos, de
conformidad con la disposición transitoria 1
de esta Ley, y esta división no se ha inscrito
en el Registro en el plazo de un año contado
desde la entrada en vigor de la Ley 5/2006,
de 10 de mayo, del libro quinto del Código
civil de Cataluña, de conformidad con la
disposición transitoria 13.2.
1.2 Es esta una cuestión que ya trató nuestra
Resolución de 24 de noviembre de 2006, en
relación con los supuestos de fincas establecidas en el régimen de comunidad especial de
la propiedad horizontal, y nuestras resoluciones de 16 y 17 de julio de 2007 en relación
con el supuesto de fincas divididas físicamente en otras nuevas en unos supuestos
ciertamente parecidos al que origina este
recurso. En la primera de nuestras resoluciones sintetizábamos, asumíamos y hacíamos
nuestra la doctrina que resultaba de los diversos actos resolutorios del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictados con ocasión de la interpretación de las
disposiciones transitorias de la Ley 6/1990,
de 16 de marzo, de censos.
1.3 Se recordaba en aquellas resoluciones que
el presidente del Tribunal Superior de Justicia
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entendió que las dos primeras disposiciones
transitorias de la Ley de censos, la primera
aplicable a censos no divididos y la segunda a
censos presuntamente prescritos, no permitían la cancelación automática, para la cual se
exigía la tramitación de un expediente de
liberación de cargas. En cambio la disposición transitoria 3, dado que comportaba una
actuación concreta ante el Registro por parte
de los censalistas interesados a conservar sus
derechos, sí que permitía la cancelación
automática de los censos por simple instancia. Ello resulta, con respecto a la disposición
transitoria 2 (censos prescritos), aplicable al
cabo de un año de la entrada en vigor de la
Ley, de los actos resolutorios de 24 de julio
de 1990 y de 5 de noviembre de 1991; y con
respecto a la disposición transitoria 1 (censos
no divididos), aplicable al cabo de tres años,
de los actos de 14 de septiembre de 1993, 11
de marzo de 1994, 25 de julio de 1995 y 25
de junio de 1999. Sobre la interpretación de
la disposición transitoria 3 como mandato
directo de extinción automática y ope legis de
los censos cuyos titulares no habían hecho
constar por instancia su voluntad de mantenerlos vigentes, la doctrina se concreta, entre
otros, en los tres actos resolutorios de 3 de
marzo (actos 9, 10 y 11), los tres de 8 de julio
(actos 23, 24 y 25), los seis de 1996, y el de
25 de junio de 1999.
1.4 En relación con los censos no divididos,
los actos resolutorios de 14 de septiembre de
1993, 11 de marzo de 1994, 25 de julio de
1995 y 25 de junio de 1999 mencionados,
establecían que la disposición transitoria 1 de
la Ley 6/1990, de 16 de marzo, no permitía
cancelar por simple instancia del censatario
los censos que afectaban a diversas fincas
cuando no constaba en el Registro la división
de la pensión porque la Ley, que exigía el
otorgamiento de la escritura de división en el
plazo de tres años, no exigía que la escritura
tuviera acceso al Registro, por lo que podía
comportar la existencia de la división hecha
dentro de plazo pero no inscrita y, por lo
tanto, un censo dividido civilmente pero no
registralmente.

1.5 En consecuencia, en virtud de las disposiciones transitorias 1 y 3 de la Ley 6/1990, de
16 de marzo, los censos que grababan más de
una finca cuya vigencia se había acreditado al
amparo de la 3, como es el caso del censo que
graba las fincas 44.597 y 44.599 de Terrassa,
que corresponden al piso segundo y al sótano,
y la matriz 9.144, que corresponde al edificio
en conjunto, quedaban bajo la protección del
Registro, y por lo tanto al amparo de los
tribunales, aunque fuera una protección ciertamente claudicante como después veremos.
1.6 Para acabar con esta situación anómala de
protección del derecho de quien había dividido pero no había aportado la división al Registro, la disposición transitoria 13.2 de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto
del Código civil de Cataluña ha establecido
que.No se pueden hacer asentamientos registrales relativos a los censos constituidos antes
del 16 de abril de 1990 cuya vigencia esté
acreditada, si afectan a diversas fincas, hasta
que se inscriba la escritura de división, otorgada de la manera y en el plazo que establece
la disposición transitoria 1 de la Ley 6/1990.
Si la escritura de división no se inscribe en el
plazo de un año contado desde la entrada en
vigor de este libro, los censos se extinguen y
se pueden cancelar de acuerdo con lo que
establece el apartado 1.
1.7 Por lo tanto, a partir del 1 de julio de
2007, en que se cumplió un año contado
desde la entrada en vigor de la Ley 5/2006,
los censos con vigencia acreditada en el
Registro pero no divididos registralmente
quedan extinguidos por imperio de la Ley y
se pueden cancelar por simple instancia del
censatario, que es el propietario de la finca,
sin que sea necesario el expediente de liberación de cargas. Se excluyen los edificios
establecidos en régimen de propiedad horizontal tal como decíamos en nuestra Resolución de 24 de noviembre de 2006, porque la
división horizontal no es una división de la
finca, sino el establecimiento de una situación
de comunidad especial, y porque la norma
primera, apartado segundo, del punto 2.b) de
la disposición transitoria 1 de la Ley de cen-
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sos no permitía entenderla aplicable a estas
divisiones.
Segundo. La falta de división en el plazo de
los censos que graban fincas divididas materialmente comporta su extinción y faculta a
las personas censatarias a solicitar su cancelación sin intervención de la censalista.
2.1 En el presente caso la vigencia del censo
quedó acreditada en la forma prevista por la
disposición transitoria 3 de la Ley 6/1990,
de 16 de marzo, de los censos. Esta constancia no impedía que, en su caso, los censatarios pudieran obtener, por el procedimiento
judicial adecuado, la declaración de extinción por prescripción si se probaba la falta
de pago de la pensión de manera ininterrumpida durante más de treinta años o, en
su caso, la falta de ejercicio del derecho de
cabrevación que correspondía al censalista
de acuerdo con la normativa histórica de la
enfiteusis y que recogía el artículo 316 de la
Compilación del derecho civil de Cataluña,
dejando salvado el derecho del censalista a
obtener el asentamiento que preveía el artículo 44 de la Ley de 31 de diciembre de
1945. Nada impedía que se pudiera obtener
la declaración de extinción por falta de
división si se acreditaba, por el procedimiento judicial adecuado, que la división no
se había hecho dentro del plazo de tres años
contados desde la entrada en vigor de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos. Pero
mientras no se producía un pronunciamiento
judicial, los censos disfrutaban de la protección registral.
2.2 En nuestra Resolución de 24 de noviembre de 2006 recordábamos la motivación de
la disposición transitoria 1 de la Ley 6/1990,
de 16 de marzo, de los censos, que establecía
la extinción ope legis de los censos no divididos, y que es la misma que lleva al legislador
catalán a reiterar la norma, ciertamente drástica, en la disposición transitoria 13 de la Ley
5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del
Código civil de Cataluña, que los declara
extinguidos si en el plazo de un año contado
desde el 1 de julio de 2006 no se ha presenta-

do en el Registro la escritura de división
otorgada antes del 16 de abril de 1993. Subrayábamos que la Ley de inscripción, división
y redención de censos de 31 de diciembre de
1945 obligó a dividir los censos que afectaban a varias fincas (artículo 3) y estableció el
procedimiento para hacer la división, que
podía ser por escritura o por decisión del
Tribunal Arbitral de Censos. La Ley de 26 de
diciembre de 1957 facilitó la división por
escritura haciendo posible el otorgamiento
unilateral de la división por el censalista.
Además, para fomentar el proceso de división, redactó el artículo 13 de la Ley en el
sentido de que, a partir del 1 de enero de
1961, el Tribunal Arbitral de Censos, a petición de cualquier censatario, podía acordar la
cancelación en el Registro de la propiedad de
las inscripciones de censos no divididos que
grababan la finca del solicitante. El artículo
16 establecía, finalmente, que desde el 1 de
enero de 1961 no se podía inscribir en el
Registro de la propiedad la segregación o
división de una finca afectada por algún
censo sin que en la misma escritura de segregación o división o en otra separada se procediera a la división del gravamen entre las
nuevas fincas resultantes, y establecía un
procedimiento de división unilateral hecha
por el censatario y notificada al censalista,
con propuesta de división hecha en proporción de la superficie que el censalista podía
impugnar ante el Tribunal Arbitral de Censos
en el plazo de dos años y, en otro caso, se
entendía aceptada. La Ley de 1990, pues, se
inscribe en una culminación de este proceso y
endurece la sanción al censalista que no había
dividido dentro del plazo de manera que, por
una parte, otorga una especie de prórroga de
tres años para hacer la división, pero por la
otra sanciona con la extinción ope legis por
simple instancia del censatario, que ya no
tendría que acudir al Tribunal Arbitral, desde
1985 el Juzgado de Primera Instancia, para
obtenerla, en caso de que no se hubiera hecho
la división en el plazo establecido.
2.3 No está de más remarcar que el proceso
legal tendente a hacer constar en el Registro
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el derecho de censo de una manera clara,
determinada y especial para cada finca, es
paralelo al proceso de modernización del
Registro de la propiedad que impulsó la Ley
hipotecaria de 1946, que, por coherencia con
el principio de especialidad que lo fundamenta, estableció, entre otras medidas, la
expulsión de las menciones, la exigencia de
la constancia de las superficies de las fincas y
la interdicción de las hipotecas y las otras
cargas solidarias. También es paralelo al
proceso de erosión social de la enfiteusis
generada por el de depreciación de la moneda, la inflación y el éxito del préstamo hipotecario como forma de financiación, circunstancias, todas ellas, que han llevado al legislador a exigir del censalista una cierta
actividad si quiere continuar ejerciendo los
derechos que le llegan de censos constituidos
antes de 1945. Hay que subrayar, finalmente,
que la Ley de 1945 acabó con la consideración de la enfiteusis como un dominio dividido y configuró el derecho de censo como un
derecho real en cosa ajena, cosa que justificaba, más aún, que los censos tuvieran el
mismo tratamiento que los otros derechos
reales con respecto al principio registral de
especialidad.
2.4 En el presente caso, no consta en el Registro de la propiedad de Terrassa que el
censo al que hace referencia este recurso se
haya dividido porque no se ha presentado,
antes del 1 de julio de 2007, ninguna escritura
de división. La consecuencia legal es tajante:
el censo que graba la finca matriz 9.144 se ha
extinguido ope legis y se puede cancelar por
simple instancia de acuerdo con la disposición transitoria 13 de la Ley 5/2006, de 10 de
mayo, del libro quinto del Código civil de
Cataluña.
2.5 El registrador argumenta que el censo es
una realidad fuera de discusión porque consta
en el Registro con todos sus caracteres esenciales, con su consiguiente titular registral
protegido, estado de cosas que, de acuerdo
con el artículo 3.1 de la Ley hipotecaria,
obliga a su completo respeto extrajudicial y
que no hay nada que pueda hacer contra la

fortaleza del blindaje de la titularidad censataria inscrita ahora discutida salvo la correspondiente resolución judicial firme, dictada
en el oportuno procedimiento contradictorio
con el llamamiento a todos los interesados.
Según él, razones subconstitucionales y
constitucionales, p. ej. el artículo 24 de la
Constitución, así lo abonan. Es evidente que
los asentamientos registrales están bajo la
protección de los tribunales. Pero también es
evidente que esta protección deriva de la Ley,
y que la Ley, en nuestro caso la disposición
transitoria 13 de la Ley 5/2006, de 10 de
mayo, del libro quinto del Código civil de
Cataluña, ha establecido que el censalista
tiene que cumplir unas determinadas obligaciones legales si quiere disfrutar de esta protección, ha establecido la extinción ope legis
de su derecho y ha ordenado la expulsión del
Registro, porque no se puede pretender que el
Registro publique derechos extinguidos por
disposición de la misma Ley. El principio
constitucional de la tutela judicial efectiva no
se ve vulnerado en este caso, porque, lo reiteramos, el censalista y sus causahabientes
estaban obligados por la Ley, desde 1946, a
dividir el censo entre las fincas procedentes
de la registral 293, entre ellas la 9.144, que es
la matriz sobre la que hay edificadas las
fincas 44.597 y 44.599, y el resto de finca y,
a pesar del mandamiento riguroso de la Ley
de 1957 y de la Ley de 1990, no han acreditado haberlo hecho con incumplimiento de
una obligación, la de dividir, que exactamente se puede considerar derivada de la
función social del derecho de la propiedad.
La identidad entre el supuesto que preveía la
disposición adicional 3 de la Ley de censos,
hoy 13.1 de la Ley 5/2006, aplicada tan pacíficamente en los registros catalanes desde
1995, y el presente obvia cualquier otra consideración.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto, siendo procedente, por
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lo tanto, la práctica de la cancelación solicitada.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, en el
plazo de dos meses, a contar a partir de la
fecha de su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hi-

potecaria, 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, 1 de diciembre de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro una instancia con firma legitimada por una propietaria de un piso
constituido en régimen de propiedad horizontal, cuya finca matriz procede por segregación de
otra que esta sujeta a un dominio directo con un censo anual. Solicitando la cancelación del
censo, al no haber sido objeto de división la mencionada pensión, alegando que se trata de un
censo con pensión y no un dominio directo, se ha incumplido la obligación de dividir la pensión en los términos establecidos en la ley 6/1990 y sin que se haya inscrito la división en el
plazo indicado en la disosición transitoria 13.ª de la ley 5/2006
El Registrador señala que según nota marginal consta acreditada la vigencia del dominio directo al amparo de la disp transitoria 3.ª de la ley de 1990, y como tal debe tratarse.
La DGDEJ estima el recurso interpuesto por entender que al faltar la división del censo constituido antes de 1945 sobre una finca que después de la construcción se dividió en varias, sin
dividir el censo dentro del plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley 6/1990, ello
comporta su extinción siempre que tampoco se haya inscrito en el Registro dentro del plazo de
un año contado desde la entrada en vigor de la ley 5/2006 de 10 de mayo.
Se sigue la doctrina sentada por las Resoluciones de esta Dirección General de 24 de noviembre de 2006 y 16 y 17 de julio de 2007. Por lo tanto, a partir de 1 de julio de 2007, los censos
con vigencia acreditada en el registro pero no divididos registralmente quedan extinguidos por
imperio de la ley y se pueden cancelar por simple instancia del censatario. Se excluyen los
edificios divididos en régimen de propiedad horizontal, porque ésta no es una división de finca
sino el establecimiento de una situación de comunidad especial.

25

I.3.
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, en el
recurso gubernativo interpuesto por la señora J. H. R.,
contra la calificación del registrador de la propiedad
número 1 de Terrassa, que deniega la cancelación de un
censo por falta de acreditación de la división en el plazo
que prevé la disposición transitoria decimotercera de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código
civil de Cataluña, relativo a los derechos reales (DOGC
26/1/2008).
CANCELACIÓN DE CENSO CUANDO NO CONSTE
ACREDITADA LA DIVISION ENTRE LAS DISTINTAS FINCAS
RESULTANTES
RELACIÓN DE HECHOS
I
El 23 de julio de 2008 se presentó al Registro
de la Propiedad número 1 de Terrassa una
instancia firmada por J. H. R., con la firma
legitimada por el notario de aquella ciudad
Àngel García Diz el día anterior, que causó el
asentamiento de presentación 140 del Diario
273. En esta instancia la interesada expone
que es propietaria del piso primero del inmueble situado en la Rambla de Egara número 195, de Terrassa, finca registral 44.595,
una de las cuatro que resultan del establecimiento del régimen de la propiedad horizontal sobre la finca 9.144. Ésta es, a su vez, una
finca segregada de la 293 del mismo Registro
de Terrassa. Expone igualmente que según
nota marginal a la respectiva inscripción 3.ª
de la finca 44.595, la finca está sometida a un
dominio directo a favor de C. de F. y B. que
proviene de las inscripciones 2.ª y 7.ª de la
finca 9.144 la cual, a su vez, proviene de la
inscripción 14.ª de la finca 293. De esta última inscripción resulta, dice la instancia, que
se trata de un censo de pensión anual 3,33

pesetas, es decir, 2 céntimos de euro. También dice que la mencionada pensión no ha
sido objeto de división entre la finca matriz
293 y la finca 9.144 segregada de ésta y que,
aunque de la inscripción 3.ª de la finca
44.595 y 2.ª y 7.ª de la 9.144 se describe este
derecho como un dominio directo, se trata de
un auténtico censo con pensión tal como
resulta de la citada inscripción 14.ª de la finca
293 y de otras fincas procedentes de esta
misma matriz. La instancia concluye diciendo
que.se ha incumplido la obligación de dividir
la pensión en los términos establecidos en la
Ley 6/1990 y tampoco se ha inscrito la división en el plazo indicado a la disposición
transitoria 13.ª de la Ley 5/2006 por la cual se
aprobó el libro quinto del Código civil de
Cataluña, por todo lo que se ha expuesto, al
amparo de la disposición transitoria 13.ª,
solicita que se proceda a cancelar el censo
que graba la finca 44.595.
II
El 6 de agosto de 2008 el registrador, J. A.
M. C. emitió una nota de calificación negativa, extensa y ordenada con respecto a la

28

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

relación de hechos y concisa y clara con
respecto a los fundamentos de derecho, en la
cual acuerda denegar la práctica de la cancelación solicitada.
III
La nota de calificación hace una relación de
hechos siguiendo el historial de la finca registral y de las fincas de las que procede de la
cual resulta de que la finca 44.595 está gravada con el «dominio directo» a favor de C. de
F. y B. a quien pertenece por herencia de su
padre C. de F. y P., muerto en Barcelona el 20
de abril de 1986 según resulta de escritura de
inventario y adjudicación de herencia autorizada por el notario de Barcelona José Gómez
de la Serna y Nadal el 18 de julio de 1986 y
de adición de inventario autorizada por el
notario de Terrassa Antonio Alvarez Hernandez el 6 de septiembre de 1994, todo según la
inscripción 3.ª de fecha 16 de enero de 1995,
y según nota al margen de esta inscripción 3.ª
extendida el mismo 16 de enero de 1995
consta acreditada la vigencia del.dominio
directo. al amparo de la disposición transitoria
tercera de la Ley de censos de 1990 por instancia de 12 de septiembre de 1994. El dominio directo mencionado aparecía inscrito
anteriormente a nombre de C. de F. y P. como
heredero de su padre, I. de F. y de S., que
murió en Barcelona el 24 de marzo de 1946 y
causó la inscripción 2.ª de la finca 9.144 (de
12 de julio de 1956) siendo la inscripción 7.ª
la de una extinción del usufructo que grababa
el dominio directo de referencia. La nota
continúa indicando que no hay inscripción del
establecimiento de este dominio directo y que
la primera inscripción que hace referencia es
la 10.ª de la finca 293, triplicado, de procedencia, practicada el 9 de mayo de 1901. Esta
finca era una casa de campo, llamada Can
Fatjó atravesada por la carretera que desde la
estación de Terrassa y pasando por la plaza de
las Brujas entronca con el camino que lleva de
Sant Pere de Terrassa a Matadepera, y es de
ésta que se segregó la registral 9.144 en razón
de la herencia causada por F. de P. G. de S.,

muerto antes del 13 de noviembre de 1845, a
favor de su hijo J. M. de S. y de V. De la
inscripción 1.ª de la finca 293 resulta que F.
de P. G. de S., marqués de S. y de C., conde
de M., tenía el dominio directo por censo con
dominio directo de pensión anual 25 sueldos,
equivalentes a tres pesetas y treinta y tres
céntimos, su capital al tres por ciento, ciento
once pesetas, pagaderas el día de Navidad y
que este censo se había impuesto por G. de S.,
antecesor del actual censalista, el día 20 de
octubre de 1515.
IV
Con respecto a los fundamentos de derecho,
el registrador señala que.Con independencia
de las hipotéticas o auténticas irregularidades
procesales cometidas por los anteriores titulares de este registro en la toma de razón de las
operaciones relativas en el censo cuestionado
(cambio de la naturaleza y división sin las
formalidades debidas) traducibles, si es el
caso, en la exigencia de las correspondientes
responsabilidades que a este funcionario no le
incumbe ni calificar ni imputar, lo cierto y
verdadero es que el censo, en su actual identidad y división es una realidad fuera de
discusión, existiendo por lo tanto en este
Registro con todos sus caracteres esenciales,
la carga fraccionada que ahora se pretende
cancelar, con su consiguiente titular, estado
de cosas que contemplado a la luz de lo que
predica el artículo 3.1 de la Ley hipotecaria
obliga a su completo respeto extrajudicial, es
decir, al de este registrador custodio de los
pronunciamientos tabulares, sin que ni la
eventual consideración como mención de ésta
carga (artículo 353.3 de la Ley hipotecaria) ni
la efectiva infracción de los preceptos del
libro quinto del Código civil de Cataluña,
relativo a los derechos reales, ni el que enseña la legislación hipotecaria sobre rectificación de errores materiales y de concepto o
sobre eventuales caducidades pueda hacer
nada contra la fortaleza del blindaje de la
titularidad censataria ahora discutida que sólo
la correspondiente resolución judicial firme,
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dictada en el oportuno procedimiento contradictorio con el llamamiento de todos los
interesados puede levantar. Razones subconstitucionales y constitucionales p. ex.
artículo 24 de la Constitución así lo abonan.
(Resoluciones de la Dirección General de los
Recursos y del Notariado de 23 y 24 de marzo de 1999 y de la Dirección General de
Derecho y de Entidades Jurídicas de 24 de
noviembre de 2006 y de 17 de julio de 2007).
V
El 8 de septiembre de 2008 la señora J. H. R.
interpone recurso gubernativo contra la precedente calificación en el mismo Registro de
Terrassa en un escrito en que se limita a
reproducir el escrito inicial e insistiendo en el
hecho de que la carga cuya cancelación se
solicita es un censo con pensión y remarcando que resulta así de otros asentamientos del
Registro como es el caso de la finca 10.297,
inscripción 5.ª, procedente por segregación de
la misma finca matriz de origen. Y pidiendo
que se revoque la calificación y se indique al
registrador que proceda a cancelar el censo
que graba la finca.
VI
El 9 de septiembre de 2008 el registrador
emitió su informe, breve, limitado a aspectos
de procedimiento, y con remisión íntegra a la
nota de calificación en el cual incluye las
notas informativas de todos los asentamientos
registrales referidos a la nota, y al día siguiente se remitió el expediente a esta Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, donde entró el 15 de septiembre. El
expediente incluye: 1) El testimonio de los
títulos presentados, 2) La nota de calificación, 3) El recurso gubernativo y 4) El informe del registrador.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión

creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Las disposiciones transitorias primera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de
censos, y decimotercera de la Ley 5/2006, de
10 de mayo, del Libro quinto del Código
Civil de Cataluña.
1.1 La cuestión que se plantea en este recurso
es la de determinar si la falta de división de
un censo constituido antes de 1945 sobre una
finca que, después de la constitución, se
dividió en más de una por división física o
segregación sin dividir el censo, comporta la
extinción si no se hizo la división del censo
entre las fincas resultantes dentro del plazo de
tres años contados desde la entrada en vigor
de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de censos,
de conformidad con la disposición transitoria
primera de esta Ley, y esta división no se ha
inscrito en el Registro dentro del plazo de un
año contado desde la entrada en vigor de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto
del Código civil de Cataluña, de conformidad
con la disposición transitoria decimotercera,
punto 2.
1.2 Es esta una cuestión que ya trató nuestra
Resolución de 24 de noviembre de 2006, en
relación con los supuestos de fincas establecidas en el régimen de comunidad especial de
la propiedad horizontal, y nuestras resoluciones de 16 y 17 de julio de 2007 en relación
con el supuesto de fincas divididas físicamente en otras nuevas en unos supuestos
ciertamente parecidos al que origina este
recurso. En la primera de nuestras resoluciones sintetizábamos, asumíamos y hacíamos
nuestra la doctrina que resultaba de los diversos actos resolutorios del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictados con ocasión de la interpretación de las
disposiciones transitorias de la Ley 6/1990,
de 16 de marzo, de los censos.

29

30

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

1.3 Se recordaba en aquellas resoluciones que
el presidente del Tribunal Superior de Justicia
entendió que las dos primeras disposiciones
transitorias de la Ley de censos, la primera
aplicable a censos no divididos y la segunda a
censos presuntamente prescritos, no permitían
la cancelación automática, para la cual se
exigía la tramitación de un expediente de
liberación de cargas. En cambio la disposición
transitoria tercera, dado que comportaba una
actuación concreta ante el Registro por parte
de los censalistas interesados en conservar sus
derechos, sí que permitía la cancelación automática de los censos por simple instancia. Eso
resulta, con respecto a la disposición transitoria segunda (censos prescritos), aplicable al
cabo de un año de la entrada en vigor de la
Ley, de los actos resolutorios de 24 de julio de
1990 y de 5 de noviembre de 1991; y con
respecto a la disposición transitoria primera
(censos no divididos) aplicable al cabo de tres
años, de los actos de 14 de septiembre de
1993, 11 de marzo de 1994, 25 de julio de
1995 y 25 de junio de 1999. Sobre la interpretación de la disposición transitoria tercera
como mandato directo de extinción automática
y ope legis de los censos cuyos titulares no
habían hecho constar por instancia su voluntad
de mantenerlos vigentes, la doctrina se concreta, entre otros, en los tres actos resolutorios
de 3 de marzo (actos 9, 10 y 11), los tres de 8
de julio (actos 23, 24 y 25) los seis de 1996 y
el de 25 de junio de 1999.
1.4 En relación con los censos no divididos,
los actos resolutorios de 14 de septiembre de
1993, 11 de marzo de 1994, 25 de julio de
1995 y 25 de junio de 1999 mencionados
establecían que la disposición transitoria
primera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, no
permitía cancelar por simple instancia del
censatario los censos que afectaban a diversas
fincas cuando no constaba en el Registro la
división de la pensión porque la Ley, que
exigía el otorgamiento de la escritura de
división dentro del plazo de tres años, no
exigía que la escritura tuviera acceso al Registro, cosa que podía comportar la existencia
de la división hecha dentro de plazo pero no

inscrita y, por lo tanto, un censo dividido
civilmente pero no registralmente.
1.5 En consecuencia, en virtud de las disposiciones transitorias primera y tercera de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, los censos que grababan más de una finca cuya vigencia se
había acreditado al amparo de la tercera,
como es el caso del censo que graba la finca
44.595 de Terrassa, que corresponde al primer piso, y la matriz 9.144 que corresponde
al edificio en conjunto, quedaban bajo la
protección del Registro, y por lo tanto bajo el
amparo de los tribunales, aunque fuera una
protección ciertamente claudicante como
después veremos.
1.6 Para acabar con esta situación anómala de
protección del derecho de quien había dividido pero no había aportado la división al Registro, la disposición transitoria decimotercera de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro
quinto del Código civil de Cataluña, punto
dos, ha establecido que.No se pueden hacer
asentamientos registrales relativos a los censos constituidos antes del 16 de abril de 1990
la vigencia de los cuales esté acreditada, si
afectan a diversas fincas, hasta que se inscriba la escritura de división, otorgada de la
manera y en el plazo que establece la disposición transitoria primera de la Ley 6/1990. Si
la escritura de división no se inscribe en el
plazo de un año contado desde la entrada en
vigor de este libro, los censos se extinguen y
se pueden cancelar de acuerdo con lo que
establece el apartado 1.
1.7 Por lo tanto, a partir del 1 de julio de 2007,
en que se cumplió un año contado desde la
entrada en vigor de la Ley 5/2006, los censos
con vigencia acreditada en el Registro pero no
divididos registralmente quedan extinguidos
por imperio de la Ley y se pueden cancelar por
simple instancia del censatario, que es el propietario de la finca, sin que haga falta el expediente de liberación de cargas. Se excluyen los
edificios establecidos en régimen de propiedad
horizontal tal como decíamos en nuestra Resolución de 24 de noviembre de 2006, porque
la división horizontal no es una división de la
finca, sino el establecimiento de una situación
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de comunidad especial, y porque la norma
primera, apartado segundo, del punto 2.b. de la
disposición transitoria primera de la Ley de
censos no permitía entenderla aplicable a estas
divisiones.
Segundo. La falta de división dentro de plazo
de los censos que graban fincas divididas
materialmente comporta la extinción y faculta
a las personas censatarias a solicitar la cancelación sin intervención de la censalista.
2.1 En el caso presente la vigencia del censo
quedó acreditada en la forma prevista por la
disposición transitoria tercera de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos. Esta
constancia no impedía que, si era el caso, los
censatarios pudieran obtener, por el procedimiento judicial adecuado, la declaración de
extinción por prescripción si se probaba la
falta de pago de la pensión de manera ininterrumpida durante más de treinta años o, si es el
caso, la falta de ejercicio del derecho de cabrevación que correspondía al censalista de
acuerdo con la normativa histórica de la enfiteusis y que recogía el artículo 316 de la Compilación del Derecho civil de Cataluña, dejando a salvo el derecho del censalista a obtener
el asentamiento que preveía el artículo 44 de la
Ley de 31 de diciembre de 1945. Nada impedía, tampoco, que se pudiera obtener la declaración de extinción por falta de división si se
acreditaba, por el procedimiento judicial adecuado que la división no se había hecho en el
plazo de tres años contados desde la entrada en
vigor de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de los
censos. Pero mientras no se producía un pronunciamiento judicial, los censos disfrutaban
de la protección registral.
2.2 En nuestra Resolución de 24 de noviembre de 2006 recordábamos la motivación de
la Disposición transitoria primera de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos, que
establecía la extinción ope legis de los censos
no divididos, y que es la misma que lleva al
legislador catalán a reiterar la norma, ciertamente drástica, en la disposición transitoria
decimotercera de la Ley 5/2006, de 10 de
mayo, del libro quinto del Código civil de

Cataluña, que los declara extinguidos si en el
plazo de un año contado desde el 1 de julio
de 2006 no se ha presentado en el Registro la
escritura de división otorgada antes del 16 de
abril de 1993. Subrayábamos que la Ley de
inscripción, división y redención de censos de
31 de diciembre de 1945 obligó a dividir los
censos que afectaban a varias fincas (artículo
3) y estableció el procedimiento para hacer la
división, que podía ser por escritura o por
decisión del Tribunal arbitral de censos. La
Ley de 26 de diciembre de 1957 facilitó la
división por escritura haciendo posible el
otorgamiento unilateral de la división por el
censalista. Además, para fomentar el proceso
de división, redactó el artículo 13 de la Ley
en el sentido que a partir del 1 de enero de
1961, el Tribunal arbitral de censos, a petición de cualquier censatario, podía acordar la
cancelación en el Registro de la propiedad de
las inscripciones de censos no divididos que
grababan la finca del solicitante. El artículo
16 establecía, finalmente, que desde el 1 de
enero de 1961 no se podía inscribir en el
Registro de la propiedad la segregación o
división de una finca afectada por algún
censo sin que en la misma escritura de segregación o división o en otra separada se procediera a la división del gravamen entre las
nuevas fincas resultantes, y establecía un
procedimiento de división unilateral hecha
por el censatario y notificada al censalista,
con propuesta de división hecha en proporción a la superficie que el censalista podía
impugnar ante el Tribunal arbitral de censos
en el plazo de dos años y, en otro caso, se
entendía aceptada. La Ley de 1990, pues, se
inscribe en una culminación de este proceso,
y endurece la sanción al censalista que no
había dividido dentro del plazo de manera
que, por una parte, otorga una especie de
prórroga de tres años para hacer la división,
pero por la otra sanciona con la extinción ope
legis por simple instancia del censatario que
ya no tendría que acudir al Tribunal arbitral,
desde 1985 el Juzgado de Primera Instancia,
para obtenerla, en caso de que no se hubiera
hecho la división en el plazo establecido.
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2.3 No es del todo sobrero remarcar que el
proceso legal tendente a hacer constar en el
Registro el derecho de censo de una manera
clara, determinada y especial para cada finca
es paralelo al proceso de modernización del
Registro de la propiedad que impulsó la Ley
hipotecaria de 1946, que, por coherencia con
el principio de especialidad que lo fundamenta, estableció, entre otras medidas, la expulsión
de las menciones, la exigencia de la constancia
de las superficies de las fincas y la interdicción
de las hipotecas y las otras cargas solidarias.
También es paralela al proceso de erosión
social de la enfiteusis generada por el de depreciación de la moneda, la inflación y el éxito
del préstamo hipotecario como forma de financiación, circunstancias, todas ellas, que han
llevado al legislador a exigir del censalista una
cierta actividad si quiere continuar ejerciendo
los derechos que le alcanzan de censos constituidos antes de 1945. Hay que subrayar,
finalmente, que la Ley de 1945 acabó con la
consideración de la enfiteusis como un dominio dividido y configuró el derecho de censo
como un derecho real en cosa ajena, cosa que
justificaba, más todavía, que los censos tuvieran el mismo tratamiento que los otros derechos reales con respecto al principio registral
de especialidad.
2.4 En el presente caso, no consta en el Registro de la Propiedad de Terrassa que el
censo a que hace referencia este recurso se
haya dividido porque no se ha presentado,
antes del 1 de julio de 2007, ninguna escritura
de división. La consecuencia legal es tajante:
el censo que graba la finca matriz 9.144 se ha
extinguido ope legis y se puede cancelar por
simple instancia de acuerdo con la disposición transitoria decimotercera de la Ley
5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del
Código civil de Cataluña.
2.5 El registrador argumenta que el censo es
una realidad fuera de discusión porque consta
en el Registro con todos sus caracteres esenciales, con su consiguiente titular registral
protegido, estado de cosas que, de acuerdo
con el artículo 3.1 de la Ley hipotecaria,
obliga a su completo respeto extrajudicial y

que no hay nada que pueda hacer contra la
fortaleza del blindaje de la titularidad censataria inscrita ahora discutida salvo la correspondiente resolución judicial firme, dictada
en el oportuno procedimiento contradictorio
con el llamamiento a todos los interesados.
Según él, razones subconstitucionales y
constitucionales ex. artículo 24 de la Constitución así lo abonan. Es evidente que los
asentamientos registrales están bajo la protección de los tribunales. Pero también es
evidente que esta protección deriva de la ley,
y que la ley, en nuestro caso la disposición
transitoria decimotercera de la Ley 5/2006, de
10 de mayo, del libro quinto del Código civil
de Cataluña, ha establecido que el censalista
tiene que cumplir unas determinadas obligaciones legales si quiere disfrutar de esta protección, ha establecido la extinción ope legis
de su derecho y ha ordenado la expulsión del
Registro, porque no se puede pretender que el
Registro publique derechos extinguidos por
disposición de la misma Ley. El principio
constitucional de la tutela judicial efectiva no
se ve vulnerado en este caso, porque, lo reiteramos, el censalista y sus causahabientes
estaban obligados por la Ley, desde 1946, a
dividir el censo entre las fincas procedentes
de la registral 293, entre ellas la 9.144 que es
la matriz sobre la que hay edificada la finca
44.595, y el resto de finca y, a pesar del mandamiento riguroso de la Ley de 1957 y de la
Ley de 1990, no han acreditado haberlo hecho con incumplimiento de una obligación, la
de dividir, que exactamente se puede considerar derivada de la función social del derecho
de la propiedad. La identidad entre el supuesto que preveía la disposición adicional
tercera de la Ley de censos, hoy 13.1 de la
Ley 5/2006, aplicada tan pacíficamente en los
registros catalanes desde 1995, y el presente
obvia cualquier otra consideración.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto, siendo procedente, por
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lo tanto, la práctica de la cancelación solicitada.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, en el
plazo de dos meses, a contar a partir de la
fecha de su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hi-

potecaria, 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, 2 de diciembre de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro una instancia con firma legitimada por una propietaria de un piso
constituido en régimen de propiedad horizontal, cuya finca matriz procede por segregación de
otra que esta sujeta a un dominio directo con un censo anual. Solicitando la cancelación del
censo, al no haber sido objeto de división la mencionada pensión, alegando que se trata de un
censo con pensión y no un dominio directo, se ha incumplido la obligación de dividir la pensión en los términos establecidos en la ley 6/1990 y sin que se haya inscrito la división en el
plazo indicado en la disosición transitoria 13.ª de la ley 5/2006
El Registrador señala que según nota marginal consta acreditada la vigencia del dominio directo al amparo de la disp transitoria 3.ª de la ley de 1990, y como tal debe tratarse.
La DGDEJ estima el recurso interpuesto por entender que al faltar la división del censo constituido antes de 1945 sobre una finca que después de la construcción se dividió en varias, sin
dividir el censo dentro del plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley 6/1990, ello
comporta su extinción siempre que tampoco se haya inscrito en el Registro dentro del plazo de
un año contado desde la entrada en vigor de la ley 5/2006 de 10 de mayo.
Se sigue la doctrina sentada por las Resoluciones de esta Dirección General de 24 de noviembre de 2006 y 16 y 17 de julio de 2007. Por lo tanto, a partir de 1 de julio de 2007, los censos
con vigencia acreditada en el registro pero no divididos registralmente quedan extinguidos por
imperio de la ley y se pueden cancelar por simple instancia del censatario. Se excluyen los
edificios divididos en régimen de propiedad horizontal, porque ésta no es una división de finca
sino el establecimiento de una situación de comunidad especial.
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I.4.
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, en el
recurso gubernativo interpuesto por la señora J. H. R.,
contra la calificación del registrador de la propiedad
número 1 de Terrassa, que deniega la cancelación de un
censo por falta de acreditación de la división en el plazo
que prevé la disposición transitoria decimotercera de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código
civil de Cataluña, relativo a los derechos reales (DOGC
26/1/2008).
CANCELACIÓN DE CENSO CUANDO NO CONSTE
ACREDITADA LA DIVISION ENTRE LAS DISTINTAS FINCAS
RESULTANTES
RELACIÓN DE HECHOS
I
El 23 de julio de 2008 se presentó al Registro
de la Propiedad número 1 de Terrassa una
instancia firmada por J. H. R., con la firma
legitimada por el notario de aquella ciudad
Ángel García Diz el día anterior, que causó el
asentamiento de presentación 141 del Diario
273. En esta instancia la interesada expone
que es propietaria de la planta baja del inmueble situado en la Rambla de Egara número 195, de Terrassa, finca registral 44.593,
una de las cuatro que resultan del establecimiento del régimen de la propiedad horizontal sobre la finca 9.144. Ésta es, a su vez, una
finca segregada de la 293 del mismo Registro
de Terrassa. Expone igualmente que según
nota marginal a la respectiva inscripción 3.ª
de la finca 44.593, la finca está sometida a un
dominio directo a favor de C. de F. y B. que
proviene de las inscripciones 2.ª y 7.ª de la
finca 9.144 la cual, a su vez, proviene de la
inscripción 14.ª de la finca 293. De esta última inscripción resulta, dice la instancia, que
se trata de un censo de pensión anual 3,33

pesetas, es decir, 2 céntimos de euro. También dice que la mencionada pensión no ha
sido objeto de división entre la finca matriz
293 y la finca 9.144 segregada de ésta y que,
aunque de la inscripción 3.ª de la finca
44.593 y 2.ª y 7.ª de la 9.144 se describe este
derecho como un dominio directo, se trata de
un auténtico censo con pensión tal como
resulta de la citada inscripción 14.ª de la finca
293 y de otras fincas procedentes de esta
misma matriz. La instancia concluye diciendo
que.se ha incumplido la obligación de dividir
la pensión en los términos establecidos en la
Ley 6/1990 y tampoco se ha inscrito la división en el plazo indicado en la disposición
transitoria 13.ª de la Ley 5/2006 por la que se
aprobó el libro quinto del Código civil de
Cataluña, por todo lo que se ha expuesto, al
amparo de la disposición transitoria 13.ª,
solicita que se proceda a cancelar el censo
que graba la finca 44.593.
II
El 6 de agosto de 2008 el registrador, J. A.
M. C. emitió una nota de calificación negativa, extensa y ordenada con respecto a la
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relación de hechos y concisa y clara con
respecto a los fundamentos de derecho, en la
cual acuerda denegar la práctica de la cancelación solicitada.
III
La nota de calificación hace una relación de
hechos siguiendo el historial de la finca registral y de las fincas de las que proceden de la
cual resulta que la finca 44.593 está gravada
con el.dominio directo. a favor de C. de F. y
B. a quien pertenece por herencia de su padre
C. de F. y P., muerto en Barcelona el 20 de
abril de 1986 según resulta de escritura de
inventario y adjudicación de herencia autorizada por el notario de Barcelona José Gómez
de la Serna y Nadal el 18 de julio de 1986 y
de adición de inventario autorizada por el
notario de Terrassa Antonio Alvarez Hernandez el 6 de septiembre de 1994, todo según la
inscripción 3.ª de fecha 16 de enero de 1995,
y según nota al margen de esta inscripción 3.ª
extendida el mismo 16 de enero de 1995
consta acreditada la vigencia del.dominio
directo. al amparo de la disposición transitoria
tercera de la Ley de censos de 1990 por instancia de 12 de septiembre de 1994. El dominio directo mencionado aparecía inscrito
anteriormente a nombre de C. de F. y P. como
heredero de su padre, I. de F. y de S., que
murió en Barcelona el 24 de marzo de 1946 y
causó la inscripción 2.ª de la finca 9.144 (de
12 de julio de 1956) siendo la inscripción 7.ª
la de una extinción del usufructo que grababa
el dominio directo de referencia. La nota
continúa indicando que no hay inscripción del
establecimiento de este dominio directo y que
la primera inscripción que hace referencia es
la 10.ª de la finca 293, triplicado, de procedencia, practicada el 9 de mayo de 1901. Esta
finca era una casa de campo, llamada Can
Fatjó atravesada por la carretera que desde la
estación de Terrassa y pasando por la plaza de
Les Bruixes entronca con el camino que lleva
de Sant Pere de Terrassa a Matadepera, y es
de ésta que se segregó la registral 9.144 por
razón de la herencia causada por F. de P. G.

de S., muerto antes del 13 de noviembre de
1845, a favor de su hijo J. M. de S. y de V. De
la inscripción 1.ª de la finca 293 resulta que F.
de P. G. de S., marqués de S. y de C., conde
de M., tenía el dominio directo por censo con
dominio directo de pensión anual 25 sueldos,
equivalentes a tres pesetas y treinta y tres
céntimos, su capital al tres por ciento, ciento
once pesetas, pagaderas el día de Navidad y
que este censo se había impuesto por G. de S.,
antecesor del actual censalista, el día 20 de
octubre de 1515.
IV
Con respecto a los fundamentos de derecho,
el registrador señala que.Con independencia
de las hipotéticas o auténticas irregularidades
procesales cometidas por los anteriores titulares de este registro en la toma de razón de las
operaciones relativas al censo cuestionado
(cambio de la naturaleza y división sin las
formalidades debidas) traducibles, si es el
caso, en la exigencia de las correspondientes
responsabilidades que a este funcionario no le
incumbe ni calificar ni imputar, lo cierto y
verdadero es que el censo, en su actual identidad y división es una realidad fuera de
discusión, existiendo por lo tanto en este
Registro con todos sus caracteres esenciales,
la carga fraccionada que ahora se pretende
cancelar, con su consiguiente titular, estado
de cosas que contemplado a la luz de lo que
predica el artículo 3.1 de la Ley hipotecaria
obliga a su completo respeto extrajudicial, es
decir, al de este registrador custodio de los
pronunciamientos tabulares, sin que ni la
eventual consideración como mención de esta
carga (artículo 353.3 de la Ley hipotecaria) ni
la efectiva infracción de los preceptos del
libro quinto del Código civil de Cataluña,
relativo a los derechos reales, ni el que enseña la legislación hipotecaria sobre rectificación de errores materiales y de concepto o
sobre eventuales caducidades pueda hacer
nada contra la fortaleza del blindaje de la
titularidad censataria ahora discutida que sólo
la correspondiente resolución judicial firme,
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dictada en el oportuno procedimiento contradictorio con el llamamiento de todos los
interesados puede levantar. Razones subconstitucionales y constitucionales p. ex.
artículo 24 de la Constitución así lo abonan
(resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 23 y 24 de marzo de 1999 y de la Dirección General de
Derecho y de Entidades Jurídicos de 24 de
noviembre de 2006 y de 17 de julio de 2007).
V
El 8 de septiembre de 2008 la señora J. H. R.
interpone recurso gubernativo contra la precedente calificación en el mismo Registro de
Terrassa en un escrito en que se limita a
reproducir el escrito inicial e insistiendo en el
hecho de que la carga cuya cancelación se
solicita es un censo con pensión y remarcando que resulta así de otros asentamientos del
Registro como es el caso de la finca 10.297,
inscripción 5.ª, procedente por segregación de
la misma finca matriz de origen. Y pidiendo
que se revoque la calificación y se indique al
registrador que proceda a cancelar el censo
que graba la finca.
VI
El 9 de septiembre de 2008 el registrador
emitió su informe, breve, limitado a aspectos
de procedimiento, y con remisión íntegra a la
nota de calificación en el cual incluye las
notas informativas de todos los asentamientos
registrales referidos a la nota, y el día siguiente se remitió el expediente a esta Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, donde entró el 15 de septiembre. El
expediente incluye: 1) El testimonio de los
títulos presentados, 2) La nota de calificación
3) El recurso gubernativo y 4) El informe del
registrador.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión

creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Las disposiciones transitorias primera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de
censos, y decimotercera de la Ley 5/2006, de
10 de mayo, del libro quinto del Código civil
de Cataluña.
1.1 La cuestión que se plantea en este recurso
es la de determinar si la falta de división de
un censo constituido antes de 1945 sobre una
finca que, después de la constitución, se
dividió en más de una por división física o
segregación sin dividir el censo, comporta la
extinción si no se hizo la división del censo
entre las fincas resultantes en el plazo de tres
años contados desde la entrada en vigor de la
Ley 6/1990, de 16 de marzo, de censos, de
conformidad con la disposición transitoria
primera de esta Ley, y esta división no se ha
inscrito en el Registro dentro del plazo de un
año contado desde la entrada en vigor de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto
del Código civil de Cataluña, de conformidad
con la disposición transitoria decimotercera,
punto 2.
1.2 Es esta una cuestión que ya trató nuestra
Resolución de 24 de noviembre de 2006, en
relación con los supuestos de fincas establecidas en el régimen de comunidad especial de
la propiedad horizontal, y nuestras resoluciones de 16 y 17 de julio de 2007 en relación
con el supuesto de fincas divididas físicamente en otras nuevas en unos supuestos
ciertamente parecidos al que origina este
recurso. En la primera de nuestras resoluciones sintetizábamos, asumíamos y hacíamos
nuestra la doctrina que resultaba de los diversos actos resolutorios del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictados con ocasión de la interpretación de las
disposiciones transitorias de la Ley 6/1990,
de 16 de marzo, de los censos.
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1.3 Se acordaba en aquellas resoluciones que
el presidente del Tribunal Superior de Justicia
entendió que las dos primeras disposiciones
transitorias de la Ley de censos, la primera
aplicable a censos no divididos y la segunda a
censos de forma presuntamente prescritos, no
permitían la cancelación automática, para la
cual se exigía la tramitación de un expediente
de liberación de cargas. En cambio la disposición transitoria tercera, dado que comportaba una actuación concreta ante el Registro
por parte de los censalistas interesados en
conservar sus derechos, sí que permitía la
cancelación automática de los censos por
simple instancia. Eso resulta, con respecto a
la disposición transitoria segunda (censos
prescritos), aplicable al cabo de un año de la
entrada en vigor de la Ley, de los actos resolutorios de 24 de julio de 1990 y de 5 de
noviembre de 1991; y con respecto a la disposición transitoria primera (censos no divididos) aplicable al cabo de tres años, de los
actos de 14 de septiembre de 1993, 11 de
marzo de 1994, 25 de julio de 1995 y 25 de
junio de 1999. Sobre la interpretación de la
disposición transitoria tercera como mandato
directo de extinción automática y ope legis de
los censos cuyos titulares no habían hecho
constar por instancia su voluntad de mantenerlos vigentes, la doctrina se concreta, entre
otros, en los tres actos resolutorios de 3 de
marzo (actos 9, 10 y 11), los tres de 8 de julio
(actos 23, 24 y 25) los seis de 1996 y el de 25
de junio de 1999.
1.4 En relación con los censos no divididos,
los actos resolutorios de 14 de septiembre de
1993, 11 de marzo de 1994, 25 de julio de
1995 y 25 de junio de 1999 mencionados
establecían que la disposición transitoria
primera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, no
permitía cancelar por simple instancia del
censatario los censos que afectaban a diversas
fincas cuando no constaba en el Registro la
división de la pensión porque la Ley, que
exigía el otorgamiento de la escritura de
división dentro del plazo de tres años, no
exigía que la escritura tuviera acceso al Registro, cosa que podía comportar la existencia

de la división hecha dentro de plazo pero no
inscrita y, por lo tanto, un censo dividido
civilmente pero no registralmente.
1.5 En consecuencia, en virtud de las disposiciones transitorias primera y tercera de la
Ley 6/1990, de 16 de marzo, los censos que
grababan más de una finca cuya vigencia se
había acreditado al amparo de la tercera,
como es el caso del censo que graba la finca
44.593 de Terrassa, que corresponde al
local, y la matriz 9.144 que corresponde al
edificio en conjunto, quedaban bajo la protección del Registro, y por lo tanto bajo el
amparo de los tribunales, aunque fuera una
protección ciertamente claudicante como
después veremos.
1.6 Para acabar con esta situación anómala de
protección del derecho de quien había dividido pero no había aportado la división al Registro, la disposición transitoria decimotercera de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro
quinto del Código civil de Cataluña, punto
dos, ha establecido que.No se pueden hacer
asentamientos registrales relativos a los censos constituidos antes del 16 de abril de 1990
la vigencia de los cuales esté acreditada, si
afectan a diversas fincas, hasta que se inscriba la escritura de división, otorgada de la
manera y con el plazo que establece la disposición transitoria primera de la Ley 6/1990. Si
la escritura de división no se inscribe en el
plazo de un año contado desde la entrada en
vigor de este libro, los censos se extinguen y
se pueden cancelar de acuerdo con lo que
establece el apartado 1.
1.7 Por lo tanto, a partir del 1 de julio de
2007, en que se cumplió un año contado
desde la entrada en vigor de la Ley 5/2006,
los censos con vigencia acreditada al Registro
pero no divididos registralmente quedan
extinguidos por imperio de la Ley y se pueden cancelar por simple instancia del censatario, que es el propietario de la finca, sin que
haga falta el expediente de liberación de
cargas. Se excluyen los edificios establecidos
en régimen de propiedad horizontal tal como
decíamos en nuestra Resolución de 24 de
noviembre de 2006, porque la división hori-
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zontal no es una división de la finca, sino el
establecimiento de una situación de comunidad especial, y porque la norma primera,
apartado segundo, del punto 2.b. de la disposición transitoria primera de la Ley de censos
no permitía entenderla aplicable a estas divisiones.
Segundo. La falta de división dentro de
plazo de los censos que graban fincas divididas materialmente comporta la extinción y
faculta a las personas censatarias a solicitar
la cancelación sin intervención de la censalista.
2.1 En el caso presente la vigencia del censo
quedó acreditada en la forma prevista por la
disposición transitoria tercera de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos. Esta
constancia no impedía que, si era el caso, los
censatarios pudieran obtener, por el procedimiento judicial adecuado, la declaración de
extinción por prescripción si se probaba la
falta de pago de la pensión de manera ininterrumpida durante más de treinta años o, si es
el caso, la falta de ejercicio del derecho de
cabrevación que correspondía al censalista de
acuerdo con la normativa histórica de la
enfiteusis y que recogía el artículo 316 de la
Compilación del Derecho civil de Cataluña,
dejando salvado el derecho del censalista a
obtener el asentamiento que preveía el artículo 44 de la Ley de 31 de diciembre de
1945. Nada impedía, tampoco que se pudiera
obtener la declaración de extinción por falta
de división si se acreditaba, por el procedimiento judicial adecuado que la división no
se había hecho dentro del plazo de tres años
contados desde la entrada en vigor de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos. Pero
mientras no se producía un pronunciamiento
judicial, los censos disfrutaban de la protección registral.
2.2 En nuestra Resolución de 24 de noviembre de 2006 recordábamos la motivación de
la disposición transitoria primera de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos, que
establecía la extinción ope legis de los censos no divididos, y que es la misma que

lleva al legislador catalán a reiterar la norma, ciertamente drástica, en la disposición
transitoria decimotercera de la Ley 5/2006,
de 10 de mayo, del libro quinto del Código
civil de Cataluña, que los declara extinguidos si en el plazo de un año contado desde el
1 de julio de 2006 no se ha presentado en el
Registro la escritura de división otorgada
antes del 16 de abril de 1993. Subrayábamos
que la Ley de inscripción, división y redención de censos de 31 de diciembre de 1945
obligó a dividir los censos que afectaban a
varias fincas (artículo 3) y estableció el
procedimiento para hacer la división, que
podía ser por escritura o por decisión del
Tribunal arbitral de censos. La Ley de 26 de
diciembre de 1957 facilitó la división por
escritura haciendo posible el otorgamiento
unilateral de la división por el censalista.
Además, para fomentar el proceso de división, redactó el artículo 13 de la Ley en el
sentido que a partir del 1 de enero de 1961,
el Tribunal arbitral de censos, a petición de
cualquier censatario, podía acordar la cancelación en el Registro de la Propiedad de
las inscripciones de censos no divididos que
grababan la finca del solicitante. El artículo
16 establecía, finalmente, que desde el 1 de
enero de 1961 no se podía inscribir en el
Registro de la Propiedad la segregación o
división de una finca afectada por algún
censo sin que en la misma escritura de segregación o división o en otra separada se
procediera a la división del gravamen entre
las nuevas fincas resultantes, y establecía un
procedimiento de división unilateral hecha
por el censatario y notificada al censalista,
con propuesta de división hecha a proporción de la superficie que el censalista podía
impugnar ante el Tribunal arbitral de censos
en el plazo de dos años y, en otro caso, se
entendía aceptada. La Ley de 1990, pues, se
inscribe en una culminación de este proceso,
y endurece la sanción al censalista que no
había dividido dentro del plazo de manera
que, por una parte, otorga una especie de
prórroga de tres años para hacer la división,
pero por la otra sanciona con la extinción
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ope legis por simple instancia del censatario
que ya no tendría que acudir al Tribunal
arbitral, desde 1985 al Juzgado de Primera
Instancia, para obtenerla, en caso de que no
se hubiera hecho la división en el plazo
establecido.
2.3 No es del todo sobrado remarcar que el
proceso legal tendente a hacer constar en el
Registro el derecho de censo de una manera
clara, determinada y especial para cada finca
es paralelo al proceso de modernización del
registro de la propiedad que impulsó la Ley
hipotecaria de 1946, que, por coherencia con
el principio de especialidad que lo fundamenta, estableció, entre otras medidas, la
expulsión de las menciones, la exigencia de
la constancia de las superficies de las fincas y
la interdicción de las hipotecas y las otras
cargas solidarias. También es paralela al
proceso de erosión social de la enfiteusis
generada por el de depreciación de la moneda, la inflación y el éxito del préstamo hipotecario como forma de financiación, circunstancias, todas ellas, que han llevado al legislador a exigir del censalista una cierta
actividad si quiere continuar ejerciendo los
derechos que le alcanzan de censos constituidos antes de 1945. Hay que subrayar, finalmente, que la Ley de 1945 acabó con la consideración de la enfiteusis como un dominio
dividido y configuró el derecho de censo
como un derecho real en cosa ajena, cosa que
justificaba, más todavía, que los censos tuvieran el mismo tratamiento que los otros derechos reales con respecto al principio registral
de especialidad.
2.4 En el presente caso, no consta en el Registro de la Propiedad de Terrassa que el
censo a que hace referencia este recurso se
haya dividido porque no se ha presentado,
antes del 1 de julio de 2007, ninguna escritura
de división. La consecuencia legal es tajante:
el censo que graba la finca matriz 9.144 se ha
extinguido ope legis y se puede cancelar por
simple instancia de acuerdo con la disposición transitoria decimotercera de la Ley
5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del
Código civil de Cataluña.

2.5 El registrador argumenta que el censo es
una realidad fuera de discusión porque
consta en el Registro con todos sus caracteres esencial, con su consiguiente titular
registral protegido, estado de cosas que, de
acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley hipotecaria, obliga a su completo respeto extrajudicial y que no hay nada que pueda hacer
contra la fortaleza del blindaje de la titularidad censataria inscrita ahora discutida salvo
la correspondiente resolución judicial firme,
dictada en el oportuno procedimiento contradictorio con el llamamiento de todos los
interesados. Según él, razones subconstitucionales y constitucionales p. ex. artículo 24
de la Constitución así lo abonan. Es evidente
que los asentamientos registrales están bajo
la protección de los tribunales. Pero también
es evidente que esta protección deriva de la
Ley, y que la Ley, en nuestro caso la disposición transitoria decimotercera de la Ley
5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del
Código civil de Cataluña, ha establecido que
el censalista tiene que cumplir unas determinadas obligaciones legales si quiere disfrutar de esta protección, ha establecido la
extinción ope legis de su derecho y ha ordenado la expulsión del Registro, porque no se
puede pretender que el Registro publique
derechos extinguidos por disposición de la
misma Ley. El principio constitucional de la
tutela judicial efectiva no se ve vulnerado en
este caso, porque, lo reiteramos, el censalista y sus causahabientes estaban obligados
por la Ley, desde 1946, a dividir el censo
entre las fincas procedentes de la registral
293, entre ellas la 9.144 que es la matriz
sobre la que hay edificada la finca 44.593, y
el resto de finca y, a pesar del mandamiento
riguroso de la Ley de 1957 y de la Ley de
1990, no han acreditado haberlo hecho con
incumplimiento de una obligación, la de
dividir, que exactamente se puede considerar derivada de la función social del derecho
de la propiedad. La identidad entre el supuesto que preveía la disposición adicionaltercera de la Ley de censos, hoy 13.1 de la
Ley 5/2006, aplicada tan pacíficamente en
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los registros catalanes desde 1995, y el
presente obvia cualquier otra consideración.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto, siendo procedente, por
lo tanto, la práctica de la cancelación solicitada.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, en

el plazo de dos meses, a contar a partir de la
fecha de su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 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, 3 de diciembre de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro una instancia con firma legitimada por una propietaria de un piso
constituido en régimen de propiedad horizontal, cuya finca matriz procede por segregación de
otra que esta sujeta a un dominio directo con un censo anual. Solicitando la cancelación del
censo, al no haber sido objeto de división la mencionada pensión, alegando que se trata de un
censo con pensión y no un dominio directo, se ha incumplido la obligación de dividir la pensión en los términos establecidos en la ley 6/1990 y sin que se haya inscrito la división en el
plazo indicado en la disosición transitoria 13.ª de la ley 5/2006
El Registrador señala que según nota marginal consta acreditada la vigencia del dominio directo al amparo de la disp transitoria 3.ª de la ley de 1990, y como tal debe tratarse.
La DGDEJ estima el recurso interpuesto por entender que al faltar la división del censo constituido antes de 1945 sobre una finca que después de la construcción se dividió en varias, sin
dividir el censo dentro del plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley 6/1990, ello
comporta su extinción siempre que tampoco se haya inscrito en el Registro dentro del plazo de
un año contado desde la entrada en vigor de la ley 5/2006 de 10 de mayo.
Se sigue la doctrina sentada por las Resoluciones de esta Dirección General de 24 de noviembre de 2006 y 16 y 17 de julio de 2007. Por lo tanto, a partir de 1 de julio de 2007, los censos
con vigencia acreditada en el registro pero no divididos registralmente quedan extinguidos por
imperio de la ley y se pueden cancelar por simple instancia del censatario. Se excluyen los
edificios divididos en régimen de propiedad horizontal, porque ésta no es una división de finca
sino el establecimiento de una situación de comunidad especial.
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I.5.
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, en el
recurso gubernativo interpuesto por el señor A. F. M., en
representación de la comunidad de propietarios de uno de
los bloques que integran un edificio en régimen de
propiedad horizontal compleja, contra la calificación del
registrador de la propiedad de Sitges que deniega la
inscripción de la modificación de los estatutos de todo el
edificio (DOGC 02/02/2009)
EN UNA PROPIEDAD HORIZONTAL COMPLEJA SIN DIVISION
EN SUBCOMUNIDADES NO CABE MODIFICAR LOS
ESTATUTOS EN BASE A UN ACUERDO DE LOS
PROPIETARIOS DE UN SOLO EDIFICIO
RELACIÓN DE HECHOS
I
El 26 de julio de 1996 la mercantil.S. S. L.
otorgó escritura de obra nueva y constitución
de propiedad horizontal, autorizada por el
notario de Vilanova y la Geltrú, Francisco
Armas Omedes, en virtud de la cual se procedió a la inscripción a su favor de la finca
núm. 15.983 y de las normas reguladoras del
régimen de propiedad horizontal, en los términos que resumidamente reproducimos:
«URBANA. Conjunto de cinco bloques
plurifamiliares con una plaza interior, en
construcción, situado en Les Roquetes de
Sant Pere de Ribes, calle Sant Jordi, núm. 38
a 42; calle Sant Jordi, núm. 44 a 48, esquina
con la calle Roger de Flor; calle Roger de
Flor, núm. 60 i 62; calle Roger de Flor, núm.
64 a 68; y calle Eugeni d’Ors, núm. 99 i
101... [siguen las descripciones de los cinco
bloques o fases A, B, C, D y E, ésta última
dividida en dos escaleras].[...] Toda la finca
ocupa una superficie de 3.865,10 m², quedando el resto de terreno no ocupado por la
edificación convertido, una parte en azotea de

uso exclusivo de las viviendas de la planta
baja, otra en una plaza que será comunitaria
en las viviendas de los cinco bloques de este
conjunto, incluido el edificio de la calle Sant
Jordi, núm. 32 a 36, y el resto en zona ajardinada [...] La indicada compañía constituye el
inmueble en régimen de propiedad horizontal, solicitando que se inscriban con número
independiente cada una de las noventa y
cuatro entidades que la integran, las características de las cuales constan donde se indica
en la nota al margen. Esta propiedad horizontal se regirá por la Ley de 21 de julio de
1960 y por las siguientes normas de comunidad [...]».
Al margen de la inscripción de la finca consta
la diligenciación de los seis libros de actas de
las comunidades A, B, C y D y de las dos
escaleras de la comunidad E, que se practicaron entre los años 1997 y 1998.
II
El 4 de abril de 2008 la comunidad de propietarios de la calle Sant Jordi, 38-42, celebró
junta extraordinaria a la cual asistieron quince de los dieciséis propietarios del inmueble.
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Por trece votos favorables y dos en contra,
dicha junta tomó el acuerdo de modificar el
artículo 5 de las normas de la comunidad. La
nueva redacción cambia el régimen de atribución de los gastos comunes (hasta entonces
vinculado a cada coeficiente particular) por
una distribución, a partes iguales, entre todos
los propietarios del inmueble. Concretamente, el nuevo precepto establece lo siguiente:
«Artículo 5. Los gastos derivados de la conservación, limpieza, reparación, consumo de
electricidad, sustitución de elementos y de
otros correspondientes al vestíbulo, escalera,
ascensor y otros elementos comunes situados
dentro de cada escalera, serán sufragados
exclusivamente por los titulares de las viviendas de la mencionada escalera y de los
locales de la planta baja y planta sótano, a
partes iguales por todos los propietarios del
inmueble».
III
El 30 de abril de 2008, la señora D. de la C.
R., presidenta de la comunidad de propietarios del mencionado bloque de la calle Sant
Jordi, otorgó escritura pública que fue autorizada por el notario de L’Hospitalet del Llobregat, señor Gonzalo Navarro de Palencia,
por la que aquel acuerdo se elevaba a público
incorporando la certificación protocolizada.
IV
El 15 de mayo de 2008, la escritura de referencia fue presentada en el Registro de la
propiedad de Sitges, asentamiento 77 del
Diario 66, para que se practicara la rectificación de la norma 5 de la Propiedad Horizontal inscrita en la finca 15.983 de Sant Pere de
Ribes, de la calle Sant Jordi, 38-42, de Les
Roquetes (Fase A – fincas 17285 a 17295 de
Sant Pere de Ribes).
El 29 de mayo de 2008, el registrador de la
propiedad de Sitges, señor Juan Luis Gimeno
y Gómez-Lafuente, emitió la siguiente nota
de calificación:.La inscripción no se ha podido practicar porque se ha observado el si-

guiente defecto: El acuerdo adoptado afecta a
la totalidad del conjunto inmobiliario y no se
ha tomado con la participación del resto de
propietarios del conjunto. Fundamentos jurídicos: vistos los artículos 553-5; 10; 25; 26 y
553-5.1 [seguramente quiere decir el artículo
553-51] del libro quinto del Código civil de
Cataluña. Primero y único. De todos los
artículos citados en los vistos se desprende: a)
que hace falta el consentimiento de la totalidad de copropietarios, y b) que no resulta que
los votos favorables sumen las cuatro quintas
partes de cuotas que exige el artículo 55325.2. Por todo esto, el registrador que suscribe acuerda suspender la inscripción del documento presentado.
V
El 2 de julio de 2008, el señor A. F. M. interpuso recurso gubernativo ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado,
manifestando (sin acreditarlo) que actuaba en
nombre y representación de la comunidad de
propietarios.
En síntesis el recurrente alega que la fundamentación del registrador de que hay cinco
bloques plurifamiliares y de que tenían que
consentir la totalidad de propietarios no tiene
sentido, ya que la comunidad de la calle Sant
Jordi, 38-42, funciona con autonomía, con
unos órganos independientes de presidente y
secretario y lleva un libro de actas propio,
con un régimen aparte. De la misma manera
–sigue diciendo– el resto de bloques tienen
también su autonomía, órganos de presidencia y libros de actas. Y aunque no fuera así,
es decir, admitiendo el criterio del registrador, entiende que tampoco ha fallado la mayoría de las cuatro quintas partes de propietarios, ya que ningún propietario se ha quejado
ni se ha opuesto. Viene a decir que como
nadie lo ha impugnado, el acuerdo vincula y
obliga a todos los propietarios del complejo,
incluso a los disidentes. Añade también que
aunque se tratara de un régimen de propiedad
horizontal compleja del artículo 553-48, en
este tipo de propiedad horizontal cada escale-
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ra o portal del edificio constituye una subcomunidad que se rige por las normas de la
sección primera del capítulo III y, por lo
tanto, independiente una de la otra, con sus
órganos de gobierno, de representación,
acuerdos y mayorías; todo eso aparte, según
dice, de que en los estatutos figuran los dieciséis propietarios de la calle Sant Jordi, 38-42,
y sus coeficientes. Concluye, finalmente, que
no han intervenido los propietarios de las
otras escaleras y presidentes porque se rigen
por sus propias normas y que las deudas de
cada una de las escaleras no son compartidas
por todas las calles, por todos los propietarios.
VI
El 14 de julio de 2008 el registrador emitió el
informe preceptivo donde hacía notar que, al
tratarse de derecho civil de Cataluña, el recurso se tenía que haber interpuesto ante esta
Dirección General en lugar de la Dirección
General de los Registros y del Notariado; que
el recurrente no acredita la representación que
alega, tal como exige el artículo 325.a) de la
Ley hipotecaria, y que el notario, a pesar de
haber sido requerido, no ha remitido el informe que alude el artículo 327 del mismo texto
legal. Con respecto al fondo, mantiene la
calificación recurrida: sólo hay unos estatutos
para toda la propiedad horizontal integrada por
varias «escaleras» (fases según el Registro y
título constitutivo) y, por lo tanto, los propietarios de una sola subcomunidad (inexistente en
el Registro, aunque haya cuotas diferenciadas
para la totalidad de las fases y otra para cada
fase o elemento) no pueden modificarlos. Si se
admitiera la reforma del artículo 5 de los estatutos, concluye, se estaría modificando el
sistema de reparto de las cinco fases sin audiencia de la comunidad, ya que solo hay un
artículo 5. Así que las cuatro quintas partes de
votos y de cuotas se refieren al total de la
propiedad horizontal, no solamente a una sola
de las fases.
El registrador remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Nota-

riado, el cual incluye el título calificado y la
nota, el recurso interpuesto, la fotocopia del
envío de la solicitud del informe al notario
que autorizó el título, la fotocopia de la propiedad horizontal cuyos estatutos se pretende
modificar y el informe.
Mediante oficio de 7 de octubre, la directora
general de los Registros y del Notariado se
declaró incompetente y remitió el recurso a
esta Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas.
VII
El 5 de noviembre de 2008 este centro directivo requirió al señor A. F. M. para que, tal
como 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 28 del mismo mes, el
señor F. enmendó este defecto.
VIII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Los estatutos de una propiedad horizontal compleja sólo pueden ser modificados
por el conjunto de la comunidad.
1.1 Los diversos bloques o fases del edificio
que aquí nos ocupa se constituyeron en una
sola comunidad el año 1996 y se dotaron de
unas únicas normas reguladoras. Es decir,
desde el punto de vista registral nos encontramos con que hay un folio abierto para la
comunidad donde constan las normas estatutarias de ésta y otro folio para cada una de las
noventa y cuatro entidades que la integran.
Aunque constan tramitados seis libros de
actas para las comunidades de cada bloque o
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escalera, no hay constancia registral autónoma de éstas ni, claro está, tampoco, de las
particulares normas reguladoras, las cuales,
de hecho, tampoco son esenciales, ya que en
aquello que no esté previsto en aquellos
estatutos generales, regirán las previsiones
legales.
1.2 Hay que advertir, en segundo lugar, que
el hecho de que el régimen de propiedad
horizontal se constituyera el año 1996, es
decir, diez años antes de que, el 1 de julio de
2006, entrara en vigor el libro quinto del
Código civil de Cataluña no impide su aplicación, ya que de acuerdo con la disposición
transitoria sexta, los edificios y los conjuntos
establecidos en régimen de propiedad horizontal antes de la entrada en vigor del Código
se rigen íntegramente por sus normas, las
cuales se aplican con preferencia a las de la
comunidad o los estatutos que las regían,
incluso si constan inscritas, sin que sea necesario ningún acto de adaptación específica.
Concretamente, el Código dedica los artículos 553-48 a 553-51 a regular la propiedad
horizontal compleja. Eso no ha sido discutido
por el registrador ni por el recurrente, aunque
éste optara por interponer el recurso ante la
Dirección General de los Registros y del
Notariado.
1.3 Así, el único fundamento de derecho de la
nota de calificación sostiene que para la
modificación de la norma quinta de la propiedad horizontal inscrita en la finca matriz
15.983 de Sant Pere de Ribes, de la calle Sant
Jordi, 38-42, de Les Roquetes (Fase A. fincas
17.285 a 17.295) hace falta el consentimiento
de todos los copropietarios del conjunto
inmobiliario y que en este caso no resulta que
concurran los votos favorables de las cuatro
quintas partes de las cuotas que exige el
artículo 553-25.2 del Código civil de Cataluña necesarias para la modificación del título
constitutivo o de los estatutos. El recurrente,
en cambio, alega que la comunidad de la calle
Sant Jordi, 38-42, como los otros bloques del
conjunto inmobiliario, funciona con autonomía, con órganos independientes de presidente y secretario y lleva un libro de actas

propio. A partir de aquí argumenta, además,
que no tiene sentido que las deudas sean
compartidas por todas las calles ya que eso va
contra los principios y fundamento del régimen de propiedad horizontal; y añade que si,
como dice el registrador, se trata de un régimen de propiedad horizontal compleja, el
apartado 2 del artículo 553-48 dispone que
cada escalera, portal o edificio, en este régimen, constituye una subcomunidad que se
rige por las normas de la sección primera y,
por lo tanto, independiente una de la otra, con
sus órganos de gobierno, representación,
acuerdos y mayorías.
1.4 A pesar de ser cierto, cómo afirma el
recurrente, que en el presente caso el artículo 1 de las normas de la comunidad prevé
una doble determinación de la cuota de cada
entidad (en relación con el respectivo bloque
o escalera y respecto de todo el conjunto),
del historial registral de la finca que ha
quedado transcrito en el apartado I de la
relación de hechos resulta indudable que
registralmente sólo hay constituida una
comunidad y que hay unos únicos estatutos
para toda la propiedad horizontal o conjunto
integrado por los cinco, bloques o fases. De
hecho, esto encuentra amparo en el apartado
2 del artículo 553-50 que en relación con la
constitución de la propiedad horizontal
compleja prevé que, inicialmente, ésta se
puede constituir en una sola comunidad sin
necesidad de constituir simultáneamente
subcomunidades, cosa que el precepto lo
deja a.si se considera necesario. y que tendría como consecuencia registral la apertura
de un folio separado, un tercer folio.
1.5 Sin negar la lógica en la que se ampara el
recurrente de que es más práctico que cada
bloque o escalera determine cómo tiene que
contribuir a sus gastos comunes, no se puede
perder de vista que aquello que pretende el
acuerdo que aquí nos ocupa es la modificación, por la sola decisión de una de las escaleras, de los estatutos de la comunidad que rigen
para todos los bloques o escaleras y eso no se
ajusta a lo que dispone el artículo 553-25.2 del
Código civil de Cataluña. Este precepto esta-
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blece que para la modificación de la norma
estatutaria hace falta el voto favorable de las
cuatro quintas partes de los propietarios que
representen las cuatro quintas partes de las
cuotas de participación, en este caso de todo el
conjunto. Tampoco puede ser acogida, por lo
tanto, la pretensión del recurrente de que,
admitiendo que las cosas son como dice el
registrador, no ha fallado la mayoría de las
cuatro quintas partes de propietarios en base a
que ningún propietario se ha quejado ni se ha
opuesto. Interpreta, de una forma que se aparta
de todos los cánones hermenéuticos, que el
acuerdo vincula y obliga a todos los propietarios del complejo, incluso a los disidentes
porque nadie lo ha impugnado, es decir, sin
ningún tipo de soporte legal, parte de que una
convocatoria hecha solo por los propietarios de
una de las escaleras sirve también para convocar a todo el conjunto inmobiliario y que los
acuerdos afectan también a todos.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la
calificación del registrador.
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, 23 de diciembre de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro una escritura de modificación de estatutos de un edificio que forma
parte de una propiedad horizontal compleja. La citada modificación cambia el régimen de
atribución de gastos comunes por una distribución a partes iguales, y fue aprobado por trece de
los dieciséis propietarios.
El Registrador deniega la inscripción por no constar la aprobación del acuerdo con los requisitos de modificación del titulo constitutivo; dado que el acuerdo afecta a la totalidad de los
propietarios del conjunto inmobiliario, sin que resulte el voto favorable de las cuatro quintas
partes de las cuotas que exige el art. 553-25-2 del CCC.
El recurrente entiende que cada edificio funciona como una subcomunidad, con unos órganos
de representación independientes y su propio libro de actas.
El Registrador mantiene su calificación en base a que la modificación afecta a la totalidad del
complejo y no a los propietarios de una sola subcomunidad que por otra parte no aparece constituida en el Registro.
La DGDEJ confirma la nota de calificación, partiendo de la existencia de diversos bloques o
fases del edificio que forman una sola comunidad con unas únicas normas reguladoras. Desde
el punto de vista registral hay un folio abierto a la comunidad y folios para cada entidad independiente, sin que haya constancia registral autónoma de cada edificio como subcomunidad.
Declara plenamente aplicable la regulación contenida en el nuevo Libro V del CCC en base a
su disposición transitoria sexta.
La citada Dirección General desestima el recurso interpuesto, por entender que la modificación
no puede adoptarse por la decisión de una de las escaleras y afectar a los estatutos de la comunidad que rigen para todos los bloques y escaleras, por no ajustarse al régimen de mayorías del
art. 553-25-2 CCC; dado que registralmente se trata de una sola comunidad sin que se hayan
constituido subcomunidades como prevé el art. 553-50-2 CCC.
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I.6.
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009 de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por la señora C. B. D.
contra la calificación del registrador de la propiedad de
Barcelona núm. 19, que suspende la inscripción de una
escritura de manifestación de herencia con respecto a las
participaciones legadas a terceros (DOGC 11/02/2009).
EN LOS LEGADOS DE EFICACIA REAL NO CABE INSCRIBIR
A NOMBRE DEL HEREDERO LAS PARTICIPACIONES
LEGADAS POR EL CAUSANTE
RELACIÓN DE HECHOS
I
El 23 de julio de 2008, la señora C. B. D.
otorgó escritura de manifestación de la herencia de su esposo A. H. G., que fue autorizada por el notario de Barcelona, Juan Francisco Bages Ferrer. El señor A. H. G., murió
el día 6 de junio de 2005 y su última voluntad
está contenida en testamento autorizado el 1
de febrero de 1999 por Rafael del Coto Fernández, notario de Barcelona. En este testamento, el causante, después de manifestar
tener cuatro hijos de un primer matrimonio
llamados M., A., F. y V. H. Í., que estaba
casado en segundas nupcias con C. B. D., y
de estar su sucesión sujeta al derecho catalán,
dispuso lo siguiente:.Primera. – Lega a sus
cuatro hijos citados, en pago de su legítima
según el derecho de Cataluña, y el exceso,
como liberalidad, la nuda propiedad de la
mitad de su herencia, por partes iguales,
sustituidos por sus descendientes respectivos,
y en su defecto con derecho de acrecer. Si
alguno o algunos de sus hijos no aceptaran tal
legado, su derecho se reducirá a la legítima
estricta. Segunda. – Instituye heredera universal (es decir, del usufructo de la mitad de
su herencia y de la plena propiedad de la otra)

a su esposa; sustituida vulgarmente por sus
cuatro hijos citados. En la escritura mencionada, la señora B. inventaría entre los bienes
relictos la finca 774 del Registro núm. 19 de
Barcelona, manifiesta que ya había aceptado
tácitamente la herencia del causante, liquida
la sociedad conyugal y se adjudica los bienes
inventariados, una mitad indivisa en pago de
su parte a la sociedad conyugal y la otra
mitad como heredera del causante, sin perjuicio del legado de eficacia obligacional de
parte alícuota, en concreto de la mitad de la
herencia en nuda propiedad, a favor de los
hermanos A., F., M. y V. H. G. (sic), ordenado por el testador en la cláusula primera de su
testamento.
II
Esta escritura fue presentada al Registro de la
Propiedad de Barcelona núm. 19 el 19 de
septiembre de 2008, donde motivó el asentamiento 336 del diario 16.
III
El 22 de septiembre de 2008 Enrique Martínez de Sanabre, registrador de la propiedad
de Barcelona núm. 19, emitió la siguiente
calificación, notificada al presentante y al

50

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

notario autorizante:.1) Debe acompañarse la
carta o cartas de pago correspondientes al
impuesto de sucesiones y donaciones para su
archivo. 2) Se advierte expresamente que en
cuanto a la finca 774 de la sección 3.ª se
inscribirá únicamente a favor de la señora B.
D. una mitad indivisa en pleno dominio como
consecuencia de la liquidación de la sociedad
de gananciales; y en cuanto a la otra mitad
indivisa, una mitad en usufructo y una mitad
en nuda propiedad, a título de herencia testada, y queda pendiente de inscripción una
cuarta parte indivisa en nuda propiedad a
favor de los hijos del primer matrimonio del
causante, por entender que el legado establecido en su testamento tiene carácter real y no
obligacional, en virtud de los artículos 253,
265 y 267 del Código de sucesiones de Cataluña, que se transcriben en los fundamentos
de derecho. El registrador transcribe en sus
fundamentos de derecho los artículos mencionados y acuerda suspender la inscripción
de la escritura hasta la enmienda de estos
defectos.

del caudal relicto, una mitad en usufructo y
una mitad en nuda propiedad, sino que, en
todo caso, sería una mitad en usufructo y una
mitad en pleno dominio, ya que no se le
impone ningún usufructo al testamento. Finalmente, manifiesta su desacuerdo a que se
le inscriba únicamente el usufructo de una
cuarta parte de la finca inventariada. Considera que procede inscribir a su favor el pleno
dominio. El legado de la mitad de la nuda
propiedad de la herencia hecho a favor de los
hijos del causante no es un legado de eficacia
real sino obligacional. La mitad indivisa de la
nuda propiedad de una herencia no es un bien
concreto y singular sino una universalidad de
bienes, y no puede tener eficacia real. Los
legatarios tienen el derecho de reclamar el
valor de la mitad indivisa de la nuda propiedad de la herencia, que puede pagarse en
efectivo (305.1 del Código de sucesiones). Es
un legado genérico y su determinación corresponde al heredero (294 del Código de
sucesiones). Es un legado de parte alícuota
del artículo 305 del Código de sucesiones.

IV

V

La señora C. B. D., mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad núm. 19 de
Barcelona el 21 de octubre, interpone recurso
contra la anterior calificación. En este escrito,
la recurrente expone que por otro escrito
enmendó el primero de los defectos indicados
en la nota de calificación. También explica
que solicitó la aplicación del cuadro de sustituciones previsto en la Ley hipotecaria; que,
en el registro número 19 le comunicaron que
era competente la registradora del Registro de
Manresa núm. 2, que presentó toda la documentación en este registro dentro del plazo de
diez días que se le indicó en el escrito del
Registro de Barcelona núm. 19, pero que la
registradora no le admitió la calificación
sustitutoria por ser presentada fuera de plazo;
la recurrente manifiesta igualmente la existencia de un error en la nota de calificación
cuando dice que se inscribirá a su favor,
respecto de la mitad indivisa que forma parte

En vista del escrito del recurso, el registrador
ha pedido informe al notario autorizante de la
escritura calificada, quien lo ha emitido y se
adhiere a la totalidad de argumentos de la
recurrente, en especial al carácter de legado
de parte alícuota del formulado por el causante a favor de sus hijos.
VI
El registrador, en su informe, con carácter
previo, reconoce enmendado el primero de
los defectos de su nota (la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones
fiscales); rectifica el error material cometido
en su calificación, en el sentido de que se
inscribirá a favor de la heredera una mitad
indivisa en pago de sus derechos en la sociedad conyugal, y con respecto a la otra mitad
indivisa, una mitad en usufructo y una mitad
en pleno dominio, y no en nuda propiedad
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como se indicó en la nota. Ahora bien, ratifica su calificación en el sentido de no poder
inscribir el pleno dominio de toda la finca a
favor de la recurrente, porque entiende que se
tiene que atender antes a la voluntad del
testador que a la literalidad de la disposición
testamentaria (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1987). Considera que el
causante está realizando una institución hereditaria a favor de los cuatro hijos de su anterior matrimonio, de forma que la parte que les
asigna queda excluida de la porción de su
viuda. Interpreta que no estamos ante un
legado de parte alícuota sino de una verdadera institución hereditaria con efectos reales.
No es aplicable el artículo 305 del Código de
sucesiones ni el artículo 350 de la misma
norma, sino el artículo 362.1, en el sentido
que la asignación hecha por el causante impide al heredero hacer el pago en dinero.
VII
El 11 de noviembre de 2008 se recibe en esta
Dirección General un oficio del registrador
calificador con el expediente completo de
este recurso.
VIII
En la resolución del recurso, esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Plazo para pedir la calificación
sustitutoria
1.1 El artículo 19.bis de la Ley hipotecaria
permite instar la aplicación de un cuadro de
sustituciones para obtener una segunda calificación, en caso de calificación desfavorable
de un título presentado. Este precepto establece un plazo de quince días para ejercitar

este derecho, contados desde la fecha de la
notificación de la calificación negativa al
interesado. Para el ejercicio de este derecho
tendrá que aportarse al Registro del registrador sustituto testimonio íntegro del título
presentado y documentación complementaria.
El artículo 6 del Real decreto 1039/2003, de 1
de agosto, regula esta cuestión en el mismo
sentido.
1.2 La designación de quien es el registrador
sustituto no se puede hacer en el mismo
momento de la extensión de la nota de calificación sino en el momento en que el interesado insta la aplicación del cuadro de sustituciones. Eso es así porque el Real decreto
1039/2003 establece un sistema rotatorio que
impide conocer al registrador sustituto hasta
que se insta la aplicación del cuadro. Esta
determinación se puede pedir en cualquier
registro de la propiedad donde se obtiene el
registrador sustituto mediante una aplicación
informática del Colegio de Registradores.
Ahora bien, el interesado tiene que presentar
la documentación necesaria para la calificación al Registro del registrador sustituto en el
plazo de quince días desde la notificación de
la primera calificación. La recurrente alega
que en el escrito en que se la informaba de
quién era el registrador sustituto se le indicaba que disponía de un nuevo plazo de diez
días para hacer esta presentación. Si eso es
cierto, lo cual no podemos comprobar por la
falta de aportación del escrito en el expediente, se habría producido indefensión a la
recurrente al no haber podido obtener la
calificación sustitutoria. Ahora bien, la recurrente no se limita a recurrir contra esta
inadmisión de la calificación sustitutoria, sino
que también interpone el recurso contra la
calificación inicial, por lo que, por evidentes
razones de economía procesal, tenemos que
entrar en el fondo del recurso.
Segundo. Legado de la mitad de la nuda
propiedad de la herencia
2.1 El objeto de este recurso, una vez reconocida por el registrador la enmienda del primero de los defectos y con la rectificación del
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error material cometido en la nota de calificación, es determinar si el legado de una mitad
indivisa de la herencia que el causante hace a
sus hijos impide a la heredera inscribir a su
favor la participación legada, como defiende
el registrador, o bien procede la inscripción a
su favor de la totalidad de los bienes hereditarios, como defiende la recurrente.
2.2 La regulación de los legados en el Código
de sucesiones por causa de muerte en el
derecho civil de Cataluña distingue entre los
legados de eficacia real y los legados de
eficacia obligacional (artículo 253 del Código
de sucesiones). Su diferencia consiste en el
hecho de que los primeros transmiten al
legatario la propiedad de los bienes legados
desde la muerte del testador mientras que los
segundos confieren al legatario un derecho de
crédito contra el obligado a su pago (artículo
267 del Código de sucesiones). Esta diferencia justifica también un tratamiento registral
diferente: los legados de eficacia real permiten al legatario la anotación preventiva de su
derecho sobre los bienes legados (artículo 47
de la Ley hipotecaria) e impiden al heredero
inscribir estos bienes a su favor (artículo 151
del Reglamento hipotecario). Por el contrario,
los legados de eficacia obligacional permiten
a sus titulares pedir la anotación preventiva
de su derecho sobre todos los bienes hereditarios, fijándose un plazo de 180 días desde la
muerte del causante en el cual los herederos
no pueden inscribir los bienes hereditarios a
su favor (artículos 48 y 49 de la Ley hipotecaria).
2.3 Nuestro legislador atribuye a ciertos
legados el carácter obligacional o real. Así,
tienen eficacia real los legados de usufructo
universal, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario (artículo 304 del Código
de sucesiones). Por el contrario, califica
como legados de eficacia obligacional los
legados de parte alícuota (artículo 305 del
Código de sucesiones). Ahora bien, estas
normas tienen que interpretarse de acuerdo
con el principio general de libertad y de
respeto a la verdadera voluntad del testador.
Por eso, en la interpretación del testamento

hay que atenerse plenamente a la verdadera
voluntad del testador, sin tener que sujetarse
necesariamente al significado literal de las
palabras utilizadas (artículo 110 del Código
de sucesiones). En consecuencia, para calificar un legado como de eficacia real u obligacional, tendremos que interpretar, en primer
lugar, cuál era la voluntad del testador.
2.4 En este caso encontramos suficientes
indicios por considerar que el causante ha
querido atribuir a sus hijos legatarios algo
más que un legado de parte alícuota con
eficacia obligacional. Por una parte, el legado hecho a los hijos no es de una parte indivisa de la herencia sino de una parte indivisa
(una mitad) de la nuda propiedad de la herencia. Introduce una distribución o desmembración en el dominio de los bienes
hereditarios. Ello supone que el causante ha
querido la concurrencia de los legatarios con
la heredera respecto de los bienes hereditarios ya que, con respecto a una mitad indivisa de ellos, se desmiembra el dominio en
nuda propiedad para los hijos y usufructo
para la viuda. Por otra parte, al redactar la
cláusula de institución de heredero, literalmente el causante dice que.instituye heredera universal (es decir, del usufructo de la
mitad de su herencia y de la plena propiedad
de la otra) a su mujer, sustituida vulgarmente por sus cuatro hijos. Es en esta expresión del causante contenida en la institución
de heredero donde parece que su voluntad
va más allá de legar a sus hijos un derecho
de crédito contra la heredera. El testador
determina las participaciones de todos los
bienes hereditarios que deben asignarse a las
diferentes partes: hijos legatarios y esposa
heredera. La voluntad del causante es atribuir a sus hijos la nuda propiedad de una
mitad indivisa de todos y cada uno de los
bienes hereditarios y dejar a su heredera el
usufructo de una mitad y el pleno dominio
de la otra mitad. Interpretada la voluntad del
causante en este sentido, y por aplicación
del artículo 151 del Reglamento hipotecario,
la heredera no podrá inscribir a su favor la
participación especialmente legada, la mitad
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de la nuda propiedad de todos los bienes
legados, sino sólo el usufructo de una mitad
y el pleno dominio de la otra mitad.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la
calificación del registrador.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, en

el plazo de dos meses a contar desde la fecha
de su notificación, y son aplicables 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, 14 de enero de 2009
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro una escritura de manifestación y aceptación de herencia otorgada
solo por la heredera y en la que se adjudica la finca inventariada en su totalidad, una mitad
indivisa en pago de su parte a la sociedad conyugal y la otra mitad como heredera del causante,
sin perjuicio del legado dispuesto en el testamento, de la mitad de la herencia en nuda propiedad, a favor de los cuatro hijos de un primer matrimonio, en pago de su legítima según el derecho de Cataluña, por considerar la heredera el legado de eficacia obligacional de parte alícuota.
El Registrador suspende la inscripción por considera que el legado de la mitad de la nuda propiedad de la herencia hecho a favor de los hijos del causante no es un legado de eficacia real
sino obligacional.
La recurrente alega que el legado de la mitad indivisa de la nuda propiedad de una herencia no
es un bien concreto y singular sino una universalidad de bienes, y no puede tener eficacia real.
Los legatarios tienen el derecho de reclamar el valor de la mitad indivisa de la nuda propiedad
de la herencia, que puede pagarse en efectivo (305.1 del Código de sucesiones). Es un legado
genérico y su determinación corresponde al heredero (294 del Código de sucesiones). Es un
legado de parte alícuota del artículo 305 del Código de sucesiones.
La DGDEJ confirma la nota del Registrador por entender que la regulación de los legados en el
Código de sucesiones por causa de muerte en el derecho civil de Cataluña distingue entre los
legados de eficacia real y los legados de eficacia obligacional (artículo 253 del Código de
sucesiones). Su diferencia consiste en el hecho de que los primeros transmiten al legatario la
propiedad de los bienes legados desde la muerte del testador mientras que los segundos confieren al legatario un derecho de crédito contra el obligado a su pago (artículo 267 del Código de
sucesiones). Esta diferencia justifica también un tratamiento registral diferente: los legados de
eficacia real permiten al legatario la anotación preventiva de su derecho sobre los bienes legados (artículo 47 de la Ley hipotecaria) e impiden al heredero inscribir estos bienes a su favor
(artículo 151 del Reglamento hipotecario). Por el contrario, los legados de eficacia obligacional
permiten a sus titulares pedir la anotación preventiva de su derecho sobre todos los bienes
hereditarios, fijándose un plazo de 180 días desde la muerte del causante en el cual los herederos no pueden inscribir los bienes hereditarios a su favor (artículos 48 y 49 de la Ley hipotecaria).
Por eso, atendiendo a la interpretación del testamento según la voluntad del testador, encontramos suficientes indicios por considerar que el causante ha querido atribuir a sus hijos legata-
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rios algo más que un legado de parte alícuota con eficacia obligacional. Por una parte, el legado
hecho a los hijos no es de una parte indivisa de la herencia sino de una parte indivisa (una
mitad) de la nuda propiedad de la herencia. Introduce una distribución o desmembración en el
dominio de los bienes hereditarios. Ello supone que el causante ha querido la concurrencia de
los legatarios con la heredera respecto de los bienes hereditarios, y además el testador determina las participaciones de todos los bienes hereditarios que deben asignarse a las diferentes
partes: hijos legatarios y esposa heredera. La voluntad del causante es atribuir a sus hijos la
nuda propiedad de una mitad indivisa de todos y cada uno de los bienes hereditarios y dejar a
su heredera el usufructo de una mitad y el pleno dominio de la otra mitad. Interpretada la voluntad del causante en este sentido, y por aplicación del artículo 151 del Reglamento hipotecario, la heredera no podrá inscribir a su favor la participación especialmente legada, la mitad de
la nuda propiedad de todos los bienes legados, sino sólo el usufructo de una mitad y el pleno
dominio de la otra mitad.

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

II.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE DE
14 DE ENERO DE 2009)

Hipoteca: Subrogación: Cabe satisfacer el precio de la compraventa y el «IVA» por
subrogación en el préstamo hipotecario
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 22.10.2008, y otras varias de diciembre
sobre pago por subrogación.
R. 04.12.2008 (Notario José-Antonio García de Cortázar Nebreda contra Registro de la
Propiedad de Illescas-1) (BOE 14.01.2009).
R. 05.12.2008 (Notario José-Antonio García de Cortázar Nebreda contra Registro de la
Propiedad de Illescas-1) (BOE 14.01.2009).

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE DE
26 DE ENERO DE 2009)

Obra nueva: No es exigible al autopromotor el libro del edificio
Obra nueva: No es exigible la licencia de ocupación
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 10.12.2008 y otras.
R. 09.12.2008 (Notario Joaquín Borrell García contra Registro de la Propiedad de Torrente1) (BOE 26.01.2009).
R. 12.12.2008 (Notario Fernando Olaizola Martínez contra Registro de la Propiedad de
Chiva) (BOE 26.01.2009).
R. 20.12.2008 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Valladolid-6) (BOE 26.01.2009).
R. 22.12.2008 (Notario Joaquín Borrell García contra Registro de la Propiedad de Chiva)
(BOE 26.01.2009).

II.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE
DE 14 DE ENERO DE 2009)

Obra nueva: No es exigible al autopromotor el libro del edificio
Obra nueva: No es exigible la licencia de edificación
La resolución trata fundamentalmente sobre los arts. 19 L. 38/05.11.1999, de Ordenación de la
Edificación, y (actualmente) 20 RDLeg. 2/20.06.2008, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo. La Dirección se remite a su Resolución Circular 26.07.2007: «La Ley exige
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que en las escrituras de declaración de obras nuevas terminadas (y en las actas de fin de obras) se
acredite documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación
reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y esta exigencia ‘...significa que
no se autorizarán por los Notarios ni se inscribirán por los Registradores de la Propiedad escrituras
públicas de declaración de obra nueva terminada o actas de finalización de obra de edificaciones
sujetas a la L. 38/1999, sin que se les acrediten tanto el seguro decenal regulado en el art. 19 L.
38/1999, como los demás requisitos documentales exigidos por esa ley para la entrega al usuario.
Tal documentación no es otra que el libro edificio a que se refiere el art. 7 L. 38/1999. En él se
integraran el proyecto, la identificación de los agentes intervinientes, licencias, y demás requisitos
exigidos por el citado art. 7 L. 38/1999 y en su caso los demás requisitos exigidos por la legislación autonómica como integrantes del mismo». Pero en el caso concreto, en que se trata de un
autopromotor de una vivienda para uso propio, dice que «no se pretende tutelar con dichas disposiciones legales el interés del promotor sino el de los ulteriores usuarios de la edificación y, precisamente por ello, carece de justificación imponer la exigencia de control debatida cuando, por destinarse a uso propio del promotor, no se da el supuesto de hecho de la norma: la contemplación de la
entrega de la edificación por el promotor a los usuarios finales de la misma».
Respecto a la licencia de ocupación, añade la Dirección que «la mencionada legislación reguladora de la edificación no impone la exigencia debatida como requisito para edificar –ni
siquiera para la entrega de la edificación a los usuarios, sin perjuicio de las consecuencias que
se derivarían de un eventual incumplimiento de las obligaciones de diversa índole que se imponen a los agentes de la edificación– [...] y la referencia que el artículo [20 RDLeg. 2/2008]
contiene a la acreditación documental de las autorizaciones administrativas que prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística, no puede entenderse sino como relativa a la
licencia de edificación [...] El hecho de que la licencia de ocupación tenga por objeto comprobar la adecuación de la obra ejecutada al proyecto para el que fue concedida la licencia municipal de edificación, no significa que deba acreditarse en la escritura de declaración de obra
nueva», pues la comprobación de adecuación de la obra ejecutada al proyecto para el que fue
concedida la licencia municipal de edificación únicamente debe acreditarse en el título mediante la certificación expedida en ese sentido por técnico competente.
R. 10.12.2008 (Notario Francisco-Javier Morillo Fernández contra Registro de la Propiedad
de Orgaz) (BOE 14.01.2009).
R. 10.12.2008 (Notario Manuel-Ángel Rueda Pérez contra Registro de la Propiedad de
Massamagrell) (BOE 14.01.2009).
La doctrina de la Dirección es lógica, o lo sería si se pudiese asegurar que las viviendas autopromovidas para uso propio iban a permanecer en ese uso. Pero de «lege ferenda»
sería deseable una mayor reflexión en la redacción de las leyes, de manera que las excepciones a una primitiva rigurosidad de los requisitos impuestos para la inscripción vengan
establecidas en la propia ley, y no se obligue al Registrador (que no se siente autorizado a
hacerlo) o a la Dirección (que sí) a hacer distinciones donde la ley no las ha hecho.

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE
DE 7 DE FEBRERO DE 2009)

Anotación preventiva de embargo: La caducidad de la anotación tiene efectos absolutos
y hace perder el rango registral

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

«Se debate en este recurso si es posible cancelar las cargas posteriores a una anotación de
embargo, ordenada en un auto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando en el momento de la presentación de estos títulos, la anotación de embargo está formalmente en vigor aunque ha trascurrido el plazo de vigencia de la misma y por tanto está sustantivamente caducada». La respuesta es negativa: «La caducidad de las anotaciones ordenadas
judicialmente opera ‘ipso iure’, una vez agotado su plazo de vigencia (art. 86 LH), careciendo
desde entonces de todo efecto jurídico».
R. 11.12.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Badajoz-3) (BOE 07.02.2009).

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE
26 DE ENERO DE 2009)

Hipoteca: Pactos posteriores: La novación requiere consentimiento de acreedores intermedios para mantener el rango
Hipoteca: Pactos posteriores: Al aumentar en la novación la responsabilidad por intereses, es necesario distribuirla
La novación de hipoteca «requiere el consentimiento de los titulares de cargas intermedias [...] si se quiere mantener el rango de la hipoteca modificada (cfr. art. 2 L. 2/1994) [...]
El mero hecho de que el Estado haya aceptado la modificación unilateral realizada por el
hipotecante y que también sea titular de la hipoteca intermedia, no puede entenderse como
un supuesto de aceptación tácita al mantenimiento del rango, pues en el ámbito del Registro
de la Propiedad el Registrador no puede operar con inducciones o presunciones, sino que
sólo puede atender a lo que resulta de los títulos presentados y de los asientos del Registro
(cfr. art. 18 LH)».
Por otra parte, «el incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria por intereses de
demora deberá también ser objeto de distribución por convenio entre acreedor y deudor. No
basta para ello el que el recurrente, en el propio escrito de recurso, solicite la distribución por
mitad, dado que el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen
directa e inmediatamente con la calificación del Registrador».
R. 11.12.2008 (Golf Viladecans, S.A., contra Registro de la Propiedad de Cerdanyola del
Vallés) (BOE 26.01.2009).

II.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE
DE 26 DE ENERO DE 2009)

Anotación preventiva de embargo: No pueden embargarse bienes de la mujer en régimen de participación por deudas del marido
Bienes gananciales: No pueden embargarse bienes de la mujer en régimen de participación por deudas del marido
«Estando inscrita la finca a nombre de la esposa del demandado con arreglo al régimen
económico-matrimonial alemán, que es el régimen de participación, es claro que no puede
anotarse el embargo por deudas del marido, pues el demandado no es titular de ningún derecho
real sobre la finca embargada, sino de un crédito que surgirá en el momento de la extinción del
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régimen en el supuesto de que el patrimonio de su cónyuge haya tenido un incremento superior
al del propio patrimonio, pero tal derecho de crédito no puede acceder al Registro, por lo que,
en el caso de que se embargara, no sería objeto de reflejo en el mismo. Alega el recurrente la
existencia de una serie de maniobras fraudulentas por parte del marido, pero las mismas no
pueden dilucidarse en un procedimiento ejecutivo, ni ser enjuiciadas por este Centro Directivo,
sino que tendrán que ser acreditadas en el procedimiento declarativo correspondiente.»
R. 12.12.2008 (Commerzbank, A.G., contra Registro de la Propiedad de Marbella-4) (BOE
26.01.2009).

II.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE
24 DE ENERO DE 2009)

Obra nueva: No es exigible al autopromotor el libro del edificio
Obra nueva: No es exigible la licencia de ocupación
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 10.12.2008 y otras.
R. 13.12.2008 (Notario Francisco-Javier Morillo Fernández Registro de la Propiedad de
Orgaz) (BOE 24.01.2009).
R. 17.12.2008 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Valladolid-6) (BOE 24.01.2009).
R. 19.12.2008 (Notario Fernando Olaizola Martínez contra Registro de la Propiedad de
Valencia-16) (BOE 24.01.2009).
R. 19.12.2008 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE 24.01.2009).
R. 22.12.2008 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE 24.01.2009).

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE
DE 23 DE ENERO DE 2009)

Obra nueva: No es exigible al autopromotor el libro del edificio
Obra nueva: No es exigible la licencia de ocupación
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de las dos R. 10.12.2008.
R. 15.12.2008 (Notario Francisco-Javier Morillo Fernández contra Registro de la Propiedad
de Orgaz) (BOE 14.01.2009).
R. 15.12.2008 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE 14.01.2009).
R. 17.12.2008 (Notario Manuel Manzanares Echeguren contra Registro de la Propiedad de
Vinaròs) (BOE 14.01.2009).
R. 18.12.2008 (Notario Manuel Manzanares Echeguren contra Registro de la Propiedad de
Vinaròs) (BOE 14.01.2009).
R. 18.12.2008 (Notario Manuel Manzanares Echeguren contra Registro de la Propiedad de
Vinaròs) (BOE 14.01.2009).

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

(Fe de erratas: En la reseña de las resoluciones reiteradas se decía por error que «no
es exigible la licencia de edificación», cuando obviamente quería decirse que «no es exigible la licencia de ocupación».)

II.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE
DE 24 DE ENERO DE 2009)

Descripción de la finca: El error en la descripción que afecta al propio objeto del negocio impide la inscripción
«El error en la descripción de la vivienda vendida afecta al propio objeto del negocio jurídico
de compraventa, elemento esencial del contrato (arts. 1261 y 1266 C.c.), de manera que no es un
defecto de los que puedan subsanarse mediante instancia privada (véase art. 110 RH, que sólo la
admite cuando no fuera necesario documento público)» (la finca vendida era la número 38, 5.º
A..., y había una número 38, 7.º B, 5.º de pisos, inscrita a nombre de persona distinta del transmitente; el comprador decía en una instancia que la finca vendida era otra, y que «el error se debe
a que se rectificó la declaración de obra nueva sin que se rectificase el título de venta», lo que,
según la Dirección, «son argumentos seguramente valiosos para obtener la rectificación vía judicial si los otorgantes o causahabientes no lo hicieran voluntariamente, pero no pueden ser apreciados en el procedimiento registral, de índole formal, donde el Registrador sólo puede tener en
consideración los títulos presentados y los asientos del Registro (art. 18 LH)»; en definitiva, no es
posible que «se realice una inscripción exclusivamente basada en una interpretación o deducción
por parte del Registrador (la de que el elemento vendido no era ese sino otro)».
R. 16.12.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-29) (BOE
24.01.2009).
La descripción no coincidente con el Registro puede ser de muy distinta entidad: desde
la omisión o error en circunstancias accidentales, que no impiden la inscripción (ver, por
ejemplo, R. 20.03.2002) y que, todo lo más, puede advertir el Registrador en su nota de
despacho para que sea evitado en ocasiones futuras, hasta el error sustancial que impide
conocer cuál sea el objeto del negocio, como en esta resolución de 2008, o la omisión de
datos descriptivos que compromete o hace dudosa la identidad (como en el caso de la R.
02.09.1991).

II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE
26 DE ENERO DE 2009)
Exceso de cabida: Es una rectificación de superficie y no permite encubrir una inmatriculación
Exceso de cabida: La certificación catastral ha de coincidir con la descripción de la
finca, sin alterar
Se trata de la inscripción de un exceso de cabida basado en una certificación catastral descriptiva y gráfica; el Registrador tiene dudas de la identidad de la finca, dada la magnitud del
exceso y en el hecho de que se pretenda la simultánea alteración de los linderos, para ajustarlos
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a los de la parcela catastral. La Dirección reitera una vez más su doctrina de que la la registración de un exceso de cabida sólo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato
registral y no puede encubrir la inmatriculación de una nueva realidad física que englobaría la
originaria finca registral y una superficie colindante adicional; considera justificadas las dudas
del Registro; y concluye que lo que ampara el art. 298.3.2 RH es «la adecuación de la superficie de la finca registral a la que consta en la certificación catastral descriptiva y gráfica cuando
la descripción de la finca registral, sin alterarla, coincida plenamente».
R. 16.12.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Caravaca de la Cruz) (BOE
26.01.2009).

II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 23 DE DICIEMBRE 2008 (BOE DE
26 DE ENERO DE 2009)
Rectificación del Registro: Requiere consentimiento del titular o resolución judicial
Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
Rechaza el «asiento de presentación de una instancia privada por la que se solicita que se
deje sin efecto la rectificación de un asiento registral que se hizo en virtud de escritura de rectificación otorgada sin intervención de la recurrente, hasta entonces cotitular de la finca»; invoca
la Dirección la necesidad de titulación auténtica (cfr. art. 3 LH) y la proscripción de presentación de los documentos privados, salvo que las disposiciones legales le atribuyan eficacia
registral (art. 420.1 RH). Cierto que «no puede practicarse asiento alguno si no es con el consentimiento de todos los interesados expresado en documento público o en virtud de resolución
judicial firme en procedimiento dirigido contra el titular registral (véanse arts. 40.d y 80 LH)»,
pero «saber si concurría esta justificación fehaciente cuando se practicó la rectificación del
asiento registral sin intervención de la recurrente, no es competencia ahora de este Centro
Directivo, ya que los asientos están bajo la salvaguarda de los Tribunales (veáse art. 1 LH) [...
y] de los arts. 66 y 324 LH resulta que el recurso contra la calificación de registradores sólo
puede interponerse frente a calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias, pero no cabe instar recurso alguno frente a la calificación positiva del Registrador por la
que se extienda el correspondiente asiento, cualquiera que sea su clase, y por tanto tampoco
contra asientos de rectificación ya practicados».
R. 23.12.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Málaga-12) (BOE
26.01.2009).

II.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 23 DE DICIEMBRE 2008 (BOE DE
26 DE ENERO DE 2009)
Anotación preventiva de embargo: El Ayuntamiento no puede embargar directamente
bienes de otro término municipal
Calificación registral: Documentos administrativos
Reitera 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

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

bienes en actuaciones de recaudación ejecutiva situados fuera del territorio de su corporación»
(art. 8 LHL).
R. 23.12.2008 (Ayuntamiento de Fuenlabrada contra Registro de la Propiedad de Móstoles2) (BOE 26.01.2009).

II.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE ENERO DE 2009 (BOE DE 7
DE FEBRERO DE 2009)
Calificación registral: No puede cuestionarse la inscripción por infracción de normas
administrativas que no afectan al nacimiento del derecho real
En torno a la L. 12/15.12.1999, del Turismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
debate «la inscribibilidad de una compraventa de un apartamento en un edificio en régimen de
propiedad horizontal, en el que registralmente consta la calificación de ‘apartamento turístico’.
Según el Registrador, que suspende la inscripción, debe acreditarse por parte de los compradores que reúnen las condiciones legales para la explotación de la vivienda en régimen de alquiler
o bien que se ha modificado la calificación del edificio para permitir que se destine a vivienda
habitual». La Dirección entiende que «sólo podrá suspenderse o denegarse la inscripción cuando se haya infringido alguna norma sustantiva o registral que afecte al proceso de transmisión o
constitución, modificación o extinción del derecho real, con la finalidad de que sólo accedan al
Registro títulos verdaderos y válidos, pero no cuando se infrinja cualquier norma administrativa ajena a tal proceso y en el que no haya contemplado expresamente como sanción, en caso de
incumplimiento, el cierre registral. Dicho de otra forma, deben interpretarse restrictivamente
las disposiciones administrativas que rodean la actividad inmobiliaria, de manera que sólo
tendrán repercusión en el acceso de los títulos al Registro, cuando la norma que las imponga,
además de tener apoyo legal o reglamentario, incida en la transmisión, constitución o extinción
de derecho real cuyo acceso registral se pretende o prevea expresamente como sanción la calificación negativa» (la actividad turística ilegal o por sujetos no inscritos en el Registro de
turismo sólo es sancionable con multa).
R. 07.01.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sanlúcar de Barrameda) (BOE
07.02.2009).

II.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE ENERO DE 2009 (BOE DE 7
DE FEBRERO DE 2009)
Obra nueva: No es exigible al autopromotor el libro del edificio
Obra nueva: No es exigible la licencia de ocupación
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 09.12.2008 y otras varias de ese mismo
mes.
R. 08.01.2009 (Notario Manuel Montoya Molina contra Registro de la Propiedad de Málaga-10) (BOE 07.02.2009).
R. 08.01.2009 (Notario José-Ignacio Suárez Pinilla contra Registro de la Propiedad de Iznalloz) (BOE 07.02.2009).
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R. 09.01.2009 (Notario Antonio Chaves Rivas contra Registro de la Propiedad de VélezMálaga-3) (BOE 07.02.2009).
R. 10.01.2009 (Notario Manuel Manzanares Echeguren contra Registro de la Propiedad de
Vinaròs) (BOE 07.02.2009).
R. 13.01.2009 (Notario Manuel Manzanares Echeguren contra Registro de la Propiedad de
Vinaròs) (BOE 07.02.2009).

II.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE ENERO DE 2009 (BOE DE 11
DE FEBRERO DE 2009)
Obra nueva: No es exigible al autopromotor el libro del edificio
Obra nueva: No es exigible la licencia de ocupación
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 09.12.2008 y otras varias de ese mismo
mes.
R. 12.01.2009 (Notario Carlos Higuera Serrano contra Registro de la Propiedad de León-2)
(BOE 11.02.2009).
R. 13.01.2009 (Notario Manuel Manzanares Echeguren contra Registro de la Propiedad de
Vinaròs) (BOE 11.02.2009).
R. 14.01.2009 (Notario Vicente José Castillo Tamarit contra Registro de la Propiedad de
Málaga-10) (BOE 11.02.2009).

II.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE ENERO DE 2009 (BOE DE 24
DE FEBRERO DE 2009)
Obra nueva: No es exigible al autopromotor el libro del edificio
Obra nueva: No es exigible la licencia de ocupación
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 09.12.2008 y otras varias de ese mismo
mes y del siguiente.
R. 12.01.2009 (Notaria Elena Romeo García contra Registro de la Propiedad de Guadix)
(BOE 24.02.2009).

II.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE ENERO DE 2009 (BOE DE 7
DE FEBRERO DE 2009)
Recurso gubernativo: El plazo de interposición se cuenta desde la última notificación
Reanudación del tracto: No es inscribible el expediente seguido en Juzgado distinto al
de situación de la finca
1. Recurso gubernativo.– «El plazo de interposición del recurso contra la nota de calificación registral es de un mes a contar desde la fecha de la notificación de la calificación (art.
326.2 LH). A efectos de la prórroga del asiento de presentación se entenderá como fecha de
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interposición del recurso la de su entrada en el Registro de la Propiedad cuya calificación o
negativa a practicar la inscripción se recurre (cfr. art. 327.4 LH) [...] No consta en el expediente la recepción por el interesado (a través de carta con acuse de recibo o forma análoga
que acredite su recepción) de la notificación efectuada al interesado, conforme a lo preceptuado por el articulo 59 L. 30/26.11.1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (al que se remite el art. 322.2 LH) por
lo que no puede entenderse acreditado el transcurso del plazo para la interposición del recurso.»
2. Reanudación del tracto.– El art. 100 RH considera dentro del ámbito de la calificación
registral de documentos judiciales la competencia del Juzgado o Tribunal; pero, según la
doctrina de la Dirección (ver R. 31.12.1981 y R. 17.07.1989), «deben distinguirse los siguientes supuestos: a) aquéllos que son apreciables de oficio por el Juez, por estar basados
en motivos de orden público y en donde el Juez que ha intervenido es incompetente, o por
falta de jurisdicción al estar atribuido el asunto concreto a un Juzgado o Tribunal de diversa
índole, o por falta de competencia objetiva al haber tenido lugar el procedimiento ante un
Tribunal de la misma jurisdicción pero de distinto grado, o por falta de competencia funcional a que se refiere expresamente el art. 100 LH, y que por constituir todos ellos un presupuesto esencial del proceso, su infracción puede provocar la nulidad del acto; y b) aquellos
otros supuestos de carácter dispositivo, basados en motivos de orden privado, como son los
de competencia territorial donde quepa la sumisión de las partes a un determinado Juzgado,
bien expresa, bien tácitamente. Y así como en los casos del supuesto primero puede el Registrador no admitir el mandato si aprecia la existencia de incompetencia por parte del Juez o
Tribunal que lo ordenó, en el segundo de los supuestos no cabe esta misma solución, como
ha puesto de relieve la doctrina hipotecarista, ya que ello supondría erigir al Registrador en
defensor de los intereses de las partes, que estas pueden ejercitar en la forma que estimen
más oportuna».
Fijada esta importante distinción, dice la Dirección que, «tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque se mantiene como norma general el carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial, se exceptúan de esa disponibilidad las reglas atributivas de
competencia territorial a las que la ley atribuya expresamente carácter imperativo (cfr. art. 54.1
LEC), siendo la falta de competencia territorial apreciable de oficio por el Juez (cfr. art. 58
LEC)»; por eso la R. 24.05.2007 no admitió una ejecución hipotecaria no seguida ante Juzgado
competente; y por lo mismo, si el art. 201 LH señala para el expediente de dominio la competencia del Juez de Primera Instancia del partido en que radique la finca, no cabe la sumisión
expresa ni tácita a otro Juzgado (en el caso concreto, el del domicilio del incapacitado en cuya
representación se había tramitado el expediente).
R. 15.01.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Olivenza) (BOE 07.02.2009).

II.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE ENERO DE 2009 (BOE DE 11
DE FEBRERO 2009)
División y segregación: La licencia de parcelación puede resultar por silencio administrativo
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 17.09.2008.
R. 15.01.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Eivissa-4) (BOE 11.02.2009).
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II.19. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE ENERO DE 2009 (BOE DE 11
DE FEBRERO DE 2009)
Anotación preventiva de embargo: No puede embargarse la mitad indivisa del marido
de una finca inscrita como ganancial
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 08.07.2006, y otras muchas posteriores,
en un caso en que se ordenaba la anotación de embargo sobre «la mitad indivisa que pertenece
al ejecutado» en una finca inscrita como ganancial; aun cuando en este caso estaba disuelta por
separación judicial la sociedad de gananciales, pero no liquidada, al menos por lo que respecta
a la finca que se pretendía embargar: «Disuelta la sociedad de gananciales pero no liquidada,
no corresponde a los cónyuges individualmente una cuota indivisa en todos y cada uno de los
bienes que la integran y de la que puedan disponer separadamente, o que pueda ser embargada
separadamente, sino que, por el contrario, la participación de aquellos se predica globalmente
respecto de la masa ganancial en cuanto patrimonio separado colectivo».
R. 16.01.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Casas Ibáñez) (BOE
11.02.2009).

II.20. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE ENERO DE 2009 (BOE DE 24
DE FEBRERO DE 2009)
Obra nueva: La exoneración del seguro decenal al autopromotor individual es aplicable a varias personas pro indiviso
Recurso gubernativo: No procede la continuación cuando el Registrador revoca la calificación
La Registradora entendía en un principio que no es aplicable la exoneración del seguro decenal para la autopromoción individual para uso propio cuando se trata de una finca que es
propiedad de dos personas por mitad y pro indiviso; pero, «interpuesto recurso, por considerar
que la ley no exige que el autopromotor sea una única persona, la Registradora rectifica su
calificación e inscribe». Dice la Dirección: «Lo que ocurre aquí sin embargo es otra cosa, ya
que el Registrador atiende las razones del recurrente y rectifica la nota de calificación en el
plazo establecido en el art. 327.6 LH. No se trata de subsanación de defectos durante el procedimiento, sino de aceptación en el trámite procedimental oportuno de las alegaciones del recurrente, por lo que no procede la continuación del recurso».
R. 21.01.2009 (Notario Jorge Sánchez Carballo contra Registro de la Propiedad de Ponferrada-2) (BOE 24.02.2009).
No resulta muy claro en la resolución por qué se siguió tramitando el recurso a pesar
de la rectificación de calificación; da la impresión de que falta algún párrafo en los hechos o en los fundamentos de derecho («lo que ocurre aquí sin embargo es otra cosa...»,
dice la Dirección, sin haber hecho antes referencia a ninguna otra); quizá se quiso mantener el recurso «a efectos doctrinales» según el art. 325 LH (La subsanación de los defectos indicados por el Registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido el que subsanó, la interposición del recurso), lo que, evidentemente,
no era el caso.
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II.21. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE ENERO DE 2009 (BOE DE 24
DE FEBRERO DE 2009)
Exceso de cabida: Puede inscribirse por expediente el de un piso en propiedad horizontal
Exceso de cabida: Es necesaria certificación catastral si excede de la quinta parte de la
cabida inscrita
Se debate en el recurso «la posibilidad de acreditar un exceso de cabida de un local de un
edificio en régimen de propiedad horizontal por medio de un expediente de dominio, o si sólo
puede hacerse en virtud de escritura pública de rectificación del título constitutivo de la propiedad horizontal». La Dirección, tras repetir su conocida doctrina sobre la posibilidad de calificación registral de documentos judiciales (art. 100 RH), y tras citar también las R. 02.03.2001 y
R. 07.10.2008. reitera en el sentido indicado la doctrina de la primera de ellas.
En efecto, dice que estas resoluciones «no excluyeron la posibilidad de rectificación de
errores de datos descriptivos, de manera que identificado pues un elemento privativo a través
de esos datos descriptivos pudiera ocurrir que la superficie que se le haya asignado no se corresponda con la comprendida dentro de los linderos a través de los que se individualiza y de
ser así, ningún obstáculo habría para rectificar tal error a través de un expediente de dominio,
sin que ello suponga una modificación de aquel título constitutivo, sino la rectificación de un
error padecido en el mismo [...] Distinto sería el supuesto cuando los linderos que individualizan los elementos privativos son, como suele ocurrir en los edificios que se dividen en régimen
de propiedad horizontal, elementos arquitectónicos –muros, tabiques–, en que cabe la posibilidad de que la diferencia entre la superficie que en el título constitutivo se les ha asignado y la
que se pretende posteriormente registrar no se deba a un error en aquel título sino a una alteración posterior de aquellos elementos que la delimitan».
Y plantea la cuestión de si para la inscripción del exceso de cabida «es necesario acompañar certificación catastral descriptiva y gráfica al testimonio del auto aprobatorio del expediente de dominio declarativo de la mayor cabida». Y, aplicando por analogía las normas que
dicta para la inmatriculación el art. 53.7 L. 13/30.12.1996, concluye la necesidad de esa certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en términos totalmente coincidentes con la
descripción de ésta en dicho título, en los casos «en el que el exceso de cabida que se pretende
exceda de la quinta parte de la cabida inscrita».
R. 22.01.2009 (Inversiones Burgos Madrid, S.A., contra Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo-2) (BOE 24.02.2009).

II.22. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE ENERO DE 2009 (BOE DE 24
DE FEBRERO DE 2009)
Bienes públicos: El Ayuntamiento puede declarar la resolución de un derecho de superficie por incumplimiento de condiciones
Se trata de «una certificación administrativa expedida por el Ayuntamiento de Totana por el
que se declara resuelta la concesión de un derecho de superficie sobre determinada finca a
favor de una entidad mercantil, por incumplimiento de las condiciones impuestas en el pliego
de concesión». La Dirección hace varias afirmaciones:
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–«Debe especificarse en el título presentado a inscripción los datos de la finca a que se refiere (cfr. art. 9 LH).»
–Si bien el Registrador objeta que en el documento no se solicita la práctica de ningún
asiento, del documento «se deduce con claridad meridiana cuál es el asiento que se pretende
practicar, que es la cancelación del asiento de concesión».
–Entiende el Registrador que «no se puede practicar en el Registro de la Propiedad la cancelación de un derecho inscrito si no consta el consentimiento de su titular, o en su defecto una
sentencia judicial firme». Pero la Dirección, con cita de la R. 27.10.2008 y S. 10.06.1988, dice
que hay que «distinguir los llamados ‘actos de la administración’ de los ‘actos administrativos’, pues, sentado que sólo estos últimos son susceptibles de la vía administrativa, dicha calificación la merecen solamente aquellos actos que, junto al requisito de emanar de la Administración Pública, la misma los realiza como consecuencia de una actuación con facultad de
‘imperium’ o en ejercicio de una potestad que sólo ostentaría como persona jurídica pública, y
no como persona jurídica privada»; como en este caso se trata de un «contrato administrativo
especial», según los arts. 5.2.b y 59 RDLeg. 2/16.06.2000, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo puede
acordar la resolución del contrato, poniendo fin a la vía administrativa, y siendo tal acuerdo
inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de la vía contencioso-administrativa [...] la doctrina
que emana de la R. 26.03.2008 no es aplicable al presente supuesto, ya que, en el supuesto de
dicha resolución se trataba del incumplimiento de las condiciones impuestas en una compraventa normal, por lo que se trataba de un ‘acto de la administración’ pero no ‘acto administrativo’.
–«La firmeza de la resolución administrativa sí que es un requisito esencial para practicar
cualquier asiento de cancelación en el Registro. Así se deduce del claramente del art. 82 LH;
firmeza que en este caso debe predicarse del procedimiento en vía administrativa, de manera
que no lo impedirá el hecho de que se hubiera interpuesto recurso contencioso administrativo».
R. 29.01.2009 (Ayuntamiento de Totana contra Registro de la Propiedad de Totana) (BOE
24.02.2009).

III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 (BOE
DE 14 DE ENERO DE 2009)

Sociedad limitada: Cuentas: El Registrador Mercantil debe examinar su contenido para determinar su validez
Sociedad limitada: Cuentas: No pueden depositarse si el capital no coincide con el inscrito
Sociedad limitada: Cuentas: No pueden depositarse si la denominación no coincide con
la inscrita
Rechazado por el Registro Mercantil un depósito de cuentas, la Dirección responde a un airado recurso, diciendo que «los Registradores no solo pueden, sino que además deben, examinar el
contenido de los documentos presentados a depósito, ya que tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos presentados– la validez de su contenido por lo que resulta
de ellos y de los asientos del Registro (cfr. arts. 18 C. de c. y 6 RRM); más específicamente,
añade «que la lista de documentos a presentar que se contiene en el art. 366 RRM no es ‘numerus
clausus’ y que los Registradores Mercantiles pueden y deben –como se ha señalado anteriormente– examinar su contenido para determinar su validez. De no hacerlo así, estarían distorsionándose los derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas pretende».
En el caso concreto confirma los dos defectos señalados en la nota de la Registradora: que
«el capital que figura en los documentos presentados no coincide con el inscrito en el Registro
y, en consecuencia, no podía tener por efectuado el depósito en tanto dicha circunstancia no
fuera subsanada» (derivaba el defecto de la falta de inscripción de un aumento de capital); y la
«discordancia apreciada en cuando a la denominación social, dado que la Ley 2/15.03.2007, de
Sociedades Profesionales, exige para la existencia de la sociedad profesional la formalización
del contrato en escritura pública» (como decía la Registradora,«conforme al Registro, la sociedad no es profesional»).
R. 10.12.2008 (Uribe Sánchez, S.L., contra Registro Mercantil de Santander) (BOE
14.01.2009).
En el mismo sentido la R. 23.01.2006.

III.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE ENERO DE 2009 (BOE 24 DE
FEBRERO DE 2009)

Sociedad profesional: Cuando una actividad se puede desempeñar por varias profesiones, basta que haya socios de una de ellas
Sociedad limitada: Junta general: La mayoría no puede fijarse solo por número de socios
1. Sociedad profesional.– En una sociedad en cuyo objeto social hay actividades que pueden ser propias de Graduados Sociales, no es necesario que haya socios profesionales con esta
profesión cuando esas actividades pueden ser ejercidas también por los socios Abogados.
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2. Sociedad limitada.– Se plantea en el recurso «si la disposición estatutaria por la que previene que cada socio tiene derecho a un voto y que la asamblea de socios resolverá por mayoría
de los socios, es o no compatible con el principio mayoritario para la adopción de acuerdos
sociales por la junta general establecido en el art. 53 LSL». La Dirección, aun considerando «la
flexibilidad del régimen jurídico, a fin de que la autonomía de la voluntad de los socios tenga
la posibilidad de adecuar el régimen aplicable a sus específicas necesidades y conveniencias»
(en la sociedad limitada), señala cómo, «(a diferencia de lo que permitía el art. 14 LSL
17.07.1953 –cfr. las R. 07.11.1957 y R. 24.04.1980–) esta mayoría de personas puede completar pero en ningún caso sustituir las mayorías referidas a las participaciones en que se divide el
capital», cita el párrafo 3 del artículo (los estatutos podrán exigir, además de la proporción de
votos legal o estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado número de
socios), el apartado 3 de la exposición de motivos de la Ley («Los estatutos pueden acentuar el
grado de personalización, … completando el principio general de adopción de acuerdos por la
mayoría de capital con la exigencia del voto favorable de un determinado número de socios»),
y concluye que, «en el presente caso, al establecerse un sistema de adopción de acuerdos por el
sistema exclusivamente ‘viril’ o por ‘cabezas’, debe reputarse que la disposición estatutaria
cuestionada no se ajusta al régimen legal».
R. 17.01.2009 (Filab, Gabinete Jurídico Económico de Empresa, S.L.P., contra Registro
Mercantil de Barcelona) (BOE 24.02.2009).
En cuanto al primer punto, la alegación del defecto había sido retirada por la Registradora, por lo que la Dirección no tendría que haber entrado en ella (ver R. 21.01.2009); pero lo hace, y añade alguna afirmación, doctrinalmente interesante, pero sobre algo que no
se discutía en el recurso, como es que «de una recta interpretación del art. 5.1 L.
2/15.03.2007 no puede deducirse que sea posible constituir una sociedad profesional multidisciplinar con la circunstancia de que respecto de alguna de las actividades profesionales constitutivas del objeto social carezca de socios habilitados para su ejercicio, [...] pues
lo que resulta de dicha norma es únicamente que las sociedades profesionales habrán de
ejercer materialmente dichas actividades profesionales a través de personas colegiadas debidamente para ello, entre las cuales, además de los socios profesionales –cuya existencia
es imprescindible, según ha quedado expuesto–, pueden incluirse profesionales no socios»; afirma la necesidad de que en toda sociedad profesional «se asegure la existencia de
socios profesionales respecto de cada una de las actividades constitutivas del objeto social»; y deja planteado sin resolver el problema de «la forma en que, en los casos de sociedades multidisciplinares como el presente, haya de entenderse garantizado el control
que sobre la sociedad y, concretamente, sobre su órgano de administración atribuyen dichas normas a los socios profesionales».

III.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE ENERO DE 2009 (BOE 24 DE
FEBRERO DE 2009)

Sociedad limitada: Cuentas: Imposibilidad de depósito por litispendencia sobre titularidad de unas acciones
No pueden depositarse las cuentas, por imposibilidad de pronunciación del Registrador
Mercantil, cuando existe «litispendencia en torno tanto a la convocatoria de la junta como al
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régimen de mayorías aplicable y, por tanto, la necesidad de esperar a que los Tribunales se
pronuncien sobre las cuestiones planteadas» (para la adopción del acuerdo fue decisivo el voto
de unas acciones, atribuido por la presidencia a una persona, cuando en sentencia que está
recurrida en casación se atribuía a una persona distinta).
R. 19.01.2009 (Embutidos Turon, S.A. contra Registro Mercantil de Girona) (BOE
24.02.2009).
La doctrina sobre el carácter decisorio del presidente de la junta acerca de la titularidad
de las acciones (ver R. 19.05.2006 y R. 26.11.2007) cede aquí ante la existencia de una
sentencia en sentido contrario a aquella apreciación, por más que esté pendiente del fallo
del Tribunal Supremo. Obsérvese no obstante que la falta de depósito no producirá el cierre del Registro Mercantil si la administración social certifica ante el Registro que las
cuentas no se han aprobado por la junta (lo que es rigurosamente cierto), según la doctrina
del art. 221 LSA, art. 378 y disp. trans. 5 RRM, y R. 03.09.2001 y R. 13.07.2001. En el
caso de esta resolución consta también la pendencia de un procedimiento ordinario en el
que se impugna el acuerdo del consejo de administración de convocar la junta general; pero esta otra impugnación no parece decisiva y quizá no lo hubiera sido por sí sola; la Dirección la cita «a mayor abundamiento».

III.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE FEBRERO DE 2009 (BOE DE 6
DE MARZO DE 2009)

Sociedad limitada: Cuentas: Error intrascendente en la fecha de formulación
Sociedad limitada: Cuentas: Aprobación por el socio único en sociedad unipersonal
En la certificación de los acuerdos sobre aprobación de cuentas del 2007 se dice que se
formularon el 31 de marzo de 2007, pero, como las cuentas se aprobaron el 30 de marzo de
2008, entienden las recurrentes y la Dirección que debe considerarse un error y que la formulación debió hacerse entre el 31 de diciembre de 2007 y el día de la aprobación.
En la segunda de estas resoluciones entendía la Registradora que no constaba «la mayoría
con la que se han tomado los acuerdos (art. 97.1.7.ª RRM)». Según la recurrente «se desprende
que asisten todos los socios (es unipersonal) y que se adoptó el acuerdo». Y dice la Dirección
que «aunque la sociedad recurrente no figura inscrita en el Registro Mercantil como sociedad
unipersonal, debe entenderse su alegación en el sentido de que los acuerdos adoptados por la
junta general fueron adoptados por su única socia y, en consecuencia, subsanado el defecto
reseñado en la nota de calificación».
R. 02.02.2009 (RMB Construcciones, S.L., contra Registro Mercantil de Cádiz) (BOE
06.03.2009).
R. 03.02.2009 (Crisepa, S.L., contra Registro Mercantil de Cádiz) (BOE 06.03.2009).
No se entiende por qué, reconocido el error, no se opta por la vía más lógica y sencilla
de rectificarlo, en lugar de por la más atávica de «sostenella y no enmendalla»; pero, en
efecto, el error era fácilmente deducible y no impedía el depósito, puesto que la calificación registral se limita a si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente aprobados por la junta general o por los socios, así como si constan las
preceptivas firmas (art. 368 RRM).
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En una sociedad unipersonal, si se dice que asistieron todos los socios y que aprobaron
el acuerdo, es evidente que el acuerdo se aprobó por el socio único, y el error es sólo de
número gramatical; pero tampoco resulta de la resolución cómo podía saber la Registradora que se trataba de una sociedad unipersonal si la unipersonalidad no se había inscrito en
el Registro Mercantil como manda el art. 126 LSL. Puesto que la Dirección dice que «debe entenderse [...] subsanado el defecto», parece que ha admitido una subsanación dentro
del recurso gubernativo y en virtud de la mera alegación de la recurrente, sin justificación
formal de la unipersonalidad.

III.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE FEBRERO DE 2009 (BOE DE
24 DE FEBRERO DE 2009)

Sociedad profesional: Sólo deben adaptarse a la Ley las que se vinculaban directamente con el cliente
Sociedad profesional: El objeto se puede desarrollar por profesionales no socios
Sociedad profesional: No tiene reservadas las denominaciones alusivas a una profesión
Se trata de una escritura de cambio de domicilio social de la compañía «Llagostera Abogados, S.L.»; la Registradora entiende que, puesto que las actividades constitutivas del objeto social (que no se modifica) «consisten en actividades profesionales, en los términos del
art. 1.1 L. 2/15.03.2007 de Sociedades Profesionales, sin que de los estatutos inscritos resulte
indicio alguno que permite calificar a la sociedad como ‘de intermediación’, ‘de medios’ o
‘de comunicación en las ganancias’ [...], habiendo transcurrido el plazo de un año desde la
entrada en vigor de la nueva Ley, sin que del Registro resulte la adaptación de la sociedad a
sus previsiones, ha quedado cerrada la hoja abierta a la sociedad (disp. trans. 1 L. 2/2007)».
La Dirección reitera su doctrina expresada en la R. 21.12.2007, y dice, respecto a las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007 («que no podían per se y
como ente abstracto realizar actividades atribuidas por ley a determinados profesionales»),
que «una definición estatutaria de su objeto social como la que se reseña en la calificación
impugnada no sirve, sin más, para reputarlas como sociedades profesionales stricto sensu
(únicas a las que se aplica dicha Ley especial, según su exposición de motivos), máxime si se
tiene en cuenta que su inscripción en el Registro Mercantil se permitía por entender que la
prestación de los servicios profesionales había de ser realizada no por la sociedad, sino por
aquella persona física que reuniera las condiciones legales habilitantes para poder prestarlo y
se encontrara ligada por cualquier vínculo jurídico a la sociedad contratante», o sea, permitía
entender que se trataba de una de aquellas sociedades instrumentales que definieron las R.
02.06.1986, R. 23.04.1993 y R. 26.06.1995); tales sociedades «únicamente están obligadas a
la adaptación a la L. 2/2007 si el ejercicio de las actividades profesionales es realizado por su
cuenta y directamente bajo su razón o denominación social, de modo que sea a ellas imputable tal ejercicio, constituyéndose así en centro subjetivo de imputación del negocio jurídico
que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndoles los derechos y obligaciones que
nacen del mismo»; y ese carácter profesional (que es el que define la Ley y el que sujeta a la
misma a la sociedad) no puede presumirse, a falta de una norma que así lo establezca; y para
considerar inaplicable aquella disposición no es necesario, en contra de lo que expresa la
calificación ahora impugnada que de la definición estatutaria resulte expresamente que se
trata de una sociedad de medios. Por lo demás, aunque para la necesaria certidumbre del
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tráfico jurídico sea conveniente que al formalizar los actos que hayan de acceder al Registro
Mercantil el órgano social u otras personas legitimadas para ello manifiesten en escritura
pública que el tráfico de la compañía no comporta el desarrollo directo de una actividad
profesional, lo cierto es que tampoco puede exigirse por el Registrador una manifestación
expresa de tal índole, que la Ley no impone. En definitiva, a falta de medios hábiles (el
contenido del título presentado y de los asientos del Registro –cfr. art. 18 C. de c.–) que
permitan al Registrador concluir con el debido fundamento que la sociedad de que se trate
tiene carácter profesional, no podrá denegar el acceso al Registro Mercantil de los títulos
presentados, sin perjuicio de que entre en juego entonces la norma de la disp. adic. 2.1 L.
2/2007, que para los casos de ejercicio profesional bajo forma societaria sin constituirse en
sociedad profesional, previene la extensión a tales supuestos del régimen de responsabilidad
profesional que la misma Ley establece».
En cuanto a la discutida «inadecuación de la expresión ‘Abogados’ para ser incluida en la
denominación social» de una sociedad no profesional, dice la Dirección que «nada establece la
Ley 2/2007 sobre una eventual reserva de las denominaciones alusivas a una profesión en favor
de las sociedades profesionales»; y, aunque el art. 402.2 RRM proscribe la denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social, sólo refiere
esa proscripción a los momentos de adopción de la denominación o modificación del objeto.
No obstante, «cabe plantearse si la pretendida restricción al empleo de expresiones evocadoras
de profesiones es un efecto implícito ocasionado por la entrada en vigor de la Ley de Sociedades Profesionales»; y la Dirección, con reseña de la R. 21.12.2007, entiende que «el impacto
normativo de la Ley 2/2007 no tiene ese alcance» y que concluye que la inclusión en la denominación de la expresión «Abogados» «hace referencia no a una sociedad que ejerza directamente la profesión de Abogado, sino al ejercicio de una actividad por Abogados bajo forma
societaria sin constituirse en sociedad profesional».
R. 28.01.2009 (Llagostera Abogados, S.L., contra Registro Mercantil de Barcelona) (BOE
24.02.2009).
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IV
JURISPRUDENCIA CIVIL
Mercedes Tormo Santonja

IV.1.
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de didicembre de
2008. Sala Civil
PROPIEDAD HORIZONTAL: TÍTULO CONSTITUTIVO: modificación: requisitos:
acuerdo unánime de la Junta de propietarios: posible modificación por vía judicial cuando
la oposición se formula con abuso de la ley o un uso antisocial del derecho: ELEMENTOS
PRIVATIVOS: división: distinción entre la material mediante la distribución interna de su
uso y la jurídica mediante la asignación de cuotas independientes a cada parte: exclusiva
sujeción de la segunda al acuerdo unánime de la Junta de propietarios. ABUSO DE DERECHO: requisitos: existencia: comunidad de dos copropietarios con cuotas del 50% del edificio: oposición de uno de ellos a la división del elemento privativo del otro, haciendo de sus
anejos un elemento independiente.
Los antecedentes necesarios para el estudio de la Sentencia se relacionan en su primer
fundamento de derecho.
El TS declara haber lugar al recurso interpuesto, casa y anula la Sentencia dictada el
15-10-2003 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil ocho.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, el presente recurso de casación interpuesto por don Rogelio, representado por el Procurador don Francisco Velasco
Muñoz Cuéllar, contra la sentencia dictada,
con fecha 15 de octubre de 2003, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Zaragoza, en el rollo de apelación 190/2003,
dimanante de autos de juicio ordinario seguidos con el n.º 211/2002 ante el Juzgado de
Primera Instancia de Tarazona.
Ha sido parte recurrida don Juan Francisco,
representado por el Procurador don Francisco
Fernández Rosa.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– 1.º– La Procuradora doña M.ª
Dolores Calvo Romero, en nombre y representación de donRogelio, promovió, ante el

Juzgado de Primera Instancia de Tarazona,
demanda de juicio ordinario, contra donJuan
Francisco, en la que, tras alegar los hechos y
fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: « (...) Dicte sentencia por la que, estimando la presente demanda: 1) Se autorice a mi representado a
dividir la finca de su propiedad en las dos
descritas en el hecho cuarto, de modo que los
actuales anejos de la vivienda queden desvinculados de la misma pasando a constituir una
finca registral independiente; 2) se asigne a
las dos fincas resultado de la división las
cuotas de participación en el inmueble expuestas en el fundamento jurídico X, o las
que se considere como más ajustadas a derecho; 3) Se condene al demandado a estar y
pasar por esos pronunciamientos, imponiéndole las costas del presente juicio».
2.º– Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, la Procuradora doña
Yolanda García García, en nombre y representación de donJuan Francisco, se opuso a la
misma, y, suplicó al Juzgado: « (...) Dictar
sentencia por la que, desestimando la demanda, se absuelva a esta parte de todos los pe-
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dimentos de la misma, con imposición de
costas a la actora».
3.º– ElJuzgado de Primera Instancia de
Tarazona dictó sentencia, en fecha 9 de
enero de 2003, cuya parte dispositiva dice
literalmente: «Estimando la demanda presentada por la Procuradora Sra. Calvo, en
representación deRogelio, autorizo al demandante a dividir la finca de su propiedad
en dos, de modo que los actuales anejos de
la vivienda (salvo el granero de 66 metros
cuadrados de la segunda planta) queden
desvinculados de la misma pasando a constituir una finca registral independiente. A la
finca consistente en vivienda y granero se le
atribuye una cuota de participación de 23,1
enteros por ciento, y a la finca consistente
en anejos una cuota de 26,9 enteros por
ciento. Condeno aJuan Franciscoa estar y
pasar por estos pronunciamientos, imponiéndole las costas del presente juicio».
4.º– Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia, en fecha 15 de octubre
de 2003, cuyo fallo se transcribe textualmente: «Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Rogelio contra la sentencia de 9
de enero de 2002 dictada por el Juzgado de
Primera Instancia n.º 1 de Tarazona, la cual
se revoca absolviendo al mismo de las pretensiones de la demanda e imponiendo las
costas de primera instancia a la parte apelada y sin declaración respecto de las de esta
alzada».
5.º– La Audiencia dictó, en fecha 3 de noviembre de 2003, auto de aclaración, cuya
parte dispositiva dice: «Suplir la omisión del
fallo de la sentencia de 15 de octubre de
2003 dictada en el rollo de apelación n.º
160/03señalando que el fallo de esta debe
decir «Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por don Juan Francisco y no
Rogelio contra la sentencia de primera instancia de 9 de enero de 2003» y en el fundamento de derecho segundo y en la parte
dispositiva de la sentencia debe decir: «En

cuanto a las costas y al tratarse de un revocación procede la imposición de las costas
de la primera instancia a la parte apelada y
sin declaración expresa sobre las de esta
alzada».
SEGUNDO.– 1.º– La representación procesal
de don Rogelio presentó, con fecha 30 de
enero de 2004, escrito de interposición de
recurso de casación contra la sentencia dictada, con fecha 15 de octubre de 2003 y aclarada por Auto de 3 de noviembre siguiente, por
la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial
de Zaragoza, en el rollo de apelación
190/2003, dimanante de autos de juicio ordinario seguidos con el n.º 211/2002 ante el
Juzgado de Primera Instancia de Tarazona.
2.º– Motivos del recurso de casación. Con
cobertura en el artículo 477.2, ordinal 3.º de
la Ley de Enjuiciamiento Civil: 1.º) Infracción por indebida aplicación de losartículos 4
de la Ley de Propiedad Horizontal y 396.2 y
400del Código Civil relativos a la «actio
comuni dividundu»; 2.º) por interpretación
errónea de los artículos 5 y 17.1 de la Ley de
Propiedad Horizontal, la sentencia recurrida
se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo: el recurso presenta interés
casacional; 3.º) por inaplicación del artículo 8
de la Ley de Propiedad Horizontal; 4.º) por
inaplicación del artículo 7 del Código Civil y
de la jurisprudencia que prohíbe el abuso de
derecho, y, terminó suplicando a la Sala: «
(...) Se dicte sentencia estimatoria del recurso
por la que se case y anule la recurrida, confirmando, en su lugar, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de 9 de enero de
2003estimatoria de nuestra demanda, todo
ello con expresa imposición de costas a la
parte recurrida».
3.º– Mediante Providencia de 3 de febrero de
2004 la Audiencia tuvo por interpuesto el
recurso y acordó elevar las actuaciones a este
Tribunal Supremo con emplazamiento de las
partes litigantes lo que se verificó con fecha 9
y 11 de febrero siguientes.
4.º– Recibidas las actuaciones y formado el
presente rollo, el Procurador don Francisco
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Velasco Muñoz Cuéllar, en nombre y representación de don Rogelio, y el Procurador
don Francisco Fernández Rosa, en nombre y
representación de don Juan Francisco, han
presentado escritos, con fecha 23 de febrero y
12 de marzo de 2007, compareciendo ante
este Tribunal como recurrente y como parte
recurrida, respectivamente.
5.º– La Sala dictó auto de fecha 15 de enero
de 2008, cuya parte dispositiva dice literalmente: «1.– Admitir el recurso de casación
interpuesto por la representación procesal de
don Rogelio contra la sentencia dictada, con
fecha 15 de octubre de 2003, aclarada por
Auto de 3 de noviembre siguiente, por la
Audiencia Provincial de Zaragoza(Sección
Cuarta), en el rollo de apelación 190/2003,
dimanante de los autos de juicio ordinario
211/2002 del Juzgado de Primera Instancia
de Tarazona. 2.– Y entréguese copia del
escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante
esta Sala, para que formalice su oposición por
escrito, en el plazo de veinte días, durante los
cuales estarán de manifiesto las actuaciones
en la Secretaría».
TERCERO.– Evacuando el traslado conferido, el Procurador don Francisco Fernández de
la Rosa, en nombre y representación de don
Juan Francisco, mediante escrito de fecha 14
de febrero de 2008, formuló oposición al
recurso de casación interpuesto de contrario,
suplicando a la Sala: « (...) Por formulada
oposición al recurso de casación interpuesto
de contrario, dictando en su día sentencia por
la que, desestimándolo, se confirme la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de
Zaragoza, con condena al recurrente a las
costas de la casación».
CUARTO.– La Sala señaló para votación y
fallo del presente recurso, el día 20 de noviembre de 2004, en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
ROMÁN GARCÍA VARELA
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– Don Rogelio demandó por los
trámites del juicio ordinario a don Juan Francisco, e interesó las peticiones que se detallan
en el antecedente de hecho primero de esta
sentencia.
La cuestión litigiosa se centra principalmente
en la procedencia o no de la determinación de
si, en un edificio en régimen de propiedad
horizontal, solo con dos propietarios, cuando
por uno de ellos se pretende la autorización
para la división de la finca de su propiedad en
las dos que describe, de modo que los anejos
de la vivienda queden como finca registral
independiente, y a las dos fincas resultantes
de la división se asignen las cuotas de participación correspondientes.
El Juzgado acogió la demanda y su sentencia
fue revocada en grado de apelación por la de
la Audiencia, con fundamento en que la
acción de división sobre elementos comunes
está prohibida y sólo puede establecerse con
el consentimiento de la Junta de Propietarios(artículo 4 de la Ley de Propiedad Horizontal ).
Don Rogelio ha interpuesto recurso de casación por interés casacional contra la sentencia
de segunda instancia, que fue admitido por
auto de esta Sala de 15 de enero de 2008, al
haberse justificado el presupuesto de recurribilidad previsto en el artículo 477.2 3.º de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
SEGUNDO.– El motivo primero del recurso
acusa la aplicación indebida de los artículos
4 de la Ley de Propiedad Horizontal, 396.2
y 400del Código Civil, por cuanto que la
sentencia impugnada contiene los razonamientos siguientes «se colige, sin lugar a
dudas, que no nos encontramos ante una
comunidad ordinaria sino ante un régimen
de propiedad horizontal y por ello, es de
aplicación lo dispuesto en el articulo 4 de la
Ley de Propiedad Horizontal de 1960, que
limita la «actio comuni dividundo» tan solo
a los pisos o locales privativos y siempre
que no vaya en perjuicio de la comunidad.
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(...). Por lo tanto, la acción de división sobre
elementos comunes está prohibida, lo que
supone una ratificación de lo dispuesto en el
artículo 396.2 del Código Civil», con la
añadidura, en apoyo de esta afirmación, de
la posición de la SAP de Baleares de 17 de
enero de 2001, que ha manifestado la inaplicabilidad de la acción «comuni dividundo»ex artículo 400 del Código Civil a un
edificio sometido al régimen de propiedad
horizontal; sin embargo la pretensión ejercitada por el recurrente no consiste en la
acción referida en dichos preceptos, sino en
la división jurídica de un elemento privativo
mediante la configuración de sus anejos
como finca independiente ex artículo 8 de la
Ley de Propiedad Horizontal.
El motivo se estima.
La demanda ha explicado que los anejos de
la vivienda del actor (dos graneros ubicados
en la planta baja y tercera, la cochera sita en
la planta baja y la mitad indivisa de la bodega subterránea) son elementos físicamente
independientes de la misma, aunque a efectos del Registro de la Propiedad y del Título
constitutivo de la propiedad horizontal,
constituyen una sola finca, que tiene señalada una única cuota de participación global
en el conjunto del edificio del 50%; y la
actuación pretendida implica la configuración de esos anejos como una finca independiente, previa división del elemento
privativo que como un todo estaba integrado, al amparo del artículo 8 de la Ley de
Propiedad Horizontal.
La sentencia recurrida ni siquiera ha mencionado el citado precepto, en el que se fundamenta la acción esgrimida.
TERCERO.– El motivo segundo del recurso
denuncia la interpretación errónea de los
artículo 5 y 17.1 de la Ley de Propiedad
Horizontal, puesto que, tras las referidas
alusiones a la «actio comuni dividundo», la
sentencia de la Audiencia ha argumentado lo
siguiente: «Y para conseguir la división sólo
puede conseguirse a través del consentimiento unánime de la Junta de Propietarios

conforme al artículo 5 y 17.1 de la Ley de
Propiedad Horizontal. En este sentido, la
doctrina legal es unánime y sólo ha permitido dicha división respecto de elementos que
en realidad eran una comunidad especial
como garajes, o bien cuando en el título
constitutivo se había autorizado a propietarios que en su finca privativa llevaran a cabo
la segregación, etc., como los locales comerciales. Pero en este caso, un comprador
que puede y seguramente consultó el Registro de la Propiedad, era consciente de que
las fincas estaban constituidas en régimen de
propiedad horizontal respecto de fincas
independientes y los elementos comunes al
50%, y por ello, al tratarse de una constitución voluntaria de un régimen especial de
comunidad que se rige por su propia normativa, sólo se puede modificar por voluntad
unánime de los Copropietarios en la Junta de
Propietarios», y, como base del expresado
razonamiento, ha invocado la STS de 21 de
junio de 2002, la cual dice que la constitución en régimen de propiedad horizontal de
un edificio requiere el acuerdo de todos los
copropietarios, sin que éste pueda ser sustituido por una resolución judicial; no obstante, es evidente la inaplicabilidad de dicha
sentencia al caso del debate, habida cuenta
de que el contemplado en aquélla nada tiene
que ver con éste, al referirse a la constitución de un edificio en régimen de propiedad
horizontal, mientras que la actuación aquí
pretendida es la división jurídica de un
elemento privativo, que forma parte de un
edificio ya constituido en régimen de propiedad horizontal, sin que exista parangón
entre ambos supuestos; asimismo, se indica
que la sentencia recurrida mantiene que, en
una propiedad horizontal, la división de un
elemento privativo requiere el acuerdo unánime de todos los copropietarios por suponer una modificación del título constitutivo
de la Propiedad Horizontal del inmueble –
artículos 5 y 17.1 de la Ley de Propiedad
Horizontal –, pero entiende que la falta de
ese acuerdo unánime de los comuneros no
puede ser suplida por una autorización judi-
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cial, y la mentada argumentación se opone a
la doctrina sentada por el Tribunal Supremo
que ha dispuesto que la falta de unanimidad
comunal puede ser suplida judicialmente,
precisamente para evitar supuestos de abuso
notorio del derecho, como acontece en el
presente caso, así, la STS 13 de marzo de
2003, determinó la posibilidad de que la
unanimidad comunal pueda ser suplida por
la autorización judicial tanto en el llamado
procedimiento de equidad, como en un
juicio declarativo ordinario; y en igual sentido se ha manifestado la STS de 3 de mayo
de 1989
El motivo se estima.
Corresponde distinguir la diferencia sustancial entre la división material y la jurídica.
Según destacada doctrina científica, a los
efectos de la división material, no interviene
la normativa de la propiedad horizontal y no
aparece inconveniente alguno para que el
dueño de un piso o local separe materialmente su propiedad, coloque tabiques y distribuya su uso; igualmente, cabe que se vendan partes «pro indiviso», incluso con coeficiente interno, asignación de la utilización de
una zona concreta y destino definido, esto es,
con el establecimiento de unas reglas propias
no afectantes a la Comunidad, y la sola exigencia de no modificar ni dividir la cuota de
propiedad precisada en el Título, ni que se
afecte con obras o servicios a elementos
comunes.
La división jurídica presenta una cuestión
diferente, pues si la pretensión del titular es la
de que un piso o local pase a ser dos, tres o
más, con desaparición de la cuota de propiedad inicial y asignación de otras diferentes,
aunque sea con la suma de lo mismo, se
necesita del acuerdo unánime de la Junta de
Propietarios, ya que se considera que existe
modificación del Título.
Sobre el particular, la indicada doctrina científica entiende que así lo establece el artículo
8 de la Ley de Propiedad Horizontal, pero
hace constar que, sin perjuicio de las prohibiciones relativas a elementos y servicios comunes establecidos en los artículos 7 y 12 de
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la Ley, no aparecen razones suficientes para
este impedimento legal en orden a la disponibilidad de la propiedad privada.
En el caso, estamos ante una situación singular, en atención a que la finca tiene únicamente dos comuneros, de manera que, aunque no se ha celebrado Junta de Propietarios,
está constatada en autos la negativa del demandado a autorizar la división, circunstancia
que se ha ratificado en el proceso, de modo
que tal actitud ha de apreciarse como sustitutivo del acuerdo de la Junta, sin necesidad de
la celebración de la misma.
El edificio, sito en la CALLE 000 número
NUM000 de Tarazona, tiene tres plantas,
con diversas dependencias en cada una,
todas ellas con acceso directo desde la escalera común, y que pertenecen privativamente al actor, de una parte, y al demandado, por otra, con una cuota para cada uno de
ellos de 50%.
Respecto a la modificación del Título, la
citada STS de 13 de marzo de 2003 ha admitido que el cambio se produzca por la vía
judicial, aunque no haya unanimidad, si la
oposición es considerada como un acto de
abuso de la ley y un uso antisocial del derecho.
Consta en las actuaciones que la negativa del
demandado a autorizar la división se fundamenta, esencialmente, en que la división
provocaría problemas para localizar al nuevo
propietario, y que puede conllevar la realización de obras de conexión a las conducciones
generales de agua, luz, vertidos y otras, lo
que afectaría a elementos privativos del demandado.
Respecto al primer argumento, constituye una
mera hipótesis, ya que no hay constancia en
el proceso de las circunstancias del posible
comprador, y parece más una excusa que un
razonamiento de entidad suficiente para
justificar la negativa a la división; además, la
factibilidad de que alguna conducción concerniente a los anejos, cuya división ha interesado el actor, haya de discurrir por propiedades privativas del demandado, se ha descartado en el juicio a través de las pruebas
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periciales practicadas, pues es posible que las
mismas discurran por elementos comunes con
la verificación de obras de escasa importancia, amén de que se trata de una suposición al
no constar que tales labores vayan a ser realizadas.
En definitiva, la postura del demandado sobre
este particular carece de fundamento y determina un ejercicio abusivo de los derechos
establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal sobre la cuestión, que admite amparo
en la vía judicial.
CUARTO.– El motivo tercero del recurso
reprocha la falta de aplicación del artículo 8
de la Ley de Propiedad Horizontal, y aduce
que resulta incomprensible que la sentencia
recurrida no haga siquiera mención a dicho
precepto, el cual es fundamento de la pretensión de la parte actora.
El motivo se estima por las razones explicadas en el fundamento de derecho segundo de
esta sentencia, al que, en evitación de repeticiones, nos remitimos.
QUINTO.– El motivo cuarto del recurso
censura la falta de aplicación del artículo 7
del Código Civil, que exige la buena fe en el
ejercicio del derecho, y de la doctrina jurisprudencial que, con fundamento en este precepto, declara la prohibición de abuso del
derecho, en atención a que la prueba practicada en las actuaciones ha corroborado la
ausencia en el demandado de una finalidad
seria y legítima al oponerse a la división
jurídica de la finca del actor.
El motivo se estima.
La doctrina jurisprudencial recoge los siguientes requisitos, que, si concurren conjuntamente, tipifican un abuso de derecho:
a) uso de un derecho objetiva o externamente legal; b) daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica;
c) inmoralidad o antisocialidad del daño,
manifestada en forma subjetiva (cuando el
derecho se actúa con la intención de perjudicar o, sencillamente, sin un fin serio o legítimo), u objetiva (cuando el daño proviene

de exceso o anormalidad en el ejercicio del
derecho).
Por otra parte, el artículo 7.2 del Código Civil
desprotege a quién ejercita un derecho abusivamente, lo que supone falta de acción o
nacimiento de una excepción para repelerlo;
según este precepto, la ley no ampara el
abuso del derecho o el ejercicio antisocial del
mismo.
Desde la óptica de lo expresado en los cuatro
últimos párrafos del fundamento de derecho
precedente, es evidente la concurrencia de los
presupuestos necesarios para la aplicación de
la doctrina de abuso del derecho al supuesto
del debate.
SEXTO.– Como consecuencia de lo razonado, al estimarse fundado el recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo
487.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe
casarse la resolución recurrida en el tema
concreto relativo a la cuestión de interés
casacional, resolviendo sobre el caso y declarando lo que corresponda según los términos
en que se hubiere producido la contradicción
jurisprudencial, todo ello sin hacer pronunciamiento en costas por aplicación del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En divergencia con la sentencia dictada en
apelación, que no contiene argumentación
alguna sobre el artículo 8 de la Ley de Propiedad Horizontal, en que se fundamenta la
acción ejercitada en la demanda, esta Sala
considera como doctrina jurisprudencial,
respecto a la modificación del Título constitutivo de un edificio regido por dicha Ley,
que el cambio se produzca por la vía judicial,
si la oposición es considerada como un acto
de abuso del derecho o de ejercicio antisocial
del mismo, como ocurre en el caso debatido
donde la petición para la división de la parte
de que es propietario el actor se rebate por el
demandado sin fundamento mediante argumentos sin entidad suficiente para ello, que se
integran en la doctrina de esta Sala sobre el
abuso del derecho.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la
autoridad conferida por el pueblo español

IV.

FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos haber
lugar al recurso de casación interpuesto por
don Rogelio contra la sentencia dictada por
la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial
de Zaragoza en fecha de quince de octubre
de dos mil tres, y acordamos:
1.º Casar dicha sentencia.
2.º Confirmar íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de
Tarazona en fecha de nueve de enero de dos
mil tres.
3.º Declarar como doctrina jurisprudencial,
respecto a la modificación del Título constitutivo de un edificio regido por la Ley de
Propiedad Horizontal, que el cambio se
produzca por la vía judicial, aunque no haya
unanimidad en la Junta de Propietarios, si la
oposición es considerada como un acto de
abuso del derecho o de ejercicio antisocial del
mismo.
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4.º No hacer pronunciamiento en costas por
las causadas en apelación y en este recurso de
casación.
Comuníquese esta sentencia a la referida
Audiencia con devolución de los autos y rollo
en su día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos. ROMÁN GARCÍA VARELA; JOSÉ ANTONIO
SEIJAS QUINTANA; IGNACIO SIERRA
GIL DE LA CUESTA. Firmado y rubricado.
PUBLICACIÓN.– Leída y publicada fue la
anterior sentencia por el EXCMO. SR. D.
Román García Varela, Ponente que ha sido
en el trámite de los presentes autos, estando
celebrando Audiencia Pública la Sala Primera
del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo
que como Secretario de la misma, certifico.
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V
DERECHO CIVIL CATALÁN
Antonio Cumella Gaminde

V.1.
LA NOTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ DEL CENS EN L’ARTICLE
565-6 DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA I LA QUALIFICACIÓ
DE LES NOTIFICACIONS, EN GENERAL

Por Antonio Cumella Gaminde
Registrador de la Propietat. Degà Autonòmic

L’article 565-6.3 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya relatiu als Drets Reals [CCC] estableix, a propòsit de la divisió del cens, que el censatari ha de notificar notarialment la divisió al censalista en el seu domicili en el termini de tres
mesos. Si el domicili no és conegut, ha de fer-se constar aquesta circumstància en l’escriptura
pública de divisió de la finca, que comporta la divisió del cens, i el registrador o registradora de
la propietat, una vegada inscrita, ha de publicar un edicte que anunciï durant tres mesos aquesta
divisió en el tauler d’anuncis de l’ajuntament del terme municipal on radiqui la finca dividida.
El número 4 del precepte assenyala que el censalista disposa d’un termini de caducitat d’un
any a comptar des de la notificació o, si escau, des de la inscripció, per a impugnar judicialment la divisió.
A l’igual que en la Llei 6/1990, de 16 de març [LC], el censatari suporta l’obligació de notificar al censalista la divisió del cens, amb la diferència que la notificació fefaent de l’anterior
article 6.3 LC és en la regulació actual específicament notificació notarial. També es manté la
dualitat en la forma de practicar les notificacions: personal quan el domicili del censalista és
conegut, i edictal quan no ho és.

Notificació personal
La regla general que estableix l’article 565-6.3 CCC és que el censatari ha de notificar notarialment la divisió al censalista en el seu domicili. Les notificacions notarials, per tant, han de
dirigir-se als censalistes de domicili conegut, entenent que, en principi, és al requeridor a qui
correspon determinar en la rogació el lloc on ha de fer-se la notificació o el requeriment.
Aquest lloc pot ser el domicili legal del notificat o requerit, la seva residència transitòria o el
lloc on habitualment hi treballa.
La notificació personal és l’acte de comunicació del Notari que té per objecte donar notícia
als censalistes amb domicili conegut de la divisió que d’un bé gravat projecta realitzar o ha
realitzat el censatari. Les notificacions han d’expressar les circumstàncies de l’acte projectat o
realitzat; singularment contindrà una còpia de la pròpia escriptura de divisió.
Segons l’article 202 del Reglament Notarial [RN], les actes de notificació tenen per objecte
transmetre a una persona una informació o una decisió del que sol·licita la intervenció notarial,
i les de requeriment, a més, intimar al requerit perquè adopti una determinada conducta.
El Notari, d’acord amb l’article 202 RN, discrecionalment, i sempre que d’una norma legal
no resulti el contrari, podrà efectuar les notificacions i els requeriments enviant als censalistes
la cèdula, còpia o carta per correu certificat amb avís de rebuda. Sempre que no s’utilitzi aquest
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procediment, el Notari es personarà en el domicili o lloc on la notificació o el requeriment
hagin de practicar-se. De no trobar-se present el censalista, podrà fer-se càrrec de la cèdula
qualsevol persona que es trobi en el lloc designat i faci constar la seva identitat. Si ningú es fes
càrrec de la notificació, es farà constar aquesta circumstància. Quan l’edifici tingui porter es
podrà entendre la diligència amb ell.
Si s’hagués aconseguit emplenar l’acta, es farà constar així, la manera que s’hagi produït la
notificació i la identitat de la persona amb la qual s’hagi entès la diligència; si aquesta es negués a manifestar la seva identitat o la seva relació amb el censalista o a fer-se càrrec de la
cèdula, es farà constar igualment. Si s’hagués utilitzat el correu, o qualsevol altra manera
d’enviament dels reglamentàriament previstos, es consignaran successivament les diligències
corresponents. La notificació o el requeriment quedaran emplenats i es tindran per fets en
qualsevol de les formes expressades. Segons l’article 203 RN, quan l’interessat o el seu representant es negués a recollir la cèdula o prestés resistència activa o passiva a la seva recepció, es
farà constar així, i es tindrà per realitzada la notificació.
Encara quan el CCC no ho detalli, la notificació al censalista de la divisió del cens pot
efectuar-se amb caràcter previ o posterior a l’atorgament de l’escriptura pública; sent, així
mateix, admissible la compareixença simultània del censalista acceptant la divisió que es formalitza.
a)

Notificació anterior
El censatari pot instar la notificació notarial amb caràcter previ a l’atorgament de
l’escriptura de divisió, posant en coneixement del censalista el projecte de divisió del cens, al
qual, si escau, podrà adherir-se mitjançant escriptura pública d’adhesió, concorrent a
l’atorgament de l’escriptura, o simplement no exercitant l’acció d’impugnació durant el termini
establert en la llei.
b)

Acord simultani
L’article 5 a) i b) de la Llei de 31 de desembre de 1945 sobre Inscripció, Divisió i Redempció de Censos, ja permetia que la divisió es formalitzés en escriptura pública amb l’acord
simultani del censalista i de tots o alguns censataris. L’acord del censalista no necessàriament
es traduïa en l’atorgament simultani de l’escriptura de divisió, ja que l’article 7 de l’esmentada
Llei permetia als censataris –en els supòsits a) i b) de l’article 5– consentir la divisió en atorgaments successius o en escriptura independent d’adhesió.
c)

Notificació posterior
Res impedeix al censatari atorgar l’escriptura de divisió de forma unilateral i requerir al
Notari seguidament la pràctica de les notificacions als censalistes de domicili conegut. La
còpia autèntica de l’escriptura en unió de les actes de notificació o requeriment constituiran el
títol formal a efectes de practicar la inscripció.

Notificació edictal
L’article 565-6.3 CCC assenyala que si el domicili del censalista no és conegut, ha de fer-se
constar aquesta circumstància en l’escriptura pública de divisió de la finca, que comporta la
divisió del cens, i el registrador o registradora de la propietat, una vegada inscrita, ha de publicar un edicte que anunciï durant tres mesos aquesta divisió en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament del terme municipal on radiqui la finca dividida.
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Originàriament, l’article 5 c) de la Llei de 31 de desembre de 1945, sobre Inscripció, Divisió i Redempció de Censos, permetia que la divisió es formalitzés en escriptura pública per
atorgament unilateral del censalista quan el cens estigués inscrit en el Registre de la Propietat
amb els requisits de l’article 2 d’aquesta Llei i pogués distribuir-se la pensió conforme a les
normes establertes en els paràgrafs a), b), c) i e) de l’article 6. La inscripció practicada havia de
ser notificada als qui hi poguessin estar interessats per edictes autoritzats pel registrador, en els
quals es continguessin el nom i cognoms del censalista, quantia de la pensió i terme municipal,
barriada, districte, carrer o partida on es troben situades les finques gravades, advertint als
interessats que podrien sol·licitar per a la seva millor informació la manifestació dels assentaments pertinents del Registre de la Propietat. Els edictes s’inserien una sola vegada en dos
diaris de major circulació de la capital de la província on radiqués la finca, i uns altres es fixaven en el local del Registre i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament del terme municipal respectiu, acreditant-se la publicitat, en aquests cas, per diligència del Secretari de la Corporació.
Els edictes i un exemplar dels diaris s’arxivaven en el Registre després d’estesa nota al marge
de la inscripció, expressiva del compliment de tal formalitat. Si no es presentaven els edictes i
un exemplar dels diaris en el Registre dintre dels tres mesos següents a la data de la inscripció,
es procedia a la cancel·lació d’aquesta per nota marginal. En tot cas, la inscripció de
l’escriptura de divisió no produïa efectes respecte d’un tercer fins a transcorreguts dos anys des
de la data de l’assentament.
El sistema actual deriva de l’article 6.3 i 4 de la LC, segons el qual el censatari havia de
notificar fefaentment la divisió al censalista en el seu domicili en el termini de tres mesos. En
el cas que el domicili no fos conegut, aquesta circumstància es feia constar en l’escriptura
pública de divisió del cens i el registrador de la propietat, una vegada inscrita, publicava durant
tres mesos edictes anunciant aquesta divisió en l’Ajuntament del terme municipal on radiqués
la finca dividida. El censalista disposava d’un termini de caducitat d’un any per a impugnar
judicialment la divisió.
Per tant, des de 1990 l’atorgament unilateral (del censatari) ha d’anar sempre acompanyat
de la notificació al censalista, i la circumstància que aquesta notificació es realitzi de forma
personal o mitjançant edictes segueix depenent de la interpretació que es doni a l’expressió
domicili no conegut.
Què ha d’entendre’s per domicili no conegut? És cert –com advertia GIMÉNEZ ARNAU–
que en tot cas ha d’evitar-se que es confongui la funció notarial amb la investigació del domicili o del parador d’una determinada persona, però ¿això significa que el notari en
l’autorització de l’escriptura de divisió i el registrador en la seva posterior inscripció han
d’assumir, sense més, la mera manifestació del censatari sobre el desconeixement del domicili
del censalista sense haver desenvolupat la més mínima indagació, essent aquesta possible?
Creiem que no, en ser contrari al principi bàsic d’interdicció de la indefensió, i, per tant, incompatible amb les funcions i responsabilitats pròpies de les institucions notarial i registral.
En l’àmbit administratiu, l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú [LRJAP]
assenyala que quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc de la
notificació o el mitjà a què es refereix el punt 1 d’aquest article, o bé, intentada la notificació,
no s’hagués pogut practicar, la notificació es farà per mitjà d’anuncis en el tauló d’edictes de
l’Ajuntament del seu últim domicili, en el Butlletí Oficial de l’Estat, de la Comunitat Autònoma o de la Província, segons quina sigui l’Administració de la qual procedeixi l’acte a notificar
i l’àmbit territorial de l’òrgan que el va dictar.
La interpretació d’aquest precepte per part de la doctrina del Tribunal Suprem és clarament
indicadora de la importància que presenta la utilització de la notificació personal. Així, seguint
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a la STS 25.04.1994, «tots els mecanismes i garanties amb que les lleis processals o procedimentals envolten els actes de comunicació entre l’òrgan decisor i les parts contendents –siguin
notificacions, citacions, emplaçaments, etc.– no té altra finalitat que la d’assegurar que en la
realitat s’ha produït aquella participació de coneixements (...) si la notificació té per finalitat
posar en coneixement de l’interessat un determinat acte perquè adquireixi eficàcia i pugui, si
escau, ser objecte de recurs (...)».
En l’àmbit judicial, la postura resulta, si cap, molt més esclaridora, ja que, fins i tot, l’article
166 de la Llei d’Enjudiciament Civil [LEC] sanciona com nuls els actes de comunicació processal que no s’haguessin practicat conformement a allò disposat en aquest capítol i poguessin
causar indefensió. En concret, en els casos que es manifestés la impossibilitat de designar un
domicili o residència del demandat, l’article 156 LEC exigeix imperativament que s’utilitzin
els mitjans oportuns per a esbrinar aquestes circumstàncies, podent a aquest efecte dirigir-se a
arxius i Registres públics, organismes, Col·legis professionals, entitats i empreses; i només si
aquests esbrinaments resultessin infructuosos les notificacions podran efectuar-se per edictes.
A aquesta fi, per tant, ha d’entendre’s per parador ignorat únicament aquella situació de
desconeixement del domicili dels censalistes una vegada realitzats els esbrinaments necessaris,
en els termes que determina el citat article 156 LEC. En efecte, com assenyala l’article 164
LEC, només una vegada practicats els referits esbrinaments a què es refereix l’article 156, amb
resultat negatiu (no pogués conèixer-se el domicili del destinatari de la comunicació, o quan no
pogués trobar-s’hi ni efectuar-s’hi la comunicació amb tots els seus efectes), el Tribunal podrà
disposar que es faci la comunicació fixant la còpia de la resolució o la cèdula en el tauler
d’anuncis del Jutjat o Tribunal.
Sobre aquesta qüestió, el Tribunal Constitucional ha reiterat en nombroses ocasions la seva
doctrina sobre la importància dels actes de comunicació i especialment de l’emplaçament i
sobre l’obligació judicial de vetllar per garantir que la part sigui escoltada en el procés, així
com sobre el caràcter excepcional i subsidiari de la citació edictal (inaudita part) [vegin-se,
entre altres, les SSTC 293/05, 255/06, 306/06, 158/07, 163/07, 2/08]. El Tribunal Constitucional sintetitza en molts pronunciaments la seva doctrina sobre l’obligació dels òrgans judicials
de promoure l’emplaçament personal i només excepcionalment acudir a l’edictal, atorgant
empara enfront dels qui el Jutjat no va desenvolupar cap actuació tendent a l’esbrinament del
domicili del demandat, limitant-se a autoritzar l’emplaçament edictal, sense desplegar activitat
indagatòria alguna en oficines i registres públics.
Els notaris i els registradors de la Propietat no poden actuar al marge de la diligència que
els és constitucionalment exigible: en el cas que es conegui el domicili del censalista, la notificació haurà de fer-se en ell, i la publicació substitutòria o notificació edictal únicament serà
admissible quan no sigui possible el coneixement i la notificació en el domicili dels interessats.
Tenint en compte les deficiències que ofereix aquesta forma substitutòria de notificar –normalment no arribarà al destinatari– ha d’exigir-se sempre amb especial rigor la concurrència dels
supòsits que la Llei l’autoritza i el compliment dels requisits establerts.
No constitueix impediment algun la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal [LOPDCP]. És cert que conforme a l’article 3 (Definicions)
el domicili constitueix una dada de caràcter personal: als efectes de la present Llei Orgànica
s’entendrà per: b.– Dades de caràcter personal: qualsevol informació concernent a persones
físiques identificades o identificables. No obstant això, també ho és que el domicili del censalista consignat en el Registre de la Propietat es troba dintre de les excepcions que estableix per
al seu tractament i comunicació.
En efecte, si bé l’article 6.1 LOPDCP exigeix com a regla general el consentiment inequívoc de l’afectat per al tractament de les dades de caràcter personal, el número 2 del precepte
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l’excepciona en els casos que les dades es recullin per a l’exercici de les funcions pròpies de
les Administracions públiques en l’àmbit de les seves competències; quan es refereixin a les
parts d’un contracte o precontracte d’una relació negocial, laboral o administrativa i siguin
necessaris per al seu manteniment o acompliment; quan el tractament de les dades tingui per
finalitat protegir un interès vital de l’interessat en els termes de l’article 7, apartat 6 de la present Llei, o quan les dades figurin en fonts accessibles al públic i el seu tractament sigui necessari per a la satisfacció de l’interès legítim perseguit pel responsable del fitxer o pel del
tercer a qui es comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.
Cal recordar que l’article 3 j) LOPDCP defineix com a fonts accessibles al públic aquells
fitxers la consulta dels quals pot ser realitzada per qualsevol persona no impedida per una
norma limitativa o sense més exigència que, si escau, l’abonament d’una contraprestació (...).
De la mateixa manera, en la comunicació de dades de caràcter personal l’article 11
LOPDCP elimina el previ consentiment de l’interessat quan el tractament respongui a la lliure i
legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament de la qual, compliment i control
impliqui necessàriament la connexió d’aquest tractament amb fitxers de tercers. En aquest cas
la comunicació només serà legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui.

Conclusions
1.– El Registre de la Propietat és públic per a qui –com el censatari– té interès conegut a
esbrinar l’estat dels immobles o drets reals inscrits (article 221.1 LH), i, especialment, de les
dades del titular del cens que grava la seva finca.
2.– Si l’interès es presumeix en tota autoritat, empleat o funcionari públic que actuï per raó
del seu càrrec o ofici (article 221.2 LH), el notari pot i ha d’instar del Registre de la Propietat la
identificació de les dades del censalista que li permeti notificar-li personalment la divisió.
3.– El registrador de la propietat no ha d’acollir-se passivament al sistema de notificació
edictal davant la mera manifestació del censatari en l’escriptura pública de que el domicili del
censalista no li és conegut, sense haver prèviament desplegat activitat indagatòria alguna en
oficines i registres públics.
4.– La LOPDCP avala i empara de forma expressa el tractament i la comunicació de la dada relativa al domicili del censalista efectuada pel registrador de la propietat al notari.
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VI
DERECHO FISCAL
Santiago Lafarga Morell

VI.1.
Resolución de la Dirección General de Tributos número
1991/2008 de 30 octubre de 2008. Consulta vinculante

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: Hecho imponible: adquisiciones «mortis causa»: nombramiento como beneficiarios de un trust constituido por
la abuela de los mismos con efecto desde su fallecimiento: sujeción procedente:
doctrina administrativa.

Consulta vinculante V1991-08. SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos
Descripción sucinta de los hechos:
La abuela de los consultantes, de nacionalidad panameña, falleció el día 15 de marzo de
2008 en Madrid, ciudad en la que pasó, postrada en la cama de su residencia madrileña, los
últimos cuatro años de su vida. No obstante, parece ser que aunque residió en Madrid, al menos, los últimos cuatro años anteriores a su muerte, ni cambió su domicilio fiscal a Madrid, ni
se empadronó en el Ayuntamiento de la ciudad. Los consultantes han recibido la visita de los
que dijeron ser protectores de un trust constituido en la isla de Guernesey (Reino Unido) hace
mas de diez años por la abuela para regular su herencia, los cuales les han informado que su
abuela les designó beneficiarios de una serie de activos de complicada cuantificación para
después de su muerte (hasta ese momento la abuela era la única beneficiaria del trust). Hasta el
momento, los consultantes no han recibido cantidad ni bien alguno del trust.
En cuanto al trust, las facultades del llamado «trustee» (administrador del trust) se limitan a
la Administración y custodia de los fondos recibidos en interés de los beneficiarios, no puede
disponer de los fondos para fines distintos de los mencionados en el documento de constitución
del trust (atención a los beneficiarios) y necesita autorización de determinadas personas («protectors») para realizar determinados actos de distribución, siendo de cuenta del trust cualquier
rendimiento positivo o negativo obtenido por la inversión de los fondos depositados. El «trustee» resulta ser el propietario formal de los fondos, pero debe mantenerlos separados de su
propio patrimonio.
Cuestión planteada:
Primera: Si el hecho que los consultantes hayan sido designados beneficiarios del trust por
su abuela con efectos desde su muerte constituye una adquisición mortis causa gravable en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones –como entienden los consultantes– o si, por el contrario, deberán tributar por las cantidades o bienes que vayan recibiendo del trust como adquisiciones lucrativas inter vivos, que serán gravadas sin tener en cuenta parentesco alguno por
provenir del trust.
Segunda: Si el hecho de que la causante no estuviera dada de alta como residente fiscal en
Madrid, ni empadronada en la ciudad es determinante de la condición de residente fiscal en
dicho territorio a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Contestación completa:
En relación con las cuestiones planteadas en el escrito de consulta, este Centro directivo informa lo siguiente:
En primer lugar, cabe indicar que si bien en el Derecho angloamericano el trust es una institución característica que guarda una estrecha relación no sólo con el Derecho de obligaciones
y el de propiedad sino, incluso, con el derecho de familia y sucesiones, que es el ámbito tradicional que le es propio (en los países del llamado «Common Law», es de tal importancia que se
regula como un ámbito más del Derecho privado), la figura del trust no está reconocida por el
ordenamiento jurídico español. Sobre esta institución, incluso existe un texto internacional
como es el Convenio o Convención de La Haya, de 1 de julio de 1985, sobre ley aplicable al
trust y su reconocimiento, que pretende eliminar o, al menos, simplificar los problemas derivados del desconocimiento de esta institución en muchos ordenamientos jurídicos. Este Convenio
entró en vigor el 1 de enero de 1992, aunque la ratificación por los Estados ha sido muy escasa.
En la actualidad, sólo diez países han ratificado el Convenio, y, entre ellos, no está España. Por
tanto, a los efectos del ordenamiento jurídico español, las relaciones entre los consultantes y su
abuela a través del trust se consideran realizadas directamente entre una y otros.
Primero: Tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del negocio jurídico
por el que los consultantes han sido designados beneficiarios del trust por su abuela con efectos
desde su muerte.
El artículo 3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOE de 19 de diciembre de 1987) –en adelante, LISD– dispone en las letras a) y b)
de su apartado 1 que «Constituye el hecho imponible:
a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.
b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e «intervivos».»
Además, el artículo 24 de la LISD establece en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:
«1. En las adquisiciones por causa de muerte y en los seguros sobre la vida, el impuesto se
devengará el día del fallecimiento del causante o del asegurado o cuando adquiera firmeza la
declaración de fallecimiento del ausente, conforme al artículo 196 del Código Civil. No obstante, en las adquisiciones producidas en vida del causante como consecuencia de contratos y
pactos sucesorios, el impuesto se devengará el día en que se cause o celebre dicho acuerdo.
2. En las transmisiones lucrativas inter vivos el impuesto se devengará el día en que se cause o celebre el acto o contrato.»
De acuerdo con los preceptos anteriores, el nombramiento de los consultantes como beneficiarios del trust constituido por su abuela con efecto desde su fallecimiento conforma el hecho
imponible regulado en la letra a) del artículo 3.1 de la LISD, ya que constituye una adquisición
de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.
En cuanto al devengo, el hecho imponible se entiende producido cuando fallece el causante,
en este caso, la abuela de los consultantes.
Segundo: Determinación de la residencia fiscal de la abuela de los consultantes a efectos
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El artículo 6 de la LISD determina en sus dos primeros apartados lo siguiente:
«1. A los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España se les exigirá el impuesto por obligación personal, con independencia de dónde se encuentren situados los bienes
o derechos que integren el incremento de patrimonio gravado.
2. Para la determinación de la residencia habitual se estará a lo establecido en las normas
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.»

VI.

DERECHO FISCAL

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 (BOE de 29 de noviembre de 2006) regula la residencia habitual de los contribuyentes de dicho impuesto en su artículo 9 en los siguientes términos:
«1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español
cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de
países o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir
que se pruebe la permanencia en éste durante 183 días en el año natural.
Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las Administraciones públicas españolas.
b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual
en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en
España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de
aquél.
2. No se considerarán contribuyentes, a título de reciprocidad, los nacionales extranjeros
que tengan su residencia habitual en España, cuando esta circunstancia fuera consecuencia de
alguno de los supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 10 de esta Ley y no proceda
la aplicación de normas específicas derivadas de los tratados internacionales en los que España
sea parte.»
De la lectura del precepto se desprende sin duda que la circunstancia de ser o no residente
habitual en España es una cuestión de hecho. Por lo tanto, podrá ser probado por cualquier
medio de prueba admisible en Derecho. En este sentido, el hecho de tener o no declarado el
domicilio fiscal en Madrid o el hecho de estar empadronado en dicho municipio pueden constituir pruebas a favor de la residencia fiscal, y su ausencia, una prueba de lo contrario; pero –
como ya ha puesto de manifiesto este Centro Directivo en anteriores contestaciones a
consultas– las circunstancias señaladas no son ni necesarias ni suficientes para acreditar la
residencia habitual, que puede acreditarse por otros medios, y que será determinada de acuerdo
con la valoración conjunta de las pruebas aportadas por los interesados y las practicadas por la
Administración.
Conclusiones:
Primera: La figura del trust no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. Así, el
Convenio o Convención de La Haya, de 1 de julio de 1985, sobre ley aplicable al trust y su
reconocimiento, no ha sido ratificado por España. Por tanto, a los efectos del ordenamiento
jurídico español, las relaciones entre los consultantes y su abuela a través del trust se consideran realizadas directamente entre una y otros.
Segunda: El nombramiento de los consultantes como beneficiarios del trust constituido por
su abuela con efecto desde su fallecimiento conforma el hecho imponible regulado en la letra
a) del artículo 3.1 de la LISD, ya que constituye una adquisición de bienes y derechos por
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. En cuanto al devengo, el hecho imponible se
entiende producido cuando fallece el causante, en este caso, la abuela de los consultantes.
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Tercera: La circunstancia de ser o no residente habitual en España es una cuestión de hecho. Por lo tanto, podrá ser probado por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. El
hecho de tener o no declarado el domicilio fiscal en Madrid o de estar empadronado en dicho
municipio pueden constituir pruebas a favor de la residencia fiscal, y su ausencia, una prueba
de lo contrario; pero las circunstancias señaladas no son ni necesarias ni suficientes para acreditar la residencia habitual, que puede acreditarse por otros medios, y que será determinada de
acuerdo con la valoración conjunta de las pruebas aportadas por los interesados y las practicadas por la Administración.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

VI.2.
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 27 de
noviembre de 2008

«Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento – Sexta Directiva IVA – Artículo 33, apartado 1 –Concepto de «impuestos sobre el volumen de negocios» – Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados»
En el asunto C-151/08, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, mediante resolución de 7 de abril de 2008, recibida en el Tribunal de
Justicia el 14 de abril de 2008, en el procedimiento entre N.N. Renta, S.A., y
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalidad de Cataluña.

AUTO
1. La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 33 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en su versión modificada por la Directiva
91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991 (DO L 376, p. 1) (en lo sucesivo, «Sexta
Directiva»).
2. Esta petición se planteó en el marco de un litigio entre la sociedad N.N. Renta, S.A. (en
lo sucesivo, «Renta»), y el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña
(TEARC) y la Generalidad de Cataluña en relación con el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (en lo sucesivo, «impuesto sobre actos jurídicos documentados»).

Marco Jurídico
Normativa comunitaria
3. El artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva dispone:
«Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias y, en particular,
en las disposiciones comunitarias vigentes relativas al régimen general de la tenencia,
circulación y controles de los productos sujetos a impuestos especiales, las disposiciones de la presente Directiva no se oponen al mantenimiento o establecimiento por parte
de un Estado miembro de impuestos sobre los contratos de seguros, sobre juegos y
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apuestas, impuestos especiales, derechos de registro y, en general, de cualquier impuesto, derecho o gravamen que no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios, siempre que dichos impuestos, derechos o gravámenes no den lugar, en los intercambios entre Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una
frontera.»
Normativa nacional
4. La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE n°
312, p. 44247), es el principal texto dirigido a adaptar la legislación española a la Sexta
Directiva.
5. El impuesto sobre actos jurídicos documentados se regula mediante el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BOE no 251, p.
29545).
6. El artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados establece que este impuesto se aplica, concretamente, a los documentos
notariales, en los términos que establece el artículo 31 de dicha Ley.
7. Según el artículo 29 de la citada Ley, será sujeto pasivo de este impuesto el adquirente
del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.
8. El artículo 30, apartado 1, de esta misma Ley establece, en particular, que, en las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable servirá
de base el valor declarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa.
9. El artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone:
«1. Las matrices y las copias de las escrituras y actas notariales, así como los testimonios, se extenderán, en todo caso, en papel timbrado de 0,30 euros por pliego o 0,15
euros por folio, a elección del fedatario. Las copias simples no estarán sujetas al impuesto.
2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuablé, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del
artículo 1 de esta Ley, tributarán, además, al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto
en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la Comunidad
Autónoma.
Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará el 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos.

Litigio principal y cuestión prejudicial
10. Renta solicita la devolución del impuesto sobre actos jurídicos documentados que grava
una escritura pública de compraventa de un inmueble fechada el 28 de abril de 2003. En tal
escritura, Renta compró, en el marco de su actividad empresarial de compraventa de bienes
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inmuebles o su compra para su posterior transformación o arrendamiento, la finca que allí se
describe.
11. En su resolución, el órgano jurisdiccional remitente manifiesta lo siguiente:
– La actividad empresarial de Renta consiste en la compraventa de bienes inmuebles o su
compra para su posterior transformación o arrendamiento, de forma que la operación de compraventa de inmuebles gravada simultáneamente con el impuesto sobre el valor añadido (en lo
sucesivo, «IVA») y con el impuesto sobre actos jurídicos documentados es, precisamente, la
que constituye la actividad empresarial de aquella entidad.
– La devolución de ingresos indebidos que Renta solicita se limita a la cuota gradual o variable del tributo, sin afectar a la cuota fija, la cual no es objeto de impugnación.
– El sujeto pasivo, tanto del IVA como de la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados, es Renta, como compradora del bien inmueble, a la que se le repercute el
IVA y se le gira el impuesto sobre actos jurídicos documentados, en los dos casos por sus
actividades de negocio propias.
12. Ante el órgano jurisdiccional remitente, Renta había alegado que, habida cuenta de
la identidad del hecho imponible, de la base imponible y del sujeto pasivo del IVA y del
impuesto sobre actos jurídicos documentados, el artículo 33 de la Sexta Directiva se opone
a la exigencia de este último. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña manifiesta sus
dudas en cuanto a la compatibilidad de dicho impuesto con el artículo 33 de la Sexta Directiva.
13. Señala que, en una sentencia de 3 de noviembre de 1997 (recurso no 523/1995), el Tribunal Supremo declaró que, por lo que respecta a la cuota gradual del impuesto, el hecho imponible no es el documento notarial, sino una entidad compleja constituida, en particular, por la
realización de ciertos actos o contratos.
14. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hace referencia a la sentencia de 27 de octubre de 1998, FECSA y ACESA (C-31/97 y C-32/97, Rec. p.1-6491), en la
que, al pronunciarse sobre la compatibilidad del impuesto sobre actos jurídicos documentados
con la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos
indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22), el
Tribunal de Justicia declaró que el artículo 11, letra b), de esta Directiva, que prohíbe los impuestos sobre los empréstitos y las formalidades relacionadas con éstos, se aplica también al
impuesto que grava las escrituras notariales de cancelación de empréstitos. Según el órgano
jurisdiccional remitente, estas consideraciones resultan pertinentes en el asunto principal, debido a su carácter general, por lo que se refiere a la naturaleza del impuesto sobre actos jurídicos
documentados.
15. El órgano jurisdiccional remitente menciona, asimismo, la sentencia de 16 de diciembre
de 1992, Beaulande (C-208/91, Rec. p.1-6709), en la que el Tribunal de Justicia declaró que el
artículo 33 de la Sexta Directiva no se opone a la percepción de derechos de registro sobre la
adquisición de terrenos edificables, en caso de incumplimiento del compromiso de construir en
un determinado plazo, toda vez que tales derechos no constituyen un impuesto general, puesto
que sólo se aplican a los bienes inmuebles, cedidos a título oneroso, cuya transmisión da lugar
a cierto número de formalidades.
16. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esta jurisprudencia no es aplicable
al impuesto sobre actos jurídicos documentados, toda vez que:
– Este impuesto se aplica, con carácter general, y al igual que el IVA, a las transacciones
económicas que sean inscribibles en un registro público, con independencia de su inscripción
efectiva, de forma que todas las escrituras públicas de compraventa de inmuebles en que el
comprador sea un empresario están gravadas por ambos tributos.
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– En el asunto examinado por el Tribunal de Justicia, los derechos de registro se percibían
únicamente cuando el inmueble entraba en el patrimonio del consumidor final, mientras que,
aquí, el impuesto sobre actos jurídicos documentados se devenga, al igual que el IVA, dentro
del proceso de producción y distribución de los bienes, en el presente caso, inmuebles adquiridos por una empresa inmobiliaria para su transformación y posterior arrendamiento.
– Ambos impuestos se devengan en cada una de las fases del proceso de producción y distribución.
17. El órgano jurisdiccional remitente considera que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, invocada por el Ministerio Fiscal, no es pertinente en el asunto principal. A su juicio,
dicha jurisprudencia se refiere a operaciones de préstamo hipotecario efectuadas por empresarios o profesionales. En tal caso, el sujeto pasivo del impuesto de que se trata es el prestatario, cuyas actividades de negocio no incluyen la de recibir dinero a préstamo. Por el contrario, en el asunto principal, el sujeto pasivo tanto del IVA como de la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados es una empresa cuya actividad consiste, y de
modo principal, en la compraventa de inmuebles, actividad sujeta al impuesto sobre actos
jurídicos documentados.
18. El órgano jurisdiccional remitente estima que el mantenimiento de la parte gradual del
impuesto sobre actos jurídicos documentados puede infringir el artículo 33 de la Sexta Directiva, puesto que genera desigualdades según los agentes económicos que intervienen en las
operaciones, grava la circulación de bienes sujetos a IVA y no exentos, grava el mismo hecho
imponible que el IVA y constituye, en consecuencia, un impuesto adicional que se añade a la
cuota del IVA. El impuesto sobre actos jurídicos documentados se aplica con carácter general a
las transacciones que tengan por objeto bienes o servicios. En particular, la práctica totalidad
de las compraventas de inmuebles se instrumentan a través de escritura pública notarial, que ya
está gravada por la cuota fija. La cuota gradual es proporcional al precio del bien, sin perjuicio
de que la Administración tributaria lleve a cabo una comprobación destinada a evitar la evasión
fiscal, y se devenga en cada una de las fases de producción y distribución. El órgano jurisdiccional remitente reconoce que existe una diferencia esencial entre el IVA y el impuesto sobre
actos jurídicos documentados, a saber, la imposibilidad de deducción de este último. Sin embargo, esta diferencia no constituye un obstáculo para proclamar la incompatibilidad de este
impuesto con el artículo 33 de la Sexta Directiva, sino que, por el contrario, confirma dicha
incompatibilidad.
19. En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió suspender
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es compatible con el artículo 33 de la Sexta Directiva [...] el mantenimiento de la
cuota gradual o proporcional del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados cuando
se aplica a la formalización de una compraventa realizada por empresario cuya actividad
consiste en la compraventa de inmuebles o su compra para su posterior transformación o
arrendamiento, coincidiendo el hecho imponible, la base imponible y el sujeto pasivo del
Impuesto sobre el Valor Añadido, que se exige simultáneamente por la misma operación
de compraventa?»
20. De conformidad con el artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de
Procedimiento, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la
jurisprudencia, el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, podrá resolver en cualquier
momento mediante auto motivado, remitiéndose, en caso necesario, a la jurisprudencia aplicable.
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21. Procede aplicar esta disposición en el presente asunto.

Sobre la cuestión prejudicial
22. Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que impide la
percepción de la cuota gradual o proporcional del impuesto sobre actos jurídicos documentados
cuando se aplica a la formalización de una compraventa realizada por un empresario cuya
actividad consiste en la compraventa de inmuebles o su compra para su posterior transformación o arrendamiento.
Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia
23. La Generalidad de Cataluña y el Gobierno español manifiestan que el impuesto sobre
actos jurídicos documentados tiene como finalidad gravar los efectos jurídicos beneficiosos
que confiere la formalización en un documento de determinados actos u operaciones. Citando
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, posterior a la sentencia dictada por este órgano
jurisdiccional en 1997 y mencionada en la resolución de remisión, señalan que el hecho imponible lo constituye la formalización, en documentos, de actos jurídicos, y no los propios actos
jurídicos. Por lo tanto, contrariamente a lo que parece pensar el órgano jurisdiccional remitente,
el hecho imponible es distinto del contemplado en el IVA, que se refiere a las entregas de
bienes y prestaciones de servicios.
24. La resolución de remisión se basa en otra premisa errónea, a saber, la identidad de los
sujetos pasivos. En efecto, como señalan la Generalidad de Cataluña, el Gobierno español y la
Comisión de las Comunidades Europeas, el sujeto pasivo del IVA es el vendedor de los bienes,
mientras que el del impuesto sobre actos jurídicos documentados es el comprador.
25. El Gobierno español indica que tampoco existe identidad de bases imponibles puesto
que, en materia de IVA, la base imponible la constituye el precio pagado como contraprestación del bien entregado o de la prestación realizada, mientras que, en el caso de la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados, dicha base la constituye el valor declarado, sin perjuicio de la comprobación que realice la Administración.
26. Según el Gobierno español, el impuesto sobre actos jurídicos documentados no responde a las características del IVA, tal y como se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia. En particular, como señala también la Comisión, no se trata de un impuesto de aplicación general, sino que sólo afecta a un sector limitado de la actividad jurídica, a saber, el de las
operaciones relativas a bienes inmuebles. Por otra parte, dicho impuesto no grava únicamente
el valor añadido, mediante un sistema de deducción, sino que, carente de la neutralidad propia
del IVA, se aplica en cascada, gravando el importe íntegro de las ventas sucesivas.
27. Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que el
impuesto sobre actos jurídicos documentados es contrario al artículo 33 de,la Sexta Directiva,
el Gobierno español solicita a aquél que limite en el tiempo los efectos de la sentencia que ha
de dictar.
Respuesta del Tribunal de Justicia
28. Para empezar, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, para apreciar si
un impuesto, un derecho o una tasa tiene carácter de impuesto sobre el volumen de negocios en
el sentido del artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva, es preciso, en particular, cerciorarse de si produce el efecto de entorpecer el funcionamiento del sistema común del IVA al gravar

105

106

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

la circulación de bienes y servicios e incidir en las transacciones comerciales de manera comparable a la que caracteriza al IVA (sentencia de 11 de octubre de 2007, KÓGÁZ y otros, C283/06 y C-312/06, Rec. p. 1-8463, apartado 34, y jurisprudencia citada).
29. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, en todo caso, debe considerarse que gravan la circulación de bienes y servicios de una manera comparable al IVA los impuestos, derechos o tasas que presentan las características esenciales del IVA, aunque no sean
idénticos a éste en todos los aspectos (sentencia KÓGAZ y otros, antes citada, apartado 35, y
jurisprudencia citada).
30. En cambio, el artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva no se opone al mantenimiento o al establecimiento de un impuesto que no tenga una de las características esenciales
del IVA (sentencia KOGAZ y otros, antes citada, apartado 36, y jurisprudencia citada).
31. Como el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 22 de la sentencia de 8 de julio de
1986, Kerrutt (73/85, Rec. p. 2219), el artículo 33 de la Sexta Directiva debe interpretarse en el
sentido de que pueden recaudarse también impuestos como los contemplados en dicha disposición-cuando su percepción pueda llevar a una concurrencia con el IVA para una única y misma
operación.
32. El Tribunal de Justicia ha precisado cuáles son las características esenciales del IVA.
De su jurisprudencia se desprende que son cuatro, a saber, la aplicación del IVA con carácter
general a las transacciones que tengan por objeto bienes o servicios; la determinación de su
cuota en proporción al precio percibido por el sujeto pasivo como contraprestación de los
bienes que entregue o de los servicios que preste; la percepción de dicho impuesto en cada
fase del proceso de producción y de distribución, incluido el de la venta al por menor, con
independencia del número de transacciones efectuadas anteriormente y la deducción del IVA
devengado por un sujeto pasivo de los importes abonados en las etapas anteriores del proceso de producción y distribución, de manera que, en una fase determinada, este impuesto se
aplica sólo al valor añadido en esa fase y la carga final de dicho impuesto recae en definitiva
sobre el consumidor (sentencia KOGAZ y otros, antes citada, apartado 37, y jurisprudencia
citada).
33. Por lo que respecta a la primera de dichas características, esto es, la aplicación del IVA
con carácter general a las transacciones que tengan por objeto bienes o servicios, es preciso
señalar que, según los interesados que presentaron observaciones, el impuesto sobre actos
jurídicos documentados recae sobre la formalización por escrito de determinados actos jurídicos mientras que, según el órgano jurisdiccional remitente, que se refiere a la jurisprudencia
relativa a la Directiva 69/335, este impuesto puede interpretarse en el sentido de que recae
sobre las propias transacciones.
34. Sobre este particular, es preciso recordar que el artículo 11, letra b), de la Directiva
69/335, de cuya aplicación trataba la sentencia FECSA y ACESA, antes citada, al que hace
referencia el órgano jurisdiccional remitente, prohíbe someter a gravamen, cualquiera que sea
su forma, los empréstitos contratados en forma de emisión de obligaciones u otros títulos negociables, sea quien fuere el emisor, y todas las formalidades a ellos relativas, así como la creación, emisión, admisión para cotización en bolsa, puesta en circulación o negociación de estas
obligaciones u otros títulos negociables.
35. Habida cuenta del objetivo de la Directiva 69/335, el Tribunal de Justicia interpretó esta
disposición en el sentido de que la prohibición de someter al impuesto un empréstito mediante
obligaciones se extiende al gravamen sobre la cancelación de tal empréstito y al impuesto que
grava las escrituras notariales de cancelación de empréstitos.
36. En el presente caso, el artículo 33 de la Sexta Directiva no se opone a la imposición de
determinados actos jurídicos y de todas las formalidades a ellos relativas, sino que prohibe los
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impuestos, derechos o gravámenes que tengan carácter de impuestos sobre el volumen de negocios.
37. Por lo tanto resulta indiferente que el impuesto recaiga sobre unos actos jurídicos, como
sostiene el órgano jurisdiccional remitente, o sobre su formalización por escrito, como alegan
los interesados que han presentado observaciones. Efectivamente, el control que debe efectuarse en el presente caso tiene por objeto determinar si el impuesto sobre actos jurídicos documentados presenta una o varias de las características esenciales del IVA mencionadas en el
apartado 32 de la presente sentencia, en cuyo caso sería contrario al artículo 33 de la Sexta
Directiva.
38. Pues bien, como señalan todos los interesados que han presentado observaciones y manifiesta el propio órgano jurisdiccional remitente, dicho impuesto sólo recae sobre la formalización de escrituras notariales relativas a determinados actos jurídicos especificados por la ley,
esencialmente, las transmisiones de inmuebles. Por lo tanto, no cabe considerar que dicho
impuesto recae con carácter general sobre todas las transacciones que tengan por objeto bienes
o servicios.
39. A este respecto, es preciso señalar que el artículo 33 de la Sexta Directiva no distingue
entre los impuestos que únicamente debe pagar un consumidor final y los que debe abonar un
empresario, sujeto además al IVA, por una compra efectuada en el marco de su actividad profesional.
40. De lo anterior se desprende que la jurisprudencia derivada de la sentencia Beaulande,
antes citada, de la que resulta que lo decisivo es saber si el impuesto constituye un impuesto
general, resulta pertinente a efectos de comprobar si el impuesto sobre actos jurídicos documentados posee las características de un impuesto sobre el volumen de negocios en el sentido
del artículo 33 de la Sexta Directiva.
41. Sobre este particular, aun cuando dicho impuesto grava todas las transacciones económicas inscribibles en un registro público, no es menos cierto que, como en la situación descrita
en la sentencia citada, tal impuesto no recae con carácter general sobre todas las transacciones
que tengan por objeto bienes o servicios.
42. En consecuencia, este mismo impuesto no presenta la primera de las características
mencionadas en el apartado 32 de la presente sentencia.
43. Además, dicho impuesto no se percibe en el marco de un proceso de producción y de
distribución que establezca que, en cada fase de éste, pueden deducirse del impuesto las cantidades pagadas en fases anteriores del referido proceso. En efecto, se trata de un impuesto percibido únicamente cuando un bien inmueble entra en el patrimonio de un comprador, y que
tiene por objeto, no el valor añadido de dicho bien, sino, según el artículo 30, apartado 1, de la
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el valor
declarado, sin perjuicio de una comprobación por parte de la Administración, sin posibilidad de
deducir el impuesto pagado por razón de una eventual transacción anterior.
44. De lo anterior se deduce que dicho impuesto tampoco presenta las demás características
del IVA.
45. De todos los elementos examinados se desprende que un impuesto que presenta características como las del impuesto de que se trata en el litigio principal se distingue del IVA de tal
manera que no cabe calificarlo de impuesto que tenga carácter de impuesto sobre el volumen
de negocios en el sentido del artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva.
46. Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que no impide la
percepción de la cuota gradual o proporcional del impuesto sobre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados cuando se aplica a la formalización de una compraventa reali-
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zada por un empresario cuya actividad consiste en la compraventa de inmuebles o su compra
para su posterior transformación o arrendamiento.

Costas
47. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre
las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes en el litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 33, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de
1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados
miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del
impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por
la Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, debe interpretarse en el
sentido de que no impide la percepción de la cuota gradual o proporcional del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuando se aplica a la
formalización de una compraventa realizada por un empresario cuya actividad consiste
en la compraventa de inmuebles o su compra para su posterior transformación o arrendamiento.
Dictado en Luxemburgo, a 27 de noviembre de 2008. El Secretario

VII
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA
María Isabel de la Iglesia Monje

VII.1.
PROYECTOS DE LEY
• Proyecto de Ley por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre,
para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación de seguros en relación con
los seguros obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, y el texto refundido de la
Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
Presentado el 19/12/2008, calificado el 26/01/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 24/02/2009 Ampliación de enmiendas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, cuyo texto refundido fue
aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y modificado por Ley
12/2006, de 16 de mayo, encomienda en su artículo 14 a esa entidad pública empresarial, entre
otras funciones, la de asumir la condición de liquidador de las entidades aseguradoras enumeradas en el artículo 7.1 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, sujetas a la
competencia de ejecución del Estado o de las comunidades autónomas, cuando le encomiende
su liquidación el Ministro de Economía y Hacienda o el órgano competente de la respectiva
comunidad autónoma.
Por otro lado, el artículo 18 del mismo Estatuto Legal determina que es un recargo a favor
del Consorcio, entre otros, el destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades
aseguradoras, estableciendo el apartado 4 del artículo 23 que el citado recargo es un tributo que
grava los contratos de seguro, cuyo tipo, anteriormente establecido en el 5 por mil de las primas de los contratos sujetos, fue fijado por dicho precepto en el 3 por mil de las citadas primas
con ocasión de la integración de la antigua Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras
(CLEA) en el Consorcio de Compensación de Seguros por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. La exposición de motivos de esa Ley lo
justificó por la reducción de costes que, a través del aprovechamiento de sinergias entre ambos
organismos, permitía la citada integración.
Desde entonces, la favorable evolución de la actividad liquidadora del Consorcio como
consecuencia de las previstas sinergias ha permitido atender satisfactoriamente los procesos de
liquidación en curso en aquel momento y de los iniciados con posterioridad y, gracias a una
eficaz gestión financiera de los recursos, ha registrado, además, una evolución también positiva
de los fondos disponibles en dicha entidad para la realización de esta actividad.
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En otro orden de cosas, la presente Ley suprime las funciones del Consorcio en materia de
seguro obligatorio de viajeros y de seguro obligatorio del cazador, consistentes, de un lado, en
contratar la cobertura de los riesgos relativos a estos seguros no aceptados por las entidades
aseguradoras –lo que nunca se ha realizado por no haber sido necesario, al ser sobradamente
suficiente la oferta existente–, y de otro, en hacerse cargo de las indemnizaciones en determinados casos, como el incumplimiento de la obligación de aseguramiento o la liquidación de la
entidad aseguradora. En estos últimos supuestos, aparte de la reiterada ausencia en la práctica
de actuaciones del Consorcio, no existe justificación para la aplicación específica de tales
funciones a estos seguros. Obviamente, esta medida debería redundar de forma inmediata en
una disminución del coste de tales seguros, al dejar de aplicarse los recargos sobre las primas
que financiaban estas funciones.
Por último, se introduce una modificación procedimental, consistente en que la certificación de las cantidades satisfechas por el Consorcio en los casos en que le corresponde la facultad de repetición pueda ser emitida por los servicios competentes de la entidad, en aras de la
agilización de la tramitación de la citada acción de repetición.
• Proyecto de Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.
Presentado el 09/01/2009, calificado el 26/01/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Plazos: Hasta: 24/02/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Enmiendas desde 30/01/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Disposición transitoria única, apartado 2, de la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la
que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, contiene un mandato al Gobierno para que remita a las
Cortes Generales un Proyecto de Ley en el que se establezca un nuevo sistema para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal.
A estos efectos, la presente ley crea dos órganos consultivos con la finalidad de procurar la
gobernanza de los asuntos agroalimentarios y rurales, enmarcándolos en un escenario guiado
por la calidad y salubridad de los alimentos: un Consejo Agroalimentario del Estado para debatir las grandes orientaciones de la política agraria y alimentaria desde una perspectiva integral y con una visión amplia de las interrelaciones que se producen dentro del sector agroalimentario y sus múltiples dimensiones económicas, políticas y socioculturales, y un Comité
Asesor Agrario en el que se traten, con las organizaciones profesionales agrarias, asuntos generales relacionados con la agricultura en tanto que sector productivo y con los intereses del
mundo rural.
La ley aborda también el establecimiento de un conjunto de criterios objetivos y comúnmente aceptados para medir la representatividad en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general,
entendiendo como tales aquellas que abarcan la defensa de todos los intereses agrarios sin
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limitación alguna por sectores productivos o características personales de los correspondientes
profesionales. Este requisito es esencial para la constitución de los órganos consultivos y, ha de
disponer de suficiente legitimidad social para ser aceptado por las organizaciones profesionales
agrarias y permitir a éstas, servir con eficiencia a la función de intermediación e interlocución
con los poderes públicos.
Se establecen los principios básicos o criterios generales de medición de la representatividad, cuyo desarrollo concreto se efectuará por el Gobierno previa consulta con las organizaciones afectadas. Se valora como primer criterio para el reconocimiento por la Administración
General del Estado, de la condición de más representativas, a las organizaciones profesionales
agrarias que en los procesos electorales regulados por las Comunidades Autónomas para su
participación en órganos consultivos cumplan con el porcentaje mínimo de voto electoral que
se establece en la propia ley, señalándose que en ausencia de procesos electorales, se tendrá en
consideración un conjunto de criterios objetivos combinados, susceptibles de medir dicha
representatividad, determinados en la ley, y que habrán de ser pormenorizados por el Gobierno
mediante norma reglamentaria.
Por otra parte, teniendo en cuenta que las asociaciones más representativas del cooperativismo agrario de ámbito estatal van a participar en el Consejo Agroalimentario del Estado, se
incorpora una disposición final que modifica el párrafo primero del artículo 33 de la Ley
27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, para eliminar la restricción que actualmente existe de
que los Consejos Rectores no puedan tener más de 15 consejeros, posibilitando de esta forma
que en las asociaciones de cooperativismo agrario pueda existir, al menos, un consejero por
cada asociación de cooperativas de cada comunidad autónoma.
• Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades
de crédito y el texto refundido de la Ley de Ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras.
Presentado el 19/12/2008, calificado el 26/01/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 24/02/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde
30/01/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La necesidad de garantizar la estabilidad de las entidades financieras, en defensa del normal
funcionamiento de los mercados y para la protección de los usuarios de servicios financieros,
justifica, con carácter general, toda la normativa financiera de ordenación y disciplina. Dentro
de este amplio sector del ordenamiento financiero se encuentra, desde su introducción en los
años noventa, la regulación del régimen de participaciones significativas. Este régimen aborda
la evaluación cautelar de las adquisiciones de participaciones que puedan suponer el ejercicio
de una influencia notable en las entidades financieras. Se trata, en definitiva, de un control
administrativo previo que tiene por objeto evaluar, a efectos prudenciales, la identidad, hono-

113

114

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

rabilidad y solvencia de los accionistas más significativos de las entidades. En la práctica,
supone extender la labor de supervisión de la autorización de entidades a cualquier modificación posterior de su estructura accionarial que pueda afectar a la idoneidad de los propietarios.
El carácter transnacional de los mercados financieros condujo hace tiempo a la ordenación
comunitaria de esta materia. De hecho, la normativa actualmente en vigor sobre participaciones
significativas, comprendida en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en la
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y en el
Texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, trae causa de la transposición de un
conjunto de directivas comunitarias (Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de
1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, Segunda
Directiva del Consejo de 15 de diciembre de 1989 para la coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a su ejercicio, Directiva 92/49/CEE sobre coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, Directiva 2002/83/CE sobre el seguro de vida y Directiva 2005/68/CE sobre el reaseguro).
Transcurridos más de 15 años desde la aprobación de la regulación comunitaria inicial se ha
comprobado, a la vez que la oportunidad y eficacia del modelo, la necesidad de abordar algunas reformas que podrían mejorar su efectividad práctica. En este contexto se aprobó la Directiva 2007/44/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de septiembre de 2007 por la que
se modifica la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE,
2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe a las normas procedimentales y los criterios de
evaluación aplicables en relación con la evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero. Esta norma modifica las cinco directivas
que regulan, respectivamente, el seguro de vida y el seguro distinto del de vida, los mercados
de instrumentos financieros, el reaseguro y el acceso a la actividad de las entidades de crédito,
con el objeto de reformar, de forma homogénea, el régimen de participaciones significativas.
El principal propósito de la Directiva 2007/44/CE consiste en clarificar los criterios y procedimientos conforme a los cuales se realiza la evaluación de las participaciones significativas
para proporcionar la seguridad jurídica y claridad necesarias. De ahí que sus aportaciones más
importantes se desenvuelvan sobre un triple eje. De un lado, se diseña un nuevo procedimiento
de evaluación más claro y con plazos más ajustados y transparentes para cada una de las fases
del procedimiento de evaluación. En segundo lugar, se relacionan de manera exhaustiva los
criterios estrictamente prudenciales, sobre cuyo análisis deberán sustentar los supervisores
financieros su oposición a las adquisiciones propuestas. Y, por último, se refuerza enormemente la colaboración entre el supervisor de la entidad adquirente y el de la adquirida durante
el procedimiento de evaluación prudencial.
Al hilo de lo previsto en la Directiva, la presente ley aspira a incrementar la claridad y eficacia del régimen de participaciones significativas, mejorando la seguridad jurídica y previsibilidad de todo el proceso de evaluación. En definitiva, esta ley no viene sino a abordar la
transposición de la Directiva 2007/44/CE para los tres sectores financieros implicados: entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Se trata, no obstante, de una transposición parcial en cuanto que queda sujeta al desarrollo
reglamentario posterior de sus extremos más técnicos.
Por otro lado, al margen de la incorporación al derecho interno de la normativa comunitaria, la ley también aborda, en su parte final, la modificación puntual de la Ley 26/2006, de 17
de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, para sustituir el actual sistema de
autorización previa para vínculos estrechos y régimen de participaciones significativas por un
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sistema de no oposición, de manera que si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no se opone a la operación planteada ésta podrá llevarse a cabo.
La ley consta de tres artículos, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
Los tres artículos se refieren, respectivamente, a las modificaciones necesarias para incorporar las previsiones de la Directiva 2007/44/CE al régimen de participaciones significativas
previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en la Ley 26/1988, de 29
de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y en el texto refundido de la
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. La presente ley introduce en las tres
normas mencionadas, con los ajustes propios necesarios para cada articulado, el mismo régimen de participaciones significativas reformado, cuyas principales novedades se exponen a
continuación.
El concepto de participación significativa pivota en la normativa española en torno a dos
enfoques. El cualitativo que identifica la participación significativa con la posibilidad de ejercer una influencia notable en la entidad adquirida. Y el cuantitativo, que determina un porcentaje de capital o de derechos de voto cuya posesión supone la existencia objetiva de una participación de este tipo. Este último criterio se modifica mediante la nueva redacción de los artículos 69.1 de la Ley 24/1988, 56.1 de la Ley 26/1988 y 22 del texto refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados. A partir de lo previsto en ellos la participación significativa surgirá al alcanzar al menos un 10 por ciento del capital o de los derechos de
voto de la entidad, eliminando de este modo, por mandato comunitario, el anterior porcentaje
del 5 por ciento.
Se introduce, asimismo, un nuevo deber de comunicación al supervisor de las participaciones que, no siendo significativas, supongan alcanzar o superar el umbral del 5 por ciento del
capital o de los derechos de voto (nuevo apartado 3 del artículo 69 de la Ley 24/1988, nuevo
apartado 2 del artículo 57 en la Ley 26/1988 y apartado 1 del nuevo artículo 22.bis del texto
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados). Este nuevo deber no
activa el procedimiento de evaluación pero permite a los supervisores acceder a la información
de la presencia de este tipo de participaciones.
Otra de las consecuencias de la incorporación de la Directiva 2007/44/CE consiste en la
simplificación de los diferentes umbrales que determinan el deber de notificación de las entidades, ante incrementos o reducciones de las participaciones significativas: 20, 30 ó 50 por
ciento, frente al 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 66 y 75 por ciento anteriores.
Asimismo, se incorpora la relación de los criterios estrictamente prudenciales que tanto el
Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones deben tener en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad del
potencial adquirente que haya decidido, bien adquirir una participación significativa, bien
superar con su nueva participación los umbrales antes mencionados. Sólo sobre la base de estos
criterios, o en los casos en que la información remitida por el adquirente resulte incompleta,
podrán los supervisores oponerse a una adquisición o incremento de participaciones significativas. Los criterios, introducidos en los nuevos artículos 69.5 de la Ley 24/1988, 58.1 de la Ley
26/1988 y 22. ter. 1 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados, se refieren a la honorabilidad y solvencia del adquirente, la honorabilidad de los
futuros administradores de la entidad, la capacidad de la entidad para cumplir con las obligaciones normativas que les resulten exigibles y la inexistencia de indicios racionales de la realización de operaciones de blanqueo o financiación del terrorismo. Para obtener una valoración
adecuada de este último criterio, se introduce la solicitud preceptiva de un informe del Servicio
Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
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En cuanto al diseño del procedimiento de evaluación, el nuevo articulado de la Ley
24/1988, de la Ley 26/1988 y del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los
seguros privados, a falta de su desarrollo reglamentario, define plazos más claros y transparentes para cada una de las fases. En primer lugar, el plazo total máximo para que los supervisores finalicen su evaluación y notifiquen la existencia o no de oposición se fija en 60 días
hábiles, manteniéndose el régimen de silencio administrativo positivo. Además, se diseña un
sistema para la solicitud de información adicional que, con el fin de evitar dilaciones infundadas, no permite más que una única suspensión en el cómputo del citado plazo. Por otro lado, al
finalizar el procedimiento, se introduce la posibilidad de que el supervisor, a petición del adquirente potencial o de oficio, haga públicos los motivos que justifican su decisión, consista
ésta en oponerse o no a la adquisición, siempre que la información revelada no afecte a terceros
ajenos a la operación.
Finalmente, se refuerza de manera muy importante la cooperación entre el supervisor de la
entidad adquirente y el de la adquirida. Tanto dentro de España, mediante la cooperación entre
el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, como entre supervisores de los diferentes Estados miembros
de la Unión Europea. Se pretende, principalmente, que las autoridades competentes trabajen en
estrecha cooperación cuando se trate de verificar la idoneidad de un adquirente potencial que
sea una entidad autorizada en otro Estado miembro o, dentro de España, regulada en otro sector
de actividad.
La parte final de la ley incluye una disposición derogatoria de carácter general y cinco
disposiciones finales relativas a la modificación de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, al título competencial, a la habilitación al Gobierno
para el desarrollo reglamentario, a la incorporación del Derecho Comunitario y a la entrada
en vigor.
• Proyecto de Ley General de Navegación Marítima.
Presentado el 09/12/2008, calificado el 16/12/2008.
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Justicia
Plazos: Hasta: 24/02/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Justicia Enmiendas desde 19/12/2008.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras numerosos ensayos, borradores parciales, una Propuesta de Anteproyecto de Ley General de Navegación Marítima elaborada por una Sección Especial de la Comisión General de
Codificación y una larga tarea de estudio y preparación, se aprueba esta nueva Ley General de
la Navegación Marítima. Norma que viene a diseñar un marco en el que se inscriben las actividades propias del tráfico marítimo, así como los instrumentos, vehículos y el propio medio
geográfico y los espacios físicos que hacen posible el desarrollo de toda una rica y muy compleja fenomenología, a la que se quiere dotar de una regulación sensata y ponderada.
Con esta nueva Ley se deja atrás todo un conjunto normativo que esta Ley deroga, encabezado por el Libro III del Código de Comercio, verdadero monumento jurídico, cuyas disposiciones quedarán para siempre como texto de entrañable prosa digna de la mejor literatura de
aventuras.

VII.

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

I
El Título Preliminar de la Ley refleja la decidida vocación de su texto para acomodarse a
las orientaciones más modernas y sólidas de un Derecho marítimo uniforme. Así se manifiesta,
en especial, en el mandato imperativo de su artículo segundo, que consagra como regla de
interpretación de la Ley de conformidad con los Convenios internacionales vigentes en España.
Hay, pues, una voluntad legislativa de respeto hacia el funcionamiento integrado y armonioso
de todo el ordenamiento jurídico, puesta también de manifiesto en su artículo primero al fomentar el recurso analógico a los propios principios inspiradores de la Ley.
Esta vocación de uniformidad del Derecho marítimo o de la navegación explica también el
propósito de la Ley de acabar con la criticada dualidad de regulaciones existente en muchos
ámbitos de esta materia, en los que por una parte España ha ratificado distintos Convenios
internacionales y por otro contamos con una legislación propia. La Ley busca superar esa multiplicidad de reglas, fuente inagotable de contradicciones. Para ello se parte del respeto a los
Convenios vigentes, cuyo contenido tiende a no ser reiterado en la Ley, salvo casos puntuales
por razones de claridad, mientras que la Ley sí se ocupa de llenar los espacios que los Tratados
internacionales dejan a los Estados.
El medio marítimo también es objeto de atención en este Título Preliminar, en tanto que es
preciso delimitar las zonas en las que España ejerce su soberanía, manifestada ésta en las potestades que en ellas se ejercerán de acuerdo con lo previsto en el Título I de esta Ley y en la
legislación portuaria y de marina mercante. Estas zonas son, además de las aguas interiores, el
mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva.
II
El Título I se inspira en el Derecho Internacional del Mar, tal como la materia resultó configurada tras la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CNUDM/UNCLOS), aprobada el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay. Este Título I se estructura en
once capítulos y está muy atento igualmente a los Convenios de la Organización Marítima
Internacional. En el se formula, por primera vez en nuestro Ordenamiento, una regulación
básica muy completa, y sistemáticamente organizada, de la policía de la navegación. En algún
caso, la disciplina interna se mantiene absolutamente fiel a sus fuentes de inspiración, como
muestra el Capítulo VII, que trata «De la búsqueda y salvamento de vidas» que sigue el Convenio internacional sobre la búsqueda y el salvamento marítimos, hecho en Ham-burgo el 27
de abril de 1979 (BYS/SAR). Inspiración que también aparece en el Capítulo VI, que se ocupa
«De la lucha contra la contaminación». Así sucede con la contaminación operacional, regulada
internacional-mente por el llamado Convenio internacional para prevenir la contaminación por
los buques, de 1973 (CONT-MAR/M ARPOL), modificado por el Protocolo de 1978). También cuando, se trate de contaminación por vertidos, regulada en el Convenio para la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, de Londres, de
1972 (CLD/LDC), modificado por su Protocolo de 1996. O sea, en fin, contaminación por
accidentes o accidental, de tanta significación en el caso de los hidrocarburos y específicamente regulada en la esfera internacional por el llamado Convenio internacional relativo a la
intervención en alta mar en casos de accidentes que causen o puedan causar una contaminación
por hidrocarburos, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1969 (INTERVENCIÓN/ INTERVENTION) y, en otros aspectos por el Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos, hecho en Londres el 30 de noviembre de 1990, (CPLCH/ OPRC). En otros puntos, sin romper tampoco esa fidelidad substancial,
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la Ley ha aprovechado para cumplir mandatos hasta ahora desatendidos (art. 16 de la
CNUDM/UNCLOS, al que procura ejecución la Disposición Adicional Primera del texto que
se promulga) y para mejorar asimismo el tratamiento que otras normas internas anteriores
habían prestado a los espacios físicos por donde la navegación se desenvuelve (Ley 10/1977,
de 4 de enero, sobre el Mar Territorial, Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre la zona Económica Exclusiva y Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante). Se consigue ordenar así de forma adecuada el régimen jurídico de dicha actividad,
según transcurra por aguas interiores, por el mar territorial, por la zona contigua o por la zona
económica exclusiva que son, en suma, las zonas españolas de navegación contempladas en
esta Ley y tras de las cuales se abre naturalmente la alta mar, hasta desembocar por fin en otras
zonas de navegación bajo la soberanía o jurisdicción de Estados extranjeros. Y, de esta suerte,
a la luz de aquel Derecho del Mar, esta nueva ordenación de la Ley General de Navegación
Marítima puede desplegar su eficacia frente a buques nacionales y extranjeros que se mueven o
detienen en alguna de nuestras aguas. Porque, si bien es cierto que la aplicación del régimen de
policía de la navegación obedece principalmente a un criterio territorial, no lo es menos que el
respeto a las competencias del Estado del pabellón ha llevado al Derecho Internacional a configurar los conceptos de Estado Ribereño y Estado rector del Puerto, tratando de equilibrar precisamente la tensión dialéctica que media entre uno y otro criterio. En este sentido, el texto legal
delimita conjuntamente el campo de aplicación de su Título Primero tanto en clave territorial
(dentro de zonas españolas la Ley rige para todos los buques) como por la llamada ley del
pabellón (quedan sujetos a ella los españoles, donde quiera que se encuentren), sin mengua de
las especialidades reconocidas en el Capítulo X a los buques de Estado (nacionales o no) y las
excepciones igualmente aplicables a simples embarcaciones y artefactos navales.
Dentro del Capítulo regulador «Del régimen de estancia en aguas interiores y en puerto», el
principio de soberanía del ribereño determina una plenitud de competencias que, sin invadir la
legislación portuaria y siempre respetuoso con los límites que reclama la correcta ordenación
de intereses y bienes jurídicos muy variados (no sólo la lucha contra la contaminación, sino
también en materia de seguridad, pesca, extranjería e inmigración y contrabando), el texto legal
viene a articular ahora sobre la inequívoca potestad española para promulgar leyes y reglamentos y ejercer las competencias judiciales y administrativas sobre todos los buques que no
sean buques de Estado (y aun estos cuando se destinen a fines comerciales, de acuerdo con el
Derecho internacional). La entrada en puerto español no es un derecho del buque extranjero
(aunque esa calificación esté más clara en el seno de la Unión Europea para los de sus países
miembros, en virtud de la libertad de circulación de personas y mercancías consagradas en sus
Tratados); y, ni siquiera la tradicional excepción internacional de no intervención sobre buques
foráneos por hechos cometidos a bordo sin efectos externos (la denominada «paz del puerto»)
es capaz de exonerar a los surtos en él de cumplir nuestro ordenamiento doméstico ni alcanza
tampoco a recortar el ejercicio de la jurisdicción española en materia civil y penal o las competencias administrativas de control, inspección o detención que a la misma corresponde por
causa de la seguridad de la navegación o la protección del medio ambiente. El Capítulo VIII,
que trata «De las facultades de interceptación, inspección y detención de buques», nos advierte
a este respecto que tales medios ejecutivos, ejercitables según lo dicho por la Ley del pabellón
(sobre buques nacionales) o en base a la soberanía del ribereño (sobre buques extranjeros), no
se agotan en el espacio cubierto por las llamadas aguas interiores. El viejo postulado de Hugo
Grocio sobre la libertad de los mares ha nutrido una actitud permisiva reflejada en el derecho
de paso inocente por el mar territorial (regulado en el Capítulo IV); y en la zona contigua –que
se solapa con la Zona Económica Exclusiva– la competencia del Estado ribereño es meramente
funcional (sólo alcanza a las materias concretamente enumeradas) y subordinada (las compe-
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tencias sólo entran en juego cuando se ha conculcado o pretende conculcarse su ordenamiento).
Pero esto último permite las medidas de fiscalización precisas para prevenir todo tipo de infracciones (aduaneras, sanitarias o de extranjería e inmigración) o evitar expolios (retiradas sin
autorización de objetos arqueológicos en la zona contigua), al tiempo que deja paladinamente
claro que ese paso inocente no cubre –salvo averías o dificultades graves– el fondeo o la detención y, por supuesto, nunca puede canonizar el comportamiento ofensivo (espionaje, actos
hostiles, etc.) al amparo del uso inocuo de esos espacios.
En materia «De seguridad de la navegación», la Ley deja para el Título siguiente la de carácter endógeno o vinculada al estado satisfactorio del buque y concentra en el primero la de
carácter exógeno, es decir la propia de los peligros del mar, que regula siguiendo los patrones
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, hecho en Londres
el 1 de noviembre de 1974 (SVHM/SOLAS) (Capítulo V). Y al ocuparse «De las remociones»
deroga el artículo 107 de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, aprovechando para revisar toda esta materia, desde la definición de la figura, que identifica con las extracciones de
interés general, a la declaración el carácter privilegiado de los créditos públicos que por esa
causa se generen, contemplando especialmente la remoción de buques o bienes no identificados.
III
Entre los factores objetivos de esta Ley, ocupa un puesto central el estatuto jurídico del buque, vehículo cuya noción asienta firmemente la Ley, prescindiendo del dato de la autopropulsión, sobre una primera nota de destinación a la navegación, capaz, no obstante, de cubrir
también situaciones estáticas transitorias (buque en construcción, fondeado, varado, en desguace), pero excluyente de los artefactos navales, caracterizados por su permanencia a flote en un
lugar o punto fijo de las aguas y de las plataformas fijas, entendidas como toda estructura o
instalación susceptible de realizar operaciones de explotación de los recursos naturales marítimos o de destinarse a cualesquiera otras actividades, emplazada sobre el lecho del mar, anclada
o apoyada en él. A la nota de inherente movilidad que caracteriza al buque se suma luego,
incluso como más decisiva, la capacidad que tiene dicho vehículo para el transporte de personas o cosas a todos los fines, con lo que consigue superarse de este modo lo que se ha llamado
una constelación plural de «dualidades» varias (buque público-privado; civil-militar; mercante
o de recreo, deportivo o científico). En todo caso, cuando su tamaño sea menor de veinticuatro
metros o carezca de cubierta corrida se calificará de simple «embarcación», pudiendo configurarse incluso las más pequeñas como «unidades menores» por vía reglamentaria, siempre que
se trate efectivamente de vehículos propiamente dichos. A su vez los artefactos navales referidos, caracterizados tanto por su flotabilidad como porque no está destinado a navegar, se diferencia de las obras o construcciones fijas, es decir de las llamadas islas artificiales, rígidamente
unidas al lecho de las aguas y de las instalaciones portuarias, que aún pudiendo sustentarse
total o parcialmente mediante flotación, tienen la consideración de bienes inmuebles con arreglo al Código Civil. Asimismo, el requisito adicional de aptitud para albergar personas o cosas,
que se predica para los artefactos, deja fuera del concepto a las boyas, balizas y demás pequeñas artificios notantes generalmente utilizados para la seguridad de la navegación o la señalización de la pesca. En cualquier caso, la característica de permanencia, propia de los artefactos,
es precisamente el atributo que aconseja procurar a éstos un régimen substantivo y registral no
siempre coincidente con el de los buques.
Buques y embarcaciones son cosas compuestas más o menos sofisticadas, pero siempre nutridas de sus partes integrantes y de las pertenencias que incorporan por destino (no son lo mis-
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mo los meros accesorios, excluidos en principio de los negocios jurídicos que tienen el buque
como objeto). Si a esas transformaciones materiales añadimos cambios jurídicos –inequívocamente mucho más importantes en la vida del tráfico–, se comprende la necesidad de procurar
identificación a esos vehículos y, sobre todo, de que deba quedar constancia pública de las relaciones que soportan en su innata condición de bienes muebles de significativo valor económico;
lo que, unido a su carácter registrable, hace asimismo jurídicamente posible su hipoteca (del
buque íntegro, que no de cuotas indivisas), sin violentar una calificación natural de cosas muebles que ahora la Ley les restituye sin reservas, igual que les devuelve el reconocimiento de
situaciones estables de titularidad compartida (copropiedad del buque) que, en los casos de falta
de dedicación de la cosa común a una explotación mercantil, quedará sujeta directamente al
régimen general, sin otra especialidad que la recogida en la propia Ley para reglamentar los
derechos de adquisición preferente (en especial el tanteo que se regula ex novo).
No es necesario, por tanto, insistir mucho más en la transcendencia de un sistema de publicidad que los buques comparten parcialmente con embarcaciones y artefactos. Si bien éstos y
aquéllas no están sujetos, en cambio, al régimen de documentación ni tampoco a los inspecciones de seguridad y certificados de clasificación previstos para los propiamente dichos. La publicidad del buque es tan crucial en el tráfico patrimonial que la Ley se preocupa de puntualizar
de modo cuidadoso el diferente significado que cumple la inscripción en aquel Registro de
Bienes Muebles (Sección de buques), que ha de coordinarse con el Registro de Buques y Empresas Navieras. Ambos registros tienen atribuida distinta función, quedando reservado para el
Registro de buques (articulado con fidelidad a los principios hipotecarios) los efectos jurídicos
inherentes a la publicidad material de titularidades y gravámenes, frente a la significación
típicamente administrativa del Registro de Buques y Empresas Navieras. En este contexto hay
que situar la norma sobre adquisición de la propiedad, de cuyas modalidades la Ley sólo articula (con carácter dispositivo) el régimen jurídico de los contratos de construcción y de compraventa. Aquél regula el tema principal del paso de la propiedad y de los riesgos según las
prácticas contractuales más difundidas en el tráfico; para la compraventa, manteniendo en
materia de riesgo de la venta la tradicional concepción marítima, de signo contrario a la civil, y
prestando muy especial atención a la interferencia que la del buque puede producir sobre los
contratos de utilización en vigor: porque la buena fe impone a este respecto deberes informativos para con el comprador del buque a las que la Ley conecta un efecto subrogatorio sobre el
fletamento y los contratos de alquiler que no se producirá en el adquirente en caso contrario,
aunque tal omisión genere las responsabilidades correspondientes frente a dicho comprador y a
las otras partes de los contratos de utilización.
La Ley prescinde aquí definitivamente de alguna pieza arqueológica (préstamos a la gruesa
ventura o riesgo de nao) para asentar firmemente el crédito marítimo sobre un sistema de privilegios muy simplificado y que han quedado drásticamente reducidos a los que se aceptan
internacionalmente por el Convenio de 1993. De este modo, se coordina mejor el régimen de
preferencias dignas de merecer esa prelación con el rango de una hipoteca naval abierta ya no
sólo a los buques propiamente dichos (construidos o en construcción) sino también, de modo
progresivo, a las embarcaciones y artefactos. En el único punto del régimen de privilegios que
se separa del Convenio es la extensión de la garantía para los créditos salariales de génesis
dudosa a todos los buques gestionados por una misma empresa.
IV
Idéntico propósito modernizador preside la renovación del régimen de los sujetos de la navegación, empezando por la figura del armador, que no excluye –pero sí desplaza a un plano
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claramente secundario– la del propietario del buque. Diferencia manifiesta en la distinción
entre la simple cotitularidad del buque y el verdadero condominio naval, aunque ni la una ni el
otro generen un sujeto nuevo; pues aquella cotitularidad estática se relega por la Ley a simple
presupuesto, en lo demás irrelevante, para la articulación del régimen típico de un condominio
que, sin inventar tampoco presunciones aventuradas de «sociedad» o compañías dudosas, su
texto prefiere articular sobre la referida condición de armador, situando tal atributo en cabeza
singular de los condóminos. Y, si aquel presupuesto no falla (en otro caso la Ley instituye una
especie de derecho de separación del partícipe disconforme que no se parece nada a la actio
communi dividundo), y mientras el buque no se venda (para lo que se pide en garantía de todos
el procedimiento de subasta), su explotación mercantil en común bajo un régimen de mayoría
es bastante para calificar la relación como algo distinto a la copropiedad y a quienes la protagonizan como verdaderos armadores o navieros, en función de las definiciones de esta Ley. En
este caso, pues, comercialidad y maritimidad van juntas; pero no sucede exactamente lo mismo
para los restantes explotadores individuales y compañías en sentido estricto, que merecerán la
calificación de navieros por la dedicación del buque a la navegación, sea cual fuere el fin que la
preside; aunque tampoco tendrán esa condición de armadores respecto de los buques propios
que no exploten. La idea de que no se puede ser armador sin ejercicio y la de que para serlo no
tiene que ser éste una empresa mercantil es importante porque tiene consecuencias de régimen.
Así es porque el armador (propietario o no) se inscribe en el Registro de buques; pero sólo el
comercial accede al Registro mercantil, por ser además empresario.
La Ley entiende que quien utiliza el buque como armador es el primer interesado en inscribirse como tal en los registros que procedan; pero es consciente también del interés del propietario de un buque que no lo dedica directamente a la navegación en permanecer indemne y
resultar inimputable respecto de unas consecuencias y responsabilidades que son para él res
inter al ios acta y derivan de una utilización a la que es totalmente ajeno. Por esa razón la Ley
faculta al simple propietario para solicitar la inscripción como armador de quien verdaderamente posee y utiliza el buque, para no tener que afrontar personalmente semejante responsabilidad. La idea es, pues, que corresponde exclusivamente al armador hacer frente a los actos y
omisiones de la dotación del buque y a las obligaciones contraídas por su capitán, cuando
concurran las circunstancias en dicha ley previstas. Esta regla tiene muy pocas excepciones,
derivadas principalmente de la necesidad de dar cumplimiento a normas internacionales que,
por razones prácticas, endosan esa responsabilidad al propietario, aunque no sea armador,
imputándola, junta o separadamente, al uno y al otro. Y adviértase que excepción técnicamente
no es, por el contrario, la prevista en el ámbito de la navegación deportiva o de recreo, donde
quien aparezca inscrito como dueño en el Registro de Buques o en el Registro de Buques y
Empresas Navieras viene considerado ex lege como armador, sin posibilidad de prueba en
contrario; con la consecuencia de que siempre es el propietario el que responde. Cuando falta la
inscripción en el caso de los buques propiamente dichos esa presunción existe también; pero no
es absoluta y admite prueba en contrario, que, sin embargo y si llega a materializarse, no perjudicará a terceros de buena fe.
La Ley también se ocupa de coordinar las normas administrativas y mercantiles aplicables
al personal marítimo, con el Derecho del Trabajo, a causa de la dimensión laboral del régimen
propio de la tripulación, lo que constituye la base de la disciplina de las demás personas que
intervienen en la navegación. Normas que se inspiran en el Convenio Internacional sobre Formación, Titulación y Guardia de la Gente del Mar, de 1978, con las importantes modificaciones que le procuró su reforma en 1995. Conocido como Convenio de Formación (STCW
78/95), su influjo se deja sentir tanto en la materia tocante a dotaciones mínimas de seguridad
como en aquellos otros temas que la Ley llama «De la titulación, certificación e inspección».
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Esta última parte de la disciplina se mira con especial atención en los casos de buques de mayor riesgo (químicos, petroleros y navios para transporte de gases); aquella se ordena de acuerdo con un principio de libertad, abierto a la contratación de tripulantes extranjeros que, por
razón de otras funciones y responsabilidades profesionales más altas no alcanzan a los mandos
del buque.
Se ha de aclarar que no se habla de la tripulación en sentido estricto, sino del más amplio
concepto de dotación, entendida como el conjunto de todos los individuos embarcados bajo
contrato de enrolamiento, dotación que en aquel segmento superior estaba reclamando hace
tiempo una profunda modernización. No sólo para eliminar defectos episódicos, como la obsoleta regla de sustitución en el mando a favor del contramaestre, sino, sobre todo, para poner
al día el estatuto del capitán, despojado de funciones comerciales propiamente dichas, en cierto
modo también de sus cometidos en asuntos específicos del Registro civil que la legislación
correspondiente regula (nacimientos, matrimonios y decesos a bordo), y aún de otras funciones
públicas. La Ley se dirige a garantizar la libertad profesional del capitán para tomar decisiones
autónomas en materia de seguridad y protección del medio ambiente. Para ello recoge de forma
sintética y clara el poder que ostenta para actuar en lo que concierne al interés del buque, sancionando la legitimación activa y pasiva que disfruta dicho capitán a fin de comparecer, en su
caso, en todos los procedimientos judiciales y actuaciones administrativas que reclamen su
presencia por causa de relaciones jurídicas surgidas con ocasión de la navegación o explotación
del buque. Y, bajo semejantes patrones, intenta resolverse, de manera más clara, el debatido
asunto de la responsabilidad del armador por los actos ilícitos del capitán frente a terceros en
ese mismo contexto de la navegación (tanto si son de origen contractual como extracontractual), regulándose, en fin, la «protesta de mar» como instrumento probatorio exento de formalismo, e igualmente con alguna preocupación tuitiva no sólo de terceros sino también del propio capitán, obligado a dejar constancia en el Diario de Navegación de los acaecimientos ocurridos durante el viaje y a certificarlos luego de forma igualmente unilateral en la protesta
referida.
V
La regulación de la responsabilidad del porteador por daños y averías de las cosas transportadas, opta por mantener el régimen vigente, fundado en las Reglas de La Haya-Visby ratificadas por España y por la generalidad de los países marítimos, de tal forma que, según la
OCDE, estas Reglas regulan actualmente el 95 por 100 del comercio marítimo mundial. Esta
Ley unifica los regímenes de responsabilidad del porteador aplicables al transporte marítimo en
régimen de conocimiento de embarque y, supera así la actual diferenciación entre transporte
nacional e internacional. Este régimen de responsabilidad solamente reviste carácter de ius
cogens (inderogable para las partes, en beneficio del titular del derecho sobre las mercancías)
en los transportes contratados en régimen de conocimiento de embarque, sector donde la capacidad de negociación de los usuarios del servicio es más limitada; pero, si ese transporte se
plasma en póliza de fletamento, entonces se reconoce el carácter derogable del régimen legal,
dada la similar posición de igualdad que en su negociación disfrutan fletadores y armadores,
con la consecuencia de que pueden ser válidas, por tanto, las cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad que, con los límites conocidos, lleguen a pactarse entre ellos. Por lo
demás, y, a la vista de la moderna tendencia jurisprudencial española a obliterar ese significado
contractual específico mediante la aceptación de acciones de tipo extracontractual, la ley se ha
decidido a blindar el régimen establecido, siguiendo también la orientación más moderna del
Derecho uniforme en la materia.
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Ninguna de las soluciones recogidas en el texto se separa de las acogidas por la práctica
usual, cualquiera que sea el modelo conceptual y orgánico que de esos contratos se tenga. Por
consiguiente, su diseño ha sido muy meditado y alcanza a la toma de postura que la Ley adopta
en la configuración del fletamento como genuino contrato de transporte. No sólo porque, atendiendo a lo que más frecuentemente sucede esa ecuación (fletamento igual transporte) se cumple casi al cien por cien bajo la muestra estadística más exigente que imaginarse pueda, sino
también porque cuando no es así el pretendido fletamento autónomo sigue cumpliendo el modelo empírico del transporte como producto de una división social del trabajo en la que alguien
realiza en beneficio de otro, que paga por ello, un viaje marítimo, moviéndose de origen a
destino y procurando el desplazamiento solicitado (tampoco tiene que ser otro). A eso se reduce empíricamente el servicio económico de transporte, aunque el Derecho, atendiendo una vez
más al id quod plerumque accidit añada luego, a esa prestación y responsabilidad ex contractu
una ulterior tipicidad ex recepto que impone un cuidado de la mercancía, innecesario cuando
los cargadores iban a bordo o cuando el desplazamiento no es para ese fin. Pero, siendo el
tráfico de mercancías la regla y lo demás la ínfima excepción, el legislador opta por articular la
disciplina del transporte como lo hace. Con ello se descarta convertir la excepción en regla, en
base a la existencia de ñetamentos residuales en la vida del tráfico, en el mundo de los negocios
y el funcionamiento global de la economía, pero que la Ley también comprende al establecer
especialidades de régimen cuando son necesarias bajo el tipo legal unificado (fletamentos por
viaje, fletamento por tiempo y traslado de mercancías bajo conocimiento) y, por supuesto, deja
fuera de ese tipo legal único de fletamento la contratación de buques a otros fines distintos
(tendido de cables, investigación oceanógrafica, actuaciones de rompehielos) a las que aplica
simplemente las normas de ese tipo jurídico que son imprescindibles y adecuadas (las relativas
a la puesta a disposición del buque, concretamente).
Esto sería bastante para entender la arquitectura de la Ley, aunque tampoco ha sido ajena a
ella la idea de que las combinaciones negocíales no están agotadas y cuando alcancen tipicidad
propia suficiente merece la pena sancionarlas, como ahora hace su texto con el pasaje, el remolque (en su doble modalidad de remolque-maniobra y remolque-transporte) y, primero de
todo, con el arrendamiento de buque (ya sea a casco desnudo o armado, equipado), cuya disciplina se articula, según igualmente se anticipó, siguiendo las soluciones más equilibradas del
derecho de los formularios. Aunque todavía no haya llegado ese momento, si la evolución
jurídica prosigue en la línea antiformalista y de ruptura de la tipicidad de los negocios, que
marca el avance hacia sistemas de contratación que intentan ser conjuntamente más libres y
más equitativos, resultará más complicado, a la postre, mantener la causa como un requisito
autónomo del contrato, cada día más difícil de separar de la expresión bilateral del consentimiento.
VI
Antiformalismo, crisis de modelos y progreso de la libertad de contratación son también los
presupuestos que han colaborado igualmente a proporcionar nueva tipicidad a lo que la Ley
llama ahora contra tos auxiliares de la navegación y que su texto regula incorporando los patrones que ha ido generando la vida del tráfico, como son los formularios del Consejo Marítimo Internacional y del Báltico COMIB/BIMCO (Baltic and International Maritime Council)
para el contrato de gestión naval, o las normas internacionales (Convenio sobre Responsabilidad de los empresarios de terminales de transportes en el comercio internacional, hecho en
Viena el 19 de abril de 1991, que ha sido firmado, pero no ratificado aún por España), procurando centrar su atención, como siempre conviene, en la definición del régimen de una respon-
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sabilidad, en la mayoría de los casos construida desde los modelos mercantiles mejor conocidos de la comisión o de la agencia, a las que la Ley recurre como prototipos principales de los
contratos de gestión de intereses ajenos.
En el caso de la gestión naval se trata entre otras cosas –aunque no sólo– de proporcionar
auxilio profesional a quienes tras devenir propietarios se han convertido en armadores o navieros sin saberlo, permitiéndoles de ese modo que contraten un experto para que se ocupe de la
gestión comercial, náutica, laboral y aseguradora del buque. Pero en el caso de que este gestor
naval –que nada tiene que ver con el de igual denominación del viejo Código de Comercio–
calle el nombre de su principal al celebrar los contratos, la Ley entiende que tiene que responder solidariamente con él, responsabilidad solidaria que, además, es precisamente la regla en el
plano de las relaciones extracontractuales. Como sucede con el mismo armador o naviero, tal
responsabilidad puede limitarse y también cabe esa limitación en el contrato de manipulación
portuaria, cuya especialidad radica en el carácter inderogable del sistema de responsabilidad
establecido en beneficio de los usuarios de empresas de carga y descarga o terminales de transporte, que, en la prestación de sus servicios, quedan sujetas a responder por culpa presunta,
aunque en compensación ahora tienen también expresamente reconocido un derecho de retención en tanto no se les pague lo que se les debía. En el caso del consignatario la idea central de
la regulación es que quien no cobra el flete para sí mismo tampoco debe responder como transportista, aunque esté legitimado para firmar los conocimientos de embarque y naturalmente
salvo que oculte el nombre del naviero, en cuyo caso responderá también solidariamente con
él. Por lo que se refiere en fin al practicaje, que más allá del asesoramiento impone una actuación interactiva con el capitán (a quien corresponde la decisión última) y aún con la propia
tripulación, la Ley considera como culpa exclusiva del práctico la producida en todos aquellos
aspectos que de él también exclusivamente dependen (inexactitud, omisión del asesoramiento
necesario, o falta de apoyo técnico debido), imputando, por el contrario, al capitán la falta o
defectuoso seguimiento de instrucciones correctas y oportunamente recibidas, así como la
incapacidad para identificar las insuficientes (que debe suplemen-tar) o descartar las erróneas
(que está obligado a corregir); y, dada la frecuente confluencia de culpas compartidas, la Ley
quiere también que, cuando concurra falta del capitán o la tripulación del buque, su naviero
quede sujeto a soportar los daños propios y venga obligado a resarcir igualmente los ajenos,
aclarando el texto legal que todos los sujetos imputables (armador, capitán, práctico) serán
responsables solidariamente, sin perjuicio de las acciones de regreso que a cada uno pueda
corresponder en el reparto interno de esas culpas.
VII
Al regular el Título llamado «De los accidentes de la navegación», la Ley empieza por ocuparse del abordaje, cuyo régimen se remite al Convenio para la unificación de ciertas reglas en
materia de abordaje, hecho en Bruselas el 23 de septiembre de 1910, es decir, responsabilidad
por culpa probada, exclusión del fortuito, y graduación de las efectivamente producidas –que
nunca abarcarán las relaciones contractuales entre las partes de un contrato de trabajo, pasaje o
fletamento– cuando esas culpas tienen naturaleza compartida. En esta situación, siguiendo
nuestra propia tradición y pensando en una mayor protección de los terceros, la Ley declara la
responsabilidad solidaria de ambos armadores frente a ellos, en todo su alcance y no sólo (como en el referido Convenio) por daños personales. Y además, saliendo al paso de otras dudas
interpretativas manifestadas en nuestra reciente jurisprudencia, extiende el ámbito de aplicación de esta normativa especial a los procesos penales o administrativos en que se exija una
responsabilidad patrimonial como subsidiaria de la penal o disciplinaria, pues la regulación

VII.

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

material de estos asuntos no puede variar por el simple hecho de que la responsabilidad sea
exigida por uno u otro cauce procedimental.
En materia de avería común, la inspiración del texto positivo la ofrecen las Reglas de York
y Amberes, que constituyen una regulación práctica, sencilla y eficaz de sus problemas, y cuyo
contenido inicial estaba constituido por soluciones concretas a casos prácticos, a los que se han
ido añadiendo, con carácter residual, principios generales. En la medida que éstas Reglas no
son autosuficientes se regulan otras cuestiones, como el derecho de retención de los efectos
llamados a contribuir o la prescripción de las acciones. La liquidación de esas averías comunes
se efectuará, como es normal en la práctica, por un liquidador privado designado por el armador; pero se ha previsto naturalmente un procedimiento ad hoc para los casos en que no se
logra acuerdo de los interesados sobre este punto.
Respecto del salvamento marítimo las innovaciones son numerosísimas en la Ley, que sigue con bastante fidelidad el Convenio internacional sobre salvamento marítimo, hecho en
Londres el 28 de abril de 1989, al tiempo que su texto se ha decidido además a atribuir a la
jurisdicción civil el conocimiento de las correspondientes reclamaciones (salvo los casos de
bienes que se encuentren abandonados en la mar y sean de propiedad desconocida). La articulación de un concepto omni-comprensivo del salvamento (aunque no lo es el realizado en aguas
continentales no marítimas), la clara habilitación del capitán y naviero para celebrar convenios
al respecto, y la modificación de la regla tradicional de que el deudor del premio del salvamento lo es el naviero, para dar entrada a las restantes partes obligadas, son mejoras técnicas
importantes, pero que no alcanzan, sin embargo, la trascendencia rupturista que supone la
aparición del interés público en la conservación del medio ambiente, como elemento operativo
a tener en cuenta tanto por los auxiliados como auxiliadores, y que puede además ser un factor
para incrementar el premio a percibir por los últimos cuando ese salvamento evita o reduce el
daño medioambiental. El reconocimiento de la figura de la «compensación especial», para
incentivar operaciones que de otro modo podrían no llegar a emprenderse por falta de recompensa, y el reconocimiento de un derecho de retención del salvador, sin mengua del recurso a
un posible embargo preventivo del buque y bienes salvados, son las novedades más llamativas
de la disciplina promulgada.
En otros dos capítulos del mismo Título se regula el naufragio o hundimiento de buques
(pero a los solos efectos de determinar la situación de los bienes afectados, el derecho de propiedad sobre los mismos, y el régimen de unas extracciones que se someten a la autorización
administrativa correspondiente) y se procura también un régimen para la contaminación marítima. Definida esta última con gran amplitud, para cubrir supuestos directos o indirectos de
introducción por los buques dentro de las aguas navegables de ciertas substancias o formas de
energía peligrosas para la salud humana o para los recursos medioambientales (lo que se configura como un supuesto de responsabilidad cuasiobjetiva del armador del buque o del titular del
artefacto que la causa y compensada por la exigencia del correspondiente seguro obligatorio),
el régimen de la Ley se basa en los textos internacionales aplicables a la contaminación por
hidrocarburos o productos peligrosos, especialmente el llamado Convenio internacional sobre
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por Hidrocarburos, hecho en
Bruselas el 29 de noviembre de 1969 (CRC/CLC), y supone, por tanto, la extensión de los
mismos principios a unos supuestos de contaminación que no están expresamente contemplados en aquel plano internacional. Y junto a ello se respeta la aplicación preferente de los Convenios internacionales que regulan el régimen de responsabilidad civil por daños por contaminación, como es el caso del reciente Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida
de daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques (BUNKERS 2001), hecho en Londres el 23 de marzo de 2001.
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Asimismo, no puede ignorarse la pertenencia de España al ámbito comunitario europeo lo
que conlleva mayores exigencias en materia de responsabilidad por contaminación marina.
Esto nos lleva a hacer plenamente aplicables a los supuestos regulados en este Título los
principios medioambientales incluidos en el artículo 174 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, en su versión consolidada, lo que viene a significar una mayor calidad en la construcción y mantenimiento de los buques para dificultar los procesos de contaminación, y con
una atribución de responsabilidad a quien la causa de acuerdo con los principios «prevención
en la fuente» y «quien contamina paga».
VIII
Al ocuparse «De la limitación de la responsabilidad» del armador, la Ley se ha decantado
por una línea de simplificación de regímenes anteriores –internos e internacionales– bastante
más confusos, apoyándose directamente en el Convenio sobre la limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, hecho en Londres el 19 de noviembre de
1976 (CMLR/LLMC), enmendado por el Protocolo de 1996, cuyo régimen se completa en este
Título. El llamado sistema de baremo o tarifa, que en él se sigue, no presenta mayores dificultades de aplicación y ofrece superior seguridad jurídica.
Con excepción de artefactos navales, la limitación de responsabilidad es un derecho invocable en cualquier procedimiento, cuyo fundamento es mayormente objetivo (al referirse solo a
determinados créditos), y que no genera por cierto, presunción ninguna de responsabilidad al
esgrimirlo. Los navieros podrán pedirla, optando por la global de este Título o las específicas
que puedan asistirle por causa de contratos de utilización del buque (como porteador de mercancías o como transportista de pasajeros) o bien por razón de otros convenios específicos. Los
créditos susceptibles de amparar la limitación se definen positiva y negativamente en este
Título y se establecen las sumas máximas y las reglas principales para ese ejercicio del derecho, sustituyéndose la de prorrateo en caso de concurrencia de diferentes acreedores, a fin de
dotar de prelación absoluta a los créditos de titularidad pública relativos a daños al demanio
marítimo o portuario. La articulación del fondo de limitación, que han de procurar efectividad a
esta regulación, sirve de cierre a la disciplina.
IX
En el tratamiento «Del seguro marítimo», de tanta raigambre en nuestro Derecho, ha seguido la Ley, sin embargo, por razones prácticas, los modelos de pólizas y cláusulas de tipo anglosajón, tomándose una vez más el trabajo de articularlos bajo moldes conceptuales más propios
de nuestra tradición jurídica. La significación preferentemente dispositiva de sus normas, exigida de antemano por las comunitarias sobre «Seguros de Grandes Riesgos», obedece a la
equiparable posición de fuerza que disfrutan ambas partes contratantes; y, en cuanto a su ámbito de aplicación este seguro cubre los «propios de la navegación marítima», presumiéndose
concluido siempre el contrato por quien resulte ser titular del interés (a diferencia de lo que
sucede en el seguro terrestre ex art. 7 de su Ley reguladora) y, en los seguros de cascos, se
tiene también como «estimado» el valor asegurado que figura en la póliza. Por otro lado, la
validez del seguro múltiple no depende de que venga concertado por un mismo tomador y en
relación al coaseguro la Ley establece de forma clara la plena legitimación procesal del cabezalero o «abridor» de la póliza para actuar activa o pasivamente por cuenta de todos los coaseguradores.
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Los riesgos asegurados se delimitan por vía de pacto, aunque no cubren, salvo que dicho
acuerdo inter partes concurra, los extraordinarios (bélicos y asimilables), tampoco el vicio
propio, el desgaste natural (con alguna particularidad para el seguro de buques) y la culpa del
asegurado (el dolo nunca queda cubierto, y, a estos efectos de la culpa del asegurado incluye la
de las dependientes en tierra, a quienes incumbe el mantenimiento del objeto asegurado). Naturalmente tienen reglas propias los contratos de seguro celebrados sobre «buenas o malas noticias», así como los contratados con posterioridad a la terminación del riesgo o producido ya el
siniestro, haciendo depender la Ley su validez del estado subjetivo de conocimiento que de
todo ello tengan las partes.
Al tomador corresponde el deber de declaración exacta, que en el caso de embarcaciones
de deporte o recreo (no así en los buques mercantes propiamente dichos) se ha de acomodar
a la Ley de Contrato de Seguro, regulando la de Navegación la consecuencia de la inexactitud o reticencia en todos los casos. Al asegurador compete, por su lado, indemnizar el
daño producido, pudiendo liquidarse el siniestro por la doble vía del procedimiento de
avería o el sistema de abandono que (acogiendo una petición legítima de los aseguradores)
la ley permite realizar pactando la no transmisión del objeto asegurado o de sus restos a la
compañía aseguradora, para ahorrarles una damnosa hereditas. La liquidación puede hacerse extrajudicialmente por medio de los liquidadores de averías, posibilidad que la ley ofrece, considerando de especial interés los efectos beneficiosos de los procedimientos amigables.
En el tratamiento de las ramas singulares del seguro marítimo la Ley incorpora como novedad la cobertura aseguradora de la responsabilidad civil del naviero, que sigue la estela marcada por la Ley de Contrato de Seguro y que se articula además como disciplina supletoria en los
supuestos en los que la propia Ley General de la Navegación impone la contratación de seguros obligatorios que gocen de su propio régimen específico, lo que señaladamente tiene lugar
en los casos de responsabilidad civil por contaminación y también es la que atañe al porteador
marítimo por daños a los pasajeros.
La Ley sanciona, con carácter indisponible, la acción directa del perjudicado contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar; pero, a esa reclamación
del perjudicado podrá oponer el asegurador, por su parte, las limitaciones de responsabilidad
(por créditos marítimos del Título VII) o incluso la limitación de deuda (la del porteador de
personas o cosas) que el asegurado pudiera haber esgrimido, por la suya, frente al perjudicado
reclamante. La ley contempla también las especialidades de los seguros de protección e indemnización, de tanta raigambre en el ámbito de la navegación, pero que no son objeto de regulación en nuestro Derecho interno. Por eso, se remite su régimen jurídico a sus propias pólizas y
se contempla la acción directa en los casos en que lo prevean los Convenios internacionales o
las normas de la Unión Europea, las cuales proporcionan la necesaria cobertura de lo daños que
se puedan ocasionar al medio ambiente y a terceros.
X
Particular interés reviste el último Título de la Ley que trata de las «Especialidades procesales», sin dejar de reconocer que algunas de sus piezas (como el procedimiento de interdicción
del pago y amortización de conocimientos de embarque destruidos o extraviados, que se inspira en la disciplina de la Ley Cambiaría y del Cheque) no cuenten con un uso frecuente. Mayor
relevancia reviste la venta judicial del buque, que la Ley regula siguiendo los pasos del Convenio de Privilegios e Hipotecas de 1993, articulándose como una especie de «purga» respecto de
todos los gravámenes que sobre el mismo pudieran pesar, naturalmente basada en un adecuado
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sistema de publicidad y notificaciones –que en el caso de hipotecas al portador y privilegios de
titular desconocido sólo son posibles a favor de quienes hubieran comunicado la existencia del
crédito– para que todos los interesados puedan hacer valer los suyos y aún eventuales tercerías
de mejor derecho antes de proceder a una enajenación que ahora puede prescindir de la subasta
y gestionarse directamente por persona especializada y conocedor del mercado, de acuerdo con
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La Ley busca siempre el equilibrio de
intereses, y, en este ámbito, los acreedores privilegiados pueden encontrarse con que, del lado
contrario, el armador o naviero esgrime la limitación de responsabilidad, entrando en juego
entonces estas nuevas reglas procesales, a fin de subsanar problemas interpretativos, pero,
sobre todo, colmando las deficiencias existentes en materia de constitución del fondo de limitación y su reparto entre los acreedores limitatarios, poniendo fin de ese modo a las discusiones
existentes en el momento actual acerca de la posibilidad de invocar la limitación sin constituir
de modo paralelo el fondo correspondiente.
La parte más importante de este Título, construido con el máximo respeto a la Ley de
Enjuiciamiento Civil (de la que sólo se aparta la Ley en aquello que constituye especialidad
marítima indeclinable o exigencia de alineamiento con otros Convenios internacionales), es
el Capítulo I, relativo al embargo preventivo de buques. Estas normas remiten a la aplicación
del Convenio Internacional vigente en esta materia, constituido por el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de buques de navegación marítima, firmado en Bruselas el 10 de mayo de 1952, completada con aquellas disposiciones que se han considerado necesarias, además de la propia Ley de Enjuiciamiento
Civil. El principio de uniformidad que en nuestro régimen de navegación marítima establece
esta ley ha supuesto que, en tanto no se produzca su entrada en vigor (no exenta de cierta
incerti-dumbre), no sea de aplicación en este ámbito el Convenio sobre embargo de buques,
hecho en Ginebra el 12 de marzo de 1999. La regulación establecida asegura la detención
efectiva del buque (por conducto de la Capitanía marítima), sin necesidad de acreditar el
fumus bonis iuris ni el periculum morae (que se presume), remitiendo la Ley en todo lo no
específico a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley delimita la jurisdicción competente para
decretar el embargo, que será, a elección del actor, la del puerto de estadía del buque, aquel
donde se espera su arribada o, en fin, el juzgado que lo sea para conocer de la pretensión
principal.
De acuerdo con el criterio de no reiterar en la ley aquello que ya está previsto en los Convenios internacionales, esta regulación del Capítulo I, se limita a completar las especialidades
procesales. Entre éstas cabe destacar la determinación de los criterios que servirán al tribunal
para determinar la cuantía de la garantía que se exigirá para decretar el embargo, que como
mínimo será del 15 por 100 del importe del crédito marítimo.
La regulación de este Título se completa con la venta forzosa de buques –cuyas garantías
también se han de observar cuando dicha venta se efectúe por autoridades administrativas–, el
procedimiento para limitar la responsabilidad por créditos marítimos y los, ya citados, procedimientos sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque.
XI
Las disposiciones finales vienen, por último, a atender las necesidades de armonización con
otras normas de la nueva Ley General de Navegación Marítima. A tal fin resultan modificadas
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con notable extensión la Ley 27/1992,
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal y la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
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• Proyecto de Ley de Medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios.
Presentado el 12/12/2008, calificado el 16/12/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Justicia
Plazos: Hasta: 24/02/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Justicia Enmiendas desde 19/12/2008

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Las ventajas económicas, sociales y laborales que ofrece el alquiler son innumerables. Entre otras, facilita la elección de vivienda de los ciudadanos, adecuándola a las diferentes necesidades del ciclo vital, propicia el aumento de la movilidad geográfica de los trabajadores,
permite disminuir el endeudamiento de los hogares y ofrece mayor flexibilidad ante cambios
en los ingresos de la unidad familiar.
Sin embargo, el alquiler no ha sido la opción mayoritariamente escogida por los ciudadanos
en los últimos años para acceder a la vivienda. A la preferencia generalizada por la compra han
contribuido diversos factores, como las propias características del mercado de vivienda en
alquiler, los incentivos ofrecidos por los poderes públicos y unas condiciones financieras favorables al endeudamiento. Todo ello contribuyó a que, lejos de incrementarse, en términos relativos el porcentaje de vivienda en alquiler fuera perdiendo terreno en beneficio de la vivienda
en propiedad. De hecho, el alquiler en España representa tan sólo el 1 1 por ciento del mercado
de vivienda, cuando la media europea está situada en el entorno del 40 por ciento.
Si bien es cierto que en los últimos anos esta situación descrita ha empezado a cambiar y,
de hecho, ya se incrementan más los nuevos hogares que acceden a una vivienda en régimen de
alquiler que los que acceden a ella en régimen de propiedad, siguen siendo necesarias medidas
de estímulo, tanto las dirigidas a ayudar a las familias de menor capacidad económica a hacer
frente a los pagos de las rentas arrendaticias y favorecer la emancipación de los jóvenes, como
también las orientadas a fortalecer la seguridad jurídica de las partes y a fomentar el incremento de la oferta en el mercado del alquiler, de las que se ocupa esta Ley.
Por otro lado, tal y como señala la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía
Limpia, el sector de la edificación tiene un fuerte impacto en el consumo energético, representando, aproximadamente, el 17 por ciento de toda la energía final consumida en España. Es
necesario, por tanto, continuar con las reformas que permitan incrementar la eficiencia energética de los edificios en España, tras los significativos avances logrados en los últimos años con
la aprobación de las normas técnicas básicas sobre los requerimientos mínimos y la certificación de eficiencia energética de edificios.
Con este objeto, se modifican la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil para impulsar el desarrollo del mercado del alquiler y la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
II
El artículo primero modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar los supuestos
en que no procede la prórroga obligatoria del contrato, de tal modo que se extiende a aquellos
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casos en que el arrendador tenga necesidad de ocupar la vivienda para sus familiares en primer
grado, es decir, para los padres y los hijos, siempre que así se haya hecho constar expresamente
en el contrato para evitar fraudes y preservar la necesaria seguridad jurídica.
El artículo segundo modifica diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el
propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los
derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe.
Así, por ejemplo, se someten al mismo régimen jurídico los procesos de desahucio por falta
de pago de rentas o cantidades debidas y los procesos de desahucio por expiración legal o
contractual del plazo del arrendamiento. Se amplía también el ámbito del juicio verbal para que
puedan sustanciarse por este procedimiento las reclamaciones de rentas derivadas del arrendamiento cuando no se acumulan al desahucio, lo que permite salvar, en su caso, la relación
arrendaticia, algo que hasta ahora se dificultaba porque el propietario acreedor de rentas o
cantidades debidas se veía obligado a acumular su reclamación a la del desahucio si quería
acudir al juicio verbal, más sencillo y rápido que el juicio ordinario. Igualmente, cuando las
reclamaciones de rentas o de cantidades debidas accedan al proceso monitorio y se formule
oposición por el arrendatario, la resolución definitiva seguirá los trámites del juicio verbal,
cualquiera que sea su cuantía. Además, en varios supuestos se reducen plazos y se eliminan
trámites no sustanciales que hasta ahora dilataban en exceso la conclusión del proceso.
Finalmente, el artículo tercero modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar que
las comunidades de propietarios puedan adoptar acuerdos para la realización de obras y la
instalación de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética del
edificio, lo que permitirá a los hogares españoles reducir el coste de la factura energética y
contribuirá a combatir el cambio climático.
• Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.
Presentado el 12/12/2008, calificado el 16/12/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Justicia
Plazos: Hasta: 24/02/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Justicia Enmiendas desde 19/12/2008

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable. Los ciudadanos tienen derecho a un servicio público de la Justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales. Uno de los medios esenciales para conseguirlo es la implantación en España de la Nueva Oficina Judicial, cuyo objetivo es la racionalización y optimización de los recursos que se destinan al funcionamiento de la Administración
de Justicia.
Se trata, en síntesis, de que los Jueces y Magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las
funciones que les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Para ello es preciso descargarles de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a las
funciones constitucionales que se acaban de señalar, y a ello tiende el nuevo modelo de la
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Oficina Judicial. En ella, se atribuirán a otros funcionarios aquellas responsabilidades y funciones que no tienen carácter jurisdiccional y, por otra parte, se establecerán sistemas de organización del trabajo de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia de forma
que su actividad profesional se desempeñe con la máxima eficacia y responsabilidad. En este
nuevo diseño, jugarán un papel de primer orden los integrantes del Cuerpo Superior Jurídico de
Secretarios Judiciales.
La implantación de la Nueva Oficina Judicial y la correlativa distribución de competencias
entre Jueces y Secretarios Judiciales exige adaptar nuestra legislación procesa] a las previsiones que ya contiene la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativas a las
Oficinas Judiciales y a los Secretarios Judiciales, y a dicha reforma integral de nuestras leyes
procesales se dirige la presente ley.
II
Una de las claves fundamentales para que las Oficinas judiciales alcancen el objetivo de
prestar un servicio próximo y de calidad, recogido en la Carta de Derechos de los ciudadanos
ante la Justicia, reside indudablemente en los profesionales que trabajan para la Administración
de Justicia, en concreto y por lo que ahora nos ocupa, los Secretarios Judiciales. No ha de
olvidarse que se trata de técnicos en Derecho, cuya capacitación les permite responsabilizarse
de determinadas materias que si bien quedan fuera de la potestad jurisdiccional atribuida con
exclusividad a Jueces y Tribunales, no por ello son menos importantes para la buena marcha
del servicio público que constituye la Administración de Justicia.
La racionalización de esfuerzos permitirá diseñar y crear un modelo de Oficina judicial
compuesta de las dos unidades previstas por el artículo 436 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales. De este
modo, el secretario judicial, cuando se encuentre al frente del servicio común de ordenación del
procedimiento, estará en mejores condiciones para impulsar el procedimiento, permitiendo que
el juez o tribunal pueda dictar las resoluciones de fondo en tiempo y forma. Y para que esto
ocurra es indispensable que se lleve a efecto la reforma de las leyes procesales de modo que a
los Secretarios judiciales les sean atribuidas no sólo las funciones de impulso formal del procedimiento que tenían hasta ahora, sino también otras funciones que les permitirán adoptar decisiones en materias colaterales a la función jurisdiccional pero que resultan indispensables para
la misma.
Sin embargo, debido a que las leyes que se reforman regulan el procedimiento y no la organización a, ]o largo del articulado de las mismas se ha tratado de no hacer mención, salvo en
supuestos excepcionales, a los servicios comunes procesales. En la mayoría de los casos el
criterio adoptado es el de atribución al secretario judicial de una determinada competencia, ya
que es el responsable último de la realización de todas las actividades que sirven de soporte y
apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Magistrados (artículo 435 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial), aunque la ejecución material corresponda a los funcionarios de los Cuerpos
regulados en el Libro VI de la Ley orgánica, de conformidad con el catálogo de funciones que
en el mismo se establecen y siempre bajo la dirección técnico procesal del secretario judicial
(artículo 457 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
De otro lado, las leyes de procedimiento no se refieren a cuestiones organizativas, sino meramente competenciales, habida cuenta, además de lo ya dicho, que han de ser igualmente
aplicables en aquellos órganos en los que pueda implantarse la nueva Oficina judicial con
mayor facilidad, pero también en aquellos otros que tarden algún tiempo más en incorporarse
al proceso, visto que la organización de la nueva Oficina ha de llevarse a cabo de forma gra-

131

132

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

dual y en función de las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias de cada Administración competente.
III
El objetivo primordial compartido en la reforma de todas las leyes procesales es, por tanto,
regular la distribución de competencias entre Jueces y Tribunales, por un lado, y Secretarios
judiciales, por otro.
Existen además otros objetivos complementarios, entre los que pueden destacarse el fomento de las buenas prácticas procesales o la potenciación de las garantías del justiciable.
La idea inspiradora de la reforma ha sido la de concretar las competencias procesales del
Cuerpo de Secretarios judiciales, configurado como un cuerpo superior jurídico, de modo que
salvo los supuestos en que una toma de decisión procesal pudiera afectar a la función estrictamente jurisdiccional, se ha optado por atribuir la competencia del trámite de que se trate al
secretario judicial. De este modo, se garantiza que el Juez o Tribunal pueda concentrar sus
esfuerzos en la labor que le atribuyen la Constitución y las leyes como función propia y exclusiva: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
En este sentido, han de hacerse puntualizaciones relativas al inicio del procedimiento y a
los modos de terminación del mismo.
En lo relativo a la puesta en marcha del procedimiento, se le atribuye al Secretario judicial
competencia para admitir la demanda. El acto procesal de admisión de la demanda se configura
como una actuación reglada que se establece como norma general dado que, como dispone el
artículo 403.1, «las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente
previstas en esta Ley.»
Salvo casos especiales previstos en el propio artículo, la Ley sólo exige la comprobación de
ciertos requisitos formales (la falta de presentación de poderes de representación procesal, la
carencia de postulación o defensa obligatorias, la falta de presentación de documentos que
fueren necesarios, la ausencia de indicación de la cuantía en la demanda, etc.) y el examen de
la jurisdicción y competencia objetiva y territorial, lo que, en la mayoría de los supuestos no es
más que una mera comprobación material. Si se tiene además en cuenta que los posibles errores en la apreciación de la jurisdicción y competencia por parte del Secretario judicial, pueden
corregirse, como ya se hacía antes, a través de la declinatoria interpuesta por el demandado y,
en todo caso, por el control de oficio que en cualquier momento del procedimiento puede realizar el juez o tribunal en los términos establecidos en la ley, se trata de un trámite perfectamente
asumible por el Secretario judicial.
Cuestión distinta es la inadmisión de la demanda. El derecho de acceso a la justicia forma
parte del derecho a la tutela judicial efectiva, y por ello sigue reservándose a jueces y tribunales
la decisión acerca de la inadmisión de la demanda. En la medida en que supone cercenar un
derecho constitucional mente reconocido requiere o exige un pronunciamiento judicial que
fundamente su limitación, pronunciamiento que debe quedar en el ámbito jurisdiccional de
jueces y tribunales. Esto significa que apreciada por el Secretario judicial la falta de alguno de
los requisitos o presupuestos de la demanda, deberá dar cuenta al Juez para que éste se pronuncie definitivamente sobre su admisión.
El mismo criterio de admisión se sigue en las demandas de tercería de dominio y de los escritos iniciadores de los procedimientos de nulidad, separación y divorcio, división de la herencia y liquidación del régimen económico matrimonial, si bien en estos casos se ha optado por
una interpretación amplia del precepto de manera que la expresión «admitida la demanda»
comprenda la admisión tanto del Secretario judicial como del Juez o Tribunal según los casos.
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Se excepciona no obstante la admisión de la demanda ejecutiva por corresponder al tribunal, en
su mandato constitucional de «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», el dictado de la orden general de ejecución, así como la del juicio cambiario, porque su simple admisión conlleva la adopción de determinadas medidas ejecutivas que deben corresponder al Juez en la medida en que
afecta a derechos patrimoniales.
Este criterio de admisibilidad se ha aplicado como regla general en todos los órdenes jurisdiccionales. No obstante, dada la especialidad de la jurisdicción penal, por razón de la naturaleza de los derechos afectados, en ella se reserva la admisión de la denuncia o querella al ámbito de la potestad jurisdiccional del juez o tribunal.
Respecto a la acumulación de acciones, dado que éstas se plantean en el momento inicial
del procedimiento y la admisión de la demanda se atribuye al Secretario judicial, será éste
quien decida sobre su admisión, dando cuenta al juez si entiende que no concurren los requisitos necesarios.
Por lo que se refiere a la terminación del procedimiento, la idea que preside la reforma es
que en aquellos casos en que pueda ponerse fin al mismo como consecuencia de la falta de
actividad de las partes, o por haber llegado éstas a un acuerdo, pueda el secretario judicial
dictar decreto que ponga fin al procedimiento. Ello es así porque en estos casos se trata de
convalidar lo que no es sino expresión de la voluntad de las partes, sin perjuicio de los recursos
que quepa interponer contra el decreto del secretario judicial a fin de que el titular del órgano
judicial pueda revisar la resolución.
De este modo, han sido atribuidas al secretario judicial la declaración de terminación anticipada del proceso por desistimiento a solicitud expresa del actor, la terminación del proceso
por satisfacción extraprocesal, la enervación de la acción de desahucio por pago o consignación
de las rentas por el arrendatario con pleno consentimiento del arrendador, la declaración de
caducidad de la instancia por inactividad procesal de las partes, etc. También, desde luego, la
conciliación, para llevar a cabo la labor mediadora que la Ley Orgánica del Poder Judicial les
reconoce como propia en el artículo 456.3.c).
Además, en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se atribuye a la resolución que apruebe los acuerdos adoptados en conciliación idéntica fuerza ejecutiva, con
independencia de si son realizados ante el juez de paz o ante el secretario judicial del juzgado
de primera instancia, acabando con la dicotomía existente en esta materia. Cuando lo convenido por las partes en acto de conciliación sean asuntos de la competencia del propio juzgado, se
llevará a efecto en éste. En los demás casos, cuando lo acordado exceda de la competencia del
juez de paz, será competente para la ejecución el juzgado de primera instancia que corresponda.
En materia de ejecución el artículo 456.3.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye
a los Secretarios judiciales la ejecución salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes
procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados. Como consecuencia de esta atribución
ha sido preciso modificar profundamente el Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tratando de delimitar claramente las competencias que pueden ser asumidas por los Secretarios judiciales de aquéllas otras a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando reserva a los
Jueces y Tribunales determinadas decisiones. Entre las atribuciones destacadas, se encuentra la
decisión de las medidas ejecutivas concretas para llevar a cabo lo dispuesto por la orden general de ejecución. Habiéndose otorgado a los Secretarios judiciales la mayor parte de las actuaciones del proceso de ejecución, ello lleva consigo que también se les atribuya la decisión
acerca de la acumulación de las ejecuciones.
La atribución de esas nuevas competencias a los Secretarios judiciales, sin que ello signifique que el Juez o Tribunal pierda la dirección del proceso (artículo 165 de la Ley Orgánica del
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Poder Judicial), implica la necesidad de articular un sistema de recursos que permita que el
titular del órgano judicial, en determinados supuestos expresamente previstos a lo largo del
articulado de las leyes procesales, pueda conocer del recurso interpuesto contra la resolución
del secretario judicial.
Con el fin de dotar de homogeneidad a todo el sistema en una reforma de tanto calado como la que ahora se acomete, se ha optado por dar, cualquiera que sea el orden jurisdiccional de
que se trate, el mismo nombre a los recursos que caben contra las resoluciones del secretario
judicial: recurso de reposición cuando se interpone ante el secretario judicial que dictó la resolución impugnada, con el fin de que sea él mismo quien reconsidere su decisión; o bien recurso
de revisión cuando se trata de que sea el Juez o Tribunal quien decida la cuestión.
IV
Como objetivos complementarios perseguidos al abordar la reforma de las leyes procesales,
como ya se adelantó, se encuentran, como más significativos, los siguientes:
En primer lugar, el reforzamiento de las garantías del justiciable. Para la consecución de
este objetivo se introduce en la Ley de Procedimiento Laboral, en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la grabación de las vistas
de modo generalizado, tal y como se había anticipado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
En materia de documentación de las actuaciones, entre ellas las vistas, y fe pública han
sido objeto de modificación los artículos 145 a 148 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Era
precisa la modificación para adaptar estos preceptos a la dicción de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que concretó los principios en que se inspira la labor de los Secretarios judiciales cuando realizan sus funciones de dación de fe, de modo que las ejercen con exclusividad y plenitud (artículo 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo
453.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). En general, los artículos arriba mencionados
no son sino adaptación al articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, en
el artículo 146 se prevé la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de
seguridad en la grabación de las vistas, audiencias y comparecencias de forma que quede
garantizada la autenticidad e integridad de lo grabado. En este sentido, se establece que el
documento electrónico que contenga la grabación, siempre que incorpore la firma electrónica
reconocida del secretario judicial, constituirá el acta a todos los efectos. En estos casos,
como se recoge en el artículo 147, no será necesaria la presencia del secretario judicial en la
sala. Sólo en aquellos supuestos en que no pudieran utilizarse los mecanismos de registro o
de garantía que permitan respectivamente la grabación de las vistas o garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado, el acta se extenderá por el Secretario judicial que concurra a
la vista. También se establece el contenido mínimo del acta que ha de levantar el secretario
judicial durante las vistas cuando se utilicen medios técnicos de grabación y sin embargo no
se pueda utilizar la firma electrónica; ya que en tales casos en que el soporte que contenga la
grabación no constituye el acta del juicio al no ofrecer las garantías de la autenticidad e
integridad de lo grabado. Cuando ni siquiera fuere posible la utilización de medios técnicos
de grabación el acta extendida por el secretario judicial deberá recoger, con la extensión y
detalle necesario, todo lo actuado. Se establece además de forma obligatoria la extensión del
acta por procedimientos informáticos, excepto en el caso de que la Sala en que se esté celebrando la actuación carezca de medios informáticos; con ello se busca la erradicación de las
actas manuscritas, en muchos casos ilegibles, tan frecuentes todavía en muchos órganos
jurisdiccionales españoles. Esta previsión se hace extensiva a todos los órdenes jurisdiccio-
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nales e igualmente a las Juntas de acreedores previstas en la Ley Concursal, si bien dejando
claro que éstas, aún siendo objeto de grabación, requieren la presencia ineludible del Secretario judicial en su condición de miembro de la misma.
También en el orden jurisdiccional penal, y en concreto en el sumario ordinario, se ha recogido la doctrina del Tribunal Constitucional consolidada a partir de la STC núm. 66/89, de 17
de abril, que exige restablecer en la llamada fase intermedia el equilibrio de las partes en el
proceso penal. Para ello, se ha introducido en el artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una modificación que hace preceptivo el traslado de la causa a la defensa del procesado,
a fin de que se pronuncie acerca del auto de conclusión del sumario, solicitando la práctica de
nuevas diligencias de prueba, la apertura del juicio oral o. en su caso, el sobreseimiento de la
causa. También se ha modificado el artículo 761 en el sentido de atribuir al Secretario judicial
la función de informar al ofendido o perjudicado de sus derechos, siguiendo la línea establecida
por la ley 38/2002. de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas,
y de modificación del procedimiento abreviado, que establecía en el artículo 776 el deber del
Secretario judicial de informar en la primera comparecencia al perjudicado y ofendido de sus
derechos, en los términos previstos en los artículos 109 y 110. Posteriormente el mismo precepto ha sido modificado por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, manteniéndose la competencia del Secretario judicial en orden a efectuar la instrucción de derechos al ofendido o
perjudicado, por lo que se ha estimado pertinente modificar ahora los preceptos anteriormente
citados al objeto de concordar su redacción, considerándose adecuado que, una vez incoado el
procedimiento penal, sea el Secretario judicial quien informe de sus derechos a la víctima o al
perjudicado. También se atribuye al Secretario judicial la obligación de informar de los derechos que las asistan según la Ley 35/95 a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual, así como a las víctimas de delitos de terrorismo.
Un segundo objetivo complementario consiste en el fomento de las buenas prácticas procesales. En las diversas leyes de procedimiento se han introducido mecanismos tendentes a facilitar la acumulación de acciones, procesos, recursos o ejecuciones con el fin de evitar la multiplicidad de actuaciones cuando diversos procedimientos tienen el mismo objeto. Con ello
pueden paliarse en alguna medida las dilaciones en la tramitación de los pleitos si se concentran los esfuerzos en un único procedimiento, o bien, como en la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, si se tramita un pleito testigo, suspendiéndose el resto de recursos en tanto no
se resuelva el primero. Cabe añadir que además estas previsiones legales serán el instrumento
adecuado para hacer efectivos los objetivos de transparencia en las actuaciones de los órganos
judiciales y la correcta evaluación del desempeño de sus titulares.
También para lograr este objetivo se ha introducido en todas las leyes procesales una nueva
regulación relativa a los señalamientos de toda clase de vistas. Se considera primordial para
lograr que los pleitos sean señalados para juicio a medida que vayan llegando a un estado que
así lo permita y siempre de acuerdo con las prioridades que para ciertas materias las propias
leyes procesales establecen, que sea el secretario judicial quien, desde un servicio centralizado
y gestionando una «agenda programada» de señalamientos establezca la fecha para los mismos.
De este modo, podrá conciliarse aquella finalidad con la deseable racionalización en la utilización de las salas de vistas, a todo lo que se añade la ineludible necesidad de utilizar un sistema
centralizado de señalamientos habida cuenta que a medida que vaya desplegándose la nueva
Oficina judicial y organizándose los distintos Servicios Comunes Procesales serán los funcionarios que tengan su centro de destino en ellos y no en las unidades procesales de apoyo directo al juez, quienes auxilien a éste en la celebración de vistas en sala.
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No obstante esta atribución de competencias a los secretarios judiciales, el señalamiento se
verificará teniendo en cuenta los criterios que el Presidente de la Sala o Sección o el titular del
órgano judicial les indiquen en lo concerniente tanto a su organización general del trabajo
como a la duración aproximada de la vista en concreto, según hayan podido determinar una vez
estudiado el asunto o pleito de que se trate.
Como tercer objetivo, se introducen ciertas mejoras procesales fruto de la experiencia aplicativa de las leyes de procedimiento. Esta finalidad se proyecta en la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En cambio, no ha podido lograrse este propósito, debido a la antigüedad de
su texto, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Donde sí se ha optado por modificar la Ley ha
sido en aquellos artículos en los que aún hoy se mantenía la referencia a la pena de muerte,
tales como el artículo 877 o el Capítulo IV del Título II del Libro V (artículos 947 a 953),
relativo al recurso de casación en las causas de muerte. Igualmente, se dota de contenido los
artículos 516 y 517 para dar pronta respuesta y legalizar cuanto antes la situación personal del
detenido que se presenta ante un juzgado de guardia.
Respecto al proceso monitorio se eleva su cuantía de 30.000 a 150.000 euros. Se persigue
dar más cobertura a un proceso que se ha mostrado rápido y eficaz para el cobro de deudas
dineradas, vencidas, exigibles y documentadas. La sencillez del procedimiento y su utilidad
como forma de protección del crédito ha provocado una utilización masiva del mismo que. por
sí sola, justifica ampliar su ámbito de aplicación; es el proceso más utilizado para la reclamación de cantidades. Por otro lado, se ha mostrado como una vía para evitar juicios declarativos
contradictorios, con la consiguiente descarga de trabajo para los órganos jurisdiccionales; más
del 50% de los procesos monitorios evita el consiguiente declarativo, al finalizar el procedimiento bien mediante el pago voluntario por el deudor, bien por ejecución del título base de la
petición inicial.
La decisión de aumentar la cuantía de los créditos exigibles mediante el monitorio, continúa
la estela de prudencia iniciada por el legislador de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero
de 2000, en el sentido de que no se suprime el límite cuantitativo para las pretensiones que se
hacen valer por este procedimiento aunque no se desconoce que ésta es la línea seguida a nivel
europeo, como ocurre con el Proceso Monitorio europeo, regulado por el Reglamento (CE) n.°
1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se
establece un proceso monitorio europeo.
Además, en línea con la admisión de la demanda se atribuye al secretario judicial la competencia para admitir el escrito inicial del procedimiento, del que deberá dar cuenta al juez
cuando estime que no concurren los requisitos para su admisión. Al mismo tiempo se propone
dar uniformidad a las formas de terminación de este procedimiento, dado que el proceso monitorio constituye un proceso declarativo especial que se transforma en un procedimiento distinto, en la medida en que su naturaleza jurídica cambia, cuando el deudor requerido no paga,
ya sea formulando o no oposición.
Así se ha establecido la terminación del procedimiento por decreto cuando se acuerde el archivo por pago, por quedar expedito el proceso de ejecución, por conversión enjuicio verbal,
por sobreseimiento al no formular demanda de juicio ordinario dentro del plazo y por la transformación en juicio ordinario y por auto cuando sea el tribunal quien resuelva el archivo por
inadmisión a trámite del juicio ordinario.
Además se aprovecha para eliminar la entrega del justificante de pago por parte del Secretario judicial y poner fin a la controversia doctrinal sobre si la falta de pago u oposición del deudor suponía el inicio automático de la ejecución, optándose por que el deudor inste el despacho
de la misma.
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Por otra parte, con el objeto de unificar la terminología y adaptarla a las nuevas competencias del Secretario judicial, se utiliza la expresión «resoluciones procesales», para englobar
tanto las resoluciones judiciales –providencias, autos y sentencias– como las del Secretario
judicial que con la nueva redacción son: diligencias de ordenación, cuando la resolución tenga
por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca; decretos cuando con la resolución se
admita la demanda o se ponga término al procedimiento del que el Secretario tuviera atribuida
competencia exclusiva, o cuando fuera preciso o conveniente razonar lo resuelto; y diligencias
de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con
trascendencia procesal.
También se unifica la denominación de los recursos interpuestos contra providencias y autos no definitivos en las jurisdicciones civil, social y contenciosa, desapareciendo la referencia
al recurso de suplica en las dos últimas, en favor del término «recurso de reposición», al tiempo que se unifica la regulación de los recursos devolutivos, atribuyendo competencias similares
al Secretario judicial en la preparación e interposición de los mismos. Además se han incluido
en los emplazamientos ante el órgano «ad quem» el apercibimiento de que, en caso de no realizarse en el plazo concedido, se declararán desiertos los recursos, por entender que se trató de
una omisión del legislador anterior.
Además se han convertido en euros los importes que en los textos legales todavía aparecían
en pesetas. No se procede, sin embargo a la actualización de las cuantías, modificación que
puede hacerse con posterioridad a través de las habilitaciones concedidas al Gobierno.
Como cuarto objetivo debe destacarse que se han acometido, principalmente en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, una serie de modificaciones relativas a la modernización tecnológica de
la Administración de Justicia en línea con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así, se introduce la posibilidad de que la publicidad en los boletines oficiales sea sustituida, en
los términos que reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos,
informáticos o electrónicos. Además, es necesario destacar en este ámbito, la modificación de
la regulación de las subastas judiciales, para permitir que bajo la dirección del secretario Judicial, puedan efectuarse pujas electrónicas siempre que se cuente con los medios técnicos para
ello. De esta manera, la participación en las subastas judiciales podrá realizarse a través de
Internet, sin requerir la presencia física obligatoria de los intervinientes en una sala. Con ello
además se evita la discriminación, puesto que hay más participación, se fomentan la transparencia y publicidad, se obtienen mejores precios y se evitan las prácticas de colusión, es decir
el pacto entre dos personas para perjudicar a terceros.
En quinto lugar, ha de apuntarse que, como es lógico, la Ley cuya reforma es más profunda
es la Ley de Enjuiciamiento Civil, habida cuenta del carácter supletorio que tiene respecto de
las demás Leyes de procedimiento. Por el contrario, la obsolescencia de las normas contenidas
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha obligado a realizar una reforma solamente parcial en
materia de Oficina judicial a la espera de que se produzca la revisión completa de esta ley para
dar luz a una de nuevo cuño como ya se hizo en el año 2000 con la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
• Proyecto de Ley por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión
en el Mercado Inmobiliario.
Presentado el 09/12/2008, calificado el 16/12/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 24/02/2009 Ampliación de enmiendas
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Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde
19/12/2008

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La búsqueda de mejoras constantes en el bienestar de los ciudadanos requiere el impulso de
nuevos modelos de inversión que proporcionen una respuesta adecuada a las necesidades
constantes del mercado, con el objeto de mantener su dinamismo y minimizar los impactos
negativos de los ciclos económicos, de manera que favorezca la continua integración económica de nuestro país en un entorno globalizado. El mercado inmobiliario es uno de los más desarrollados y maduros de las economías occidentales, y demanda con más intensidad medidas
que permitan, en la medida de lo posible, proporcionar liquidez a las inversiones inmobiliarias,
al ser éste un mercado que participa en el Producto Interior Bruto de las economías avanzadas
en un porcentaje alrededor del 10 por ciento, si bien en España ese porcentaje se incrementa
hasta cerca del 16 por ciento.
La presente Ley pretende, así, establecer el marco jurídico necesario para las denominadas
sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI), sociedades que configuran un nuevo instrumento de inversión destinado al mercado inmobiliario y, más en concreto, al mercado del alquiler. Las SOCIMI son sociedades cuya actividad principal es la inversión, directa o indirecta, en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, incluyendo tanto viviendas, como locales comerciales, residencias, hoteles, garajes u oficinas, entre
otros. Con el objeto de admitir la inversión indirecta, se permite que las SOCIMI participen en
otras SOCIMI o bien en entidades que cumplan los mismos requisitos de inversión y de distribución de beneficios exigidos para aquellas, residentes o no en territorio español, coticen o no
en mercados regulados. La creación de este nuevo tipo de sociedades mercantiles requiere
establecer para las mismas ciertos requisitos relativos a la inversión patrimonial, a las rentas
que dicha inversión genere y a la obligatoriedad de distribución de resultados, de manera que
su cumplimiento permita a estas sociedades optar por la aplicación de un régimen fiscal especial. Así, la combinación de un régimen sustantivo específico conjuntamente con un régimen
fiscal especial tiene como objetivos fundamentales, continuar con el impulso del mercado del
alquiler en España, elevando su profesionalización, facilitar el acceso de los ciudadanos a la
propiedad inmobiliaria, incrementar la competitividad en los mercados de valores españoles y
dinamizar el mercado inmobiliario, obteniendo el inversor una rentabilidad estable de la inversión en el capital de estas sociedades a través de la distribución obligatoria de los beneficios a
sus accionistas.
II
El régimen fiscal especial de estas SOCIMI se construye sobre la base de una tributación a
un tipo del 18 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan determinados requisitos. Entre ellos, merece la pena destacar la necesidad de que su activo, al menos en
un 85 por ciento, esté constituido por inmuebles urbanos destinados al arrendamiento y adquiridos en plena propiedad o por participaciones en sociedades que cumplan los mismos requisitos
de inversión y de distribución de resultados, españolas o extranjeras, coticen o no en mercados
organizados. Igualmente, las principales fuentes de rentas de estas entidades deben provenir del
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mercado inmobiliario, ya sea del alquiler, de la posterior venta de inmuebles tras un período
mínimo de alquiler o de las rentas procedentes de la participación en entidades de similares
características. No obstante, el devengo del Impuesto se realiza de manera proporcional a la
distribución de dividendos que realiza la sociedad. Los dividendos percibidos por los socios
estarán exentos, salvo que el perceptor sea una persona jurídica sometida al Impuesto sobre
Sociedades o un establecimiento permanente de una entidad extranjera, en cuyo caso se establece una deducción en la cuota íntegra, de manera que estas rentas tributen al tipo de gravamen del
socio. Sin embargo, el resto de rentas no serán gravadas mientras no sean objeto de distribución
a los socios. Se establece así, un régimen fiscal con unos efectos económicos similares a los
existentes en el tradicional régimen de REITS (real estate investment trusts) en otros países,
basados en una ausencia de tributación en la sociedad y la tributación efectiva en sede del socio.
Además, esta figura está preferentemente dirigida al pequeño y mediano accionista, haciendo asequible la inversión en activos inmobiliarios de manera profesional, con una cartera de
activos diversificada y disfrutando desde el primer momento de una rentabilidad mínima al
exigir una distribución de dividendos a la sociedad en un porcentaje muy significativo. Adicionalmente, con el objeto de garantizar la liquidez del inversor se exige que estas sociedades
coticen en mercados regulados, siendo este requisito esencial para la aplicación del régimen
fiscal especial.
Por último, se establecen unas reglas especiales de entrada y salida de sociedades de este
régimen especial, con el objeto de garantizar una adecuada tributación de las rentas que se
generan, especialmente, en la transmisión de inmuebles que han pertenecido a la sociedad tanto
en períodos impositivos en que ha tributado en este régimen especial como en períodos impositivos en que ha tributado en otro régimen fiscal.
• Proyecto de Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Presentado el 05/12/2008, calificado el 16/12/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Interior
Plazos: Hasta: 24/02/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Interior Enmiendas desde 19/12/2008

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La vigente regulación del derecho de asilo en España, al margen de antecedentes históricos
de limitada trascendencia práctica que se remontan al siglo xix, data de 1984, año en que la
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado,
vino a desarrollar el mandato contenido en el apartado cuarto del artículo 13 de la Constitución.
Esta norma, primera que abordaba la institución del asilo en un marco democrático y de libertades, sufrió una profunda revisión en 1994. al objeto de adecuar el ordenamiento español a
la rápida evolución en la cantidad y en las características de las solicitudes de asilo que se
produjo en el contexto de la Unión Europea en la segunda mitad de los años 80 del pasado
siglo. Contribuyó, además, a corregir las deficiencias detectadas en su aplicación y a avanzar
en el régimen de protección a los refugiados, a los que, a partir de entonces, se concede el
derecho de asilo en un contexto europeo de progresiva armonización de las legislaciones nacionales de asilo.
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Transcurridos más de catorce años desde esta primera modificación, se ha desarrollado una
política europea de asilo, que arranca con el Tratado de Ámsterdam de 1997 y que ha producido un extenso elenco de normas comunitarias que deben ser incorporadas al ordenamiento
jurídico interno mediante los oportunos cambios legislativos que, en algunos casos, son de gran
entidad.
De entre estas normas destacan, por afectar al núcleo de todo sistema de asilo, la Directiva
2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que se establecen normas mínimas relativas a
los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apatridas
como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido
de la protección concedida; la Directiva 2005/85/CE, del Consejo, de 1 de diciembre, sobre
normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado; y el Capítulo V de la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho de reagrupación familiar, relativo al de los refugiados.
La transposición de esta legislación de la Unión Europea supone la total acogida en nuestro
ordenamiento de la denominada Primera Fase del Sistema Europeo Común de Asilo, tal y
como se recoge en las Conclusiones de Tampere de 1999 y se ratifica en el Programa de La
Haya de 2004, pues contiene las bases para la constitución de un completo régimen de protección internacional garante de los derechos fundamentales, partiendo de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, sobre el estatuto de los refugiados como
piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de las personas refugiadas.
A su vez, desde una perspectiva de ámbito nacional, la Ley introduce una serie de disposiciones, dentro del margen que comporta la normativa europea, que responden a su voluntad de
servir de instrumento eficaz para garantizar la protección internacional de las personas a quienes les es de aplicación y de reforzar sus instituciones: el derecho de asilo y la protección subsidiaria, en un marco de transparencia de las decisiones que se adoptan.
Una de ellas es el lugar destacado que se concede a la intervención del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados. (ACNUR) Otra es la introducción de un marco
legal para la adopción de programas de reasentamiento, en solidaridad con la Comunidad Internacional en la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados.
Por otro lado, la vigente Ley 5/1984, de 26 de marzo, a pesar de la indiscutible utilidad que
ha mostrado como instrumento regulador de los mecanismos de reconocimiento de la condición de refugiado, contiene disposiciones que, con el transcurso del tiempo, han perdido eficacia, a la vez que, por su relativa antigüedad, no contempla cuestiones que en la actualidad son
esenciales e insoslayables en el ámbito de la protección internacional.
Consecuentemente, y ante el alcance de las modificaciones impuestas por estos condicionantes, se ha considerado necesario, por razones de técnica legislativa, adoptar una nueva Ley
que desarrolle lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 13 de la Constitución, en lugar de
proceder a realizar en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, modificaciones parciales. Esta opción ha
de permitir tanto satisfacer adecuadamente las necesidades derivadas de la incorporación del
amplio elenco de actos normativos de la Unión Europea, como reflejar de modo adecuado las
nuevas interpretaciones y criterios surgidos en la doctrina internacional y en la jurisprudencia
de órganos supranacionales como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el objeto de mejorar las garantías de las personas
solicitantes y beneficiarías de protección internacional.
Expuesta la finalidad y la pertinencia de este nuevo texto legal, conviene justificar su estructura y contenido. Desde este punto de vista, la Ley consta de seis Títulos, completados con
siete Disposiciones Adicionales, dos Transitorias, una Derogatoria y cuatro Finales.
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En el Título Preliminar se establecen la finalidad de la Ley y el objeto material de regulación, determinando el contenido de la protección internacional integrada por el derecho de asilo
y el derecho a la protección subsidiaria. Este segundo tipo de protección internacional se introduce por primera vez en nuestro ordenamiento de forma explícita, mejorando significativamente la actual situación, en que esta protección se ha venido aplicando sobre la base de unas
genéricas previsiones de protección humanitaria contenidas en la Ley.
El Título I se dedica a los requisitos que deben cumplirse para dar lugar a la concesión del
derecho de asilo derivado del reconocimiento de la condición de persona refugiada o beneficiaría de protección subsidiaria. Se detallan y delimitan, también por vez primera, todos los elementos que integran la clásica definición de refugiado: persecución, motivo de persecución y
agente perseguidor. Es en este Título en el que encuentran cabida algunos de los aspectos más
innovadores de la Ley, con especiales referencias a la dimensión de género en relación con los
motivos que, en caso de existir persecución, pueden conducir a la concesión del estatuto de
refugiado. Se incluyen igualmente, y con un detalle sin precedentes en nuestra legislación, las
correlativas causas que determinan el cese o la exclusión del disfrute del derecho de asilo.
Además, el Título I dedica todo un Capítulo, de manera paralela y con arreglo a parámetros
análogos, a la novedosa figura de la protección subsidiaria, que hasta ahora aparecía configurada como una institución carente de entidad propia y, por ende, desprovista de una regulación
detallada de sus elementos constitutivos. En esta línea, debe destacarse que la Ley regula la
protección subsidiaria siguiendo las mismas pautas utilizadas con el derecho de asilo. Ello es
consecuencia lógica de la voluntad de unificar en su práctica totalidad ambos regímenes de
protección, atendiendo a que, más allá de las diferencias que puedan existir entre las causas que
justifican uno y otro, el propósito común de ambos es que las personas beneficiarías reciban
una protección, frente a riesgos para su vida, integridad física o libertad, que no pueden encontrar en sus países de origen.
El Título II se dedica en su totalidad al procedimiento a seguir para determinar las necesidades de protección de los solicitantes. Sobre este particular, cabe subrayar que el nuevo texto
mejora la regulación vigente al establecer un procedimiento completo para evaluar la procedencia del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria.
El procedimiento es único para los dos tipos de protección, lo que, además de resultar coherente con la identificación que la Ley hace de los dos regímenes de protección, permitirá que,
al examinar de manera simultánea –y, eventualmente, de oficio– ambas posibilidades, se eviten
dilaciones innecesarias o prácticas abusivas.
En todo caso, se introducen previsiones normativas que mejoran significativamente las garantías procedimentales en el examen de las correspondientes solicitudes. Es el caso de la
generalización de garantías contencioso-administrativas de carácter judicial, como son las
medidas cautelares previstas en el artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. cuya utilización en la práctica es actualmente
incipiente y casuística, y la intervención del ACNUR, a la que se dedica el Capítulo IV, y que
supone una garantía del justo funcionamiento del sistema.
El Título contiene también un Capítulo que innova nuestro sistema de protección de derechos y libertades, al dotar de respaldo legal formal a las condiciones materiales de acogida de
las personas solicitantes o beneficiarías de protección internacional. De este modo, la Ley
sanciona al máximo nivel jurídico la obligación de proporcionar servicios sociales y de acogida
a las personas solicitantes en estado de necesidad.
El Título III de la Ley se destina al mantenimiento o recomposición de la unidad familiar de
las personas solicitantes o beneficiarías de protección internacional. La Ley ha mantenido la
extensión familiar de la protección internacional para los integrantes de la unidad familiar de
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las personas solicitantes o protegidas, al tiempo que amplía el ámbito de posibles beneficiarías,
tomando en consideración que la realidad ofrece configuraciones familiares que rebasan el
concepto de familia nuclear, más propio de nuestro ordenamiento en el terreno de la inmigración.
Junto a ello, la Ley incorpora un procedimiento especial y preferente de reagrupación familiar que garantiza el derecho a la vida en familia de las personas refugiadas o beneficiarías de
protección subsidiaria amparado en las previsiones de la Directiva 2003/86/CE, del Consejo,
de 22 de septiembre, sobre el derecho a la reagrupación familiar. El procedimiento se configura
como una alternativa a la extensión familiar de derecho de asilo, hasta ahora la única opción
para los refugiados, y pretende dar una respuesta más eficaz a los casos en que las personas
integrantes de la unidad familiar de la persona protegida no requieren ellas mismas de protección, pero sí de un régimen de residencia y prestaciones que permitan el mantenimiento de la
unidad familiar en condiciones óptimas.
El Título IV, por su parte, regula las figuras de la revocación y el cese de la protección internacional. En este sentido, se regulan las causas que motivan cada una de dichas decisiones
administrativas respecto a las personas beneficiarias del estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria. El Título da respuesta, así, a las nuevas exigencias derivadas de los más recientes actos jurídicos de la Unión Europea e introduce medidas adecuadas para evitar que
quienes puedan suponer un peligro para la seguridad del Estado, el orden público o que desarrollen actuaciones incompatibles con el estatuto de protección internacional puedan beneficiarse de ésta.
Asimismo, se introduce un procedimiento común para la adopción de tales figuras jurídicas,
y se da un paso más en la construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
A continuación, se ha considerado oportuno dedicar un título, el Título V, a los menores y a
otras personas vulnerables necesitadas de cualquiera de las dos modalidades de protección
internacional que regula la Ley. La inclusión de este Título y el tratamiento que en él se otorga
a las personas a que se refiere constituyen otra novedad, que viene a subsanar la falta de referencias explícitas a ellas, en especial a los menores, y en más en concreto a los no acompañados, en nuestra legislación de asilo.
Con ello, se profundiza en la mencionada línea garantista derivada del interés superior del
menor y de la voluntad de evitar discriminaciones por razón de género o que afecten a personas
con discapacidad, personas mayores y otras en situación de precariedad, pues alcanza a todos
los ámbitos del sistema de asilo.
Por último, en la parte final de la Ley, reservada a las disposiciones que prevén regímenes
especiales, situaciones transitorias, derogaciones normativas o desarrollos reglamentarios, así
como la previsión de su entrada en vigor, se destaca como otra novedad en el ordenamiento
español la habilitación al Gobierno de España para que lleve a cabo programas de reasentamiento en colaboración con el ACNUR y, en su caso, con otras Organizaciones Internacionales
relevantes, con la finalidad de hacer efectivo el principio de solidaridad y de dar cumplimiento
al designio constitucional de cooperar con el resto de pueblos de la tierra.
La formación de todos los agentes que intervienen en el sistema de asilo, indispensable para
su correcto funcionamiento, así como la colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales también se recogen en las disposiciones adicionales.
Con semejante enfoque, es evidente que el título competencial habilitante que sirve de base
a la presente Ley –artículo 149.1.2.a de la Constitución– contiene un reclamo implícito a la
mencionada internacionalización, que, por lo demás, viene impuesta por nuestro texto constitucional no sólo en virtud del artículo 93 en lo atinente a la Unión Europea, sino de forma más
amplia en los mandatos interpretativo y aplicativo establecidos, respectivamente, en el apartado
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primero del artículo 10 y el mismo apartado del 96. La propia normativa de la Unión Europea
que es objeto de incorporación se ha hecho eco de estas nuevas tendencias: el bloque actual ya
comunitarizado del «acervo de Schengen» ha superado unas normas de alcance más limitado
adoptadas en el marco de la anterior cooperación intergubernamental, lo que comporta una
ostensible coherencia entre en las acciones emprendidas por la Unión Europea y por el Consejo
de Europa.
Tal correlación es apreciable, precisamente, en las normas de la Unión Europea que ahora
se incorporan, entre ellas en la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre, del
derecho de reagrupación familiar, en donde se declara expresamente que «la presente Directiva
respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular por el
artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». Con
parecida «ratio», la Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que se establecen
normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de
terceros países o apatridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección
internacional y al contenido de la protección concedida señala que «el Consejo Europeo, en su
reunión especial de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas
a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la
Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado de 28 de julio de 1951, completada por
el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, afirmando de esta manera el principio de
no devolución y garantizando que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra
persecución» añadiendo a renglón seguido que «la presente Directiva respeta los derechos
fundamentales y observa los principios reconocidos en particular, por la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. En especial, la presente Directiva tiene por fin garantizar
el pleno respeto de la dignidad humana y el derecho de asilo de los solicitantes de asilo y los
miembros de su familia acompañantes».
Por último, en la elaboración de la presente Ley se han tenido en cuenta las contribuciones
de aquellos agentes de la sociedad civil que se encuentran implicados en la defensa de las
personas necesitadas de protección internacional.
Mención específica debe hacerse en este punto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a quien se le reconoce el importante papel que desempeña
en la tramitación de las solicitudes de asilo en España, reforzando así las garantías del procedimiento.
Igualmente, han sido objeto de consideración las aportaciones de otros actores u organismos cualificados en la materia regulada por la presente Ley, lo que, sin duda, contribuye a que
la nueva regulación se vea impregnada por las tendencias más favorables del Derecho internacional de los derechos humanos.
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VII.2.
PROPOSICIONES DE LEY

• Proposición de Ley sobre el derecho a la vivienda. (122/000131)
Presentado el 05/02/2009, calificado el 10/02/2009
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Situación actual: Gobierno. Contestación
Plazos: Hasta: 21/03/2009 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley
Tramitación seguida por la iniciativa: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación
desde 10/02/2009 hasta 13/02/2009
Gobierno Contestación desde 13/02/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo de los años la vivienda se ha valorado desde una doble perspectiva, como un
bien de carácter social y asimismo como un bien de carácter económico.
Por un lado, estamos ante un bien de primera necesidad que se encuentra directamente relacionado con una necesidad básica, es un bien de carácter social. Se trata del espacio donde se
desarrolla la vida personal y familiar. Tan es así que es el objeto de un derecho social hoy en
día reconocido en las Constituciones de casi todos los Estados Europeos e igualmente en el
ámbito internacional (Convenio Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales).
Pero al mismo tiempo es un bien económico, una mercancía, tanto desde el punto de vista del
propio ciudadano que en ocasiones lo adquiere como un bien-inversión como desde un punto
de vista macroeconómico donde el sector de la construcción ligado a este bien se presenta con
un peso importante en la economía general del Estado. Por distintas razones es un sector determinante en cualquier economía de un país. La inversión en vivienda, su peso dentro de la
actividad económica, su influencia sobre el empleo o su significación en el conjunto del sistema financiero hacen de este mercado un ámbito de intervención pública constante.
Esta doble dimensión ha condicionado la intervención de los poderes públicos, que en muchas ocasiones han estado más atentos a la relación del mercado de la vivienda con el desarrollo de la economía del Estado que a aprobar medidas que hagan efectivo el acceso a este bien.
En todo caso, el legislador debe realizar la síntesis de todos estos intereses presentes sobre
el bien vivienda. Pero siempre teniendo como objetivo prioritario la materialización del derecho social a una vivienda digna.
En el ámbito internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en
1948 recogió el derecho a la vivienda como un derecho básico, esencial para garantizar la vida
digna de las personas.
Tanto la definición del contenido del propio derecho como la existencia de instrumentos jurídicos que lo garanticen en los distintos Estados son obstáculos que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha puesto de manifiesto y ha tratado de paliar. En el
Estado Español, el disfrute de una vivienda digna y adecuada, de acuerdo a lo establecido por
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el artículo 47 de la Constitución Española es un derecho básico de carácter social y económico
de todos los ciudadanos, cuyo reconocimiento implica un mandato a los poderes públicos para
que adopten las medidas necesarias que posibiliten su ejercicio real y efectivo. Este derecho es
expresión del concepto de Estado Social y de Derecho reconocido en el artículo 1.1 de la propia Carta Magna. Eso significa que debe ser interpretado no de manera aislada sino de forma
integrada con el resto de derechos que reconoce este Texto.
En consecuencia se puede afirmar que la vivienda no es sólo un lugar de refugio de la intemperie, sino que la vivienda es un bien necesario con el que se cumplen un conjunto de requerimientos sociales, a través de los cuales se plasman y desarrollan los procesos de integración y normalización en el seno de cada sociedad. Debe conformar un espacio apto para la
satisfacción de unas determinadas exigencias personales y familiares que permitan el disfrute
de otros derechos básicos reconocidos en la Constitución, y que en definitiva posibilite que las
personas puedan desarrollar sus proyectos vitales liberados de esta contingencia.
Por lo tanto la vivienda no se contempla sólo como un bien individualmente considerado,
sino que, desde un enfoque global, es imposible deslindarla del entorno físico y social en el que
se ubica.
Por otro lado, desde el punto de vista de su garantía, este derecho se recoge en el Texto
Constitucional entre los Principios Rectores de la Política social y económica, lo que implica
de acuerdo al artículo 53.3 CE que no es derecho exigible directamente por los ciudadanos sino
sólo en función de lo que su normativa de desarrollo establezca.
Ahora bien compete al Legislador decidir si el derecho a la vivienda debe continuar siendo
un principio rector de política social y económica o puede, a través de la Ley, pasar a ser un
verdadero derecho subjetivo, consustancial a la condición de sujeto de derecho que reside en el
Estado español.
Esta Ley pretende ser expresión del Estado Social y esto necesariamente conlleva un cambio conceptual importante de carácter transformador. Se pretende que la vivienda pase del
terreno de los principios rectores de política social y económica al campo de los derechos
ciudadanos.
Tres son los ejes vertebradores que pueden permitir en estos momentos que la vivienda sea
un verdadero derecho ciudadano ampliamente disfrutado por la ciudadanía: la palanca hipotecaria, la palanca fiscal y la palanca del servicio público.
En relación al primer eje, el hipotecario, hay que destacar que la concesión de créditos hipotecarios, hecha sin las convenientes garantías por parte de las entidades crediticias, puede
llevar a una espiral inflacionista de los precios de la vivienda libre.
Todos sabemos que la concesión de hipotecas por más del 100 por 100 del valor teórico de
mercado de la vivienda libre a adquirir a personas que tienen que aportar más de 50 por 100 de
sus ingresos para adquirir dicha vivienda es un práctica especulativa que, antes o después,
explota. Las personas que se han sobreendeudado en los pasados años comprenden esta situación sin mayores problemas. Se les vendió una vivienda libre a un precio realmente alto, se les
concedió un crédito hipotecario que comprometía la mayor parte de su renta personal o familiar
y se le dijo que podía estar tranquilo pues la vivienda libre siempre sube de precio, iba a poder
pagar su crédito y además iba a hacer un magnífico negocio. Sin embargo, hoy es evidente que
quienes han hecho un magnífico negocio con los ciudadanos sobreendeudados son los propietarios de suelo, los promotores y constructores de vivienda y las entidades crediticias con mayor presencia en el mercado hipotecario, todo ello acompañado por una injustificable inhibición estatal. Estas espirales inflacionistas y especulativas sobre el precio de la vivienda libre no
van a disciplinarse a través de autorregulación de los sectores implicados y deberá ser la legislación la que marque un campo de juego razonable.
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Precisamente para tal propósito esta Ley pone en pie un sistema de límites temporales y
cuantitativos a los créditos hipotecarios que pueden ser concedidos por una entidad crediticia a
un particular para la compra de una vivienda libre. Estos límites, ya existentes en otros Estados
de la UE, no solo limitarán el sobreendeudamiento hipotecario, sino que reducirán progresivamente el precio de la vivienda libre, al tener que adaptarse ésta a la capacidad media de compra
de los ciudadanos, dentro de ese marco contra el sobreendeudamiento.
Al análisis realizado cabe unir la situación de crisis global, que tiene efectos en las economías locales, y que en el caso español cuenta con elementos endógenos que agravan la realidad
y sus perspectivas de futuro. La riqueza generada en la última década no se distribuyó adecuadamente, y los desequilibrios que se manifiestan después de años de expansión no pueden
relativizarse: inversión sesgada hacia la construcción, creación de empleo de baja calidad,
sostenimiento del diferencial de inflación con la UE, elevado endeudamiento privado, o incumplimiento de los compromisos medioambientales. Después de más de trece años de crecimiento sostenido, cerca de 11 millones de asalariados son mileuristas, los salarios han perdido
participación en la Renta Nacional y apenas han logrado mantener su poder adquisitivo, la
elevada temporalidad en el empleo puede provocar que muchos desempleados no accedan con
garantías a la protección por desempleo, y no se ha avanzado suficientemente en protección
social ni cerrado la brecha que nos separa de los países más avanzados de la UE.
De manera particular, no podemos olvidar que, si bien nuestro mercado de trabajo ha creado empleo con intensidad en el ciclo expansivo, buena parte de él lo es de baja calidad, muy
precario y, por tanto, muy frágil ante el cambio de ciclo. Los datos del paro son muy preocupantes; después de un periodo de crecimiento que tuvo un efecto positivo en el mercado de
trabajo y que permitió absorber gran parte del paro preexistente, ahora se pone de manifiesto
que el estancamiento en el crecimiento económico y el incremento de la desocupación están
afectando a todos los grupos de trabajadores y trabajadoras en todas las actividades económicas. La crisis también va a poner a prueba nuestro Estado social y los mecanismos de cohesión.
Todo ello hace necesario adoptar medidas que eviten dejar a miles de personas sin vivienda, sin recursos económicos o en situaciones de indefensión, como el endeudamiento de las
familias debido a la responsabilidad ilimitada de los préstamos con garantía hipotecaria o el
endeudamiento estimulado por una etapa de reducidos tipos de interés hipotecario y una apelación constante al consumo inmoderado en los últimos años.
Por otra parte, la Ley introduce diversos mecanismos de mejora en la regulación de la protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de la vivienda, para corregir las situaciones de fragilidad detectadas en el mercado de la vivienda, así como una regulación de los procesos de ejecución de los créditos con garantía hipotecaria también más protectora de los intereses de una ciudadanía que se encuentra en una posición de especial vulnerabilidad ante la
grave crisis económica. La segunda vertiente de la vivienda es la fiscal. En España hemos
tenido en las últimas décadas un sistema
fiscal que ha favorecido la compra de la vivienda libre frente al alquiler también de vivienda libre, la vivienda libre frente a la vivienda protegida (aunque este privilegio ha sido menor
que el anterior) y la vivienda desocupada frente a la vivienda ocupada. Debemos poner en
marcha una fiscalidad que prime la vivienda protegida frente a la vivienda libre, el alquiler
frente a la compra y la vivienda ocupada frente a la vivienda desocupada. Por otra parte, la
fiscalidad española ha sido especialmente débil frente a los beneficios especulativos que se han
producido en ciertas operaciones de compra-venta de suelo, promoción de vivienda y compraventa de vivienda. Esta laxitud fiscal frente a fenómenos que provocan un crecimiento exponencial y especulativo del precio de la vivienda libre debe acabar en pos de la tutela del interés
general.
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Y el tercer vector que puede hacer realidad el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna a un precio razonable es el Servicio Público. En materia de vivienda las Administraciones Públicas españolas deben trascender, no abandonar, el fomento para entrar de lleno
en el campo del servicio público de vivienda. De esta manera, podrán ofrecer bienes y servicios
públicos de vivienda a la ciudadanía a un precio inferior al del mercado. Obviamente la política
pública con mayor impacto social es la creación de parques públicos permanentes en alquiler,
aunque otras medidas como la producción de vivienda protegida calificada de por vida y vendida en derecho de superficie también coadyuvaran a la satisfacción del derecho ciudadano a
una vivienda digna a un precio accesible. Con este Servicio Público de Vivienda se conseguirían dos fines. El primero obviamente sería atender a precios inferiores a los del mercado de
vivienda libre con vivienda protegida a millones de ciudadanos y ciudadanas. El segundo, algo
menos evidente, pero objetivamente comprobable allí donde hay suficiente parque de vivienda
protegida, consiste en la presión que ejerce la vivienda protegida sobre los precios de la vivienda libre. Cuando la vivienda protegida es una parte sustancial del mercado de la vivienda (en la
horquilla del 50 por 100 al 75 por 100), no solo atiende a millones de personas a precios públicos, sino que presiona a la baja sobre el precio de la vivienda libre.
Pues bien, si este triple prisma se gestiona adecuadamente en el Estado español la vivienda
puede pasar de ser un principio rector de política social y económica a convertirse en un verdadero derecho ciudadano.
A todos estos fines se consagra esta Ley, respetando el bloque de la constitucionalidad, según ha sido interpretado en esta materia por la doctrina del Tribunal Constitucional y respetando también las competencias de las Comunidades Autónomas en materia urbanística. En todo
caso, esta Ley está presidida por la voluntad de respeto a las competencias de las Comunidades
Autónomas y de intervención mínima imprescindible para la garantía del derecho a la vivienda
de toda la ciudadanía española, con independencia de su Comunidad Autónoma de residencia.
A tal efecto, como es sabido, los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas
señalan, de conformidad con el artículo 148.1.3.° de la Constitución, que éstas tienen competencia exclusiva en materia de vivienda. Ello implica la preservación efectiva de los intereses
generales en materia de vivienda, la coordinación con la actuación de los municipios, atendiendo al principio de subsidiariedad, y la concertación y colaboración con los agentes de iniciativa
social y privada. Esta competencia exclusiva no excluye la necesidad de que el Estado utilice
su margen competencial para incidir en todas aquellas materias que, en el ámbito económico,
fiscal y procesal, deben permitir el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda digna que
la Constitución consagra en su artículo 47. De ese modo, el contenido de la presente Ley se
ampara en las competencias previstas en los artículos 149.1.1,149.1.6, 149.1.11, 149.1.13 ó
149.1.14 de la CE.

VIII
MEDIO AMBIENTE
Luis A. Suárez Arias

VIII.1.
Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i
programes (BOP C 321 de 22 de setembre de 2008)
Tram. 200-00046/08
Text presentat
Reg. 32254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.09.2008
A LA MESA DEL PARLAMENT
Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya,
CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia 22
de juliol de 2008, es va prendre entre d’altres l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge s’aprova l’Avantprojecte de llei
d’avaluació ambiental dels plans i programes, i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el presenti al Parlament.»
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present Certificat a Barcelona, el vint-i-tres
de juliol de dos mil vuit.
Barcelona, 23 de juliol de 2008
Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

PROJECTE DE LLEI
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS PLANS I PROGRAMES
Preàmbul
Catalunya gaudeix des de l’any 1988 de
normativa pròpia i d’una consolidada experiència en matèria d’avaluació ambiental de
projectes. Això ha permès proveir de reflexió,
de coneixements, d’alternatives, i garantir
així mateix la participació ciutadana per tal
que les consideracions ambientals puguin
arribar a l’Administració amb competència
decisòria abans de l’aprovació dels projectes
amb rellevància ambiental, és a dir, en el
moment adequat procedimentalment en què
les opcions encara són obertes. Però durant
aquests anys d’experiència avaluatòria en un
entorn normatiu europeu i estatal progressivament canviant, sempre s’ha tingut present

que l’avaluació ambiental, per coherència, no
havia de limitar-se a l’anàlisi ambiental dels
projectes singulars esmentats als annexos de
la
Directiva
85/337/CE,
d’avaluació
d’impacte ambiental, i a les seves normes
d’incorporació. Havien d’abastar-se també
d’altres àmbits i aspectes que li donarien més
sentit, i entre ells, esglaons superiors com són
aquells estadis d’intervenció pública en què
hom palesa que són adoptades opcions veritablement transcendents, amb una indubtable
incidència ambiental. Estava pendent doncs
d’articular la forma i abast en què caldria
avaluar ambientalment els plans i els programes aprovats des de Catalunya, instaurant i
familiaritzant els poders públics i la ciutadania en una avaluació ambiental més ambicio-
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sa i coherent, una avaluació que ha de donar
un pas més enllà, en allò que en un futur
abastarà també, inevitablement, el darrer
esglaó de la incidència ambiental:
l’elaboració i l’aplicació de les polítiques
públiques i de les normes aprovades des de
Catalunya. Sobre aquestes bases es mou el
nou Estatut d’Autonomia.
Aquest trajecte en el que dia a dia es va avançant, apropa Catalunya a d’altres models
jurídics comparats que han incorporat
l’avaluació ambiental de plans i programes
com una eina quotidiana en les actuacions
públiques. Ens referim als Estats Units
d’Amèrica –des del naixement d’aquesta
tècnica amb la National Environmental Policy Act de 1969– i, pel que fa al nostre entorn
més immediat, a d’altres Estats i Regions
europeus que han avançat en la plasmació i
aplicació d’aquest instrument preventiu i
participatiu. Des de la perspectiva de la Unió
Europea, aquest procés de formalització
jurídica de les avaluacions ambientals de
plans i programes ha cristal·litzat en
l’aprovació de la Directiva comunitària
2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a
l’avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient, norma que ha
estat incorporada recentment a l’ordenament
jurídic estatal mitjançant la Llei 9/2006, de
28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi
ambient.
En els darrers anys ha estat palesat que Catalunya necessita una norma que reguli
l’avaluació ambiental dels seus plans i programes, una norma que completi i millori les
iniciatives normatives que empenyen en
idèntica direcció. Aquesta Llei, doncs, vol
oferir el marc normatiu adequat que ha de
possibilitar a Catalunya l’avaluació dels plans
i programes amb incidència ambiental aprovats per l’Administració o pel Govern de la
Generalitat, pels ens locals i pel Parlament de
Catalunya. Però el model d’avaluació ambiental que dissenya aquesta Llei per a Catalunya integra també singularitats pròpies, és a
dir, aquelles que es considera que han de

millorar la seva aplicació adequant-la a
l’entorn organitzatiu, polític i ambiental que
ens és característic. Es tracta de singularitats
que la Llei ha volgut establir partint del respecte a la normativa comunitària i estatal que
s’acaba d’esmentar, però que suposen també
donar un pas més enllà, adoptant un compromís propi vers una avaluació en la que
quedin reflectides les experiències adquirides
en aquests anys d’experiència, i establint així
mateix les bases perquè el nou instrument
pugui ser veritablement efectiu. L’objectiu
final que es persegueix va per tant més lluny
del compliment formal d’instauració de la
tècnica avaluatòria en el procediment
d’elaboració dels plans i programes.
Més concretament, i abans de descriure quina
és l’estructura que adopta internament el text
de la Llei, i quins són els reptes que molt
probablement acompanyaran el dia a dia de la
seva aplicació, pot ser oportú resumir quins
són els seus punts més destacables.
En aquest sentit, la Llei regula l’avaluació
ambiental dels plans i programes instaurant
una intervenció constant i des dels estadis
més inicials per part de tots els actors públics
i privats que intervenen en l’elaboració i
aprovació dels plans i programes. En aquest
sentit, en el procediment d’avaluació ambiental dels plans i programes es parteix i es vol
exercir el principi de responsabilitat compartida i, coherentment, es va molt més enllà del
model tradicional pel que fa als procediments
d’avaluació ambientals, que hom coneix que
descansava quasi invariablement en la responsabilitat exclusiva dels òrgans ambientals.
No es trasllada, doncs, per a les avaluacions
de plans i programes, el model clàssic aplicable a l’avaluació d’impacte ambiental dels
projectes. Molt al contrari, aquesta Llei incita
i instaura una col·laboració estreta entre
promotor, òrgan competent per raó de la
matèria i òrgan ambiental, tot garantint un
paper actiu del promotor no únicament pel
que fa a l’elaboració dels plans i programes i
del seu seguiment ambiental (aspectes ambdós potser més previsibles), sinó també en la
resta de fases del procediment d’avaluació.
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En aquest sentit, la Llei preveu que, fins i tot
en els casos on la competència per dur a
terme una determinada funció o per adoptar
una decisió correspongui a l’òrgan ambiental,
el promotor aporti sempre propostes i suggeriments que facilitaran la decisió a adoptar
per l’òrgan ambiental. El fet que els promotors disposin de coneixements sectorials
indubtables sobre les matèries que es planifiquen i programen, i el fet també que els plans
i programes que abasta la norma tinguin una
durada previsiblement més gran que els projectes o activitats, està clar que facilita les
sinèrgies entre ambdós, sinèrgies que s’ha
considerat especialment oportú poder aprofitar.
Cal destacar també d’altres punts d’interès de
la norma, com són, en primer lloc, la voluntat
de facilitar la integració de les diferents fases
del procediment d’avaluació ambiental en el
procediment substantiu d’elaboració, aprovació i seguiment de plans i programes. En
segon lloc, i connectat amb l’anterior, cal
ressaltar també els trets característics de
concentració d’actuacions i simplificació de
procediment, objectius ambdós que calia
assolir i plasmar en la norma per tal que el
procediment avaluatori no alentir inadequadament els procediments d’elaboració i aprovació de plans i programes. L’esforç en aquest sentit ha estat especialment evident en
els casos en què som davant de plans i programes que necessiten una decisió cas a cas,
per als que es preveu, des de la norma, que
siguin aprofitats i no es dupliquin tràmits si
posteriorment esdevé obligatori seguir una
avaluació ambiental. Finalment, la Llei atorga
gran rellevància al seguiment posterior a
l’aprovació del pla o programa, així com a la
preparació d’un model organitzatiu adient i
de permanent disponibilitat de dades per als
ciutadans i ciutadanes interessats i interessades
La Llei s’estructura en quatre capítols i 3
annexos, als quals cal afegir-hi 8 disposicions
addicionals i 3 finals. El capítol primer (Disposicions generals) determina l’objecte de la
Llei i defineix els principals conceptes que
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s’utilitzen a la mateixa, els seus principis
rectors, amb una consideració especial a
l’equilibri intergeneracional entès com a
pedra angular del desideràtum últim de constituir una eina que pugui contribuir al desenvolupament sostenible. Així mateix, també
s’ocupa, completat pels annexos I i II de la
Llei, de regular un dels aspectes clau: la
determinació de l’àmbit d’aplicació de
l’avaluació ambiental. En aquest sentit, la
Llei amplia les exigències de la Llei 9/2006, i
inclou no només els plans i programes
d’iniciativa pública, sinó també plans de
promoció privada, que hagin de ser adoptats
o aprovats per l’Administració pública o
mitjançant llei.
Pel que fa als plans i programes de submissió
obligatòria, l’article 5.1 en relació amb
l’annex I de la Llei, inclou tant els plans i
programes l’avaluació dels quals resulta
exigible d’acord amb el dret comunitari i la
legislació estatal bàsica, com una sèrie de
plans i programes en sectors addicionals,
l’avaluació dels quals no s’infereix tan clarament de les normes citades. Pel que fa als
plans i programes la submissió dels quals ha
de decidir-se mitjançant una anàlisi cas a cas,
especificació dels mateixos, o combinació
dels dos criteris, la Llei adopta l’opció de la
seva submissió cas a cas, amb l’aplicació dels
criteris que estableix l’annex II, i seguint el
procediment que estableixen els articles 12 i
13.
El capítol segon delimita les competències
dels diversos òrgans que actuen en el procediment d’avaluació ambiental de plans i
programes, i constitueix com s’ha assenyalat
abans, una de les contribucions més característiques de la Llei dins del panorama comparat de la regulació de l’avaluació ambiental
de plans i programes. En la línia de la legislació estatal bàsica, la Llei parteix de la separació entre promotor, òrgan ambiental i òrgan
competent per raó de la matèria. D’aquesta
manera, l’article 8 de la Llei estableix les
funcions i competències del promotor entre
les quals destaca singularment la d’elaborar
la memòria ambiental d’acord amb el sistema
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establert als articles 20 i 21. L’article 9 defineix les competències de l’òrgan ambiental.
Finalment, l’article 10 s’ocupa de regular el
Banc de dades d’avaluació ambiental, que
pretén, entre d’altres coses, facilitar i assegurar l’accés del públic als documents i la informació relacionada amb l’avaluació ambiental de plans i programes.
El capítol tercer, completat per l’annex III,
desenvolupa el procediment d’avaluació
ambiental de plans i programes, començant
per la regulació del procediment relatiu a la
decisió cas a cas (quan resulti necessari),
continuant per la fase de determinació de
l’abast i grau d’especificació de l’informe de
sostenibilitat ambiental, i referint-se posteriorment a aspectes essencials del contingut i
forma de l’informe de sostenibilitat ambiental, a la celebració d’informació pública i
consultes a les administracions públiques
afectades, al públic interessat i, si escau, a ens
de fora de Catalunya, i a l’elaboració de la
memòria ambiental. Aquest capítol fixa,
finalment, quines són les exigències relatives
a la publicitat dels plans i programes aprovats.
El capítol quart conté les previsions relatives
al seguiment ambiental dels plans i programes. En aquest sentit, assigna el seguiment al
promotor, que nomenarà un/una director/a
ambiental del pla o programa, i eventualment,
a comissions mixtes interadministratives.
L’òrgan ambiental participa a les tasques de
supervisió. Es preveu també la possibilitat
d’aprofitar els mecanismes i òrgans de seguiment establerts per la normativa sectorial i
que s’obri pas a la participació del públic
també en aquesta fase mitjançant l’enviament
de propostes i d’altres eines.
Tanmateix, amb l’aprovació i publicació
d’aquesta Llei no s’haurà fet efectiva
l’avaluació ambiental dels plans i programes
de Catalunya. Són molts els reptes inherents a
aquesta norma i a la seva futura aplicació. El
gran repte és la integració efectiva de
l’avaluació ambiental en la gestació i en
l’aplicació i seguiment del pla o programa
evitant que constitueixi un tràmit més que

pugui duplicar esforços i addicionalment
malbaratar el temps. Aquest és un aspecte
cabdal, perquè aconseguir que la tècnica de
l’avaluació ambiental dels plans i programes
sigui implementada de forma eficaç influirà
directament en d’altres plans i programes i
incidirà directament en la posterior avaluació
ambiental que es dugui a terme de projectes i
activitats.
Però, a més d’aquest, localitzem molts
d’altres reptes addicionals. Per tal de facilitar
la tasca d’aplicació normativa, ara i desprès,
la norma necessitarà d’un desenvolupament
reglamentari en aquells aspectes que es considerin oportuns. Caldrà aprofundir també,
des de la gestació dels plans i programes, en
la cultura de la transversalitat en les relacions
interadministratives, i garantir l’ajut i potenciar l’ús de la tasca quotidiana de suport que
duu a terme l’Administració ambiental. En
aquest sentit, l’òrgan ambiental haurà també
d’adaptar-se i poder disposar d’una organització administrativa que possibiliti que Catalunya dugui a terme una avaluació ambiental de qualitat.
Capítol primer
Disposicions generals
Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte garantir, mitjançant la seva avaluació ambiental, la integració
dels valors i dels criteris ambientals en la
preparació, aprovació i seguiment dels plans i
programes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient, i que són aprovats
per l’Administració de la Generalitat, per
l’Administració local o pel Parlament de
Catalunya.
Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, cal entendre per:
a) Avaluació ambiental del pla o programa.
Procés d’integració de les consideracions
ambientals en la preparació, l’aprovació i el
seguiment dels plans i programes que poden
tenir efectes significatius sobre el medi ambient. L’avaluació ambiental inclou la prepara-
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ció d’un informe de sostenibilitat ambiental
del pla o programa, la celebració de consultes
i participació pública, la consideració
d’aquests aspectes en la memòria ambiental
que sigui adoptada i el seguiment posterior
dels efectes de l’execució del pla o programa
sobre el medi ambient.
b) Pla o programa. Conjunt de documents
elaborats per les administracions públiques
que, independentment de la seva denominació
concreta, constitueixen el marc per a ulteriors
decisions d’autorització, fixen finalitats i
objectius i estableixen prioritats per a
l’actuació pública i harmonitzen i comptabilitzen decisions amb la protecció del medi ambient, sense que siguin executables directament.
Són també plans o programes, als efectes
d’aquesta Llei, els de promoció privada que
són aprovats per una Administració pública.
c) Promotor. La persona física o jurídica
pública o privada que presenta a tràmit els
plans o programes objecte d’aquesta Llei, o
l’òrgan de l’Administració pública que inicia
d’ofici el procediment per a la tramitació i
aprovació d’aquests plans i programes, i en
conseqüència, que ha d’integrar els aspectes
ambientals en el seu contingut mitjançant un
procés d’avaluació ambiental.
d) Òrgan competent per raó de la matèria.
Òrgan competent per a l’aprovació amb
caràcter definitiu o com a pas previ a la tramesa al Parlament dels plans o programes a
què fa referència aquesta Llei.
e) Òrgan ambiental. Òrgan de la Generalitat
de Catalunya que en col·laboració amb
l’òrgan promotor vetlla per la integració dels
aspectes ambientals en l’elaboració dels plans
i programes.
f) Informe de sostenibilitat ambiental del pla
o programa. Informe elaborat pel promotor
del pla o programa sotmès a avaluació ambiental. L’Informe forma part del pla o programa i inclou la informació exigida a l’article
17 i a l’annex III d’aquesta Llei.
g) Decisió prèvia d’avaluació ambiental.
Decisió de l’òrgan ambiental que determina
si un pla o programa dels previstos a l’article
5.3 d’aquesta Llei té efectes significatius

MEDIO AMBIENTE

sobre el medi ambient i, en conseqüència, si
cal que segueixi l’avaluació ambiental.
h) Memòria ambiental del pla o programa.
Document elaborat d’acord amb el procediment establert als articles 20 a 22, i que valora com s’ha dut a terme la integració dels
aspectes ambientals durant el procediment
d’avaluació ambiental, així com l’informe de
sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, el
resultat de les consultes i com aquestes s’han
pres en consideració, i conté així mateix una
previsió sobre els impactes significatius de
l’aplicació del pla o programa, i les determinacions finals que calgui incorporar en el pla
o programa.
i) Zones de reduït àmbit territorial. Àmbit
territorial en el que, per les seves escasses
dimensions, el nivell de protecció del medi
ambient i la integració ambiental poden ser
aconseguits de forma anàloga, bé mitjançant
l’aplicació de l’avaluació ambiental del pla o
programa, bé mitjançant l’aplicació de
l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que el desenvolupin.
j) Alternativa zero: alternativa que consisteix
a la no-realització del pla o programa.
k) Públic: qualsevol persona física o jurídica,
així com les seves associacions, organitzacions o grups, constituïts d’acord amb la normativa que els sigui d’aplicació.
l) Públic interessat: Tota persona física o
jurídica en la que concorri qualsevol de les
circumstàncies previstes en l’article 31 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Així mateix, es considera públic interessat a qualsevol persona jurídica sense ànim de lucre que:
1) tingui com a finalitats acreditades en els
seus estatuts, entre d’altres, la protecció del
medi ambient en general o la d’alguns dels
seus elements en particular, i que aquestes
finalitats puguin resultar afectades pel pla o
programa de què es tracti. 2) Que porti dos
anys legalment constituïda i vingui exercint
de manera activa les activitats necessàries per
assolir les finalitats previstes en els seus
estatuts.
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m) Administracions públiques afectades:
Administracions públiques amb competències
específiques en les matèries de biodiversitat,
població, salut humana, fauna, flora, terra,
aigua, aire, factors climàtics, béns materials,
patrimoni cultural, inclòs el patrimoni històric, paisatge, l’ordenació del territori i
l’urbanisme.
Article 3. Principis rectors de l’avaluació
ambiental
3.1 L’avaluació ambiental de plans i programes persegueix assolir un alt nivell de protecció del medi ambient i es regeix pel principi d’incorporació de criteris ambientals
adequats als diversos nivells del planejament
i pels principis de racionalitat i eficiència.
3.2 L’avaluació ambiental de plans i programes, com a tècnica de ponderació dels valors
ambientals dels plans i programes en funció
del desenvolupament sostenible, ha de tenir
en compte la compatibilització de les necessitats del present amb l’equilibri de les futures generacions, tractant de sospesar racionalment els costos ambientals en l’exercici de
la funció discrecional que assisteix a
l’Administració quan avaluï les repercussions
ambientals d’un pla o programa.
Article 4. Principis que han de regir l’actuació pública
4.1 La planificació i programació territorial,
sectorial i urbanística de Catalunya ha de ser
elaborada i aplicada amb criteris de sostenibilitat.
4.2 L’exercici de les funcions regulades en
aquesta Llei es regeix pel principi de corresponsabilitat de les diverses administracions
públiques implicades en la seva aplicació,
així com per la participació efectiva de la
ciutadania i dels grups interessats. Les administracions públiques han de col·laborar sota
el principi de lleialtat institucional.
Article 5. Plans i programes sotmesos a
avaluació ambiental
5.1 S’han de sotmetre avaluació ambiental,
amb la salvetat prevista a l’apartat 3, els plans

i programes a què fa referència l’annex 1,
exigits per una disposició legal o reglamentària o per acord del Govern de la Generalitat, i
que estableixen el marc per a l’autorització de
projectes sotmesos a avaluació d’impacte
ambiental en els supòsits següents:
a) Els instruments de planejament territorial.
b) Els instruments de planejament urbanístic.
c) Els plans i programes relatius a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca,
i l’aqüicultura, l’energia, la indústria, el
transport i la mobilitat, la gestió de residus, la
gestió de recursos hídrids, l’ocupació del
domini públic maritimoterrestre, les telecomunicacions, el turisme, els equipaments
comercials, els espais naturals i la biodiversitat.
d) Els plans i programes de prevenció de
riscos amb potencial incidència ambiental
significativa.
e) Els plans i programes que puguin tenir
efectes apreciables en alguna de les zones
protegides
mitjançant
la
Directiva
92/43/CEE, del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i
de la fauna i la flora silvestres o en altres
espais del Pla d’espais d’interès natural.
En tot cas, s’han de sotmetre a avaluació
ambiental els plans i programes esmentats a
l’annex I d’aquesta Llei.
5.2 S’han de sotmetre a avaluació ambiental
les modificacions dels plans i programes
indicats a l’apartat 1 que constitueixin modificacions fonamentals de les estratègies,
directrius i propostes o de la seva cronologia,
que produeixin diferències apreciables en les
característiques dels efectes previstos sobre el
medi ambient.
En particular, s’han de sotmetre a avaluació
ambiental les modificacions de plans i programes següents:
a) Les modificacions que estableixin el marc
per a l’autorització en un futur de projectes i
activitats sotmesos a avaluació d’impacte
ambiental.
b) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació del
sòl no urbanitzable o que alterin la seva qua-
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lificació, en aquest darrer cas si les noves
qualificacions comporten l’admissió de nous
usos o de majors intensitats d’ús respecte a
l’ordenació que es modifica.
c) La resta de modificacions dels plans
d’ordenació urbanística municipal, que
constitueixin modificacions fonamentals de
les estratègies, directrius i propostes o de la
seva cronologia que produeixin diferències
apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient,
llevat d’aquelles que afectin únicament el
sòl urbà.
d) Les modificacions que puguin suposar
repercussions sobre el medi ambient que no
hagin estat avaluades anteriorment, exceptuades les modificacions del planejament urbanístic.
A sol·licitud del promotor, efectuada en la
fase preliminar de l’elaboració del pla o
programa, l’òrgan ambiental, mitjançant una
resolució motivada, pot eximir de l’avaluació
ambiental aquelles modificacions esmentades
als paràgrafs b) i c) precedents quan, per les
seves característiques i la seva petita entitat,
es constati, sense necessitat d’estudis o
d’altres treballs addicionals, que no podran
produir efectes significatius en el medi ambient i, per tant, la innecessarietat de
l’avaluació ambiental. El termini per a
l’adopció i la notificació de la resolució és
d’un mes des de la presentació de la
sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no notifica la
resolució d’exempció d’avaluació en
l’esmentat termini s’entén que la sol·licitud
ha estat desestimada.
5.3 S’han de sotmetre a avaluació ambiental,
quan així es resolgui en la decisió prèvia
d’avaluació ambiental, els plans i programes
següents:
a) Els plans i programes previstos a l’apartat
1 que estableixin l’ús de zones de reduït
àmbit territorial.
b) Els plans i programes no previstos a
l’apartat 1 que estableixin el marc per a la
futura autorització de projectes i activitats
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.
c) Els plans directors urbanístics
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d) Els plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic general que
no ha estat objecte d’avaluació ambiental
e) Les modificacions dels plans descrits als
apartats anteriors que suposin una alteració
fonamental de les estratègies, directrius i
propostes o de la cronologia del pla que
produeixin efectes apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi
ambient.
A sol·licitud del promotor, efectuada en la
fase preliminar del procediment, l’òrgan
ambiental, mitjançant una resolució motivada, pot eximir de l’aplicació del procés de
decisió prèvia les modificacions que per les
seves característiques i la seva petita entitat
es constati, sense necessitat d’estudis o
d’altres treballs addicionals, que no poden
produir efectes significatius en el medi ambient. El termini per a l’adopció i notificació de
la resolució és d’un mes des de la presentació
de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no ha
dictat resolució en aquest termini s’ha
d’entendre que la sol·licitud ha estat desestimada.
f) Els plans d’instal·lacions i equipaments
esportius.
g) Qualsevol altre pla o programa que el seu
promotor sol·liciti sotmetre a avaluació ambiental atenent les seves especials circumstàncies de risc ambiental o de repercussions per
al medi.
5.4 El Govern de la Generalitat pot decidir
sotmetre també a les obligacions contingudes
en aquesta Llei plans o programes, o modificacions, no inclosos els apartats anteriors si
motiva que hi concorren circumstàncies
extraordinàries que puguin suposar un risc
ambiental o comportar repercussions significatives per al medi ambient.
Article 6. Plans i programes exclosos
d’avaluació ambiental
Resten fora de l’avaluació ambiental de plans
i programes els següents:
a) Els plans i programes que tinguin com a
únic objecte la protecció civil en supòsits
d’emergència, excepte els previstos a l’article

157

158

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

5.1.d, que sí s’han de sotmetre a avaluació
ambiental.
b) Els plans i programes financers o pressupostaris.
Capítol segon
Competències
Article 7. Agents que intervenen en l’avaluació ambiental de plans i programes
En l’avaluació ambiental de plans i programes intervenen el promotor, l’òrgan competent per raó de la matèria i l’òrgan ambiental.
En el cas de plans o programes de promoció
privada hi intervé també l’òrgan responsable
de la tramitació del procediment d’elaboració
i aprovació del pla o programa. Es garanteix
la participació en l’avaluació ambiental de
plans i programes de les administracions
públiques afectades i la participació pública.
Article 8. Promotor
8.1 En l’àmbit de qualsevol procediment
d’avaluació ambiental de plans o programes,
són funcions del promotor:
a) Elaborar l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar del pla o programa.
b) Elaborar l’informe de sostenibilitat ambiental del pla o programa.
c) Dur a terme el procés de consultes i informació pública en relació amb l’informe de
sostenibilitat ambiental del pla o programa, i
realitzar les funcions relatives al procediment
de consultes transfrontereres que determina
aquesta Llei.
d) Elaborar la memòria ambiental, i incorporar les seves determinacions finals en la proposta de pla o programa.
e) Realitzar les tasques de seguiment ambiental del pla o programa que li corresponen.
8.2 En el cas dels plans i programes previstos
a l’article 5.3, el promotor ha de presentar a
l’òrgan ambiental la documentació suficient,
d’acord amb el previst en l’article 12
d’aquesta Llei, perquè emeti la decisió prèvia
d’avaluació ambiental.
8.3 Cas que el promotor sigui una persona
física o jurídica privada, les funcions previstes a la lletra c de l’apartat 1 són dutes a

terme per l’òrgan responsable de la tramitació
del procediment per a l’aprovació del pla o
programa.
Article 9. Òrgan ambiental
9.1 L’òrgan ambiental en relació amb tots els
plans i programes objecte de la present Llei
és el departament de l’Administració de la
Generalitat competent en matèria de medi
ambient.
9.2 Són competències de l’òrgan ambiental
les següents:
a) Emetre la decisió prèvia d’avaluació ambiental respecte dels plans i programes previstos a l’article 5.3.
b) Emetre el document de referència que
determina quin ha de ser l’abast de l’informe
de sostenibilitat ambiental dels plans i programes sotmesos a avaluació ambiental.
c) Identificar les administracions afectades i
el públic interessat als quals s’han de formular consultes en les diferents fases del procediment d’avaluació ambiental i, si escau,
indicar altres administracions, entitats o
persones que han de ser consultades.
d) Dur a terme les consultes prèvies a
l’emissió de la decisió prèvia d’avaluació
ambiental i del document de referència, excepte els supòsits en què aquestes són realitzades pel promotor
e) Determinar les modalitats d’informació i
consulta a què s’ha de sotmetre l’informe de
sostenibilitat ambiental.
f) Intervenir en el procediment de consultes
transfrontereres d’acord amb aquesta Llei.
g) Emetre l’acord sobre la memòria ambiental del pla o programa elaborada pel promotor.
h) Exercir les competències de seguiment i de
supervisió posteriors a l’aprovació dels plans
o programes sotmesos a avaluació ambiental
que li corresponen d’acord amb aquesta Llei.
9.3 També corresponen a l’òrgan ambiental
les funcions següents:
a) Assessorar els promotors sobre l’existència
i disponibilitat d’informació per a l’avaluació
ambiental dels plans i programes i sobre els
aspectes del procediment que escaiguin.
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b) Organitzar i gestionar el Banc de dades
d’avaluació ambiental previst a l’article 10.
c) Facilitar i assegurar l’accés del públic a la
informació sobre l’avaluació ambiental de
plans i programes d’acord amb allò previst a
la normativa d’accés a la informació ambiental, sense perjudici de les funcions que en
aquest punt també corresponen al promotor
del pla o programa i a l’òrgan competent per
raó de la matèria.
Article 10. El Banc de dades d’avaluació
ambiental
10.1 El Banc de dades d’avaluació ambiental
té com a finalitat disposar de la informació i
la documentació que genera l’avaluació ambiental de plans i programes i fer-la accessible als agents que intervenen en el procediment d’avaluació ambiental, a les administracions públiques afectades i al públic
interessat, i també al pú-blic en general.
10.2 S’han de regular per reglament els documents que han de ser disponibles, els possibles suports, les modalitats d’accés i, en
general, el sistema de funcionament del Banc.
En tot cas s’ha de complir la legislació sobre
accés a la informació ambiental.
10.3 Tots els documents referents a persones
s’han de recollir, compilar, tractar i presentar
desagregats per sexes.
Capítol tercer
Procediment d’avaluació ambiental de
plans i programes
Article 11. Tipus de procediments
11.1 Els plans i programes previstos en
l’article 5.1 i les modificacions previstes a
l’article 5.2 han de seguir, durant la seva
elaboració, un procediment d’avaluació ambiental que ha de complir l’establert als articles 14 a 23.
11.2 Els plans i programes, i les modificacions, previstos a l’article 5.3 s’han de sotmetre
al procediment de decisió prèvia d’avaluació
ambiental establert als articles 12 i 13. Si en
la decisió prèvia es determina que el futur pla
o programa, o modificació, analitzat produirà
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efectes ambientals significatius, ha de seguir,
durant la seva elaboració, un procediment
d’avaluació ambiental que ha de complir
l’establert als articles 17 a 23.
11.3 En els supòsits de concurrència de plans i
programes s’adoptaran les mesures necessàries
per evitar que es produeixin duplicitats
d’avaluacions ambientals. Així mateix en els
supòsits de plans i programes que s’estructurin
en diferents àmbits jeràrquics s’evitaran les
duplicitats en les avaluacions ambientals.
11.4 L’avaluació ambiental del planejament
urbanístic es regeix pel que preveu la disposició addicional cinquena. Pel que fa als plans
urbanístics que s’han de sotmetre al procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental
d’acord amb l’article 5.3, aquest procediment
es regeix pel que estableixen els articles 12 i
13, llevat que l’òrgan promotor consideri que
el pla ha de ser sotmès a avaluació ambiental.
En aquest cas, se segueix directament el
procediment d’avaluació ambiental segons el
que preveu la disposició addicional cinquena.
Article 12. Inici del procediment de decisió
prèvia d’avaluació ambiental
12.1 El promotor d’un pla o programa, o
modificació, dels previstos a l’article 5.3 ha
de trametre, en la fase preliminar de llur
elaboració, a l’òrgan ambiental documentació
suficient en relació amb el pla o programa, o
modificació, i amb la seva potencial incidència ambiental als efectes que pugui adoptar la
decisió prèvia d’avaluació ambiental.
12.2 La documentació ha de contenir, en
qualsevol cas, els aspectes següents:
a) Descripció general de l’àmbit territorial del
futur pla o programa
b) Trets bàsics del pla o programa, o de la
modificació, en l’estadi d’elaboració en què
es trobi indicant els objectius que pretenen
assolir-se. S’especificarà si el pla o programa
constitueix un desenvolupament d’altres
plans o programes i, si es dona el cas, el
contingut de les avaluacions ambientals efectuades. També caldrà indicar aquells instruments que es preveuen per al seu desenvolupament posterior.
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c) Síntesi dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient.
d) Estimació preliminar dels efectes ambientalment significatius que puguin derivar-se de
la seva execució, inclosos els relatius als riscs
de protecció civil.
e) Conclusions en relació a la necessitat o no
d’avaluació ambiental del pla o programa. En
el supòsit que, atesa la manca justificada
d’efectes ambientalment significatius, es
consideri innecessària, s’inclourà una proposta de línies d’actuació a incorporar per tal
de prevenir i corregir les repercussions ambientals.
Si el promotor considera que cal sotmetre el
pla o programa a avaluació ambiental pot
substituir la documentació relacionada al punt
anterior per l’Informe de sostenibilitat ambiental preliminar especificat a l’article 14.1,
per tal que l’òrgan ambiental procedeixi
directament a l’emissió del document de
referència.
12.3 La documentació prevista a l’apartat 2
s’ha de lliurar en paper i se n’ha de facilitar
una còpia en suport informàtic. En el termini
de 15 dies, l’òrgan ambiental sol·licita, si
escau, la seva compleció o pormenorització.
12.4 La data de recepció de la documentació
anterior, completa, per part de l’òrgan ambiental és la data d’inici formal del procediment
d’avaluació ambiental.
12.5 En qualsevol fase del procediment, el
promotor del pla o programa pot contactar
amb l’òrgan ambiental per obtenir les dades
que consideri rellevants per a la tramitació,
avançant així en l’intercanvi d’informació i
en l’assoliment de consens pel que fa a objectius, alternatives i aspectes a analitzar.
12.6 Rebuda la documentació, l’òrgan ambiental consulta les administracions públiques
afectades sobre els eventuals efectes sobre el
medi ambient que pot comportar el pla o
programa en qüestió en relació amb les seves
competències. Així mateix, se’ls sol·licita que
es pronunciïn sobre quin ha de ser l’abast i el
grau d’especificació aplicable a l’eventual
elaboració d’informe de sostenibilitat ambiental sobre aquell pla o programa. Les admi-

nistracions consultades han de fer arribar el
seu parer a l’òrgan ambiental en el termini
d’un mes.
Article 13. Adopció de la decisió prèvia
d’avaluació ambiental
13.1 Transcorregut el termini de les consultes
a les administracions afectades, l’òrgan ambiental, en el termini d’un mes, decideix
sobre la necessitat o no de sotmetre el pla o
programa al procediment d’avaluació ambiental i emet la decisió prèvia d’avaluació
ambiental.
13.2 La decisió prèvia d’avaluació ambiental
ha de ser motivada, amb aplicació dels criteris de l’annex II i considerant la informació i
la documentació facilitada pel promotor i el
resultat de les consultes realitzades.
13.3 La decisió prèvia d’avaluació ambiental
es notifica al promotor i es publica al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al
web de l’òrgan ambiental.
13.4 En cas que el pla o programa s’hagi de
sotmetre a avaluació ambiental, l’òrgan ambiental fa les actuacions següents:
a) Requereix al promotor perquè aporti el
informe de sostenibilitat ambiental preliminar
previst a l’article 14.1. Aquest requeriment
s’inclou en la notificació de la decisió prèvia
d’avaluació ambiental.
b) Pot consultar el públic interessat, per tal
que li faci arribar el seu parer sobre quin ha
de ser l’abast i el grau d’especificació
d’informe de sostenibilitat ambiental del pla
o programa.
c) Un cop rebuda la documentació del promotor i, si s’escau, finalitzades les consultes
al públic interessat elabora el document de
referència amb el contingut previst a l’article
16.1, determina les modalitats d’informació i
consulta a què caldrà sotmetre l’informe de
sostenibilitat ambiental i identifica les administracions públiques afectades i del públic
interessat que hauran de ser consultats en
aquella fase del procediment.
d) Notifica al promotor el document de referència i la resta de determinacions indicades a
la lletra c) d’aquest apartat, i també una còpia
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de la documentació rebuda en les consultes
realitzades sobre l’abast de l’informe de
sostenibilitat ambiental. Aquesta notificació
s’ha de fer en el termini d’un mes a comptar
des que l’òrgan ambiental rep, completa, la
documentació requerida al promotor i que ha
finalitzat el període de consultes al públic
interessat, si s’escau.
e) Posa a disposició pública el document de
referència, la identificació de les administracions públiques afectades i del públic interessat i les modalitats d’informació i consulta a
què s’haurà de sotmetre l’informe de sostenibilitat ambiental.
Article 14. Inici del procediment d’avaluació
ambiental dels plans i programes
14.1. El promotor d’un pla o programa que
hagi de ser objecte d’avaluació ambiental
d’acord amb el que disposa aquesta Llei, ha
de trametre a l’òrgan ambiental un Informe
de sostenibilitat ambiental preliminar amb
informació suficient sobre els aspectes que
s’indiquen a continuació adaptats a l’estadi
d’elaboració en què es trobi:
a) Objectius principals i abast del pla o programa, marc normatiu en què es desenvolupa,
vigència proposada, relacions amb d’altres
Plans o Programes, i instruments que el desenvoluparan;
b) Descripció dels aspectes rellevants de la
situació actual del medi ambient, així com de
la seva probable evolució cas que no sigui
d’aplicació el Pla o Programa;
c) Característiques ambientals de les zones
que poden veure’s afectades de forma significativa;
d) Qualsevol problema ambiental existent que
es consideri transcendent per al Pla o Programa, i particularment els relacionats amb
les zones d’importància ambiental i amb els
espais naturals protegits designats d’acord
amb la legislació sectorial.
e) Els objectius de protecció ambiental fixats
a l’àmbit internacional, comunitari europeu,
estatal o català o local que tinguin relació
amb el Pla o Programa, inclosos els objectius
de qualitat paisatgística que siguin
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d’aplicació d’acord amb els catàlegs i les
directrius del paisatge.
f) Com a conseqüència dels paràgrafs anteriors, els criteris i objectius ambientals proposats per a l’elaboració del Pla o Programa, els
quals han de referir-se a tots els vectors ambientals afectats, exposar-se de forma jerarquitzada en funció de la seva importància
relativa i, en la mesura possible, anar acompanyats d’indicadors que permetin verificar el
seu compliment.
g) Si l’estadi d’elaboració en què es trobi el
pla o programa ho permet, descripció i avaluació de les alternatives seleccionades,
entre d’altres, de l’alternativa zero, amb un
resum dels motius de selecció i una descripció de la manera en què s’ha dut a terme
l’avaluació. Aquesta ha d’incloure la verificació del compliment dels criteris i objectius
esmentats al paràgraf f) i, en aquest context,
la justificació de la idoneïtat ambiental de
l’alternativa que considerarà també els possibles efectes acumulatius amb altres plans o
programes. Es descriuran, així mateix, les
dificultats que hagi trobat l’equip per tal
d’assolir la informació requerida. La selecció de les alternatives en cas de propostes
tecnològiques, inclourà un resum de l’estat
de l’art de cada una i justificarà els motius
de l’elecció respecte a les millors tècniques
disponibles en cada cas.
h) L’informe de sostenibilitat ambiental
preliminar contindrà també la informació
addicional que es consideri raonablement
necessària per tal d’assegurar la qualitat de
l’informe, tenint en compte els coneixements i mètodes d’avaluació existents, el
contingut i grau d’especificació del pla o
programa i la fase del procés de decisió en
què es trobi.
14.2 La documentació indicada a l’apartat 1
ha de ser facilitada en paper i se n’ha de
lliurar una còpia en suport informàtic.
14.3 El promotor del pla o programa pot
contactar en qualsevol fase del procediment
amb l’òrgan ambiental per obtenir dades que
consideri rellevants per a la tramitació, avançant així en l’intercanvi d’informació i en
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l’assoliment de consens pel que fa a objectius, alternatives i aspectes a analitzar.
Article 15. Consultes sobre l’abast de
l’informe de sostenibilitat ambiental
15.1 L’òrgan ambiental identifica les administracions públiques afectades i el públic
interessat. Les administracions públiques
afectades han de ser consultades sobre l’abast
i el grau d’especificació de l’informe de
sostenibilitat ambiental. L’òrgan ambiental
pot ampliar la consulta a altres òrgans administratius, organitzacions o persones físiques
o jurídiques, públiques o privades, vinculades
a la protecció del medi ambient.
15.2 L’òrgan ambiental fa les consultes per
mitjans convencionals, telemàtics o qualssevol altres que acreditin la realització de la
consulta i, en tot cas, ha de facilitar l’accés
a la documentació presentada pel promotor.
Les administracions, i, si s’escau, les entitats i persones consultades poden fer arribar
a l’òrgan ambiental el seu parer sobre
l’abast i el grau d’especificació de l’informe
de sostenibilitat ambiental en el termini
d’un mes.
15.3 Les consultes previstes en aquest article
es poden realitzar conjuntament pel promotor
i per l’òrgan ambiental. També es poden
realitzar només pel promotor en algun dels
supòsits següents:
a) Quan així estigui previst en les fases
inicials del procediment substantiu per
a l’elaboració i aprovació del pla o programa.
b) Quan el promotor formi part de
l’Administració de la Generalitat i ho comuniqui prèviament a l’òrgan ambiental.
Amb aquesta finalitat, l’òrgan ambiental
remet al promotor la relació d’administracions públiques afectades i públic interessat i, si s’escau, d’altres entitats i persones
que han de ser consultades. El promotor, un
cop finalitzades les consultes en remet el
resultat a l’òrgan ambiental.
15.4 En el cas de plans de promoció privada
les actuacions que aquest article atribueix al
promotor corresponen a l’òrgan responsable

de la tramitació del procediment per a
l’elaboració i aprovació del pla o programa, o
de la modificació.
Article 16. Document de referència de
l’informe de sostenibilitat ambiental
16.1 Un cop finalitzada la fase de consultes
a què fa referència l’article 15.1, o rebuts els
resultats de les consultes realitzades pel
promotor d’acord amb l’article 15.3, l’òrgan
ambiental elabora el document de referència
que determina el contingut, amb l’amplitud i
nivell de detall necessaris, de la informació
que cal tenir en compte a l’informe de sostenibilitat ambiental, els quals han
d’establir-se en funció del tipus i escala del
pla o programa subjecte a avaluació, per
evitar l’exigència de determinacions pròpies
d’altres instruments de major o menor amplitud o detall. Així mateix, el document de
referència estableix els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i
els indicadors que cal aplicar en l’elaboració
del pla o programa, o de la modificació, i en
la seva avaluació.
16.2 El document de referència s’ha de notificar al promotor en el termini d’un mes des
de la finalització de la fase de consultes o de
la recepció dels resultats de les consultes
quan aquestes siguin realitzades pel promotor. La notificació ha d’incloure també la
identificació de les administracions públiques
afectades i del públic interessat i la determinació de les modalitats d’informació i consulta a què caldrà sotmetre l’informe de sostenibilitat ambiental. En cas que l’òrgan
ambiental hagués fet les consultes, ha
d’incloure en la notificació una còpia de la
informació rebuda. A més, podrà incloure-hi
qualsevol altra informació que consideri
convenient.
16.3 L’òrgan ambiental posa a disposició
pública el document de referència, la identificació de les administracions públiques afectades i del públic interessat i les modalitats
d’informació i consulta a què s’haurà de
sotmetre l’informe de sostenibilitat ambiental.
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Article 17. L’informe de sostenibilitat ambiental dels plans i programes
17.1 El promotor d’un pla o programa, o
d’una modificació, que s’ha de sotmetre a
avaluació ambiental, ha d’elaborar l’informe
de sostenibilitat ambiental d’acord amb
l’indicat en el document de referència.
17.2 L’informe de sostenibilitat ambiental
determina els objectius i requeriments ambientals per al pla o programa. També identifica, descriu i avalua les alternatives raonables,
tècnica i ambientalment viables, inclosa entre
d’altres l’alternativa zero, que tinguin en
compte l’objectiu i l’àmbit d’aplicació geogràfic del pla o programa, així com els probables efectes significatius sobre el medi
ambient que es derivaran de l’aplicació de
l’alternativa elegida. A aquests efectes, ha de
justificar la incorporació en el pla o programa
dels objectius i criteris ambientals adoptats
d’acord amb el document de referència esmentat als articles 13.3 i 16.2 per tal que les
seves determinacions minimitzin els efectes
adversos sobre el medi ambient i en potenciïn
les repercussions favorables.
17.3 L’informe de sostenibilitat ambiental ha
d’incloure informació suficient sobre els
aspectes que s’indiquen a l’annex III i la
informació que es consideri raonablement
necessària per tal d’assegurar la qualitat de
l’informe, tenint en compte els coneixements
i mètodes d’avaluació existents, el contingut i
grau d’especificació del pla o programa i la
fase del procés de decisió en què es trobi. Per
tal de proporcionar la informació esmentada,
el promotor pot emprar la informació que
hagi pogut obtenir en altres fases del procediment d’elaboració del pla o programa, en
l’elaboració d’altres plans o programes, o per
una altra via d’acord amb la normativa vigent.
En els supòsits de jerarquia de plans,
l’informe de sostenibilitat ambiental de cada
pla ha de contenir la informació adient per tal
de realitzar l’avaluació ambiental que sigui
més adequada atenent a allò que es decideix
en cadascun dels nivells, amb l’objectiu
d’evitar-ne repetició.
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17.4 L’informe de sostenibilitat ambiental ha
de ser disponible en format paper i en suport
informàtic i ha d’estar redactat en termes
accessibles i intel·ligibles per al públic i les
administracions públiques i ha de contenir un
resum no tècnic de la informació sobre els
aspectes que s’indiquen a l’annex III.
17.5 L’informe de sostenibilitat ambiental ha
de formar part de la documentació del pla o
programa, o de la modificació.
Article 18. Plans i programes amb incidència
exterior al territori de Catalunya
18.1 Si es considera que l’execució d’un pla o
programa sobre el que se segueix un procediment d’avaluació ambiental de plans o
programes pot tenir efectes d’entitat sobre el
medi ambient d’un altre estat membre de la
Unió Europea, l’òrgan promotor o, si el pla o
programa és de promoció privada, l’òrgan
responsable del procediment per a la seva
elaboració i aprovació, ha de trametre al
Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació una comunicació per tal que es posi en
coneixement d’aquell estat membre la possibilitat d’obrir un període de consultes per tal
d’estudiar els efectes esmentats i, si s’escau,
acordar les mesures per reduir-los o suprimirlos.
18.2 La comunicació prevista a l’apartat 1
s’ha de fer, com a norma general, en el mateix moment que s’obre el període de consultes i d’informació pública previst a
l’article 19, i en tot cas sempre abans de
l’aprovació del pla o programa. A la comunicació s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Una còpia de la versió preliminar del pla o
programa.
b) Una còpia de l’informe de sostenibilitat
ambiental del pla o programa.
c) Una memòria succinta on s’exposin de
manera motivada els fets i fonaments de dret
que justifiquen la necessitat de posar en coneixement d’un altre estat membre el pla o
programa de què es tracti. En la memòria
s’han d’identificar el representant de l’òrgan
promotor del pla o programa o, si el pla o
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programa és de promoció privada, de l’òrgan
responsable del procediment per a la seva
elaboració i aprovació i també el representant
de l’òrgan ambiental que, si s’escau,
s’integraran en la delegació del Ministeri
d’Assumptes Exteriors i Cooperació responsable de la negociació de les consultes transfrontereres.
18.3 La mateixa documentació indicada a
l’apartat 2 ha de ser tramesa per l’òrgan
promotor del pla o programa o l’òrgan competent per a la seva elaboració o aprovació al
Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació quan aquest li comuniqui l’obertura d’un
període de consultes transfrontereres promoguda per un estat membre susceptible de ser
afectat per l’execució del pla o programa.
18.4 Als efectes del que disposen els apartats
anteriors, l’òrgan responsable de fer la comunicació o la tramesa ha de demanar a l’òrgan
ambiental que designi la persona que el representarà, si s’escau, en la delegació del
Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació responsable de la negociació de les consultes transfrontereres, i ha d’incloure aquesta
designació en la comunicació o tramesa.
18.5 Els terminis previstos en la normativa
reguladora dels procediments d’aprovació
dels plans o programes, o modificacions,
queden suspesos fins a què finalitzin les
negociacions del procediment de consultes
transfrontereres.
18.6 Si es considera que l’execució d’un pla o
programa sobre el que se segueix un procediment d’avaluació ambiental de plans o
programes pot tenir efectes d’entitat sobre el
medi ambient d’una altra comunitat autònoma, o si una altra comunitat autònoma així ho
sol·licita, l’òrgan ambiental li trametrà, abans
de la seva aprovació, còpia del projecte de pla
o programa i de l’informe de sostenibilitat
ambiental del pla o programa. La participació
li serà facilitada de la forma que es preveu a
l’article 19.
Article 19. Consultes i informació pública
sobre l’informe de sostenibilitat ambiental
del pla o programa

19.1 La versió preliminar de qualsevol pla o
programa, o modificació, sotmès a avaluació
ambiental d’acord amb aquesta Llei i el seu
corresponent informe de sostenibilitat ambiental s’han de sotmetre, pel seu promotor o
per l’òrgan responsable del procediment per a
llur elaboració o aprovació, a consulta de les
administracions públiques afectades i del
públic interessat i a un tràmit d’informació
pública durant un termini mínim de 45 dies.
19.2 Sense perjudici de les indicacions que
pot fer l’òrgan ambiental al definir les modalitats de consulta i d’informació en cada cas
concret, amb caràcter general s’ha d’aplicar
el següent:
a) L’obertura del tràmit de consultes s’ha de
notificar individualment a les administracions
afectades i al públic prèviament identificat
com a interessat.
b) L’anunci d’informació pública s’ha de
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. També s’ha de publicar en un
diari de gran tirada a Catalunya i en un altre
d’àmbit local, en funció de l’àmbit supramunicipal o municipal al qual faci referència el
pla o programa. Es poden emprar també
aquells altres mitjans de publicitat previstos
en la normativa sectorial aplicable al procediment d’elaboració del pla o programa.
c) En les notificacions de les consultes i en
l’anunci d’informació pública s’han d’indicar
on són disponibles els documents que se
sotmeten a consulta o informació pública. En
tot cas, aquests documents han d’estar disponibles en la pàgina web de l’òrgan promotor
o de l’òrgan ambiental.
Article 20. Elaboració de la memòria ambiental
20.1 Transcorregut el període de consultes,
incloses, si s’escau, les transfrontereres, i
d’informació pública el promotor elabora la
memòria ambiental, tenint en compte la documentació presentada i les informacions
rebudes. Per a l’elaboració de la memòria
ambiental el promotor compta amb
l’assistència i col·laboració de l’òrgan ambiental.
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20.2 La memòria ambiental ha de valorar la
integració dels aspectes ambientals en la proposta de pla o programa, o de modificació, i ha
de contenir un esment específic a com han
estat incorporades les determinacions del
document de referència, a l’anàlisi de l’informe de sostenibilitat ambiental del pla o programa, i a com s’ha tingut en compte el resultat de les consultes i de la informació pública.
20.3 La memòria ambiental ha de contenir, a
més, els aspectes següents:
a) Les determinacions finals que en matèria
ambiental s’han d’incorporar a la proposta de
pla o programa, o de modificació. En aquest
sentit, el promotor, a partir dels impactes que
hagin estat individualitzats en el procediment,
ha d’establir:
– quines entén que han de ser les mesures
protectores, correctores i compensatòries,
– les directrius que seran d’aplicació a
l’avaluació ambiental dels posteriors instruments de desenvolupament d’aquest pla o
programa.
– les directrius que seran d’aplicació per a
l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes específics que es derivin d’aquest pla o
programa.
b) La forma de seguiment ambiental posterior
a l’aprovació del pla o programa, d’acord
amb el previst a l’article 24 i la periodicitat
dels informes de seguiment.
Article 21. Acord de l’òrgan ambiental sobre
la memòria ambiental
21.1 Un cop elaborada la memòria ambiental,
el promotor l’ha de lliurar a l’òrgan ambiental, acompanyant-la de la documentació
següent:
a) Una còpia de la versió preliminar del pla o
programa sotmesa a consultes i a informació
pública, que ha d’incloure l’informe de sostenibilitat ambiental. No serà necessari trametre
aquesta còpia quan ja hagués estat lliurada
amb anterioritat.
b) Una còpia dels documents obtinguts en
fase de consultes i d’informació pública.
c) Una còpia del pla o programa que es preveu sotmetre a aprovació.
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En el cas de plans o programes de promoció privada, la tramesa de la documentació esmentada correspon a l’òrgan responsable de la tramitació del procediment
per a l’elaboració i aprovació del pla o
programa.
21.2 L’òrgan ambiental examina la memòria
ambiental i la documentació presentada pel
promotor, sobre la base del contingut del
document de referència i del resultat de les
consultes i de la informació pública, per tal
de verificar si la proposta de pla o programa
integra adequadament els continguts prescrits a l’article 20. Si la memòria ambiental i
la documentació presentada pel promotor
integren adequadament els continguts prescrits a l’article 20, l’òrgan ambiental ha de
dictar una resolució en què manifesti el seu
acord amb la memòria ambiental. Si la memòria ambiental i la documentació presentada pel promotor no integren adequadament
els continguts prescrits a l’article 20 i les
deficiències són esmenables, l’òrgan ambiental indica al promotor els aspectes concrets que considera que cal reflectir. La
resolució es notifica al promotor o, si
s’escau, a l’òrgan indicat a l’apartat 1 en el
termini de tres mesos.
21.3. La resolució sobre la memòria ambiental no pot introduir noves determinacions
respecte les indicades en el document de
referència llevat que siguin conseqüència de
les consultes i de la informació pública, de
noves determinacions introduïdes en el pla o
programa o es tracti d’incorporar prescripcions derivades de l’obligat compliment de
noves determinacions legals en matèria ambiental.
21.4 Correspon a l’òrgan competent per a
l’aprovació del pla o programa la presa en
consideració de l’informe de sostenibilitat
ambiental, de la memòria ambiental del pla i
de l’acord de l’òrgan ambiental, per a
l’adopció de la resolució que correspongui.
Aquesta presa en consideració s’ha de fer
constar en l’acord d’aprovació mitjançant una
declaració específica en què, en cas de discrepàncies amb els resultats de l’avaluació
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ambiental, cal justificar-ne els motius i les
mesures adoptades.
21.5 En cas que el promotor presenti la memòria ambiental transcorreguts tres anys o
més des que va rebre la notificació que conté
el document de referència, l’òrgan ambiental
ha de valorar la vigència de l’informe de
sostenibilitat ambiental, indicant, en el seu
cas, al promotor, la necessitat d’elaborar-ne
un de nou o assenyalant aquells punts en els
quals l’informe existent precisa ser modificat.
21.6 La resolució a què fa referència
l’apartat 2 que conté l’acord exprés sobre la
memòria ambiental dels plans o programes
l’aprovació dels quals està assignada al
Parlament, al Govern o a un altre conseller o
consellera correspon al conseller o consellera titular del departament competent en
matèria de medi ambient. En la resta de
supòsits la resolució correspon al director/a
general competent en matèria d’avaluació
ambiental de plans i programes.
Article 22. Caràcter preceptiu de la memòria
ambiental i incorporació del seu contingut i
determinacions a la proposta de pla o programa
22.1 La memòria ambiental del pla o programa amb l’acord de l’òrgan ambiental són
requisits previs i indispensables per a la vàlida aprovació d’un pla o programa, o d’una
modificació, sotmesos a avaluació ambiental.
El contingut íntegre de la memòria ambiental
ha de formar part de la documentació que es
lliuri a l’òrgan competent per raó de la matèria abans de l’aprovació definitiva del pla o
programa, o de l’aprovació prèvia a la seva
tramesa al Parlament.
22.2 El promotor ha d’incorporar les determinacions finals de la memòria ambiental
elaborada d’acord amb el que disposa aquesta
Llei a la proposta de pla o programa, o de
modificació.
Article 23. Publicitat dels plans i programes
que han seguit una avaluació ambiental
23.1 El promotor d’un pla o programa, o
modificació, que hagi seguit el procediment

d’avaluació ambiental ha de notificar a
l’òrgan ambiental la seva aprovació immediatament que es produeixi. En la notificació ha
de fer constar on és disponible la documentació indicada a l’apartat 2 i a quin específic
òrgan s’ha encomanat el seguiment del pla o
programa i s’hi ha d’adjuntar la designació
nominal del director/a ambiental d’aquell pla
o programa.
23.2 Així mateix, el promotor, mitjançant la
publicació d’un edicte en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí
Oficial on correspongui publicar el pla o
programa, ha de posar a disposició de les
administracions públiques afectades i de les
persones físiques i jurídiques que hagin
participat en els tràmits de consulta i participació pública, explicitant on són disponibles per a la seva consulta, els documents
següents:
a) El pla o programa aprovat.
b) Una declaració que resumeixi de quina
manera s’han integrat en el pla o programa
els aspectes ambientals, com s’han pres en
consideració l’informe de sostenibilitat ambiental del pla o programa, els resultats de les
consultes, el resultat, en el seu cas, de les
consultes transfrontereres, la memòria ambiental del pla o programa, així com les raons
de l’elecció del pla o programa aprovats, en
relació amb les alternatives considerades.
L’esmentada declaració haurà de resumir així
mateix les eventuals discrepàncies que haguessin pogut sorgir en el procés d’avaluació
ambiental.
c) Les mesures adoptades per al seguiment
dels efectes al medi ambient de l’aplicació
del pla o programa.
d) Un resum no tècnic sobre la documentació
continguda en els punts b) i c).
23.3 En el cas de plans o programes, o modificacions, de promoció privada, les obligacions del promotor establertes en aquest article
corresponen a l’òrgan responsable del procediment per a l’elaboració i aprovació del pla
o programa.
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Capítol quart
Seguiment ambiental dels plans i
programes

convocar comissions paritàries entre el promotor i l’òrgan ambiental per determinar les
actuacions que hagin de realitzar-se.

Article 24. Seguiment ambiental
24.1 Els promotors de plans i programes són
els responsables de realitzar el seguiment dels
efectes sobre el medi ambient que comporta
l’aplicació o execució dels plans i programes.
En els supòsits de plans i programes de promoció privada, el responsable del seguiment
és l’òrgan responsable de la tramitació del
procediment d’elaboració i aprovació del pla
o programa.
24.2. L’òrgan ambiental corresponent participa en el seguiment d’aquests plans i programes. A aquests efectes, en els supòsits que la
legislació sectorial que regula el pla o programa prevegi un òrgan específic de seguiment, aquest és l’encarregat de donar compte
a l’òrgan ambiental dels informes de seguiment, amb la periodicitat que hagi estat establerta en la memòria ambiental.
24.3 En els restants supòsits, atenent la trascendència del pla o programa, l’òrgan ambiental pot determinar, en la resolució a què fa
referència l’article 21, la necessitat de designar un director ambiental de seguiment del
pla o programa o una comissió mixta de
seguiment.

Disposicions addicionals

Article 25. Supervisió
25.1 L’òrgan ambiental és el responsable de
la supervisió ambiental dels efectes de
l’aplicació dels plans i programes, tot rebent
els informes periòdics de seguiment i identificant amb promptitud els efectes adversos no
previstos per tal que puguin ser adoptades les
mesures compensatòries o de reparació adequades, que seran sempre notificades al promotor. La tasca de supervisió haurà
d’adaptar-se a les necessitats de l’específic
pla o programa.
25.2 Si, en el marc de les tasques de supervisió s’advertís la desviació o l’incompliment
de les determinacions ambientals incorporades al pla o programa, o apareguessin efectes
adversos addicionals no previstos, es podran

Primera. Qualitat dels informes de sostenibilitat ambiental
El departament competent en matèria de medi
ambient ha d’elaborar guies metodològiques i
instruccions tècniques per tal de facilitar
l’execució del procés d’avaluació ambiental,
que es posaran a disposició de llurs promotors.
Segona. Contingut dels estudis d’impacte
ambiental de projectes o activitats
El procediment d’avaluació ambiental de
plans i programes s’entén sense perjudici de
l’avaluació d’impacte ambiental que és aplicable a projectes i activitats regulada per la
legislació específica d’incorporació de la
Directiva 85/337/CEE.
En el cas de projectes o activitats que desenvolupin plans o programes que hagin estat
sotmesos al procediment d’avaluació ambiental de plans i programes d’acord amb aquesta Llei, l’estudi d’impacte ambiental a
elaborar ha de recollir, necessàriament, les
determinacions ambientals establertes al pla o
programa.
Tercera.
Compatibilitat
d’instruments
d’avaluació ambiental
1. Els plans i programes respecte dels quals
és exigible la tramitació d’un procediment
d’avaluació ambiental en virtut d’allò disposat per aquesta Llei, i que poguessin ésser
sotmesos a més a un altre tipus de procediment d’avaluació ambiental en virtut de la
seva normativa sectorial, seguiran únicament
el procediment d’avaluació ambiental que
estableix aquesta Llei, les disposicions de la
qual prevalen en cas de contradicció amb allò
establert als procediments d’avaluació sectorials.
2. Allò disposat en l’apartat anterior no serà
d’aplicació quan un instrument de planeja-
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ment hagi de seguir una avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la normativa
vigent i les actuacions en ell previstes siguin executables directament sense requerir
el desenvolupament de projectes d’obres
posteriors. En aquests supòsits s’aplicarà
únicament el procediment d’avaluació
d’impacte ambiental. Igualment, si els plans
o programes es refereixen a zones de reduït
àmbit territorial, l’òrgan ambiental podrà
decidir, cas a cas que, en tant que ja requereixen seguir una específica avaluació
d’impacte ambiental, no els hi serà exigible
dur a terme addicionalment una avaluació
ambiental del pla o programa de les regulades en aquesta Llei.
3. En cap cas es requerirà una duplicitat
d’avaluacions en matèria ambiental quan
siguin exigides, tant des de la normativa
sectorial com des de la normativa general
d’avaluació ambiental de plans i programes
regulada per aquesta Llei.
4. Les infrastructures que formen part de
plans sectorials que han estat objecte
d’avaluació ambiental d’acord amb la normativa d’avaluació ambiental, només s’han
de sotmetre a un nou procés d’avaluació com
a conseqüència de l’elaboració i aprovació de
plans d’ordenació urbanística o territorial en
relació amb els aspectes següents: aquells que
no han estat objecte d’avaluació en la planificació sectorial i aquells que no recullin íntegrament les determinacions de la resolució
sobre la memòria ambiental del pla o programa sectorial.
Quarta. En el cas de plans i programes de
promoció pública en que l’òrgan promotor
no coincideixi amb l’òrgan responsable de la
tramitació del procediment per a l’elaboració i aprovació del pla o programa, correspon a aquest darrer dur a terme les mateixes
actuacions que aquesta Llei li atribueix pel
supòsit de plans i programes de promoció
privada.
Cinquena. L’avaluació ambiental del planejament urbanístic es regula per la legislació

urbanística en els aspectes relatius al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental i
el seu procediment, sense perjudici dels aspectes següents:
a) L’avanç dels plans urbanístics subjectes a
avaluació ambiental s’ha de trametre simultàniament a l’òrgan ambiental i al Departament
competent en matèria d’urbanisme.
b) L’òrgan ambiental ha de realitzar les consultes sobre l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i la notificació al promotor del
document de referència, en el termini de dos
mesos. Les consultes esmentades podran ser
realitzades per l’òrgan promotor del pla quan
aquest formi part de l’administració de la
Generalitat de Catalunya i ho comuniqui
prèviament a l’òrgan ambiental.
c) El Departament competent en matèria
d’urbanisme ha de lliurar en el termini d’un
mes un informe urbanístic i territorial que
inclogui la valoració de l’adequació de
l’avanç del pla a la legislació urbanística
vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible
d) L’informe previst a la lletra anterior s’ha
de incorporar com annex al document de
referència.
e) Són d’aplicació als plans urbanístics que
han seguit una avaluació ambiental les exigències de publicitat que estableix l’article
23, a més de les establertes per la legislació
urbanística.
Sisena. Els terminis per a l’adopció de la
decisió prèvia d’avaluació ambiental, per a
l’emissió del document de referència i per a
l’adopció del l’acord sobre la memòria ambiental es poden ampliar en un mes en cas que
coincideixin totalment o parcialment amb el
mes d’agost.
Setena. Els procediments descrits en aquesta
llei s’adaptaran a les previsions de la llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als Serveis Públics tan bon
punt es disposi dels mitjans tècnics necessaris.
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Disposicions finals
Primera. S’autoritza el Govern per dictar les
disposicions necessàries per al desplegament
i l’aplicació d’aquesta Llei i per a l’adaptació
i actualització dels seus annexos.
Segona. La legislació sectorial reguladora de
l’elaboració i aprovació dels plans i programes ha de recollir el procés d’avaluació ambiental regulat en aquesta Llei, sense perjudici de l’obligació immediata de dur a terme un
procés d’avaluació ambiental en els termes
establerts per aquesta Llei, pel que fa als
plans i programes inclosos en el seu àmbit
d’aplicació.
Tercera. Aquesta Llei entra en vigor als vint
dies de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Annex I
Plans i programes sotmesos a avaluació
ambiental de plans i programes d’acord
amb l’article 5.1
1. Instruments de planejament territorial:
a) Pla territorial general.
b) Plans territorials parcials.
c) Plans directors territorials.
d) Altres plans territorials sectorials no especificats a l’apartat 3 d’aquest annex.
d) Plans comarcals de muntanya.
2. Instruments de planejament urbanístic:
a) Els plans d’ordenació urbanística municipal.
b) Els plans parcials urbanístics de delimitació.
c) El planejament urbanístic derivat per a la
implantació en sòl no urbanitzable de construccions destinades a les activitats de càmping, així com el planejament urbanístic
derivat que es formuli per a la implantació en
sòl no urbanitzable d’equipaments i serveis
comunitaris no compatibles amb els usos
urbans, d’instal·lacions i obres necessàries
per a la prestació de serveis tècnics,
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d’estacions de subministrament de carburants
i de prestació d’altres serveis de la xarxa
viària. A sol·licitud del promotor, efectuada
en la fase preliminar de l’elaboració del pla,
l’òrgan ambiental, mitjançant una resolució
motivada, pot eximir de l’avaluació ambiental aquells plans que, per les seves característiques i la seva petita entitat, es constati,
sense necessitat d’estudis o d’altres treballs
addicionals, que no podran produir efectes
significatius en el medi ambient i, per tant, la
innecessarietat de l’avaluació ambiental. El
termini per a l’adopció i la notificació de la
resolució és d’un mes des de la presentació
de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no
notifica la resolució d’exempció d’avaluació
en l’esmentat termini s’entén que la
sol·licitud ha estat desestimada.
d) Els plans i programes estableixin el marc
per a la futura autorització de projectes i
activitats sotmesos a avaluació d’impacte
ambiental.
3. Plans i programes sectorials:
a) Agricultura.
Pla de regadius de Catalunya.
Plans de desenvolupament rural.
b) Silvicultura.
Pla general de política forestal de Catalunya.
Plans d’ordenació dels recursos forestals.
c) Energia.
Pla d’energia de Catalunya.
Pla d’implantació de l’energia eòlica.
d) Transport i Mobilitat.
Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya.
Pla d’aeroports i helioports de Catalunya.
Pla de ports de Catalunya.
Directrius nacionals de mobilitat.
Plans directors de mobilitat.
Plans específics de mobilitat.
Plans de mobilitat urbana.
Plans directors d’aeroports.
Pla de transport de viatgers.
e) Gestió de residus.
Pla territorial sectorial de residus municipals.
Programa de gestió de residus municipals.
Pla comarcal de gestió de residus municipals.
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Pla municipal de gestió de residus municipals.
Programa de gestió de residus industrials.
Programa de gestió de residus de la construcció.
Programa de gestió de les dejeccions ramaderes.
Plans comarcals de gestió de les dejeccions
ramaderes.
f) Gestió de recursos hídrids.
Programa de mesures.
Plans i programes de gestió específics.
g) Ocupació del domini públic maritimoterrestre.
Plans d’ordenació de platges.
h) Telecomunicacions.
Pla d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomunicació.
i) Turisme.
Pla de turisme de Catalunya.
j) Equipaments comercials.
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.
k) Espais naturals i biodiversitat.
Pla d’espais d’interès natural.
Pla territorial sectorial de connectors ecològics.
Plans de prevenció d’incendis en espais naturals de protecció especial.
l) Plans d’actuació en zones de protecció
especial de l’ambient atmosfèric.
Annex II
Criteris a seguir per adoptar la decisió
prèvia d’avaluació ambiental de plans i
programes
1. Les característiques dels plans i programes,
tenint en compte, especialment:
a) Fins a quin punt aquest pla o programa
constitueix un marc per a projectes i d’altres
activitats respecte a: ubicació, característiques, dimensions, condicions de funcionament o assignació de recursos.
b) Nivell en què el concret pla o programa
influeix en d’altres plans o programes, incloent aquells que estan jerarquitzats.

c) Adequació del pla o programa per a la
integració d’aspectes ambientals, amb
l’objectiu fonamentalment de promoure el
desenvolupament sostenible.
d) Problemes ambientals significatius per
aquest pla o programa.
e) Adequació del pla o programa per a
l’aplicació de la legislació comunitària en
matèria ambiental.
2. Les característiques dels efectes i de la
zona d’influència probable, considerant en
particular:
a) La probabilitat, durada, intensitat o grau,
freqüència i reversibilitat dels efectes.
b) El caràcter acumulatiu dels efectes.
c) El caràcter transfronterer dels efectes.
d) Els diferents riscos que puguin afectar a
les persones o el medi ambient.
e) La magnitud i abast a l’espai dels efectes
(zona geogràfica i dimensió de la població
que poden veure’s afectades).
f) El valor i la vulnerabilitat de la zona probablement afectada a causa de:
f1) La població humana afectada pels riscos
de protecció civil.
f2) El seu patrimoni natural, la seva diversitat
biològica, les seves característiques naturals
especials o el patrimoni cultural.
f3) La superació de nivells o valors límit de
qualitat del medi ambient.
f4) L’explotació intensiva de la terra.
f5) els efectes en els espais naturals protegits
en l’àmbit català, comunitari o internacional.
Annex III
Contingut de l’informe de sostenibilitat
ambiental del pla o programa
1. L’informe de sostenibilitat ambiental del
pla o programa ha de contenir, d’acord amb
l’article 17 d’aquesta Llei, la informació
següent:
a) Un esbós del contingut i objectius principals del pla o programa. Marc normatiu en
què es desenvolupa, vigència proposada,
relacions amb d’altres plans o programes i
instruments que el desenvoluparan;
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b) La descripció dels aspectes rellevants de la
situació actual del medi ambient, així com de
la seva probable evolució en cas de no aplicar
el pla o programa;
c) Les característiques ambientals de les
zones que poden veure’s afectades de forma
significativa.
d) Qualsevol problema ambiental existent que
es consideri transcendent per al pla o programa, i particularment els relacionats amb les
zones d’importància ambiental i amb els
espais naturals protegits designats d’acord
amb la legislació aplicable.
e) Els objectius de protecció ambiental fixats
a l’àmbit internacional, comunitari europeu,
estatal o català o local que tinguin relació
amb el pla o programa, inclosos els objectius
de qualitat paisatgística que siguin
d’aplicació d’acord amb els catàlegs i les
directrius del paisatge.
f) Com a conseqüència dels paràgrafs anteriors, criteris i objectius ambientals adoptats
per a l’elaboració del pla o programa, els
quals han de ser congruents amb els fixats pel
document de referència emès prèviament per
l’òrgan ambiental, referir-se a tots els vectors
ambientals afectats, exposar-se de forma
jerarquitzada en funció de la seva importància relativa i, en la mesura possible, anar
acompanyats d’indicadors que permetin
verificar el seu compliment.
g) Descripció i avaluació de les alternatives
seleccionades –entre d’altres, de l’alternativa
zero–, amb un resum dels motius de selecció i
una descripció de la manera en què s’ha dut a
terme l’avaluació. Aquesta ha d’incloure la
verificació del compliment dels criteris i
objectius esmentats al paràgraf f) i, en aquest
context, la justificació de la idoneïtat ambiental de l’alternativa que considerarà també
els possibles efectes acumulatius amb altres
plans o programes. Es descriuran, així mateix, les dificultats (com poden ser les deficiències tècniques o manca de coneixements i
experiència) que hagi trobat l’equip per tal
d’assolir la informació requerida.
La selecció de les alternatives en cas de propostes tecnològiques, inclourà un resum de
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l’estat de l’art de cada una i justificarà els
motius de l’elecció respecte a les millors
tècniques disponibles en cada cas
h) Els probables efectes significatius del pla o
programa (secundaris, acumulatius, sinèrgics,
a curt, mitjà o llarg termini, permanents,
temporals, positius i negatius) sobre el medi
ambient i la metodologia emprada per a la
seva anàlisi, incloent-hi aspectes com: patrimoni biodiversitat, població, salut humana,
fauna, flora, terra, aigua, aire, energia, factors
climàtics, béns materials, patrimoni cultural
incloent el patrimoni històric, patrimoni
geològic, paisatge i interrelació entre tots
aquests.
i) Les mesures previstes per tal de prevenir,
reduir i, en tant que sigui possible, compensar, qualsevol efecte negatiu important en el
medi ambient que es pugui derivar de
l’aplicació del pla o programa. S’han
d’incloure les determinacions ambientals
necessàries per orientar la formulació i
l’avaluació dels plans i programes previstos
per al seu desenvolupament.
j) En cas que els documents econòmics financers del pla o programa no ho especifiquin,
un informe sobre la viabilitat econòmica de
les alternatives i de les mesures dirigides a
prevenir, reduir o pal·liar els seus efectes
negatius.
k) Una descripció de les mesures previstes
per al seu seguiment i supervisió de conformitat amb el capítol quart.
l) Una avaluació global del Pla o programa,
amb la justificació detallada del compliment
dels criteris i els objectius ambientals adoptats i de la forma en què aquests i qualsevol
aspecte ambiental han estat tinguts en compte.
m) Un document de síntesi o resum en termes
fàcilment comprensibles de la informació
facilitada en els epígrafs precedents.
2. A més, l’informe de sostenibilitat ambiental ha de contenir també la informació següent, quan no hagi estat desenvolupada en
altres documents del pla o programa i les
característiques específiques d’aquests ho
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facin necessari per al compliment dels objectius fixats a l’article 1.
a) Un estudi sociodemogràfic de la població
de l’àrea d’influència.
b) La descripció de les zones habitades properes o futures, distàncies crítiques i anàlisi
dels factors de risc per a la salut de les poblacions limítrofs, segons la seva naturalesa.
c) Una valoració integral de la incidència
del projecte sobre factors com els moviments de població, implantació d’activitats o
necessitat de noves infraestructures, entre
d’altres.
d) Un informe relatiu a l’ocupació, inversions
previstes.
3. El contingut i el nivell de detall de
l’informe de sostenibilitat ambiental es desenvoluparan, d’acord amb el document de
referència, en funció del tipus i escala del pla
o programa subjecte a avaluació, per evitar
que resultin propis d’altres instruments de
major o menor amplitud o detall.
Antecedents del Projecte de Llei
1. Text inicial de l’avantprojecte de llei (28
de febrer de 2005).
2. Memòria justificativa.
3. Memòria econòmica.
4. Llista de disposicions afectades i taula de
vigències.
5. Informe d’impacte de gènere.
6. Tràmit d’informació pública.
7. Tràmit d’audiència.
8. Tràmit de consulta institucional a departaments i ens de la Generalitat.

9. Text adaptat al projecte de llei estatal
d’avaluació ambiental de plans i programes
de 26 de desembre de 2005 (2 de febrer de
2006).
10. Text adaptat al projecte de llei estatal
d’avaluació ambiental de plans i programes
de 26 de desembre de 2005 que inclou els
resultats i criteris del DMAH de les reunions
del 16 i 27 de febrer de 2006 i les al·legacions
acceptades d’altres Departaments i entitats (3
de març de 2006).
11. Text adaptat a la llei 9/2006, de 28
d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de
determinats plans i programes sobre el medi
ambient (31 de maig de 2006).
12. Informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
13. Informe de l’Institut d’Estudis Autonòmics.
14. Informe de la Comissió de Govern Local.
15. Certificat del Consell Tècnic (25 de juliol
de 2006).
16. Informe jurídic.
17. Adaptació del text a les consideracions de
l’informe jurídic.
18. Observacions a l’avantprojecte de llei
d’avaluació ambiental de plans i programes.
19. Certificat del Consell Tècnic (15 de juliol
de 2008).
20. Text de l’avantprojecte de llei d’avaluació
ambiental de plans i programes aprovat pel
Govern (22 de juliol de 2008).
21. Certificat de l’Acord de Govern pel qual
el Govern de la Generalitat sol·licita a la
Mesa del Parlament la tramitació pel procediment d’urgència del Projecte de llei
d’avaluació ambiental dels plans i programes.

VIII.2.
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de
Estado de Cambio Climático, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el
Plan Nacional Integrado de Residuos para el período
2008-2015 (BOE 26/02/2008)

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de diciembre de 2008, ha adoptado el
Acuerdo por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 20082015.
Para general conocimiento esta Secretaría de Estado de Cambio Climático ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo, como anexo a la
presente Resolución.
Madrid, 20 de enero de 2009.–La Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera
Rodríguez.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el período 2008-2015
Durante los últimos años se han incorporado a nuestro derecho interno la práctica totalidad
de las normas comunitarias relacionadas con la gestión y el transporte de residuos y se han
aprobado planes nacionales de diferentes grupos de residuos y de suelos contaminados, cuyo
periodo de vigencia ha ido finalizando. Es necesario, por tanto, poner en marcha un nuevo Plan
para los próximos años que identifique los objetivos e impulse a las distintas Administraciones
y agentes económicos involucrados en la consolidación de una gestión que integre de forma
efectiva los principios rectores que rigen la política europea de residuos y que consiga cambiar
de forma significativa la gestión de los residuos en España.
Los objetivos y medidas incluidas en este Plan tienen, en muchos casos, carácter estratégico y pretenden servir de guía para el desarrollo de políticas específicas de gestión destinadas a cambiar la gestión de los residuos en España, por lo que resulta prioritario avanzar en
el establecimiento de requisitos comunes entre las Administraciones competentes y los sectores afectados, mejorando los intercambios de información y colaboración con el Instituto
Nacional de Estadística para la aplicación del Reglamento Comunitario de Estadísticas sobre
Residuos.
El artículo 5.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, establece que la Administración General del Estado, mediante la integración de los respectivos planes autonómicos de
residuos, elaborará diferentes planes de residuos, en los que se fijarán los objetivos específicos
de reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización y eliminación; las medidas
a adoptar para conseguir estos objetivos; los medios de financiación y el procedimiento de
revisión.
En cumplimiento de dicha obligación, y habiéndose producido la finalización de la mayor
parte de los planes nacionales de residuos que se encontraban en ejecución, el entonces Ministerio de Medio Ambiente, a iniciativa del Gobierno, elaboró en los años 2005 y primer semes-
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tre de 2006 un borrador de Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) (2007-2015), para
diversos tipos de residuos.
Dicho borrador, para el que se abrió el correspondiente periodo de consultas, tuvo su presentación a las comunidades autónomas el 15 septiembre de 2006. Posteriormente, la revisión
de la totalidad del documento, así como los comentarios y propuestas recibidos, fueron presentados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada el 26 de febrero 2007, e
insertado en la página Web del MMA, con objeto de dar cumplimiento al trámite de información pública. A partir de este momento se inicia la tramitación prevista en la Ley 9/2006, de 28
de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, con objeto de elaborar la versión preliminar de este Plan.
Esta versión preliminar del PNIR, y su correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), en el que se incluyeron contenidos adicionales relativos a la revisión de la Directiva Marco de Residuos y a los planes específicos de prevención de residuos, así como
medidas a favor de la política de lucha contra el cambio climático, fue sometido al trámite de
consulta pública, lo que ha dado lugar a la elaboración de un nuevo texto que, una vez concluido este procedimiento participativo, ha sido finalmente consensuado el 5 de noviembre de
2008 con todas las comunidades autónomas.
Este Plan incluye entre sus objetivos el tratamiento de los residuos domésticos y similares
(urbanos de de origen domiciliario), los residuos con legislación específica (peligrosos, vehículos y neumáticos fuera de uso, pilas y acumuladores, aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de construcción y demolición, y lodos de depuradoras), suelos contaminados y residuos
agrarios e industriales no peligrosos. También contempla la reducción de vertidos de residuos
biodegradables.
El Plan prevé su revisión con carácter bianual, en colaboración con las comunidades autónomas, los departamentos ministeriales con competencias en la materia, y tiene en cuenta la
posición de los agentes económicos y sociales. La revisión de los objetivos se hará de acuerdo
con lo establecido en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas; y, en particular, los
objetivos de valorización energética se revisarán en concordancia con la futura Ley de eficiencia energética y energías renovables y el Plan de energías renovables.
La finalidad del Plan es la de promover una política adecuada en la gestión de los residuos,
disminuyendo su generación e impulsando un correcto tratamiento de los mismos: prevención,
reutilización, reciclaje, valoración y eliminación. Así mismo, persigue la implicación de todas
las Administraciones públicas, consumidores y usuarios, con objeto de que asuman sus respectivas cuotas de responsabilidad, impulsando la creación de infraestructuras que garanticen este
correcto tratamiento y gestión de los residuos en los lugares más próximos a su generación.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, previa deliberación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y cumplimiento
del trámite de información pública, El Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en su reunión del día 26 de diciembre de 2008,
adopta el siguiente Acuerdo:
Primero.– Aprobar el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el período 20082015 que se contiene en el anexo al presente acuerdo y las tablas de información complementaria que se incluyen en su apéndice I.
Segundo.– Tomar conocimiento de los planes autonómicos de residuos elaborados por las
comunidades autónomas que figuran en el apéndice II del Plan.
Tercero.– Todas las medidas y actuaciones previstas en este Plan serán financiadas por las
Administraciones competentes; existiendo, dentro de la Administración General del Estado,
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una dotación presupuestaria de 23 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, que se destinará a promover actuaciones de interés general
para el adecuado desarrollo de la política de gestión de residuos.

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS PARA EL PERIODO 2008-2015

1.

Introducción

La generación y gestión de los residuos constituye un problema ambiental grave de las sociedades modernas, y de ahí la existencia de una política europea en materia de residuos. El
abandono o la gestión inadecuada de los residuos produce impactos notables en los medios
receptores, y pueden provocar contaminación en el agua, en el suelo, en el aire, contribuir al
cambio climático y afectar a los ecosistemas y a la salud humana. Sin embargo cuando los
residuos se gestionan de forma adecuada se convierten en recursos que contribuyen al ahorro
de materias primas, a la conservación de los recursos naturales, del clima y al desarrollo sostenible. Durante los últimos años en España se han incorporado al derecho interno la práctica
totalidad de las normas comunitarias relacionadas con la gestión y el transporte de residuos y
se han aprobado Planes Nacionales de diferentes grupos de Residuos y de Suelos Contaminados cuyo periodo de vigencia con carácter general ha finalizado. Es necesario, por tanto, poner
en marcha un nuevo Plan para los próximos años que identifique los objetivos e impulse a las
distintas Administraciones y agentes económicos involucrados a la consolidación de una gestión que integre de forma efectiva los principios rectores que rigen la política europea de residuos y que consiga cambiar de forma significativa la gestión de los residuos en España. Los
objetivos y medidas incluidas en el Plan tienen, en muchos casos, carácter estratégico y pretenden servir de guía para el desarrollo de políticas específicas de gestión para distintos flujos y
orientadas a cambiar la gestión de los residuos en España. Estos objetivos deben entenderse
como valores promedio. Lo previsible es que en unas comunidades autónomas se alcancen a
corto plazo objetivos más ambiciosos que en otras, teniendo en cuenta las diferencias en la
situación actual de la gestión de los distintos tipos de residuos, las modalidades de gestión
existentes y las características territoriales de las diferentes comunidades autónomas.
Este Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) incluye los residuos domésticos y similares, los residuos con legislación específica, los suelos contaminados, además de algunos residuos agrarios e industriales no peligrosos que aunque no disponen de regulación específica,
son relevantes por su cuantía y su incidencia sobre el entorno. Este Plan incluye además la
Estrategia de Reducción de Vertido de Residuos Biodegradables, que cumpliendo con una
obligación legal, contribuye a alargar la vida de los vertederos, a disminuir su impacto sobre el
entorno y de forma especial a la reducción de GEI.
La política en materia de residuos debe basarse en la aplicación de un conjunto de principios que en la práctica supone:
– Promover la correcta gestión del conjunto de los residuos, disminuir su generación e impulsar las prácticas más adecuadas para su gestión.
– Establecer prioridades en las opciones de gestión desde la prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y por ultimo la eliminación.
– Que todos los agentes implicados desde las administraciones públicas a los agentes económicos y sociales, pasando por los consumidores y usuarios asuman su cuota de responsabilidad en relación con los residuos.

175

176

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

– Disponer de infraestructuras suficientes para garantizar que los residuos se gestionan correctamente y en lo posible cerca de su lugar de generación.

2.

Descripción general

En España se ha producido, de la misma forma que en otros países europeos, un incremento
en la generación de residuos de forma paralela a su crecimiento económico.
A lo largo de los últimos años se ha conseguido una mayor sensibilización de las administraciones, los sectores económicos y la sociedad, se han incrementado las infraestructuras para
el tratamiento de los residuos, aunque no en todos los casos con el rendimiento esperado y se
ha consolidado un sector empresarial especializado en la gestión de los residuos.
Todavía un porcentaje elevado de los residuos que se generan en España van a vertedero, es
decir, a eliminación. Esta situación debe ser objeto de atención específica. En este sentido
disminuir la generación de residuos fomentar la reutilización, implantar recogidas selectivas de
flujos diferenciados tienen un papel crucial a la hora de incrementar la tasa de reciclado, a la
vez que se disminuye la cantidad de residuos vertidos.
La información sobre la generación y gestión de los residuos es un elemento esencial para
la planificación, tanto de las necesidades de infraestructura de tratamiento, como para el establecimiento de objetivos realistas para mejorar la gestión de los residuos en España. Además
esta Informacion permite cuantificar las emisiones de GEI del sector de residuos Actualmente
existe un déficit de información y de estadísticas debido, en algunos casos, a deficiencias en la
legislación o en su aplicación, en otros a la falta de homogeneidad en los registros administrativos entre CCAA. Todo ello dificulta el conocimiento de la situación en cuanto a infraestructuras, gestores, tratamiento y destino de los residuos, y su contribución a las emisiones de GEI.
Es imprescindible y urgente establecer los mecanismos para resolverlo, por lo que hay que
avanzar en el establecimiento de requisitos comunes, en el intercambio periódico de información entre las Administraciones competentes y los sectores afectados, en el desarrollo de sistemas de información y en particular en consolidar la colaboración con el INE para la aplicación
del Reglamento Comunitario de Estadísticas sobre Residuos.
En España, la gestión de los residuos urbanos de origen domiciliario descansa de forma
preponderante en las Entidades Locales y, en mayor o menor medida, es orientada por las
Comunidades Autónomas. El reto al que se enfrentan las administraciones es articular modelos
de gestión eficientes que permitan cumplir con las obligaciones y los objetivos legales derivados de la múltiple y diversa legislación comunitaria, nacional y autonómica que afecta a estos
residuos.
Hay que resaltar la complejidad del enfoque de las actuaciones sobre residuos domésticos
que tienen a la vez que conjugar objetivos de prevención, reciclado y valorización y eliminación para distintos materiales, que componen estos residuos y los objetivos relativos a los
envases. A todo ello hay que añadir que las instalaciones destinadas a su tratamiento y eliminación deben cumplir con la legislación que les sea de aplicación.
Por otra parte en los últimos cuatro años se han aprobado regulaciones específicas para distintos grupos de residuos (RAEES, NFU, Pilas y Acumuladores, VFU, Aceites Industriales
Usados, Suelos contaminados) 1. La mayoría de estas normas, de forma similar a la Ley de
_______
1.

Ver Anexo II: Siglas y Abreviaturas.
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Envases, prevén la creación de sistemas integrados de gestión en aplicación del principio de
responsabilidad ampliada del productor.
En los últimos cuatro años se han puesto en marcha Programas de I+D+i destinados a la investigación y desarrollo en materia de residuos que han empezado a proporcionar resultados
que mejoran la eficacia de los tratamientos y optimizan su gestión.
Los sistemas de control, inspección y vigilancia han mejorado en los últimos años pero siguen siendo insuficientes. En este sentido cabe destacar la acción del Servicio de Protección de
la Naturaleza (SEPRONA) con el que las administraciones deben seguir cooperando estrechamente.
Sin duda la aplicación de las medidas del Plan va a suponer una mayor eficacia en la gestión, el crecimiento del sector empresarial especializado en la gestión de los residuos y creación de empleo en el sector.
Por ultimo es necesario señalar que para llevar adelante este Plan es necesario articular procedimientos para una coordinación más efectiva entre las distintas administraciones y sectores
implicados.

3.

Residuos y cambio climático

Siendo la lucha contra el cambio climático una prioridad en materia de política ambiental y
aunque la contribución de los residuos al Cambio Climático es pequeña en relación con otros
sectores (en el año 2006 fue un 2.8% de las emisiones de GEI) existe un potencial significativo
de reducción en el sector de los residuos por lo que es necesario en el marco de este Plan incidir especialmente en las acciones en materia de residuos que contribuyen a disminuir las emisiones de GEI.
Las emisiones de GEI de los residuos esta constituida fundamentalmente por CH4 procedente de los vertederos y las aguas residuales, en mucha menor proporción por N2O procedente de las aguas residuales y de la incineración y por CO2 de la incineración y quema incontrolada de materiales no biodegradables.
En el entorno de los residuos la disminución de GEI debe tener en cuenta que los distintos materiales que componen los residuos tienen un comportamiento diferente cara a la emisión de GEI y en consecuencia las medidas de reducción que se pueden proponer son diferentes. Se debe por tanto reducir las actividades emisoras, fomentar las actividades que secuestran carbono y valorar la disminución de emisiones asociadas a tratamiento y transporte
de residuos.
Este Plan hace especial hincapié en los objetivos y en las medidas que inciden de forma
significativa en la reducción de GEI, que forman parte de las Líneas Estratégicas de Cambio
Climático.

4.

Objetivos generales

Los objetivos generales del Plan se concretan en los siguientes puntos:
– Modificar la tendencia actual del crecimiento de la generación de residuos.
– Erradicar el vertido ilegal.
– Disminuir el vertido y fomentar de forma eficaz: la prevención y la reutilización, el reciclado de la fracción reciclable, así como otras formas de valorización de la fracción de residuos
no reciclable.
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– Completar las infraestructuras de tratamiento y mejorar el funcionamiento de las instalaciones existentes.
– Obtener estadísticas fiables en materia de infraestructuras, empresas gestoras y producción y gestión de residuos.
– Evaluar los Instrumentos económicos y en particular los fiscales que se han puesto en
práctica para promover cambios en los sistemas de gestión existentes. Identificar la conveniencia de su implantación de forma armonizada en todas las Comunidades Autónomas.
– Consolidación de los programas de I+D+i aplicados a los diferentes aspectos de la gestión
de los residuos, incluyendo análisis de la eficiencia de los sistemas de recogida, optimización
de los tratamientos y evaluación integrada de los procesos completos de gestión, desde la generación hasta la eliminación.
– Reducir la contribución de los residuos al Cambio Climático fomentando la aplicación de
las medidas de mayor potencial de reducción.

5.

Residuos urbanos de origen domiciliario

Legislación específica
La legislación nacional aplicable a estos residuos es:
– Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
– Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 782/1998 y las posteriores modificaciones de ambos.
– Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
– Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
– Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Este conjunto de normas fija objetivos de obligado cumplimiento, en concreto, la Ley de
Residuos prohíbe el abandono, vertido o eliminación de forma incontrolada de los residuos, las
normas sobre vertido e incineración establecen los requisitos que tienen que cumplir estas
instalaciones en los plazos indicados y para los residuos municipales biodegradables (RMB)
destinados a vertedero se fijan los siguientes objetivos de reducción:

La Ley de Envases establece objetivos a cumplir en todo el territorio para el conjunto de los
envases (domésticos, comerciales e industriales) y según esta norma, los envases deberían ser
objeto de un capítulo específico en los planes de gestión de residuos. No obstante, este capítulo
recoge objetivos y medidas para el conjunto de los envases hasta una revisión posterior del
Plan.
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La aplicación de la Directiva Marco de Residuos, recientemente aprobada, va a afectar deforma relevante a la planificación y a la gestión de los residuos urbanos de origen domiciliario, ya que:
• La jerarquía de cinco niveles (prevención, preparación para la reutilización, reciclado,
otras formas de valorización y eliminación) debe aplicarse como principio rector en la
legislación y política sobre prevención y gestión de residuos.
• En 2015 deberá establecerse recogida selectiva para al menos papel, metal, plástico y
vidrio.
• En 2020, la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos de materiales
tales como, al menos, papel, los metales, el plástico y el vidrio, deberá aumentarse
como mínimo hasta un 50 % global de su peso.
• Se deberán adoptar medidas para promover la recogida selectiva de bioresiduos para
su compostaje y digestión. Cabe la posibilidad de que en un futuro puedan establecerse requisitos sobre gestión de los bioresiduos y criterios de calidad para el digestato y
el compost obtenido a partir de ellos.
• Las instalaciones de incineración de residuos urbanos deberán clasificarse como instalaciones de valorización energética o de eliminación en función de si superanun umbral de eficiencia energética, calculado en función de varios parámetros (el PCI de los
residuos, la energía anual producida, la energía consumida no procedente de los residuos, etc.).
Descripción de la situación actual
En la gestión de los residuos domiciliarios debe diferenciarse claramente dos etapas: la recogida y el tratamiento posterior y/o eliminación, ya que en función de cómo se realice la
primera, selectiva (una o varias fracciones) o mezclada, y de su eficiencia, se condiciona la
capacidad, el funcionamiento y tiempo de vida de las instalaciones de tratamiento de la etapa
siguiente.
Recogida. Los modelos de recogida de los residuos urbanos de origen domiciliario que se
pueden encontrar en la geografía española son diversos en función de las diferentes fracciones
separadas en origen, resultando siempre una fracción resto cuya composición es variable y
dependiente de cómo y qué (vidrio, papel/cartón, envases ligeros, fracción orgánica) se haya
clasificado previamente en el domicilio.
Conforme a los últimos datos disponibles elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, que se pueden ver en la siguiente tabla, en el año 2006 el 14 % del
total de residuos urbanos recogidos procede de los depositados en contenedores específicos
para ellos y en los puntos limpios, y el 86% restante es recogido de forma mezclada.

2.

Los residuos mezclados deben entenderse como aquellos residuos que se recogen en la fracción resto (aquella cuya
composición es variable y dependiente de cómo y qué se haya separado previamente (vidrio, papel/cartón, envases ligeros,
fracción orgánica).
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Tratamiento y eliminación. Los últimos datos disponibles en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino sobre instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos
urbanos de origen domiciliario se pueden ver en la tabla siguiente:

(1) Ver detalladamente esta información en las tablas de 5.2 a 5.7 del anexo II.
(2) Los rechazos de las plantas de clasificación de envases así como los procedentes de
las de tratamiento biológico están contabilizados en las entradas a las instalaciones de
incineración y de vertido.

Los residuos de los envases ligeros depositados en sus contenedores específicos se separan
y clasifican por material en las plantas de clasificación de envases para su reciclado posterior,
aunque también pueden clasificarse en algunas instalaciones de triaje y compostaje que reciben
residuos mezclados.
Los residuos de papel/cartón y de vidrio recogidos selectivamente después de ser clasificados y de eliminarse los impropios se entregan a los recicladores.
La fracción orgánica contenida en los residuos urbanos se recoge mayoritariamente mezclada con otros residuos y se destina a instalaciones de tratamiento mecánico-biológico (instalaciones de triaje y compostaje e instalaciones de triaje, biometanización y compostaje) para su
separación y valorización. La fracción orgánica recogida selectivamente (FORS) se destina
principalmente a instalaciones de compostaje, aunque una parte se trata conjuntamente con
residuos mezclados en algunas instalaciones de triaje, biometanización y compostaje. En la
tabla 5.1 del anexo II se recoge una estimación de la evolución de las cantidades de residuos
recogidos mezclados y de la fracción orgánica recogida selectivamente destinadas a instalaciones de tratamiento biológico.
En resumen, en el año 2006 se destinó al reciclado de materiales el 10 % de los residuos
urbanos recogidos (vidrio, papel, envases ligeros y puntos limpios), el 13% se sometió a
tratamiento biológico, se incineró aproximadamente el 9% y acabó en vertedero del orden
del 68 %.

En relación con el cumplimiento de los objetivos en materia de Residuos Municipales Biodegradables (RMB) depositados en vertedero se puede ver en la tabla siguiente que el objetivo
de reducción fijado para 2006 se ha cumplido, pero lograr alcanzar el objetivo para 2009 requiere la adopción de una serie de medidas aplicables a las etapas de recogida y tratamiento

VIII.
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anteriores al vertido. Estas medidas se detallan en la estrategia de reducción de vertido de
residuos biodegradables incluida en este Plan:

(1)
(2)

Sin información de los territorios de Castilla y León, Murcia y Navarra.
Sin información de los territorios de Murcia y Navarra.

En relación con el cumplimiento de los objetivos en materia de envases la tabla siguiente
presenta la evolución de la tasa de reciclado y valorización globales desde la entrada en vigor
de la Ley hasta 2006. En los gráficos 5.1 y 5.2 del Anexo I puede verse la información detallada por materiales.

Fuente: Elaboración propia MARM.

En los últimos años se estima que, aproximadamente el 50 % de los residuos de envases
generados son de origen doméstico y que el 44% del total de residuos de envases reciclados
son domésticos.
Las actuaciones realizadas por el conjunto de administraciones y los sectores implicados
durante los años de vigencia del I Plan Nacional de Residuos Urbanos, tanto en la construcción
y la mejora de infraestructuras como en la implantación de diferentes modelos de gestión, han
permitido avanzar en la gestión de los residuos urbanos de origen domiciliario. Sin embargo,
éstos no han dejado de aumentar manteniendo un paralelismo con el crecimiento económico y
con el aumento de población.
Los últimos datos disponibles reflejan que el porcentaje de residuos destinados a eliminación aún es elevado (68% de los residuos recogidos) y es bajo su porcentaje de reciclado. La
inversión de esta situación debe ser objetivo prioritario del Plan, por lo que las medidas que se
adopten deben favorecer las opciones prioritarias de gestión previas a la eliminación como son
la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización.
Prevención. La aplicación de los Planes Empresariales de Prevención de envases y el desarrollo de programas de compostaje doméstico pueden considerarse como logros significativos
en esta materia. Sin duda hay que hacer un esfuerzo en poner en marchas muchas otras acciones que eviten la producción de residuos y que inviertan esa tendencia al crecimiento.
Recogida de los residuos urbanos de origen domiciliario. La mayoría de la población dispone ya de sistemas que permiten depositar de forma separada algunas fracciones de los
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residuos urbanos de origen domiciliario: en concreto, está generalizado para el vidrio y el
papel/cartón y cada vez más para los residuos de los envases ligeros. Sin embargo, se detecta:
– Escasa implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica y, en particular en
grandes productores, en zonas turísticas, en pequeños núcleos de población y en entornos rurales o territorios insulares.
– Insuficiente red de recogida selectiva de residuos de envases, en especial las recogidas
adaptadas a ciertas situaciones (polígonos industriales, canal HORECA, pequeñas poblaciones).
– Necesidad de analizar los diferentes sistemas de recogida implantados y de explorar sistemas alternativos con el fin de complementar, y si es preciso cambiar en determinados casos,
los sistemas existentes para aumentar la cantidad y la calidad del material recogido.
Reutilización. Prácticamente la totalidad de los envases reutilizables para vino, cerveza,
agua y bebidas refrescantes se destinan al canal HORECA. Los datos disponibles en el MARM
sobre reutilización de envases son:

(1) % reutilización: total envases reutilizables/total envases de un solo uso.
(2) Se contabiliza el envase de vidrio (23.4 %) y barril metálico (28.8 %).
(3) El vino con denominación de origen se consume en envases de vidrio de un solo uso.

A la vista de estos resultados la promoción de la reutilización de envases mediante acuerdos
con el sector envasador y comercializador, en especial para determinados alimentos líquidos,
debe ser objetivo del plan con el fin de reducir la cantidad de residuos de envase generados e
incrementar su tasa de reciclado.
Por otro lado, hay que destacar también las labores en materia de reutilización de voluminosos, residuos textiles, electrodomésticos, etc, llevadas a cabo por algunas asociaciones de
carácter social que favorecen a la vez la inserción laboral de personas con dificultades y crean
mercados de segundo uso.
Reciclado. La cantidad de papel/cartón, vidrio y envases ligeros, y muy por detrás la fracción orgánica, procedente de los residuos urbanos de origen domiciliario que se han destinado
al reciclado ha aumentado en los últimos años. También se ha mejorado y ampliado la infraestructura de tratamiento aunque no todo lo deseable. Sin embargo se siguen observando ciertos
aspectos susceptibles de impulso y mejora.
En materia de reciclado de residuos de envases:
– Presencia considerable de impropios en la fracción de envases ligeros recogidos selectivamente. Conforme a los datos disponibles en el MARM, aproximadamente el 50 % de los
residuos de entrada a las plantas de clasificación de envases son rechazos.
– Puesta aún en el mercado de envases domésticos sin acogerse a un Sistema Integrado de
Gestión (SIG) o implantar un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
– Existen dificultades para conocer información sobre generación y gestión de envases comerciales e industriales y en el caso de los comerciales, deslindarla de la de los domésticos.
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– En materia de valorización de la fracción orgánica el tratamiento biológico más generalizado en nuestro país es el compostaje aplicado a la fracción resto constituyendo así, la opción
más utilizada para desviar la bolsa de basura de los vertederos. Sin embargo se obtiene una alta
cantidad de rechazos, pudiendo llegar hasta valores estimados del 58 % frente al 10% que se
obtiene en las instalaciones que tratan FORS y una calidad del compost que sólo en algún caso
cumple con los parámetros establecidos para las enmiendas orgánicas del Real Decreto sobre
productos fertilizantes.
– Por otro lado, en los últimos años se han construido centros de tratamiento que incluyen
instalaciones de digestión anaerobia y compostaje para tratar residuos procedentes de recogida
mezclada. En principio se creía que la separación mecánica de la fracción orgánica incluida en
el rechazo iba a permitir su digestión anaerobia, pero la experiencia ha demostrado que este
tratamiento exige una fracción orgánica con muy pocos impropios para evitar problemas de
funcionamiento, maximizar la producción de biogás, producir enmiendas de calidad y alargar
la vida de las instalaciones.
– A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta que la aplicación de tratamientos biológicos
para reducir el vertido tiene dos vertientes, por un lado la producción de enmiendas orgánicas o
biogás a partir de FORS, y por otro la estabilización previa a eliminación para los residuos
mezclados, las instalaciones en funcionamiento y las que puedan implantarse en un futuro
deben orientarse en una de esas dos vertientes.
– Valorización energética. La capacidad de incineración con recuperación de energía de residuos urbanos aumentó durante la vigencia del I PNRU (2000-2006) al entrar en funcionamiento tres nuevas incineradoras situadas en País Vasco, Galicia y Cantabria, cuyas capacidades suman cerca de 867.000 toneladas. Se produjo el cierre de una instalación con recuperación
de energía que tenía dificultades para cumplir la normativa y también se cerraron varias instalaciones de incineración en las que no se recuperaba energía.
– En los últimos años el porcentaje de residuos destinados a incineración con recuperación
de energía ha ido aumentado ligeramente situándose en torno al 9 % de los residuos urbanos
recogidos.
– Por otro lado, en algunas comunidades autónomas se ha autorizado la co incineración de
determinadas fracciones de residuos urbanos en determinadas instalaciones.
– El aprovechamiento de la energía contenida en los residuos juega también un papel importante en la reducción del vertido de residuos urbanos biodegradables pero es necesario tener
en cuenta que en el caso de la incineración con recuperación de energía es un tratamiento no
finalista con un coste de funcionamiento elevado. Además para que el proceso de incineración
de RSU sea considerado valorización energética, teniendo en cuenta lo establecido en la nueva
DMR, deberían incinerarse residuos con alto poder calorífico y aprovechar eficientemente la
energía generada.
– Por otro lado, debe continuar el control riguroso de las emisiones y mejorar la gestión de
los residuos generados en el proceso de incineración valorizándose en la medida de lo posible
Eliminación. A pesar de los esfuerzos realizados por aumentar el reciclado y la valorización de los residuos, el 68 % de los residuos recogidos tiene como destino el vertido en los
183 vertederos que admiten residuos urbanos. A la vista de estas cifras este plan debe tener
como objetivo prioritario reducir la cantidad de residuos urbanos de origen domiciliarios
destinados al vertido y en particular la de los residuos biodegradables. Otro objetivo deber
ser fomentar un mayor control de lo que se está vertiendo, tanto en lo relativo a la caracterización de los residuos entrantes como a la comprobación de que hayan sufrido algún tratamiento previo.
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Por otro lado los vertederos deberán cumplir las normas legales en vigor, en particular la
obtención de la autorización ambiental integrada (Ley IPPC) cuando corresponda, y los requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto 1481/2001.
Vertido ilegal. Durante los últimos quince años todas las administraciones competentes en
España se han esforzado por clausurar la mayoría de los vertederos ilegales de residuos urbanos. Sin embargo, en 2007 aún quedaban 43 vertederos ilegales activos y una cifra todavía por
determinar, pero en torno a los 200 vertederos ilegales inactivos que todavía no han sido clausurados y restaurado el entorno afectado por ellos. La existencia del vertido ilegal en España se
debe a varias causas, entre ellas un coste de transporte alto cuando las instalaciones de tratamiento están alejadas respecto al sitio de eliminación, existencia de muchos núcleos rurales
aislados sin acceso a plantas de tratamiento cuya gestión tiene un coste elevado de transporte y
de tratamiento.
En respuesta a todas estas circunstancias, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, en colaboración con las comunidades autónomas, ha elaborado un Plan de Acción
para impulsar medidas (muchas de las cuales ya estaban siendo puestas en práctica por las
Comunidades Autónomas) para la erradicación definitiva de los vertederos ilegales de la geografía española. Dicho Plan consta de tres fases estando la primera dedicada a los vertederos
ilegales de residuos urbanos.
Objetivos
El cumplimiento de la normativa legal en vigor y de las futuras obligaciones dispuestas en
la nueva DMR para estos residuos son los aspectos más importantes que se deben abordar en el
periodo de vigencia del Plan. La elección de las medidas para alcanzar los objetivos legales
debe conducir a la reducción de la generación de los residuos, a un mejor aprovechamiento de
los recursos contenidos en ellos y a la reducción del impacto que tienen la producción y gestión
de los residuos en el medio ambiente, en particular, en las emisiones de GEI.
Mejorar la información disponible sobre residuos urbanos de origen domiciliario y la elaboración periódica de estadísticas son dos aspectos básicos para una planificación eficaz de su
gestión así como para la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos que se establezcan. Es indispensable establecer protocolos (periodicidad, sistemática, verificación, etc.)
para mejorar la información sobre la composición de las diferentes fracciones en los sistemas
existentes de gestión, así como la información relacionada con el vertido y la de centros de
tratamiento «integrales» que incluyen varias operaciones de gestión.
Por otro lado, con carácter general es necesario aplicar el principio de proximidad y autosuficiencia en la gestión de los residuos urbanos de origen domiciliario para reducir su excesivo o
innecesario transporte.
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(1) Porcentaje de reutilización: envases reutilizables de vidrio sobre el total de envases de vidrio puestos en el mercado para
estos alimentos líquidos.
(2) El % de reutilización general en el caso del vino será de aplicación en vinos que no cuenten con indicaciones como las de
vinos de calidad producidos en regiones determinadas, vinos con derecho a la mención «vino de la tierra», denominaciones
de origen, indicaciones geográficas, sin indicación geográfica con indicación de añada y variedad. La clasificación de categorías de vinos se encuentra a fecha de redacción de esta Memoria en revisión en la UE.
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La consecución de parte de estos objetivos podría alcanzarse con un incremento de la
cantidad y calidad de las diferentes fracciones recogidas selectivamente, lo que se traduce
también en un aumento en la calidad de los productos obtenidos y en la optimización del
funcionamiento de las instalaciones de tratamiento biológico y térmico existentes y en una
reducción de la capacidad de nuevas instalaciones de tratamiento biológico y térmico. Para
facilitar su cumplimiento es importante incidir en la optimización de los modelos de recogida.
Por otro lado, el incremento de la capacidad de tratamiento debe tener en cuenta la optimización de la capacidad existente y dar cobertura a una gestión más diversificada y adaptada a
las diferentes situaciones en las comunidades autónomas.
Asimismo, la disminución del vertido de la fracción biodegradable, la continuación de los
programas de captación del biogás de vertederos, la mejora en cantidad y calidad de las recogidas selectivas para el reciclaje, optimización del funcionamiento de las instalaciones existentes,
en particular las de biometanización contribuirán a reducir las emisiones de GEI asociadas al
sector residuos.
Medidas
Lograr alcanzar los objetivos establecidos en este capítulo requiere la adopción de una serie
de medidas a aplicar en las diferentes etapas o tratamientos de gestión de los residuos urbanos
de origen domiciliario. Con carácter general las medidas contempladas en la Estrategia Española de Reducción del vertido de residuos municipales biodegradables juegan un papel esencial
para ayudar a conseguir parte de los objetivos contemplados en este capítulo.
Por otro lado, es necesario establecer algunas medidas de carácter horizontal como son:
– Elaboración y aplicación de metodologías armonizadas para la caracterización periódica y
sistemática de los residuos urbanos de origen domiciliario (por ejemplo elaboración de un
manual de caracterización, etc.).
– Evaluación del coste íntegro de la gestión de los residuos según los diferentes modelos de
gestión.
– Inclusión dentro de los programas de la I+D+i que se establezcan de una línea en materia
de prevención y gestión de residuos urbanos de origen domiciliario.
Prevención
– Acuerdos voluntarios con los agentes económicos que participan en la cadena de envasado y comercialización (fabricantes de envases, envasadores y comerciantes o distribuidores)
para fomentar la prevención de envases y residuos de envases:
• En cantidad, por ejemplo, potenciando la venta de productos frescos a granel, etc. En particular, acuerdos con los sectores de la distribución para reducir la generación de residuos de
bolsas de un solo uso.
• En su impacto sobre el medio ambiente (materiales, sustancias presentes en los envases),
por ejemplo sustituyendo materiales no biodegradables por otros de mayor biodegradabilidad o
reciclabilidad, etc. En particular, la sustitución de las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables por bolsas de material biodegradable.
– Fomento del ecodiseño con fines de prevención.
– Continuación y ampliación de los programas de compostaje doméstico y comunitario.
– Campañas para la información y sensibilización orientadas a los consumidores, empresas
y servicios para enfatizar el papel que éstos que juegan en la mayor o menor producción de
residuos, en particular para reducir los residuos de envases.
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Reutilización
– Acuerdos voluntarios para promover el uso de envases reutilizables: por ejemplo: bolsas
reutilizables en comercios y grandes superficies, envases de vidrio para determinados alimentos, especialmente en el canal HORECA y similares, establecimiento de SDDR y perfeccionamiento de los existentes, etc.
– Fomento de los mercados de segunda mano (electrodomésticos, muebles, ropa).
– Adopción de una norma para que las administraciones adquirieran productos, en especial
alimentos líquidos, en envases reutilizables en todas sus dependencias y servicios.
Reciclado
La recogida selectiva es un elemento esencial para aumentar el reciclado, por lo que este
Plan incide de forma especial en esta etapa.
– Establecimiento de acuerdos voluntarios, convenios de colaboración, proyectos piloto para implantar la recogida selectiva de la fracción orgánica y de residuos verdes de parques y
jardines en municipios, grandes generadores, HORECA, entornos rurales, zonas aisladas e
insulares, etc.
– Establecimiento de acuerdos voluntarios, convenios de colaboración, proyectos para impulsar la recogida selectivas de papel/cartón, vidrio, metales, plásticos, tanto en el canal doméstico como otros canales de recogida.
– Adopción de una norma española sobre recogida selectiva de fracción orgánica, tratamiento biológico y producción de compost de calidad.
– Evaluación los sistemas de recogida de residuos implantados y otros posibles, con la finalidad de modificar o cambiar a sistemas de recogida más eficientes y que se adapten a situaciones
específicas (canal HORECA, pequeñas poblaciones, entornos rurales, zonas insulares etc.)
– Impulso a la recogida selectiva de medicamentos a través de las oficinas de farmacia, de
ropa usada, de residuos voluminosos, de residuos de aceites vegetales, etc.
– Ampliación de la red actual de puntos limpios: se dotará a todos los municipios de más de
5000 habitantes antes del 2010 y a todos los de más de 2000 habitantes antes de 2015.
– Construcción de estaciones de transferencia hasta completar la dotación necesaria para
cubrir el territorio nacional.
– Campañas de información y sensibilización orientadas a enfatizar el papel que juegan los
consumidores en la separación en origen de distintas fracciones de los residuos: en particular,
para la fracción orgánica, el papel/cartón, vidrio y envases ligeros y otras fracciones.
– Colaboración con la Red Española de Compostaje para el desarrollo de trabajos técnicos
encaminados a optimizar el rendimiento de las plantas de compostaje y biometanización disponibles. Realización y difusión de una guía para el buen funcionamiento de estas instalaciones.
– Reorientación de las instalaciones de biometanización hacia el tratamiento de la fracción
orgánica recogida selectivamente.
– Optimización del funcionamiento de las instalaciones de clasificación de envases y de
tratamiento mecánico de fracción resto para aumentar la recuperación de materiales.
– Fomento del empleo de los materiales procedentes del reciclado de los residuos, en sustitución de materias primas e impulso de estos productos, por ejemplo impulsando las compras
verdes en la administración y, en la medida de lo posible, en el sector privado.
– Realización de una guía de aplicación del compost a los cultivos agrícolas, jardinería, etc.
Valorización energética
– Adaptación a los criterios ecológicos, energéticos y de eficiencia derivados de la legislación de la UE de las incineradoras de RU actualmente en funcionamiento.
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– Caracterización de la fracción de los RU destinados a valorización energética.
– Establecimiento de criterios ecológicos y energéticos para la fracción de RU incinerable.
– Desarrollo de trabajos técnicos encaminados a la valorización de las escorias obtenidas en
el proceso de incineración. Aplicación, en su caso, de las conclusiones alcanzadas.
Eliminación
– Continuación de la aplicación del Plan de Acción de Vertederos.
– Continuación con el programa de captación de biogás en vertederos.
– Adopción de medidas específicas para aplicar el artículo 11 del Real Decreto 1481/2001
sobre repercusión de los costes totales de vertido vía precios de admisión. Evaluación del coste
íntegro del vertido.
– Adopción de medidas específicas para el cumplimiento del artículo 12 del Real Decreto
1481/2001 sobre procedimiento de admisión de residuos, así como de la Decisión 2003/33/CE
por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos.
Indicadores
– Cantidad recogida de residuos urbanos de origen domiciliario.
– Cantidad recogida de las diferentes fracciones objeto de la recogida selectiva: fracción
orgánica, papel/cartón, vidrio, envases ligeros y otras que puedan establecerse. Estas cantidades se expresarán también en kg/hab/año de papel, vidrio, metales, FORS, plástico procedente
de recogida selectiva.
– Cantidad de residuos recogidos de forma mezclada que se tratan mediante procesos mecánico-biológicos.
– Cantidad de fracción orgánica recogida selectivamente que recibe tratamiento biológico
(compostaje y biometanización) Cantidad de residuos destinados a valorización energética (incineradoras clasificadas como de valorización energética y en otras instalaciones).
– Cantidad de residuos destinados a incineradoras clasificadas como de eliminación conforme a la nueva DMR.
– Cantidad de residuos destinados directamente a eliminación en vertedero.
– Toneladas de residuos de envases generadas, recicladas y valorizadas, globales y por
materiales.
– El porcentaje de municipios con sistema de recogida selectiva de fracción orgánica implantada.

6.

Residuos peligrosos

Legislación específica
Los residuos peligrosos se regulan específicamente en el Real Decreto 833/1988 y sus
modificaciones posteriores, Real Decreto 952/1997, Orden MAM/304/2002, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, y la LER. Esta legislación establece obligaciones en cuanto a la producción y gestión de RP, al régimen jurídico de
autorizaciones y al control de del traslado de RP. Además para los aceites industriales usados
el Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados
establece para estos residuos objetivos cuantitativos y la posibilidad de creación de sistemas
integrados de gestión, para facilitar a los fabricantes el cumplimiento de sus obligaciones
legales.
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Descripción de la situación actual
En todos los capítulos de la LER aparecen señalados con asterisco los que se consideran residuos peligrosos. Esto indica que no se trata de un flujo determinado de residuos, sino de
residuos procedentes de actividades muy diversas que por sus características son objeto de una
regulación específica de carácter horizontal.
Según los últimos datos del año 2006 la cantidad de residuos peligrosos generados en España
fue de aproximadamente 4Mt/año. De los cuales 222.298t fueron aceites industriales usados que
se destinaron fundamentalmente a regeneración (65%) y valorización energética (34%).
En la siguiente tabla se muestra la capacidad de tratamiento de RP por comunidad autónoma.
Aunque los datos corresponden al año 2003, son indicativos de la capacidad de tratamiento
existente en las comunidades autónomas.
Capacidad de Tratamiento de Residuos Peligrosos (mt/año)

(1)
Excepto valorización energetica.
* Sin datos.
Fuente: Actualización y puesta al día de datos de residuos peligrosos (ISR) 2006 .

De la capacidad total de tratamiento declarado, aproximadamente un 14% corresponde a
tratamientos «in situ» para residuos propios 792.417 t/año En los gráficos siguientes se muestra
las toneladas de residuos importados y exportados, incluyendo países de la UE y terceros países, y las cantidades destinadas a operaciones de tratamiento de los RP. Aunque la evolución
en la exportación de RP es desigual parece iniciarse una disminución en 2003. Del total de
residuos enviados al exterior se destinaron a operaciones de valorización alrededor del 60% y
el resto fueron a eliminación.
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Las operaciones de valorización de los RP importados se orientan a la recuperación de metales como Zinc, Cobre, Níquel y Plomo. Las operaciones de eliminación con residuos procedentes del exterior son el vertido en depósito de seguridad y tratamiento físico químico previo
al vertido.
Diagnóstico de la situación actual
Se ha producido una mejora considerable de la capacidad de tratamiento en España para el
conjunto de los residuos peligrosos, aumentando de forma considerable el número de gestores
de RP. En el caso de los aceites usados se están cumpliendo los objetivos establecidos en su
legislación específica. No obstante se observan aún las deficiencias:
– Deficientes estadísticas de ámbito nacional sobre producción y gestión de RP.
– Falta de homogeneidad en la aplicación de los códigos LER y dificultades en la caracterización de los RP.
– Escaso nivel de coordinación en los programas o planes de gestión de residuos peligrosos
entre los diferentes comunidades autónomas.
– Uso limitado de las tecnologías para la reducción de RP generados.
– Elevado porcentaje de RP se destinan a eliminación Algunas comunidades autónomas son
deficitarias en determinados tipos de tratamiento de RP.
– La capacidad de tratamientos de valorización, para determinados residuos peligrosos es
escasa para las necesidades existentes en España.
– La distribución geográfica de la oferta de tratamiento no se corresponde con la distribución territorial de generación de RP.
– Actualmente parece iniciarse una disminución de las exportaciones de residuos peligrosos, debida a la mejora de la capacidad de tratamiento en España y una aparente estabilización
de la cantidad generada.
– Escasez de instrumentos económicos financieros o fiscales aplicados ala gestión de los
RP.
Objetivos
Cualitativos
– Disponer antes del 2012 de un sistema de información de RP que permita mejorar el control de los traslados y de la gestión de estos residuos y que a su vez posibilite mejorar la información sobre cantidades producidas y gestionadas de RP.
– Mejorar la aplicación del principio de responsabilidad del productor a los RP.
– Incrementar la aplicación del principio de proximidad en la valorización de los RP Identificar para cada tipo de RP de la forma de valorización y eliminación más adecuada. Para aquellos residuos que contengan COPs se identificará la forma de transformación o eliminación que
garantice el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de
Estocolmo.
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– Incrementar la recogida de RP procedentes de los hogares.
– Incrementar la utilización de materiales reciclados procedentes de los RP Incrementar la
eficacia y seguridad en la valorización energética de RP Aumentar la capacidad de eliminación
de RP, para los que no sea posible su valorización.
Cuantitativos
Los objetivos legales para los aceites usados son:
– Recuperación del 95% de aceites usados generados a partir del 1 de julio de 2006 Regeneración de:
• 55% de aceites usados recuperados a partir de 1 de enero 2007.
• 65% de aceites usados recuperados a partir de 1 de enero de 2008.
• Los aceites industriales usados pertenecientes a los códigos LER 13 05 y 1308 se consideran no regenerables y por lo tanto excluidos de estos objetivos.
– Valorización de 100% de los aceites usados recuperados a partir del 1 de enero de
2006.
De acuerdo con la legislación estos objetivos se deben revisar en el año 2009.
Medidas
– Racionalización y simplificación de los procedimientos de control de los RP, para favorecer el cumplimento de la legislación y el control.
– Armonización de los criterios de aplicación de los códigos LER y de las denominaciones
y clasificaciones de los tratamientos de RP, para facilitar a productores y gestores el cumplimento de obligaciones legales y la utilización de las tecnologías de gestión de RP disponibles
en España Fomentar la realización de estudios tendentes a la minimización de RP en los procesos productivos donde se generan Establecimiento de la obligación de planes de prevención de
RP a las empresas, en razón de su tamaño y cantidad de RP generados, así como la inclusión de
programas de formación de personal en esta materia.
– Fomento de la aplicación de buenas prácticas en las empresas productoras de RP.
– Priorizar la utilización de materiales reciclados procedentes de RP, en adquisiciones publicas, siempre que cumplan las especificaciones técnicas establecidas.
– Incrementar la concienciación ciudadana en materia de RP, mediante campañas informativas tanto por parte de las Administraciones como por las Entidades privadas en este último
caso a través de acuerdos voluntarios.
– Establecimiento de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases que contengan
sustancias peligrosas.
– Ampliación del número de puntos de recogida de RP de origen doméstico en los núcleos
urbanos.
– Realización de estudios para la identificación de aquellos RP que no sean reutilizables ni
reciclables y sobre alternativas de tratamiento posibles.
– Realización de estudios de identificación de RP cuya valorización energética deba ser limitada o prohibida.
– Elaboración, desarrollo y propuesta de una metodología armonizada para la evaluación de
riesgo de instalaciones que valoricen energéticamente RP. En el caso de que se trate de infraestructuras de nueva creación, propuesta de un procedimiento reglado para obtener la evaluación de riesgo.
– Se valorará la necesidad de complementar la red de depósitos de seguridad.
– Aplicación estricta del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos, a todas las plantas que valoricen energéticamente RP.
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– Creación de una red de depósitos de seguridad, complementaria a la ya existente, con capacidad suficiente para los RP generados en España.
– Estudio de posibles medidas técnicas y jurídicas para restringir la eliminación de RP que
sean valorizables. En este contexto, estudio y propuesta de un gravamen de vertido para los RP
que sean valorizables.
– Control y vigilancia de todos los vertederos de RP.
Indicadores
Prevención. Cantidad de residuos peligrosos generados (t/año) total y por sector productivo.
Valorización. Residuos domésticos peligrosos recogidos en puntos limpios. RP destinados a
valorización en relación a la cantidad de RP destinados a eliminación. Energía generada en las
instalaciones de valorización energética de RP.
Eliminación. Número de vertederos, cantidad vertida y capacidad disponible.
Tabla 1: Generación de RP por comunidades autónomas (mt/año)

(1) Datos elaborados a partir de los DCS y MAG presentadas por los gestores autorizados de
Aragon.
(2) Cantidades declaradas por gestores de RP.
(3) Año 2004.
(5) Actualización año 2005.
Fuente: CCAA y MARM. Octubre 2005.
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Tabla 2: Capacidad de gestión para tratamientos R (mt/año) (AÑO 2003)

NOTA: Se incluye en esta tabla la capacidad de gestión a terceros y la gestión de residuos propios de los generadores («gestión
in situ»).
(*)
Corresponden a desmontaje y recuperación de componentes de aerosoles.
(1)
R1= utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
(2)
R2= recuperación o regeneración de disolventes.
(3)
R3= reciclaje o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de
formación de abono y otras transformaciones biológicas).
(4)
R4= reciclaje o recuperación de metales y de compuestos metálicos .
(5)
R4 procedentes de la industria fotográfica.
(6)
LER 15= R4 para los residuos de envases; absorbentes; trapos de limpieza; materiales de filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría LER.
(7)
Operación R4 para los residuos municipales y los residuos no especificados en otros capítulos de la LER.
(8)
R5= reciclaje o recuperación de otras materias inorgánicas.
(9)
R6= regeneración de ácidos o de bases.
(10) Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
(11) R8= recuperación de componentes procedentes de catalizadores .
(12) R9= regeneración u otro nuevo empleo de aceite como combustible .
(13) Operaciones R3 y R13 (acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1
y R12 (Anejo n.º 1 de la Orden MAM/304/2001, de 8 de febrero), con exclusión del almacenamiento temporal previo a
la recogida en el lugar de la producción) a los aceites de sentinas (Convenio MARPOL).
Fuente: Actualización y puesta al día de datos de residuos peligrosos (ISR) 2006.
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Tabla 3: Capacidad de eliminación de RP (mt/año) (AÑO 2003)

Nota: Se incluye en esta tabla la capacidad de gestión a terceros y la gestión de residuos propios de los generadores («gestión
in situ»).
(1)
D5= Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y
aisladas entre sí y del medio ambiente, etc.).
(2)
Aplicación de la operación D5 a los residuos del código LER 01 (residuos mineros).
(3)
D8= Tratamiento biológico no especificado en otro apartado, y que dé como resultado compuestos o mezclas que se
eliminen mediante alguno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12 (Anejo 1 de la Orden 304/2002, de 8 de
febrero).
(4)
D9= tratamiento físico-químico no especificado en otro apartado y que dé como resultado compuestos o mezclas que
se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc. (Anejo 1 de la Orden 304/2002, de 8 de febrero).
(5)
D9 LER 18 Aplicación de la operación D9 a los residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada
(salvo los residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios)
(LER 18).
(6)
D10= incineración en tierra (7) D10 LER 18 = aplicación de la operación D10 a los residuos LER 18.
(i)
Vertederos de cenizas planta incineradora.
(ii)
Autoclave para residuos sanitarios .
(iii)
El dato facilitado por esta CA es 4.850.000m3.
Fuente: Actualización y puesta al día de datos de residuos peligrosos (ISR) 2006.

7.

Vehículos fuera de uso

Legislación específica
El Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su
vida útil, incorporó a la normativa interna española los contenidos de la Directiva Europea.
Orden INT/249/2004, de 5 de febrero (Ministerio del Interior), por la que se regula la baja
definitiva de vehículos descontaminados al final de su vida útil.
Orden INT/264/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.
Descripción situación actual
La entrada en vigor del Real Decreto 1383/2002 ha cambiado significativamente la situación jurídica y técnica en España respecto a los VFU en los últimos años:
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– La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas
(ANIACAM), la Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil (AEDRA)
y la Federación Española de la Recuperación (FER), constituyeron la Asociación Española
para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO).
– Para el cumplimiento de lo fijado por el RD, los productores (fabricantes e importadores
de vehículos) han optado por la gestión directa. Han suscrito, a través de SIGRAUTO, contratos de colaboración con CATs y fragmentadores en los que se garantice el logro de los objetivos ecológicos establecidos.
– Los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), bien ya con la oportuna licencia o en
proceso de autorización por las CCAA, cubren prácticamente todo el territorio nacional. En la
siguiente tabla se presenta la evolución del número de CATs entre 2004 y 2007.
Tabla 2: Evolución de CATs autorizados o en proceso de autorización

Fuente: CCAA.

– La Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción
(SERNAUTO) también ha tomado recientemente algunas iniciativas orientadas a la gestión de
los componentes fuera de uso que se generan en los talleres al ser sustituidos por avería, motivos de seguridad u obsolescencia, incluida la regeneración de algunas de estas piezas. Otra
iniciativa en este sentido está siendo liderada por SIGRAUTO.
– Se ha producido un acelerado proceso de adaptación tecnológica y ecológica a las prescripciones del Real Decreto de las plantas de desguace y valorización de los VFU y el cierre o
clausura de las no reconvertibles. Paralelamente, a través de las autorizaciones concedidas por
las comunidades autónomas, se está llevando a cabo una clarificación jurídica del status legal
de estas instalaciones, muchas de las cuales estaban descontroladas, como se decía en el I Plan.
De las más de 3.000 instalaciones de desguace existentes en 2000, casi dos tercios no han sido
autorizadas como CAT al no reunir los requisitos exigidos en el Real Decreto.
– Se ha comenzado a disponer de información y datos estadísticos comprobados sobre la
generación de VFU.
– Teniendo en cuenta los primeros datos estadísticos recibidos por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, se dispone de la infraestructura industrial y logística necesaria para poder alcanzar los objetivos previstos.
– De acuerdo con los datos disponibles, facilitados por las comunidades autónomas, la
capacidad de tratamiento es de 845.590 vehículos al año, que serían tratados en 730 Centros
Autorizados de Tratamiento o en tramitación. Esto representa una media de 1.158 vehículos
por CAT. Si este dato se extrapola a la totalidad de CATS autorizados o en tramitación, la
capacidad total en España, sería de 1.105.890 vehículos al año. Una vez los vehículos han
sido descontaminados, se cuenta en España con 25 instalaciones fragmentadotas con capacidad para responder a la demanda actual y futura para el tratamiento de todos los VFU generados.
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– En relación al Real Decreto 1383/2002 y con la finalidad de lograr una adecuada adaptación a la nueva normativa de una manera flexible, las comunidades autónomas han acordado
una serie de condicionantes que deben asumir los responsables de los CAT, aunque en algún
caso se puede otorgar una autorización provisional, supeditada a que en el plazo de cinco años
se hayan acometido todas las obras de pavimentación.
– Para obtener la baja administrativa del vehículo, la Dirección General de Tráfico (DGT),
a través de la Orden 249/2004 del Ministerio del Interior (Boletín Oficial del Estado número 37
de 12 de febrero de 2004) obliga a la presentación, entre otros documentos, del certificado de
destrucción, que es extendido por el CAT en la fecha en que se produce la entrega del VFU.
Una panorámica de la situación actual quedaría incompleta si no se mencionara la evolución en los últimos años de los precios de los materiales de 2.º uso (en particular la chatarra y
el plástico) en España, en buena medida debido a las exportaciones de estos materiales a otros
países, sobre todo asiáticos. El aumento de sus precios de mercado está teniendo una clara
consecuencia: el abaratamiento de la gestión de los VFU; pero, al mismo tiempo, puede tener
otra negativa en el futuro, ya que puede poner en peligro el sector reciclador español al escasearle la materia prima.
Son éstos, factores que habrá que tener en cuenta en los próximos años, para evitar que de
su conjunción resulte un aumento del número de VFU abandonados.
Datos estadísticos
Datos agregados del parque automovilístico español: A 31 de diciembre de 2006 era de más
de 28 millones de vehículos, de los cuales más de 20,6 millones eran turismos.
Los datos relativos a la antigüedad de los turismos en circulación en España refleja que un
35 por 100 de los turismos actualmente en circulación tienen más de diez años. La tendencia es
favorable ya que en los datos recogidos en el año 2001, este valor era del 40,3 por 100.
La gran cantidad de residuos producidos, ha provocado que en los últimos años hayan aumentado de forma significativa las infraestructuras para tratamientos de VFU. No parece, al
menos en el corto y medio plazo, que esa tendencia vaya a ralentizarse; mas bien ocurrirá lo
contrario dada la elevada edad media de los vehículos en circulación.
La antigüedad media de los turismos que se han dado de baja desde el año 1993, es de
aproximadamente 15 años, tendencia que se ha mantenido, al contrario de lo ocurrido en otros
países de la UE donde ha ido disminuyendo.
Figura 1

Fuente: SIGRAUTO, FER.

Este hecho hace que las estimaciones de material recuperado procedente de los VFU, se
realicen en base a los datos de composición media de los vehículos puestos en el mercado en la
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década de los 90. Para el año 2015 sin embargo, las estimaciones del material que se recupere
deberán realizarse a partir de la composición media de los vehículos puestos en el mercado en
el año 2000, ya que la proporción de metales férricos ha caído en favor de los metales no férricos, entre 1990 y 2000.
Los vehículos tratados en el período 2000-2006 se presentan en la siguiente tabla, donde la
primra fila muestra los vehículos de turismo y comerciales ligeros de menos de 3500 kg tratados por la red de CATS españoles mientras que la segunda son vehículos tratados por CATS de
otros países e importados tras su descontaminación y desmontaje:
Tabla 3: Número de vehículos tratados en CAT en el período 2000-2006. Fuente FER

La gestión de los VFU ha mejorado desde la aplicación del Real Decreto 1383/2002 como
se recoge en la siguiente tabla.
Tabla 4: Porcentajes de reutilización, reciclado, valorización y vertido en el período de tiempo
2002-2006

Fuente: MARM.

Las Estimaciones del material que se producirá a partir de los vehículos descontaminados y
desmantelados para el período 2007-2010 apuntan a que se supere las 3,3 millones de toneladas, de las que de 2,3 millones serán material férrico.
Para la gestión de los vehículos fuera de uso, una vez han sido descontaminados, se cuenta
en España con 25 instalaciones fragmentadoras repartidas por todo el territorio, con capacidad
suficiente para responder a la demanda actual y al incremento futuro, ya que varias de ellas no
están funcionando al 100% de su capacidad.
Tabla 5: Instalaciones fragmentadoras de VFU. Fuente FER
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Objetivos
Cuantitativos
Los objetivos de valorización, reciclaje y reutilización fijados por el RD1383/2002 se recogen en la siguiente tabla
Tabla 1: Objetivos de reutilización, valorización y reciclaje de VFU
(% peso medio/vehículo/año de la totalidad de los VFU que se generen)

(1)
(2)

para vehículos fabricados antes del 1.1.1980, 70%.
para vehículos fabricados antes del 1.1.1980, 75%.

Cualitativos
– Asegurar la correcta gestión ambiental de los VFU, y, en particular, aquellos que contenga gases de efecto invernadero.
– Aplicación del principio de responsabilidad del productor a los responsables de la puesta
en el mercado de los vehículos.
Medidas
Para el logro de los objetivos indicados se pondrán en práctica las siguientes medidas:
– Ampliación de la red de CAT y centros de recepción de VFU a todo el territorio nacional.
En la actualidad, existen ya 955 CAT autorizados o en proceso de autorización. Se contempla
ampliar esa cifra hasta unos 1.100 para cubrir todo el territorio nacional.
– Creación de un sistema de recuperación y gestión de las piezas de recambio. Estas piezas
deben ser recogidas y gestionadas siguiendo los mismos criterios ecológicos que los propios
VFU.
– Estudio de posible ampliación del ámbito de aplicación del Real Decreto 1383/2002 a
otros tipos de vehículos no incluidos en dicha normativa.
– Sistemas de certificación de la gestión ambiental. Se plantean medidas para promover la
aplicación de estos sistemas de certificación como garantía de calidad ambiental de los procesos de gestión.
– Campañas de concienciación y programas de formación. a desarrollar por los responsables de los VFU y por las propias administraciones en el marco de sus campañas sobre residuos.
Indicadores
– Prevención en la producción de residuos: estimación del residuo peligroso/no peligroso
no generado y porcentaje sobre el residuo peligroso/no peligroso generado.
– Cantidad de VFUs recogidos y de vehículos puestos en el mercado.
– Actuaciones e inversiones para prevenir y compensar el impacto ambiental.
– Número de CAT autorizados por las comunidades autónomas.
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Neumáticos fuera de uso

Legislación específica aplicable
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre (Boletín Oficial del Estado número 2 de 3 de enero
de 2006), aprobado, al amparo de la Ley 10/98 de residuos, sobre gestión de neumáticos fuera de uso.
En el se definen los principales agentes que intervienen en la producción de los neumáticos
nuevos, y en la generación y gestión de los neumáticos fuera de uso.
El productor de neumáticos es la persona física o jurídica que fabrica, importa o adquiere
en otros estados miembros de la Unión Europea, neumáticos que sean puestos en el mercado
nacional. El generador de neumáticos fuera de uso es la persona física o jurídica que, como
consecuencia de su actividad empresarial o de cualquier otra actividad genere NFU, quedando
excluido de esta condición el usuario o propietario del vehículo que los utiliza.
Los productores están obligados a hacerse cargo de la gestión de los residuos derivados de
sus productos, a garantizar su recogida y gestión y pueden poner en práctica sistemas para
gestionar el tratamiento de los NFU puestos por ellos en el mercado financiando también los
costes inherentes a dichas recogida y gestión. Los productores deben adoptar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en el presente Plan.
Este Real Decreto establece que las obligaciones de los agentes económicos pueden llevarse a cabo bien de manera individual o bien participando en sistemas integrados de gestión
(SIG), que hayan sido previamente autorizados por las comunidades autónomas (CCAA).
Descripción de la situación actual.
Hasta el momento actual se han constituido dos Sistemas Integrados de Gestión (SIG), uno
de ellos denominado «SIGNUS», cuya entidad gestora es «SIGNUS Ecovalor, S.L.», legalmente establecido el 19 de mayo de 2005, y el otro denominado «TNU», cuya entidad gestora
es «Tratamiento de Neumáticos Usados, S.L.», constituido legalmente el 13 de julio de 2006.
Según los datos que se han presentado oficialmente por ambos Sistemas, las cantidades recogidas y gestionadas por cada uno de ellos han excedido a las que legalmente les corresponden, según lo establecido en el RD 1619/2005.
Tabla 1: Evolución de la generación de NFU en España

Fuente: SIGNUS Ecovalor.

Tabla 2: Actividades de gestión de los NFU en España (año 2004)

Fuentes: AER y BLIC.

Tabla 3: Actividades de gestión en España realizadas por los SIG en 2007

(*) La cantidad total recogida entre ambos SIG es de 268.868 t, es decir, 72.132 t menos que el total de 341.000 t generadas en todo el país.
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Tabla 4: Instalaciones de reciclado y valorización energética de NFU

Del año 2004 al 2007 se ha producido un cambio sustantivo habiéndose aumentado el porcentaje de reciclado de modo sustancial y habiéndose evitado el vertido de NFU tal y como
establece la legislación sobre vertido de residuos.
Diagnóstico
En año 2004, un año antes de la prohibición en nuestro país del depósito en vertedero de
neumáticos enteros, el porcentaje de neumáticos destinados a vertedero fue del 50%. La valorización energética alcanzó un 17 % de los NFU generados, y el de reciclado el 14 %; es decir,
en las actividades de gestión de más interés como son las citadas y, sobre todo la de reciclado,
en nuestro país se aplicaron en cuantías de escasa entidad Sin embargo, las tasa porcentual de
recauchutado (actividad esta de primerísima importancia, ya que constituye una actividad de
prevención de generación del residuo) en ese año 2004, fue del orden del 12 %, que en aquel
año era un porcentaje razonablemente aceptable.
Pues bien, del estudio comparativo de estos datos del año 2004 con los análogos del año
2007, que se ha indicado se exponen en la Tabla 3, resulta:
1.º) Oficialmente ya no se ha vertido ninguna cantidad de NFU. Ello es debido a la prohibición de realizar este vertido establecido en la legislación que se acaba de mencionar.
2.º) El porcentaje del reciclado ha aumentado de modo sustancial, lo que significa una importante mejora en la gestión de este residuo.
Objetivos
Cualitativos
– Asegurar la correcta gestión ambiental de los NFU.
– Aplicación del principio de responsabilidad del productor a los responsables de la puesta
en el mercado de los neumáticos.
– Determinar objetivos cuantitativos de valorización y reciclaje de NFU.
Cuantitativos (%)

Medidas
Para facilitar el logro de los objetivos mencionados, además de las medidas generales ya
expuestas en capítulos anteriores se prevén las siguientes medidas específicas adicionales para
este residuo:
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– Promoción del recauchutado. Se establecerá un sistema de apoyo a programas de divulgación y de información a los ciudadanos para fomentar la utilización de neumáticos recauchutados, especialmente orientados a los usuarios de vehículos de turismo, ya que en este sector esta
práctica es menos conocida que en el de los camiones y vehículos industriales, en los que ya se
viene utilizando con éxito.
– Promoción de la utilización de los materiales procedentes del reciclaje de los NFU:
• Las Administraciones Públicas fomentarán el uso del polvo de caucho procedente del reciclado de NFU como material constituyente de diversos productos, fundamentalmente en las
obras públicas y en particular, en las mezclas bituminosas para la construcción de carreteras,
siempre que sea técnica y económicamente posible. Se ha estimado que la apertura de este
mercado de carreteras al caucho, podría dar salida al 40 % de los NFU generados.
• El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en colaboración con otros organismos del Estado promoverá la realización de nuevas experiencias para la ampliación de las
aplicaciones en las obras públicas que se vienen realizando hasta ahora del caucho procedente
del reciclado de los NFU, para aumentar de este modo el consumo de estos materiales.
• Asimismo las Administraciones Públicas fomentarán el uso de los materiales procedentes
del reciclado de los NFU en productos y obras de iniciativa privada.
– Campañas de concienciación ciudadana. A fin de reducir la generación de NFU, se fomentarán campañas destinadas a informar a los conductores sobre la conveniencia de realizar
controles frecuentes del mantenimiento de la presión de aire en los neumáticos en su vehículo,
de acuerdo con los valores recomendados por los fabricantes de aquellos.
– Una de las aplicaciones de mayor interés en las obras públicas del caucho de NFU es su
utilización en mezclas bituminosas para carreteras, puesto que el caucho de los neumáticos
mejora su comportamiento, es más económico que otros modificadores alternativos y permite
consumir una gran cantidad de residuo.
– Para fomentar esta aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3) del Ministerio de Fomento, especifica el empleo prioritario de
polvo de caucho en mezclas bituminosas siempre que sea técnicamente y económicamente
posible.
– Para ayudar a los técnicos y a las Administraciones de carreteras a utilizar estos materiales, definiendo las condiciones técnicas que permiten su empleo y complementando así a lo
estipulado en el PG-3, en el año 2007 se publicó, conjuntamente por el entonces Ministerio de
Medio Ambiente, por el Ministerio de Fomento y por el CEDEX, el «Manual de empleo de
caucho de NFU en mezclas bituminosas» que facilitará la utilización a gran escala de estos
materiales.
– Coordinación entre los diversos Sistemas Integrados de Gestión: Se estima que entre el
20% y el 30 % de los NFU generados al año procedan de los vehículos dados de baja en la
Dirección General de Tráfico. Estos NFU son gestionados por los Centros Autorizados de
Tratamiento (CAT).
– Por este motivo, y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera
del Real Decreto 1619/ 2005, con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión de los NFU, se
promoverá la adopción de acuerdos entre las entidades gestoras de los NFU y los Vehículos al
Final de su Vida Útil, para la recogida y traslado de estos residuos a plantas de tratamientos o a
las instalaciones de gestores autorizados.
Indicadores
Para realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos que se acaban de
exponer, se establecen los siguientes indicadores:
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– El valor absoluto y porcentaje de NFU no tratados adecuadamente.
– Valor absoluto de los NFU tratados y porcentaje de cumplimiento respecto al objetivo.
– La tasa de recogida y reciclaje de NFU en todo el territorio nacional.
– El número y el porcentaje de incineradoras y hornos de fabricación de cemento en los que
se tenga constancia del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Directiva
2000/76.
– Toneladas/ año de residuos tratados en estas instalaciones y porcentaje respecto al total de
residuos incinerados.
– Las actuaciones para la prevención en la producción de los NFU: Estimación en el valor
absoluto y porcentaje de NFU no generados.

9.

Pilas y acumuladores

Legislación específica
Actualmente la gestión de los residuos de pilas y acumuladores está regulada por el Real
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos que transpone al derecho interno la Directiva 2006/66/CE, de 6 de septiembre de
2006, relativa a pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se
deroga la Directiva 91/157/CEE.
Este Real Decreto tiene por objeto establecer las normas relativas a la puesta en el mercado
de pilas, acumuladores y baterías, con el fin de prevenir la generación de los residuos de estos
productos y reducir al mínimo su peligrosidad, estableciendo las disposiciones obligatorias
para su recogida selectiva y correcto tratamiento y reciclaje.
Establece los objetivos cualitativos para reducir el impacto ambiental de los residuos de
pilas y acumuladores, hasta ahora ocasionado por su inconveniente eliminación, así como los
objetivos cuantitativos para alcanzar determinados índices de recogida selectiva de estos residuos y los niveles de eficiencia en su reciclado.
Descripción de la situación actual
Realizar un análisis de la situación actual en la gestión de los residuos de pilas y acumuladores portátiles, requiere disponer de datos completos relativos al año 2007, sin embargo la
mayoría de las comunidades autónomas no han aportado datos correspondientes a ese año, y
los datos más completos de gestión de que se dispone corresponden al año 2004. Por dicho
motivo, se van a utilizar los datos del año 2004 como punto de partida para, en función de
ellos, obtener una estimación aproximada de la situación actual teniendo en cuenta que la recogida de este tipo de residuos ha seguido un ritmo similar durante los últimos cuatro años, según
se deduce de otros datos aportados por las comunidades autónomas.
En el año 2004 según fuentes del sector de producción e importación de pilas y acumuladores portátiles se vendieron 400 millones de unidades (15.353 t.) y según las estimaciones realizadas por las comunidades autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente se convirtieron en
residuos unos 386 millones (14.651 t.) que se reparten en las siguientes cantidades: 365 millones de unidades usadas de tipo estándar, 8,7 millones de unidades usadas de tipo botón, 11,5
millones de unidades usadas de baterías de teléfonos móviles, y 0,8 millones de otras unidades
usadas de tipo recargables.
La cantidad de residuos generados es ligeramente inferior a la cantidad de pilas y acumuladores vendidos, debido a que determinados tipos de estos productos (pilas botón, acumuladores
de telefonía móvil, etc.) tardan más de un año en consumirse, por lo que éstos no se contabili-
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zan como residuos el mismo año de su venta. Estas cantidades suponen una media de residuos
generados (pilas y acumuladores usados y agotados en España en el año 2004) de 8,75 unidades / habitante / año.
Los datos de recogida y gestión aportados por las distintas comunidades autónomas durante
el periodo 2000 a 2004, se exponen en la Tabla 9.1 del anexo I. En resumen, el porcentaje
medio de recogida en el año 2004 se ha estimado en un 21% del peso total de los residuos de
pilas y acumuladores generados, mientras que el porcentaje medio de recogida respecto a las
pilas y acumuladores vendidos se ha estimado en un 19%.
Según las mencionadas fuentes del sector, en el año 2007 el mercado de pilas y acumuladores portátiles en España (no industriales ni de automoción) se sitúa en torno a los 450 millones
de unidades (unas 14.000 t), menor peso que en años anteriores debido a que muchos de ellos
han reducido su peso unitario en los últimos años.
Por otra parte, según datos aportados por las plantas de tratamiento y algunas comunidades
autónomas, se estima que en el año 2007 se recogieron selectivamente aproximadamente 2.524
toneladas de estos residuos, lo que supone el 18% en peso de la cantidad total de pilas y acumuladores vendidos ese mismo año.
No obstante, la Directiva 2006/66/CE tiene previsto el establecimiento de una metodología
común para el cálculo de las ventas y de los índices de recogida, lo que permitirá obtener en
adelante datos más precisos.
Hasta el mes de septiembre de 2008, las operaciones de recogida de los residuos de pilas y
acumuladores portátiles han sido con carácter general realizadas por las Administraciones
Públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas, etc.).
En cuanto a la disponibilidad de infraestructuras para el tratamiento y reciclaje de estos residuos, se dispone en España de las instalaciones que figuran en la Tabla 9.2 del anexo I, en la
que se puede observar su capacidad de tratamiento, así como las cantidades de residuos de pilas
y acumuladores portátiles tratadas en las mismas durante el año 2007.
De los datos que muestra esta tabla, se deduce que aproximadamente se recicla el 60% en
peso de las pilas y acumuladores portátiles recogidos en España, y el 40% restante se somete a
otras operaciones de tratamiento y eliminación como la estabilización química y el depósito en
vertedero de seguridad. Al referir estas cifras a todas las pilas y acumuladores portátiles vendidos en el año 2007, solamente el 10,7% en peso de éstos ha sido destinado a reciclaje, el 7,3%
a estabilización química, almacenamientos o depósitos de seguridad y el 82% restante se almacenan en lugares inapropiados como los domicilios particulares o se elimina con otros flujos de
residuos como las basuras domésticas.
Comentario aparte requiere el conjunto de datos correspondientes al mercado, generación y
recogida de los residuos de pilas, acumuladores y baterías industriales y de automoción en
España, obtenidos del sector de la producción e importación de este tipo de productos (TUDOR, VARTA, UNIPLOM, ASIMELEC, etc.). De estas fuentes se han podido obtener las
siguientes estimaciones correspondientes al año 2007:
– Residuos de baterías de automoción (Pb-ácido) generados 110.000 ton.
– Residuos de baterías industriales (de Cd y de Pb) generados 35.000 ton.
– Otros residuos de pilas y acumuladores industriales generados 2.000 ton.
– Total 147.000 ton.
Tanto las baterías de automoción como las industriales son recogidas y gestionadas en circuitos establecidos en su ámbito industrial, destacando el alto índice de recogida de baterías de
automoción de los últimos años, superior al 90% de las generadas de Pb-ácido, como consecuencia del precio actual del plomo en el mercado mundial.
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Hasta el momento actual, el Programa Nacional de Pilas y Baterías Usadas estableció determinados objetivos de recogida y actuaciones y sirvió para impulsar un mínimo ritmo de
recogida y gestión de este tipo de residuos en los últimos años, pero a partir del 26 de septiembre de 2008 los objetivos a alcanzar serán los establecidos en el Real Decreto 106/2008.
Diagnóstico de la situación actual
De acuerdo con los datos del mercado y de la gestión y recogida de pilas y acumuladores
portátiles, el índice de recogida de este tipo de residuos en el año 2007 no ha alcanzado los
objetivos previstos en el Programa Nacional de pilas y baterías usadas, sin embargo se encuentra más cerca de los límites establecidos por la Directiva 2006/66/CE y el Real Decreto
106/2008, por lo que la situación actual de la gestión de los residuos de pilas y acumuladores
aunque no es la que se hubiese deseado, sin embargo ha alcanzado un nivel de recogida que
puede constituir un buen punto de partida favorable a la consecución de los objetivos establecidos en la mencionada legislación para los próximos años.
Por otra parte, de acuerdo con los datos del apartado anterior, la capacidad de reciclaje de
este tipo de residuos disponible en España es actualmente suficiente para poder alcanzar en los
próximos años los objetivos cuantitativos de recogida y reciclaje establecidos en la Directiva y
Real Decreto anteriormente mencionados.
Objetivos
Cualitativos
El presente Plan pretende fomentar la recogida, recuperación, reciclaje y eliminación segura
de los residuos de pilas y baterías usadas, reduciendo el grave impacto medioambiental que
ocasiona su eliminación incontrolada. En resumen, los objetivos fundamentales son los siguientes:
– Reducir el contenido de metales pesados de las pilas y las baterías.
– Fomentar la comercialización y el consumo de pilas acumuladores y baterías de mejor
rendimiento ambiental y que contengan menores cantidades de materias peligrosas o contaminantes.
– Reducir de manera progresiva, en las basuras domésticas, la cantidad de pilas, acumuladores y baterías usados.
– Promover la investigación sobre reducción del contenido de materias peligrosas y uso de
materias sustitutivas menos contaminantes en pilas y baterías, así como sobre sistema de reciclado de las mismas.
– Recoger y gestionar de forma selectiva las pilas y acumuladores usados.
Cuantitativos
Se deberán alcanzar los siguientes índices mínimos de recogida de residuos de pilas y acumuladores portátiles:
– 25% a partir del 31 de diciembre de 2011.
– 45% a partir del 31 de diciembre de 2015.
Antes del año 2010: objetivo de recogida del 90% en peso de las baterías de automoción
vendidas el año anterior a la recogida.
Antes del año 2012: objetivo de recogida del 95% en peso de las baterías de automoción
vendidas el año anterior a la recogida.
Antes del año 2012: objetivo de recogida del 95% en peso de las pilas, acumuladores y baterías industriales que contengan cadmio vendidas el año anterior a la recogida.
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Los procesos de reciclaje deberán alcanzar los siguientes niveles de eficiencia mínimos en
materia de reciclado:
– Reciclado del 65% en peso, de pilas y acumuladores de Pb-ácido.
– Reciclado del 75% en peso, de pilas y acumuladores de Ni-Cd.
– Reciclado del 50% en peso, de las demás pilas y acumuladores.
Medidas
Con la aplicación del nuevo Real Decreto a partir del 26 de septiembre de 2008 y la creación de los sistemas de gestión regulados en el mismo, así como la aplicación de los procedimientos de recogida y gestión también establecidos en él, se espera alcanzar sin dificultad los
índices de recogida establecidos en la Directiva y Real Decreto. No obstante es necesario iniciar una serie de medidas y actuaciones, la mayoría incluida de forma muy específica en el
Real Decreto 106/2008, que se enumeran a continuación:
Prevención
– Fomento del uso y comercialización de pilas y acumuladores de mayor duración y conteniendo sustancias menos contaminantes.
– Seguimiento, vigilancia y control para la puesta en práctica y la verificación de la cumplimentación de las prescripciones sobre:
• Prohibición de la puesta en el mercado de pilas y acumuladores que contengan determinadas cantidades de mercurio y cadmio, excepto los destinados a determinados usos (médicos,
alarma, etc.)
• Prohibición de eliminar en vertederos las pilas, acumuladores y baterías industriales o de
automoción.
Recogida
– Medidas de apoyo y coordinación, conjuntamente con las comunidades autónomas, para
facilitar a los productores el cumplimiento de su obligación de hacerse cargo de la recogida y
gestión de las pilas y acumuladores que pongan en el mercado, mediante alguna de las siguientes modalidades:
• Contribuyendo a los Sistemas Públicos de Gestión (SPG).
• Creando su propio Sistema de Gestión Individual (SGI).
• Participando en un Sistema Integrado de Gestión (SIG).
• Con Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
– Información a los consumidores. Información a los consumidores, por parte de las Administraciones Públicas y de los sistemas de gestión, mediante campañas de sensibilización ciudadanas, sobre:
• La peligrosidad de determinadas pilas y acumuladores y el significado del marcado de todas las pilas, acumuladores y baterías.
• El consumo prioritario de las pilas, acumuladores y baterías de mejor rendimiento ambiental y de los que contengan menores cantidades de materias peligrosas o contaminantes.
• Los peligros que entraña la eliminación incontrolada de pilas, acumuladores y baterías
usados y la forma correcta de realizar la devolución de las pilas y acumuladores usados sin
coste alguno.
• Los procedimientos de recogida y gestión por parte de los sistemas de gestión correspondientes.
– Medidas específicas relativas a las baterías de automoción. Medidas de apoyo y coordinación, conjuntamente con las comunidades autónomas, para facilitar a los productores de
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pilas, acumuladores y baterías de automoción que los sistemas de recogida permitan al usuario devolverlos después de usados sin coste alguno ni obligación de comprar una batería
nueva.
– Registro de productores. Creación del registro de productores de pilas y acumuladores,
con el fin de facilitar a los productores el cumplimiento de su obligación de registrarse oficialmente como tales, en la forma que se determine.
– Actualización de datos de recogida y gestión. Actualización anual de los datos de puesta
en el mercado de pilas, acumuladores y baterías, así como de los índices de recogida de sus
residuos, en base a los datos aportados por las comunidades autónomas, el Registro Oficial y
los distintos sectores involucrados (productores e importadores de estos productos, distribuidores, gestores, plantas de tratamiento, etc.) con el fin de realizar el seguimiento de los niveles
anuales de recogida, aplicar las medidas correctoras que procedan y facilitar la consecución de
los objetivos cuantitativos establecidos.
Indicadores
– Datos anuales de recogida y gestión aportados por las Comunidades Autónomas.
– Datos aportados por los gestores y recicladores de pilas y acumuladores.
– Datos aportados por el sector productor e importador de pilas, acumuladores y baterías.
– Para los próximos años, se utilizaran los indicadores correspondientes al seguimiento de
la observancia de los índices de recogida, establecido en el Real Decreto 106/2008.

10. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Legislación específica
Con el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y
la gestión de sus residuos, se incorporaron a la normativa interna española los contenidos de las
directivas europeas recogidas en el Apéndice I de este plan.
El objetivo de recogida selectiva que debe cumplir España como estado miembro de la
Unión Europea, es de 4 Kg. por habitante y año de residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
Además establece objetivos de reutilización, reciclaje y valorización (ver Tabla).
Tabla 1: Objetivos de valorización, reutilización y reciclaje fijados en el Real Decreto 208/2005

La Directiva 2002/96/CE puede ser modificada en 2009 y, consecuentemente, los porcentajes aquí reseñados se sustituirán por los que, eventualmente, pudieran aprobarse en la nueva
versión de aquella, si fueran diferentes.
Este Real Decreto prevé la creación de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) que asumen las obligaciones de los productores para recoger selectivamente y tratarlos de forma ambientalmente correcta. Así mismo posibilita al productor la creación de un sistema individual
para la gestión de los RAEE derivados de sus productos.
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Descripción de la situación actual
La entrada en vigor del Real Decreto 208/2005 ha cambiado drásticamente la situación jurídica de los RAEE en España ya que, con él, se ha establecido un enfoque definido para gestión ambiental de los RAEEs.
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha regulación: Los responsables de
la puesta en el mercado se han adherido a SIG’s creados para gestionar adecuadamente los
distintos tipos de RAES.
Los AEE destinados a consumo doméstico ya se comercializan marcados o etiquetados para
evitar su abandono o su depósito junto con otros residuos de origen domiciliario.
Se ha creado y ya esta operativo el Registro de Fabricantes de AEEs, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC).
Los distribuidores han comenzado a aceptar los RAEE en el momento de compra de aparatos nuevos que sustituyen a los que se desechan, cuando son equiparables en tamaño o función, sin costo económico alguno para el comprador.
Se esta llevando a cabo la recogida de los RAEE generados por los AEE puestos en el mercado antes de la entrada en vigor del RD el 13 de agosto de 2005 (residuos históricos).
Los SIGs han comenzado a suministrar información a las CCAA de las cantidades de
RAEE que han gestionado en el año precedente.
Con la información disponible se prevé que el objetivo de recogida de 4Kg. pueda ser superado con facilidad cuando el sistema este plenamente operativo.
Todavía no se distingue suficientemente entre el régimen de entrega y recogida de los
RAEE domésticos y los originados en instituciones, comercios o empresas.
La implantación por parte de los productores de medidas preventivas en el diseño y fabricación de los AEE (ecodiseño) es previsible a medio plazo.
En la siguiente tabla se recogen los datos de aparatos puestos en el mercado en los años
2006 y 2007 publicados por el citado Registro.
Tabla 2: Aparatos Eléctricos y Electrónicos puestos en el mercado 2006 y 2007

Fuente: MITYC.

Actualmente están funcionando 9 Sistemas Integrados de Gestión y un Sistema Individual
en Andalucía (MEGASUR, S.L.).
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Sistemas Integrados autorizados para la gestión de RAEEs

Todos estos SIG han estado negociando con las comunidades autónomas y las entidades locales para llegar a acuerdos que aseguren su correcto funcionamiento futuro. Se han planteado
algunas dificultades que han retrasado el proceso.
Casi todos los sistemas integrados ya constituidos han previsto un esquema operativo similar. En la figura se representa un gráfico con los flujos y circuitos por los que circularán los
RAEE y la información:

Una vez recogidos selectivamente los RAEE se acopian en puntos preestablecidos desde
donde son trasladados a plantas de clasificación y tratamiento. En la actualidad existen en
España 10 plantas para tratamiento específico de RAEE, más dos en construcción y 26 plantas
de fragmentación que gestionan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que no son peligrosos.
Habida cuenta del volumen de RAEE que se espera generar en España en los próximos
años y la capacidad de estas plantas, parece que pueden ser suficientes las infraestructuras
existentes, con lo que España puede absorber íntegramente la totalidad de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados.
Se detecta que no en todos los casos se esta procediendo a la descontaminación de los aparatos que contienen componentes peligrosos antes de proceder a su valorización. En este grupo
se incluirían los frigoríficos y aparatos de frío, RCTs y lámparas fluorescentes.
A continuación se detalla el volumen de RAEE recogidos y gestionados en España en 2006
y 2007.
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Tabla 3: RAEEs de uso doméstico gestionados en 2006 y 2007

Fuente: SIG.

Aunque en 2006 la recogida de RAEE fue inferior al objetivo planteado por la UE de 4 kg.
por habitante y año, en el 2007 se han alcanzado 5,85 kg./hab.
Objetivos
Cualitativos
– Completar el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Mecanismos de control.
– Incrementar la entrega de los RAEE por parte de los últimos usuarios.
– Incremento del porcentaje de recogida de RAEE en puntos de distribución.
– Recogida en todo el territorio nacional Construcción de plantas de tratamiento específicas
para RAEEs, con capacidad suficiente para atender la demanda de gestión que se genere.
– Mayor control de la gestión diferenciada de los residuos peligrosos.
Cuantitativos
– No limitar el objetivo de recogida a 4 kg/habitante y año sino adoptar medidas para que
se recoja el máximo posible acorde con el volumen de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado en cada año.
– Este objetivo debe lograrse de forma equitativa para las distintas categorías de AEEs, en
función de los porcentajes de puesta en el mercado y que se recogen en la tabla siguiente:
Tabla 4: Porcentaje de puesta en mercado de AEE

Fuente: SIG.
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A los efectos del cálculo de los objetivos que se vayan logrando, se podrán contabilizar los
RAEE exportados para su tratamiento en otros países siempre que en el país de destino se
aplique una normativa de residuos, seguridad e higiene laboral similar a la que está en vigor en
la Unión Europea y se cumpla lo establecido en el Reglamento comunitario 1013/2006, sobre
traslado de residuos.
Los AEE reutilizados enteros sin que hayan llegado a adquirir la condición de residuo no se
contabilizarán en ese cómputo.
Medidas
Para el logro de los objetivos indicados se pondrán en práctica las siguientes medidas:
– Ampliación del número de puntos de recogida en instalaciones municipales. Se ampliará
el número actual de puntos de recogida selectiva, fijos o móviles, de RAEEs en instalaciones
municipales, en las cuales se puedan depositar temporalmente hasta que sean recogidas por los
SIG.
– Recogida en las grandes superficies y los comercios. Se promoverá la colaboración activa
de las grandes cadenas de distribución, sensibilizando al cliente para que no abandone los
RAEEs de los que quiere desprenderse, mediante mensajes en el interior de sus centros, y
facilitándole espacios para instalar jaulas/contenedores para que los deposite y puedan ser
recogidos por el SIG correspondiente.
– Asimismo, a su escala, el comercio minorista debe implicarse también en la correcta gestión de los aparatos y sensibilización del usuario, fomentando la logística inversa. En ambos
tipos de establecimientos se facilitará que los equipos lleguen a las plantas de tratamiento adecuadas, en especial los frigoríficos, aparatos de frío, RCTs y lámparas fluorescentes.
– Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Se trata de incorporar al Registro a todos los productores de AEE no inscritos en este Registro, para que
cumplan con su obligación de estar dados de alta en el mismo y asumir su parte alícuota de
financiación de la gestión de los residuos.
– Armonizar el sistema del Registro español de acuerdo al modelo común que actualmente
se está desarrollando por varios Estados miembros de la UE con el objetivo de crear un Registro único de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Europeo.
– Sistemas de gestión ambiental. Las administraciones públicas competentes, propondrán
medidas de apoyo para la implantación de sistemas voluntarios de gestión ambiental a las
empresas gestoras, en particular del sistema comunitario EMAS y la Norma UNE-EN-ISO–
14001. Para ello propondrán acuerdos voluntarios a las empresas productoras.
– Fomento de la reutilización. Se establecerán medidas encaminadas a facilitar la reutilización de elementos y componentes de los RAEE tal y como exige el artículo 3.a del Real Decreto. Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en colaboración
con las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes económicos interesados,
elaborará y publicará un Manual de Reutilización de RAEE que estará disponible antes de
2009. Naturalmente, estos elementos y piezas reutilizados deberán ajustarse y dar las mismas
prestaciones que las originales, de acuerdo con la legislación vigente.
– Campañas de concienciación: Al igual que en los demás residuos, las campañas de concienciación ciudadana son un instrumento imprescindible para lograr la implicación del usuario
en la gestión. En el caso de los RAEE, estas campañas deben estar orientadas a informar al
usuario de las posibilidades que existen para entregar sus RAEE sin coste, en los puntos limpios municipales, o en los puntos de distribución cuando se compre un aparato nuevo.
– Fomento y control de la recogida selectiva de los RAEE que contengan sustancias peligrosas, y, en particular, aquellos que contengan gases de efecto invernadero.
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Indicadores
A los objetivos reseñados anteriormente se propone añadir como indicadores los siguientes:
– Productores inscritos en el Registro REI-RAEE.
– Proporción de AEE recogidos respecto a los puestos en el mercado.
– Kg de RAEE por habitante y año recogidos.
– Porcentaje de residuos recogidos en los puntos limpios municipales respecto del total.

11. PCB, PCT y aparatos que los contienen
Legislación específica
Actualmente la gestión de los PCB y aparatos que los contienen está regulada por el Real
Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, y por su posterior modificación mediante el Real Decreto
228/2006, de 24 de febrero, incorporando así al derecho interno la Directiva 96/59/CE, de 16
de septiembre, relativa a su eliminación. Esta legislación incluye en el concepto de PCB, entre
otros, a los policlorobifenilos, policloroterfenilos y cualquier mezcla de estas sustancias, cuyo
contenido total sea superior a 50 ppm.
En estos decretos se establece el proceso a seguir para la descontaminación y eliminación
progresiva de los PCB y de los aparatos que los contienen antes del 1 de enero de 2011, la
obligación de elaborar un Plan Nacional de descontaminación y eliminación de PCB y un
Inventario de PCB a los efectos de su comunicación a la Comisión Europea, así como determinados objetivos para llevar a cabo correctamente este proceso.
En el año 2001 se aprobó el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de PCB,
PCT y Aparatos que los contengan que incluía la elaboración de un Inventario Nacional de
PCB y aparatos que los contengan como integración de los inventarios elaborados por las distintas Comunidades Autónomas. La inclusión de los PCB, PCT y Aparatos que los contengan
en el PNIR constituye la revisión de este Plan.
Descripción de la situación actual
Antes de analizar la situación actual de la gestión de PCB, hay que tener en cuenta que el
conjunto de poseedores de PCB y aparatos que los contienen se reparte principalmente entre el
sector productor de energía eléctrica, grandes consumidores de energía eléctrica (industrias,
instalaciones de transporte, comunicaciones, etc.) y otros consumidores de energía eléctrica
(pequeña y mediana empresa, sector servicios, etc.).
Las formas de gestión actual se resumen en las siguientes:
– Descontaminación de aparatos con PCB mediante tratamiento o sustitución de PCB por
fluidos adecuados.
– Destrucción de los aparatos en instalaciones españolas mediante el despiece de las partes
sólidas y la extracción de los fluidos con PCB.
– Eliminación de los PCB contenidos en los aparatos, enviando el fluido extraído a plantas
de incineración de otros países de la Unión Europea.
– La situación actual de los PCB y aparatos que los contienen existentes en España y de su
eliminación o descontaminación, viene reflejada por los datos contenidos en el Inventario
Nacional de PCB que, desde el año 2000, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente ha ido
actualizando anualmente como integración de los inventarios de PCB de las distintas comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma elabora su inventario a partir de los datos suministrados, por los poseedores de PCB y aparatos que los contengan, en sus correspondientes
declaraciones.
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El Inventario Nacional actualizado, comprende la totalidad de aparatos inventariados
por las distintas comunidades autónomas, es decir todos los aparatos declarados por sus
poseedores a las distintas Comunidades Autónomas hasta el 31 de diciembre de 2006,
incluyendo:
– Los eliminados o descontaminados desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
1378/1999.
– Los contaminados con concentración de PCB igual o superior a 50 ppm.
Entre el conjunto de aparatos inventariados, se encuentran los siguientes tipos:
– Transformadores eléctricos.
– Condensadores.
– Otros (resistencias, inductores, arrancadores, equipos con fluidos termoconductores,
equipos subterráneos de minas con fluidos hidráulicos o recipientes conteniendo cantidades
residuales de PCB).
En el inventario se distinguen dos grupos de aparatos, en función del volumen de PCB:
– Aparatos con volumen de PCB superior a 5 dm3.
– Aparatos con volumen de PCB comprendido entre 1 y 5 dm3.
A su vez, el inventario desglosa al conjunto de aparatos en los siguientes grupos:
– Aparatos fabricados con fluidos de PCB. los que contienen PCB debido a que han sido
fabricados equipándolos desde su origen con dieléctricos o fluidos constituidos por PCB. La
identificación de estos aparatos se ha realizado comprobando que en las placas, o documentación de origen de los aparatos, figuran las denominaciones comerciales de los PCB (piraleno,
clophen, aroclor, pheneclor, solvol, etc.).
– Aparatos contaminados por PCB: los que, habiéndose fabricado con fluidos o aceites que
no son de PCB, durante su vida en servicio han llegado a contaminarse con PCB en una concentración igual o superior a 50 ppm. por diversas causas. La identificación de estos aparatos
se ha realizado mediante análisis químicos de comprobación, realizados en dieléctricos, aceites
y otros fluidos de los aparatos.
– Aparatos que pueden contener PCB: los sospechosos de haberse contaminado con PCB
en su fabricación, utilización o mantenimiento (por haberse podido contaminar en fábrica
durante el primer proceso de llenado o durante su servicio en operaciones de desencubados,
rellenos de fluido, reparaciones, tratamientos de filtrado, etc.).
– Aparatos eliminados o descontaminados por debajo de 50 ppm. los aparatos descontaminados o eliminados totalmente por el poseedor desde la entrada en vigor del Real Decreto
1378/1999.
El Inventario Nacional incluye la lista de datos necesarios para la identificación precisa de
todos los aparatos declarados con concentración de PCB superior a 50 ppm (incluidos los que
puedan contener PCB), relacionando aparato por aparato. Por cada aparato se han consignado,
en general, los siguientes datos:
– Ubicación actual del aparato o lugar donde se encontraba antes de su eliminación.
– Identificación del poseedor del aparato.
– Nombre del fabricante del aparato.
– Tipo de aparato, modelo, n.º de serie y potencia.
– Año de fabricación del aparato.
– Tipo o nombre comercial del PCB de origen.
– Peso total del aparato (sólido más dieléctrico u otros fluidos) Peso del dieléctrico o del
fluido con PCB.
– Volumen de PCB en dm3.
– Concentración de PCB, en ppm.
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– Justificación de la concentración de PCB (en su caso análisis químico).
– Certificación de las inspecciones oculares realizadas, y en su caso fugas detectadas.
– Operaciones y fechas de mantenimiento o manipulación sobre el aparato.
– Operaciones y fechas de sustitución de dieléctricos o fluidos realizadas.
– Operaciones y fechas de la eliminación o descontaminación total realizada sobre el aparato.
– Identificación del Gestor que haya realizado la descontaminación y/o eliminación del aparato y de los PCB que contiene.
Actualmente no se dispone de datos completos de posesión y eliminación de PCB correspondiente al año 2007, debido a que todavía bastantes comunidades autónomas no han enviado
los inventarios autonómicos de PCB de ese año, por lo que hay que referirse a los datos completos correspondientes al inventario del año 2006.
Por tanto, la situación actual, que se resume en la próxima tabla, corresponde a las cantidades de aparatos inventariados con peso conocido a 31 de diciembre de 2006 (existe un pequeño
porcentaje de aparatos inventariados que no dispone de peso conocido por no haberlo aportado
su poseedor). En ella se exponen dichas cantidades por comunidad autónoma y desglosadas
según los grupos de aparatos anteriormente indicados.
A 31 de diciembre de 2006 el peso total de aparatos inventariados fue de 93.493 t. de los
cuales 64.744 t. corresponden a aparatos poseídos con peso conocido y 28.748 t. corresponden
a aparatos eliminados con peso conocido desde el 29 de agosto de 1999.
Analizando todos los datos incluidos en el inventario, se ha podido observar que la mayor
cantidad en peso corresponde a aparatos con volumen de PCB superior a 5 dm3, especialmente
transformadores eléctricos y condensadores; mientras que los aparatos con volumen de PCB
igual o inferior a 5 dm3, como inductores, arrancadores, otros condensadores, etc., representan
menos del 1% del total de aparatos inventariados.
Cantidades en peso (sólido más líquido) de aparatos con PCB inventariados existentes el 31
de diciembre de 2006:

Por otra parte la cantidad total de aparatos con PCB descontaminados, destruidos y eliminados por los gestores españoles desde el 29 de agosto de 1999 hasta el 31 de diciembre de
2006, ha sido la siguiente:

Al comparar la cantidad de aparatos eliminados que figuran el inventario con los eliminados por los gestores se observa una diferencia de 12.721 toneladas de aparatos eliminados no
inventariados.
Esta diferencia se debe a la falta de aportación de pesos de aparatos declarados por parte de
algunos poseedores y a que algunos poseedores entregaron inicialmente a los Gestores sus

213

214

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

aparatos con PCB sin darlos de alta en el inventario. En cualquier caso estas toneladas hay que
contabilizarlas al haber sido verificadas por los gestores.
En consecuencia, el balance total del inventario a 31 de diciembre de 2006, es el siguiente:

Diagnóstico de la situación actual
El ritmo de eliminación/descontaminación de PCB y aparatos que los contienen desde el
año 2000 se representa en el siguiente gráfico.

El Plan Nacional de PCB establecía que en el año 2006 se tendrían que haber eliminado
64.500 t lo que supone el 55,6% de las 116.000 t de aparatos con volumen de PCB superior a 5
dm3 a descontaminar o eliminar antes del 2011. Además el Plan prevé descontaminar o eliminar las 94.000 t restantes correspondientes a aparatos con volumen de PCB entre 1 y 5 dm3 y
trasformadores entre 50 y 500 ppm.
Comparando los datos de eliminación aportados por los gestores con la cantidad acumulada
de aparatos que a 31 de diciembre de 2006 deberían haberse eliminado, se deduce un déficit de
17.153 t que supone el 26,6% respecto a las 64.500 t. Además el grafico muestra una tendencia
desfavorable respecto a la eliminación de las 116.000 t antes del 1 de enero de 2011, lo que
obligará a tomar determinadas medidas correctoras para los próximos dos años.
Objetivos
Cualitativos
– La descontaminación o eliminación de transformadores con un volumen de PCB superior
a 5 dm3 y concentración superior a 500 ppm de PCB en peso, así como la de los restantes tipos
de aparatos con un volumen de PCB superior a 5 dm3 y eliminación de los PCB contenidos en
los mismos. Este objetivo deberá haber sido alcanzado antes del 1 de enero del año 2011.
– La recogida por parte del poseedor y posterior descontaminación o eliminación, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 228/2006 por el que se modifica el Real Decreto
1378/1999, de los siguientes aparatos:
• Todos los aparatos con volumen de PCB comprendido entre 1 y 5 decímetros cúbicos.
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• Los aparatos que contengan menos de 1 decímetro cúbico de PCB, que hayan llegado al
final de su vida útil.
• Los transformadores con concentración entre 50 y 500 ppm de PCB, que hayan llegado al
final de su vida útil.
– Los transformadores cuyos fluidos contengan una concentración entre 50 y 500 ppm en
peso de PCB se podrán mantener hasta el final de su vida útil y posteriormente serán eliminados o descontaminados, en las condiciones que se establecen en el apartado 2 del artículo 8 del
Real Decreto 1378/1999.
Cuantitativos
– Las cuotas exigidas en el nuevo Real Decreto a los poseedores de PCB y aparatos que los
contengan, son las indicadas en los siguientes calendarios:
– Cuotas para los aparatos fabricados con fluidos de PCB. Se eliminarán y descontaminarán
con anterioridad a las fechas indicadas los siguientes aparatos existentes fabricados con PCB:

– Cuotas para los aparatos contaminados por PCB. Se eliminarán o descontaminarán en los
años y porcentajes mínimos siguientes, referidos a la cantidad total en peso (sólido más líquido) de estos aparatos poseídos al comienzo de cada año:
• Año 2006 20 %.
• Año 2007 25 %.
• Año 2008 33 %.
• Año 2009 50 %.
• Año 2010 100 %.
Medidas
Teniendo en cuenta el nivel insuficiente de eliminación de PCB y aparatos que los contienen, alcanzado a 31 de diciembre de 2006, y la tendencia claramente desfavorable que
presenta el proceso de eliminación de PCB para los próximos años, respecto al objetivo final
de eliminar 116.000 t de aparatos con PCB superior a 5 dm3 antes del 1 de enero de 2011, es
necesario establecer las siguientes medidas y actuaciones a aplicar durante los próximos dos
años:
– Actualizar el Inventario Nacional de PCB, como integración de los inventarios anuales
elaborados por las comunidades autónomas en base a los datos aportados por los poseedores de
PCB en sus correspondientes declaraciones.
– Recabar información de los Gestores y Sectores poseedores de PCB y aparatos que los
contienen, como complemento de los inventarios.
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– Impulsar y facilitar la eliminación de PCB y aparatos que los contienen, así como la declaración de los mismos, mediante programas de información y contactos con los distintos
sectores implicados y poseedores de este tipo de producto.
– Facilitar, cuando proceda, la consecución de acuerdos voluntarios con la participación de
las administraciones estatal y autonómica, que permitan la consecución de los objetivos según
el programa previsto.
– Las administraciones públicas podrán establecer medidas de fomento dirigidas a los poseedores de PCB y aparatos que los contengan, según el Real Decreto 228/2006, siempre que
éstos justifiquen debidamente que el ritmo de descontaminación o eliminación de los aparatos
que posean supera la cadencia media contemplada en el Real Decreto y en el presente Plan.
– Realizar programas de información para la detección de poseedores que no sean conscientes de la posesión de PCB y de aparatos con PCB de difícil afloración, y facilitar la eliminación de los mismos.
– Llevar a cabo el seguimiento, vigilancia y control para la comprobación y verificación de
la consecución de los objetivos establecidos en el presente Plan y de la realización de los correspondientes análisis químicos para la detección de aparatos contaminados por PCB, conforme a lo establecido en el Real Decreto 228/2006.
Indicadores
Valores obtenidos como resultado de la cuantificación de las existencias de PCB y aparatos
que los contienen y de los niveles anuales de eliminación alcanzados, en base a la información
contenida en el Inventario Nacional y a la aportada por los gestores y sectores implicados.

12. Residuos de construcción y demolición
Legislación específica aplicable
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición (RCD).
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se instituye como pieza fundamental de la política española sobre RCD. Aplica el principio de responsabilidad del productor, el de prevención de residuos y la corresponsabilidad entre todos los agentes que intervienen en la cadena de
producción y gestión de los RCD (promotores, proyectistas, direcciones facultativas, constructores, gestores, etc.). Por otra parte, se espera que contribuya al desarrollo sostenible de un
sector tan importante para la economía española como es el sector de la construcción.
Objetivos establecidos en la legislación
El Real Decreto 105/2008 no establece objetivo cuantitativo alguno de prevención, reciclado o vertido de residuos de construcción y demolición (RCD).
No obstante, conviene resaltar que el Parlamento Europeo ha aprobado el 17 de junio de
2008 un dictamen en segunda lectura de la propuesta de modificación de la Directiva Marco de
Residuos, que supone un acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, estableciendo una serie
de objetivos sobre reciclado de determinados flujos de residuos, entre ellos los residuos de
construcción y demolición (RCD).
En el texto acordado, se exige que los Estados miembros adopten las medidas necesarias
para garantizar que, antes de 2020, el 70% en peso de los residuos no peligrosos procedentes de
la construcción y demolición (con exclusión de materiales naturales definidos en la categoría
17 05 04 del LER) sean destinados a operaciones de reutilización, reciclado y otras operaciones
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de valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno que utilicen residuos para
sustituir otros materiales.
Descripción de la situación actual
El sector de la construcción en España tiene una relevancia económica y social muy destacable, que no ha dejado de crecer en los últimos años. Se trata de una actividad que ha llegado
a niveles de producción muy altos, si bien en la actualidad ha entrado en una fase de decrecimiento motivado por el cambio del ciclo económico.
Su importancia cuantitativa en la economía se deduce de su contribución al PIB nacional,
cuya evolución se presenta en el siguiente gráfico.

El número de personas ocupadas en el sector de la construcción pasó de 1.776.600 personas
en el año 2000 a 2.331.200 en el año 2004, representando el 12,7% del total de personas ocupadas en España.
Otros parámetros, como la licitación de obras por las administraciones públicas en España
es también fiel reflejo del incremento de actividad que se ha producido en los últimos años.
Así, según datos del Ministerio de Fomento, la licitación pública en obras tanto de edificación
como de ingeniería civil, pasó de los 23.730 millones de euros en 2001 a los 33.543 millones
en 2005 (incremento del 41%).
Y si analizamos, por último, las cifras de visado de dirección de obra en proyectos de edificación, el número de viviendas de nueva planta o a reformar visadas pasó de 561.186 en 2001 a
786.257 en 2005.
Esta fortísima actividad constructora ha llevado aparejada una producción de RCD que ha
crecido de forma imparable, superando todas las previsiones más pesimistas del anterior
PNRCD 2001-2006.
No ha sido posible determinar una cifra exacta de la producción anual de RCD en España,
dada la carencia de estadísticas fiables. En el Apéndice II del PNIR puede consultarse la lista
de planes autonómicos sobre residuos, de la que se ha analizado todos los relativos a RCD.
No obstante, del análisis de varias fuentes (comunidades autónomas, Instituto Nacional de
Estadística, Gremio de Entidades de Reciclaje de Derribos – GERD, etc.) y de análisis propios
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 2, puede estimarse que ya en 2004
se generaron de RCD en España más de 40 millones de t. En los ejercicios posteriores esta cifra
no ha dejado de crecer, por lo que muy probablemente en 2006 se habrán superado los 45
_______
2.

Estudio sobre la generación y gestión de los residuos de construcción y demolición en España. Prointec.
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millones de t. Esta cifra, como se ha apuntado más arriba, no incluiría los excedentes de excavación constituidos por tierra y roca limpia, que si bien son habitualmente aprovechadas en la
propia obra o en otra, en muchas ocasiones tampoco encuentran un destino de utilización en
otros rellenos o en acondicionamiento de terrenos y son destinadas a su eliminación mediante
vertido.
Se estima que la producción de RCD en España ha crecido en el período 2001-2006 a un
ritmo medio del 8,7% anual. Esta tendencia se ha roto en 2007 y pasará a tasas negativas a
partir de 2008 como resultado del descenso en la actividad constructora que se está experimentando actualmente, más acusado en obras de edificación residencial.
A una intensa producción de RCD se ha unido hasta ahora que un alto porcentaje de los
RCD generados (se estima que más del 50%) han venido siendo objeto de vertido incontrolado
sin tratamiento alguno. De los tratados correctamente, 12 millones de toneladas (en torno al
30% de los generados) se envían a vertedero directamente o como rechazo de operaciones
previas de tratamiento, dando como resultado que apenas 3 millones de toneladas son valorizadas como árido reciclado.
La gestión correcta de los RCD generados se realiza típicamente mediante operaciones en
los siguientes tipos de plantas:
– Plantas de transferencia: son instalaciones para el depósito temporal de residuos de la
construcción que han de ser tratados o eliminados en instalaciones localizadas a grandes distancias. Su cometido principal es agrupar residuos y abaratar costes de transporte, si bien en
ocasiones se efectúa en ellas algún proceso menor de triaje y clasificación de las fracciones de
los residuos, buscando mejorar las características de los RCD enviados a plantas de tratamiento
y a vertederos.
– Plantas de tratamiento: son instalaciones de tratamiento de RCD, cuyo objetivo es seleccionar, clasificar y valorizar las diferentes fracciones que contienen estos residuos, con el objetivo de obtener productos finales aptos para su utilización directa, o residuos cuyo destino será
otro tratamiento posterior de valorización o reciclado, y si este no fuera posible, de eliminación
en vertedero. Pueden ser fijas o móviles.
• Plantas fijas: son instalaciones de reciclaje ubicadas en un emplazamiento cerrado, con
autorización administrativa para el reciclaje de RCD, cuya maquinaria de reciclaje (fundamentalmente los equipos de trituración) son fijos y no operan fuera del emplazamiento donde están
ubicados.
• Plantas móviles: están constituidas por maquinaria y equipos de reciclaje móviles que se
desplazan a las obras para reciclar en origen o a centros de valorización o eliminación para
operar temporalmente en dichas ubicaciones.
– Vertederos controlados: son instalaciones para el depósito definitivo de RCD (por encima
de los plazos establecidos en la legislación de vertederos) y que deben cumplir los requisitos
del Real Decreto 1481/2001 que les sea de aplicación.
A partir del análisis de todas las fuentes de información disponibles en el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se estima que las cifras de plantas autorizadas para
el tratamiento de RCD existentes en España en 2006 eran las siguientes:
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(s/d: sin datos).
En la columna «Plantas de tratamiento» solamente se incluyen las instalaciones fijas.

Diagnóstico
Durante el período de vigencia del I PNRCD (2001-2006) se ha producido algún avance en
la correcta gestión de los RCD. Cabe resaltar el incremento de la iniciativa pública y privada
para la implantación de infraestructura de tratamiento, tanto de plantas fijas y móviles para el
tratamiento de RCD como de vertederos controlados.
En efecto, motivado en parte por las expectativas que ha provocado la aprobación de iniciativas legislativas, de planificación, etc., existe en la actualidad una amplia oferta de plantas
de tratamiento de RCD, si bien su distribución no es homogénea en el territorio español ni
dentro de los territorios de algunas comunidades autónomas, detectándose déficit de infraestructura sobre todo en aquellos territorios con mayor dispersión de población. La cantidad de
RCD entrantes en las plantas fijas existentes, con frecuencia, está lejos de su capacidad de
tratamiento y, en ocasiones, tienen problemas para dar salida a los productos del tratamiento
(áridos reciclados y otros materiales). En algunas regiones se detecta un exceso de capacidad
de tratamiento en relación con los RCD teóricamente generados.
Si hablamos de capacidad de depósito en vertederos autorizados, existe en general una carencia de instalaciones adecuadas que cumplan con los requisitos del Real Decreto 1481/2001.
También se han producido avances en la formación y concienciación del sector promotor/ constructor, gracias en gran medida a extensas iniciativas de formación desarrolladas por la Confederación Nacional de la Construcción, Congresos desarrollados por el
Gremio de Entidades de Reciclaje de Derribos (GERD), y otras iniciativas, que han contado con el apoyo institucional y financiero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino.
Muchas CCAA han desarrollado políticas activas sobre RCD, incluyendo la aplicación de
impuestos a su depósito en vertedero. El resultado de estas políticas desde el punto de vista de
sus resultados ambientales ha sido dispar. Puede significarse el caso de Cataluña, en donde se
ha alcanzado un buen control de los flujos de RCD y en la práctica desaparición del vertido
incontrolado en su territorio, fruto de la aplicación de regulaciones sobre RCD ya desde el año
1994, así como de una política activa sobre RCD.
En general, puede decirse que no se han alcanzado los objetivos de prevención y reciclado
de RCD que para el año 2006 se había fijado el I PNRCD.
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Las causas fundamentales son el extraordinario crecimiento de la actividad constructora en
España en ese período, que se ha reflejado en un crecimiento imparable de los RCD generados.
Por otra parte, el vertido ilegal o incontrolado de RCD, es decir, sin cumplir con los requisitos
establecidos en la legislación de vertederos, ha sido significativo en todo el período 2001-2006
y, aunque se ha ido reduciendo paulatinamente, no lo ha hecho al ritmo que hubiera sido deseable.
Ello, unido a los bajos precios de admisión de RCD en los vertederos autorizados, ha dificultado una operación sostenible y rentable de las plantas de tratamiento de RCD, que experimentan dificultades para su funcionamiento, máxime en el momento actual en que la cantidad
de RCD generados ha disminuido sensiblemente.
En el futuro deberán explorarse las posibilidades que la valorización de residuos inertes en
la restauración de espacios degradados (cumpliendo con los requisitos básicos establecidos por
el Real Decreto 105/2008) presenta para poder alcanzar unos objetivos de valorización en línea
con los establecidos en la nueva Directiva Marco de Residuos para los RCD.
A medio plazo deberá comprobarse también que el Real Decreto 105/2008 tiene los efectos
de mejora en la situación actual que se han buscado con su aprobación.
Deberá incidirse de forma especial en la erradicación de los vertederos ilegales de RCD y
en las condiciones de funcionamiento de los legales, sobre todo en los precios de vertido, verdadero «talón de Aquiles» de la gestión de RCD si se quiere alcanzar unos niveles de reciclado
aceptables. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el conjunto de las
Comunidades Autónomas están desarrollando un plan de acción sobre vertederos ilegales en
España. Dicho plan contempla en su Fase II los vertederos ilegales de RCD.
El tercer aspecto en el que hay que incidir de forma especial es en fomentar la demanda de
productos del reciclado de RCD, en especial de áridos reciclados. Ello se conseguirá con el
desarrollo de normativa sobre las condiciones técnicas y ambientales que deben incorporarse a
los pliegos de prescripciones técnicas de las obras para que se facilite la inclusión de estos
materiales en los proyectos de obra y se facilite su empleo por parte de las empresas constructoras. Las administraciones públicas deben hacer más para que las obras en las que ellas actúen
como promotoras incorporen estos materiales en porcentajes cada vez mayores como sustitución de materiales vírgenes.
La tendencia a la generación creciente de RCD que se ha registrado hasta el año 2006 se ha
roto en el año 2007 y lo previsible es que a medio plazo la producción de RCD siga disminuyendo. Al día de hoy es imposible aventurar cuál será el nivel de generación de RCD a medio y
largo plazo, y mucho menos en el horizonte del PNIR. Por ello, como cifra provisional de
producción de RCD en el horizonte del Plan se adopta una cifra estimativa en torno a los 40
millones de toneladas anuales.
Analizadas todas las fuentes de información disponibles en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se estima que la producción de RCD que deberán ser objeto
de tratamiento en el marco de este plan será:
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Objetivos
Cualitativos
De la legislación vigente sobre residuos se derivan ya los siguientes objetivos:
– Inclusión en los proyectos de obra de un estudio de gestión de RCD.
– Separación en origen de los RCD peligrosos generados en obra y gestión de acuerdo a la
legislación de residuos.
– Separación en planta de tratamiento de los residuos peligrosos contenidos en los RCD recibidos y gestión de acuerdo a la legislación de residuos.
– Separación de los RCD en obra, por materiales, a partir de los umbrales establecidos en el
Real Decreto 105/2008.
– Cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 105/2008, en cuanto a la utilización (valorización) de residuos inertes procedentes de actividades de construcción y demolición en la
restauración de espacios degradados, en obras de acondicionamiento o relleno.
– Erradicación del vertido incontrolado de RCD. El 16 de julio de 2009 todos los vertederos
en operación en España deberán cumplir con los requisitos que les sea de aplicación del Real
Decreto 1481/2001.
– Tratamiento de los RCD por gestor autorizado en los términos establecidos en la legislación.
Cuantitativos
Solamente los planes autonómicos de residuos de Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y País Vasco tienen algún objetivo de prevención,
reciclado o eliminación de RCD, para algún año del período 2008-2015. Por ello, en la actualidad no es posible derivar los objetivos del PNIR a partir de la simple agregación de los establecidos en los planes autonómicos vigentes.
En este PNIR se proponen los siguientes objetivos cuantitativos específicos sobre RCD 3:
_______
3. Los objetivos de reciclado y valorización deben entenderse como objetivos a alcanzar y los de eliminación
como tope máximo.

221

222

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Las cifras anteriores se proponen como objetivo agregado para España en cómputo anual
para cada año señalado. Cada Comunidad Autónoma deberá alcanzar un objetivo específico en
función de sus características de distribución demográfica territorial, del sector constructor en
su territorio, y de acuerdo a sus políticas específicas sobre RCD.
La comprobación de los objetivos se basará en los siguientes indicadores:
% Reciclado de RCD = toneladas de RCD sometidos a operaciones de reciclado divididas
por las toneladas de RCD generados (cómputo anual).
Notas:
– Toneladas de RCD sometidos a operaciones de reciclado: dato medido en plantas de tratamiento de RCD y en instalaciones de reciclado de los materiales procedentes de RCD.
– En plantas de tratamiento de RCD solamente se computará el peso de materiales que
efectivamente se recicle, es decir que salgan de la planta como productos a los que ya no se les
aplica la legislación de residuos. Los materiales que salgan como residuos destinados a operaciones de reciclado sin tratamiento intermedio adicional se computarán en las instalaciones de
destino.
– Toneladas de RCD generados: dato estimado a partir de encuestas a promotores/constructores y de otras fuentes (proyectos de obra, estimaciones a partir de indicadores de actividad
sectorial o de otros indicadores).
% RCD objeto de Otras operaciones de valorización, incluidas las operaciones de relleno =
toneladas de RCD objeto de operaciones de valorización de RCD distintas del reciclado, incluidas las operaciones de relleno, divididas por las toneladas de RCD generados (cómputo
anual).
Notas:
– Toneladas de RCD objeto de otras operaciones de valorización, incluidas las operaciones
de relleno: dato medido en instalaciones donde se efectúe una operación de valorización final
de residuos procedentes de tratamiento de RCD, distinta del reciclado, e incluidas las operaciones de relleno.
– Toneladas de RCD generados: dato estimado a partir de encuestas a promotores/constructores y de otras fuentes (proyectos de obra, estimaciones a partir de indicadores de actividad
sectorial o de otros indicadores).
% Eliminación de RCD en vertedero controlado = 100 – (% Reciclado de RCD) – (% RCD
objeto de Otras operaciones de valorización, incluidas las operaciones de relleno) (cómputo
anual).
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Notas: este indicador puede obtenerse a partir de los dos anteriores y, alternativamente o
como medio de comprobación, también podrá calcularse dividiendo las toneladas entrantes en
vertedero controlado de RCD por la toneladas de RCD generados.
Medidas
Para el logro de los objetivos del Plan se proponen las siguientes medidas: Evaluación y
fomento del cumplimiento del Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y
gestión de los RCD en España.
Se centrará en la obligación de incluir en los proyectos de obra un estudio de gestión de los
RCD con el contenido exigido en el Real Decreto, en particular si en los proyectos se concretan
en la práctica medidas sobre prevención, reciclado, valorización o eliminación, específicas para
los RCD de la obra, si, en su caso, se incluye un inventario de RP y se prevé y lleva a cabo su
retirada selectiva. Por otra parte, se evaluará y fomentará el cumplimiento de las obligaciones
de separación en obra por tipos de materiales establecidas en el Real Decreto. Por último se
evaluará y fomentará el cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto, en particular mediante
el desarrollo de la disposición final tercera del Real Decreto.
Esta medida la llevará a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
en colaboración con otros departamentos de la Administración General del Estado, con las
autoridades competentes autonómicas y locales, con las asociaciones empresariales sectoriales,
colegios profesionales y agentes sociales.
Adopción de planes de prevención de RCD en su ámbito de actuación por parte de las empresas constructoras, desde la óptica del conjunto de su actividad y no solamente para cada
obra concreta en la que participen.
Construcción de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos que para
RCD propone el PNIR.
Evaluación y, en su caso, armonización de los requisitos que la normativa de residuos
exige a la autorización de plantas de tratamiento de RCD en las distintas regiones españolas,
con el objetivo de mejorar en la exigencia de requisitos justificados desde el punto de vista
ambiental y de simplificar o incluso aligerar cargas burocráticas injustificadas. Se discriminará especialmente los requisitos de las plantas de clasificación y valorización de determinados tipos de RCD frente a los de las instalaciones de eliminación o de tratamiento previo a la
eliminación.
Creación de mecanismos para la casación de oferta y demanda de residuos y otros materiales reutilizables o valorizables en construcción, en particular las bolsas de excedentes de tierras
y piedras limpias no contaminadas.
Los responsables de implantar esta medida serán básicamente las comunidades autónomas,
el sector promotor – constructor, el sector de la fabricación de productos de construcción y el
sector de actividades extractivas.
Elaboración de planes de acción sobre vertederos ilegales de RCD, que incluyan medidas
para el cese de su actividad y clausura, legalizando en casos excepcionales aquellos que puedan
adaptarse a la legislación de residuos.
Esta medida la aplicará el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales.
Dichos planes de acción también analizarán el cumplimiento de la legislación de vertederos
por parte de los vertederos de RCD autorizados en funcionamiento. Se fomentará su adaptación
y la mejora continúa de su funcionamiento desde el punto de vista ambiental, en particular
fomentando el tratamiento previo al vertido de los RCD.
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Análisis y fomento de la plena aplicación del art. 11 del Real Decreto 1481/2001 relativo a
la repercusión vía precios de admisión de residuos de los costes totales de gestión de los RCD
en vertedero.
Esta medida la aplicará el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en colaboración con las comunidades autónomas, las entidades locales y los titulares y gestores de
vertederos de RCD.
Deberá también fomentarse la aplicación de sistemas de tarifas de admisión de RCD en
vertedero que incentiven la prevención y reciclaje de RCD, por ejemplo, tarifas de crecimiento
superior al lineal dependiendo de la cantidad enviada a vertedero, que tengan en cuenta el
contenido de residuos distintos a inertes o que sean valorizables, y si proceden o no de operaciones de clasificación y tratamiento previo.
Fomento y apoyo por parte de las administraciones públicas competentes de los acuerdos
voluntarios referidos en el artículo 13.3 del Real Decreto 105/2008, que puedan proponer los
agentes interesados.
Los departamentos de la Administración General del Estado y las demás administraciones
públicas fomentarán que en los Pliegos de prescripciones técnicas de las obras que promuevan
se incluyan condiciones tendentes a facilitar el empleo de materiales reciclados procedentes de
tratamiento de RCD en sustitución de materiales naturales, siempre que cumplan las especificaciones técnicas de la aplicación a que se destinen. En particular, la Administración General
del Estado propondrá modificaciones del Pliego General de Prescripciones Técnicas para
Obras de Carretera (PG-3) y la Instrucción sobre Hormigón Estructural (EHE) con vistas a
incorporar requisitos técnicos sobre el empleo de áridos reciclados en las obras.
Los departamentos de la Administración General del Estado y las demás administraciones
públicas fomentarán que en los proyectos de obra se tengan en cuenta las alternativas de diseño
y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, así
como aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto del bien inmueble
al final de su vida útil.
Los órganos de contratación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, al determinar los criterios que hayan de servir de base para la valoración de la oferta
más ventajosa, procurarán tomar en consideración las medidas sobre prevención y reciclado de
RCD, así como la utilización en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes
de valorización de residuos, siempre que cumplan las especificaciones técnicas de la aplicación
a que se destinen.
Fomento de la implantación de puntos limpios para la recogida de RCD procedentes de
obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Los responsables principales de esta
medida serán las Entidades locales, en colaboración con las comunidades autónomas.
Información desde las entidades locales al ciudadano sobre buenas prácticas para la generación y gestión de los RCD de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, así
como sobre el servicio autorizado para la recogida y gestión de dichos RCD, en particular
sobre la ubicación de puntos limpios y sus condiciones de aceptación de RCD.
Diseño y empleo de elementos de almacenamiento de RCD en la vía pública que impidan el
depósito en ellos de residuos distintos de a los que van dirigidos. Esta medida puede ser desarrollada por las Entidades locales y las asociaciones de empresas que ofrecen el servicio de
contenedores de RCD.
Creación de una aplicación en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino con información sobre RCD (legislación, normativa técnica, estadísticas, oferta
de gestores, etc.) y enlaces a otros recursos de información de instituciones relevantes en el
campo de los RCD.
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Inclusión de contenidos sobre gestión de RCD en las enseñanzas profesionales regladas, en
cursos organizados por colegios profesionales y otras instituciones para proyectistas, directores
facultativos, jefes de obra y gestores de RCD, en cursos del INEM, etc.
En la siguiente tabla se presenta la infraestructura de tratamiento de RCD identificada como
necesaria en los planes autonómicos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos (salvo
los de Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y País
Vasco) no establecen objetivo alguno en el período del PNIR.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Prevé también 80 plantas servidas por trituradoras móviles de uso discontinuo y vertederos de cola.
Las plantas de tratamiento incluyen vertederos de cola.
Se empleará una planta móvil de uso discontinuo en pequeños vertederos distribuidos por todo el territorio.
Coste infraestructura incluye puntos limpios y sellado y restauración de espacios degradados .
Inversiones en infraestructura en parte ya realizadas, pendiente plantas de transferencia y adaptación del vertedero
existente.
En el PIRCAN 2001-2006 no se proponen vertederos de cola, sino ubicación de plantas en canteras para su restauración.
Plan de Gestión de RCD 2006-2015.
Cada planta tendrá además un depósito controlado de cola.
El Plan Regional de RCD (2009-2016), incluido en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, no identifica las
instalaciones que se consideran necesarias, sino aquellas instalaciones (públicas y privadas) que, en el momento de redacción
del Plan, se encontraban en proyecto o tramitación El coste del Plan incluye solamente la financiación que aportará la Comunidad de Madrid (instalaciones públicas de gestión de RCD, sellado de vertederos y concienciación ciudadana).

13. Lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas (edar urbanas)
Legislación específica
Los lodos de depuradora de aguas residuales urbanas están regulados por las normas sobre
residuos con la particularidad de que su aplicación como fertilizante o como enmienda orgánicos debe ajustarse a las siguientes disposiciones:
– Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos
de depuración en el sector agrario. Con este Real Decreto se establecen una serie de controles
por parte de las comunidades autónomas para el seguimiento y utilización de los lodos en la
actividad agraria y se crea el Registro Nacional de Lodos (RNL).
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– Orden de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de los lodos de depuradora en agricultura, establece las exigencias del suministro de información al RNL sobre producción de lodos y
cantidades destinadas a los suelos agrícolas.
– Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. Regula las enmiendas
orgánicas elaboradas con residuos orgánicos entre los que se incluyen los lodos de depuradora.
Descripción de la situación actual
Los datos del Registro Nacional de Lodos, indican que en el año 2006 se generaron
1.064.972 t m.s de lodos, por lo que la producción de lodos se ha incrementado un 55% en el
periodo 1997-2006. Las comunidades autónomas que más lodos producen son Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Las cantidades destinadas a valorización agrícola en los últimos años pasaron, de 606.119
tm.s. (2001) a 687.037 tm.s. (2006), lo que significa, en términos porcentuales un notable
incremento.
En el año 2006 alrededor del 65% se destinaron a los suelos agrícolas y el resto en su mayor parte se eliminó en vertedero e incineración.
Respecto al contenido en algunos metales pesados (Ni, Pb, Zn y Cr) de los lodos aplicados
al suelo, cuyos límites establece el Real Decreto 1310/1990, ha disminuido en el periodo mencionado.
En el anexo I se incluyen los gráficos sobre lodos producidos, cantidades aplicadas a los
suelos agrícolas y contenido en metales pesados.
En muchos casos no se dispone de información cuantitativa suficiente sobre los tratamientos de los lodos; sólo hay información cualitativa, según la cual los tratamientos aplicados son
los siguientes:
– Digestión anaerobia mesofílica con o sin aprovechamiento energético del metano. En algunos casos el digestato se composta y en otros se somete a un secado térmico, que en ocasiones se destina a incineración.
– Deshidratación y compostaje.
– Deshidratación y secado térmico.
– Deshidratación, secado térmico y compostaje.
– Estabilización aerobia con o sin compostaje posterior.
– Estabilización química.
– Secado térmico e incineración.
– Secado térmico y coincineración en cementeras.
En algunos casos los lodos se someten a varios tratamientos que no siempre están suficientemente justificados. Todavía en alguna depuradora pequeña los lodos se someten a un almacenamiento prolongado como forma de tratamiento.
El transporte de lodos a grandes distancias bien para su tratamiento o aplicación al suelo
encarece su gestión y de alguna forma puede contribuir a diluir la responsabilidad del productor de lodos.
Tanto la aplicación del principio de responsabilidad del productor de lodos como del de
proximidad son importantes cara a la optimización de la gestión.
Aunque ya se cumplen los objetivos de valorización agrícola del I Plan Nacional de Lodos,
se hace necesario facilitar y mejorar el control de las aplicaciones agrícolas. No todas las plantas depuradoras disponen de suficiente capacidad de almacenamiento, factor esencial en relación con el carácter estacional de las aplicaciones al suelo.
En cuanto a prevención en origen de la contaminación de los lodos, diversas comunidades
autónomas han hecho un esfuerzo importante en este sentido aunque es necesario seguir po-
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niendo el acento en las iniciativas dirigidas a evitar los vertidos de origen industrial, pues es la
manera de obtener lodos fácilmente valorizables.
A partir de los estudios promovidos por el Ministerio, que se comentan en los siguientes párrafos, se ha mejorado el conocimiento de los lodos lo que ha permitido proponer algunas de
las medidas de gestión más adecuadas desde el punto de vista de sostenibilidad económica y
ambiental.
Se ha elaborado una guía de prevención de la contaminación de los LD que tiene por objeto
proporcionar información a municipios y a comunidades autónomas sobre el tipo de contaminantes originados en las actividades industriales, facilitando su identificación y la puesta en
marcha de posibles medidas.
El mapa de contenidos en materia orgánica, metales pesados y fósforo de los suelos agrícolas y pastizales españoles realizado por el INIA es una herramienta fundamental que permite
delimitar áreas que requieren políticas específicas de protección del suelo, así como establecer
estrategias de reciclaje de residuos orgánicos, entre los que se incluyen los lodos. Sirve además
de base para la implantación en el futuro de programas de vigilancia de la evolución y la calidad de los suelos.
Es la primera aproximación sistemática en los suelos agrícolas y pastizales que cubre todo
el territorio español. Entre las conclusiones de este trabajo, hay que destacar que la mitad de los
suelos españoles son muy pobres en materia orgánica, contienen menos del 1% de COT, y que
sus contenidos en metales pesados son relativamente bajos, lo que amplia las posibilidades de
reciclaje.
En 2005 se inició un programa de caracterización de lodos de depuradoras. Fue diseñado y
elaborado por el MMA en colaboración con las comunidades autónomas y la Asociación Española de Saneamiento, y su coordinación ha sido llevada a cabo por el CEDEX; los trabajos de
laboratorio se han realizado en el CEDEX, el CIEMAT y el IMIDRA. En este proyecto se
incluyeron 66 depuradoras, representativas de las diversas condiciones y tipos existentes. Los
parámetros analizados han sido los agronómicos, metales pesados, contaminantes orgánicos y
microorganismos patógenos. También se recogió información sobre los tratamientos de las
aguas y de los lodos en las propias depuradoras.
Los resultados obtenidos han permitido obtener una serie de conclusiones que a continuación se resumen:
– Los parámetros agronómicos analizados, indican que los LD representan una fuente de
nutrientes y materia orgánica adecuada para su aplicación al suelo, pero es indispensable establecer las dosis de aplicación en función de las características del lodo y del suelo.
– En términos generales, el contenido en metales pesados de las instalaciones muestreadas
se encuentra por debajo de los límites legales establecidos, y el de contaminantes orgánicos se
encuentra por debajo de los límites que se establecían en la última propuesta de revisión de la
Directiva. Las muestras que superan los valores máximos están asociadas, en general, a depuradoras en las que se tratan vertidos industriales.
– El hecho de que en la mayoría de las muestras hay presencia de patógenos indica que es
importante someter a los LD a un proceso de tratamiento previo a su incorporación al suelo y a
su contacto con los cultivos.
– Debido al bajo número de muestras analizado, no ha sido posible establecer la influencia
de los tratamientos de secado térmico y compostaje sobre la presencia de contaminantes, aunque presentan menor nivel de patógenos.
Con el objetivo de adoptar metodologías analíticas normalizadas para el análisis de lodos,
compost y suelos, aplicables en la UE, el «Joint Research Center» ha desarrollado el «Proyecto
Horizontal» en el que ha participado el Ministerio.
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En el marco de los programas de ayudas a I+D+i que concede el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio rural y Marino se ha financiado un número importante de proyectos
relacionados con los lodos. Los contenidos principales de estos trabajos de investigación se
refieren a:
a. Prevención de la contaminación de los lodos.
b. Códigos de buenas prácticas en la utilización de lodos en fertilización agrícola.
c. Calidad de los tratamientos de los lodos, en particular del Compostaje.
d. Búsqueda de nuevos usos de los lodos.
La Planificación y gestión de los lodos en España es diferente entre comunidades autónomas: unas disponen de planes específicos, otras aplican normas de gestión de residuos o los
incluyen en los planes de residuos urbanos, otras aplican el Real Decreto 1310/1990 a través de
sus Consejerías de Agricultura o desde los servicios de residuos o de saneamiento de las Consejerías de Medio Ambiente. Esta situación no es muy deseable, no sólo por razones ecológicas, sino también por razones de eficacia administrativa ya que incluso a veces se da cierta
confusión respecto del departamento competente.
Objetivos
Cualitativos
– Mejorar el sistema de información sobre la gestión de los lodos. Valorar de forma precisa la contribución de los lodos a la emisión de GEI. En la actualidad puede estar sobrevalorada.
– Mejorar el control de las aplicaciones agrícolas garantizando el uso adecuado de los lodos
en el suelo.
– Clarificar las competencias para autorizar y controlar las operaciones de gestión de los
lodos.
– Impulsar la coordinación entre las distintas Administraciones y Agentes privados e involucrados en la gestión de los lodos (Departamentos de Medio Ambiente, Agricultura, Saneamiento y Calidad de Aguas).
– Aplicar la política de gestión de residuos a la gestión de los lodos. Intensificar la cooperación entre los responsables de saneamiento y de gestión de residuos.
– Seguir incidiendo en la prevención de la contaminación de los LD en origen.
– Garantizar la capacidad de almacenamiento de los LD, especialmente de aquellos destinados a su valorización agrícola y asegurar infraestructuras para el tratamiento y la eliminación.
– Minimizar el consumo energético procedente de fuente no renovable en los tratamientos
aplicados a los lodos.
– Seleccionar los tratamientos adecuados en concordancia con el destino final (suelo, valorización energética, vertedero), a costes razonables y ambientalmente sostenibles.
– Evitar el transporte de los lodos a grandes distancias.
– Minimizar la cantidad lodos destinados a vertedero.
En definitiva se trata de asegurar la correcta gestión de todos los lodos de depuradora
desde el su origen hasta su destino final, protegiendo el medioambiente y especialmente el
suelo.

VIII.

MEDIO AMBIENTE

Cuantitativos (%) 4

Medidas
– Revisión y modificación de los anexos de la Orden 26 de octubre de 1993, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa al suministro de información sobre la
gestión de LD por parte de los responsables de las estaciones depuradoras. Tal modificación
garantizará:
• Mayor información sobre los tratamientos del agua residual.
• La trazabilidad de los lodos, de forma que se conozcan las cantidades producidas de lodos
y las cantidades que van a los diferentes destinos en función de su caracterización.
• La correcta aplicación de los lodos a los suelos agrícolas claramente identificados, en función de las dosis que deberán tener en cuenta tanto las características analíticas de los lodos
como las necesidades de nutrientes y las características fisicoquímicas del suelo.
– Coordinación entre los departamentos competentes en materia de Medio Ambiente, Agricultura y de Calidad de las Aguas en las diferentes Administraciones. Creación de un Grupo de
Trabajo interadministrativo e intersectorial con este fin.
– Establecimiento de normas y directrices comunes para mejorar la gestión de los lodos. En
su elaboración participarán los agentes afectados.
– Realización de programas piloto para la puesta en práctica de actuaciones de prevención.
– Acuerdos voluntarios con los municipios o comunidades Autónomas con este fin.
– Redacción y aprobación de manuales técnicos sobre:
• Código de buenas practicas para la aplicación de lodos al suelo.
• Manual técnico sobre tratamientos posibles de LD, indicando sus ventajas e inconvenientes, así como las recomendaciones pertinentes para cada caso práctico concreto.
• Almacenamiento de lodos.
– Establecimiento de planes integrales de fertilización.
– Divulgación de resultados de los proyectos de I+D+i.
– Impulso a las mejoras tecnológicas y a la adquisición de experiencia o práctica a través de
los Programas de I+D+i de las Administraciones.
– Realización de un estudio económico sobre la gestión de LD, en todas sus modalidades.
– Propuesta de un modelo de financiación de su gestión basado en sus conclusiones.
– Se promoverán actuaciones para la depuración de aguas residuales industriales de forma
diferenciada Se promoverán actuaciones para disminuir los residuos tóxicos y peligrosos que
se viertan a la red de saneamiento.

_______
4. Los objetivos de reciclado y valorización deben entenderse como objetivos a alcanzar y los de eliminación
como tope máximo.
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14. Suelos contaminados
Legislación específica
– Ley 10/98, de 21 de Abril, de Residuos. Artículos 27 y 28.
• Se establece el régimen técnico-jurídico básico de los suelos contaminados.
• Obliga a la descontaminación de todos los terrenos declarados contaminados.
• Prescribe la evaluación de riesgos para la salud humana y los ecosistemas como método
para declarar un suelo como contaminado.
• El riesgo y el uso del suelo como criterios que han de tenerse en cuenta para la declaración de un suelo contaminado.
• Elaboración, por vía reglamentaria, de un listado de actividades potencialmente contaminantes del suelo.
• Fija un criterio de responsabilidad en cascada.
• Prevé la posibilidad de que las Administraciones asuman la descontaminación de determinados terrenos, en cuyo caso las plusvalías obtenidas revertirán a favor de la Administración en
la cuantía subvencionada Las comunidades autónomas deben elaborar inventarios de suelos
declarados como contaminados y las faculta para incluir en el Registro de la Propiedad una
nota marginal informando de esa condición.
• Establece prescripciones sobre la transmisión de título de terrenos contaminados.
– Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.
• Se establece una listado de actividades industriales potencialmente contaminantes del suelo.
• Incluye lista de sustancias potencialmente contaminantes del suelo y sus niveles genéricos
de referencia para la protección de la salud humana y de los ecosistemas.
• Establece la obligatoriedad de presentar informes de situación del suelo, en determinadas
situaciones (apertura, ampliación o clausura de instalaciones), a los titulares de actividades
potencialmente contaminantes, a las empresas que manejan más de 10 t/año de sustancias
peligrosas o almacenan para uso propio más de 50.000 l de combustible, con un consumo
superior a 300.000 l.
• Faculta a las comunidades autónomas para exigir a los titulares la información adicional
necesaria.
• Los propietarios de suelos en los que se hayan desarrollado en el pasado actividades potencialmente contaminantes del suelo estarán obligados a presentar un informe similar al solicitar licencias para otras actividades o cambios de uso de ese suelo.
• El criterio básico para la decisión de declaración de un suelo como contaminado, será la
evaluación de que la concentración de sustancias peligrosas no supone un riesgo superior al
máximo admisible para la salud humana o los ecosistemas, en función de 3 usos del suelo:
urbano, industrial y otros usos del suelo.
• La declaración de un suelo como contaminado implica la obligación de descontaminarlo
hasta niveles aceptables para su uso actual y futuro.
• La desclasificación de un suelo como contaminado sólo será posible si el riesgo que presenta, una vez descontaminado, es admisible para el uso previsto y se dicta una resolución
administrativa que así lo establezca.
• Los suelos declarados contaminados podrán ser objeto de nota marginal en el Registro de
la Propiedad, a instancias de las comunidades autónomas.
• Para los suelos destinados a instalaciones militares los Ministerios de Defensa y Medio
Ambiente elaborarán un Plan de Descontaminación.
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– Ley 26/2007, de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Transpone la Directiva 2004/35/CE, de 21 de Abril, de Responsabilidad Medioambiental en relación con la
prevención y reparación de daños medioambientales. La contaminación del suelo es uno de los
daños incluidos en el ámbito de la Ley y, en su anexo II señala los criterios que han de seguirse
en la reparación de terrenos contaminados que es coincidente con los criterios establecidos en
la legislación española de aplicación. Sin embargo, se da la posibilidad de considerar la atenuación natural como una de las opciones posibles. Por otra parte, debe señalarse la importancia
que esta Directiva da a la relación entre uso del suelo y contaminación, indicando la necesidad
de estudio de posibles afecciones ante un cambio de uso del mismo y la necesidad de contar
con esta realidad en la ordenación del territorio.
– Directiva para la protección de las Aguas Subterráneas frente a la Contaminación.
(2006/118/CE). En esta directiva se define el concepto de vertido indirecto como el resultado
de una filtración a través del suelo hasta las aguas subterráneas y se señala la obligación de los
Estados Miembros de proponer medidas para su prevención, dando prioridad a las posibles
acciones correctoras de acuerdo a sus consecuencias medioambientales. En su artículo 5, señala
la obligación de llevar a cabo evaluaciones de tendencia en las masas de aguas subterráneas a
fin de garantizar la ausencia de dispersión de la contaminación.
La Estrategia Temática para la Protección del Suelo [Doc COM(2006) 231 final]. En base
al VI Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, la Comisión Europea presentó una
propuesta de Estrategia Temática para la Protección del Suelo. En ella se contempla una diversidad de procesos que inciden en la degradación de los suelos a escala comunitaria: la contaminación entre ellos.
Junto con la Estrategia se presentó asimismo, como uno de sus elementos centrales, una
propuesta de una Directiva, que se ha venido discutiendo a lo largo de los años 2007 y 2008,
por la que se establece un marco para la protección del suelo. Se trataría de fijar, entre otras
cosas, el establecimiento de un marco armonizado para la evaluación de riesgos ambientales, la
adopción de un criterio común para la declaración de un suelo contaminado, la elaboración de
un inventario nacional de suelos contaminados, así como estrategias nacionales de recuperación de suelos contaminados.
Puesto que la mayor parte de los impactos que se producen sobre el suelo proceden de actividades de naturaleza antrópica, principalmente por efecto de incorrectas manipulaciones de
sustancias peligrosas y gestión de sus residuos, el primer objetivo de la legislación anterior es
el empleo de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) en las actividades potencialmente
contaminantes.
A la hora de planificar las políticas sectoriales en materia de Transporte, Urbanismo y ordenación del territorio, Energía, Agricultura, Desarrollo rural, Silvicultura, Extracción de materias primas, Industria y comercio, Turismo y Cambio climático, debe tener en cuenta que el
suelo es un recurso no renovable y se opte por adoptar aquellas decisiones que protejan las
funciones del suelo y los suelos de mejor calidad.
Descripción de la situación actual
Informes preliminares de situación. El día 8 de febrero de 2007 concluyó el plazo marcado en el Real Decreto 9/2005 para la presentación del Informe Preliminar de Situación, que
debían cumplimentar todas las empresas que desarrollan actividades potencialmente contaminantes.
Las previsiones del número de empresas censadas en cada epígrafe del CNAE en cada Comunidad Autónoma que deberían haber elaborado este informe superan al realmente recibido,
aunque ello puede ser debido a que muchas empresas no tienen la información de que deben
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hacer tal declaración, especialmente en el sector de las pymes, o no han formalizado su baja del
censo. En todo caso, las empresas que han cumplido con su obligación son las que por su tamaño o materias que emplean en la fabricación de sus productos o en el proceso de fabricación
de éstos, serían las más contaminantes, principalmente las que se hallan incluidas en la normativa derivada de la Directiva IPPC.
Las comunidades autónomas están examinando estos informes para en su caso solicitar
informes complementarios e identificar aquellas empresas cuya actividad ha sido la causa
de la contaminación de un suelo, en grado tal que supone un riesgo inadmisible para la
salud humana o el ecosistema, lo que entraña la obligación de proceder a su descontaminación.
Recuperación de suelos contaminados. En base a lo que se establece en el Real Decreto
9/2005, relativo a las actividades potencialmente contaminantes y a los criterios para declarar
un suelo como contaminado, se hace necesario proceder a la recuperación de todos los suelos
declarados como contaminados.
Por otra parte, con el fin de mantener la continuidad con relación al Primer Plan de Recuperación de Suelos Contaminados, cuya vigencia terminó en diciembre de 2005, y hasta que se
apruebe el PNIR se han comenzado a desarrollar actividades de descontaminación de los suelos
de titularidad pública del Estado Se sigue el procedimiento habitual de investigación por etapas
cada vez más detalladas, iniciándolo con una investigación preliminar que determine si puede
existir riesgo de contaminación. En caso afirmativo, se redacta el oportuno proyecto de descontaminación y se procede a ella.
Se ha comenzado por actuar en emplazamientos de titularidad del Ministerio de Defensa y
en los Puertos del Estado, en la medida que se detalla en las tablas adjuntas:

De acuerdo con los resultados obtenidos en estos trabajos y, teniendo en cuenta las preferencias señaladas por el Ministerio de Defensa, se ha hecho una jerarquización de los
emplazamientos y se está procediendo a la redacción de proyectos de descontaminación.
Se prevé proceder a la ejecución de las obras de descontaminación de estos emplazamientos a lo largo de los años 2008 y 2009, según lo permitan las disponibilidades presupuestarias.
Por otra parte, como consecuencia de presentar el Informe Preliminar de Situación (IPS) del
suelo se ha constatado el hecho de que empresas que se pueden considerar potenciales causantes de contaminación del suelo han procedido de forma espontánea a recuperar los suelos con
el fin de que no aparezca reflejada la contaminación en el Registro de la Propiedad, si en un
futuro próximo se quiere enajenar el terreno.
Directiva Marco de Protección de Suelos. En la actualidad se esta elaborando una propuesta
de Directiva Marco Europea de Protección del Suelo. Parte destacada de esta Directiva constituye un desarrollo normativo para la protección del suelo contra la contaminación puntual,
siguiendo una línea sensiblemente similar a la desarrollada en el Real Decreto 9/2005.
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Objetivos
Cualitativos
– La promoción y puesta en práctica de medidas de prevención de la contaminación.
– Con el fin de preservar las funciones del suelo se tomarán medidas para limitar el depósito o introducción en el suelo de sustancias peligrosas, por operaciones derivadas de actividades económicas, de forma que no se dañe el suelo de forma irreversible.
– Elaboración del Inventario Nacional de Suelos Contaminados, declarados como tales en
aplicación del Real Decreto 9/2005.
– Este Inventario integrará los correspondientes inventarios de las comunidades autónomas,
a medida que éstas los vayan elaborando en aplicación del citado Real Decreto. Este Inventario
se incorporará al Sistema de Información y será de acceso público.
– Elaboración de un mapa nacional de emplazamientos contaminados.
– Sobre la base del Inventario citado en el epígrafe anterior se confeccionará este mapa, que
se irá actualizando a medida que lo sea también el Inventario.
– Plena puesta en práctica del Real Decreto 9/2005 y revisión del mismo.
– En el período transcurrido desde su aprobación se han detectado puntos que requieren la
definición de medidas que ayuden al correcto y pleno desarrollo de su contenido, así como de
otras piezas legislativas ya existentes o de futura promulgación, como la Directiva Marco de
Protección del Suelo.
– Elaboración de la Estrategia Nacional de Protección del Suelo.
– La normativa comunitaria que se está elaborando plantea en todas las versiones sometidas
a discusión, la necesidad de que cada Estado Miembro elabore su propia Estrategia Nacional
para la gestión de la contaminación del suelo, que incluya una metodología para esa gestión,
una política para suelos contaminados y programas de acción prioritarios.
– Establecer un escenario para la descontaminación de terrenos.
– A la entrada en vigor de este Plan existen suelos de titularidad de las Administraciones
del Estado que presentan un grado de contaminación que supone un riesgo inadmisible para la
salud humana o el ecosistema. Por ello, en los casos en los que han sido responsables de las
actividades que han dado lugar a esta situación, se propone canalizar recursos públicos para
remediarla.
En los restantes casos, fincas de titularidad privada, en las que se pueda determinar el titular
de la actividad causante de la contaminación, las comunidades autónomas deberán tomar las
medidas adecuadas para que proceda a la recuperación del suelo, a cargo de aquel.
El alcance último de todos estos objetivos no es otro que el de poner las condiciones necesarias para hacer efectiva una política de protección del suelo frente a la contaminación de
origen industrial.
Cuantitativos
Se adoptarán los objetivos que marque la Directiva Marco de Protección del Suelo, en lo
que se refiere a:
– Período de tiempo necesario para la elaboración de listados de terrenos en los que hayan
tenido lugar actividades potencialmente contaminantes del suelo.
– Plazos para que se lleve acabo la caracterización de aquellos terrenos incluidos en los
listados anteriores, que presenten dudas fundadas de que puedan estar contaminados.
– Plazos para la recuperación de los suelos declarados como contaminados.
En el caso de que estos plazos no se establezcan en la Directiva, se adoptarían en una futura
revisión de este Plan.
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Medidas
– Acentuación del factor prevención de la contaminación del suelo en la definición de las
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de referencia en España, en consonancia con el artículo
7.2. de la Ley de Residuos.
– Inclusión del factor contaminación del suelo en la Ley 16/2002 entre los de obligada y
prioritaria consideración en la definición de las MTD.
– Aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental.
– Redacción y aprobación de un Plan de Prevención de la Contaminación del Suelo.
– Promoción de Acuerdos Voluntarios con empresas que se comprometan a la puesta en
práctica de medidas para evitar este tipo de contaminación.
– Redacción y publicación de un manual de prevención de la contaminación del suelo.
– Valorar la utilidad coste de realizar a nivel autonómico inventarios de suelos en los que
hayan tenido lugar actividades potencialmente contaminantes del suelo y en su caso confección
del correspondiente inventario.
– Clasificación de todos los informes preliminares recibidos en función del riesgo inherente
del emplazamiento y la urgencia de su recuperación.
– Campañas de información y seguimiento para promover que todas las empresas cumplan
con la obligación de presentar el IPS de suelos.
– Creación de una base de datos y de un Inventario Nacional de suelos contaminados.
– Creación de un sistema de transmisión de datos entre los inventarios de las comunidades
autónomas y el Inventario Nacional de Suelos Contaminados y entre éstos y los Registros de la
Propiedad.
– Elaboración y aprobación de un programa de descontaminación, a aplicar a los terrenos
de titularidad pública, los de titularidad privada y los terrenos en los que la responsabilidad
ambiental sea de dudosa atribución.
– Elaboración de un Programa y calendario de la ejecución de las obras de descontaminación.
– Creación de una base de datos sobre tecnologías para la descontaminación y recuperación
ambiental de suelos.
– Revisión y puesta al día periódica del Real Decreto 9/2005, a medida que se vaya disponiendo de más y mejor información.
– Estudio de las condiciones de aplicación de la atenuación natural como técnica de descontaminación de suelos en consonancia con lo establecido en la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental.
– Considerando este extremo, independientemente de lo que se pueda decidir al respecto en
situaciones específicas, será de gran interés establecer criterios generales de aceptabilidad de
esta alternativa de descontaminación y profundizar en los mecanismos de detoxificación natural genéricos o específicos.
– Constitución de un Grupo de Trabajo Técnico sobre Suelos Contaminados, entre técnicos de las administraciones estatales y autonómicas, dependiente de la Conferencia
Sectorial.
– Constitución de un Grupo de Trabajo Técnico encargado de analizar las relaciones e interfase entre calidad del suelo/calidad del agua.
– Continuación, y ampliación del presupuesto de los Programas de ayudas a I+D e I+D+i a
proyectos encaminados a mejorar la gestión de los suelos contaminados.
– Realización de campañas de concienciación ciudadana.
– Elaboración de un programa de formación de personal técnico en suelos contaminados.
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Indicadores
Aparte del cumplimiento de los objetivos reseñados, se adoptarán como indicadores para el
seguimiento del Plan:
– Número de suelos contaminados inventariados cada año.
– Total de suelos inventariados.
– Número de suelos recuperados en el año.
– Inversiones realizadas en recuperación de suelos contaminados, incluyendo investigaciones previas.

15. Plásticos de uso agrario (PUA)
Descripción de la situación actual
Se trata de residuos sin regulación específica, que reclaman unas orientaciones específicas.
En la tabla siguiente se indica el consumo absoluto y relativo de plástico de uso agrario
(PUA) y de PUA en cultivo protegido en 2004 en la UE y en España.

Fuente: CICLOAGRO/CICLOPLAST. Elaboración MARM.

La evolución del consumo de PUA en España en el período de 1999 a 2006 se refleja en el
grafico siguiente, en el que se puede apreciar cierta estabilización, con ligero retroceso en la
última anualidad contabilizada: Evolución del consumo de PUA en España (kt/a).

Fuente: CICLOAGRO/CICLOPLAST.

La situación en España de los RPUA se puede resumir, con algunas salvedades, de la siguiente manera:
– Insuficientes estadísticas y datos sobre la generación y gestión.
– Limitado uso de sistemas y tecnologías tendentes a la reducción del volumen de residuos
generados.
– Las infraestructuras específicas existentes para su gestión se concentran en unas pocas
CCAA y posiblemente son suficientes para ciertas actividades de gestión, pero quizás no para
otras (p.ej., para promover la prevención y la reutilización) y requieren una puesta al día tecnológica.
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– Existencia de un sólido mercado del residuo de plástico usado. El mercado actual del reciclaje de plásticos usados en agricultura encuentra una importante competencia en los residuos
de plásticos industriales y de la construcción, más limpios y uniformes que los agrarios. Recientemente ha irrumpido también en este sector, al igual que en el de otros residuos, la demanda de este recurso desde las emergentes economías asiáticas, hecho muy relevante que
puede tener en el futuro consecuencias negativas en el tejido industrial reciclador español.
– Consecuencia de lo anterior, parece disminuir el vertido incontrolado o abandono de lámina residual de PE.
– Los plásticos bio y/o fotodegradables no están muy introducidos en la producción agraria.
Estos materiales, de uso común en otros sectores de actividad como el envasado alimentario,
en la actualidad son objeto de varios proyectos de I+D+i encaminados a su aplicación en agricultura y ganadería, incluida la acuicultura, por lo que cabe pensar que su utilización en la
producción agraria no se hará esperar.
Objetivos
Asegurar la correcta gestión ambiental de los RPUA.
Medidas
– Prevención:
• Implantación de las mejores técnicas disponibles (MTD) en las explotaciones agrícolas y
ganaderas consumidoras de plástico.
• Exigencia de elaboración de planes de prevención de RPUA a determinados agentes o
responsables de explotaciones.
– Reutilización:
• Identificación y caracterización de PUA reutilizables.
• Redacción y publicación de un Manual de utilización de PUA.
– Reciclaje:
• Aplicación de las MTD en las plantas de reciclaje de RPUA.
• Creación e impulso a los mercados de materiales reciclables procedentes de los RPUA
Elaboración de guías y manuales técnicos para el reciclaje de RPUA.
• Priorización por parte de las Administraciones, de la adquisición de materiales fabricados
con RPUA reciclados en sus políticas de compras.
– Valorización energética:
• Estudios para la identificación de los RPUA no reutilizables ni reciclables, que reúnan características adecuadas para su valorización energética.
• Estudios para determinar posibles mezclas de RPUA con combustibles (blending) que
reúnan características adecuadas para su valorización energética.
• Estudios e identificación de los RPUA cuya valorización energética deba ser limitada o
prohibida.
• Elaboración, desarrollo y propuesta de una metodología normalizada para la evaluación
de riesgo de instalaciones que valoricen energéticamente residuos, RPUA en particular.
• Aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, a todas las plantas que valoricen
energéticamente RPUA.
– Eliminación: definición de medidas para restringir la eliminación de RPUA valorizables.
– Otras medidas:
• Elaboración de inventarios de RPUA en todas las comunidades autónomas.
• Acuerdos voluntarios Administraciones/sectores privados, para facilitar el logro de los
objetivos ecológicos previstos.
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• Realización de cursos de especialización en materia de gestión de residuos agrarios, en
general, y de RPUA en particular. Apoyo a las empresas, públicas o privadas, que organicen
cursos similares.

16. Residuos de industrias extractivas
Legislación específica
– Real Decreto 2994/82, de 15 de octubre, sobre la restauración del espacio natural afectado
por actividades mineras;
– Real Decreto 863/1985, de 2 de abril por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera
– Orden de 26 de abril de 2000, por la que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
(ITC) 08.02.01 del Capítulo XII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera (Depósitos de lodos en proceso de tratamiento de industrias extractivas).
En el Real Decreto 2994/82 la elaboración de un Plan de medidas preventivas y correctoras
para recuperar el espacio natural afectado y previsiones para el almacenamiento de los residuos
mineros generados.
En el Real Decreto 863/1985 hace referencia a la seguridad de escombreras y depósitos de
residuos y la redacción de un Proyecto para garantizarla.
Orden de 26 de abril de 2000: especifica los requisitos constructivos exigibles en los Proyectos para depósitos de lodos, por razones de seguridad e impacto ambiental, al tiempo que
obliga a disponer de un Plan de emergencias; también contempla medidas para su posible
reutilización o aprovechamiento posterior.
En el momento de redactar este Plan se está elaborando un proyecto conjunto con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Real Decreto para la incorporación a nuestro
ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que
se modifica la Directiva 2004/35/CE. Esta Directiva contiene prescripciones específicas
para la gestión de estos residuos y la recuperación de los depósitos y emplazamientos históricos
Descripción de la situación actual
La actividad minera ha quedado reducida en los últimos años al sector del carbón dentro de
los productos energéticos de los minerales no metálicos que incluyen los industriales y de los
productos de cantera; la extracción de materiales metálicos ha sufrido un proceso de decadencia gradual en la segunda mitad del siglo XX y hoy día su peso específico sobre el sector es
casi insignificante. A la vista de los precios de los metales y sabiendo las reservas metálicas
existentes no es descartable que se generan algunos nuevos proyectos de explotación o se retomen algunos otros Sin embargo, y al margen de la situación actual, desde el punto de vista de
gestión de residuos, la minería metálica desarrollada en España a lo largo de los siglos ha dejado un pasivo ecológico en forma de grandes masas de residuos, acumulados en escombreras, o
balsas e, incluso, áreas marinas que es necesario abordar en un futuro próximo. Asimismo,
habrá que llevar a cabo la recuperación de suelos contaminados, daño que a menudo ha ido
ligado a estas actividades.
Por el contrario, otros sectores mineros, como la explotación de minerales no metálicos (industriales) y los productos de cantería (ornamental, áridos, etc.) han tenido un crecimiento
notable y todo hace pensar que en el futuro estas actividades continúen.
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Las infraestructuras disponibles para el tratamiento de estos residuos parece, al menos en
algunos casos, insuficiente.
No se dispone de un Inventario Nacional de Residuos de Actividades Extractivas. La información disponible sobre escombreras y balsas figuran en el Inventario Nacional de Escombreras y Balsas, elaborado en 1983 y 1989, por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), actualizado en lo referente a las balsas, en 2002.
A modo de fotografía del estado en que se encuentra este sector en España, en las tablas
que se incluyen en el Anexo se indican algunos datos extraídos del Inventario Nacional citado
más arriba. Hay que señalar que el total de escombreras era de 13.782 y el de balsas era de 610
al que habría que sumar 378 presas.
Esta información referente a escombreras debe ser considerada como estimación de la situación actual. Según el Inventario de esos años, de las 13.782 escombreras, un 29% estaban
activas, un 23% sin actividad y el 47,2% restante estaban abandonadas. Las CCAA de Murcia
(19%), Asturias (14%) y Castilla-León (12%) tenían el mayor número, y, en lo que respecta a
escombreras abandonadas, las CCAA de Murcia (14%), Asturias (7%) y Andalucía (5,6%)
eran las más representativas. En lo referente a su volumen, de los más 1.375 millones de metros cúbicos, un 56% se encontraba a partes iguales entre Andalucía y Castilla-León, mientras
que en Castilla-La Mancha había un 10% y en Asturias otro 7%.
Sin embargo la información sobre balsas y presas es más representativa de la situación actual ya que se refiere a balsas y presas existentes en el 2002. De un total 988 emplazamientos,
un 45,6% se localizan en Castilla-La Mancha y un 12,8% en Andalucía. Los más de 325 millones de metros cúbicos corresponden en su mayoría a Andalucía (47,1%), Galicia (14,8%) y
Cantabria (12,2%).
Muchos de estos emplazamientos y su entorno podrían estar contaminados. Hay que prever
por tanto será necesario aplicar Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados.
Finalmente en la Tabla 16.5 del anexo I se recogen las estimaciones de RIE que figuran en
los Planes de Residuos de las comunidades autónomas. Su caracterización permitirá cuantificar
la cifra real de RIE que tienen la caracterización de RP.
Objetivos
Cualitativos
– Correcta gestión de los Residuos de las Industrias Extractivas (RIE)
– Cuantificación de emplazamientos e instalaciones de actividades extractivas
– Evaluación del riesgo de los depósitos abandonados para la salud pública y los ecosistemas.
– Restauración ecológica de los emplazamientos abandonados de mayor riesgo. Eliminación de los RIE no valorizables.
– Almacenamiento adecuado de los residuos de nueva generación en escombreras, balsas o
presas mineras geotécnica y geoquímicamente estables de acuerdo con la legislación.
– Rehabilitación de los espacios naturales afectados por las actividades extractivas de aprovechamiento de minerales.
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Cuantitativos

Medidas
– Elaboración de un Inventario Nacional de RIE, diferenciando los residuos generados en el
pasado (históricos) de los de nueva generación, especificando las explotaciones, galerías, cortas, escombreras, balsas, presas, depósitos, y cuantificando los residuos en ellos depositados.
Aportación de información al Inventario de Suelos Contaminados.
– Elaboración en colaboración con el MITYC de Manuales para la gestión de los RIE de los
distintos subsectores mineros antes del 2012.
– Redacción y aprobación de un programa específico de gestión de los RIE, basado en el
Inventario, antes de 2011.
– El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en colaboración con el Ministerio de Industria Turismo y Comercio y las comunidades autónomas, desarrollara una metodología para estimación del riesgo de los emplazamientos e instalaciones mineras históricas,
abandonadas o no.
– El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y las comunidades autónomas, basado en el Inventario y utilizando el instrumento citado en el párrafo anterior, elaborará antes de 2012 un Programa de restauración de emplazamientos mineros históricos y de gestión de los residuos en
ellos depositados.
– Promover mecanismos que permitan poner en contacto a poseedores de los RIE (en particular de los históricos) con empresas que puedan reciclarlos o valorizarlos.
Indicadores
Se proponen los siguientes indicadores:
– La generación de RIE totales y por sector (t/año).
– Cantidad de RIE tratados/eliminados.
– Relación de emplazamientos de actividades extractivas.
– Las actuaciones de recuperación de entornos naturales degradados: superficie e inversión.
– Las actuaciones para la recuperación de suelos contaminados por RIE: Número, superficie e inversión.

17. Residuos industriales no peligrosos
Se consideran RINP, a los efectos de este documento de planificación, aquellos residuos
producidos en el ejercicio de una actividad industrial, que no estén identificados como peligrosos en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Se trata, consiguientemente, de un sector
muy amplio, en el que se incluyen múltiples subsectores, según puede verse en el cuadro de
Actividades CNAE 93 consideradas como productoras de RINP.
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Generación y gestión
– Falta de una codificación más homogénea e identificación de los distintos tipos de
RINP.
– Insuficientes estadísticas y datos sobre su generación y gestión 5.
– Limitado control de la generación y gestión de estos residuos.
– Necesidad de implementar de forma coordinada los procedimientos establecidos en la
normativa de prevención y control integrados de la contaminación (autorizaciones ambientales
integradas), en particular en lo que se refiere a los residuos.
– Diferencias notables entre las comunidades autónomas en lo referente a la gestión, con
deficiencias acusadas en ciertos tipos de tratamientos.
– Escasa conciencia de diversos agentes de las oportunidades económicas y sociales que
genera la buena gestión de los RINP.
– Insuficiente nivel de reutilización, reciclado y otras formas de valorización.
– Limitado uso de sistemas y tecnologías tendentes a la reducción del volumen de residuos
generados.
– Escaso nivel de coordinación en los programas o planes de gestión de los diferentes tipos
de residuos y entre los diferentes territorios.
– Escasez de instrumentos económicos, financieros o fiscales aplicados a la gestión de
RINP.
– Infraestructuras insuficientes para la gestión, si bien cabe destacar la elevada capacidad
de reciclaje de papel, plástico, madera y metales en España, por lo que es de esperar que las
necesidades de nuevas infraestructuras pasen fundamentalmente por actualizar las existentes,
completándolas con alguna nueva planta.
La distribución por actividades productivas es la siguiente:

_______
5. Tomando en consideración los códigos CNAE indicados, estimación de una generación de entre 40 y 46 millones de toneladas/año de RINP, si bien es verosímil pensar que esa cantidad pueda ser, en realidad, superior.
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Actividades CNAE 93 consideradas como productoras de RINP

Objetivos
Asegurar la correcta gestión ambiental de los RINP.
Medidas
– Prevención:
• Promoción de la implantación de las MTD en los diversos sectores industriales.
• Aplicación del artículo 9.2 de la Ley 10/1998, de Residuos, a la determinación de las
MTDs.
– Reutilización:
• Identificación de los RINP reutilizables. Redacción y publicación de guías de desmontaje
y separación de ciertas fracciones de RINP para facilitar su reutilización.
– Reciclaje:
• Identificación de RINP reciclables. Redacción y publicación de un Manual sobre medidas
para promover su reciclaje.
• Creación e impulso a los mercados de materiales reciclables procedentes de los RINP.
– Valorización energética:
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• Aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, a todas las plantas que valoricen
energéticamente RINP.
• Redacción y publicación de un Manual sobre RINP, en el que se identifiquen los no reutilizables ni reciclables que reúnen condiciones adecuadas para su valorización energética. Estudios tendentes a la búsqueda de posibles mezclas de RINP con otros materiales que reúnan
condiciones adecuadas para la valorización energética (blending). Estudio e identificación de
los RINP cuya valorización energética deba ser limitada o prohibida.
– Eliminación: Depósito de los RINP destinados a eliminación en vertederos autorizados
que cumplan el Real Decreto 1481/2001.
– Otras medidas:
• Elaboración de inventarios de RINP en todas las comunidades autónomas.
• Acuerdos voluntarios Administraciones/sectores privados, para este mismo fin.
• Establecimiento de un sistema de indicadores para el seguimiento de la generación y gestión de los RINP.

18. Estrategia de desvíos de residuos biodegradables de vertederos
Introducción
Según el artículo 5 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, la Administración General del Estado
y las Comunidades Autónomas deben elaborar un programa conjunto de actuaciones para
reducir los residuos biodegradables destinados a vertedero y alcanzar los objetivos específicos
que para residuos urbanos biodegradables recoge el artículo 5.2. del citado Real Decreto, en
particular mediante reciclaje, compostaje y otras formas de valorización como producción de
biogás mediante digestión anaerobia.
El presente documento constituye la Estrategia Española de Reducción de la Cantidad de
Residuos Biodegradables Destinados a los Vertederos.
18.1. Ámbito de aplicación de la estrategia
Por residuo biodegradable se entiende todos los residuos que, en condiciones de vertido,
pueden descomponerse de forma aerobia o anaerobia, tales como residuos de alimentos y de
jardín, el papel y el cartón (definición incluida en el artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).
Aparte de los residuos citados a modo de ejemplo en la anterior definición, existen otros
muchos tipos que, con mayor o menor velocidad, también son susceptibles de degradación
biológica en las condiciones de vertido como pueden ser los procedentes de la agricultura, la
silvicultura, la industria agroalimentaria, la depuración de aguas residuales y otras fuentes.
El artículo 5.2. del Real Decreto 1481/2001, establece que deberán alcanzarse los siguientes
objetivos:
– a más tardar el 16 de julio de 2006, la cantidad total (en peso) de residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 75 % de la cantidad total de residuos urbanos
biodegradables generados en 1995,
– a más tardar el 16 de julio de 2009, la cantidad total (en peso) de residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 50 % de la cantidad total de residuos urbanos
biodegradables generados en 1995,
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– a más tardar el 16 de julio de 2016, la cantidad total (en peso) de residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 35 % de la cantidad total de residuos urbanos
biodegradables generados en 1995.
Esta estrategia se centra principalmente en los residuos urbanos de origen domiciliario, de
forma que sirva para cumplir los objetivos de reducción incluidos en el artículo 5.2. del Real
Decreto 1481/2001, dado que para los demás residuos potencialmente biodegradables es necesario mejorar la información sobre su generación y su gestión antes de proponer medidas para
reducir su vertido. Además hay que tener en cuenta que el ámbito de aplicación de la nueva
Directiva Marco de Residuos puede afectar a algunos de estos 6.
18.2. Razones que aconsejan no depositar los residuos biodegradables en los vertederos
Las razones para el desvío de los residuos biodegradables de los vertederos hacia la valorización son los siguientes:
– Evitar el impacto ambiental de su vertido.
– Valorizar unos residuos convirtiéndolos en enmiendas orgánicas para la mejora de los suelos.
El impacto ambiental del vertido de RB se concreta en:
– Emisión de lixiviados.
– Emisión de gases (biogás).
– Inestabilidades y asentamientos de la masa de residuos.
– Olores, suciedad, atracción de animales e insectos.
– Ocupación de un espacio que, con frecuencia, no admitirá otros usos posteriores.
– Impacto paisajístico.
En relación con la emisión de lixiviados, además del tipo de residuo vertido, la cantidad de
lixiviados depende de la precipitación media y de la evapotranspiración existentes en el emplazamiento. Así, en zonas húmedas la generación de lixiviados puede oscilar entre el 15% y el
25% de la precipitación media siendo mucho menor en las zonas secas.
La ausencia de lixiviados, contrariamente a lo que pueda pensarse, no es un indicativo positivo del funcionamiento del vertedero. Una rápida degradación de la materia orgánica sólo se
da si se dispone de dos condiciones: temperatura en el rango 25-40 °C y humedad. La falta de
agua puede provocar que los procesos se inhiban dando lugar a que la materia orgánica permanezca sin degradarse en el vertedero durante muchos años.
Las características de los lixiviados varían dependiendo de la antigüedad del vertedero. En
general, inicialmente tienen pH ácido, aunque con el paso del tiempo años tienden al pH de equilibrio, tienen altísimas tasas de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y DQO (Demanda
Química de Oxígeno) y pueden contener un alto número de contaminantes peligrosos, al movilizarlos por disolución a causa de su pH ácido. Los lixiviados con estas características, si no se
recogen de forma controlada, son una fuente potencial de contaminación para las aguas superficiales, subterráneas y el suelo en el entorno del vertedero, por su elevado potencial de ecotoxicidad. Y aún en el caso de que se recojan controladamente, requieren de tratamientos en general
muy costosos para poder cumplir con los límites de vertido impuestos por la legislación de aguas.
En cuanto a la emisión de gases, la degradación en condiciones anaerobias (típica de los
vertederos actuales) de la materia orgánica contenida en los residuos biodegradables, genera el
denominado «gas de vertedero» o «biogás» en cantidades importantes. Aunque la composición
_______
6. Definición de Biorresiduo incluida en la nueva DMR: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos
alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimiento de
consumo al por menor, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos.
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del biogás depende de la antigüedad del vertedero se estima que las concentraciones medias de
los gases generados son las siguientes: 55% metano (CH4), 44% CO2 y 1% de otros compuestos químicos (sulfhídrico, mercaptanos, etc.).
En condiciones de laboratorio una tonelada de residuos urbanos mezclados (cuyo contenido
en materia orgánica rápidamente biodegradable, como media en España, es un 45% en peso),
puede producir de 150 a 250 metros cúbicos de biogás. En condiciones normales, no es esperable recuperar más de 80 ó 100 metros cúbicos por tonelada, a lo largo de la vida útil del vertedero, y ello mediante el empleo de tecnologías de diseño y explotación complejas y solamente
viables en grandes vertederos. De forma que indefectiblemente, y en el mejor de los casos,
unos 100 metros cúbicos de biogás por cada tonelada vertida escapará a la atmósfera.
El gas de vertedero tiene un poder calorífico inferior (PCI) de 5.000 kcal/m3, es decir un
metro cúbico de biogás tiene un poder calorífico equivalente a 0,6 metros cúbicos de gas natural. Es explosivo en concentraciones en el aire entre 5% y 15% en volumen.
Aparte de ser una fuente de energía que conviene aprovechar y un riesgo que hay que evitar, recogiéndolo y al menos quemándolo, sus efectos ambientales negativos más importantes
tienen que ver con el fenómeno del calentamiento global de la atmósfera terrestre (cambio
climático). El metano es un gas de potente efecto invernadero ya que tiene un potencial de
calentamiento 21 veces superior al del CO2.
Según los últimos datos del Inventario Nacional de GEI para el año 2006, el 22% del metano generado proviene de vertederos, y representa del orden del 2% del total de gases de efecto
invernadero. En este sentido, aunque su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero es pequeña en comparación con otras fuentes (como la ganadería o el cultivo de arroz), su
reducción en los vertederos ayudaría a alcanzar el objetivo fijado para España en el marco del
Protocolo de Kioto.
Para evitar la emisión de los gases de vertedero es necesario someter la fracción biodegradable de los residuos bien a tratamientos de reciclaje directo (por ej.: reciclaje de papel y cartón), a tratamientos de degradación aerobia (por ej., compostaje), a tratamientos de degradación
anaerobia (por ej.: biometanización) o a tratamientos de oxidación (por ej.: incineración, gasificación o pirólisis).
Entre otros efectos negativos importantes de los residuos biodegradables en los vertederos,
cabe resaltar la inestabilidad que provocan en la masa de residuos depositada. En su proceso de
degradación, la materia orgánica sufre variaciones de volumen que se reflejan en grandes
asentamientos de la masa de residuos, lo que puede dificultar enormemente las obras de clausura final del vertedero, sobre todo si se pretende algún aprovechamiento posterior del espacio
ocupado por éste. Los residuos con altos contenidos de materia orgánica suelen tener baja
densidad, y en condiciones de saturación de humedad pueden dar lugar a situaciones peligrosas
como consecuencia de su bajo ángulo de rozamiento interno, lo que puede provocar peligrosos
deslizamientos de la masa de residuos vertida. Por otra parte, el gas de vertedero puede causar
el desplazamiento del oxígeno en el sustrato en que se pretenda asentar nueva vegetación en las
obras de clausura, impidiendo cualquier crecimiento de plantas.
Por último, debe mencionarse que la quema incontrolada de la masa de residuos emite una
serie de compuestos tóxicos (dioxinas, compuestos orgánicos volátiles, etc).
En cuanto al potencial de valorización de los residuos biodegradables, hay que distinguir
entre los residuos de papel y cartón, textiles, etc, susceptibles de reciclaje o al menos de aprovechamiento energético, y los residuos biodegradables con posible empleo en la agricultura o
en la mejora de suelos. La materia orgánica contenida en los residuos biodegradables, convenientemente seleccionada en origen y tratada para alcanzar una adecuada mineralización eliminando los patógenos que pueda contener, es una materia que puede ser empleada como fertili-
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zante agrícola o como enmienda y en la mejora de suelos, algo de lo que un país como España
con un alto déficit en materia orgánica en sus suelos no puede prescindir, máxime si tenemos
en cuenta que del orden del 20% de su superficie tiene un alto riesgo de desertización.
18.3. Generación de RB y objetivos ecológicos de reducción de vertido de RB
Generacion de Residuos Biodegradables (RB)
Inicialmente se estimó que en 1995 se generaron en España 11.633.000 t de RB (78% de
los RSUs). Actualmente esta cifra se ha corregido debido a pequeños ajustes derivados de
mejores datos posteriores, siendo finalmente de 11.934.142 toneladas. En el I Plan Nacional de
Residuos Urbanos se estimaba que en 1996 el 44% de los RSU generados era materia orgánica,
el 21% papel/cartón, el 1% maderas, quedando un resto de «Otros residuos» del 12%, parte de
los cuales son RB (telas, etc.).
Objetivos de Reducción
De acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, la cantidad de RB que pueden depositarse en
vertederos en el período 2006-2016, son los siguientes:
Tabla 1: Reducción del vertido de RB

Situación actual
RB depositados en vertedero por comunidad autónoma. Para cuantificar los RB vertidos es
necesario por un lado, caracterizar los RU que se vierten sin tratar y por otro, introducir un
parámetro como medida de su biodegradabilidad, para determinar cuando los RSU tratados
pueden ser considerados estabilizados biológicamente y vertidos sin ser contabilizados como
biodegradables. En la tabla 2 se refleja la información suministrada por las comunidades autónomas relativa a las cantidades de RB vertidas durante los años 2004-2006. También se indican
las diferencias entre las cantidades vertidas y las legalmente admisibles.
Tabla 2: Cantidades de RB depositadas en vertedero 2004-2006

N.D.: Dato no recibido.
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La tabla 3 muestra los datos de las comunidades autónomas disponibles sobre composición
de los RB
Tabla 3: Composición de los RUB

La información estadística disponible es insuficiente, heterogénea, y no siempre comparable, por lo que uno de los objetivos de esta Estrategia es el de establecer una metodología común que permita hacer un seguimiento de los objetivos establecidos.
A modo de conclusiones a extraer de los datos expuestos puede decirse que:
– Es necesario mejorar, clarificar y normalizar la metodología para la cuantificación de los
RU en general, y de los RB en particular, en las diferentes comunidades autónomas.
– Parece que ha habido un cambio significativo en el % de RB a lo largo de los años, pasando del entorno del 70% al 60% en los últimos años.
– Sólo algunas comunidades autónomas disponen de análisis de composición de los RSU a
la entrada y salida de las plantas de clasificación, de tratamiento y en los vertederos.
A los efectos de esta Estrategia, se consideran biodegradables:
– Residuos de cocina y similares.
– Residuos de poda de parques, jardines, etc.
– Papel/cartón contenido en los residuos urbanos.
– Madera y ciertos residuos textiles.
18.4. Infraestructuras de tratamiento y cantidades de RB tratados en España (2006)
Recogida y reducción del vertido
La recogida selectiva de papel y cartón, de fracción orgánica y de residuos de jardinería y
de madera debe computarse prácticamente en su totalidad como toneladas no vertidas. Los
datos de recogida selectiva de papel/cartón y de fracción orgánica se pueden ver en la siguiente
tabla:
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Recogida selectiva de papel/cartón y fracción orgánica (t.)

La implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica y/o de los residuos de jardinería va creciendo en los últimos años, siendo Cataluña la Comunidad Autónoma que ha conseguido una mayor implantación. Sin embargo la recogida mixta es la opción mas extendida.
Fomentar la recogida selectiva de las fracciones biodegradables es una forma eficiente de
contribuir a la reducción del vertido.
Tratamientos biológicos y reducción del vertido
La aplicación de tratamientos biológicos para la reducción del vertido tiene dos vertientes,
por un lado la producción de enmiendas orgánicas o biogás y por otro la estabilización por
tratamientos mecánicos-biológicos.
Actualmente en España los tratamientos biológicos de los RUB son la opción más utilizada
para desviar los materiales biodegradables de los vertederos.
El tratamiento biológico mas generalizado en nuestro país es el compostaje aplicado a los
residuos municipales de recogida mixta. La calidad del compost obtenido es sustancialmente
inferior a la obtenida de la fracción orgánica recogida selectivamente y es difícil que cumpla
los parámetros exigidos en el RD 824/2005 de productos fertilizantes, pudiendo acabar en el
vertedero sin haber perdido su capacidad de biodegradación. Mejorar ligeramente la calidad del
compost obtenido supondría una exhaustiva separación de impropios, menor rendimiento en la
obtención del mismo, dejando mucha fracción biodegradable en el rechazo, que habitualmente
se destina al vertido.
En los últimos años se han construido centros de tratamiento que incluyen instalaciones de
digestión anaerobia y compostaje para tratar residuos procedentes de recogida mixta. Se ha
constatado que las plantas de biometanización tienen problemas de funcionamiento al tratar
materia orgánica con muchos impropios procedente de recogida mixta. En algunos casos se ha
decidido destinar algún digestor a tratar fracción orgánica de recogida selectiva, que mejora
muy sustancialmente el funcionamiento y rendimiento de estos equipos.
Compostaje
Las plantas de compostaje disponibles en España, y su capacidad industrial, son las que se
indican en el cuadro siguiente.
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Fuente: Libro de Medio Ambiente.
RECOGIDA SELECTIVA: Fracción orgánica de RSU recogida selectivamente + residuos de podas en parques y jardines.
RECOGIDA MIXTA: Residuos de recogida en masa de RSU.

El compostaje doméstico que se está desarrollando por iniciativa del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, de las comunidades autónomas y de las entidades locales,
también puede contribuir de forma efectiva a la reducción del vertido.
Digestión anaerobia
El número de plantas de biometanización y su capacidad industrial, se indican en el cuadro
siguiente:

Fuente: Libro de Medio Ambiente.

Tratamientos térmicos y reducción del vertido
Actualmente hay 10 instalaciones de incineración de residuos urbanos con una capacidad
total de tratamiento aproximada de 2 millones de toneladas, localizadas en siete CCAA. La
tabla siguiente presenta las instalaciones existentes, su capacidad y los residuos urbanos incinerados en 2006.

(1) Estimación obtenida a partir de datos publicados en www.aeversu.com.

Se ha estimado que en 2006 aproximadamente se incineró un millón de toneladas de RB.
La cantidad de RB incinerado se contabilizará como residuo biodegradable no vertido. También en este caso se hace necesario una caracterización de la fracción biodegradable de los RB
incinerados para estimar de forma precisa la cantidad no vertida.
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18.5. Verificación del cumplimiento de los objetivos de reducción
Para la comprobación del grado de cumplimiento de los objetivos, es necesario disponer de
información por parte de las comunidades autónomas, estructurada de manera homogénea y
que contenga la información siguiente:

FO: Fracción orgánica recogida selectivamente.
FV: Fracción vegetal de poda de parques y jardines.

18.6. Criterios a aplicar para reducir el vertido de RB
Prevención
Esta Estrategia sobre reducción del depósito en vertederos de los RB debe necesariamente
considerar en primer lugar la prevención.
Valorización
Para los RB generados debe priorizarse la valorización, que comprende todo procedimiento
que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos. Dentro de ella, puede identificarse el reciclaje, consistente en la transformación de los residuos dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización.
Cara a la estrategia de reducción conviene configurar enfoques diferenciados para los tratamientos biológicos de RB en función del tipo de recogida, de forma que las fracciones recogidas selectivamente se destinen a la obtención de enmiendas orgánicas de calidad o biogás y
las de recogida mixta se estabilicen para su vertido. De esta forma se mejoraría el rendimiento
de las instalaciones, la consecución de los objetivos de reducción y la calidad de dichas enmiendas.
La siguiente opción, de acuerdo con el principio de jerarquía, es la valorización energética.
En esta sección de la Estrategia se analizan someramente las anteriores alternativas, identificando sus ventajas e inconvenientes tanto desde el punto de vista técnico como económico,
los requisitos para aumentar su eficacia en las fases de la recogida y el transporte y en la de
utilización de los productos/residuos obtenidos de los tratamientos, así como las circunstancias
específicas de España que condicionan el establecimiento de prioridades en la elección de unas
u otras alternativas.
Compostaje
Las opciones de tratamiento a las que pueden ser destinados los RB dependen en gran medida de la forma en que se lleve a cabo su recogida. Así, para obtener compost de calidad me-
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diante procesos de digestión aerobia en una instalación que trabaje con unos rendimientos
aceptables, es necesario que la alimentación a estas plantas proceda de la recogida selectiva de
RB con la suficiente limpieza y ausencia de contaminantes. Además de los residuos más biodegradables (como residuos de cocina o de jardinería, por ejemplo) es necesario añadir residuos que den estructura a la masa a compostar (por ejemplo, astillas). Esto significa invertir
recursos en la recogida selectiva con este objetivo y en información y sensibilización ciudadana.
Por otra parte, debe disponerse de información suficiente sobre la calidad alcanzable por el
compost y otros productos que se obtengan en la planta y, por tanto, de los mercados de destino
que serán demandantes de esos productos en el radio de acción de la planta.
Los ratios que pueden obtenerse en procesos de compostaje son:
– Producción de compost: 40-50% (en peso) de la cantidad de RB entrante en la planta
(siempre que el residuo entrante en la planta proceda de recogida selectiva).
– Degradación de carbono: 50% (en peso) en compost y 50% al aire.
Compostaje domiciliario o en pequeñas comunidades
Esta práctica enseña a separar distintas fracciones de residuos, disminuye la cantidad de residuos que deben ser recogidos para ser tratados en plantas de tratamiento y sensibiliza a los
ciudadanos respecto al problema de los residuos. Esta alternativa encaja bien en zonas rurales y
en viviendas unifamiliares.
La biometanización
La biometanización consiste en una digestión anaerobia, donde se obtiene biogás (principalmente dióxido de carbono y metano) que puede aprovecharse para generar energía
mediante su combustión y una fase semisólida denominada digestato, que sometido a tratamiento adicional (habitualmente compostaje), puede ser utilizado a continuación en
agricultura.
La calidad del residuo que se destina a biometanización tiene una gran influencia en la eficiencia de la operación, así como en la calidad del digestato resultante. La biometanización está
indicada para residuos con un contenido alto de humedad (60-99% de humedad), al contrario
que el compostaje que requiere residuos con menos humedad. Por el contrario, los residuos
leñosos, que contienen un alto contenido en lignocelulosa, son más adecuados para el compostaje.
Reciclaje del papel usado
El reciclaje de papel de periódico y de revistas en la fabricación de nuevo papel es mayoritariamente aceptado como una opción prioritaria frente a su valorización energética o a su
incineración con recuperación de energía.
El papel usado puede ser reciclado para otros fines (además del de fabricación de papel
nuevo), como pueden ser la fabricación de envases de papel/cartón y la fabricación de productos para aislamiento acústico.
Tratamientos térmicos
Se trata de la valorización energética en todas sus variantes: incineración con recuperación
de energía cuando cumpla los requisitos de eficiencia energética de la nueva DMR y coincineración. Estas modalidades permiten sustituir combustibles fósiles así como obtener calor
y/o energía eléctrica, con el consiguiente ahorro de combustibles, lo que pude significar una
reducción de emisiones contabilizables de CO2.
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Tratamientos mecánico-biológicos previos al vertido
Este tipo de tratamientos está indicado para los residuos recogidos de forma mezclada, con
el objetivo de disminuir su capacidad de biodegradación antes de depositarse en el vertedero.
En estos procesos se recuperan materiales y se obtiene un material orgánico estabilizado de
calidad inferior al obtenido cuando se tratan residuos recogidos de forma selectiva, pudiéndose
incinerar o depositar en vertedero la fracción que ya no es biodegradable.
18.7. Medidas para el desarrollo de la estrategia
El capítulo de residuos urbanos de origen domiciliario establece un conjunto de objetivos
destinados a reducir la fracción biodegradable vertida y cumplir lo establecido en el RD
1481/2001, entre estos objetivos cabe destacar:
– Aumento del compostaje y de la biometanización de la fracción orgánica recogida selectivamente. Incrementar la cantidad de fracción orgánica recogida selectivamente como mínimo
a 2 millones de toneladas para destinarla a dichas instalaciones.
– Conversión gradual de las plantas de triaje y compostaje de residuos mezcla en plantas
para el tratamiento mecánico biológico previo a la eliminación.
– Incremento de las toneladas recogidas selectivamente de diferentes fracciones procedentes de otros canales de recogida: HORECA, grandes generadores, etc.
– Duplicar las toneladas de papel/cartón de procedencia municipal recogidas en 2006.
– Objetivo 2012: Incremento de la capacidad de valorización energética de las incineradoras de RSU hasta 2,7 Mt.
Para alcanzar dichos objetivos, el capítulo de residuos urbanos de origen domiciliario propone una serie de medidas, que de forma obligada son parte de esta Estrategia. Sin embargo,
algunos aspectos de las medidas se desarrollan de forma más detallada en este documento.
Estas medidas son:
– Elaboración y aplicación de metodologías armonizadas para la caracterización periódica y
sistemática de los residuos urbanos de origen domiciliario (por ejemplo elaboración de un
manual de caracterización, etc).
– Cara a la Estrategia de Reducción de Vertido de RB, se considera necesario e indispensable,
mejorar la información sobre los RB en relación con su producción y su gestión, y, en particular, su
vertido. Los esfuerzos deben hacerse en la medición de los residuos vertidos y en la determinación de
su composición. La medición, o en su defecto la estimación, de las reducciones conseguidas mediante
los tratamientos son del máximo interés de cara al cumplimiento de los objetivos de la estrategia. En
los centros de tratamiento en los que se llevan a cabo operaciones de compostaje y digestión anaerobia con residuos de recogida selectiva y de recogida mixta, hay que establecer un protocolo especifico para identificar claramente los itinerarios de forma que permita hacer un seguimiento del flujo de
los residuos en la instalación, la reducción conseguida y la cantidad de RB vertidos.
– Por otro lado, se considera importante incluir un parámetro para determinar la biodegradabilidad de los residuos vertidos (Índice biodegradabilidad) y contabilizar como residuos no
biodegradables aquellos tratados cuyo potencial de biodegradación es inapreciable.
Prevención
– Continuación y ampliación de los programas de compostaje doméstico y comunitario. Es
necesario evaluar el alcance de esta iniciativa, teniendo en cuenta que puede tener más impacto
educativo que una retirada significativa del vertido de RB.
– Campañas para la información y sensibilización orientadas a los consumidores, empresas
y servicios para enfatizar el papel que éstos que juegan en la mayor o menor producción de
residuos, en particular para reducir los residuos de envases.
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– Cara a la Estrategia, otro elemento que contribuiría al cumplimiento de objetivos es la
elaboración de planes empresariales de prevención para los envases biodegradables.
Reutilización
Fomento de los mercados de segunda mano (muebles, ropa).
Reciclado
– Establecimiento de acuerdos voluntarios, convenios de colaboración, proyectos piloto para implantar la recogida selectiva de la fracción orgánica y de residuos verdes de parques y
jardines en municipios, grandes generadores, entornos rurales, zonas aisladas e insulares, etc.
– Adopción de una norma española sobre recogida selectiva de fracción orgánica, tratamiento biológico y producción de compost de calidad.
– Evaluación los sistemas de recogida de residuos implantados y otros posibles, con la finalidad de modificar o cambiar a sistemas de recogida más eficientes y que se adapten a situaciones específicas (canal HORECA, pequeñas poblaciones, entornos rurales, zonas insulares
etc.)
– Campañas de información y sensibilización orientadas a enfatizar el papel que juegan los
consumidores en la separación en origen de distintas fracciones de los residuos: en particular,
para la fracción orgánica, el papel/cartón, vidrio y envases ligeros y otras fracciones.
– Desarrollo de trabajos técnicos encaminados a optimizar el rendimiento de las plantas de
compostaje y biometanización disponibles. Realización de una guía para el buen funcionamiento de estas instalaciones.
– Reorientación de las instalaciones de biometanización hacia el tratamiento de la fracción
orgánica recogida selectivamente.
– Fomento del empleo de los materiales procedentes del reciclado de los residuos en sustitución de materias primas e impulso de estos productos.
– Realización de una guía de aplicación del compost a los cultivos agrícolas, jardinería,
etc.
Valorización energética
Caracterización de la fracción de los RU destinados a valorización energética.
Eliminación
– Adopción de medidas específicas para aplicar el artículo 11 del Real Decreto 1481/2001
sobre repercusión de los costes totales de vertido vía precios de admisión. Evaluación del coste
íntegro del vertido.
– Cara a la Estrategia, es necesario avanzar en la cuantificación de los costes reales de vertido y en su repercusión, tal como se exige en las legislaciones española y de la UE. Esta es una
medida eficaz para la reducción del vertido y previa a la implantación de otras medidas de
reducción.
– Otra medida sería el análisis de los instrumentos fiscales en vigor para penalizar el vertido de RUB, proponiendo en su caso, mejoras para que se alcancen los objetivos que se persiguen.
– Adopción de medidas específicas para el cumplimiento del artículo 12 del Real Decreto
1481/2001 sobre procedimiento de admisión de residuos.
– Desde el punto de vista de la Estrategia, se considera necesario el establecimiento de criterios de admisión de RB en vertedero, así como de criterios sobre tratamiento previo al vertido
(estabilización de RB).
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18.8. Periodo de aplicación y seguimiento de esta estrategia
Esta Estrategia se plantea para ser desarrollada en el periodo 2008-2016.
Para el seguimiento se creará un grupo de trabajo específico, dentro del grupo de trabajo de
residuos de la Conferencia Sectorial, que estará encargado de su revisión trienal; la primera
revisión tendrá lugar en 2010.

19. Financiación de actuaciones
A las comunidades autónomas y las entidades locales les corresponde la financiación de las
actuaciones en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.
De la misma forma corresponde a los agentes económicos contribuir a la financiación conforme a lo establecido en la legislación.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a través del programa de Protección y Mejora del Medio Ambiente de la DGCEA ha previsto para el 2009 una dotación
presupuestaria propia en torno a los 17 millones de euros, dotación que se irá revisando anualmente durante el periodo de vigencia del Plan. Esta dotación está destinada a promover actuaciones de interés general, de carácter innovador y que se consideran prioritarias para fomentar
cambios en la gestión de los residuos.
En el año 2009 se han señalado como prioritarias las siguientes actuaciones:
– Realización de proyectos piloto dirigidos a impulsar medidas para la recogida selectiva y
el reciclado.
– Actuaciones destinadas a fomentar el compostaje domestico.
– Captación y aprovechamiento de biogás en vertederos de RSU.
– Recuperación de suelos contaminados.
– Actuaciones destinadas a erradicar el vertido ilegal.
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/1998,
sobre concesión de subvenciones para financiar el transporte marítimo a la península o
entre islas, de los residuos generados en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla, se establecerá con carácter anual una dotación presupuestaria para el transporte de residuos entre islas
y a la península. La cuantía de dichas subvenciones deberá evolucionar en concordancia
con la aplicación del Principio de Responsabilidad del Productor de diferentes flujos de
residuos.
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (20082011) el Programa de I+D+i (467 f) incluye como líneas prioritarias la financiación de proyectos destinados a profundizar en el conocimiento de diferentes aspectos de la problemática
descrita en el PNIR de cada tipo de residuos.

20. Seguimiento y revisión del plan
Este Plan ha sido redactado con la información disponible hasta la fecha. En algunos casos
se ha recurrido a estimaciones para valorar la situación existente. A medida que se vaya poniendo en práctica el Plan, uno de cuyos elementos esenciales es la información, es previsible
que dispongamos de una información que refleje más fielmente la realidad de la gestión de los
residuos. Además la aprobación en el 2008 de la nueva Directiva Marco de Residuos introduce
nuevas orientaciones que deberían ser recogidas en este Plan.
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Para ello es necesario realizar revisiones a lo largo del periodo de ejecución del Plan para
verificar la evolución de la gestión. Estas revisiones se realizarán cada dos años en colaboración con las CCAA, teniendo en cuenta la posición de los agentes económicos y sociales según
los procedimientos previstos para ello. El resultado de dicha revisión se recogerá en un informe
de modificación del PNIR.
Durante el periodo de ejecución de este Plan se dará publicidad a los Acuerdos Voluntarios
suscritos con distintos sectores para avanzar en el cumplimiento de los objetivos que en él se
establecen.

APÉNDICE I
TABLAS CON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LOS DISTINTOS TIPOS DE
RESIDUOS
1.

Residuos urbanos de origen domiciliario
Tabla 1.1: Estimación de la evolución temporal de la recogida mixta/recogida selectiva de la
fracción orgánica 1999-2006

Fuente: Libro de Medio Ambiente.

Tabla 1.2: Instalaciones de tratamiento biológico de la fracción orgánica (2006)

Fuente: CCAA e Internet.
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Tabla 1.3: Instalaciones de Triaje y compostaje (2006)

* El dato facilitado por la CA actualizado al año 2008 es de 23 plantas.
Fuente: Libro de Medio Ambiente.

Tabla 1.4: Instalaciones de compostaje de fracción orgánica recogida selectivamente Fuente: Libro
de Medio Ambiente

Tabla 1.5: tratamiento en plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados y
de fracción orgánica de recogida selectiva

Tabla 1.6: Instalaciones de clasificación de envases (2006)

Fuente: Libro de Medio Ambiente.
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Tabla 1.7: Número, capacidad de incineración y cantidad de residuos incinerados (2006)

(1) Estimación obtenida a partir de datos publicados en www.aeversu.com .

Gráfico 1.1. Evolución de la generación, reciclado y valorización (1997-2006)

Fuente: Bases de datos elaboradas por MARM. La información incluye envases domésticos, comerciales e industriales.

Gráfico 1.2. Evolución de datos de residuos de envases por materiales
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Neumáticos fuera de uso
Tabla 2.1: Instalaciones dedicadas al reciclaje y a la valorización energética de NFU

(*) Plantas en construcción operativas a partir de 2008.
(**) Planta en proyecto operativa en 2008, en función de la autorización de la CA.
Fuentes: CCAA, Tratamiento de Neumáticos Usados, S.L. (TNU), OFICEMEN.

Tabla 2.2: Instalaciones de reciclaje cuya entrada en servicio se prevé para finales de 2009

(*) Posible entrada en servicio a finales de 2008.
(**) Tratamiento térmico.
Fuente: TNU.

Tabla 2.3: Cantidad y porcentaje de NFU reciclados, por aplicaciones

VIII.

MEDIO AMBIENTE

Tabla 2.4: Posibles aplicaciones para el caucho reciclado procedente de NFU

3.

Pilas y acumuladores
Tabla 3.1: Recogida y gestión anual de pilas y acumuladores portátiles año 2004

Tabla 3.2: Instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos de pilas y acumuladores
portátiles generados en España
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Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Tabla 4.1: Instalaciones de tratamiento de RAEEs. Fuente SIG

Tabla 4.2: Instalaciones fragmentadotas de RAEEs

Fuente FER.

VIII.

5.
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PCB/PCT Y aparatos que los contienen
Tabla 5.1: Cantidades de aparatos inventariados con peso conocido a 31-12-2008

(*) cantidades correspondientes a aparatos que no han sido debidamente desglosados, por lo que pueden incluir a aparatos
fabricados con PCB y aparatos contaminados por PCB. A falta de dicho desglose se ha consignado en la primera columna.
(0) valores correspondientes a 31 de diciembre 2000.
(4) valores correspondientes a 31 de diciembre de 2004.
(5) valores correspondientes a 31 de diciembre de 2005.
(6) valores actualizados a 31 de diciembre 2006.

6.

Lodos de depuradora de aguas residuales urbanas
Gráfico 6.1: Evolución de la generación anual de LD (t de materia seca/a)

Fuente: Registro Nacional de Lodos del MAPA.
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Gráfico 6.2: Evolución de la generación de LD, por CCAA (1997-2005)

Fuente: Registro Nacional de Lodos del MAPA.

Gráfico 6.3: Evolución de la valorización agrícola de LD (t de materia seca/a)

Fuente: Registro Nacional de Lodos del MAPA.

Gráfico 6.4 Metales pesados (ppm)

Fuente: Registro Nacional de Lodos del MAPA.
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Residuos de actividades extractivas
Tabla 7.1: Distribución por CCAA de las escombreras existentes y de las abandonadas (%)

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España, Inventario Nacional 1983-1989.

Tabla 7.2: Volúmenes y porcentajes sobre el total de las escombreras existentes, por CCAA (19831989)

Fuente: Instituto Geológico y Minero, Inventario 1983-1989.
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Tabla 7.3: Distribución por CCAA del número de balsas y presas registradas (2002)

Tabla 7.4: Distribución por CCAA del volumen de las balsas y presas registradas (2002)
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Tabla 7.5: Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y
químicos de minerales (t/a)

Fuente: planes de residuos de las CCAA.

8.

Residuos industriales no peligrosos

Estudio de caso: RINP del sector papelero («Actividades CNAE 93 consideradas como
productoras de RINP» como DE –21 «Industria del papel», código LER 03, «residuos de la
transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de papel, papel y
cartón», subepígrafe código LER 0303 «Residuos de la producción y transformación de pasta
papel y cartón»).
Los códigos LER papeleros identificados en su totalidad como no peligrosos (todos figuran
sin asterisco en la LER) son los siguientes:
LER 0303 «Residuos de la producción y transformación de pasta papel y cartón»

La generación en España de residuos identificados con LER 0303 alcanzó en el año 2006 la
cifra de 1,3 millones de toneladas. El 85% de los residuos generados se agrupa en 4 categorías
de acuerdo con la distribución siguiente:
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El volumen total de residuos (sólidos) generados en el sector papelero en España alcanza
1,5 Millones de Toneladas en 2006. Ello significa a nivel sectorial en España que, por cada
tonelada de productos que fabrica el sector papelero, se generan unas 0,17 toneladas de RINP.
Dado que el 80% de la materia prima del sector papelero en España es papel usado, la generación de residuos se produce en su mayor parte asociada a las operaciones de reciclaje del papel:
la fábrica papelera es el último eslabón de la cadena del reciclaje del papel y retira finalmente
todos aquellos materiales impropios que no han sido separados en las etapas anteriores.
En el caso de los RINP papeleros, las operaciones de valorización y eliminación (orden
MAM/304/2002) aparecen como sigue:
LER
03 03

Descripción

Tratamientos Propuestos
Recomendable

Alternativo

Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón.

03 03 01

Residuos de corteza y madera

03 03 02

Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de R5-R6-R10
lejías de cocción

R1-R3-R10

D5-D9

03 03 05

Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel

D5-D9

03 03 07

Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a R1-R3
partir de residuos de papel y cartón

D5

03 03 08

Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón R1-R3
destinados al reciclado

D5

03 03 09

Residuos de lodos calizos

R1-R3-R5-R10

D5

03 03 10

Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y R1-R3-R5-R10
de estucado, obtenidos por separación mecánica

D5

03 03 11

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los es- R1-R3-R10
pecificados en el código 03 03 10

D5-D9

R1-R3-R5-R10

D5

Fuente: ASPAPEL.

Datos de gestión de RINP del sector papelero
Las alternativas de gestión en el año 2006 de los residuos papeleros según datos de ASPAPEL (Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) han sido las siguientes:

De acuerdo con esta fuente, la alternativa de gestión destino a vertedero supone el 40% en
peso de residuo gestionado.
En el caso específico del LER 030307, el porcentaje de eliminación en vertedero es del
99%. A través del uso directo agrícola se valoriza el 28% de los residuos y en la industria
cerámica un 13%, seguido por la valorización en cementeras con un 7% de utilización. El 6%
de los residuos se destina a compostaje. Un 1% de los residuos se valoriza energéticamente en
la propia fábrica.
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Características generales de los RINP de la industria del papel:
– RINP incluidos en el I PNRINP 2008-2015.
– Se generan en importantes volúmenes, generalmente asociados a las operaciones de reciclaje del papel y a la depuración de las aguas de proceso.
– Existen diferentes combinaciones de tipologías de residuos que se generan en función del
papel fabricado, la materia prima utilizada y los procesos empleados por cada fábrica.
– Los residuos pueden presentar elevados contenidos en humedad (50%). Por otra parte, los
residuos papeleros secos tienen un importante poder calorífico.
– Un elevado porcentaje de los residuos papeleros es biomasa (hasta el 90% en determinadas tipologías).
ASPAPEL ha elaborado un «»Diagnóstico de la Generación de Residuos Sólidos en la industria papelera española» (diciembre 2007), financiado por MITYC Plan Nacional de I+D+i
2004-2007» que aporta un inventario, un banco de datos y un sistema de información sectorial
sobre generación y gestión de los RINP papeleros, cuya incorporación a las bases de datos
sobre estos residuos permitirá su actualización y procesado con fines ambientales de prevención y gestión de residuos.

APÉNDICE II
PLANES AUTONÓMICOS DE RESIDUOS
Las Comunidades Autónomas y Ciudades Autonómicas han elaborado y aprobado Planes
estratégicos sobre gestión de residuos, de contenidos y alcances variados, en función de sus
propias políticas y prioridades.
PLANES DE RESIDUOS DE LAS CCAA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
ANDALUCÍA

PLANES
– Plan Director Territorial de Gestión de RU de Andalucía (1999-2008) (Decreto
218/1999), aprobado por Decreto 218/1999, de 26 de octubre (BOJA n.º 134, de
18/11/99).
– Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 2004-2010, aprobado por
Decreto 134/1998, de 23 de junio (BOJA n.º 91, de 13.8.98), revisado por Decreto
99/2004, de 9 de marzo (BOJA n.º 64, 01/04/2004).

ARAGÓN

– Plan de Ordenación de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Decreto 72/1998)
(vigencia finalizada, sustituido por G.I.R.A. (2005-2008).
– Plan Regional de RP y Residuos Industriales 2001-2004 (aprobado en Consejo de
Gobierno, 8 de mayo de 2001) (vigencia finalizada, sustituido por G.I.R.A. (20052008).
– Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón G.I.R.A. (2005-2008), aprobado por Acuerdo de 11 de enero de 2005, del Gobierno de Aragón (BOA n.º 10,
21/01/2005).

ASTURIAS

– Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias, 2001-2010 (aprobado por el
Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001).
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PLANES
– Decreto 87/1990, modificado por el Decreto 119/93, de aprobación del primer
Plan director sectorial para la gestión de los residuos urbanos de Mallorca.
– Plan Director Sectorial para la Gestión de los RU de Mallorca (Decretos 21/2000
(BOCAIB n.º 25, de 26.02.00) y 46/2001) y Revisión del Plan Director Sectorial para
la gestión de los residuos Urbanos de Mallorca (BOIB núm. 35 de 09/03/2006),
aprobada por Acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca de 24 de febrero de 2006.
– Resolución de la Consellería de Medio Ambiente de 20 de noviembre de 2000, de
desarrollo y ejecución del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos
Urbanos de Mallorca, y de medidas transitorias para el triaje de residuos de envases.
(BOCAIB n.º 145, de 28.11.00).
– Resolución de la Consellería de Medi Ambient de 30 de abril de 2001, para la cual
se aprueba el Programa de Medidas y Vigilancia Ambiental de las instalaciones contempladas en el Plan Director Sectorial para la Gestión de los RU de Mallorca en el
desarrollo de éste.
– Plan Director Sectorial para la Gestión de los RCD, voluminosos y NFU de la isla de
Mallorca (aprobado el 8-4-2002) Aprobado por el Consell Insular de Mallorca el 22
de abril de 2002 (BOIB n.º 59, de 16/05/2002), corregido por el Consell de Mallorca el 29 de julio de 2002 (BOIB n.º 96, de 10/08/2002)
– Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de Ibiza y Formentera. Aprobado por Decreto 46/2001, de 30 de marzo (BOCAIB n.º 45, de
14.04.01). (Corrección de errores BOCAIB n.º 111, de 15.09.01).
– Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos No Peligrosos de Menorca
(2004-2012) Aprobación definitiva por el Pleno del Consell Insular de Menorca
(BOIB n.º 109, de 03/08/2006).

ISLAS CANARIAS

– Plan Integral de Residuos de Canarias (2000-2006), aprobado por Decreto
161/2001, de 30 de julio (BOC n.º 134 de 15/10/2001).

CANTABRIA

– Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de RSU de Cantabria (BOC
n.º 241 de 3 de diciembre de 1993 y n.º 312 de 30 de diciembre de 1993.
– Decreto 9/1988, de 1 de marzo de 1988, por el que se regula el control, inspección y vigilancia de los RSU (BOC 14-3-1988).
– Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010, publicado mediante el Decreto
22/2007, de 1 de marzo (BOC núm. 52, de 14 de marzo de 2007). Previsto su
desarrollo mediante distintos Planes Sectoriales, entre ellos el Plan Sectorial de Residuos Municipales de Cantabria.

CASTILLA-LA MANCHA

– Plan de Gestión de RU de Castilla-La Mancha (Decreto 70/1999, de 25 de Mayo
(DOCM n.º 37, de 05/06/99).
– Plan Regional de RP de Castilla La Mancha, 2001-2006 (Decreto 158/2001 de 5
de mayo, DOCM n.º 81, de 19 de julio de 2001)
– Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
(2006-2015) (Decreto 189/2005, de 13-12-2005, DOCM n.º 253, de 16-122005)
– Plan de Gestión de los lodos producidos en las Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales de CLM 2007 – 20012 (Decreto 32/2007, de 17 de abril).

_______
7. En el caso de las Islas Baleares los Consejos Insulares tienen transferida la competencia de planificación de
los residuos no peligrosos (Ley 2/2001, del Gobierno Balear).
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PLANES
– Plan Regional de Ambito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de
Castilla y León (2008-2010), aprobado por Decreto 54/2008, de 17 de julio (BOCyL n.º 41, de 23 de julio de 2008)
– Plan Regional de Ambito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León
(2006-2010), aprobado por Decreto 48/2006, de 13 de Junio (BOCyL n.º 138, 18
de julio de 2007).
– Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de
Castilla y León 2004-2010, aprobado por Decreto 18/2005 (BOCyL n.º 37, de
23/02/2005).
– Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León 2000-2010, aprobada por Decreto 74/2002, de 30 de mayo (BOCyL n.º 107, de 05/06/2002).

CATALUÑA

– Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos, que se ha modificado por
las siguientes:
– Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio,
reguladora de los residuos.
– Ley 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley 6/1993, del 15 de julio,
reguladora de los residuos
– Ley 11/2000, de 13 de noviembre, reguladora de la incineración de residuos.
– Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de
los residuos y de los cánones sobre la disposición del rechazo de los residuos (esta
norma deroga la anterior Ley 16/2003, de 13 de junio, de financiación de les infraestructuras de tratamiento de residuos y del canon sobre la deposición de residuos)
– Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña (PROGREMIC 20072012)
– Programa de gestión de residuos industriales de Cataluña (PROGRIC 2007-2012)*
– Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC 20072012)
– Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales de
Cataluña (PTSIRMC 2005-2012).

COMUNIDAD
VALENCIANA

– Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (Decreto 317/1997, de 24
de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV 3160, de 13/01/98), modificado por
el Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano (DOGV n.º 3449, de
08.03.99) 8.
– Plan de Descontaminación y Eliminación de PCB de la Comunidad Valenciana,
aprobado por Decreto 135/2002, de 27 de agosto, del Gobierno Valenciano (DOGV
n.º 4328, de 04.09.02).

EXTREMADURA

– Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la C.A. de Extremadura, aprobado por Orden de 9 de febrero de 2001 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (DOE n.º 20, de 17/02/01).

_______
8. El Plan Integral de Residuos (PIR 1997) de la Comunidad Valenciana proporciona un marco estratégico para
la gestión integral y coordinada de los residuos y se implementa y mejora con el desarrollo de 11 Planes Zonales de
Residuos que abarcan todo el territorio de la Comunidad Valenciana. El PIR y los Planes Zonales son de obligado
cumplimiento tanto para las entidades públicas como para las entidades privadas. La fórmula asociativa elegida de
forma mayoritaria para la ejecución de las previsiones contempladas en los Planes Zonales de Residuos es la de Consorcio, formado por los ayuntamientos de los municipios incluidos en el ámbito territorial del Plan Zonal, la Diputación Provincial correspondiente y la Conselleria de Territorio y Vivienda, que es quien se encarga de velar por el
desarrollo de una red integrada de instalaciones suficientes y viables desde el punto de vista técnico y económico para
la gestión de los residuos conforme a las previsiones del PIR y el respectivo Plan Zonal.

269

270

BOLETÍN DEL SERC • 140

COMUNIDAD
AUTÓNOMA
GALICIA

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

PLANES
– Estrategia Gallega de Gestión de Residuos (Resolución de 10 de noviembre de
2000 (DOG n.º 236, de 5/12/2000).
– Plan de Gestión de Residuos Industriales y Suelos Contaminados de Galicia 20002006, aprobado por Resolución de 21 de noviembre de 2001 (DOG n.º 243, de
18/12/01).
– Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia 2004-2010.
– Plan de Gestión de Residuos Agrarios de Galicia, aprobado por Resolución de 6 de
julio de 2001 (DOG n.º 140, de 19/07/01).
– Programa de Gestión de RCD 2005-2007 (Resolución de 17 de junio de 2005).

MADRID

– Estrategia de Residuos (Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid).
– Plan Regional de Residuos Urbanos (2006-2016).
– Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición (2006-2016).
– Plan Regional de Lodos de Depuradora (2006-2016).
– Plan Regional de Residuos Industriales (2006-2016).
– Plan Regional de vehículos al final de su vida útil (2006-2016).
– Plan Regional de neumáticos fuera de uso (2006-2016).
– Plan Regional de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (2006-2016).
– Plan Regional de PCBs (2006-2011).
– Plan Regional de Suelos Contaminados (2006-2016).

MURCIA

– Plan de RP y Suelos Contaminados de la Región de Murcia. Mayo 2000
– Plan de Residuos Urbanos y No Peligrosos de la Región de Murcia (2001-2006),
aprobado por Decreto número 48/2003, de 23 de mayo de 2003 (BORM
02/06/2003).

NAVARRA

– Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, aprobado por Acuerdo de 25
de octubre de 1999 (BON n.º 163, de 29/12/99).
– Plan Gestor de Residuos Especiales de Navarra, aprobado por acuerdo de 23 de
marzo de 1998, del Gobierno de Navarra (BON n.º 41, de 06.04.98).

PAÍS VASCO

– Plan de Gestión de Residuos Especiales de la CAPV (1994-2000)
– Plan Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Territorio Histórico de
Álava/Araba 1997-2001.
– Plan Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Territorio Histórico de
Vizcaya/Bizkaia 1997-2001.
– Plan Integral de Gestión de los Residuos Urbanos de Guipúzcoa/Gipuzkoa 20022016.
– Plan de Gestión de RU del Territorio Histórico de Álava, 2006-2016. Norma Foral
5/2007, de 19 de febrero, por la que se aprueba el Plan de Gestión de RU, BOTHA
37, de 28 de marzo de 2007)
– Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2003-2006. Resolución 14/2003, de 30 de julio, del Director de la Secretaría
del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento (BOPV n.º 174, de 08.09.03).
– En elaboración, Plan de Gestión de RU.

LA RIOJA

– Plan Director de Residuos de La Rioja 2007-2015, aprobado por acuerdo de consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2008

VIII.
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PLANES
– Ordenanza de limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma
de Ceuta (2002), aprobada por Pleno de la Asamblea el 13/09/2002 (BOCCE n.º
4152, DE 01/10/2002).
– Plan General de Residuos (en proceso de aprobación).

MELILLA

– Plan de RU de la C.A. de Melilla, 2000-2006 (BOCAM n.º 12, de 17-3-2000).
Aprobado por Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla el
05/06/1999. Modificado por la Comisión Extraordinaria de Medio Ambiente en la
sesión de 19/11/1999 (BOCAM extraordinario n.º 12, de 17/03/2000).

Fuente: CCAA PREVISIONES Y MODELOS SOBRE LA GESTIÓN.

PREVISIONES Y MODELOS SOBRE LA GESTIÓN FUTURA DE LOS RESIDUOS
EN LAS CCAA
Andalucía
•
•

Plan Director Territorial de Gestión de RU de Andalucía (1999-2008) (Decreto 218/1999),
aprobado por Decreto 218/1999, de 26 de octubre (BOJA n.º 134, de 18/11/99).
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 2004-2010, aprobado por Decreto
134/1998, de 23 de junio (BOJA n.º 91, de 13.8.98), revisado por Decreto 99/2004, de 9 de
marzo (BOJA n.º 64, 01/04/2004).

Modelo actual de gestión de RU: Sobre una base de generación de más de 4.000.000 t/a de
RU, el modelo se basa en plantas de recuperación y compostaje y vertederos, infraestructuras
que se revisarán en los próximos años, para ajustarlas a los contenidos de la directiva
1999/31/CE, de vertido, y al Real Decreto 1481/2001.
Modelo previsible de gestión de RU en el futuro: Ampliación de las instalaciones de tratamiento; fomento de la valorización y minimización de la eliminación en vertedero; puesta en
práctica de la valorización energética; fomento del compostaje y ampliación de las infraestructuras existentes (nuevas plantas de recuperación y compostaje en Granada y Málaga); creación de la Lonja del compost; ampliación de la red de puntos limpios; sellado de vertederos y
ampliación de las plantas de clasificación y transferencia.
Planificación en materia de residuos: Programas específicos para residuos específicos, en el
Plan Director Territorial Director de RU y en su Plan de Gestión de RP.

271

272

BOLETÍN DEL SERC • 140

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Aragón
•
•
•

Plan de Ordenación de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Decreto 72/1998) (vigencia finalizada, sustituido por G.I.R.A.(2005-2008)
Plan Regional de Residuos Peligrosos y Residuos Industriales 2001-2004 (aprobado en
Consejo de Gobierno, 8 de mayo de 2001) (vigencia finalizada, sustituido por G.I.R.A.
(2005-2008)
Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón G.I.R.A. (2005-2008), aprobado por
Acuerdo de 11 de enero de 2005, del Gobierno de Aragón (BOA n.º 10, 21/01/2005). Es el
documento vigente comprensivo de la planificación de la gestión de los distintos tipos de
residuos del Gobierno de Aragón.

El G.I.R.A. se estructura en los siguientes programas:
– Dos programas horizontales (aplicables a la generalidad de los residuos):
• Programa de prevención y valorización
• Programa de control
– Siete programas sectoriales o específicos:
• Programa de residuos urbanos
• Programa de residuos industriales no peligrosos
• Programa de residuos peligrosos
• Programa de residuos de construcción y demolición
• Programa de neumáticos fuera de uso
• Programa de residuos ganaderos
• Programa de lodos de depuradoras
Los objetivos del G.I.R.A. son los siguientes:
– Aumentar los porcentajes de minimización y valorización
– Responsabilidad compartida de los agentes y administraciones, siendo la Administración
Autonómica el líder y motor del cumplimiento de este Plan
– Disminuir los porcentajes de eliminación
– Atracción de inversiones, creación de riqueza y generación de empleo
– Profundizar en el conocimiento de la producción, gestión y aprovechamiento de los residuos
– Asesoramiento de los agentes implicados
– Desarrollo de programas de educación social.
– Control e inspección
Los criterios de gestión por tipo de residuo se fundamentan en la declaración de Servicio
Público de titularidad autonómica de:
– La eliminación de RP
– La eliminación de RINP
– La valorización y eliminación de NFU
– La valorización y eliminación de RCD
El Servicio Público de eliminación de RP se prestará mediante una Empresa Mixta y los
restantes Servicios Públicos en régimen de concesión.
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Equivalencias entre el proyecto de Plan Nacional Integrado de Residuos (2008-2015) y el
G.I.R.A.
Los siete programas específicos del GIRA se corresponden con aquellos del proyecto de
PNIR de denominación idéntica o similar.
Los RPUA, SC, PCB, VFU, pilas y acumuladores, y RAEE, carecen de programa específico propio en el GIRA, incluyéndose en aquellos programas que les son de aplicación por su
naturaleza (i.e. los PCB/PCT en RP).

Asturias
•

Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias, 2001-2010 (aprobado por el Consejo de
Gobierno el 14 de junio de 2001).

En la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, la principal herramienta para la
planificación de los residuos es el Plan Básico para la Gestión de Residuos en Asturias, y cuyo
ámbito temporal se extiende hasta el año 2010. Este Plan Básico ha tenido en cuenta la necesidad de garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en cualquier punto del Princi-
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pado, siendo necesario para ello el establecimiento de sistemas de gestión obligatorios, encomendados a un ente público: el Consorcio para la Gestión de los Residuos en Asturias (COGERSA), creado en 1982, e integrado por Gobierno del Principado de Asturias y la totalidad
de los municipios asturianos.
Con el objetivo del cumplimiento del Plan Básico para la Gestión de Residuos de Asturias,
y demás normativa sobre residuos, COGERSA redactó en el año 2001 un Plan de Futuro que
fue aprobado en Junta General en diciembre de 2003, con horizonte temporal hasta 2025.
El Plan de Futuro de COGERSA define y programa diversas actuaciones relativas a la gestión integrada de los residuos urbanos en el ámbito territorial del Principado de Asturias. Y ello
en base a unos principios rectores, que están en clara consonancia con la vigente legislación
comunitaria, nacional y autonómica relativa a la gestión integrada de los residuos.
En particular, se basa en el principio de jerarquía establecido en la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos: prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo
que no pueda reutilizarse, y valorizar energéticamente lo que no pueda reutilizarse o reciclarse.

Baleares
En el caso de las Islas Baleares, los Consejos Insulares tienen transferida la competencia de
planificación de los residuos no peligrosos (Ley 2/2001, del Gobierno Balear).
•

Decreto 87/1990, modificado por el Decreto 119/93, de aprobación del primer Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos urbanos de Mallorca; Plan Director Sectorial para la Gestión de los RU de Mallorca (Decretos 21/2000 (BOCAIB n.º 25, de
26.02.00) y 46/2001) y Revisión del Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos
Urbanos de Mallorca (BOIB núm. 35 de 09/03/2006), aprobada por Acuerdo del Pleno del
Consell de Mallorca de 24 de febrero de 2006. Resolución de la Consellería de Medio
Ambiente de 20 de noviembre de 2000, de desarrollo y ejecución del Plan Director Sectorial para la Gestión de los RU de Mallorca, y de medidas transitorias para el triaje de residuos de envases. (BOCAIB n.º 145, de 28.11.00). Resolución de la Consellería de Medi
Ambient de 30 de abril de 2001, para la cual se aprueba el Programa de Medidas y Vigilancia Ambiental de las instalaciones contempladas en el Plan Director Sectorial para la
Gestión de los RU de Mallorca en el desarrollo de éste.
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Plan Director Sectorial para la Gestión de los RCD, voluminosos y NFU de la isla de
Mallorca (aprobado el 8-4-2002) Aprobado por el Consell Insular de Mallorca el 22 de
abril de 2002 (BOIB n.º 59, de 16/05/2002), corregido por el Consell de Mallorca el 29 de
julio de 2002 (BOIB n.º 96, de 10/08/2002) Plan Director Sectorial para la Gestión de los
RU de Ibiza y Formentera. Aprobado por Decreto 46/2001, de 30 de marzo (BOCAIB n.º
45, de 14.04.01). (Corrección de errores BOCAIB n.º 111, de 15.09.01).
Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos No Peligrosos (RNP) de Menorca
(2004-2012) Aprobación definitiva por el Pleno del Consell Insular de Menorca (BOIB n.º
109, de 03/08/2006).

Canarias
•

Plan Integral de Residuos de Canarias (2000-2006) (PIRCAN), aprobado por Decreto
161/2001, de 30 de julio (BOC n.º 134 de 15/10/2001).

El Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN) está integrado por:
– Plan de Gestión de Envases y Residuos de Envases
– Plan de Residuos Especiales
– Plan de Residuos Industriales
– Plan de Residuos Sanitarios
– Plan de Residuos Agrícolas
– Plan de Residuos Ganaderos
– Plan de Residuos Forestales
– Plan Integral de Residuos Peligrosos
– Plan de Residuos Urbanos
Para el logro de los objetivos previstos en cada uno de dichos Planes, se plantearon actuaciones en torno a las siguientes líneas:
– Desarrollo Legislativo
– Programa de Desarrollo de Infraestructuras
– Programa de Desarrollo Administrativo de Control y Seguimiento
– Programa de Prevención, Reducción y Minimización.

Cantabria
•

•

Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
de Cantabria (BOC n.º 241 de 3 de diciembre de 1993 y n.º 312 de 30 de diciembre de
1993; Decreto 9/1988, de 1 de marzo de 1988, por el que se regula el control, inspección y
vigilancia de los RSU (BOC 14-3-1988).
Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010, documentos de 30 de noviembre de 2004 y de 5
de octubre de 2006.
La situación actual de los RU puede resumirse de la siguiente manera:
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Fuente: Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010, publicado mediante el Decreto 22/2007, de 1 de marzo (BOC núm. 52,
de 14 de marzo de 2007). Previsto su desarrollo mediante distintos Planes Sectoriales, entre ellos el Plan Sectorial de Residuos Municipales de Cantabria.
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Castilla-La Mancha
•
•
•
•

Plan de Gestión de RU de Castilla-La Mancha (Decreto 70/1999, de 25 de Mayo (DOCM
n.º 37, de 05/06/99).
Plan Regional de RP de Castilla La Mancha, 2001-2006 (Decreto 158/2001 de 5 de mayo,
DOCM n.º 81, de 19 de julio de 2001).
Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de RCD (2006-2015) (Decreto 189/2005, de 1312-2005, DOCM n.º 253, de 16-12-2005).
Plan de Gestión de Lodos producidos en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
de Castilla-La Mancha.

El modelo de gestión y la situación de los RU en Castilla-La Mancha se encuentra recogido
en el Plan de Gestión de RU de Castilla–La Mancha.
A raíz de la elaboración del Plan de Gestión de RU de Castilla-La Mancha (1999), se realizó una división en ocho Áreas de Gestión (denominadas AGES), y éstas a su vez en Unidades
de Producción de RSU (denominadas UNIONES). Se denomina AGES al conjunto de municipios que poseen un sistema común de tratamiento final de sus residuos urbanos, esto es, que
confluyen en un mismo centro de tratamiento. Se denomina UNION a una agrupación de municipios o mancomunidades cuya recogida de residuos urbanos confluye en una estación de
transferencia y/o directamente en un centro de tratamiento.
Las áreas de gestión en las que se dividió la región son las siguientes:
– AGES 1.– Albacete Centro – Norte – Cuenca Sur. Dividida a su vez en cuatro UNIONES: 1.1 Albacete Centro, 1.2 Manchuela Este, 1.3 Manchuela Oeste, 1.4 Mancha Albacete
Baja.
– AGES 2.– Albacete Sur. Dividida a su vez en siete UNIONES: 2.1 Hellín, 2.2 Sierra de
Alcaraz, 2.3 Peñas de San Pedro, 2.4 Tobarra, 2.5 Sierra del Segura, 2.6 Almansa, 2.7 Campo
de Montiel – Albacete.
– AGES 3.– Mancha Centro. Dividida a su vez en cuatro UNIONES: 3.1 Alcázar de San
Juan, 3.2 Tomelloso, 3.3 La Puebla – Quintanar de la Orden, 3.4 Mancha Baja.
– AGES 4.– Ciudad Real. Dividida a su vez en siete UNIONES: 4.1 Almagro, 4.2 Ciudad
Real, 4.3 Montes Norte, 4.4 Valdepeñas, 4.5 Villanueva de los Infantes, 4.6 Montes Sur, 4.7
Pastos.
– AGES 5.– Cuenca Centro – Norte. Dividida a su vez en seis UNIONES: 5.1 Serranía
Media, 5.2 Serranía Baja, 5.3 Manchuela Cuenca, 5.4 Mancha Alta – Alcarria Cuenca, 5.5
Alcarria Cuenca, 5.6 Mancha Media Cuenca.
– AGES 6.– Guadalajara. Dividida a su vez en cinco UNIONES: 6.1 Campiña – Alcarria
Alta, 6.2 Sierra – Alcarria Alta, 6.3 Campiña – Alcarria Baja, 6.4 Alcarria – Sierra Este, 6.5
Molina de Aragón.
– AGES 7.– Toledo Centro – Norte. Dividida a su vez en ocho UNIONES: 7.1 Toledo –
Sagra Baja, 7.2 Torrijos, 7.3 La Sagra Alta, 7.4 Montes de Navahermosa, 7.5 Mancha Norte
Toledo, 7.6 Montes de los Yébenes, 7.7 Consuegra – Madridejos, 7.8 El Romeral.
– AGES 8.– Talavera de la Reina. Dividida a su vez en tres UNIONES: 8.1 Talavera de la
Reina, 8.2 Oropesa – La Jara Oeste, 8.3 La Jara Este.
Además se implantaron las Entidades Gestoras responsables de la gestión de los residuos
urbanos en dichas áreas, cinco consorcios provinciales y una mancomunidad: Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete – AGES 1 y 2.
– Consorcio RSU de Ciudad Real – AGES 4.
– Consorcio de Medio Ambiente de la provincia de Cuenca – AGES 5.
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– Consorcio para la gestión de RSU de la provincia de Guadalajara – AGES 6.
– Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de Toledo – AGES 7 y 8.
– Mancomunidad de Servicios de Consermancha – AGES 3.
La recogida de los residuos, dependiendo del AGES, puede ser gestionada por el consorcio
o por los ayuntamientos y/o mancomunidades.
Los consorcios son los que sacan a concurso la explotación tanto del Centro de Tratamiento
como de las Estaciones de Transferencia de las AGES correspondientes.
Existen dos empresas públicas en Castilla La Mancha:
– RSU S.A.: «Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha», que es la empresa que
gestiona los residuos y explota las instalaciones en el AGES n.º 4.
– GESMAT S.A.: «Gestión Medioambiental de Toledo», que es la empresa que explota las
instalaciones en las AGES n.º 7 y n.º 8. En este caso la empresa es semipública.
En el resto de AGES son empresas privadas las que tienen concedida la explotación de las
instalaciones.
En cuanto al modelo de gestión, en Castilla – La Mancha se recogen las siguientes fracciones de RU:
– Fracción Resto
– Envases Ligeros
– Papel-Cartón
– Vidrio
Tanto la fracción resto como los envases ligeros, una vez recogidos se trasportan a los centros de tratamiento, consistentes en una planta de selección, una planta de compostaje (para la
materia orgánica separada de la fracción resto) y un vertedero controlado (para el rechazo de
las plantas de selección y compostaje).
Aunque el Plan de Gestión de Residuos de Castilla – La Mancha de 1999 preveía en una
primera fase la implementación de la recogida selectiva de materia orgánica (MO) mediante el
sistema húmedo – seco, y en una segunda fase la implementación de la recogida selectiva de
los envases ligeros, finalmente se hizo al revés, de manera que la MO se recoge junto al resto,
y selectivamente se recogen las fracciones envases ligeros, papel–cartón y vidrio. En Castilla –
La Mancha, al no recogerse selectivamente la MO, todo el compost que se produce es procedente de la MO obtenida a partir de la fracción resto. El destino de dicho compost es, en la
mayoría de los casos, la agricultura.
Se han realizado experiencias piloto de recogida selectiva de MO en tres municipios de la
región: Barrax (Albacete), Quero (Toledo) y en un barrio de Ciudad Real (barriada del Eroski).
Los resultados de estas experiencias no han sido demasiado exitosos, teniendo una participación ciudadana relativamente baja, aunque la calidad del material recogido era buena.
Los rechazos de todos los centros de tratamiento de la región se gestionan en vertederos
controlados; no se opta en ningún caso por la valorización energética ni por la incineración (en
el caso de los RU).
Previsiones y Objetivos.
Por lo que se refiere a previsiones y objetivos, el Plan de Gestión de RU de Castilla – La
Mancha se publicó en el año 1999, teniendo previstas revisiones cada cuatro años.
Actualmente se está trabajando en la elaboración del borrador del nuevo Plan de RU de
Castilla-La Mancha 2006-2016. A continuación se resume brevemente parte de su estrategia:
Planificación estratégica.
Diferenciación en la gestión de RU:
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– Residuos Domiciliarios (75%): Eficiencia en recogida y transporte
– Residuos Industriales, Comerciales e Institucionales Asimilables a Urbanos (RICIA)
(25%): Recogida diferenciada de Residuos Domiciliarios
– Residuos Primarios y Secundarios
Plan de Prevención:
– Propósitos:
• Desacoplar la generación de residuos del crecimiento económico
• Promover la desmaterialización (Menor consumo de materiales y energéticos para producir)
• Inmaterialización (Calidad de vida no asociada a consumo sino a servicios)
• Aumentar la reutilización
• Ampliar la responsabilidad de los productores
• La Administración como ejemplo
• Involucrar a todos los agentes implicados (diseño, fabricación, distribución, consumo)
• Considerar el enfoque socio-territorial y apoyar a la economía social (reparación y reutilización de viejos o antiguos productos)
– Programas:
Programa de Compostaje Doméstico y Comunitario
Programa de Prevención y Reutilización de Envases
Programa para reducir la publicidad no deseada
Programa para prevenir los residuos de papel y cartón
Programa para la reparación y reutilización de muebles, enseres, textiles, electrodomésticos
y otros
– Medidas:
• Ordenanza municipal «tipo» relativa a la distribución de publicidad en el ámbito municipal
• Modelo de tasa ligada a la generación de residuos domésticos
• Modelo de tasa de RU y asimilables no generados en los domicilios
• Promoción del ecodiseño
• Establecimiento de acuerdos voluntarios con sectores específicos
• Promoción de los sistemas de gestión medioambiental
• Promoción de ecoetiquetas y ecoproductos
Mejora de la recogida selectiva:
– Objetivos de la Ley de Envases
– Objetivos Directiva RAEE
– Recogida selectiva de MO:
• Grandes generadores (Hoteles, Hospitales, Colegios...)
• En aquellos municipios que voluntariamente la quieran instaurar (participación voluntaria
de ciudadanos)
Máximo aprovechamiento de los residuos:
– Recuperación máxima de la MO (Mejoras automatización líneas resto y envases Trómeles, Túneles, Línea de Afino,)
– Aprovechamiento de la Fracción Resto:
– Mínimo vertido
Los instrumentos previstos en el Plan incluyen los siguientes:
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Acciones de concienciación y sensibilización:
– La Prevención.
– Adaptación de las infraestructuras existentes a un marco de excelencia.
– Costes reales de la gestión de los residuos urbanos, a partir de la aplicación del principio
«quien contamina, paga».
– Cumplimiento de los objetivos del Plan.
Instrumentos económicos:
– Modelo de tasa variable para residuos domiciliarios
– Modelo de tasa para residuos urbanos no domiciliarios (RICIA)
– Oficina para la Prevención y el Reciclado
– Consejo de Castilla-La Mancha la Prevención y Reciclado
Inversiones:
– Red de puntos limpios
– Sellados
– Adaptación de las estaciones de transferencia
– Adaptación de los centros de tratamiento
• Mejoras en planta de compostaje
• Mejoras en tratamiento de la fracción resto
• Mejoras en tratamiento de lixiviados
La situación en materia de planificación en la C.A. de Castilla La Mancha es la siguiente:
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Fuente: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Castilla y León
•
•
•
•

Plan Regional de Ambito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla
y León (2008-2010), aprobado por Decreto 54/2008, de 17 de julio (BOCyL n.º 41, de 23
de julio de 2008)
Plan Regional de Ambito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León (20062010), aprobado por Decreto 48/2006, de 13 de Junio (BOCyL n.º 138, 18 de julio de
2007).
Plan Regional de Ámbito Sectorial de RU y Residuos de Envases de Castilla y León 20042010, aprobado por Decreto 18/2005 (BOCyL n.º 37, de 23/02/2005).
Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León 2000-2010, aprobada por Decreto
74/2002, de 30 de mayo (BOCyL n.º 107, de 05/06/2002).

La Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta con una densidad de población menor
y más dispersa que otras CCAA, lo que cuantitativamente supone una generación de residuos,
en particular urbanos, inferior por unidad de superficie a los generados en otras CCAA más
densamente pobladas, y, a un tiempo, unas necesidades de transporte de residuos a distancias
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relativamente más largas que en otras CCAA, aspecto a tener en cuenta en el diseño de Planes
y Programas, la construcción de infraestructuras para el almacenamiento y tratamiento, la
vigilancia de las instalaciones o el propio diseño de sistemas de recogida.
Los antecedentes en gestión de RP incluyen la Planta de Tratamiento de Residuos Tóxicos
y Peligrosos y Depósito de Seguridad en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) (1993).
Por lo que se refiere a la implantación de estaciones de transferencia, éstas se han apoyado
en Centros de Tratamiento Provincial que permitan asumir con garantías de éxito los objetivos
de reciclaje y valorización, así como los requisitos de control y gestión de los vertederos. A tal
efecto se elaboraron acuerdos con diferentes Diputaciones Provinciales para la construcción de
las correspondientes infraestructuras en las diferentes provincias. A los anteriores se añade la
construcción de puntos limpios en las principales ciudades de la CA, para la recepción separada de distintos tipos de residuos domésticos.
La planificación 2000-2006 ha incluido:
– La finalización de la Red de Centros de Tratamiento Provinciales de Residuos Urbanos,
así como de las Estaciones de Transferencia comarcales. Dotación de los CTR de sistemas para
el reciclaje y valorización, incluyendo el compostaje.
– El sellado de vertederos incontrolados de RU.
– Aumentar las dotaciones de los municipios para conseguir los objetivos de disminución y
reciclado de envases y residuos de envases.
– La incorporación de las PYME y de todos los pequeños productores de residuos industriales para el control del 100% de los mismos.
– La puesta en marcha de Programas de actuación en zonas vulnerables a la contaminación
por residuos ganaderos y reconversión de las explotaciones ganaderas (especialmente porcino)
desde el punto de vista medioambiental.
– La incorporación de los pequeños centros sanitarios al sistema para la correcta gestión de
sus residuos.
– La mejora de la información a la población sobre la gestión de los residuos.

Cataluña
La legislación catalana comprende las normativas con rango de ley siguientes:
•
•
•
•
•

Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos, que se ha modificado por las siguientes:
Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora
de los residuos.
Ley 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley 6/1993, del 15 de julio, reguladora
de los residuos
Ley 11/2000, de 13 de noviembre, reguladora de la incineración de residuos.
Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del rechazo de los residuos (esta norma deroga
la anterior Ley 16/2003, de 13 de junio, de financiación de les infraestructuras de tratamiento de residuos y del canon sobre la deposición de residuos)

Los planes de gestión de residuos actuales en Cataluña, ya elaborados y pendientes solo de
su aprobación definitiva, son los correspondientes al periodo 2007-2012, y no los de 20012006:
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Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña (PROGREMIC 2007-2012)
Programa de gestión de residuos industriales de Cataluña (PROGRIC 2007-2012)*
Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC 2007-2012)
Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales de Cataluña
(PTSIRMC 2005-2012)

* El PROGRIC (2007-2012) incluye muchos de los residuos contemplados en los Anexos
del PNIR 2007-2015.
Recogiendo las tendencias y principios que rigen actualmente el ámbito europeo y tomando
como base las necesidades existentes, las prioridades de la actuación de Cataluña en materia de
residuos, expresadas en los instrumentos de planificación y, especialmente, en los programas
de residuos, se orientan a modificar la tendencia actual al incremento de generación, mediante
mecanismos de tipo legislativo, técnico, económico y social.
Para desarrollar las actuaciones, se ha definido un nuevo modelo de gestión de los residuos
municipales, que se caracteriza básicamente por la prevención y el refuerzo de las recogidas
selectivas en el conjunto de Cataluña y por tratar la totalidad de las fracciones de residuos,
incluida la fracción resto, priorizando la valorización material y reduciendo y estabilizando el
rechazo destinado a disposición final.
El nuevo modelo de gestión de residuos ha implicado:
1. Revisar el marco normativo catalán en materia de residuos, con el fin de disponer de
unos instrumentos legales actualizados y en concordancia con las normativas europeas. Se han
introducido nuevos aspectos como la participación, la transparencia y el derecho a la información, así como la ampliación de la fiscalidad ambiental, mediante nuevos impuestos ecológicos
como los cánones de disposición final de residuos (Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación
de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del
rechazo de los residuos). Igualmente se ha modificado la ley marco de residuos con la finalidad
de obligar a la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica a la totalidad de los
municipios de Cataluña (y Ley 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley 6/1993, del
15 de julio, reguladora de los residuos).
2. Elaboración de nuevos programas 2007-2012: Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña (PROGREMIC 2007-2012), Programa de gestión de residuos industriales
de Cataluña (PROGRIC 2007-2012) y Programa de gestión de residuos de la construcción de
Cataluña (PROGROC 2007-2012).
3. Formulación de una planificación territorial de infraestructuras de residuos mediante el
Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales para el periodo 2005-2012.
4. El Gobierno de Cataluña ha asegurado la financiación de las actuaciones mediante un
Contrato Programa para asumir las mejoras y la construcción de las nuevas instalaciones de
gestión de residuos.
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PROGRAMAS CATALUÑA
TIPO DE
RESIDUO

DATOS PRINCIPALES
PROGRAMA
OBJETIVOS CUALITATIVOS

RU (Grupo 20
LER)

RCD (Grupo
17 del LER)

Las características esenciales incluyen el
fortalecimiento y la extensión de las recogidas selectivas en origen (materia orgánica, vidrio, papel/cartón, envases y otros
residuos), y el tratamiento del 100% de
las fracciones de residuos, incluida la
Programa de gestión de fracción resto, priorizando la valorización
residuos municipales de material y reduciendo/estabilizando el
Cataluña
(PROGREMIC rechazo destinado a disposición final.
2007-2012)
El PTSIRMC establece las necesidades de
Plan territorial sectorial de infraestructuras para la aplicación del
infraestructuras de ges- nuevo modelo de residuos, y alcanzar los
tión de residuos munici- objetivos del PROGREMIC.
pales de Cataluña (PLa planificación se establece bajo premiTSIRMC 2005-2012)
sas de proximidad i suficiencia de los
territorios, cosa que representa dividir
Cataluña en siete grandes zonas. En total
la previsión supone actuar sobre 108
instalaciones, de las cuáles 53 son de
nueva implantación.

OBJETIVOS CUANTITATIVOS

Objetivos 2012:
10% reducción
2006)

residuos

(base

55% de valorización de orgánica.
75% de valorización de vidrio 75%
valorización de papel y cartón 25%
valorización de envases ligeros
25% valorización material de otros
residuos (voluminosos, pilas, RAEE)
máximo de 43% de rechazo
100% tratamiento de residuos
antes de disposición final
48% valorización material total

El Programa se centra en los principios de
prevención, valorización y deposición
controlada, implantación de un modelo de
Objetivos 2012:
gestión, desarrollo de nuevas infraestructuras, investigación en nuevas aplicacio- 10% reducción de residuos
nes para materiales reciclados, control y
100% recogida y gestión controlaseguimiento, formación y educación.
da de los residuos de la construcPrograma de Gestión de Se fomenta la prevención en les fases de ción y demolición
los Residuos de la Cons- concepción del proyecte técnico y plan de
trucción
de
Cataluña gestión en las obras, se incentiva la se- 100% recogida selectiva y gestión
(PROGROC 2007-2012). paración de residuos para facilitar los de residuos peligrosos
procesos de reutilización y valorización. Se 50% reciclaje de residuos
apuesta por consolidar y potenciar los
70% valorización de los residuos de
mercados de áridos reciclados, y se foenvases de residuos de la consmenta la disminución de la entrada de
trucción
residuos de la construcción a vertederos
con la aplicación de un canon de entrada
por tonelada.

VIII.

MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS CATALUÑA
TIPO DE
RESIDUO

DATOS PRINCIPALES
PROGRAMA
OBJETIVOS CUALITATIVOS

OBJETIVOS CUANTITATIVOS
LD EDAR objetivos 2012:

Los Principios generales del Programa son
el principio de prevención, la jerarquía de
opciones de gestión de residuos, el uso de
MTD, el principio de suficiencia, el principio de proximidad, la priorización de la
valorización frente los principios de suficiencia y proximidad. La protección del
suelo, el principio de responsabilidad del
productor, el principio de responsabilidad
compartida y la transparencia de información.

LD EDAR

RPUA

RINP

NFU

SC

El modelo de gestión se basa en registros
de establecimientos, el catalogo europeo
de residuos, la Declaración anual de resiPrograma de Gestión de duos (DARI), los procedimientos de geslos Residuos Industriales tión y el control de la gestión.
de Cataluña (PROGRIC
2007-2012)
Definición de un marco normativo para
Cataluña, desarrollo de instrumentos
técnicos que faciliten el proceso de análisis de suelos. Fomento de la prevención
de la contaminación del suelo. Fomento
de MTD para el tratamiento y gestión de
los suelos contaminados. Definición de
mecanismos de financiación en investigación y saneamiento. Promoción de proyectes de R+D. Fomento de instalaciones
de tratamiento.

Valorización material (71%)
Valorización energética (18%)
Valorización total (89%)

Grupos 2-16, 18 y 19 del LER
Objetivos básicos 2012:
Minimización
(9%)

residuos

industria

Valorización material (73%), valorización energética (7%), tratamiento
físico-químico
(5%),
vertedero
(13%), incineración (2%).
NFU objetivos en base normativa
vigente

Objetivos en base RD 9/2005

PCB Objetivo general 2011:
Directrices para la gestión de PCB y de los
equipos que los contienen 2002-2010. Objetivos por fecha de fabricación y
por grado de contaminación según
Dentro del marco del PROGRIC.
RD 228/2006

PCB

El modelo de gestión se basa en registros
de establecimientos, el catalogo europeo
de residuos, la Declaración anual de resiRP
Programa de Gestión de duos (DARI), los procedimientos de geslos Residuos Industriales tión y el control de la gestión.
de Cataluña (PROGRIC
2007-2012) y Programa
de Gestión de los Resi- VFU objetivos RD 1383/2002
VFU
duos
Municipales
de
Cataluña
(PROGREMIC
2007-2012).
Pilas y
Pilas y acumuladores objetivos de RD
acumuladores
106/2008.
RAEE

RP Objetivos básicos 2012:
Valorización material (73%), valorización energética (7%), tratamiento
físico-químico
(5%),
vertedero
(13%), incineración (2%).
VFU objetivo 2015:
reutilización y reciclaje
reutilización valorización
según RD 1383/2002

(85%),
(95%)

Pilas objetivo 2012:
Recogida del 25% de pilas

RAEE objetivos RD 208/2005
Fuera del ámbito de competencias de la Agència de Residus de Cataluña.

RAE

Cataluña dispone de legislación propia sobre restauración de actividades extractivas, que engloba la restauración de estos espacios.

Comunidad Valenciana
•

Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV. 3160, de 13/01/98), modificado por el Decreto
32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano (DOGV n.º 3449, de 08.03.99).

285

286

BOLETÍN DEL SERC • 140

•

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Plan de Descontaminación y Eliminación de PCB de la Comunidad Valenciana, aprobado
por Decreto 135/2002, de 27 de agosto, del Gobierno Valenciano (DOGV n.º 4328, de
04.09.02).

La Comunidad Valenciana cuenta desde 1997 con un Plan Integral de Residuos, PIR. Se
trata de un instrumento de planificación que proporciona un marco estratégico para la gestión
integral y coordinada de los residuos y se implementa con el desarrollo de Planes Zonales de
Gestión que abarcan todo el territorio de la Comunidad Valenciana.
El PIR está integrado por un Plan técnico de residuos sólidos urbanos e inertes, un Plan
técnico de residuos industriales, un Plan técnico de residuos agropecuarios y un Programa de
información y comunicación.
El ámbito de aplicación del mismo abarca los residuos que se originen o se gestionen en el
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, producidos como consecuencia de:
– Actividades domésticas, comerciales y de servicios
– Actividades industriales
– Actividades sanitarias y veterinarias
– Actividades agrícolas y ganaderas
La Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda
cuenta con un Inventario de Residuos desde el año 2002. El Inventario de Residuos de la
Comunidad Valenciana establece cuáles son las actividades productoras de residuos, así
como la naturaleza y composición de los mismos, su origen, su localización territorial, su
potencial peligrosidad y finalmente, sus posibilidades de tratamiento. Asimismo, la obtención de datos de distintos años permite establecer la evolución que sigue la producción de
residuos.
Aunque el PIR es un instrumento de planificación de vigencia indefinida, la Generalitat
Valenciana, tomando como base la información obtenida en el mencionado Inventario, está
realizando en la actualidad la Revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Este trabajo proporcionará en breve un diagnóstico sobre la gestión de residuos en la
Comunidad Valenciana, actualizando las medidas y objetivos establecidos en el Plan Integral
de Residuos tomando como horizonte el año 2012. En el siguiente cuadro se muestran las
correspondencias entre los Anexos establecidos en el PNIR y el instrumento de planificación o
normativa autonómica asociada:
La «Revisión y actualización del PIR» incluye:
– RU: Residuos urbanos domiciliarios, todo uno (bolsa gris) y fracción resto. MO procedente de recogida selectiva. Residuos de envases ligeros (contenedor amarillo). Papel/cartón y
vidrio (contenedores azul y verde). Residuos y escombros de obras menores de construcción.
RAEE. Residuos voluminosos (muebles y enseres). Residuos verdes o de jardinería. Animales
domésticos muertos. Residuos de carácter peligroso de procedencia domiciliaria (pilas, medicamentos, fluorescentes, envases contaminados, etc.).
– Residuos industriales: Vehículos al final de su vida útil. NFU. RCD. Lodos del tratamiento de aguas residuales. Industrias varias: agroalimentaria, cerámica, mueble, metalmecánica, juguete, textil, plástico, calzado.
– Residuos sanitarios: Residuos hospitalarios y veterinarios.
– Residuos agropecuarios: Deyecciones ganaderas, residuos forestales y residuos hortofrutícolas.
Situación actual en materia de planificación:

VIII.

TIPO DE RESIDUO

RU

ANEXO
PROYECTO
PNIR

ANEXO I

NORMATIVA AUTONÓMICA
ASOCIADA

MEDIO AMBIENTE

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

Plan Integral de Residuos de La Comunidad Valenciana
(PIR). Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral
Ley 10/2000, de Residuos de
de Residuos de la Comunidad Valenciana. Modificado
la Comunidad Valenciana.
mediante Decreto 32/1999.
Planes Zonales aprobados
mediante Orden del Conseller 11 Planes Zonales de Residuos (incluyen R.U.,
competente en materia de R.Voluminosos y R.de zonas verdes y áreas recreativas
medio ambiente.
públicas)
Actualmente en redacción la «Revisión y actualización
del PIR» (2007-2012)

Residuos
industriales
peligrosos

VFU

NFU

LD de EDAR

ANEXO II

Plan Integral de Residuos de La Comunidad Valenciana.
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno
Ley 10/2000, de Residuos de
Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral de
la Comunidad Valenciana.
Residuos de la Comunidad Valenciana. Modificado mediante Decreto 32/1999. En Revisión.

ANEXO III

Plan Integral de Residuos de La Comunidad Valenciana.
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral de
Residuos de la Comunidad Valenciana. Modificado mediante Decreto 32/1999. En Revisión.

ANEXO IV

Decreto 7/1/2003 Aprueba el
Reglamento de producción,
posesión y gestión de los
neumáticos fuera de uso en la
Comunidad Valenciana.

Plan Integral de Residuos de La Comunidad Valenciana.
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral de
Residuos de la Comunidad Valenciana. Modificado mediante Decreto 32/1999. En Revisión.
Plan Integral de Residuos de La Comunidad Valenciana.
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral de
Residuos de la Comunidad Valenciana. Modificado mediante Decreto 32/1999. En Revisión.

ANEXO V

Ley 10/2000, de Residuos de
la Comunidad Valenciana.

RCD

PCB’s

ANEXO VI

ANEXO VII

Planes Zonales aprobados
mediante Orden del Conseller Plan Integral de Residuos de La Comunidad Valenciana
competente en materia de (PIR). Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gomedio ambiente.
bierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral
Decreto 200/2004, de 1 de de Residuos de la Comunidad Valenciana. Modificado
octubre, del Consell de la mediante Decreto 32/1999. En Revisión.
Generalitat, por el que se 11 Planes Zonales de Residuos (incluyen RCDs de origen
regula la utilización de resi- domiciliario)
duos inertes adecuados en
obras de restauración, acondicionamiento y relleno, con
fines de construcción.
Decreto 135/2002. Aprueba el
Plan de Descontaminación y
Plan de Descontaminación y Eliminación de PCB de la
Eliminación de PCB’s en la
Comunidad Valenciana. En Revisión.
Comunidad Valenciana. En
Revisión.
Ley 10/2000, de Residuos de
la Comunidad Valenciana.

RAEE

ANEXO IX

RIE

ANEXO X

RPUA

ANEXO XI

Planes Zonales aprobados 11 Planes Zonales de residuos (incluyen RAEE de origen
mediante Orden del Conseller domiciliario)
competente en materia de
medio ambiente.
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TIPO DE RESIDUO

Residuos no
peligrosos

SC

Sanitarios

Purines y
estiércoles

ANEXO
PROYECTO
PNIR

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

NORMATIVA AUTONÓMICA
ASOCIADA

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

ANEXO XII

Plan Integral de Residuos de La Comunidad Valenciana.
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno
Ley 10/2000, de Residuos de
Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral de
la Comunidad Valenciana.
Residuos de la Comunidad Valenciana. Modificado mediante Decreto 32/1999. En Revisión.

ANEXO XIII

Plan Integral de Residuos de La Comunidad Valenciana.
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno
Ley 10/2000, de Residuos de
Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral de
la Comunidad Valenciana.
Residuos de la Comunidad Valenciana. Modificado mediante Decreto 32/1999. En Revisión.

–

Plan Integral de Residuos de La Comunidad Valenciana.
Decreto 240/1994 Por el que
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno
se aprueba el Reglamento
Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral de
Regulador de la gestión de
Residuos de la Comunidad Valenciana. Modificado meresiduos sanitarios.
diante Decreto 32/1999. En Revisión.

–

Plan Integral de Residuos de La Comunidad Valenciana.
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral de
Residuos de la Comunidad Valenciana. Modificado mediante Decreto 32/1999. En Revisión.
Plan Director de Gestión de Purines y Estiércoles de la
provincia de Castellón (promovido por la Diputación de
Castellón)

Extremadura
•

Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la C.A. de Extremadura, aprobado por
Orden de 9 de febrero de 2001 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (DOE
n.º 20, de 17/02/01). En proyecto un nuevo Plan Integrado.

La Junta de Extremadura, bajo la supervisión de la Consejería competente en materia de
medio ambiente, tiene encomendada a 1HGESPESA (sociedad del grupo de empresas públicas
de la Junta de Extremadura) la gestión del Plan Director de Gestión Integrada de Residuos en
lo concerniente a los RU y a residuos asimilables.
Por lo que se refiere a los RU, el Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la
Comunidad Autónoma dividió el territorio en siete zonas o áreas de gestión: PlasenciaMirabel, Cáceres, Navalmoral, Badajoz, Mérida, Villanueva– Don Benito y Talarrubias. Al
objeto de canalizar la recogida y garantizar en toda el área de gestión una correcta gestión a
unos costes razonables se utilizan camiones nodriza, estaciones de transferencia y estaciones
de carga.
El Plan Director consideraba necesario la construcción de siete plantas de reciclaje, compostaje y valorización de residuos urbanos, denominadas también Ecoparques. Se encuentran
en funcionamiento los Ecoparques correspondientes a las áreas de gestión de PlasenciaMirabel, Navalmoral, Badajoz, Mérida y Talarrubias.
La gestión de RP se realiza por gestores autorizados para el almacenamiento y para el tratamiento, respectivamente, de los RP clasificados por códigos LER. Otros residuos especiales
(VFU, NFU, etc.) se gestionan en CAT (en el caso de VFU), así como a través de los SIG en
implantación.

VIII.

MEDIO AMBIENTE

Galicia
•
•
•
•
•

Estrategia Gallega de Gestión de Residuos (Resolución de 10 de noviembre de 2000 (DOG
n.º 236, de 5/12/2000).
Plan de Gestión de Residuos Industriales y Suelos Contaminados de Galicia 2000-2006,
aprobado por Resolución de 21 de noviembre de 2001 (DOG n.º 243, de 18/12/01).
Plan de Gestión de RU de Galicia 2004-2010 Plan de Gestión de Residuos Agrarios de
Galicia, aprobado por Resolución de 6 de julio de 2001 (DOG n.º 140, de 19/07/01).
Programa de Gestión de RCD 2005-2007 (Resolución de 17 de junio de 2005).
Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia (PGRUG) (2007-2017).
La situación en materia de planificación es la siguiente:

Comunidad de Madrid
•

Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.

La Estrategia prevé medidas concretas para reducir la producción y fomentar la reutilización, el reciclado y el aprovechamiento energético de los tipos de residuos que se generan en
Madrid. Este programa coordina nueve planes con medidas concretas para gestionar RU, residuos industriales, RCD, RAEE, PCB/PCT, VFU, NFU, LD y suelos contaminados.
PLAN NACIONAL
DEL PNIR
Residuos Urbanos

ESTRATEGIA DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PLAN

DATOS PRINCIPALES

Plan Regional de Resi- Se plantea un nuevo modelo de gestión de los residuos urbanos basado
duos Urbanos (2006- en la mayor participación de las entidades locales y enfocado a la reduc2016)
ción de la eliminación de residuos biodegradables en vertedero y al impulso de la valorización. El plan contempla además actuaciones orientadas a la prevención, la reducción de la producción y la mejora de la
gestión de residuos, incluyendo actuaciones de sensibilización y concienciación.

Residuos
de
la Plan Regional de Resi- Los objetivos del plan se enfocan a reducir la tasa de generación de
Construcción y De- duos de Construcción y residuos de construcción y demolición, reducir a cero el vertido incontromolición
Demolición (2006-2016) lado de RCD y maximizar la valorización, fomentando la utilización de
áridos reciclados en las obras públicas y el tratamiento del 100 % de los
RCD para asegurar la separación de las distintas fracciones que contienen. Se plantea asimismo el sellado y restauración de terrenos degradados por depósito de RCD.
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PLAN NACIONAL
DEL PNIR

ESTRATEGIA DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PLAN

DATOS PRINCIPALES

Lodos de depuradora Plan Regional de Lodos La correcta gestión ambiental de la totalidad de los lodos y los residuos
EDAR
de Depuradora (2006- generados en su tratamiento, minimizando el vertido y promoviendo su
valorización, especialmente en usos agrícolas, así como la reducción en
2016)
origen de la cantidad de lodos y su contenido en contaminantes, son los
objetivos de este plan regional.
Residuos Industriales
No Peligrosos
Residuos Peligrosos

Se proponen medidas para la mejora de la recogida selectiva y la segregación en origen, con los objetivos de maximizar la valorización y reducir
la eliminación en vertedero de los residuos industriales.
Plan Regional de Resi- Se establecen como objetivos generales la estabilización de la producduos Industriales (2006- ción de residuos peligrosos y, el incremento de las tasas de valorización,
2016)
con especial atención a los principios de proximidad y suficiencia.

Vehículos Fuera de Plan Regional de vehícu- A los objetivos propuestos por la normativa estatal la Comunidad de Madrid
Uso
los al final de su vida útil añade el tratamiento en la Comunidad de Madrid, de al menos, el 90 % de
(2006-2016)
los VFVU generados en la propia Comunidad antes del 1 de enero del 2008
y al menos, el 98 % de los VFVU antes del 1 de enero del 2015.
Neumáticos Fuera de Plan Regional de neumá- A los objetivos establecidos por la normativa estatal la Comunidad de
Uso
ticos fuera de uso (2006- Madrid añade la Valorización material de al menos 70 % de los NFU
generados el 31 de diciembre de 2010 y el 85 % de los neumáticos
2016)
fuera de uso generados el 31 de diciembre de 2016
Residuos de Aparatos Plan Regional de residuos Establece objetivos de recogida por tipos de aparatos según RD
Eléctricos y Electróni- de aparatos eléctricos y 208/2005. Medidas de coordinación y de control para asegurar la consecos
electrónicos (2006-2016) cución de los objetivos propuestos.
Suelos
dos

Contamina- Plan Regional de Suelos Priorizar la prevención y la corrección de las afecciones al suelo. Plantea
Contaminados
(2006- instrumentos de colaboración para afrontar la problemática de la conta2016)
minación del suelo.

Actualización del Plan Plan Regional de PCBs Objetivo 2011: erradicación aparatos con PCB, se establecen cuotas de
Nacional de PCB (2006-2011)
eliminación según la fecha de fabricación y nivel de contaminación según
(2001-2010)
RD 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policoloroterfenilos y aparatos que los contengan.
Actualización
del
Programa Nacional
de pilas y acumuladores

No se contemplan las pilas y acumuladores como un capítulo específico.
Su gestión se lleva a cabo bien como residuos industriales, bien como
residuos urbanos recogidos selectivamente.

Residuos de Actividades Extractivas

No se contempla como un capítulo específico y se ha considerado que
como todo residuo industrial debe ser adecuadamente gestionado por el
productor.

Residuos de Plásticos de Uso Agrario

No se contemplan como capítulo específico en la estrategia. Su gestión
se adaptará a lo previsto para los Residuos Industriales no PeligrosoS.

Murcia
•
•

Plan de RP y Suelos Contaminados de la Región de Murcia. Mayo 2000
Plan de RU y No Peligrosos de la Región de Murcia (2001-2006), aprobado por Decreto
número 48/2003, de 23 de mayo de 2003 (BORM 02/06/2003).

El 2 de junio de 2003 se publicó el Decreto 48/2003, de 23 de mayo, por el que se aprobó el
Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia. Este Plan se
declara vigente a lo largo del periodo comprendido entre los años 2001 a 2006.
A fecha de redacción de este Plan, se encuentra en procedimiento de evaluación de planes y
programas el Plan Estratégico de los Residuos 2007-2012 de la Región de Murcia. En dicho
procedimiento se ha clasificado los residuos en dos categorías, según su potencial contaminante. A este respecto se definen cuatro campos de actuación preferenciales, como son:

VIII.

MEDIO AMBIENTE

Con relación a los objetivos en cada uno de estos ámbitos, se cumplirán, con carácter general, las siguientes premisas:
1. Estabilización de la producción de residuos.
2. Prevención de la generación de residuos.
3. Reducción y progresiva eliminación del vertido de residuos 4. Reutilización de residuos.
5. Segregación de fracciones aprovechables.
6. Optimización de los sistemas de recogida y de sus rendimientos.
7. Valorización de las fracciones selectivas y optimización de los procesos de valorización
actualmente empleados.
8. Reducción y eliminación del vertido de residuos.
A los efectos de dicho Plan se proyecta una referencia específica a la posible contaminación
de suelos por la actividad industrial, sobre todo en la zona de Cartagena. En relación con la
contaminación de suelos por vertidos de estériles minerales que se localizan principalmente en
la zona de tradición minera de la Unión y cuyo caso mas significativo es la Bahía de Portman y
la Sierra Minera, se deberá tener en cuenta la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la gestión de residuos de industria extractivas y por
la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.

Navarra
•
•

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, aprobado por Acuerdo de 25 de octubre de 1999 (BON n.º 163, de 29/12/99).
Plan Gestor de Residuos Especiales de Navarra, aprobado por acuerdo de 23 de marzo de
1998, del Gobierno de Navarra (BON n.º 41, de 06.04.98).

El Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra agrupó en un único documento todos
los principios, directrices y medidas que deben aplicarse para una gestión adecuada de los
residuos, de acuerdo con la normativa vigente y la propia realidad de Navarra. En el mismo se
da importancia a la visión global del problema de los residuos, independientemente de su origen y desde una perspectiva de prevención y control de la contaminación. El plan contiene, a
modo de subprogramas, sendos planes de gestión de envases y residuos de envases y de pilas y
baterías, conforme a la exigencia de su normativa específica.
Dicho plan tiene carácter estratégico y su vigencia es en principio indefinida, aunque, por
criterios prácticos, en el mismo se establecieron previsiones concretas para el periodo 19992003, agrupando los residuos en tres categorías: residuos urbanos, domésticos, comerciales y
de servicios; residuos industriales; y residuos agropecuarios.
El plan se rige por una serie de principios generales como son la prevención de la contaminación, la minimización y valoración de los residuos, la eliminación en vertedero como último
recurso, los principios de suficiencia y proximidad (evitar el traslado), el de subsidiariedad, la
máxima de que «quien contamina paga» y la transparencia en la información y la formación, y
tiene en cuenta el marco legal comunitario sobre vertederos, y las leyes 10/1998, de Residuos,
y 11/97 de envases y residuos de envases.
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País Vasco
•
•
•
•
•
•

Plan de Gestión de Residuos Especiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV) (1994-2000)
Plan Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Territorio Histórico de Álava/Araba 1997-2001.
Plan Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Territorio Histórico de Vizcaya/Bizkaia 1997-2001.
Plan Integral de Gestión de los Residuos Urbanos de Guipúzcoa/Gipuzkoa 2002-2016.
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de la CAPV, 2003-2006. Resolución 14/2003, de
30 de julio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento
(BOPV n.º 174, de 08.09.03).
Plan de Gestión de RU.

En la CAPV compete a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco la elaboración de la planificación en materia de residuos sólidos urbanos y la autorización, inspección
y sanción de los sistemas integrados de gestión de envases y residuos de envases, así como la
elaboración de Planes Directores de RP y otras tipologías de residuos, a cuyas directrices deberán someterse las actividades de producción y gestión públicas o privadas que se desarrollen en
el ámbito de la CAPV. Asimismo le competen las autorizaciones relativas a los RP y otros
tipos de residuos; la definición de los requisitos técnicos de ubicación, implantación y explotación de infraestructuras de gestión de residuos y la validación desde una óptica medioambiental
de los sistemas emergentes de gestión de residuos.
Las Diputaciones Forales se encargan de la coordinación de la gestión de residuos sólidos,
tanto urbanos como inertes, en todas sus fases de prerrecogida, recogida, transporte y tratamiento en los diferentes Territorios Históricos, fomentando la prevención y minimización en
origen de la producción de residuos y su reutilización. Impulsan la recogida selectiva de residuos reciclables así como la efectiva reciclabilidad de los mismos, promocionan acciones para
la recuperación de vertederos y zonas degradadas. Los Ayuntamientos, por sí solos o asociados
en Mancomunidades, deben prestar como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, al
menos, la eliminación de los residuos urbanos, en la forma en que establezcan las respectivas
Ordenanzas.
El Plan de Gestión de RP de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2003-2006 constituye
la revisión del anterior Plan de Gestión de Residuos Especiales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco 1994-2000. El Plan 2003-2006 introduce una nueva visión en la gestión de residuos
respecto al plan anterior. En el Plan 2003-2006 la atención se centra en aspectos cualitativos,
logrando una mayor calidad en el tratamiento de los RP a través de la mejora en la recogida
selectiva y de la utilización de técnicas avanzadas de tratamiento, y consecuente reducción del
impacto ambiental y mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos contenidos en los
residuos.
Por lo que se refiere a los residuos, en particular los municipales, la Ley 3/198, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente de la CAPV (TÍTULO III. Ordenación de las
actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos) establece prioridades,
que incluyen las siguientes:
– Implantar sistemas de recogida selectiva para reciclado u otra forma de valorización.
– Promover la participación activa en la implantación de la recogida selectiva y disminución del uso de envases.
– Promover infraestructuras para gestión de envases y residuos de envases.
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– Fomentar la gestión consorciada o mancomunada de recogida y tratamiento de
RSU.
– Apoyar el desarrollo técnico y la comercialización de productos de consumo que permitan la reutilización, minimicen los residuos o reduzcan su impacto.
– Impulsar la implantación de infraestructuras de recuperación y valorización de materiales.
– Fomentar la reutilización de materiales y de envases preferentemente dentro de los ciclos
productivos que los originaron.
– Instaurar una política de compras públicas que priorice los productos que incorporen materiales reciclables.

La Rioja
•
•

Plan Director de Residuos de La Rioja 2007-2015, aprobado por acuerdo de consejo de
Gobierno de 7 de noviembre de 2008.
Plan Director de Saneamiento y Depuración 2007-2015, aprobado por acuerdo de consejo
de Gobierno de 17 de octubre de 2008.

El Plan Director de Residuos de La Rioja 2007-2015 es el instrumento de planificación estratégica de la política en materia de medio ambiente, puesto que fija bases y directrices que,
orientarán la política en materia de residuos de La Rioja para el periodo 2007-2015.
Dicho plan está dirigido a la correcta gestión de los diferentes flujos de residuos generados
en La Rioja y sirve de revisión de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Plan Director
de residuos 2000-2006, establece un nuevo esquema de prioridades y propone la renovación o
prolongación en el tiempo de los instrumentos desarrollados. También incorpora el planeamiento de nuevos objetivos y herramientas para su logro.
El ámbito material del Plan está definido por las siguientes categorías de residuos: urbanos,
industriales, agropecuarios y aquellos residuos para los que existe una legislación específica
(sanitarios, vehículos, neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de construcción
y demolición, policlorobifenilos y aparatos que los contengan, lodos de depuradora y suelos
contaminados).
El Plan Director de Residuos de La Rioja 2007-2015, tiene el objetivo de avanzar hacia un
enfoque integral y más sostenible de la gestión de los residuos en el ámbito autonómico, mediante la asunción de los principios emanados de las políticas medioambientales desarrollas por
las Naciones Unidas y la Unión Europea en cuanto a prevención, reutilización, reciclado, valorización y eliminación de residuos, subsidiariedad, integración, cooperación, desarrollo sostenible y eficacia de mercado.
En consonancia con los principios rectores y derivado de aquéllos, el Plan Director de residuos contempla los siguientes objetivos estratégicos:
– Progresiva reducción de la cantidad de residuos producida por persona y año.
– Establecimiento en todo el territorio de la Comunidad de sistemas de gestión de residuos
bajo unos criterios de calidad en el servicio, que sean ambientalmente seguros y técnica y
económicamente viables y tendentes a la segregación y recuperación de los materiales contenidos en los residuos.
– Fomento de la reutilización directa de determinados productos, potenciando el reciclaje
de los no reutilizables, y fomentando los posibles mercados de los recursos procedentes del
reciclado.
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– Maximizar la valorización, tanto mediante el aumento del reciclado como a través del
aprovechamiento energético, valorización de la fracción orgánica del residuo urbano mediante
la obtención de compost (valorización material) y biogás (valorización energética).
– Reducción de aquellos residuos, para los que la viabilidad técnica, económica y ambiental
de tecnologías de recuperación o reciclado desaconsejen éstas.
– Minimizar el vertido, la aplicación de los objetivos anteriores determina que los vertederos de La Rioja serán el destino únicamente de la fracciones no valorizable de los residuos.
– Eliminación del vertido incontrolado, y clausura, sellado y restauración progresiva de los
vertederos y puntos de vertido incontrolado existentes en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.
– Establecimiento de controles necesarios para garantizar el tratamiento previo de los residuos antes de su eliminación.
– Establecimiento de procedimientos de recopilación, procesado y difusión de aquella información sobre la producción y gestión de los residuos, de interés para el control de la eficacia
de este Plan y sus Programas, así como el cumplimiento de los objetivos en él fijados.
– Fomento de las medidas de vigilancia y control de la incidencia ambiental de la gestión
de los distintos residuos.
– Establecimiento de modelos de financiación, basados en la cooperación y responsabilidad
compartida de las diferentes personas, empresas y entidades implicadas en la gestión bajo los
principios de responsabilidad del productor y de quien contamina paga.
El Plan Director de Residuos de La Rioja se desarrolla mediante los siguientes programas:
– Programa de residuos urbanos
– Programa de residuos industriales
– Programa de residuos agropecuarios
– Programa de residuos con legislación específica
– Programas horizontales:
– Programa de Comunicación (participación ciudadana y divulgación)
– Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación
– Programa de Desarrollo Normativo
– Programa de Seguimiento, Control y Evaluación del Plan
TIPO DE RESIDUO

PLANIFICACIÓN EN LA RIOJA

RU

Apartado 6.2 Programa de residuos urbanos.

RP

Apartado 6.3.a Programa de residuos industriales: peligrosos.

RINP

Apartado 6.3.b Programa de residuos industriales: no peligrosos.

VFU

Apartado 6.5.b Programa de residuos con legislación específica: vehículos fuera de
uso.

NFU

Apartado 6.5.c Programa de residuos con legislación específica: neumáticos fuera de
uso.

RAEE

Apartado 6.5.d Programa de residuos con legislación específica: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

RCD

Apartado 6.5.e Programa de residuos con legislación específica: residuos de construcción y demolición.

PCB

Apartado 6.5.f Programa de residuos con legislación específica: PCB.

LD (EDAR)

Apartado 6.5.g Programa de residuos con legislación específica: lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas y asimilables.
Plan Director de Saneamiento y Depuración 2007-2015, aprobado por acuerdo de
consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2008.
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PLANIFICACIÓN EN LA RIOJA
Apartado 6.5.h Programa de residuos con legislación específica: suelos contaminados.

Residuos de pilas y Contemplados en los programas de residuos de urbanos e industriales.
acumuladores usados
RPUA

Por su escasa incidencia autonómica, no se ha considerado necesario efectuar un
programa específico para este tipo de residuo: contemplado en los programas de
residuos agropecuarios e industriales.

RIE

Contemplados en el programa de residuos industriales.

El Apartado 6.5.a, desarrolla el Programa de residuos con legislación específica: residuos
sanitarios.

Ceuta
•
•

Ordenanza de limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de
Ceuta (2002), aprobada por Pleno de la Asamblea el 13/09/2002 (BOCCE n.º 4152, DE
01/10/2002).
Plan Integral de Residuos (en proceso de aprobación).

El borrador de Plan Integral de Residuos de la Ciudad Autónoma de Ceuta (PIRCACE)
prevé la integración de diversas categorías de residuos: RU, residuos industriales, residuos
sanitarios, residuos procedentes de la ganadería, caza, pesca, residuos procedentes de actividades forestales y agrícolas y otros residuos especiales (entre otros, las pilas y acumuladores, los
VFU, RCD, otros).

Melilla
•

Plan de Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de Melilla 1998-2005, aprobado por
Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla el 05/06/1999. Modificación del
Plan de Gestión (BOME/BOCAM extraordinario n.º 12, de 17-3-2000).

La Ciudad Autónoma de Melilla y el MARM han suscrito un Protocolo de colaboración, en
fecha 22 de noviembre de 2006, con el que se trata de impulsar las iniciativas establecidas en la
Carta de Aalborg, Plan de Acción Local para la sostenibilidad, Agenda 21 local. Aunque se
trata de un contexto que abarca todos los potenciales problemas ambientales de Melilla, se
debe subrayar que uno de los principales es el de la prevención de los residuos, la gestión de
los generados, y la elaboración de un plan específico en el que se prevea el modelo de gestión
en los próximos años, incluidos aspectos relevantes como la escala de jerarquía y la aplicación
del principio de responsabilidad del productor, entre otros.
En el citado protocolo se prevén ayudas del MARM, complementarias a las iniciativas e inversiones que llevará a cabo la propia Ciudad Autónoma de Melilla.
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IX
NOVEDADES LEGISLATIVAS

IX.1.
RESOLUCIÓ JUS/560/2009, de 23 de febrer, per la qual es
resol el concurs per a la provisió de registres de la
propietat, mercantils i de béns mobles convocat per la
Resolució JUS/4014/2008, de 30 de desembre, i se’n
disposa la publicació
(DOGC 9/3/2009)

Finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en el concurs per
a la provisió de registres vacants convocat per
la Resolució de la Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques JUS/4014/2008, de 30
de desembre, i de conformitat amb el que
disposen els articles 284 del Text refós de la
Llei hipotecària i l’article 496 i següents del
Reglament hipotecari;
En compliment de les funcions atribuïdes a la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia mitjançant
el Decret 417/2006, de 14 de novembre
(DOCG núm. 4762, de 16.11.2006),

Nom: Javier Navarro González, núm.
d’escalafó 178.
Registre Mercantil i de Béns Mobles de Girona II.
Resultes: Santa Coloma de Farners.
Nom: Juan José Ortín
d’escalafó 253.
Registre de Lleida núm. 1.
Resultes: Madrid núm. 25.

Caballé,

núm.

Nom: Jesús María Ducay López, núm.
d’escalafó 456.
Registre de Barcelona núm. 11.
Resultes: Sanlúcar de Barrameda.

RESOLC:
La provisió dels registres de la propietat,
mercantils i de béns mobles vacants al territori de Catalunya que es detallen a continuació:

Nom: Francisco Serrano de Haro Martínez,
núm. d’escalafó 487.
Registre de Badalona 2.
Resultes: Badalona 3.

Nom: Francisco José Floran Fazio, núm.
d’escalafó 10.
Registre de Reus núm. 3.
Resultes: Lloret de Mar núm. 1.

Nom: M. Elisa Andrés Romero, núm.
d’escalafó 503.
Registre de Barcelona núm. 10.
Resultes: Tortosa núm. 2.

Nom: Antonio García Conesa,
d’escalafó 100.
Registre d’Igualada núm. 1.
Resultes: Pineda de Mar.

núm.

Nom: Joaquín María Larrondo Lizarraga,
núm. d’escalafó 509.
Registre de Girona núm. 1.
Resultes: Roses 1.

Nom: Antonio Isac Aguilar, núm. d’escalafó
138.
Registre Mercantil i de Béns Mobles de Tarragona II.
Resultes: Tarragona núm. 1.

Nom: M. Eugenia Herrero Oliver, núm.
d’escalafó 561.
Registre de Sant Feliu de Llobregat núm. 1.
Resultes: Sant Celoni.
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Nom: M. del Rosario Molina Navarro, núm.
d’escalafó 707.
Registre de Cornellà de Llobregat núm. 1.
Resultes: Santa Coloma de Gramenet núm.
1.
Nom: José Ignacio Martín Alias, núm.
d’escalafó 775.
Registre de Mataró núm. 3.
Resultes: Montcada i Reixac.
Nom: M. Carmen Floran Cañadell, núm.
d’escalafó 799.
Registre de Vilanova i la Geltrú núm. 1.
Resultes: (excedent).
Nom: Francisca Hernández Jiménez, núm.
d’escalafó 800.
Registre de Berga.
Resultes: Girona núm. 3.
Nom: Isabel González García,
d’escalafó 810.
Registre de Barcelona núm. 20.
Resultes: Barcelona núm. 26.

núm.

Nom: Adelaida Sánchez Rus, núm. d’escalafó
815.
Registre de l’Hospitalet de Llobregat núm.
7.
Resultes: Cunit.
Nom: Guillermina Bosch Cabot,
d’escalafó 835.
Registre de Barcelona núm. 13.
Resultes: Lloret de Mar núm. 2.

núm.

Nom: Sebastián del Rey Barba, núm.
d’escalafó 952.
Registre de Vic núm. 2.
Resultes: Barcelona núm. 27.

Nom: Sergio Mengod Esteve,
d’escalafó 982.
Registre del Vendrell núm. 3.
Resultes: València núm. 16.

núm.

Nom: Edgar-José Gascón Blanco, núm.
d’escalafó 984.
Registre de Puigcerdà.
Resultes: Borja.
Nom: Marisol Fernández Aragonzillo Aglio,
núm. d’escalafó 989.
Registre de Rubí núm. 1.
Resultes: Albocàsser.
Nom: Ester Sais Re, núm. d’escalafó 997.
Registre de Roses núm. 2.
Resultes: Híjar.
Nom: Amparo Cuesta Chasco,
d’escalafó 999.
Registre de Barcelona núm. 12.
Resultes: Valencia de Alcántara.

núm.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
davant la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques, d’acord amb el que estableixen els
articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
d’acord amb els articles 14, 25 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 23 de febrer de 2009

Nom: Julio Soler Simonneau, núm.
d’escalafó 971.
Registre de Sant Feliu de Llobregat núm. 2.
Resultes: Zaragoza núm. 7.

José Pascual ORTUÑO MUÑOZ
Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

