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

I.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Urbanismo: El embargo ordenado contra fincas de origen debe practicarse sobre las
fincas de resultado
Sobre unas fincas compradas con precio aplazado garantizado con condición resolutoria se
practicó una reparcelación, en virtud de la cual se adjudicaron a la compradora unas fincas de
resultado; después, sobre las fincas de origen se dicta mandamiento de embargo, que la Registradora suspende por falta de tracto; con posterioridad se ordena anotación preventiva de demanda de resolución de la compraventa con precio aplazado y sentencia que ordena la reinscripción de las fincas de resultado a favor del primitivo vendedor, que la Registradora suspende
por estar pendiente el título anterior. Respecto del embargo, aunque no era el objeto del recurso, dice la Dirección que, «al establecerse por ministerio de la ley la subrogación con plena
eficacia real de las antiguas por las nuevas parcelas resultantes de la compensación, siempre
que quede clara la correspondencia entre unas y otras (cfr. arts. 122.1,174.4 del Reglamento de
Gestión Urbanística, art. 167 Texto Refundido Ley del Suelo), es evidente que la anotación
decretada sobre una parcela originaria debe extenderse sobre la nueva finca resultante de la
compensación que ocupe su misma posición jurídica por efecto de esa subrogación»; y en
cuanto a la demanda y sentencia de resolución, que, también «por aplicación precisamente del
principio de subrogación real y de tracto sucesivo, los títulos presentados respecto de las fincas
de origen, en tanto no se despachen o caduque el asiento de presentación de los mismos, determinan la prórroga del plazo de calificación de los títulos posteriores relativos a las fincas de
reemplazo (cfr. art. 18 LH)».
R. 03.10.2008 (Mercalia Trade, S.L., contra Registro de la Propiedad de Gandesa) (BOE
07.11.2008).

I.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Costas: Las precauciones sobre fincas en zona de servidumbre de protección se aplican también a las inmatriculadas
Las R. 16.07.1998, R. 14.01.2000 y R. 21.02.2002 habían entendido que las precauciones
de los arts. 15 y 16 de la Ley de Costas para la inmatriculación de fincas colindantes con el
dominio público o la inscripción de excesos de cabida de las que ya estuvieran inscritas no se
aplican a las transmisiones de fincas ya inmatriculadas; pese a la extensión que hace el art. 35
del Reglamento de Costas, RD. 1471/01.12.1999, que «no sólo carece de cobertura legal», si
no que es contrario a la presunción de del art. 38 LH, de existencia y pertenencia de los derechos inscritos «a todos los efectos legales», por entender que iba en contra del criterio sosteni-
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do por la Ley de Costas. Pero la Dirección rectifica ahora ese criterio, toda vez que «el Reglamento de Costas ha sido declarado ajustado a la ley por el propio Tribunal Supremo (Sala de lo
Contencioso-Administrativo), en S. 16.10.1996 y S. 27.05.1998 [...] Debe entenderse por tanto
plenamente aplicable el art. 35 del Reglamento de la Ley de Costas que extiende a las segundas
y ulteriores trasmisiones las mismas exigencias de no acreditación de la invasión de zona de
dominio público marítimo terrestre, que las previstas para las inmatriculaciones».
R. 06.10.2008 (Áridos Tao-Tinajo, S.L., contra Registro de la Propiedad de Arrecife) (BOE
07.11.2008).

I.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Propiedad horizontal: No pueden inmatricularse por expediente de dominio elementos
de una propiedad horizontal
No es posible inmatricular a través de un expediente de dominio dos trasteros de un edificio
en régimen de propiedad horizontal; como decía el Registrador, «al estar la finca inmatriculada
en su totalidad, teniendo los espacios descritos como departamentos independientes el carácter
de elementos privativos y el resto de los espacios existentes en el inmueble, por exclusión, el
carácter de elementos comunes»; añade la Dirección que «debe ser la escritura pública la forma
adecuada para la modificación del régimen de propiedad horizontal o, en su defecto, un procedimiento declarativo en el que se haya demandado a todos los afectados (artículos 20 y 40.d
LH.)».
R. 07.10.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Donostia/San Sebastián-7)
(BOE 07.11.2008).

I.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Extranjeros: No es necesario indicar cuotas en la comunidad matrimonial
«Cuando se trata de adquisiciones realizadas por cónyuges extranjeros, la doctrina de este
Centro Directivo, elaborada, entre otras, por las Resoluciones citadas en los 'vistos' [entre otras,
R. 10.01.2004 y R. 07.07.2006], consiste en que no es exigible la determinación de las cuotas
que cada uno de ellos adquiere en el bien cuando se adquiere bajo un régimen matrimonial de
comunidad y la inscripción puede practicarse a su favor 'con sujeción a su régimen matrimonial' con indicación de éste si –como en el presente caso– consta en el título (cfr. art. 92 RH).»
R. 08.10.2008 (Notario Miguel-Ángel Robles Perea contra Registro de la Propiedad de Torrevieja-1) (BOE 07.11.2008).

I.

I.5.
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Actos inscribibles: No es inscribible la obligación de ceder el uso de una parte de la finca
Prohibición de disponer: No puede inscribirse la establecida en un acto oneroso
La Dirección declara no inscribible, por su carácter personal, una cláusula en la que la
compradora se obliga a ceder a la vendedora el uso de una parte de la finca para la instalación
de vallas publicitarias (arts. 7 y 9 RH).
Igualmente, declara no inscribible la obligación de no ceder a terceros esos derechos y de
no vender la finca hasta que se cumplan determinadas condiciones, por suponer una prohibición de disponer establecida en un acto oneroso (arts. 26 y 27 LH).
R. 09.10.2008 (M. S. A., contra Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares-1) (BOE
07.11.2008).

I.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
Separación y divorcio: El uso en interés de un cónyuge e hijos puede atribuirse sólo al
cónyuge
«En cuanto a la cancelación de la anotación preventiva de embargo, que la recurrente estima se ha tomado por error, como dice el Registrador, no es la instancia título suficiente, pues,
al no tratarse de un simple error material –ya que nunca lo puede ser aquél que acarree la cancelación por nulidad de un asiento, tal y como se pretende– es preciso, bien mandamiento
expedido por el mismo órgano que ordenó la anotación, bien resolución judicial ordenando la
cancelación (cfr. art. 40 «in fine» LH).»
«En cuanto a la solicitud de que se haga constar el derecho al uso de la vivienda familiar a
favor de la solicitante y de los hijos que enumera, el derecho de uso de la vivienda familiar no
es un derecho real, pues la clasificación de los derechos en reales y de crédito se refiere a los
derechos de tipo patrimonial, y el derecho expresado no es de carácter patrimonial, sino de
carácter familiar [...] no es necesario que se establezca titularidad alguna a favor de los hijos
que son beneficiarios pero no titulares del derecho. Del mismo modo, siendo el contenido del
derecho de uso el de contar con el consentimiento de su titular para la enajenación de la vivienda, no es precisa su expresión cuando corresponde al mismo cónyuge que es titular exclusivo de dicha vivienda, ya que en ningún caso se podrá proceder a la enajenación sin su consentimiento».
R. 10.10.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sevilla-5) (BOE 07.11.2008).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Rectificación del Registro: Si se trata de rectificación de títulos inscritos es necesario el
consentimiento de todos los otorgantes
Urbanismo: La rectificación de una obra nueva requiere licencia municipal
«La subsanación de una escritura anterior requiere la comparecencia de todos los que la
otorgaron [...], pues, como dice el Registrador, los vendedores transmitieron una finca destinada a 'cuadras en estado ruinoso, con corral', y ahora se pretende expresar que lo que transmitieron aquéllos fue una 'finca con edificio destinado a viviendas, cuadras y patio', por lo que se
rectifica sustancialmente el objeto del negocio, que puede tener, para los vendedores o sus
causahabientes efectos no sólo tributarios, sino también civiles».
Por otra parte, para que lo que antes eran «cuadras en estado ruinoso» pase a ser «vivienda,
cuadras y patio» se necesita licencia municipal; «el hecho de que no se trate formalmente de
una declaración de obra nueva, no supone la aplicación de una normativa distinta pues el art.
22 de la Ley del Suelo de 1998 entonces vigente es aplicable a toda hipótesis de acceso al
Registro de las edificaciones».
R. 11.10.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de León-2) (BOE 07.11.2008).
Respecto a la rectificación de los títulos inscritos (y no inscritos), se reitera la doctrina
de la R. 19.12.2002. En cuanto a la necesidad de licencia municipal para la rectificación,
es obvia: si no fuese necesaria, la rectificación de títulos se convertiría en una especie de
declaración de obra nueva libre de trabas municipales.

I.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Exceso de cabida: Es una rectificación de superficie y no permite encubrir una inmatriculación
Se trata de registrar «un exceso de cabida en virtud de acta notarial de notoriedad, respecto
de una finca inscrita que procede por reparcelación y cuyos datos descriptivos, a juicio del
Registrador, son suficientemente precisos para evidenciar que se está amparando la invasión de
una superficie colindante, que debería tratarse registralmente como previa inmatriculación de la
superficie adicional». La Dirección, respecto de estas actas reguladas en los arts. 298.3.3 RH y
53.10 L. 13/30.12.1996, reitera su doctrina (véase entre otras la R. 02.02.2000) de que ha de
tratarse de rectificación de un erróneo dato registral, y no de encubrir una nueva realidad física
que habría de ser inmatriculada separadamente, y que es necesario «que no existan dudas sobre
la identidad de la finca, y esta dudas es más que justificada cuando, como en el caso presente,
la finca inscrita procede por segregación y posterior reparcelación (cfr. art. 298 RH)», además
de la desproporción entre la cabida inscrita y la que ahora se pretende reflejar.
R. 13.10.2008 (Guimbarda Sol, S.L., contra Registro de la Propiedad de Getafe-1) (BOE
07.11.2008).

I.
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
8 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Recurso gubernativo: No puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en
tiempo y forma
Obra nueva: Requiere licencia especial si se hace en suelo no urbano
1. Recurso gubernativo.– «Como resulta del art. 326 LH, no han de tenerse en cuenta en el
recurso ni hipotéticos defectos no señalados en la calificación registral, ni documentos no
presentados en tiempo y forma al Registrador y que, en consecuencia, éste no pudo tener en
cuenta en el momento de formular la calificación».
2. Obra nueva.– La Registradora suspende la inscripción de una obra nueva porque «en la
finca sobre la que se declara sólo quedan 127 metros cuadrados de superficie urbana, sin que se
haya acreditado debidamente el cambio de calificación urbanística de la superficie restante, ni
(en su caso) la obtención de las autorizaciones pertinentes para llevar a cabo construcciones en
suelo rústico». La Dirección confirma que, «ante una discordancia sobre la superficie urbana
de la finca, ha de estarse a la que consta en el Registro, y si la edificación ocupa una superficie
urbana superior a la registrada, es preciso cambiar previamente la calificación urbanística de tal
finca. El RD. 1093/1977, desarrollando la legislación urbanística, exige para la inscripción de
toda obra nueva que se acredite la obtención de la licencia correspondiente».
R. 14.10.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Fuente de Cantos) (BOE
08.11.2008).
Contrástese con la R. 03.01.2002, según la cual no es necesario acreditar la naturaleza
urbana de la finca.

I.9 bis. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE
DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2008)
Anotación preventiva de derecho hereditario: Requiere instancia con firma legitimada
Anotación preventiva de derecho hereditario: Requiere justificación de la cualidad de
heredero
«Para la anotación preventiva del derecho hereditario es imprescindible ser heredero, y para
acreditar dicha cualidad es preciso acompañar el correspondiente título sucesorio (art. 14 LH). Sin
tal título ni se puede anotar el derecho hereditario ni siquiera tomar anotación preventiva del mismo,
pues, en dicho caso, se admitiría la anotación de suspensión por una simple solicitud, sin que ningún
documento acreditara, ni siquiera en principio, la tenencia de la cualidad requerida [...] El art.
166.11 RH exige que en el caso de que la anotación preventiva se realice en virtud de documento
privado, la instancia deberá llevar las firmas legitimadas, o ser ratificada ante el Registrador.»
R. 15.10.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Balmaseda) (BOE 08.11.2008).
Siguiendo el hilo del razonamiento de la Dirección, quizá habría que concluir que sin
justificación de la cualidad de heredero y firma legitimada ni siquiera puede tomarse el
asiento de presentación de la solicitud, pues supondría un «borrón» sobre una finca, e in-
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cluso podría darse el caso de que el titular registral ni siquiera hubiera muerto. El art. 420
RH dice que los Registradores no extenderán asiento de presentación de [...] los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral [...] los demás documentos que por su naturaleza, contenido o finalidad no
pueden provocar operación registral alguna. Ciertamente, el art. 42 LH atribuye eficacia
registral a la solicitud, pero sólo, como resulta claramente del art. 46 LH, cuando se haga
por cualquiera de los que tengan derecho a la herencia; luego no podrá solicitarse por
quien no tenga esa cualidad, porque en ese caso, cuando se pida por otros interesados se
practicará mediante providencia judicial; y también resulta que la solicitud debe hacerse
acompañada de los documentos previstos en el artículo 16 (justificación); ambos parecen
requisitos, no de la anotación preventiva de derecho hereditario, sino de la solicitud misma, que, sin ellos, no es apta para presentarse en el Registro.

I.10.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
8 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Exceso de cabida: Es una rectificación de superficie y no permite encubrir una inmatriculación
La Dirección reitera una vez más la doctrina indicada. «Dado lo anteriormente expuesto, los
arts. 200 LH y 208 RH establecen los medios para registrar el exceso de cabida de una finca, es
decir, hacer constar en el registro una superficie superior a la inscrita. Por ello, para tal inscripción
ha de seguirse alguno de los procedimientos señalados, lo que en el caso presente no se hace, pues la
recurrente se limita a decir que la medida real de la finca es la que se dice en la escritura, sin que tal
aseveración, sin prueba de ningún tipo, sea suficiente para la rectificación solicitada».
R. 16.10.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Pinto) (BOE 08.11.2008).

I.11.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
8 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Calificación registral: Debe hacerse siempre formal
Herencia: Es necesaria la intervención de los legitimarios
1. Calificación registral.– «Las normas reguladoras del procedimiento de calificación registral excluyen inequívocamente la posibilidad de una calificación verbal o con formalidades
menores que las legalmente establecidas y la pretendida existencia de una fase previa de calificación material no sujeta a tales formalidades».
2. Herencia.– «La especial cualidad del legitimario en nuestro Derecho común, caso de que
exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia para la adjudicación y partición de
la herencia, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición
de herencia (art. 1057.1 C.c.), de las que resulte que no perjudica la legítima de los herederos
forzosos. En efecto la legítima en nuestro Derecho común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, como el catalán) se configura generalmente como una «pars
bonorum», y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe
recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico o
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pars valoris bonorum. De ahí, que se imponga la intervención del legitimario en la partición
[...] En cuanto a la alegación de la recurrente de que ha transcurrido el plazo de cinco años, y,
por ello, ha prescrito el derecho de los legitimarios, por aplicación del art. 15 LH, tal precepto
no es aplicable al presente supuesto y, aunque tal fuese el plazo aplicable, el Registrador no
puede, según reiteradísima doctrina de esta Dirección calificar la prescripción, habida cuenta
de los limitados medios que puede emplear para realizar su función calificadora».
R. 17.10.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-18) (BOE 08.11.2008).
Sobre formalidad de la calificación, puede verse R. 26.05.2006, en el mismo sentido, y
su comentario.
La doctrina sobre la necesaria intervención de los legitimarios en la partición se recogió ya en la R. 20.10.2001; se plantea en Derecho común; no lo sería en Cataluña, donde
la legítima es un mero derecho de crédito frente a la herencia.

I.12.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE OCTUBRE 2008, (BOE DE 7
DE NOVIEMBRE DE 2008)

Exceso de cabida: Es inscribible el resultante de dos títulos consecutivos
La Dirección, siguiendo con su doctrina de que «la registración de un exceso de cabida
'stricto sensu' sólo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral», sin
que haya dudas de que se esté encubriendo la inmatriculación de «una nueva realidad física»,
considera en este caso que «estas dudas quedan despejadas por varias circunstancias: por el
hecho de que –como resulta del certificado catastral descriptivo y gráfico que se acompaña a la
escritura– la finca figura catastrada a nombre del esposo y padre respectivamente de las vendedoras; que con ese mismo exceso se autorizó la escritura de aceptación de herencia, previa a la
escritura de compraventa que motiva este expediente; y que dicha herencia, en la que ya constaba el exceso de cabida, figura inscrita en el Registro de la Propiedad, si bien denegándose el
exceso». (El propio Registrador lo admitió al practicar la inscripción, por vía de inmatriculación, basándose en los dos títulos consecutivos, art. 298.3.1).
R. 18.10.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Escalona) (BOE 07.11.2008).
Pese a la reiterada afirmación por la Dirección de que el exceso de cabida es una rectificación de superficie y no permite encubrir una inmatriculación de una superficie colindante,
el art. 298.3.1 RH sigue tratándola, en primer lugar, como si fuera la inmatriculación de unos
metros que antes no estaban inscritos: Asimismo, podrán inmatricularse los excesos de cabida de las fincas ya inscritas, que resulten de títulos públicos de adquisición, siempre que se
acredite en la forma prevista en el apartado 1 la previa adquisición de la finca por el transmitente con la mayor cabida resultante, se exprese la referencia catastral y se incorpore o
acompañe certificación catastral, descriptiva y gráfica, que permita la perfecta identificación de la finca y de su exceso de cabida y de la que resulte que la finca se encuentra catastrada a favor del titular inscrito o del adquirente; pero cuatro párrafos más tarde señala que
en todos los casos será indispensable que no tenga el Registrador dudas fundadas sobre la
identidad de la finca, tales como aparecer inscrito con anterioridad otro exceso de cabida
sobre la misma finca o tratarse de finca formada por segregación, división o agrupación en
la que se haya expresado con exactitud su superficie.

19

20 BOLETÍN DEL SERC • 139

I.13.

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
Urbanismo: Para la anotación del expediente de disciplina basta el acuerdo de incoación
No es posible, «ante la notificación al Ayuntamiento competente por el Registrador de la
Propiedad de la inscripción practicada de una obra nueva, que aquél inste en vía de recurso
contra la calificación registral la anulación de la inscripción practicada [...] El recurso sólo
puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias; de esta manera no cabe instar recurso contra la calificación registral frente a la calificación positiva del Registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, cualquiera
que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una cancelación».
Para tomar anotación preventiva de incoación de expediente de disciplina urbanística, basta
la certificación del acuerdo municipal de incoación del expediente debidamente notificado al
titular registral, sin que sea necesario que conste la notificación a los interesados del propio
acuerdo de ordenar anotación preventiva; el art. 57 RD. 1093/1997, por el que se aprueban las
normas complementarias al Reglamento Hipotecario en materia urbanística, presupone que «lo
que tiene que notificarse al interesado, como vía para que pueda ser cumplido el trámite de
audiencia (para a su vez cumplir con el principio registral de tracto sucesivo y con el principio
constitucional de tutela judicial efectiva), es el acuerdo mismo de incoación del expediente de
disciplina urbanística, siendo la solicitud de la práctica de la anotación preventiva un acto de
mero trámite o de impulso procedimental».
R. 20.10.2008 (Ayuntamiento de Dúdar contra Registro de la Propiedad de Granada-6)
(BOE 07.11.2008).

I.14.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Hipoteca: Subrogación: Cabe satisfacer el precio de la compraventa y el «IVA» por
subrogación en el préstamo hipotecario
Calificación registral: La calificación sustitutoria tiene los mismos requisitos de una
calificación
El precio de una compraventa y el importe del «IVA» se satisfacen por el comprador mediante por subrogación en el préstamo garantizado con hipoteca sobre la finca, en el que se
subroga. La Dirección no encuentra inconveniente alguno en esa forma de pago.
En cuanto a la calificación sustitutoria, reitera el contenido de anteriores resoluciones (por
ejemplo, la R. 05.05.2008) en el sentido de que «no puede entenderse que quede correctamente
realizada con la mera ratificación o confirmación de la calificación objeto de recurso. Igualmente, sería reprobable que el Registrador cuando actúa como sustituto de otro mantuviera un
criterio diferente al que utiliza para calificar en el Registro del que es titular, siempre que, por
supuesto, se trate de un acto o negocio jurídico idéntico o similar».
R. 22.10.2008 (Notario José-Antonio García de Cortázar Nebreda contra Registro de la
Propiedad de Illescas-1) (BOE 07.11.2008).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
19 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Separación y divorcio: Puede inscribirse sin escritura pública la disolución de comunidad del convenio regulador en régimen de separación
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 21.01.2006: El Registrador suspende la
inscripción de un convenio regulador en el que, por «liquidación del patrimonio común del
matrimonio», se adjudican bienes inscritos por mitades indivisas en favor de los cónyuges en
régimen de separación; se basa en que «no forman parte del patrimonio ganancial», por lo que
la adjudicación requerirá «consentimiento prestado por ambos ex-cónyuges en escritura pública
de extinción de condominio al amparo de los arts. 102 y 400 C.c.». Pero la Dirección señala las
diferencias entre una comunidad roana ordinaria, a la que sería de aplicación tal doctrina, y el
régimen de separación en el matrimonio: «Esta diferenciación resulta, en nuestro ordenamiento, del hecho de que el régimen económico matrimonial de separación de bienes sólo pueda
existir entre cónyuges, así como de la afectación de los bienes al sostenimiento de las cargas
del matrimonio, de las especialidades en la gestión de los bienes de un cónyuge por el otro, de
la presunción de donación en caso de concurso de un cónyuge y de las limitaciones que para
disponer se derivan del destino a vivienda habitual de un inmueble»; y señala cómo incluso en
el régimen de separación la liquidación puede ser necesaria «cuando existe un patrimonio
activo común que no se desea seguir compartiendo o deudas de las que no se desea seguir
respondiendo». Esto supuesto, «a las anteriores consideraciones se une la doctrina de este
Centro Directivo relativa a la inscribibilidad en el Registro de la Propiedad de las sentencias
por las que se aprueban los convenios reguladores en los procedimientos de separación y divorcio sin necesidad del otorgamiento de una ulterior escritura pública».
R. 29.10.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Bilbao-4) (BOE 19.11.2008).

I.16.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 17 DE DICIEMBRE DE 2008)

Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación
Recurso gubernativo: No puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en
tiempo y forma
Se trata de un procedimiento de liquidación y de división de cosa común en que la finca se
adjudica a los recurrentes; el Registrador objeta que no consta la tramitación del procedimiento
contra la esposa del demandado (se supone que los bienes eran gananciales). La Dirección
explica, y rechaza el recurso, que «los recurrentes no impugnan los defectos alegados por el
Registrador, sino que exponen que tales defectos se deben a la insuficiente redacción del auto
correspondiente, los cuales subsanan mediante copias que no tienen valor de documento público. Por ello, el recurso ha de ser desestimado, si bien los defectos podrán fácilmente subsanarse
mediante la aportación de los documentos que los recurrentes tienen solicitados del Juzgado».
R. 04.11.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Algete) (BOE 17.12.2008).

21

22 BOLETÍN DEL SERC • 139

I.17.

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008)

Titular registral: Deben constar sus circunstancias identificadoras
Se trata de un testimonio de un auto de adjudicación de la finca dictado en juicio de disolución de comunidad. En breve resolución, dice la Dirección: «El recurso no puede más que ser
desestimado. El art. 51.9 RH, desarrollando el art. 9 LH, exige la constancia de las circunstancias identificativas de la persona a cuyo favor se deba hacer la inscripción, así como, si es
casada y tal negocio pudiera afectar a la sociedad conyugal, el nombre de su cónyuge. Por otro
lado, la subsanación requerida se caracteriza por su sencillez, pues basta una simple solicitud
de los interesados. El hecho de que tales datos figuren en un asiento anterior no es suficiente,
pues pueden haber cambiado, ni tampoco el de que resulten de la documentación presentada en
la oficina liquidadora aneja al Registro, pues ambas oficinas son independientes».
R. 06.11.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Laredo) (BOE 18.12.2008).
La doctrina de la resolución es obvia, incluso en la inadmisión de las excepciones que
pretendía el recurrente: los datos del asiento anterior están protegidos por la fe pública en
una presunción de exactitud (art. 38 LH), pero referida a la fecha de esa inscripción anterior, no a la actual; y los datos que se han declarado a la Oficina Liquidadora no entrañan
la responsabilidad necesaria para inscribir en el Registro (el que declaró a la Oficina Liquidadora ser soltero comete una inexactitud en general intrascendente; el que lo declara
en el Registro puede estar estafando a su cónyuge casado en gananciales e incurriendo en
responsabilidad penal).

I.18.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 17 DE DICIEMBRE DE 2008)

Rectificación del Registro: Requiere la presentación de los documentos que fueron inscritos erróneamente
Recurso gubernativo: No puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en
tiempo y forma
Se alega la existencia de un error en el Registro, y dice la Dirección que «debe acompa arse
el documento o documentos que fueron objeto de inscripción, con objeto de que se constate la
existencia del error y se lleve a cabo correctamente dicha inscripción [...] La aportación de una
fotocopia de una de las escrituras de venta en el momento de la interposición del recurso es
irrelevante, pues, sobre no tratarse de un documento público –pues la compulsa del mismo no
lo convierte en tal, ya que solo produce efectos respecto al Registro la copia autorizada por
Notario– su presentación es extemporánea, pues todo documento en el que se base un recurso
contra la calificación del Registrador ha de presentarse al mismo, para poder tenerse en cuenta
en dicha calificación y en el recurso subsiguiente (cfr. art. 326 LH).
R. 10.11.2008 (Muface contra Registro de la Propiedad de Madrid-29) (BOE 17.12.2008).

I.
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008)

Obra nueva: No es necesario el seguro decenal en la declaración de dos viviendas en
propiedad horizontal «para uso propio»
La Dirección reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 17.03.2007, en este caso
tratándose de dos viviendas en régimen de propiedad horizontal.
R. 11.11.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sevilla-12) (BOE 18.12.2008).
Ver resolución citada y su comentario; como en ella, no se comprende muy bien cómo
la excepción del seguro referida a una única vivienda se puede aplicar al caso de dos.

I.20.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008)

Herencia: Legados: El legado debe entregarse por todos los herederos o sus sustitutos
La Dirección reitera la doctrina de otras resoluciones, en el sentido indicado. En este caso,
la causante había «adjudicado» un piso a dos nietos, que se lo adjudican por sí mismos, ante la
renuncia del hijo heredero y la premoriencia de la hija heredera, que estaban sustituidos vulgarmente por sus descendientes legítimos. La Registradora «entiende que deben comparecer
los sustitutos vulgares o acreditarse la inexistencia de los mismos, dado que la sustitución
vulgar y sin expresión de casos comprende tanto a los de premoriencia como los de incapacidad y renuncia». La Dirección confirma esa calificación, dado que el legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada... (art. 885 C.c.) y que «sólo sería admisible la
toma de posesión por el legatario si el testador le hubiera facultado expresamente para ello (posibilidad admitida en el primero de los supuestos contemplados en el art. 81 RH).
R. 12.11.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de A Coruña-1) (BOE 18.12.2008).
Ver en el mismo sentido la R. 13.01.2006 (aunque sin la complicación añadida de la sustitución vulgar). El art. 885 C.c. no solo responde a razones dogmáticas de posesión civilísima, sino sobre todo a la necesidad de estimar si los legados son o no inoficiosos y, por tanto,
si deben ser reducidos o suprimidos, ya por perjudicar legítimas, ya porque la herencia esté
cargada de deudas y no presente un saldo positivo suficiente para el pago de legados. Ver
también la R. 25.09.1987 (el legado no puede entregarse por uno solo de los herederos) y la
R. 01.10.1984 (el heredero prelegatario no necesita la entrega del prelegado).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008)

Calificación registral: Debe ser global y unitaria
Reanudación del tracto: No procede el expediente cuando no hay ruptura del tracto y
se trata de rectificar una inscripción indebida
1. Calificación registral.– «La calificación del Registrador debe ser global y unitaria (cfr.
art. 258.5 LH); ahora bien, el mero hecho de haberse realizado una primera calificación, no
determina la nulidad de la segunda, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que
pudiera haber incurrido la Registradora (cfr. arts. 313 y ss. LH)».
2. Reanudación del tracto.– El expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido, tiene como finalidad suplir los títulos intermedios para lograr la concordancia
entre la realidad registral y la extrarregistral, en definitiva para facilitar el acceso al Registro de
alguna relación jurídico inmobiliaria de cuyos títulos no puede disponerse, y siempre que realmente haya más de un eslabón roto en la cadena de titularidades (cfr. art. 40.a LH). En el supuesto de hecho de este expediente, lo que se pretende es la rectificación de una inscripción
indebidamente practicada (la de la concentración parcelaria inscrita a nombre de persona equivocada), por lo que los procedimientos adecuado para ello no son los previstos en el titulo VI
sino los regulados en el título VII de la Ley Hipotecaria [véase artículo 40, letra c), de la Ley
Hipotecaria].
R. 20.11.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Navalmoral de la Mata) (BOE
18.12.2008).

I.22.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2009)

Opción de compra: No es admisible en función de garantía, condicionada al incumplimiento de una obligación
Se discute en el recurso «la licitud del pacto por el que se reconoce una deuda y se concede
a favor del acreedor un derecho de opción de compra por el importe de la cantidad adeudada».
La Dirección entiende que «es evidente que en el presente supuesto la opción se concede en
función de garantía, dada la conexión directa entre el derecho de opción y las vicisitudes de la
deuda reconocida (cuyo impago determina la concesión de la opción y su extinción se produciría caso del ejercicio de tal opción) [...] Ello vulnera la tradicional prohibición del pacto comisorio; la cual sigue vigente en nuestro ordenamiento, tal como confirman los arts. 1859 y 1884
C.c.»
R. 26.11.2008 (X.G.B., S.L., contra Registro de la Propiedad de Archena) (BOE 08.01.2009).

I.
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2009)

División y segregación: La licencia municipal es necesaria aunque la segregación esté
ordenada judicialmente
Descripción de la finca: Subsanación en instancia privada
1. Descripción de la finca.– En una sentencia judicial, para la identificación de las fincas
registrales afectadas, «es cierto que la claridad y precisión que deben rodear a los asientos
registrales, hubieran aconsejado una expresión individualizada del tomo, libro y número de las
fincas afectadas»; pero los datos resultantes del título presentado son suficientes para identificarlas; de manera que, «a lo sumo sería conveniente que el presentante corroborara estas circunstancias [las que se deducen de la coordinación del título y el Registro] mediante instancia
privada, sin necesidad de resolución judicial aclaratoria (cfr. art. 110 RH)».
2. Segregación.– La Dirección confirma el defecto de falta de licencia administrativa para
la segregación, en la línea de las R. 17.02.1999, R. 29.04.2003 y R. 14.10.2005, «sin que el
hecho de que se trate de una escritura otorgada en cumplimiento de una sentencia firme pueda
desnaturalizar tal conclusión so pretexto del general deber constitucional de cumplir las resoluciones judiciales firmes (cfr. art. 118 CE). Dicho deber debe cohonestarse con la eficacia relativa de la cosa juzgada (cfr. art. 1252 C.c.), y en todo caso su alcance debe ser determinado en
función de los propios términos de la resolución a cumplir (términos que por otra parte han de
acomodarse a las propias pretensiones planteadas por las partes –cfr. arts. 11.3 y 182 LOPJ y
359 LEC–), de modo que en función del genérico deber de cumplimiento de las resoluciones
judiciales, no puede concluirse sin más que una sentencia permita obviar exigencias legales
añadidas que debieron observar en su día esos contratantes (la licencia de segregación), cuando
sobre dichas exigencias ni se discute en el procedimiento seguido ni hay pronunciamiento
alguno a la propia sentencia (ni podría haberlo sido, dada la no intervención de la correspondiente entidad local)».
R. 27.11.2008 (Dehesa El Toril S.L., Sociedad Unipersonal, contra Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina-2) (BOE 08.01.2009).

I.24.

RESOLUCION DE LA DGRN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2009)

Anotación preventiva de prohibición de disponer: Impide la inscripción de la disposición aunque estuviese otorgada con anterioridad
Vendida una finca en escritura de 2006, cuando se presenta en el Registro hay anotada una
prohibición administrativa de disponer como consecuencia de un expediente de disciplina
urbanística que se practicó en 2007. La Dirección dice que «desde un punto de vista sustantivo,
la prohibición de disponer no excluye la validez de las enajenaciones que se efectuaron con
anterioridad al asiento registral de la prohibición de disponer. Sin embargo, desde un punto de
vista registral el principio de prioridad a que se refiere el art. 17 LH impide despachar ningún
título de fecha igual o anterior que se oponga o sea incompatible a otro inscrito [...] Tratándose
de medidas cautelares adoptadas en procedimientos judiciales o administrativos, aunque sean
objeto de anotación y no de inscripción, la solución debe ser la misma. La anotación preventiva
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de prohibición de disponer debe impedir el acceso al Registro de todo tipo de actos de disposición, sean de fecha anterior o posterior a la anotación, criterio que ya sostuvo este Centro Directivo en su R. 08.05.1943».
R. 28.11.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Badajoz-3) (BOE 08.01.2009).
Se sigue la misma línea de la R. 08.05.1943; en ésta se decía que la orden prohibitiva
«más bien va dirigida en a evitar el acto ilegal o ilícito que a decretar su nulidad» y produce «la atribución de una energía impediente al asiento practicado, que no puede ser contrarrestada por razón de la fecha anterior de los documentos presentados con posterioridad
[...] existía, en el momento de presentar el título, un obstáculo fundamental que por el
momento impide la extensión del asiento solicitado, sin prejuzgar la validez o nulidad de
las obligaciones y derechos constituídos».

I.25.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 1 DE DICIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2009)

Hipoteca: Subrogación: Cabe satisfacer el precio de la compraventa y el «IVA» por
subrogación en el préstamo hipotecario
Calificación registral: La calificación sustitutoria tiene los mismos requisitos de una
calificación
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 22.10.2008 sobre pago por subrogación.
La última de ellas reitera también el criterio de la R. 22.10.2008 sobre calificación sustitutoria.
R. 01.12.2008 (Notario José-Antonio García
Propiedad de Illescas-1) (BOE 08.01.2009).
R. 02.12.2008 (Notario José-Antonio García
Propiedad de Illescas-1) (BOE 08.01.2009).
R. 02.12.2008 (Notario José-Antonio García
Propiedad de Illescas-1) (BOE 08.01.2009).
R. 03.12.2008 (Notario José-Antonio García
Propiedad de Illescas-1) (BOE 08.01.2009).
R. 05.12.2008 (Notario José-Antonio García
Propiedad de Illescas-1) (BOE 08.01.2009).
R. 09.12.2008 (Notario José-Antonio García
Propiedad de Illescas-1) (BOE 08.01.2009).

I.26.

de Cortázar Nebreda contra Registro de la
de Cortázar Nebreda contra Registro de la
de Cortázar Nebreda contra Registro de la
de Cortázar Nebreda contra Registro de la
de Cortázar Nebreda contra Registro de la
de Cortázar Nebreda contra Registro de la

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 1 DE DICIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2009)

Urbanismo: El proyecto de reparcelación firme no puede modificarse unilateralmente
por la Administración
Se trata sobre la «posibilidad de inscripción de una operación jurídica complementaria a un
proyecto de reparcelación ya inscrito, en el que se han seguido los trámites de información
pública propios de un expediente reparcelatorio, pero sin que conste el consentimiento expreso
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de los titulares de las fincas de reemplazo inscritas en virtud del proyecto de reparcelación que
ahora se modifica». La Dirección observa que «las modificaciones que se pretenden introducir
en el proyecto de reparcelación ya inscrito exceden de meras rectificaciones de errores materiales o de meras previsiones complementarias del proyecto de reparcelación originario, como
se demuestra por el hecho de que se reducen superficies de fincas de resultado, se suprimen
viales, se transfieren volúmenes edificables entre parcelas, se ajustan afecciones al saldo de los
gastos de urbanización y se modifican linderos»; y fija los límites en los que cabe la rectificación administrativa:
–«Es cierto que del mismo modo que cabe la rectificación de actuaciones jurídico-reales
por resolución de la Administración, aunque estén inscritas en virtud de título no administrativo, con no menor razón debe admitirse la rectificación de situaciones jurídicas reales inscritas
en virtud de título administrativo, si en el correspondiente expediente, éste, por nueva resolución de la administración es alterado (cfr. arts. 102 y ss. L. 30/26.11.1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). No es por
tanto, inexcusable siempre y en todo caso el consentimiento de los titulares afectados o la
resolución judicial supletoria, sino que bastará con que se trate de expedientes meramente
rectificadores en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificación que se acuerde y se cumplan en ella las garantías legales establecidas en favor de las
personas afectadas.
–«Lo que ocurre en el caso debatido es que habiendo ganado firmeza en vía administrativa
el acuerdo de aprobación definitiva de un proyecto de reparcelación y estando inscrito bajo la
salvaguarda de los tribunales, no cabe ya, ni so pretexto de alteración del planeamiento ni de
una reiteración íntegra de todos los trámites previstos para el expediente reparcelatorio originario introducir en aquél una modificación del alcance que la que ahora se cuestiona».
R. 01.12.2008 (Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución UE-2 Polígono Sur del
Sector SUP CH-2 El Retiro y Unión Seis Promotores Inmobiliarios, S.L., contra Registro de la
Propiedad de Málaga-10) (BOE 08.01.2009).
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II
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

II.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE OCTUBRE DE 2008, (BOE DE
15 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Registro Mercantil: En el de varios titulares, la calificación negativa debe avalarse por
todos
Sociedad anónima: Administración: Posible combinación de representación voluntaria
y representación orgánica
1. Calificación.‒ Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras muchas resoluciones,
conforme a los arts. 15 RRM y 18 C. de c.
2. Representación voluntaria y representación orgánica.– «El consejero delegado de una sociedad anónima confiere poder a varias personas físicas, expresando [...] que para ejercer determinadas facultades que se detallan debe actuar mancomunadamente uno cualquiera de los
apoderados con el consejero delegado de la sociedad». El Registrador objeta que no puede
concretarse el poder con referencia al cargo del consejero delegado, «dado que su cese como
administrador implicaría la revocación del poder y el nombramiento de otro nuevo, la concesión de un nuevo poder, pudiéndose verificar ello por documento privado y contraviniendo la
exigencia de escritura que establece el art. 1280 C.c.; y cita en apoyo de sus argumentos las R.
13.05.1976 y R. 26.10.1982». Pero la Dirección, aun reconociendo que «la norma del mencionado art. 1280.5 C.c. queda infringida cuando la individualización del apoderado se verifica
por medio de un mero documento privado», entiende que en este caso lo que se hace es combinar la representación voluntaria de los apoderados con la representación orgánica del consejero
delegado, y «uno y otro representante, el voluntario y el orgánico, habrán de ser designados y
actuarán con cumplimiento de los requisitos de forma y sustantivos propios del tipo de representación que ejercen».
R. 28.10.2008 (Notario Marcos Pérez-Sahuquillo Pérez contra Registro Mercantil de Valencia) (BOE 15.11.2008).

II.2.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008).
Sociedad limitada: Cuentas: No puede aceptarse el desistimiento del socio minoritario
a su solicitud de auditoría
Ante la exigencia registral de que «deberá aportarse el informe de auditoría solicitado por la
minoría (art. 366.1.5 RRM)», los recurrentes alegan que el socio que solicitó esa auditoría
había desistido de ella. La Dirección desestima el recurso porque, explica, «los expedientes
finalizaron en vía administrativa por resoluciones de este Centro Directivo de 2 y 3 de junio de
2006, habiéndose abierto, además, la vía jurisdiccional civil por la interposición de las correspondientes reclamaciones previas a la vía jurisdiccional civil, resueltas también en sentido
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desestimatorio de las pretensiones de la sociedad por resoluciones del Secretario de Estado de
Justicia de 19 de octubre de 2006. Esta Dirección General carece ya de competencia para pronunciarse, dado que en estos momentos solo queda abierta a la sociedad la vía jurisdiccional
iniciada o, en su caso, realizar las auditorías y presentar los informes correspondientes junto
con el resto de documentación exigida para poder tener por efectuados los depósitos de sus
cuentas. Por lo demás, no puede aceptarse la invocación de la Resolución de esta Dirección
General de 13 de enero de 2006 por tratarse de supuestos diferentes. Cuando dicha Resolución
se produjo el solicitante ya había desistido de su petición de auditoría y la misma había sido
aceptada de plano».
R. 10.11.2008 («Comercial Gaditana de Azulejos» y «Pavimentos y Azulejos Gaditanos, S.
L.». contra Registro Mercantil de Cádiz) (BOE 18.12.2008).
En realidad, la Dirección no dice que no pueda aceptarse el desistimiento, sino que en
este caso no es competente para decidir, por las especiales circunstancias; en R.
13.01.2006 sí lo había aceptado. Sin embargo, la aceptación del desistimiento puede amparar el fraude de que un socio minoritario solicite la auditoría, y, sabiendo que ha habido
esta solicitud, otros socios minoritarios se abstengan de hacerlo; el primer solicitante desiste en el último momento, y las cuentas se presentan sin auditar.

II.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2008, (BOE
DE 12 DE ENERO DE 2009)

Sociedad limitada: Cuentas: Obligación de presentar balance ordinario e informe de
auditoría
A la vista de los documentos en su día presentados, la sociedad estaba obligada a formular
balance ordinario y, en consecuencia, a aportar informe de auditoría, ya que durante dos ejercicios consecutivos superaba dos de las circunstancias exigidas en el art. 181 (hoy 175) LSA. Y
si, como alega la sociedad, sufrió error en una de esas circunstancias al señalar que el número
de trabajadores era superior a 50, «tendrá que subsanarlo presentando los documentos corregidos en el Registro Mercantil, donde volverá a efectuarse la calificación».
R. 05.12.2008 (Romer-Hijo, S.L., contra Registro Mercantil de Cádiz) (BOE 12.01.2009).

III
JURISPRUDENCIA CIVIL
Mercedes Tormo Santonja

III.1.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17
de junio de 2008, seccion 16, sobre hipoteca sometida a
condición suspensiva consistente en el impago de la
deuda garantizada

En la ciudad de Barcelona a diecisiete de
junio de dos mil ocho.
Vistos, en grado de apelación, ante la Sección
Decimosexta de la Audiencia Provincial de
Barcelona, los autos de juicio verbal número
36/2006, seguidos por el Juzgado de Primera
Instancia número 50 de Barcelona, a instancia
del COLEGIO DE REGISTRADORES DE
LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE
BIENES MUEBLES DE ESPAÑA representado por la procuradora D.ª Verónica
Cosculluela Martínez, contra la DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL
NOTARIADO representada y defendida por
el Abogado del Estado, y contra HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL
AG, SUCURSAL EN ESPAÑA representada
por el procurador D. Antonio M.ª Anzizu
Furest, interviniendo también, junto al demandante, la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada y defendida por el
Letrado de la Generalitat; cuyos autos penden
ante esta sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte ACTORA, contra la sentencia dictada por el/la Juez del
indicado Juzgado en fecha 14 mayo 2007.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: La parte dispositiva de la sentencia
apelada es del tenor literal siguiente: «Desestimo íntegramente la demanda formulada por
la representación procesal del COLEGIO DE
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTILES DE ESPAÑA contra la
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGIS-

TROS Y DEL NOTARIADO y su litisconsorte HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL AG, SUCURSAL EN
ESPAÑA, sin especial imposición de costas.».
Segundo: Contra dicha sentencia interpuso
recurso de apelación la parte actora mediante
escrito motivado, del que se dio traslado a la
parte contraria, que se opuso, elevándose
seguidamente las actuaciones a esta Audiencia Provincial, para la resolución del recurso
planteado. Se señaló para votación y fallo el
día 30 abril del corriente.
Tercero: En el procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente el magistrado señor
JOSE LUIS VALDIVIESO POLAINO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero: Son objeto de impugnación dos
resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, de fechas 2 y 3 de
septiembre de 2.005, en las que se resolvieron
los recursos gubernativos interpuestos contra
sendas calificaciones del registrador de la
propiedad de Vilafranca del Penedés, por las
que se suspendió la inscripción de dos escrituras de hipoteca, autorizadas ambas el tres
de agosto de 2.004 por el notario de Barcelona D. Miguel Alvarez Angel. En las dos
escrituras se estableció la hipoteca a favor de
la entidad Hypo Real Estate Bank International AG, sucursal en España, cada una para
garantizar la devolución de lo que se dispu-
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siese con cargo a un crédito de 6.850.000
euros de principal, más sus intereses, costas y
gastos.
En la resolución de 2 de septiembre se consideró lo concerniente a la hipoteca que se pretendió constituir sobre la finca registral 1.746
de La Granada del Penedés, mediante escritura
con número de protocolo 3.166, en la que
actuó como hipotecante la entidad CCP La
Granada Logistics-2, S.L. En la de 3 de septiembre se resolvió sobre la hipoteca referida a
la finca registral 1.745 del mismo municipio,
que fue objeto de la escritura con número de
protocolo 3.163, en la que actuó como hipotecante CCP La Granada Logistics, S.L.
Las dos hipotecas se pactaron bajo idénticas
cláusulas y obedecían a una misma operación
crediticia, que se había instrumentado en tres
tramos, de los que dos, de la cantidad mencionada de 6.850.000 euros cada uno, pretendían garantizarse mediante estas hipotecas.
Se trataba, como se dice, de créditos, y la
devolución de las cantidades de que en su
caso se dispusiese debía ser asegurada mediante las garantías hipotecarias, lo mismo
que el pago de los intereses y gastos.
Como las dos operaciones eran idénticas, las
objeciones del registrador fueron las mismas
en ambos casos e iguales fueron también las
resoluciones de la Dirección General, de
modo que comunes a ambas, e idénticas, han
sido las razones dadas en este proceso por
todas las partes, con lo que las reflexiones
que siguen se refieren a las dos resoluciones
objeto de recurso jurisdiccional.
Se pactó por las partes la constitución de
hipotecas, de primer rango, con efectividad
inmediata e incondicionada para garantía de
un máximo de 685.000 euros, comprensivos
de principal (548.000 euros), intereses y
gastos. Mas no es que las partes limitasen a
eso la garantía hipotecaria proyectada, pues
se acordó el incremento de las cantidades
aseguradas por esa hipoteca de primer rango
en otros 8.220.000 euros, de los que
6.302.000 eran de principal (con lo que pasaba a garantizarse la totalidad de los 6.850.000
euros de principal objeto del crédito a que se

refería cada hipoteca). Ese incremento de
cantidades aseguradas se subordinó a la ocurrencia de determinados acontecimientos,
pero con la peculiaridad de que se pretendió
darle a todo ello trascendencia registral desde
el primer momento, mediante la inscripción
de las cláusulas de incremento de cantidades
y de los sucesos de los que dependería tal
incremento. No se trataba, por tanto, de que,
dependiendo de esas circunstancias, ingresasen en el registro de la propiedad mayores
responsabilidades no objeto de anterior mención registral, sino de que todo quedase inscrito desde el principio, de manera que el
registro publicase la posibilidad de los incrementos de cobertura cuantitativa de las hipotecas y los hechos de los que dependían esos
aumentos.
Los acontecimientos de cuya ocurrencia
dependía el incremento de la responsabilidad
se configuraron en el apartado 4.2. de las
escrituras como condiciones suspensivas,
porque dependía de su producción el que se
produjese la variación de la cantidad garantizada por las hipotecas, que no había de tener
lugar en tanto no ocurriesen aquellos hechos,
si es que llegaban a producirse. Tales sucesos
eran de dos clases.
El del apartado c) consistía en que el «crédito
no haya sido completamente amortizado y no
se haya otorgado escritura de cancelación de
la hipoteca antes de las 12:00 horas del día 3
de junio de 2.008». Se trata, como se ve, de
una condición de índole negativa: el incremento de la cantidad garantizada debía producirse si, antes de la fecha indicada, no se
pagaba lo adeudado por razón del crédito
otorgado y no se otorgaba escritura de cancelación de hipoteca. El mecanismo de actuación de esta condición del apartado c) debía
ser automático: el registrador había de consignar el cumplimiento de la condición a
partir del día siguiente a la fecha establecida
del 3 de junio, salvo que antes se hubiese
presentado en el registro la escritura de cancelación. Esta condición es la que ha centrado
el debate en este proceso y la que centrará los
razonamientos que aquí se harán.
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El segundo grupo de sucesos condicionantes
se refería a la solvencia de las dos entidades
acreditadas e hipotecantes y de otra del mismo grupo, de tal manera que, si los ingresos o
el patrimonio de las mismas disminuían por
dejado de ciertos índices, considerados en
abstracto o en relación al capital dispuesto de
los créditos, se produciría el incremento de la
cantidad garantizada. No vamos a detallar
estas circunstancias condicionantes. Basta
señalar que eran hechos que podían disminuir
la eficacia de la garantía, por insuficiencia de
valor o rentabilidad de las dos fincas hipotecadas y de otras; por merma, en suma, de la
solvencia de las acreditadas. El cumplimiento
de estas condiciones debía acreditarse ante el
registro de la propiedad mediante la presentación de escritura haciendo constar el dictamen de un experto independiente, acreditativo de la realidad de los hechos condicionantes.
El registrador de la propiedad suspendió la
inscripción de las dos escrituras, por considerar no inscribibles el cambio de la cuantía de
la responsabilidad ni las condiciones de las
que se quería hacer depender, lo que fue
enunciado y considerado en los apartados
señalados con la letra a) en los hechos y
fundamentos de derecho de las notas de calificación. Además, consideró también no
inscribibles otros pactos o cláusulas de las
escrituras, que expuso y consideró en los
apartados b) de los hechos y fundamentos de
las notas. La Dirección General revocó la
nota en lo referente al incremento de cobertura y a las condiciones de que se hacía depender el mismo, todo lo cual consideró inscribible. De los otros pactos, aludidos bajo la letra
b) en las notas de calificación, el centro directivo aceptó unos y rechazó otros, pero
nada de ello importa, porque la demanda se
ha referido, exclusivamente, al tema del
incremento de cobertura y a una de las condiciones que podían desencadenarlo, de manera
que, obviamente, sólo se tratará aquí lo referido a ese aspecto de la actuación registral.
El registrador de la propiedad consideró, por
una parte, que no son admisibles «con carác-
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ter general» las hipotecas sometidas a «condición suspensiva» y, por otra, que, aunque
lo fuesen, las condiciones pactadas en estos
casos serían inadmisibles. La Dirección General de los Registros entendió admisibles las
hipotecas bajo «condición suspensiva» y,
además, también consideró lícitas y conformes a derecho las condiciones aquí establecidas para desencadenar la modificación de las
cantidades garantizadas mediante las hipotecas.
Interpuso demanda contra las dos resoluciones el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de
España. En ella no cuestionó la posibilidad de
las hipotecas bajo «condición suspensiva»,
que tampoco cuestiona, en absoluto, en su
recurso de apelación. Por consiguiente, no
consideraremos aquí esa cuestión. La demanda se refirió a las concretas condiciones que
se pactaron. Pero se centró en la condición de
inamortización del crédito el 3 de junio de
2.008, señalada con la letra c) en la estipulación 4.2 de las escrituras. De hecho se decía
literalmente que «nos referiremos exclusivamente a esta condición del nacimiento de la
responsabilidad hipotecaria que se contempla
en el apartado c) de la estipulación 4.2 de las
escrituras litigiosas». Como luego veremos, a
las otras condiciones se hace referencia también en la demanda, aunque muy tangencialmente, tildándolas así mismo de inadmisibles.
En el recurso de apelación no se hace referencia a ellas.
Opuestos a la demanda el abogado del Estado
y la entidad financiera a cuyo favor se pactaron las hipotecas, el Juzgado desestimó la
demanda e interpone recurso de apelación el
colegio profesional demandante.
Segundo: Como se ha anunciado ya, no vamos a entrar en si cabe constituir una hipoteca bajo «condición suspensiva», porque tal
cosa no es discutida en la demanda ni en el
recurso.
También es claro que no cabe establecer una
«condición, suspensiva» del nacimiento de
la hipoteca, que consista en el impago de la
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deuda garantizada. La Dirección General ya
negó esa posibilidad en la resolución de 4 de
diciembre de 1.980. La hipoteca es un derecho real destinado a garantizar el cumplimiento de una obligación. Como dice el
artículo 1.876 del Código civil, sujeta, directa
e inmediatamente, los bienes sobre los que se
impone al cumplimiento de la obligación para
cuya seguridad fue constituida. Luego, como
todo derecho de garantía, es una institución
con vocación de futuro. Nace para garantizar
que se cumplirá, en el futuro, una obligación
y no resulta admisible que, como «condición
suspensiva» de la existencia de la hipoteca
misma, se sitúe la exigibilidad o vencimiento
de la obligación principal, que son el presupuesto de la ejecución y no de la existencia
de la hipoteca. En el supuesto cuya admisibilidad se niega, la hipoteca, como decimos, no
tendería ya a garantizar una obligación, lo
que es incompatible con su función de asegurar que se cumplirá, que es la que le asigna la
ley y la que cumple y ha cumplido siempre en
el tráfico jurídico. No sería inscribible por
ello una hipoteca sometida a la «condición
suspensiva» de incumplimiento de la obligación garantizada.
Hypo Real Estate Bank International AG
sostuvo la misma postura en su recurso gubernativo, en el único de que disponemos, dado
que el expediente relativo a la resolución de 3
de septiembre no fue remitido al Juzgado,
aunque sin duda debió ser igual, dada la identidad de supuestos. Identidad de postura que se
refleja en el apartado II.2.1 del escrito, en el
que literalmente se señala que «tampoco puede
establecerse como condicionante de la hipoteca un elemento que tuviera carácter estructural
de la misma, como por ejemplo, la obligación
de pago», añadiendo que «dicho incumplimiento de la obligación principal» es un elemento estructural o conditio iuris de ésta, «y
no puede admitirse condicio facti (sic) a la que
sujetar la hipoteca». En su contestación a la
demanda, el abogado de la entidad financiera
no discrepó tampoco, propiamente, de dicha
imposibilidad. Aunque afirmó que no existe
prohibición de hipoteca condicionada al impa-

go del crédito, señalando que no hay normas
legales que la prohíban, después, al referirse a
las dos resoluciones de la Dirección General
en sentido contrario (una de ellas la de 1.980
citada, que es la más clara), matizó que no se
trataba en ellas de casos equivalentes a éste,
porque aquí la condición es la inamortización,
pero no al vencimiento sino el 3 de junio,
cuando aún no existía obligación de pago.
En cualquier caso, la sala comparte el criterio
de que no cabe, sin desestructurar la hipoteca,
establecer una «condición suspensiva» de su
constitución que consista en el propio impago
de la obligación. Ni de la constitución de la
hipoteca ni del incremento de la cobertura,
pues ambas cosas han de considerarse equivalentes a estos efectos, pues ambas entrañan
constituir una garantía, nueva o adicional.
Tercero: En nuestro caso, los créditos concedidos a las entidades hipotecantes vencen el 3
de agosto del corriente año. En esa fecha ha
de estar devuelto el capital de que hayan
dispuesto las sociedades acreditadas, con los
intereses correspondientes y, de no ser así,
podrían ser ejecutadas las hipotecas de que
estamos tratando. No se pactó una amortización parcial o a plazos, sino una única fecha
para el pago del total adeudado, aunque obviamente las deudoras podían amortizar el
crédito con anterioridad, total o parcialmente.
Luego, de acuerdo con lo dicho, no podría
haberse admitido la inscripción de las hipotecas bajo la «condición suspensiva» de que,
llegado el 3 de agosto de 2.008, las sociedades acreditadas no hubiesen pagado sus obligaciones. De forma inevitable surge de lo que
llevamos dicho el interrogante que nos conduce al núcleo de nuestro problema: si no
puede pactarse como condición del nacimiento de la hipoteca el impago al día del
vencimiento, podemos preguntarnos si cabe
establecer que la condición consista en el
impago unos días antes del vencimiento o,
como en este caso, dos meses antes.
Pues bien, la respuesta negativa a esa pregunta se impone. En una operación crediticia
pactada a 4 años vista se pacta el nacimiento
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de la hipoteca (o incremento de la cobertura,
que, como hemos anunciado, a estos efectos
es igual) en el caso de no pagarse dos meses
antes del vencimiento. Pero ello no significa
sino que el vencimiento real se fija a 3 de
junio de 2.008, aunque la ejecutividad de la
hipoteca se aplaza a la fecha del vencimiento
formal, que es el 3 de agosto siguiente. De
esa forma se elude la imposibilidad legal de
la «condición suspensiva» de incumplimiento de la obligación; imposibilidad que no
deriva, evidentemente, de resoluciones de la
Dirección General de los Registros, sino de
su incompatibilidad con el concepto legal de
hipoteca, tal como hemos expuesto ya. Mas la
elusión es ficticia (no se elude la prohibición
sino que se incurre en ella), porque, en realidad, es como si la condición se hubiese referido al impago el 3 de agosto, ya que la diferencia de tiempo es tan escasa que muestra
que lo que verdaderamente quisieron las
partes fue pactar la condición no admisible,
aunque disimulándola por la vía de referir el
cumplimiento de la condición negativa a dos
meses antes del vencimiento formal. Con una
diferencia de tiempo tan corta que, como
decimos, resulta irrelevante.
Dice la entidad acreedora, en su oposición al
recurso, que no es irrelevante esa diferencia y
que es gratuita la suposición de que, si no se
pagó el tres de junio, no se pagará el 3 de
agosto. Mas, en unas obligaciones de casi 7
millones de euros de principal cada una, no se
trata de una suposición irreal o gratuita, sino
francamente verosímil. Se está, en realidad,
en un vencimiento en dos tiempos, como ya
hemos repetido. No obstante, veremos después que, aun con una distancia temporal
superior entre ambos momentos, la condición
sería igualmente inadmisible.
En definitiva, como señala el demandante, no
es que se establezcan hipotecas para garantía
de que, en el futuro, se cumplirá una obligación, sino que, por la vía de la ampliación de
cobertura del 10 al 100 por ciento, se hacen
nacer, mediante el mecanismo de la
«condición suspensiva», cuando se deja de
pagar aquello que debía ser garantizado, lo
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que, como se ha dicho ya, es incompatible
con la naturaleza de la hipoteca establecida
por el precepto citado del Código Civil y
normas concordantes.
Que con la condición pactada se estableció,
en realidad, un vencimiento anticipado (a 3
de junio) lo dijo el abogado del Estado al
contestar a la demanda en el juicio. El juez
también lo dice en su sentencia, cuando, tras
señalar que nada se opone a las cláusulas de
vencimiento anticipado, añade que, en virtud
del principio de autonomía de la voluntad,
se establece el vencimiento anticipado de
parte de la responsabilidad garantizada
hipotecariamente. Se acoge así la tesis de
que, en realidad, con la condición que consideramos se fijó una especie de vencimiento anticipado, con dos momentos separados por dos meses: en el primero había de
pagarse, so pena de desencadenar el incremento de la responsabilidad hipotecaria; en
el segundo, de persistir el impago, podía
ejecutarse la hipoteca.
El abogado del Estado se refiere también en
la oposición al recurso de apelación a esta
idea del vencimiento anticipado. En la página
4, párrafo penúltimo, señala que la ampliación de la responsabilidad hipotecaria se
vincula al incumplimiento de una cláusula de
vencimiento anticipado. Se añade que son
válidas tales cláusulas de anticipación del
vencimiento y que, siendo así, también debe
admitirse que el incumplimiento de un pacto
de vencimiento anticipado determine la ampliación de la responsabilidad hipotecaria.
Nada se opone, ciertamente, a las cláusulas
de vencimiento anticipado. Pero lo que ocurre
es que no puede pactarse la constitución de la
hipoteca para el momento en que se incurra
en el incumplimiento, porque entonces la
institución no tiene por objeto la garantía de
que se cumplirá, como ya se ha razonado
anteriormente. Si se habla de que el vencimiento se anticipaba a 3 de junio y para esa
fecha se preveía el incremento de la cantidad
garantizada, el nacimiento de la hipoteca
quedaba condicionado al incumplimiento
mismo.

39

40 BOLETÍN DEL SERC • 139

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Como hemos dicho ya, también es irrelevante
que lo condicionado no sea la constitución de
la hipoteca sino el incremento de cobertura de
hipoteca ya constituida. El efecto es el mismo. Las fincas, en virtud de esa ampliación,
pasan a estar sujetas al pago de una cantidad
mayor, muy distinta de la pactada inicialmente de forma incondicionada. Se crea,
dependiendo de una condición inadmisible,
una hipoteca de contenido económico muy
superior al que tenía inicialmente. Y, además,
se crea con efectos desde la inscripción inicial, con el mismo rango de la hipoteca constituida incondicionalmente, con lo que se
diferencia de los supuestos típicos de ampliación de hipoteca, perfectamente admisibles, a
que se refieren, por ejemplo, las resoluciones
de la Dirección General de 17 de enero y 8 de
junio de 2.002, en cuyos supuestos la ampliación se produce con el rango que proceda
según la fecha del acceso de la misma al
registro y sin merma, por tanto, de los derechos que hayan alcanzado reflejo registral
después de inscribirse la hipoteca ampliada y
antes de inscribirse la ampliación.
Cuarto: Se ha adelantado que es irrelevante la
dimensión del tiempo mediante entre el día
de cumplimiento de la condición negativa y
el de vencimiento formal. Es decir, que aunque ese tiempo fuese superior al de nuestro
caso (dos meses), seguiría siendo jurídicamente inviable el mecanismo creado por los
litigantes. Ello se debe a que, en realidad, ese
mecanismo equivale a una hipoteca incondicionada y por el total del crédito, desde el
principio, con lo que la condición que examinamos es más aparente que real.
No se ha discutido que, tal como las partes
regularon las hipotecas, el incremento de la
cantidad asegurada, de producirse, tendría
efecto desde la fecha de constitución inicial
de la hipoteca. Es decir, que ese incremento
conservaría el mismo rango que la hipoteca
inicial y se sobrepondría a cualquier derecho
que ingresase en el registro después de inscribirse inicialmente la hipoteca. Esto es
importante y, como hemos dicho, diferencia

estos casos de los de ampliación de hipoteca
típicos, a que nos hemos referido antes.
Llegado el vencimiento formal de los créditos
sin haber sido extinguidos, esto es, a partir
del 3 de agosto de 2.008, podrían ejecutarse
las hipotecas. Pero, en tal caso, necesariamente habría tenido lugar el cumplimiento de
la «condición suspensiva», porque la misma
consiste en el impago del crédito a 3 de junio.
En el impago de cualquier cantidad del crédito, porque es evidente que la condición
consiste en no haber pagado a 3 de junio la
totalidad del crédito, hasta el punto de que el
hecho condicional se integra, también, por la
inexistencia de escritura de cancelación de la
hipoteca. Por tanto, si para ejecutar necesariamente debería haber ocurrido la condición,
necesariamente también se habría elevado
hasta el máximo la cobertura, de manera que
toda ejecución debería serlo con una hipoteca
garantizando ya el máximo previsto, o sea, la
totalidad del principal de 6.850.000 euros,
intereses y costas y gastos. Desencadenada la
ejecución, las hipotecas se comportarían
como si hubiesen sido constituidas ab initio
por el total importe de los créditos y no sólo
por el 10 por ciento. Luego, en realidad, la
condición estudiada constituye mera apariencia, que disimula la realidad de que la cobertura es total e incondicionada desde el principio, ya que las hipotecas no podrían ejecutarse, no podrían funcionar, si no es con la
totalidad de la cobertura potencialmente
posible. Aunque la ejecución fuese limitada
por ser el débito menor en el momento de
ejecutarse, la cantidad garantizada habría
ascendido, necesariamente, hasta el máximo
posible. Por eso no es posible el escenario
que describen las resoluciones de la Dirección General en el párrafo «pendente conditione» del fundamento jurídico 3.
Puede argumentarse que lo que decimos no
habría de ser así porque, al modo de lo que
ocurre en los casos de ampliación de hipoteca
a que antes nos referimos, el cumplimiento de
la condición y el incremento de la cobertura
no podrían perjudicar a terceros que hubiesen
inscrito sus derechos entre la inscripción
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inicial y el cumplimiento de la condición, ni a
los embargantes que hubiesen anotado preventivamente su crédito. No es así sin embargo, porque, al constar la condición inscrita en
el registro, podría perjudicar a terceros, conforme al principio general de oponibilidad de
lo inscrito, establecido en los artículos 13 y
32 de la Ley Hipotecaria. De inscribirse la
condición, los terceros quedarían advertidos
de que la responsabilidad podría incrementarse hasta el total de los créditos. Es más, prestando la debida atención, quedarían impuestos de que toda ejecución podría serlo por el
total porque, como hemos visto, la ejecución
necesariamente implicaría que se habría
cumplido la condición. Que el rango de la
ampliación de responsabilidad sería el mismo
que el del tramo incondicionado no se ha
discutido en el litigio ni en el procedimiento
administrativo. Es más, las partes han mantenido sus posturas partiendo de esa premisa.
De todos modos, aunque se entendiese lo
contrario, las consecuencias de inadmisibilidad no serían distintas, porque, en tal caso, lo
que ocurriría sería que las condiciones inducirían a confusión al público, pues éste no
sabría si habría o no de sufrir sus consecuencias, con merma evidente de la seguridad a la
que debe servir el registro de la propiedad.
Pues bien, si las cosas son como se han expuesto, si cualquier ejecución comportaría
necesariamente que la cobertura se habría
incrementado hasta el máximo de los créditos, quiere ello decir que la hipoteca garantizaba desde el principio todo ese máximo,
porque en eso es en lo que consiste la hipoteca, en sujetar directa e inmediatamente los
bienes sobre los que se impone al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad
se constituye. Aquí las obligaciones para
cuya seguridad se trataba de constituir las
hipotecas eran las de devolver hasta el máximo de los créditos. Las obligaciones aseguradas eran, realmente, los totales de esos créditos. No una parte sino el total, porque,
como hemos repetido, la ejecución necesariamente implicaría esa cobertura total. Luego todo se garantizaba con la hipoteca desde

JURISPRUDENCIA CIVIL

el principio y todo se garantizaba de modo
puro, sin sujeción a una condición que, por su
propia naturaleza, terminamos descubriendo
que sólo lo es en apariencia.
La cuestión que se plantea es, entonces, si
cabe configurar como formalmente condicional una hipoteca que no lo es en realidad. Si
puede crearse la apariencia de que la hipoteca
garantiza sólo el 10 por ciento de una obligación cuando inevitablemente garantiza la
totalidad.
Quinto: Se habla en la sentencia recurrida,
con cierta solemnidad, invocándose incluso la
Constitución, de la autonomía de la voluntad.
Las resoluciones recurridas también se refieren a ella y a las limitaciones que encuentra
en el ámbito de los derechos reales (fundamento jurídico 3). Se menciona el principio
de numerus apertus vigente al respecto y se
hace referencia a la posibilidad de alterar el
contenido típico de los derechos reales. Pero
también se habla de las limitaciones a esa
libertad. Se dice que han de respetarse las
normas estructurales del estatuto jurídico de
los bienes, dado su significado político y la
trascendencia erga omnes de los derechos
reales. La autonomía de la voluntad ha de
atemperarse a la «determinación precisa de
los contornos del derecho real» y a otros
principios como el de la inviolabilidad de la
libertad de tráfico. Los límites a la autonomía
de la voluntad alcanzan especial significación, se añade, en relación con la hipoteca,
pues se imponen en defensa del deudor y en
aras de la facilidad del tráfico jurídico inmobiliario, del crédito territorial y, en definitiva,
del orden público económico.
Lo expuesto constituye una doctrina consolidada de la Dirección General, expresada en
distintas resoluciones. La entidad financiera
se hace eco de la misma en su recurso gubernativo (apartado II.1.3) y afirma que concurre
en este caso la razonabilidad o justificación
suficiente que esa doctrina exige para la
alteración del contenido típico de los derechos reales, lo que anuncia el recurso que se
considerará después, en el apartado II.2.
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Pues bien, entre esas limitaciones a la autonomía de la voluntad, que se imponen en
materia de derechos reales, debe incluirse la
exigencia de que la apariencia responda a la
realidad y, por tanto, que lo que es hipoteca
no pueda ser designado o considerado de otro
modo. Una hipoteca que, desde el principio y
de manera incondicionada garantiza una
cantidad concreta, no puede presentarse en el
tráfico como otra cosa distinta, que es lo que
ocurriría de admitirse que entrasen en el
registro de la propiedad los instrumentos
jurídicos aquí creados. Porque, como dice la
Dirección General, es exigible siempre «la
determinación precisa de los contornos del
derecho real», particularmente cuando se
trata de hipotecas. Las modalidades de hipoteca son variadas, lo mismo que las cláusulas
bajo las cuales pueden ser establecidas. Pero
sus contornos deben definirse siempre con
claridad y, en particular, las características de
la obligación garantizada, de las que la más
importante es, evidentemente, la cantidad
cuyo pago se quiere asegurar.
Todo lo que es asegurado por el derecho real
debe constar expresamente como asegurado,
para aplicar el régimen jurídico que corresponde a lo que es, realmente, una hipoteca
con un alcance cuantitativo determinado. Con
el alcance cuantitativo real, sin artificios que
oscurezcan o hagan dudosos «los contornos
del derecho real», y, particularmente, el aspecto clave cuando se trata de un derecho de
garantía, que es la cantidad garantizada. Sólo
llamando hipoteca a lo que es realmente
hipoteca, se asegurará la aplicación del régimen jurídico procedente a la integridad del
derecho real tal como ha sido constituido. La
aplicación del régimen jurídico desde el
punto de vista fiscal, pero también desde
perspectivas civiles, como por ejemplo el
funcionamiento de la ejecución por otras
cargas y el perfecto conocimiento por los
terceros del alcance de la carga hipotecaria,
sin dudas que puedan derivar de la apariencia
de condición establecida.
El registro de la propiedad es un instrumento
de publicidad al servicio de la seguridad

jurídica. Esta exige que cuando una hipoteca
publicada garantice una cantidad concreta, al
modo en que aquí ocurre, conste expresamente que así es y que lo garantizado es,
desde el principio, todo lo que realmente es.
Introducir cláusulas como las que nos ocupan
puede inducir a confusión a los terceros que
contraten antes de llegar la fecha de cumplimiento de la condición. La falta de constancia
de que las hipotecas garantizan, desde el
principio, una cantidad por principal próxima
a los 7 millones de euros cada una, supone
una vulneración del principio de especialidad,
que exige, como instrumento para la seguridad del tráfico jurídico, razón de ser de la
institución registral, el conocimiento claro de
las características fundamentales de los derechos reales, sin circunstancias que puedan a
inducir a error.
En definitiva, la hipoteca que únicamente
puede ejecutarse con una cobertura cuantitativa determinada debe aparecer con esa cobertura de forma incondicionada, porque los
particulares no pueden, al constituir hipotecas, decir que garantizan menos de lo que
realmente garantizan.
Sexto: Hemos hablado de las limitaciones a la
autonomía de la voluntad en materia de derechos reales. Entre ellas la doctrina de la Dirección General incluye «la existencia de una
razón justificativa suficiente» para la actuación de que se trate. Esta forma de actuar
consistente en fijar una condición como la
que estamos examinando, debería contar, por
tanto, con una «razón justificativa suficiente».
Como hemos apuntado ya, Hypo Real Estate
Bank International AG afirma en su recurso
gubernativo que tal razón concurre en este
caso. En efecto, al final del apartado II.1.3
del escrito dice que, en relación a la causa de
los negocios celebrados, existe la «razonabilidad o justificación suficiente que, en todo
negocio condicional que afecte a un derecho
real, se exige para autorizar la mayor inseguridad y el impacto en el tráfico que la incertidumbre que el negocio condicional, pen-
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diente la condición, impone». Remite al
apartado II.2 posterior para el análisis pormenorizado de dichas razonabilidad o justificación suficientes.
El apartado II.2 es bastante largo, pues tiene
16 páginas, divididas en distintos subapartados. En las páginas 27 y 28 del total escrito se
aborda esta cuestión de la razón de ser del
condicionamiento de las hipotecas. Pero la
verdad es que se hace sólo en relación a
aquellas condiciones que guardan relación
con la solvencia de las hipotecantes, precisándose que no se han convertido tales condiciones en desencadenantes de vencimiento
anticipado, sino de incremento de la cobertura hipotecaria. Sobre la condición de impago
a 3 de junio no se expone la razón justificativa.
En las páginas 3 y 4 del escrito de recurso de
que disponemos se dan explicaciones generales respecto a los motivos que guiaron a las
partes. Pero esas explicaciones que ha dado la
entidad financiera acreedora son muy poco
convincentes. Se dice que, debido al entramado de afianzamientos creado, podía aceptar el banco que la hipoteca asegurase una
menor responsabilidad que la que, en ausencia de las garantías solidarias de las garantes
y de la hipoteca sobre la segunda finca, habría exigido.
Se afirma que las sociedades del grupo CCP
La Granada Logístics garantizan personal y
recíprocamente las obligaciones contraídas
por las tres en el marco de la operación financiera concertada. Esa garantía llega, se dice, a
que una de las sociedades, CCP La Granada
Logistics, S.L., hipotecase la finca registral
1.745, para garantizar su propio crédito y,
además, el de CCP La Granada Logistics-2,
S.L. La tercera sociedad del grupo, CCP La
Granada Logistics-3, S.L., estaba previsto
que adquiriese la finca registral 1.747 y que
la hipotecase, en garantía de su propio crédito
y de sus obligaciones de afianzamiento de los
otros. En atención a estos apoyos y garantías
recíprocos, la acreedora hipotecaria aceptó de
manera inicial una menor responsabilidad
hipotecaria de la que, sin las garantías solida-
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rias de las sociedades del grupo, habría exigido. El abogado del Estado se refirió en su
contestación en el juicio a estas razones expuestas en el recurso gubernativo.
Pues bien, las garantes a que se hace referencia son las sociedades del mismo grupo, las
cuales, a su vez, pueden ser deudoras cada
una de una importante cantidad de dinero,
como consecuencia de la operación crediticia
de más de 18 millones de euros, distribuida
en tres tramos, en cada uno de los cuales es
acreditada una de las tres sociedades. No
parece que un afianzamiento recíproco en
tales condiciones tenga una importancia
económica decisiva. Ni siquiera relevante.
Mas lo importante es que, en realidad, ya
hemos visto que las hipotecas garantizan la
totalidad de los créditos, porque no pueden
ejecutarse sin que se haya cumplido la «condición» de impago de que depende el incremento de la cobertura. Por ello es evidente
que la acreedora no concedió ninguna rebaja
de la cobertura hipotecaria y que para establecer esta condición que estamos examinando no existe una razón económica, ya que,
repetimos, jurídica y económicamente las
hipotecas habrían garantizado, de haberse
constituido, la totalidad de los créditos.
El móvil no es, por tanto, el confesado, y es
perfectamente posible, muy verosímil incluso, que la finalidad de esta condición que
examinamos fuese la de no pagar el impuesto
sobre actos jurídicos documentados. Porque,
en el recurso gubernativo de que disponemos
a texto completo, apartado II.2.6, bien claramente se sostiene que el devengo del tributo
sólo habría de ocurrir al cumplirse, en su
caso, la condición y se añade que, pese a ser
ello así, también es verdad que «la hipoteca
condicional no protege al acreedor del incumplimiento de la obligación asegurada más
que si y cuando la condición se cumple».
Esto último, como ya se ha demostrado, no es
cierto en absoluto, pues toda ejecución comportaría que, antes, la cobertura se hubiese
elevado hasta el máximo.
Luego ha resultado que la Dirección General
de Tributos, en consulta vinculante, ha en-

43

44 BOLETÍN DEL SERC • 139

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

tendido que el devengo, para el impuesto de
actos jurídicos documentados, se produce al
otorgarse el documento, aunque haya condiciones. No disponemos del texto de la consulta, que el juez dijo admitir cuando lo
aportó el abogado del Estado en el juicio,
pero que no está en las actuaciones. La
conclusión o resumen de la consulta que se
ha localizado en la página web de la Agencia Tributaria no sostiene la conclusión
indicada de que, en los negocios condicionales, el devengo tiene lugar al otorgamiento. No hace falta sin embargo que nos extendamos a ello en detalle, porque la referencia a la cuestión tributaria se hace para
poner de relieve que la razón justificativa de
la actuación de las partes no es la que manifiestan, que no existe en realidad una razón
admisible para esta condición que nos ocupa
y que, en realidad, esa razón bien pudo ser
la de índole fiscal que siempre ha afirmado
el Colegio de Registradores, aunque luego
haya acabado poniéndose en cuestión la
tesis de la entidad financiera respecto al
devengo del tributo. Tesis que es la que
hemos expuesto, hasta el punto de que en el
juicio el abogado de Hypo Real Estate discrepó de la conclusión de la consulta de la
Dirección General de Tributos que expuso
en dicho acto el abogado del Estado, contra
lo que ahora se sostiene en el escrito de
oposición del banco (página 3, al principio).
Por lo demás, la sala no va a entrar en más
cuestiones tributarias, porque no es necesario.
La inadmisibilidad de la condición que estamos examinando resulta de los aspectos
puramente civiles que se han considerado ya.
Repetimos que las referencias tributarias que
hemos realizado lo han sido para poner de
relieve la inexistencia de «razón justificativa
suficiente» para el establecimiento de la
condición que nos ocupa.
Séptimo: Se ha considerado exclusivamente
en la presentesentencia la condición señalada
con la letra c) en la estipulación 4.2de las
escrituras, referida al incremento de la cantidad garantizada por las hipotecas en caso de

no haberse amortizado los créditos a tres de
junio del corriente. Se ha obrado así porque el
resto de las condiciones no fueron cuestionadas en la demanda ni lo han sido en el recurso.
En la demanda se hicieron referencias muy
tangenciales, pero sin desarrollar argumentos
frente a tales condiciones. Sólo se dijo que
con ellas ocurría algo parecido a lo que sucedía con la condición c), si bien tras señalar
que «nos referiremos exclusivamente a esta
condición», con referencia a la repetida c). Se
añadió después que esas otras condiciones
constituían supuesto de hecho del ejercicio de
la otra acción típica de la hipoteca, que era la
de devastación. Con independencia de que
esta última apreciación sea difícil de compartir, lo cierto es que, en definitiva, la demanda
no desarrolla verdaderos argumentos frente a
las otras condiciones. El recurso, que es a lo
que ha de dar respuesta este tribunal, no las
menciona.
Octavo: Estimándose el recurso no se hará
pronunciamiento sobre las costas del mismo,
conforme a lo dispuesto en elartículo 398 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tampoco en
cuanto a las costas de la primerainstancia, de
acuerdo con lo solicitado por la propia entidad demandante al principio de la vista.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS
Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por el COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES DE ESPAÑA contra lasentencia de fecha catorce de
mayo de dos mil siete, dictada por el Juzgado
de Primera Instancia número 50 de Barcelonaen el asunto mencionado en el encabezamiento, debemos revocar y revocamos
dicha sentencia y, en su lugar, estimando la
demanda, revocamos las resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del
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Notariado de fechas dos y tres de septiembre
de dos mil cinco, únicamente en lo que se
refiere a las condiciones señaladas con la
letra c) en las escrituras mencionadas en el
primer fundamento de esta sentencia, consistentes en que el tramo correspondiente de los
créditos a que se refieren dichas escrituras, no
haya sido completamente amortizado y no se
haya otorgado escritura de cancelación de la
hipoteca antes de las doce horas del día tres
de junio del corriente año. En consecuencias
confirmamos las notas del Registrador de la
Propiedad de Vilafranca del Penedès en
cuanto consideraron no inscribibles las aludi-
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das condiciones. Sin costas en ninguna de las
dos instancias.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado
de su procedencia, con testimonio de esta
sentencia, para su cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se
unirá certificación al rollo, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.– En este día, y una vez
firmada por todos los magistrados que la han
dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las
leyes. Doy fe.
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IV
DERECHO CIVIL CATALÁN
Antonio Cumella Gaminde

IV.1.
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS
EN EL DERECHO DE RETENCIÓN INMOBILIARIA DEL CODI
CIVIL DE CATALUNYA

Por Antonio Cumella Gaminde
Registrador de la Propiedad. Decano Autonómico

El art. 569-3 del CCC faculta a los poseedores de buena fe de un bien inmueble ajeno que
deban entregar a otra persona a retener su posesión en garantía del pago de ciertas deudas hasta
su completo pago. El precepto conceptúa el derecho de retención disponiendo:
«Los poseedores de buena fe de un bien ajeno, mueble o inmueble, que deban entregar
a otra persona pueden retener su posesión en garantía del pago de las deudas a que se
refiere el artículo 569-4 hasta el pago completo de la deuda garantizada».
Una de las obligaciones que contempla el art. 569-4 CCC y que puede originar el derecho
de retención inmobiliaria es la que deriva de la retribución de la actividad realizada para confeccionar o reparar el inmueble, si previamente ha existido un acuerdo expreso entre las partes,
y si la actividad se adecua al presupuesto o al pacto. Asimismo, dicho precepto permite que
entre esas obligaciones cubiertas por el derecho de retención inmobiliario se incluyan los intereses de aquéllas, desde el momento en que el derecho de retención se notifica en la forma que
establece el art. 569-5 CCC.
Según el artículo 569-4, pueden originar el derecho de retención las siguientes obligaciones:
a) El resarcimiento de los gastos necesarios para conservar y gestionar el bien y de
los gastos útiles, si existe derecho a reclamar su reembolso.
b) El resarcimiento de los daños producidos por razón de la cosa a la persona obligada a la entrega.
c) La retribución de la actividad realizada para confeccionar o reparar el bien, si
previamente ha existido, en caso de muebles, un presupuesto escrito y aceptado y, en caso
de inmuebles, un acuerdo expreso entre las partes, y si, en ambos casos, la actividad se
adecua al presupuesto o al pacto.
d) Los intereses de las obligaciones establecidas por el presente artículo, desde el
momento en que el derecho de retención se notifica en la forma que establece el artículo
569-5.
e) Cualquier otra deuda a la que la ley otorgue expresamente esta garantía.
En los últimos tiempos, y con una clara contribución de la crisis inmobiliaria, está aumentando en los Registros de la Propiedad la calificación de escrituras de reconocimiento de deudas de carácter refaccionario que se garantizan con derechos de retención inmobiliaria. Una de
las múltiples cuestiones que se plantean en la formalización de estas escrituras es la indiscuti-
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ble necesidad, que deriva del principio hipotecario de especialidad o determinación, de distribuir la cantidad debida y sus intereses entre los distintos inmuebles retenidos.
Es cierto que el Código Civil de Cataluña silencia este requisito a la hora de abordar la regulación del derecho de retención, si bien no hay duda sobre su exigibilidad por venir impuesta
la distribución de responsabilidad por el citado principio hipotecario de especialidad, calificado
de interés público en el campo registral. En concreto, en la constitución del derecho de retención, el art. 569-5.3 CCC establece que los retenedores (cuando el derecho de retención recae
sobre una finca o sobre un derecho real inscrito), una vez notificada notarialmente la decisión
de retener, pueden exigir a sus titulares el otorgamiento de la escritura de reconocimiento del
derecho de retención, a los efectos de la inscripción de éste en el Registro de la Propiedad, la
cual deberá contener –ex. art, 569-5-4 CCC– entre otros datos (valor de tasación a efectos de
subasta, domicilio, pacto de venta directa, etc.) el referente a la liquidación practicada y la
determinación del importe de las obligaciones de acuerdo con el presupuesto, el pacto y la
obra ejecutada y (,,,,) los demás datos exigidos por la legislación hipotecaria.
Efectivamente, nuestra legislación hipotecaria, encaminada siempre a favorecer el crédito
territorial, impone, ya desde el año 1.861, para el derecho de hipoteca en particular y para los
derechos reales de garantía en general, la distribución de la responsabilidad entre los distintos
elementos garantizados, a fin de que responda cada uno de ellos de una parte del crédito y de
sus accesorios. La norma general en este sentido viene dada por el art. 119 LH:
«Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, se determinará la
cantidad o parte de gravamen de que cada una deba responder».
Este precepto se complementa con el art. 216 RH, cuyo primer párrafo señala que:
«No se inscribirá ninguna hipoteca sobre varias fincas, derechos reales o porciones
ideales de unas y otros, afectos a una misma obligación, sin que por convenio entre las
partes, o por mandato judicial, en su caso, se determine previamente la cantidad de que
cada finca, porción o derecho deba responder (…)».
Este mismo artículo, en el inciso final del primer párrafo, extiende esta norma a las inscripciones de censos y de anticresis, lo cual nos conduce a una evidente aplicación analógica a las
inscripciones de derechos reales de retención inmobiliaria, pues este inciso lo que demuestra,
según ROCA SASTRE, es que el precepto donde se desenvuelve y encaja bien es en el ámbito
de los derechos reales de garantía de un crédito.
Al igual que ocurre con las hipotecas, es indiferente para tal distribución que, caso de tratarse de un crédito u obligación pluripersonal, sea éste mancomunado o solidario, que los bienes pertenezcan a un mismo propietario o a varios, o que las fincas estén situadas en el mismo
o en distintos Registros.
Según hemos visto que dispone el art. 216 RH, la distribución de la responsabilidad tendrá
lugar «por convenio entre las partes o por mandamiento judicial en su caso». En el caso de
faltar el acuerdo de los interesados, podrá –dice el precepto– procederse por vía judicial. Resulta por ello especialmente importante que en la notificación prevista en el art. 569-5.1 CCC,
los retenedores notifiquen notarialmente (a los deudores, a los propietarios si son otras personas y a los titulares de los derechos reales, si procede) no sólo la decisión de retener, la liquidación practicada y la determinación del importe de las obligaciones, sino también la propuesta
de distribución de responsabilidad entre las fincas retenidas, de modo que ante una eventual
oposición quede judicialmente decidida también esta cuestión, y el Tribunal enjuicie la proce-
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dencia y proporcionalidad o no de la distribución de responsabilidad que el retenedor ha establecido.
No obstante lo dicho sobre el requisito de la distribución de responsabilidad entre los inmuebles retenidos, debe recordarse, singularmente en los casos de promociones inmobiliarias
sin comercializar, que el art. 218 RH permite la constitución de una sola hipoteca –y, en consecuencia, de un solo derecho de retención– sobre la totalidad de la finca, sin que sea necesaria la
previa distribución entre los pisos. ROCA SASTRE, al analizar el precepto, opinaba que esta
hipoteca conjunta es altamente beneficiosa, especialmente cuando se constituye en garantía de
préstamos contraídos para mejorar el edificio. Eso sí, el acreedor con derecho de retención
inmobiliario conjunto sobre un edificio dividido en régimen de propiedad horizontal sólo podría hacer efectivo su derecho también de forma conjunta (art. 218 III RH); es decir, que la
enajenación directa o la subasta pública notarial lo será en su momento de la totalidad del
edificio, sin que quepa la posibilidad de realizar de forma independiente los distintos departamentos de aquél.
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V
DERECHO FISCAL
Santiago Lafarga Morell

V.1.
Título VI. Normas tributarias de la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009

ACTUALIZACIÓN VALORES
CATASTRALES EN EL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES
Artículo 72. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Uno. Con efectos de 1 de enero del año 2009,
se actualizarán todos los valores catastrales
de los bienes inmuebles mediante la aplicación del coeficiente 1,02.
Este coeficiente se aplicará en los siguientes
términos:
a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el
Catastro Inmobiliario, se aplicará sobre el
valor asignado a dichos bienes para 2008.
b) Cuando se trate de valores catastrales
notificados en el ejercicio 2008, obtenidos de
la aplicación de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se
aplicará sobre dichos valores.
c) Cuando se trate de bienes inmuebles que
hubieran sufrido alteraciones de sus características conforme a los datos obrantes en el
Catastro Inmobiliario, sin que dichas variaciones hubieran tenido efectividad, el mencionado coeficiente se aplicará sobre el valor
asignado a tales inmuebles, en virtud de las
nuevas circunstancias, por la Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido de base para la
fijación de los valores catastrales del resto de
los bienes inmuebles del municipio.
d) En el caso de inmuebles rústicos que se
valoren, con efectos 2009, conforme a lo
dispuesto en el apartado 1 de la disposición
transitoria primera del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, el coeficiente
únicamente se aplicará sobre el valor catastral

vigente en el ejercicio 2008 para el suelo del
inmueble no ocupado por las construcciones.
Dos. Quedan excluidos de la actualización
regulada en este artículo los valores catastrales obtenidos de la aplicación de las
Ponencias de valores totales aprobadas
entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de junio
de 2002, así como los valores resultantes
de las Ponencias de valores parciales aprobadas desde la primera de las fechas indicasen los municipios en que haya sido de
aplicación el artículo segundo de la Ley
53/1997, de 27 de noviembre, por la que se
modifica parcialmente la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción
en la base imponible del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
Tres. El incremento de los valores catastrales
de los bienes inmuebles rústicos previsto en
este artículo no tendrá efectos respecto al
límite de base imponible de las explotaciones
agrarias que condiciona la inclusión en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia,
que seguirá rigiéndose por su legislación
específica.

ACTUALIZACIÓN DE ESCALA QUE
GRAVA LA TRANSMISIÓN Y
REHABILITACIÓN DE GRANDEZA Y
TÍTULOS NOBILIARIOS
Artículo 73. Escala por transmisiones y
rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios.
Con efectos desde 1 de enero del año 2009,
la escala a que hace referencia el párrafo
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primero del artículo 43 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos DocuESCALA

1.º Por cada título con grandeza
2.º Por cada grandeza sin título
3.º Por cada título sin grandeza

Transmisiones
directas
–
Euros
2.543
1.818
725

INTERÉS LEGAL DEL DINERO E INTERÉS
DE DEMORA
Vigésima séptima. Interés legal del dinero.
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio,
sobre modificación del tipo de interés legal
del dinero, éste queda establecido en el 5,5
por ciento hasta el 31 de diciembre del año
2009.
Dos. Durante el mismo período, el interés de
demora a que se refiere el artículo 26.6 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, será del 7 por ciento.

DETERMINACIÓN DEL IPREM
Vigésima octava. Determinación del indicador público de renta de efectos múltiples
(IPREM) para 2009.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de
25 de junio, para la racionalización de la
regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías
durante 2009:
a) EL IPREM diario, 17,57 euros.
b) El IPREM mensual, 527,24 euros.
c) El IPREM anual, 6.326,86 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al
salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley

mentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, será la
siguiente:
Transmisiones
transversales
–
Euros
6.374
4.557
1.818

Rehabilitaciones y
Reconocimiento de títulos
extranjeros
–
Euros
15.282
10.910
4.373

3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del
IPREM será de 7.381,33 euros cuando las
correspondientes normas se refieran al salario
mínimo interprofesional en cómputo anual,
salvo que expresamente excluyeran las pagas
extraordinarias; en este caso, la cuantía será
de 6.326,86 euros.

BENEFICIOS FISCALES PARA
DETERMINADOS ACONTECIMIENTOS
Cuadragésima novena. Actividades prioritarias de mecenazgo.
Uno. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, durante el año 2009 se
considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las siguientes:
1.ª Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la
lengua española y de la cultura mediante
redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros
medios audiovisuales.
2.ª La promoción y la difusión de las lenguas
oficiales de los diferentes territorios del Estado español llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia.
3.ª La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico
Español que se relacionan en el Anexo VIII
de esta Ley, así como las actividades y bienes
que se incluyan, previo acuerdo entre el

V.

Ministerio de Cultura y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, en el programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español
«patrimonio.es» al que se refiere el artículo
75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.
4.ª Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención
por parte de las Administraciones públicas.
5.ª Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad de la Información y, en
particular, aquellos que tengan por objeto la
prestación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a través de Internet.
6.ª La investigación en las Instalaciones
Científicas que, a este efecto, se relacionan en
el Anexo XV de esta Ley.
7.ª La investigación en los ámbitos de microtecnologías y nanotecnologías, genómica y proteómica y energías renovables referidas a biomasa y biocombustibles, realizadas por las
entidades que, a estos efectos, se reconozcan
por el Ministerio de Economía y Hacienda, a
propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación y oídas previamente las Comunidades
Autónomas competentes en materia de investigación científica y tecnológica, en el plazo de
dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
8.ª Los programas dirigidos a la lucha contra
la violencia de género que hayan sido objeto
de subvención por parte de las Administraciones públicas o se realicen en colaboración
con éstas.
Dos. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y
21 de la citada Ley 49/2002 se elevarán en
cinco puntos porcentuales en relación con las
actividades incluidas en el apartado anterior.
Quincuagésima. Beneficios fiscales aplicables al Programa de preparación de los
deportistas españoles de los juegos de «Londres 2012».
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Uno. El Programa de preparación de los
deportistas españoles de los juegos de
«Londres 2012», tendrá la consideración de
acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración de este programa será de 1
de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2012.
Tres. La certificación de la adecuación de los
gastos realizados a los objetivos y planes del
programa será competencia de un Consorcio
que se creará conforme a lo dispuesto en el
artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, de
23 de diciembre.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las
que aseguren una adecuada preparación técnico-deportiva de los deportistas españoles de
los Juegos de «Londres 2012».
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el Consorcio al que se ha hecho referencia en el apartado Tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
No obstante, las cantidades satisfechas, en
concepto de patrocinio, por los espónsores o
patrocinadores al Consorcio, entidades de
titularidad pública o entidades a que se refiere
el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, encargadas de la realización de programas y actividades del acontecimiento, se tendrán en cuenta a efectos del
cálculo del límite previsto en el segundo
párrafo del número primero del artículo 27.3
de la Ley 49/2002, antes mencionada.
Quincuagésima primera. Beneficios fiscales
aplicables al «Año Santo Xacobeo 2010».
Uno. La celebración del «Año Santo Xacobeo
2010» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la
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Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a
este acontecimiento abarcará desde el 1 de
enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de
2010.
Tres. La certificación de la adecuación de los
gastos realizados a los objetivos y planes del
programa será competencia del Consejo
Xacobeo.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las
que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción en
planes y programas de actividades específicas
se realizará por el Consejo Xacobeo.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Quincuagésima segunda. Beneficios fiscales
aplicables a la conmemoración del IX Centenario de Santo Domingo de La Calzada y del
año Jubilar Calceatense.
Uno. La conmemoración del IX Centenario
de Santo Domingo de La Calzada y del año
Jubilar Calceatense, tendrá la consideración
de acontecimiento de excepcional interés
público a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a
este acontecimiento alcanzará desde el 1
de enero de 2009 hasta el 31 de mayo de
2010.
Tres. La certificación de la adecuación de los
gastos realizados a los objetivos y planes del
programa será competencia de un Consorcio
que se creará conforme a lo dispuesto en el
artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las
que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción en
planes y programas de actividades específicas
se realizará por el Consorcio al que se ha
hecho referencia en el apartado Tres.

Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Quincuagésima tercera. Beneficios fiscales
aplicables a la celebración de «Caravaca
Jubilar 2010»:
Uno. La celebración del «Año Jubilar 2010»,
tendrá la consideración de acontecimiento de
excepcional interés público a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a
este acontecimiento alcanzará desde el 1 de
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.
Tres. La certificación de la adecuación de los
gastos realizados a los objetivos y planes del
programa será competencia de un Consorcio
que se creará conforme a lo dispuesto en el
artícu lo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, de
23 de diciembre.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las
que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción de
planes y programas de actividades específicas
se realizarán por el Consorcio al que se ha
hecho referencia en el apartado Tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre.
Quincuagésima cuarta. Beneficios fiscales
aplicables al «Año Internacional para la
Investigación en Alzheimer y enfermedades
neurodegenerativas relacionadas: Alzheimer
Internacional 2011».
Uno. La celebración del «Año Internacional
para la Investigación en Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas:
Alzheimer Internacional 2011», promovido
por la Fundación Pascual Maragall para la
Investigación sobre el Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas relacionadas, tendrá la consideración de acontecimiento de
excepcional interés público a los efectos de lo
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dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a
este acontecimiento será de 1 de enero de
2009 a 31 de diciembre de 2011.
Tres. La certificación de la adecuación de los
gastos e inversiones realizadas a los objetivos
y planes del programa será competencia de
un Consorcio que se creará conforme a lo
dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las
que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción de
las actividades específicas dirigidas al objetivo establecido se realizará por el Consorcio al
que se ha hecho referencia en el apartado
Tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre.
Quincuagésima quinta. Beneficios fiscales
aplicables a la conmemoración del «Año
Hernandiano. Orihuela 2010».
Uno. La conmemoración del «Año Hernandiano, Orihuela 2010», tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés
público a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a
este acontecimiento alcanzará desde el 1 de
enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de
2010.
Tres. La certificación de la adecuación de los
gastos realizados a los objetivos y planes del
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programa será competencia de un Consorcio
que se creará conforme a lo dispuesto en el
artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las
que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción en
planes y programas de actividades específicas
se realizará por el Consorcio al que se ha
hecho referencia en el apartado Tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Quincuagésima sexta. Beneficios fiscales
aplicables a la conmemoración del Centenario de la Costa Brava.
Uno. La conmemoración del Centenario de la
Costa Brava tendrá la consideración de
acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo
27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a
este acontecimiento abarcará desde el 1 de
enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de
2010.
Tres. La certificación de la adecuación de los
gastos realizados a los objetivos y planes del
programa será competencia de un Consorcio
que se creará conforme a lo dispuesto en el
artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las
que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción en
planes y programas de actividades específicas
se realizará por el Consorcio al que se ha
hecho referencia en el apartado tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
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V.2.
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el
gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza
el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
…
IV
El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció
en el año 1977 como un tributo de carácter
extraordinario, en el marco de la profunda
reforma del sistema tributario iniciada ese
año.
La vigente Ley del impuesto, la Ley 19/1991,
de 6 de junio, supuso la incorporación con
carácter estable del Impuesto al sistema tributario, con un triple objetivo: efectuar una
función de carácter censal y de control del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; conseguir una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y la obtención de
una mayor justicia redistributiva complementaria de la aportada por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Sin embargo,
desde el momento de su establecimiento, las
transformaciones, tanto del entorno económico
internacional como las mismas modificaciones
introducidas en el tributo, han hecho que pierda su capacidad para alcanzar de forma eficaz
los objetivos para los que fue diseñado.
En el actual contexto, resulta necesario suprimir el gravamen derivado de este impuesto
mediante la fórmula más idónea para asegurar su eliminación efectiva e inmediata.
Dicha eliminación del gravamen se produce
tanto para la obligación real como para la
obligación personal de contribuir.
En consecuencia, el precepto que modifica
determinados artículos de la Ley 19/1991, al

igual que la derogación que afecta a otras
disposiciones de dicha Ley, tiene por objeto
eliminar el gravamen por este impuesto, sin
necesidad de modificar al mismo tiempo 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,
puesto que cualquier modificación de esta
Ley debe ser objeto de un examen conjunto
en el marco del proceso de reforma del sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas.
…
VII
En la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se introducen diversas modificaciones, unas derivadas de la necesaria mejora
y simplificación de la gestión del impuesto y
otras de la transposición de la Directiva
7/2008/CE del Consejo, de 12 de febrero de
2008, relativa a los impuestos indirectos que
gravan la concentración de capitales.
Respecto al primer grupo de medidas, cabe
destacar que se cambia el cálculo del valor
real de las concesiones en las que se haya
señalado un canon, precio, participación o
beneficio mínimo que deba satisfacer el
concesionario periódicamente, cuando la
duración de la concesión fuese superior al
año, capitalizándose según el plazo de la
concesión, al 10 por 100 la cantidad anual
que satisfaga el concesionario, para evitar una
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capitalización simple como en la actualidad,
ajustando la base a la verdadera realidad de
estas concesiones.
Una medida importante para mejorar la situación de los particulares en el mercado inmobiliario es la relativa al tratamiento fiscal de
la cesión de créditos o derechos de adquisición de inmuebles en construcción, conocidos
vulgarmente como «pases», cuya regulación
determinaba una base imponible cuantificada
en función del valor total construido de los
inmuebles, que se modifica para que se ajuste
al valor real del inmueble en construcción en
el momento de la cesión del derecho privado
de compra, lo que permitirá su transmisión a
los actuales contratantes que tengan dificultades para seguir con la adquisición y una
mayor flexibilidad a este mercado.
La limitación de la base imponible al valor
real que tenga el bien en el momento de la
transmisión del crédito o derecho se dirige
especialmente a los supuestos de transmisión
entre particulares del derecho de adquisición
de una vivienda en construcción. Es una
modificación necesaria para evitar un gravamen impositivo que, sumado al que se produce por el IVA que satisface el nuevo propietario del derecho cuando adquiere la vivienda,
hacía, en la práctica, casi imposible la transmisión de estos derechos.
Teniendo en cuenta la coyuntura actual del
mercado inmobiliario, también resulta conveniente incentivar la transmisión de derechos
de adquisición de vivienda, considerando
especialmente a los particulares que compraron tales derechos con unas expectativas de
evolución de los precios de los inmuebles y
de oferta hipotecaria que en la actualidad no
concurren.
Por otra parte, se adecua la vigente regulación de la exención de las viviendas de protección oficial (VPO) a la situación actual,
mediante la agrupación de su normativa
dispersa y cierre de algunas posibilidades de
fraude. En concreto, se reúnen en un solo
precepto todos los requisitos para gozar de las
exenciones en este impuesto, facilitando así
su aplicación a este tipo de viviendas. Asi-

mismo, se incluye, como una norma de vigencia indefinida, lo establecido en la disposición transitoria duodécima de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social.
El fomento de la vivienda protegida requiere,
como pilar básico, un régimen jurídico tributario fácilmente interpretable, que evite problemas de aplicación. Para el cumplimiento
de este objetivo se clarifican los supuestos de
exención aplicables al Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados relativos a las viviendas de protección
oficial.
La regulación de la titulización de activos
financieros se inició en España con la promulgación de la Ley 19/1992, de 7 de julio,
sobre régimen de las sociedades y fondos de
inversión inmobiliaria y sobre fondos de
titulización hipotecaria, ciñéndose en este
primer momento a los créditos hipotecarios
movilizados mediante participaciones hipotecarias.
En dicha Ley solamente se establecieron los
citados fondos de titulización hipotecaria,
cualificados por ser patrimonios cerrados sin
personalidad jurídica que transformaban
flujos hipotecarios en valores de renta fija
–los denominados bonos de titulización hipotecaria–, con el objetivo principal de contribuir a abaratar los préstamos para adquisición de viviendas, como especificaba en su
preámbulo el referido texto legal.
Dado ese carácter cerrado, que no permite su
ampliación o modificación posterior, en el
ámbito fiscal se otorgó a dichos fondos la
exención de la modalidad de operaciones
societarias del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de su constitución.
Posteriormente, al considerarse que esta regulación resultaba insuficiente para extender o
aplicar el proceso financiero a la titulización
de otros créditos diferentes a los de carácter
hipotecario, se estableció en el Real DecretoLey 3/1993, de 26 de febrero, sobre medidas
urgentes en materias presupuestarias, tributa-
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rias, financieras y de empleo, que el Gobierno,
previo informe de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y del Banco de España,
podía extender el régimen previsto para la
titulización de participaciones hipotecarias a
otros préstamos y derechos de crédito.
Dicha previsión fue refrendada y completada
en la disposición adicional quinta de la Ley
3/1994, de 14 de abril, de adaptación de la
legislación española en materia de entidades
de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria. Posteriormente, y como
consecuencia de la financiación de los resultados de la moratoria nuclear, en 1994 se
promulgó la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, norma que regula, como una modalidad específica de los fondos de titulización de activos, los denominados «Fondos de
Titulización de la Moratoria Nuclear».
La anterior normativa se desarrolló mediante
el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo,
por el que se regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de
fondos de titulización, que configuró estos
nuevos fondos de titulización en dos tipos de
estructuras, al objeto de acomodar el esquema
de titulización a las diversas clases de flujos
que van a entrar en el proceso. Así, se regulan
tanto estructuras cerradas –similares a los
fondos de titulización hipotecaria– como
estructuras abiertas, ya sea por el activo, por
el pasivo o por ambos. Con esta última variedad se abre paso a la titulización de flujos a
corto y medio plazo, muy comunes en otros
sistemas financieros donde se vienen desarrollando estos procesos.
El mencionado Reglamento estableció, además, que, salvo lo dispuesto en el mismo, a
los fondos de titulización de activos se les
aplicarán las reglas contenidas para los fondos de titulización hipotecaria regulados en la
citada Ley 19/1992, en tanto resultasen de
aplicación, atendiendo a su naturaleza específica, lo que ha servido a las Administraciones
tributarias competentes de las Comunidades
Autónomas para considerarlos exentos de la
modalidad de operaciones societarias.
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Sin embargo, ninguna de las citadas normas
legales regulaba los aspectos fiscales relativos a los nuevos fondos de titulización que a
partir de entonces podían constituirse, por lo
que, teniendo en cuenta la identidad de estructura y fines de los nuevos fondos de
titulización respecto a los fondos de titulización hipotecaria y, sobre todo, que su propia
esencia es la titulización por pequeñas diferencias entre los activos que conforman estos
fondos, es imprescindible, para la existencia
y desarrollo de estos instrumentos financieros, aunque fuera lógico entender que estaban
exentos de la modalidad de operaciones
societarias, se considera más acorde con el
principio de seguridad jurídica, establecer en
una norma de rango legal y con efectos retroactivos la exención total de estos fondos de
la modalidad de operaciones societarias del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
En otro orden de cosas, se introduce una regla
de cuantificación del valor de los bienes y
derechos en el procedimiento de comprobación de valores por parte de la Administración consistente en fijar dicho valor, al menos, en el precio o contraprestación de la
operación de que se trate, puesto que, como
mínimo, alcanza tal valor para las partes.
Con el fin de simplificar la gestión de este
tributo, se establece de forma definitiva que
la fecha del documento privado que prevalezca a efectos de prescripción, conforme a lo
dispuesto en la normativa del impuesto, determinará todos los aspectos del régimen
jurídico aplicable a la liquidación que proceda por el acto o contrato incorporado al mismo, lo que implica que ya no quedarán dudas
de que la valoración, la base, el tipo y los
demás elementos del tributo que se aplican a
este tipo de actos, contratos o negocios, serán
los que estén vigentes en la fecha que se tome
para la prescripción.
Asimismo, con el fin de aclarar las competencias de las Administraciones tributarias de
las Comunidades Autónomas, se modifica el
requisito para inscribir los documentos que
sean objeto de este impuesto, concretando
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que deben ser presentados en la Administración tributaria competente, sin cuya constatación no podrán ser inscritos en el Registro
correspondiente, evitándose así cualquier
intento de elusión del pago del impuesto.
De forma complementaria a la anterior, se
establece que la competencia para la aplicación del impuesto y el ejercicio de la potestad
sancionadora corresponden a la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma o
del Estado a la que se atribuya su rendimiento
de acuerdo con los puntos de conexión aplicables según las normas reguladoras de la
cesión de impuestos a las Comunidades Autónomas, para aclarar cualquier duda que
pudiera tenerse respecto a actuaciones con
Administraciones no competentes.
VIII
El Consejo de la Unión Europea aprobó
recientemente la Directiva 2008/7/CE del
Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a
los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, que ha entrado en
vigor el día 12 de marzo de este año, Directiva que sustituye a la Directiva 69/335/CEE
del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a
los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, Directiva que queda
derogada con efectos a partir del día 1 de
enero de 2009.
La Directiva 2008/7/CE incide sustancialmente en las disposiciones legales del Derecho interno español que regulan el llamado
impuesto sobre las aportaciones de capital,
que constituye la modalidad de operaciones
societarias del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados regulada en el Título II, «Operaciones
societarias», del Texto Refundido de la Ley
del citado Impuesto, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, razón por la cual procede la adaptación de diversos preceptos del citado Texto
Refundido.
La Directiva 2008/7/CE establece las operaciones que tendrán la consideración de

«aportaciones de capital», concepto del que
se excluyen algunas operaciones que la Directiva 69/335/CEE sí consideraba incluidas
en dicho concepto. Así, desaparecen los
hechos imponibles referentes al traslado de
un Estado miembro a otro Estado miembro de
la sede de la dirección efectiva de una entidad
considerada como sociedad de capital en este
último Estado miembro, pero no en el primero, así como al traslado de un Estado miembro a otro Estado miembro del domicilio
social de una entidad con la sede de su dirección efectiva en un tercer país y considerada
sociedad de capital en este último Estado
miembro, no estándolo en el otro Estado
miembro.
A este respecto, el artículo 10 de la Directiva
2008/7/CE determina que un Estado miembro
podrá someter al impuesto sobre las aportaciones de capital las aportaciones de capital
de aquellas sociedades de capital cuya sede
de dirección efectiva esté situada en dicho
Estado miembro en el momento en que se
realice la aportación de capital, o de aquellas
que, estando su sede de dirección efectiva en
un tercer país, tengan en el Estado miembro
su domicilio social. Dicho precepto también
dispone que un Estado miembro podrá someter al impuesto sobre las aportaciones de
capital la aportación de inmovilizado o de
capital circulante a una sucursal situada en un
Estado miembro, cuando su domicilio social
y la sede de dirección efectiva se encuentren
en un tercer país.
Asimismo, el artículo 5 determina que los
Estados miembros no someterán a las sociedades de capital a ninguna forma de imposición indirecta, entre otras operaciones, por el
traslado, de un Estado miembro a otro Estado
miembro, de la sede de dirección efectiva o
del domicilio social de una sociedad de capital, ni las llamadas «operaciones de reestructuración» definidas en su artículo 4.
Esta nueva regulación comunitaria obliga a
modificar el contenido de los preceptos del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados que definen los

V.

hechos imponibles de la modalidad de operaciones societarias de este tributo. Igualmente,
la no sujeción de las llamadas operaciones de
reestructuración a dicha modalidad del impuesto obliga también a modificar los preceptos referentes, respectivamente, al sujeto
pasivo, responsables subsidiarios y base
imponible de operaciones societarias, a fin de
excluir a aquellas. Además, resulta necesario
modificar el mencionado Texto Refundido
para suprimir, por una parte, los supuestos de
exención relativos a las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos y canje
de valores (ahora, de reestructuración), que
deben convertirse en supuestos de no sujeción; y, por otra, para introducir una exención
en las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, documentos notariales, aplicable a las
operaciones de reestructuración y a los traslados de la sede de dirección efectiva o del
domicilio social de entidades de un Estado
miembro a otro que, al quedar no sujetas a la
modalidad de operaciones societarias, podrían quedar sometidas a la modalidad de
transmisiones patrimoniales onerosas o, en su
caso, a la de actos jurídicos documentados,
documentos notariales.
Por último, también resulta conveniente
derogar el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, precepto
que contiene las referencias sobre las definiciones de las operaciones de fusión y escisión
a efectos de la modalidad de operaciones
societarias del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pues, si bien se considera oportuno
mantener las definiciones a efectos de operaciones societarias en la norma legal del Impuesto sobre Sociedades, parece razonable
que la referencia se ubique en el Texto Refundido de la Ley de aquel tributo.
…
Artículo tercero. Modificación de la Ley
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio.

DERECHO FISCAL

Se introducen las siguientes modificaciones
en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio:
Uno. El artículo 33 queda redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 33. Bonificación general de la
cuota íntegra.
Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100 por ciento a los
sujetos pasivos por obligación personal o real
de contribuir.»
Dos. Se derogan los artículos 6, 36, 37 y 38,
y la disposición transitoria.
…
Artículo séptimo. Modificación del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre:
Uno. El apartado 3 del artículo 13 queda
redactado de la siguiente forma:
«3. Como norma general, para determinar la
base imponible, el valor real del derecho
originado por la concesión se fijará por la
aplicación de la regla o reglas que, en atención a la naturaleza de las obligaciones impuestas al concesionario, resulten aplicables
de las que se indican a continuación:
a) Si la Administración señalase una cantidad
total en concepto de precio o canon que deba
satisfacer el concesionario, por el importe de
la misma.
b) Si la Administración señalase un canon,
precio, participación o beneficio mínimo que
deba satisfacer el concesionario periódicamente y la duración de la concesión no fuese
superior a un año, por la suma total de las
prestaciones periódicas. Si la duración de la
concesión fuese superior al año, capitalizando, según el plazo de la concesión, al 10 por
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100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario.
Cuando para la aplicación de esta regla hubiese que capitalizar una cantidad anual que
fuese variable como consecuencia, exclusivamente, de la aplicación de cláusulas de
revisión de precios que tomen como referencia índices objetivos de su evolución, se
capitalizará la correspondiente al primer año.
Si la variación dependiese de otras circunstancias, cuya razón matemática se conozca en
el momento del otorgamiento de la concesión, la can tidad a capitalizar será la media
anual de las que el concesionario deba de
satisfacer durante la vida de la concesión.
c) Cuando el concesionario esté obligado a
revertir a la Administración bienes determinados, se computará el valor neto contable
estimado de dichos bienes a la fecha de reversión, más los gastos previstos para la
reversión. Para el cálculo del valor neto contable de los bienes se aplicarán las tablas de
amortización aprobadas a los efectos del
Impuesto sobre Sociedades en el porcentaje
medio resultante de las mismas. »
Dos. El apartado 1 del artículo 17 queda
redactado de la siguiente forma:
«1. En la transmisión de créditos o derechos
mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse
bienes determinados y de posible estimación se
exigirá el impuesto por iguales conceptos y
tipos que las que se efectúen de los mismos
bienes y derechos. Sin embargo, en el caso de
inmuebles en construcción, la base imponible
estará constituida por el valor real del bien en el
momento de la transmisión del crédito o derecho, sin que pueda ser inferior al importe de la
contraprestación satisfecha por la cesión.»
Tres. El artículo 19 queda redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 19.
1. Son operaciones societarias sujetas:
1.º La constitución de sociedades, el aumento
y disminución de su capital social y la disolución de sociedades.
2.º Las aportaciones que efectúen los socios
que no supongan un aumento del capital
social.

3.º El traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una
sociedad cuando ni una ni otro estuviesen
previamente situados en un Estado miembro
de la Unión Europea.
2. No estarán sujetas:
1.º Las operaciones de reestructuración.
2.º Los traslados de la sede de dirección
efectiva o del domicilio social de sociedades
de un Estado miembro de la Unión Europea a
otro.
3.º La modificación de la escritura de constitución o de los estatutos de una sociedad y,
en particular, el cambio del objeto social, la
transformación o la prórroga del plazo de
duración de una sociedad.
4.º La ampliación de capital que se realice
con cargo a la reserva constituida exclusivamente por prima de emisión de acciones.»
Cuatro. El artículo 20 queda redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 20.
1. Las entidades que realicen, a través de
sucursales o establecimientos permanentes,
operaciones de su tráfico en territorio español
y cuyo domicilio social y sede de dirección
efectiva se encuentren en países no pertenecientes a la Unión Europea vendrán obligadas
a tributar, por los mismos conceptos y en las
mismas condiciones que las españolas, por la
parte de capital que destinen a dichas operaciones.
2. Las entidades cuyo domicilio social y sede
de dirección efectiva se encuentren en un
Estado miembro de la Unión Europea distinto
de España no estarán sujetas a la modalidad
de operaciones societarias cuando realicen, a
través de sucursales o establecimientos permanentes, operaciones de su tráfico en territorio español. Tampoco estarán sujetas a
dicho gravamen por tales operaciones las
entidades cuya sede de dirección efectiva se
encuentre en países no pertenecientes a la
Unión Europea si su domicilio social está
situado en un Estado miembro de la Unión
Europea distinto de España.»
Cinco. El artículo 21 queda redactado de la
siguiente forma:
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«Artículo 21.
A los efectos del gravamen sobre operaciones
societarias tendrán la consideración de operaciones de reestructuración las operaciones de
fusión, escisión, aportación de activos y canje
de valores definidas en el artículo 83, apartados 1, 2, 3 y 5, y en el artículo 94 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.»
Seis. El artículo 23 queda redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 23.
Estará obligado al pago del impuesto a título
de contribuyente y cualesquiera que sean las
estipulaciones establecidas por las partes en
contrario:
a) En la constitución de sociedades, aumento
de capital, traslado de sede de dirección
efectiva o domicilio social y aportaciones de
los socios que no supongan un aumento del
capital social, la sociedad.
b) En la disolución de sociedades y reducción
de capital social, los socios, copropietarios,
comuneros o partícipes por los bienes y derechos recibidos.»
Siete. El artículo 24 queda redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 24.
Serán subsidiariamente responsables del pago
del impuesto en la constitución de sociedades, aumento y reducción de capital social,
aportaciones de los socios que no supongan
un aumento del capital social, disolución y
traslado de la sede de dirección efectiva o del
domicilio social de sociedades, los promotores, administradores, o liquidadores de las
mismas que hayan intervenido en el acto
jurídico sujeto al impuesto, siempre que se
hubieran hecho cargo del capital aportado o
hubiesen entregado los bienes.»
Ocho. El artículo 25 queda redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 25.
1. En la constitución y aumento de capital de
sociedades que limiten de alguna manera la
responsabilidad de los socios, la base imponible coincidirá con el importe nominal en

DERECHO FISCAL

que aquél quede fijado inicialmente o ampliado con adición de las primas de emisión,
en su caso, exigidas.
2. Cuando se trate de operaciones realizadas
por sociedades distintas de las anteriores y en
las aportaciones de los socios que no supongan un aumento del capital social, la base
imponible se fijará en el valor neto de la
aportación, entendiéndose como tal el valor
real de los bienes y derechos aportados minorado por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden
a cargo de la sociedad con motivo de la
aportación.
3. En los traslados de sede de dirección efectiva o de domicilio social, la base imponible
coincidirá con el haber líquido que la sociedad, cuya sede de dirección efectiva o domicilio social se traslada, tenga el día en que se
adopte el acuerdo.
4. En la disminución de capital y en la disolución, la base imponible coincidirá con el
valor real de los bienes y derechos entregados
a los socios, sin deducción de gastos y deudas.»
Nueve. El artículo 45.I.B).10 queda redactado
de la siguiente forma:
«10. Las operaciones societarias a que se
refieren los apartados 1.º, 2.º y 3.º del artículo
19.2 y el artículo 20.2 anteriores, en su caso,
en cuanto al gravamen por las modalidades
de transmisiones patrimoniales onerosas o de
actos jurídicos documentados.»
Diez. El artículo 45.I.B).12 queda redactado
de la siguiente forma:
«12.a) La transmisión de terrenos y solares y
la cesión del derecho de superficie para la
construcción de edificios en régimen de
viviendas de protección oficial. Los préstamos hipotecarios solicitados para la adquisición de aquellos, en cuanto al gravamen de
actos jurídicos documentados.
b) Las escrituras públicas otorgadas para
formalizar actos o contratos relacionados con
la construcción de edificios en régimen de
«viviendas de protección oficial», siempre
que se hubiera solicitado dicho régimen a la
Administración competente en dicha materia.
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c) Las escrituras públicas otorgadas para
formalizar la primera transmisión de viviendas de protección oficial, una vez obtenida la
calificación definitiva.
d) La constitución de préstamos hipotecarios
para la adquisición exclusiva de viviendas de
protección oficial y sus anejos inseparables,
con el límite máximo del precio de la citada
vivienda, y siempre que este último no exceda de los precios máximos establecidos para
las referidas viviendas de protección oficial.
e) La constitución de sociedades y la ampliación de capital, cuando tengan por exclusivo
objeto la promoción o construcción de edificios en régimen de protección oficial.
Para el reconocimiento de las exenciones
previstas en las letras a) y b) anteriores bastará que se consigne en el documento que el
contrato se otorga con la finalidad de construir viviendas de protección oficial y quedará sin efecto si transcurriesen tres años a
partir de dicho reconocimiento sin que obtenga la calificación o declaración provisional o
cuatro años si se trata de terrenos. La exención se entenderá concedida con carácter
provisional y condicionada al cumplimiento
que en cada caso exijan las disposiciones
vigentes para esta clase de viviendas.
En el supuesto de las letras a) y b) de este
apartado, el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 67 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, comenzará a contarse una vez transcurrido el plazo de tres o cuatro años de exención provisional.
Las exenciones previstas en este número se
aplicarán también a aquéllas que, con protección pública, dimanen de la legislación propia
de las Comunidades Autónomas, siempre que
los parámetros de superficie máxima protegible, precio de la vivienda y límite de ingresos
de los adquirentes no excedan de los establecidos en la norma estatal para las viviendas
de protección oficial.»
Once. El artículo 45.I.B).20 queda redactado
de la siguiente forma:
«20.1 Las operaciones de constitución y
aumento de capital de las sociedades de in-

versión de capital variable reguladas en la
Ley de Instituciones de Inversión Colectiva,
así como las aportaciones no dinerarias a
dichas entidades, quedarán exentas en la
modalidad de operaciones societarias del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
2. Los fondos de inversión de carácter financiero regulados en la ley citada anteriormente
gozarán de exención en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con el mismo alcance
establecido en el apartado anterior.
3. Las instituciones de inversión colectiva
inmobiliaria reguladas en la Ley citada anteriormente que, con el carácter de instituciones
de inversión colectiva no financieras, tengan
por objeto social exclusivo la adquisición y la
promoción, incluyendo la compra de terrenos,
de cualquier tipo de inmueble de naturaleza
urbana para su arrendamiento, siempre que,
además, las viviendas, las residencias estudiantiles y las residencias de la tercera edad,
en los términos que reglamentariamente se
establezcan, representen conjuntamente, al
menos el 50 por ciento del total del activo,
tendrán el mismo régimen de tributación que
el previsto en los dos apartados anteriores.
Del mismo modo, dichas instituciones gozarán de una bonificación del 95 por ciento de
la cuota de este impuesto por la adquisición
de viviendas destinadas al arrendamiento y
por la adquisición de terrenos para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, cumplan los
requisitos específicos sobre mantenimiento
de los inmuebles establecidos en las letras c)
y d) del artículo 28.5 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, salvo que, con carácter excepcional, medie la autorización expresa de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
4. Los fondos de titulización hipotecaria y los
fondos de titulización de activos financieros
estarán exentos de todas las operaciones
sujetas a la modalidad de operaciones societarias.»
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Doce. El apartado 3 del artículo 46 queda
redactado de la siguiente forma:
«3. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, aquél tendrá la consideración de
base imponible. Si el valor resultante de la
comprobación o el valor declarado resultase
inferior al precio o contraprestación pactada,
se tomará esta última magnitud como base
imponible.»
Trece. El apartado 2 del artículo 50 queda
redactado de la siguiente forma:
«2. A los efectos de prescripción, en los
documentos que deban presentarse a liquidación, se presumirá que la fecha de los privados es la de su presentación, a menos que con
anterioridad concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 1.227 del
Código Civil, en cuyo caso se computará la
fecha de la incorporación, inscripción, fallecimiento o entrega, respectivamente. En los
contratos no reflejados documentalmente, se
presumirá, a iguales efectos, que su fecha es
la del día en que los interesados den cumplimiento a lo prevenido en el artículo 51. La
fecha del documento privado que pre valezca
a efectos de prescripción, conforme a lo
dispuesto en este apartado, determinará el
régimen jurídico aplicable a la liquidación
que proceda por el acto o contrato incorporado al mismo.»
Catorce. El apartado 1 del artículo 54 queda
redactado de la siguiente forma:
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«1. Ningún documento que contenga actos o
contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni
surtirá efecto en Oficina o Registro Público sin
que se justifique el pago de la deuda tributaria
a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la
exención por la misma, o, cuando menos, la
presentación en ella del referido documento.
De las incidencias que se produzcan se dará
cuenta inmediata a la Administración interesada. Los Juzgados y Tribunales remitirán a
la Administración tributaria competente para
la liquidación del impuesto copia autorizada
de los documentos que admitan en los que no
conste la nota de haber sido presentados a
liquidación en dicha Administración.
La justificación del pago o, en su caso, de la
presentación del referido documento se hará
mediante la aportación en cualquier soporte
del original acreditativo del mismo o de copia
de dicho original.»
Quince. El apartado 4 del artículo 56 queda
redactado de la siguiente forma:
«4. La competencia para la aplicación del
impuesto y el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la Administración
tributaria de la Comunidad Autónoma o del
Estado a la que se atribuya su rendimiento de
acuerdo con los puntos de conexión aplicables según las normas reguladoras de la cesión de impuestos a las Comunidades Autónomas.».
…
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V.3.
Consulta vinculante de la DGT de 5 de Agosto de 2008.
ITP y AJD. Transmisiones patrimoniales onerosas.
Transmisiones patrimoniales en particular. Transmisión de
valores. Sobre la aplicación de la exención. Transmisión
patrimonial por equiparación
La obtención del control de la sociedad por uno de sus socios cumple el hecho
imponible regulado en el art. 108.2.a) Ley 24/1988 (Mercado de Valores), por lo
que estará sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas por el
concepto de transmisión onerosa de bienes inmuebles, ya que concurren todos los
requisitos exigidos por el precepto. No obstante lo anterior, si el socio que pretende obtener el control formara parte de un grupo de sociedades y este grupo tuviera ya en su activo las participaciones que aquél pretende adquirir, no se produciría el hecho imponible de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas,
pues con la operación ni se obtendría el control de la sociedad, que estaría en
poder del grupo de sociedades, ni aumentaría la cuota de participación, ya que
para determinar la obtención del control al aumento de la cuota de participación
deben computarse también como participación del adquirente los valores de las
demás entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades.
PRECEPTOS:
RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), art. 45.
Ley 24/1988 (Mercado de Valores), art. 108.
Descripción sucinta de los hechos:
La entidad consultante es propietaria de un inmueble –un hotel– sito en España cuyo valor
real representa por del 50 por 100 de su activo, en el cual también se incluyen participaciones
en entidades residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea. Según una reciente
auditoría del grupo de sociedades, el valor real del inmueble de la consultante es inferior al 50
por 100 del valor total del activo del grupo valorado según valores de mercado.
Cuestión planteada:
Si, en el supuesto de que un socio de la consultante adquiriera participaciones de esta de
forma que pasara a obtener el control de la entidad, la transmisión de las referidas participaciones tendría derecho a la exención regulada en el artículo 45.I.B).9 del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el
artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Contestación:
En relación con la cuestión planteada en el escrito de consulta, este Centro directivo informa lo siguiente:
El artículo 45.I.B).9 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993,
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de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993) –en adelante, LITPAJD– dispone lo
siguiente:
«Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen a
que se refiere el artículo 1.º de la presente Ley serán los siguientes:
I. B) Estarán exentas:
9. Las transmisiones de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores.»
Por su parte, el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
(BOE de 29 de julio de 1988) –en adelante, LMV–, determina lo siguiente en sus apartados 1 y
2.a):
«1. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario
oficial, estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las transmisiones realizadas en el mercado secundario, así como las adquisiciones en los mercados primarios
como consecuencia del ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de conversión
de obligaciones en acciones o mediante cualquier otra forma, de valores, y tributarán por
la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como transmisiones onerosas de bienes
inmuebles, en los siguientes supuestos:
a) Cuando los valores o participaciones transmitidos o adquiridos representen partes
alícuotas del capital social o patrimonio de sociedades, fondos, asociaciones y otras entidades cuyo activo esté constituido al menos en un 50 por 100 por inmuebles situados en
territorio español, o en cuyo activo se incluyan valores que le permitan ejercer el control
en otra entidad cuyo activo esté integrado al menos en un 50 por 100 por inmuebles radicados en España, siempre que, como resultado de dicha transmisión o adquisición, el adquirente obtenga una posición tal que le permita ejercer el control sobre esas entidades o,
una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ellas.»
A los efectos del cómputo del 50 por 100 del activo constituido por inmuebles, se tendrán
en cuenta las siguientes reglas:
1.ª Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos los bienes se
sustituirán por sus respectivos valores reales determinados a la fecha en que tenga lugar la
transmisión o adquisición.
2.ª No se tendrán en cuenta aquellos inmuebles, salvo los terrenos y solares, que formen
parte del activo circulante de las entidades cuyo objeto social exclusivo consista en el desarrollo de actividades empresariales de construcción o promoción inmobiliaria.
3.ª El cómputo deberá realizarse en la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición
de los valores o participaciones, a cuyos efectos el sujeto pasivo estará obligado a formar un
inventario del activo en dicha fecha y a facilitarlo a la Administración tributaria a requerimiento de ésta.
4.ª El activo total a computar se minorará en el importe de la financiación ajena con vencimiento igual o inferior a 12 meses, siempre que se hubiera obtenido en los 12 meses anteriores
a la fecha en que se produzca la transmisión de los valores.
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Tratándose de sociedades mercantiles, se entenderá obtenido dicho control cuando directa o
indirectamente se alcance una participación en el capital social superior al 50 por 100. A estos
efectos se computarán también como participación del adquirente los valores de las demás
entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades.
En los casos de transmisión de valores a la propia sociedad tenedora de los inmuebles para
su posterior amortización por ella, se entenderá a efectos fiscales que tiene lugar el hecho imponible definido en esta letra a). En este caso será sujeto pasivo el accionista que, como consecuencia de dichas operaciones, obtenga el control de la sociedad, en los términos antes indicados.»
Conforme a los preceptos transcritos, la operación objeto de consulta tendrá el siguiente
tratamiento en el ITPAJD:
En primer lugar, cabe advertir que no se indica en el escrito de consulta si el socio que pretende obtener el control de la consultante forma parte de un grupo de sociedades que tenga
participaciones de la consultante, por lo que se considera que esto no es así. Asimismo, se
considera que la adquisición de las participaciones por el socio de la consultante se realizará en
el mercado secundario, ya que no se indica que se vaya a efectuar nueva emisión de participaciones. La contestación que se expone a continuación parte de estas premisas.
La obtención del control de la sociedad consultante por uno de sus socios cumple el hecho
imponible regulado en el apartado 2, letra a) del artículo 108 de la LMV, por lo que estará
sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas por el concepto de transmisión
onerosa de bienes inmuebles, ya que concurren todos los requisitos exigidos por el precepto,
que en este caso son los siguientes:
Las participaciones transmitidas representan partes alícuotas del capital social o patrimonio
de una sociedad cuyo activo está constituido al menos en un 50 por 100 por inmuebles situados
en territorio español.
Como resultado de la adquisición, el socio obtendrá una posición tal que le permitirá ejercer el control sobre esa entidad.
No obstante lo anterior, si el socio que pretende obtener el control formara parte de un grupo de sociedades y este grupo tuviera ya en su activo las participaciones que aquel pretende
adquirir, no se produciría el hecho imponible de la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas, pues con la operación ni se obtendría el control de la sociedad, que estaría en poder
del grupo de sociedades, ni aumentaría la cuota de participación, ya que, según prevé el artículo 108.2.a), párrafo octavo, de la LMV, para determinar la obtención del control al aumento
de la cuota de participación deben computarse también como participación del adquirente los
valores de las demás entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades.
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.
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V.4.
Consulta vinculante de la DGT de 26 de Septiembre de
2008. ITP y AJD. Transmisiones patrimoniales onerosas.
Transmisiones patrimoniales en particular. Transmisión de
valores. Sobre la aplicación de la exención. Otras
cuestiones
La adquisición a un grupo tercero de participaciones de determinadas sociedades,
algunas de las cuales tienen un activo compuesto mayoritariamente por bienes
inmuebles, por parte de unos grupos de sociedades A y B, sin que en ningún caso
alguno de los adquirentes obtenga el control directo o indirecto de alguna de las
sociedades concesionarias estará exenta, sin que resulte aplicable la excepción a
la exención a que se refiere el apdo. 2 del art. 108 de la Ley 24/1988 (Mercado
de Valores), ya que no se da ninguno de los dos supuestos de hecho previstos en
las letras a) y b) de dicho apartado (en concreto, no se cumple el requisito de la
obtención de control o aumento del control ya obtenido). La obtención por parte
de una sociedad C del control de algunas de las sociedades cuyo activo está
constituido en más de un 50 por 100 por bienes inmuebles, realizada en una
operación de canje de valores y, por tanto, sujeta a la modalidad de operaciones
societarias efectuada mediante la adquisición de valores en el mercado secundario y no en los primarios no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD, por no cumplir el supuesto de hecho previsto en el
art. 108.2.a) Ley 24/1988 (Mercado de Valores).

PRECEPTOS:
RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), arts. 1.º, 7.º, 19 y 21.
Ley 24/1988 (Mercado de Valores), art. 108.
Descripción sucinta de los hechos:
Dos de las tres entidades consultantes (sociedades A y B), directamente o a través de los
grupos mercantiles de los que forman parte (en adelante, Grupo A y Grupo B, respectivamente)
participan en seis sociedades concesionarias (Sociedad concesionaria 1 a 6), en las que también
participa un tercer grupo empresarial (en lo sucesivo, Grupo Tercero). Los porcentajes de
participación en estas sociedades, cuyo activo es esencialmente inmobiliario, son los siguientes:
Sociedad concesionaria 1: Grupo A, 33,33%; Grupo B, 33,33%; Grupo Tercero, 33,33%.
Sociedad concesionaria 2: Grupo A, 25%; Grupo B, 25%; Grupo Tercero, 25%.
Sociedad concesionaria 3: Grupo A, 12,1875%; Grupo B, 25 %; Grupo Tercero, 12,19%.
Sociedad concesionaria 4: Grupo A, 32,50%; Grupo B, 42,50%; Grupo Tercero, 33,33%.
Sociedad concesionaria 5: Grupo A, 18,53%; Grupo Tercero, 10,48%.
Sociedad concesionaria 6: Grupo A, 19,03%; Grupo Tercero, 10,74%.
Por otra parte, las sociedades A y B participan, al 50 por 100 cada una, en el capital social
de la tercera consultante (sociedad C). Estas tres sociedades A, B y C no forman parte, ni con-
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juntamente, ni ninguna combinación de ellas, de un mismo grupo de sociedades conforme a lo
previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.
Los Grupos A y B tienen previsto aportar a la sociedad C las participaciones que actualmente
tienen en las sociedades concesionarias, junto con las que adquirirían al Grupo Tercero con carácter previo. Todo ello, sobre el principio básico del pacto de accionistas suscrito por ambos
grupos en relación con su participación conjunta en sociedades concesionarias canalizadas a
través de la sociedad C, según el cual las aportaciones se realizarán de forma tal que en todo
momento se mantenga la participación paritaria de ambos grupos A y B en cada una de las sociedades concesionarias. Por ello, en ningún caso alguno de los Grupos A o B adquirirá una participación en las sociedades concesionarias que les permita obtener su control directo o indirecto.
Las aportaciones a la sociedad C se realizaría, pues, en dos fases:
Fase primera: Adquisición al grupo tercero de las participaciones que éste tiene en las sociedades concesionarias 1 a 6 a fin de igualar la participación de los Grupos A y B en tales
sociedades concesionarias (o, al menos, reducir la diferencia de participación).
Fase segunda: Aportación de las participaciones en las sociedades concesionarias 1 a 6 de
los Grupos A y B a la sociedad C para suscribir una ampliación del capital social de ésta, de
forma que se mantenga la paridad de las participaciones de los Grupos A y B en la sociedad C,
con un 50 por 100 cada uno de los Grupos. La sociedad C será la titular de las participaciones
en las sociedades concesionarias 1 a 6, participación que en algunos casos será superior al 50
por 100. Esta aportación se acogerá al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de
activos y canjes de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea regulado en el
capítulo VIII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Cuestión planteada:
Primera: Si, como entienden las sociedades consultantes, las adquisiciones de participaciones de las sociedades concesionarias 1 a 6 por parte de los Grupos A y B no quedarán sujetas a
la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por no cumplirse el
requisito de obtención del control directo o indirecto de las sociedades concesionarias.
Segunda: Si, como entienden las sociedades consultantes, la posterior adquisición de las
participaciones de las sociedades concesionarias 1 a 6 por parte de la sociedad C tampoco
quedará sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD, por estar
sujeta a la modalidad de operaciones societarias del mismo impuesto.
Contestación:
En relación con las cuestiones planteadas en el escrito de consulta, este Centro directivo informa lo siguiente.
El artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE de 29 de
julio de 1988) –en adelante, LMV– dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2:
«1. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario
oficial, estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las transmisiones realizadas en el mercado secundario, así como las adquisiciones en los mercados primarios
como consecuencia del ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de conversión
de obligaciones en acciones o mediante cualquier otra forma, de valores, y tributarán por
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la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como transmisiones onerosas de bienes
inmuebles, en los siguientes supuestos:
a) Cuando los valores o participaciones transmitidos o adquiridos representen partes
alícuotas del capital social o patrimonio de sociedades, fondos, asociaciones y otras entidades cuyo activo esté constituido al menos en un 50 por 100 por inmuebles situados en
territorio español, o en cuyo activo se incluyan valores que le permitan ejercer el control
en otra entidad cuyo activo esté integrado al menos en un 50 por 100 por inmuebles radicados en España, siempre que, como resultado de dicha transmisión o adquisición, el adquirente obtenga una posición tal que le permita ejercer el control sobre esas entidades o,
una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ellas.
A los efectos del cómputo del 50 por 100 del activo constituido por inmuebles, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos los bienes
se sustituirán por sus respectivos valores reales determinados a la fecha en que tenga lugar
la transmisión o adquisición.
2.ª No se tendrán en cuenta aquellos inmuebles, salvo los terrenos y solares, que formen parte del activo circulante de las entidades cuyo objeto social exclusivo consista en el
desarrollo de actividades empresariales de construcción o promoción inmobiliaria.
3.ª El cómputo deberá realizarse en la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición de los valores o participaciones, a cuyos efectos el sujeto pasivo estará obligado a
formar un inventario del activo en dicha fecha y a facilitarlo a la Administración tributaria
a requerimiento de ésta.
4.ª El activo total a computar se minorará en el importe de la financiación ajena con
vencimiento igual o inferior a 12 meses, siempre que se hubiera obtenido en los 12 meses
anteriores a la fecha en que se produzca la transmisión de los valores.
Tratándose de sociedades mercantiles, se entenderá obtenido dicho control cuando directa o indirectamente se alcance una participación en el capital social superior al 50 por
100. A estos efectos se computarán también como participación del adquirente los valores
de las demás entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades.
En los casos de transmisión de valores a la propia sociedad tenedora de los inmuebles
para su posterior amortización por ella, se entenderá a efectos fiscales que tiene lugar el
hecho imponible definido en esta letra a). En este caso será sujeto pasivo el accionista que,
como consecuencia de dichas operaciones, obtenga el control de la sociedad, en los términos antes indicados.
b) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones de bienes
inmuebles realizadas con ocasión de la constitución o ampliación de sociedades, o la ampliación de su capital social, siempre que entre la fecha de aportación y la de transmisión
no hubiera transcurrido un plazo de tres años.»
Conforme al precepto transcrito, las operaciones objeto de consulta tendrán, con respecto a
la tributación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados –en adelante, ITPAJD– el tratamiento que se indica a continuación:
Primera: Adquisiciones de participaciones de las sociedades concesionarias por parte de los
Grupos A y B al Grupo Tercero, sin que en ningún caso alguno de los adquirentes obtenga el
control directo o indirecto de alguna de las sociedades concesionarias.
En este caso, la adquisición de valores por parte de los Grupos A y B estará exenta conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 108 de la LMV, sin que resulte aplicable la
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excepción a la exención a que se refiere el apartado 2 del mismo artículo, ya que no se da ninguno de los dos supuestos de hecho previstos en las letras a) y b) de dicho apartado.
En concreto, no se cumple el supuesto recogido en la letra a), por faltar el requisito de que
el adquirente obtenga una posición tal que le permita ejercer el control sobre esas entidades o,
una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ellas, ya que las consultantes especifican que en ningún caso alguno de los Grupos A y B adquirentes –ni, obviamente,
ninguna de las sociedades integrados en ellos– obtendrá el control directo o indirecto sobre
alguna de las sociedades concesionarias.
Segunda: Adquisición de las participaciones de las sociedades concesionarias por parte de la sociedad C, mediante una operación de ampliación de capital que se pretende acoger al «régimen
especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores y cambio de domicilio
social de una Sociedad Europea o una sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro
de la Unión Europea», y con la cual adquirirá el control de alguna de las sociedades concesionarias.
El criterio de este Centro Directivo sobre esta segunda fase de la operación proyectada ya
ha sido expuesto en diversas contestaciones a consultas vinculantes, como, entre otras, las de
14 de febrero, 18 y 24 de marzo y 21 de julio de 2008 (n.º V0318-08, V0569-08, V0584-08 y
V1505-08). A continuación se reproduce parte de esta última contestación, que resulta plenamente aplicable al supuesto que se consulta:
«Para analizar la tributación de dicha operación en el ITPAJD, debe ponerse en relación lo dispuesto en dicho precepto –artículo 108, LMV– con las normas sobre incompatibilidad previstas en el texto refundido de la Ley del impuesto. Así, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 108 de la LMV, las transmisiones de valores que cumplan los
requisitos y circunstancias descritos en el artículo 108.2.a) tributarán por la modalidad de
transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD como transmisiones onerosas de bienes
inmuebles cuando se trate de alguna de las dos operaciones siguientes:
Transmisiones de valores realizadas en el mercado secundario.
Adquisiciones de valores realizadas en los mercados primarios como consecuencia del
ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de conversión de obligaciones en acciones o mediante cualquier otra forma.»
Ahora bien, las prescripciones anteriores deben ponerse en relación con el mandato contenido en el artículo 1.º 2 del texto refundido de la Ley del ITPAJD, que establece una incompatibilidad absoluta entre las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y operaciones
societarias en los siguientes términos:
«En ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones
patrimoniales onerosas y por el de operaciones societarias.»
A este respecto, cabe advertir que si bien el TRLITPAJD establece una absoluta incompatibilidad entre transmisiones patrimoniales onerosas y operaciones societarias, no especifica qué
modalidad prevalece. No obstante, esta aparente laguna ha sido resuelta por este Centro Directivo en numerosas contestaciones a consultas a favor de la modalidad de operaciones societarias, por aplicación del «principio de especialidad», es decir, el principio general del derecho
de prevalencia de la Ley especial –operaciones societarias– sobre la Ley general –transmisiones patrimoniales onerosas– («Ley especial prevalece sobre Ley general»), que tiene su origen
en el aforismo del Derecho Romano Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali (la
ley general posterior no deroga la especial anterior).
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La interpretación conjunta que de los artículos 1.º 2 del TRLITPAJD y 108 de la LMV hace
esta Dirección General de Tributos, es la siguiente:
Regla general: En términos generales, las transmisiones de valores –que en general están
exentas del IVA y del ITPAJD– tributarán por la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas cuando se trate de transmisiones de valores sujetas a esta modalidad del ITPAJD por
cumplirse el hecho imponible definido en el artículo 7.º del TRLITPAJD, pero no cuando se
trate de transmisiones de valores sujetas a la modalidad de operaciones societarias por cumplirse el hecho imponible definido en el artículo 19 y concordantes –entre ellos, el artículo 21– del
referido Texto Refundido.
Ahora bien, siendo la regla general la expuesta en el párrafo anterior, tal regla general debe
ceder ante la que ahora se indica, por expresa disposición del artículo 108.2.a):
Regla especial: Si la transmisión de los valores se efectúa en los mercados primarios, ya sea
como consecuencia del ejercicio de derechos de suscripción preferente, de la conversión de
obligaciones en acciones o de cualquier otra forma, y, además, la adquisición de los valores
emitidos en el mercado primario confieren a su adquirente el control de sociedades que cumplan los requisitos del artículo 108.2.a) o le permiten aumentar la participación en sociedades
ya controladas, en este caso, además de la tributación que corresponda por la operación societaria (OS) que se realice, tal obtención del control o su aumento provocará la sujeción de la adquisición de los valores en el mercado primario a la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas (TPO) del ITPAJD como transmisión onerosa de bienes inmuebles.»
En este caso, la obtención del control de algunas de las sociedades concesionarias por parte
de la sociedad C se realiza en una operación de canje de valores –y, por tanto, sujeta a la modalidad de operaciones societarias– efectuada mediante la adquisición de valores en el mercado
secundario y no en los primarios (las acciones que entrega la sociedad C son de nueva emisión
–ampliación de capital–, pero las que recibe de los Grupos A y B ya estaban emitidas). Por
tanto, no resulta aplicable la regla especial expuesta, sino la regla general, según la cual, al
tratarse de una transmisión de valores sujeta a operaciones societarias, la operación no ha de
tributar como transmisión patrimonial onerosa.
Conclusiones:
Primera: La adquisición a un Grupo Tercero de participaciones de determinadas sociedades
concesionarias, algunas de las cuales tienen un activo compuesto mayoritariamente por bienes
inmuebles, por parte de unos Grupos de sociedades A y B, sin que en ningún caso alguno de
los adquirentes obtenga el control directo o indirecto de alguna de las sociedades concesionarias estará exenta conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 108 de la LMV, sin que
resulte aplicable la excepción a la exención a que se refiere el apartado 2 del mismo artículo, ya
que no se da ninguno de los dos supuestos de hecho previstos en las letras a) y b) de dicho
apartado (en concreto, no se cumple el requisito de la obtención de control o aumento del control ya obtenido).
Segunda: La obtención por parte de una sociedad C del control de algunas de las sociedades
concesionarias, sociedades cuyo activo está constituido en más de un 50 por 100 por bienes
inmuebles, realizada en una operación de canje de valores –y, por tanto, sujeta a la modalidad
de operaciones societarias– y efectuada mediante la adquisición de valores en el mercado secundario y no en los primarios no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas del ITPAJD, por no cumplir el supuesto de hecho previsto en el artículo 108.2.a) de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
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.

79

V.5.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
GALICIA 359/2008 DE 11 DE JUNIO DE 2008
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª)

EN NOMBRE DEL REY
La Sección 004 de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia ha pronunciado la
SENTENCIA
A CORUÑA, once de Junio de dos mil ocho.
En el recurso contencioso-administrativo que,
con el número 15786/2008, ANTES TRAMITADO EN LA SECCIÓN TERCERA COMO PO
NÚM. 7754/2006, pende de resolución ante
esta Sala, interpuesto por D.ª Yolanda, representada por la procuradora D.ª IRENE
CABRERA RODRÍGUEZ, dirigida por la letrada
D.ª MARÍA RIVERO LÓPEZ, contra ACUERDO
DE 23-12-05 QUE DESESTIMA RECLAMACION
CONTRA OTRO DE CONSELLERÍA ECONOMIA E
FACENDA SOBRE LIQUIDACION POR IMPUESTO
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURIDICOS DOCUMENTADOS. Son parte la
Administración demandada el TRIBUNAL
ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE
GALICIA, representado por el ABOGADO DEL
ESTADO y como codemandada la CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA, representada por el LETRADO DE LA XUNTA DE
GALICIA.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA
GÓMEZ Y DÍAZ CASTROVERDE.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– Admitido a trámite el presente
recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el
expediente, se dio traslado del mismo a la
parte recurrente para deducir la oportuna

demanda, lo que se hizo a medio de escrito
que, en síntesis, tras exponer los hechos y
fundamentos de Derecho que se estimaron
pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
SEGUNDO.– Conferido traslado a las partes
demandadas, se solicitó la desestimación del
recurso, de conformidad con los hechos y
fundamentos de Derecho consignados en las
contestaciones de la demanda.
TERCERO.– No habiéndose recibido el asunto
a prueba y declarado concluso el debate
escrito, quedaron las actuaciones sobre la
mesa para resolver.
CUARTO.– En la sustanciación del recurso se
han observado las prescripciones legales,
siendo la cuantía del mismo 676Ž82 euros.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.– La cuestión esencial del recurso
gira en torno a la consideración de transmisión patrimonial, a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones
onerosas, de los expedientes de dominio
cuando se trata mediante tales títulos de
complementar, a efectos de acceso al Registro de la Propiedad, el título de adquisición de
una finca adquirida en escritura pública.
SEGUNDO.– Analizar adecuadamente las
cuestión de autos exige partir de lo dispuesto
en el artículo 7.2, C) del Real Decreto Legis-
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lativo 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, conforme
al cual «Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del
impuesto:
...
C) Los expedientes de dominio, las actas de
notoriedad, las actas complementarias de
documentos públicos a que se refiere el Título VI de la Ley Hipotecaria y las certificaciones expedidas a los efectos del artículo
206 de la misma Ley, a menos que se acredite
haber satisfecho el impuesto o la exención o
no sujeción por la transmisión, cuyo título se
supla con ellos y por los mismos bienes que
sean objeto de unos u otras, salvo en cuanto a
la prescripción cuyo plazo se computará
desde la fecha del expediente, acta o certificación».
Si se pone en conexión lo reseñado con lo
dispuesto en el artículo 7. 1, a) del mismo
Texto Refundido, ya se aprecia que ninguno
de los títulos descritos implica una transmisión sino que, prescindiendo incluso de su
propia naturaleza, en la medida en que no
suponen transmisión alguna, sin embargo, sí
pueden considerarse transmisiones «a efectos
de liquidación y pago del impuesto», tal
como expone el artículo 7.2, C). Y, continuando con el texto de dicho precepto, lo que
se indica es que tendrán tal consideración, en
resumen y «a sensu contrario», cuando no se
refieran a operaciones exentas o no sujetas o
cuando no se acredite haber satisfecho el
impuesto por la transmisión cuyo título se
suple con ellos, y por los mismos bienes de
que se trate.
TERCERO.– En definitiva, cuando el impuesto
se ha satisfecho por la transmisión que, para
su acceso registral, está llamada a complementar alguno de los títulos mencionados en
el artículo 7.2, C ), ninguno de ellos se considera transmisión patrimonial «a efectos de
liquidación y pago del impuesto», lo que está
en consonancia con el carácter no constituti-

vo en nuestro Derecho de la inscripción registral en la transmisión de fincas, que es el
caso que nos ocupa y con la necesidad de
evitar que una misma transmisión tribute en
dos ocasiones distintas: mediante la escritura
pública de transmisión y al aprobarse el título
que está llamado a complementarla, no a
efectos constitutivos de tal transmisión, sino
sencillamente de acceso al Registro de la
Propiedad.
Asimismo, dicha tesis permite que la previsión referida a que, en todo caso, la prescripción se compute a partir de la fecha del expediente, acta o certificación, adquiera toda su
expresión al objeto de impedir que, en el caso
de demorarse el trámite de tales títulos complementarios, se hubiese producido la prescripción por el transcurso del plazo legal a
partir de la fecha del título de transmisión que
están llamados a complementar. De este
modo, si no hay pago del impuesto por estos
últimos, sólo se producirá la prescripción a
partir de los títulos complementarios y, en
este caso, además y como antes se indicó,
existirá transmisión a efectos de liquidación y
pago del impuesto.
Es de señalar que similar conclusión es la
sostenida por el Tribunal EconómicoAdministrativo Central, en Resolución de
19/1/05 (NFJ019445) que, con referencia al
artículo 7.2, C ) del Texto Refundido ya
citado, indica «el objeto que tienen este título
supletorio y los demás previstos en la Ley
Hipotecaria es adecuar la inscripción registral
a la realidad para así facilitar el normal tráfico jurídico. El otorgamiento del título en sí
constituye un acto nuevo sujeto al impuesto
como TPO. Ahora bien, estando sujeta como
acto nuevo e independiente la expedición de
estos títulos supletorios, el legislador ha
querido excluir del pago del Impuesto aquellos que vengan a acreditar una transmisión
que haya sido ya gravada por el Impuesto que
corresponda, de acuerdo con el título de
transmisión, que es lo que ocurre en el presente caso, o se trate de una transmisión no
sujeta o exenta». Y, asimismo, que el planteamiento que se sostiene es el coincidente
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con la Sentencia de esta Sala y Sección
172/08, de fecha 26 de marzo, dictada en el
recurso 15372/08 (anterior recurso 8539/06
de la Sección Tercera), en la que se mantiene
criterio similar con apoyo en la STS de
27/10/07 (RJ 2004\7777 ) y sobre la que, al
objeto de completar cuanto se viene exponiendo, debe destacarse que «el tenor literal
del artículo 7.2 c) del Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, demuestra
que se sujetan a gravamen exclusivamente los
Expedientes de Dominio que suplan el título
de la transmisión, quedando fuera de la órbita
del precepto los Expedientes de Dominio
cuyo título transmisivo no sea suplido por
ellos», planteamiento extensible a la norma
de cobertura en el supuesto examinado (Texto Refundido de 1993), que coincide con la
anterior en este punto.
CUARTO.– Como consecuencia de todo lo
expuesto, y al margen de errores materiales
en la resolución recurrida, la consecuencia
que se sigue es la procedencia de desestimar
el recurso. En efecto, por una parte, y como
presupuesto de la pretensión, no parece que
estemos exactamente ante un expediente
llamado a complementar un título anterior a
efectos meramente de acceso registral sino
ante un título que prácticamente suple el
anterior que legitimaría la transmisión. Si se
repara en la escritura de 26 de julio de 2004,
se advierte en la misma que no está acreditada ni la condición de herederos de los
comparecientes, ni que las fincas transmitidas formen parte del patrimonio del causante; tampoco se acredita el pago del impuesto de sucesiones; se alude a que la herencia permanece en estado de proindivisión
y se reconoce la imposibilidad de describir
los bienes que la componen, así como la
riqueza imponible que le corresponde. No
obstante lo cual se señalan dos bienes entre
los que se dicen pertenecientes al causante;
se dice igualmente que le pertenecían por
herencia de sus antepasados y se entregan
como tal a la recurrente en pago de sus
derechos sucesorios.

DERECHO FISCAL

Pero, aún admitiendo que en tal contexto se
pudiera entender adecuadamente transmitida la propiedad a los efectos fiscales que
nos ocupan, lo que resulta claro es que ni tal
acto de adjudicación, ni la propia sucesión
hereditaria han sido declarados exentos o no
sujetos al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, tampoco al de Sucesiones,
reconociéndose solamente por parte de la
Administración el pago de un porcentaje
que legitima la reclamación del restante a la
recurrente a partir de la aprobación del
expediente de dominio, en los términos
antes expuestos, lo que movió al Tribunal
Económico-Administrativo Regional a
denegar la exención solicitada, incluso con
invocación de la doctrina de proscripción de
la «reformatio in peius»; doctrina la anterior
correcta, tanto desde la perspectiva tributaria ante la falta de acreditación del pago del
tributo correspondiente a la transmisión
precedente, o su declaración de exenta o no
sujeta, como desde la de la naturaleza que,
en el presente caso, corresponde al expediente de dominio.
QUINTO.– Al no apreciarse temeridad o mala
fe, no procede efectuar pronunciamiento en
orden a la imposición de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.
VISTOS los artículos citados y demás de
pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que DESESTIMAMOS el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por D.ª Yolanda
contra el Acuerdo del Tribunal EconómicoAdministrativo regional de fecha 23 de diciembre de 2005, dictado en la reclamación
27/672/2005. Sin efectuar pronunciamiento
en orden a la imposición de las costas procesales.
Notifíquese a las partes y, en su momento,
devuélvase el expediente administrativo a su
procedencia, con certificación de esta resolución.
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Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.– La sentencia anterior ha sido
leída y publicada el mismo día de su fecha,
por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. JOSÉ

MARÍA GÓMEZ Y DÍAZ CASTROVERDE al estar
celebrando audiencia pública la Sección 004
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Doy fe. A CORUÑA, once de Junio de dos mil
ocho.

VI
DERECHO DE FAMILIA Y
DE LA PERSONA
Juan María Díaz Fraile

VI.1.
INSTRUCCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre acceso a
la consulta de los libros de defunciones de los registros
civiles, dictada en desarrollo de la disposición adicional
octava de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
(BOE 26/11/2008)
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura, establece en su Disposición Adicional octava que «El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, en cuanto sea preciso para dar cumplimiento a las previsiones de esta Ley,
dictará las disposiciones necesarias para facilitar el acceso a la consulta de los libros de las
actas de defunciones de los Registros Civiles dependientes de la Dirección General de los
Registros y del Notariado».
Se trata de una norma que trata de adaptar a la especialidad de la publicidad del Registro
Civil, por una parte, el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de copias, que con carácter general se establece en el apartado 1 del
artículo 22 de la citada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y, por otra parte, la necesidad de
adoptar las medidas necesarias que garanticen la protección e integridad de tales fondos, prevista en el apartado 3 del mismo precepto.
El objeto de la presente Instrucción es establecer las reglas necesarias para dar cumplimiento a tales previsiones legales, despejando las dudas que la entrada en vigor de la nueva
Ley pudiera generar en su aplicación práctica por parte de los Encargados de los Registros
Civiles.
I. El Registro Civil español, como instrumento específico destinado a probar el estado civil
de las personas, tiene, por regla general, el carácter de público.
Este principio general está expresamente declarado por el artículo 6 de la Ley del Registro
Civil que, en su redacción dada por la Disposición final segunda de la Ley 3/2007, de 15 de
marzo, establece que «El Registro es público para quienes tengan interés en conocer los asientos, con las excepciones que prevean ésta u otras leyes». Por esto quienes tengan interés en
conocer los asientos tienen derecho a obtener, en principio, la certificación oportuna, y este
interés se presume en el que solicita la certificación.
II. Esta regla general no debe hacer olvidar, sin embargo, de un lado, que hay casos de publicidad restringida por afectar a cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar
que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada y, de otro lado, que debe garantizarse el
normal funcionamiento del servicio.
III. Estas limitaciones han generado dudas en relación con peticiones de información registral cuyo motivo era el desarrollo de investigaciones históricas centradas en el período de la
guerra civil, y cuya información se pretendía obtener por consulta directa de los libros registrales, resueltas por este Centro Directivo (Resoluciones de 26 de marzo de 2007-9.ª–; de 29 de
junio de 2007-11.ª-) en el sentido de facilitar el acceso a la información cuando el periodo de
tiempo a que se refiera la petición sea anterior a los últimos veinticinco años y cuando no
existan elementos que permitan considerar deshonrosa la causa de la muerte, considerando que
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no existe tal deshonra cuando tal causa esté relacionada con la represión de la guerra civil por
motivos políticos. Ahora bien, es igualmente cierto que el carácter masivo de la petición de
información necesaria para llevar a cabo una investigación histórica referida a un periodo de
varios años no puede garantizar, en caso de que los libros de defunción se pretendan consultar
directamente, la protección de la intimidad personal y familiar en caso de que en alguna inscripción de las consultadas exista alguna causa de muerte, no relacionada con hechos de represión por motivos políticos, que puedan presentar una connotación negativa. Por ello, las Resoluciones citadas someten tales peticiones a la preceptiva autorización previa del Encargado, si
bien entendiendo que, denegada ésta, puede ser sustituida en vía de recurso por la propia Dirección General.
IV. Todo lo anterior se ha de entender sin perjuicio del régimen jurídico que rige para las
investigaciones científicas o históricas que los organismos y autoridades públicas puedan emprender en el marco de acciones o iniciativas oficiales (cfr. art. 19 R.R.C.) y, en particular, la
reciente Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra
civil y la dictadura.
En su virtud, esta Dirección General, en ejercicio de las competencias que le vienen atribuidas por el artículo 9 de la Ley del Registro Civil, 41 y 158 de su Reglamento y 7 del Real
Decreto 1125/2008, de 4 de julio, ha acordado:
1.º Respecto de las peticiones de información registral relativa a las inscripciones de los libros de defunción a cargo de los Encargados del Registro Civil se entenderá que existe interés
legítimo para obtener las correspondientes certificaciones cuando la petición se enmarque en
investigaciones académicas o científicas sobre la guerra civil, el franquismo, el exilio y la
transición. Igualmente, se entenderá que concurre dicho interés legítimo cuando el solicitante
acredite que la petición de información se enmarca en investigaciones que hayan obtenido
cualquier tipo de apoyo institucional.
Los solicitantes podrán acreditar ante la Dirección General de los Registros y del Notariado
la concurrencia del interés legítimo a que se refiere el párrafo anterior. La certificación acreditativa que expida dicho centro directivo será bastante para acceder a la consulta de los libros de
defunción de todos los Registros Civiles que se expresen en aquella certificación.
2.º En los supuestos en que la petición de información se realice en su modalidad de manifestación o consulta directa de los libros, en caso de que el solicitante sea la entidad pública o
personas a que se refiere el apartado anterior, se fijará por parte del Encargado el horario en
que dicha manifestación podrá realizarse en la propia sede del Registro, en forma que resulte
compatible con el funcionamiento ordinario de éste.
3.º En los casos en que los datos que interesen a la investigación sean abstractos y no identifiquen individualmente a las personas, la publicidad podrá tener lugar también mediante notas
simples informativas en la forma especificada en el art. 35 R.R.C.
4.° En todo caso, para los supuestos de denegación del acceso a la consulta de los libros de
defunción, y para los de disconformidad con las condiciones u horarios de la consulta, queda a
salvo el recurso previsto en el artículo 25 del Reglamento del Registro Civil.
Madrid, 4 de noviembre de 2008.– La Directora General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.2.
INSTRUCCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho
de opción a la nacionalidad española establecido en la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre. (BOE 26/11/2008)
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil
y la Dictadura (B.O.E. de 27 de diciembre) establece, en su Disposición Adicional séptima, la
posibilidad de adquirir por opción la nacionalidad española de origen para las personas cuyo
padre o madre hubiera sido originariamente español y para los nietos de quienes perdieron o
tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
La inminente entrada en vigor de la Disposición Adicional citada, ha llevado a este Centro
Directivo, en uso de las facultades que tiene atribuidas, a dictar mediante la presente Instrucción las siguientes directrices sobre el ejercicio y alcance de este derecho, así como las normas
de procedimiento precisas para agilizar la tramitación de solicitudes en los Registros Civiles.
Las posibles dudas que se planteen a los Encargados de los Registros Civiles españoles en
cuanto al alcance e interpretación del ámbito de aplicación de la mencionada Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, sobre los supuestos incluidos o excluidos de la misma, o
sobre los requisitos que deben reunir los optantes, se resolverán con arreglo al cuerpo de doctrina que se contiene en la presente Instrucción.
Primera.-Conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, podrán optar a la
nacionalidad española de origen las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español, así como aquellas cuyo abuelo o abuela español hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. En ambos casos será necesario
que formalicen la declaración de opción en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la
citada Disposición Adicional sin perjuicio de la posibilidad de prórroga de dicho plazo, por un
año más, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.
Segunda.-La solicitud-declaración de opción se presentará por los interesados ajustada a los
modelos oficiales previstos en los anexos I y II de esta Instrucción, junto con la documentación
de que dispongan, acreditativa de los requisitos legales exigidos en cada caso. Si el interesado
no dispone de alguna de las certificaciones registrales necesarias, podrá solicitarla en el mismo
modelo oficial de solicitud de opción, la cual será tramitada por vía de auxilio registral por las
Oficinas y en la forma prevista en el anexo V de esta Instrucción.
Tercera.-La solicitud-declaración se presentará ante el Encargado del Registro Civil español, Consular o Municipal, correspondiente al lugar del domicilio del interesado. De la declaración se levantará acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares se remitirá al Registro Civil
español, Consular o Municipal, correspondiente al lugar de su nacimiento. Una vez recibido
uno de los ejemplares del acta en este último Registro Civil, se procederá a la práctica de la
inscripción principal de nacimiento del interesado y de la inscripción marginal de su nacionalidad española de origen, conforme a las normas generales que rigen tales inscripciones.
Cuarta.-Los modelos de actas y diligencias quedan aprobados en los términos que figuran
en los anexos I, II y IV de esta Instrucción. Los asientos de inscripción principal de nacimiento
y marginal de nacionalidad se extenderán con sujeción a los modelos oficiales.
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Quinta.-Excepto en su plazo especial, estas opciones quedan sometidas a las condiciones
exigidas por los artículos 20 y 23 del Código Civil, salvo a la renuncia a la nacionalidad anterior. En todo lo relativo al régimen de autorización previa para optar en representación de un
menor de edad o incapacitado, plazo de caducidad de la opción, opción por una vecindad civil
común o foral, promesa o juramento de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a
las leyes, los Encargados del Registro Civil que formalicen el acta de opción habrán de tener en
cuenta los criterios y las consideraciones jurídicas que se contienen en esta Instrucción.
Sexta.-Los hijos menores de edad no emancipados de las personas que opten a la nacionalidad española de origen en virtud de cualquiera de los dos apartados de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, podrán optar, a su vez, por la nacionalidad española no de origen, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil. Por el contrario, los hijos mayores de edad
de aquellas personas no pueden ejercer esta opción, por no haber estado sujetos a la patria
potestad de un español, ni tampoco pueden ejercer la opción del apartado 1 de la citada Disposición Adicional.
Séptima.-Las personas que, siendo hijos de español o española de origen y nacidos en España, hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1.b) del
Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, podrán ahora acogerse
igualmente a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a fin de obtener la nacionalidad española de origen, formalizando una nueva declaración de opción durante el plazo de
vigencia de la citada Disposición Adicional. Estos interesados estarán exentos de aportar la
documentación ya presentada que sirvió de base para obtener la nacionalidad española no
originaria.
La solicitud de la nacionalidad española de origen que deberán formular estos interesados
se ajustará al modelo incorporado como anexo III.
La aplicación de las anteriores directrices se sujetará a los siguientes criterios:
I. Naturaleza y características del derecho de opción a la nacionalidad española
La opción es un modo de adquirir la nacionalidad española que requiere la voluntad expresa
de la persona interesada, formulada ante el órgano o empleado público designado en la Ley, en
este caso los Encargados de los Registros Civiles Municipales y Consulares. Si el artículo 20
del Código Civil configura el derecho a optar a la nacionalidad española como un modo de
adquisición derivativo, en la regulación contenida en la precitada Disposición Adicional séptima, el legislador dispensa un tratamiento jurídico más beneficioso, al atribuir la cualidad de
español de origen a quienes se encuentren en alguno de los dos supuestos regulados y cumplan
las demás formalidades exigidas en el Código Civil.
Por tanto, dicha opción presenta notables diferencias respecto a la opción regulada en el artículo 20.1.b) del Código Civil que pueden sintetizarse de la manera siguiente:
a) El derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen,
como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición Adicional séptima de la Ley
52/2007.
b) El artículo 20.1.b) limita la posibilidad de optar a la nacionalidad española, al excluir a
descendientes de españoles de origen que no puedan probar el nacimiento en España de sus
progenitores, lo que no sucede en la presente regulación.
c) Los dos supuestos regulados en la precitada Ley contienen un plazo de caducidad de dos
años contados desde la entrada en vigor de la Disposición Adicional séptima, la cual tendrá
lugar a partir de un año desde la publicación de la Ley de referencia en el Boletín Oficial del
Estado, es decir, a partir del 27 de diciembre de 2008. Dicho plazo podrá ser prorrogado por
Acuerdo del Consejo de Ministros.
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d) El derecho de opción regulado en los números 1 y 2 de la Disposición Adicional séptima
de la Ley 52/2007, como forma de adquisición originaria de la nacionalidad española, no requiere la renuncia a la nacionalidad anterior, puesto que la renuncia en puridad, está reservada
para quienes adquieren la nacionalidad española de manera derivativa, es decir, por opción,
carta de naturaleza y residencia (Cf. Artículo 23 del Código Civil).
Son notas comunes a la opción regulada en el artículo 20.1.b) del Código Civil y a la regulada en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las siguientes:
a) En ninguna de las dos modalidades se exige un límite de edad para su ejercicio.
b) Para el ejercicio de la opción regulada en el artículo 20.1.b) del Código Civil y la regulada en los supuestos relacionados en la Disposición Adicional séptima analizada, los interesados
mayores de edad deben cumplir las condiciones exigidas por los artículos 20 y 23 del Código
Civil, excepto, como consta en la directriz quinta, la renuncia a la nacionalidad anterior.
II. Personas que pueden ejercitar el derecho de opción a la nacionalidad española reconocido por la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007
1.º Apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007: Establece el apartado citado que «las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán
optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de la presente Disposición Adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por Acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año».
De tal modo, el apartado citado acoge sujetos hasta ahora excluidos y, en particular, beneficia a los nietos de los emigrantes cuyos hijos (del emigrante) ya nacieron en el extranjero,
siempre que el hijo (del emigrante) naciera antes de la pérdida de la nacionalidad española del
emigrante.
Es más amplio que el artículo 20.1.b) del Código Civil, dado que no requiere el nacimiento
en España del progenitor y, además, la nacionalidad española que se obtiene por esta vía está
cualificada como nacionalidad de origen. Sin embargo, su vigencia es temporal al quedar restringido su ejercicio al plazo –prorrogable– de dos años.
2.º Apartado 2 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007: Establece el apartado citado que «Este derecho (de opción) también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio».
Este apartado acoge a los nietos que quedan fuera del apartado 1 antes examinado, por haber nacido su padre o madre (hijo/a del exiliado) después de que el abuelo o abuela exiliado
perdiera la nacionalidad española, ya que este hijo/a del exiliado no cumple la condición –exigida por el apartado 1– de ser originariamente español. Tampoco exige que el abuelo o abuela
que perdió la nacionalidad española lo hubiese sido de origen.
III. Supuesto especial: opción a la nacionalidad española de origen por españoles no de origen
Se debe entender que en los hijos de padre o madre español de origen y nacido en España
que hubieran hecho uso de la opción que reconoce el artículo 20.1.b) del Código Civil –y adquirido así la condición de españoles no de origen–, concurre título suficiente para acogerse al
apartado 1 de la Disposición Adicional séptima y obtener de este modo la cualidad de español
de origen.
Por tanto, en tales casos, se seguirá un procedimiento simplificado en los términos previstos
en la directriz séptima de la presente Instrucción.
IV. Reglas de competencia para el ejercicio de la opción. Documentación que debe aportarse
La opción da lugar a una doble actuación por parte del Encargado del Registro Civil: la documentación en acta de la correspondiente declaración de voluntad y su calificación e inscripción posterior, en caso de concurrir los presupuestos legales a que se condiciona el derecho de
opción.
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Del artículo 64 de la Ley del Registro Civil y de los artículos 226 a 229 del Reglamento que
la desarrolla, resulta lo siguiente:
a) La declaración de opción a la nacionalidad española y el juramento o promesa exigidos,
serán formulados ante el Encargado del Registro Civil del domicilio, y serán admitidos por éste
aunque no se presente documento alguno que acredite los presupuestos legales de la opción,
siempre que resulte de la declaración de voluntad del interesado la concurrencia de los requisitos exigidos. Ahora bien, sólo podrá practicarse la inscripción si se justifican previamente los
requisitos para la opción.
b) Es Registro competente para practicar la inscripción de la opción el que corresponda al
lugar del nacimiento del optante (arts. 16 y 46 LRC). Cuando esté en otro término municipal o
demarcación consular el Registro competente para practicar la inscripción, el Encargado ante el
que se formule debidamente declaración de opción levantará acta por duplicado con las circunstancias de la opción y las de identidad del sujeto. Uno de los ejemplares, con los documentos acreditativos de los supuestos legales, se remitirá al Registro competente para, en su
virtud, practicar la inscripción.
V. Reglas de procedimiento
1. Solicitud de ejercicio del derecho de opción.
a) La solicitud se realizará mediante los modelos normalizados que se adjuntan como anexos I, II y III a esta Instrucción.
b) Los Encargados del Registro Civil que reciban dichas solicitudes darán valor de acta al
modelo oficial de solicitud-declaración mediante la incorporación de una diligencia de autenticación, conforme al modelo que figura en el anexo IV, sin necesidad de que el interesado se
encuentre presente.
Esta diligencia podrá realizarse en el período de dos años de vigencia de la Disposición
Adicional séptima de la Ley 52/2007 –prorrogable por un año más en virtud de Acuerdo de
Consejo de Ministros–, o, incluso, en un momento posterior al vencimiento del citado plazo y
de su eventual prórroga, siempre que la solicitud-declaración en modelo normalizado se hubiere presentado dentro de dicho plazo o prórroga.
2. Documentación que deben aportar los interesados acompañando a la solicitud.
2.1 Documentación común para los dos apartados de la Disposición Adicional séptima:
Certificación literal de nacimiento del solicitante expedida por el Registro Civil local en que
conste inscrita. Tratándose de un registro extranjero, a salvo lo dispuesto en los Tratados Internacionales, la certificación deberá estar legalizada o apostillada, en los términos previstos en
los artículos 88 y 89 RRC.
2.2 Documentación adicional para supuestos del apartado 1 de la Disposición Adicional séptima: Certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante.
Esta certificación deberá proceder de un Registro Civil español, ya sea Consular o Municipal.
2.3 Documentación adicional para los supuestos del apartado 2 de la Disposición Adicional
séptima:
a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre –el que corresponda a la línea del
abuelo o abuela españoles– del solicitante, que deberá estar legalizada o apostillada cuando
proceda de un Registro Civil local extranjero y no exista Tratado Internacional que exima de la
apostilla.
b) Certificación literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante.
c) La documentación a que se refiere el siguiente apartado 3 sobre la condición de exiliado
del abuelo o abuela.
Las certificaciones registrales españolas a que se refiere este apartado podrán solicitarse a
partir de la fecha de entrada en vigor de la Disposición Adicional séptima, mediante el propio
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modelo normalizado de declaración-solicitud de opción dirigido al Encargado del Registro
Civil correspondiente al domicilio del solicitante, o por vía telemática a través de la web del
Ministerio de Justicia www.mjusticia.es, haciendo constar expresamente que la certificación se
solicita a los efectos del ejercicio del derecho de opción previsto en la Ley 52/2007. Tales
solicitudes se tramitarán conforme a lo previsto en el anexo V de la presente Instrucción.
En los casos en que no exista inscripción de nacimiento de los padres o abuelos, el interesado deberá promover el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo previsto en los
artículos 311 y siguientes del Reglamento del Registro Civil.
Si al presentarse la declaración de opción no se acreditan los requisitos exigidos, el optante
estará obligado a completar la prueba en el plazo de treinta días naturales. El requerimiento que
a tal fin deberá realizarse al interesado, se ajustará a los modelos contenidos en el anexo VI o el
anexo VII, según proceda, de esta Instrucción. El Encargado se limitará, por el momento, a
levantar acta de la declaración. Una vez acreditados los requisitos legales se practicará la inscripción.
3. Prueba de la condición de exiliado.-Los interesados podrán acreditar la condición de exiliado de su abuelo o abuela mediante la aportación de alguno de los siguientes documentos:
a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la
Administración española a los exiliados que prueba directamente y por sí sola el exilio.
b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las
Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a
sus familias.
c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera
otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección
de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación
de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Los documentos numerados en los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del
exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos:
1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida.
2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español.
3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones
de defunción, entre otras.
4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la
nacionalidad de dicho país.
5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.
d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los
españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La
salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior.
Madrid, 4 de noviembre de 2008.– La Directora General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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VII.1.
PROYECTO DE LEY
• Proyecto de ley. 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
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Justicia Publicación desde 16/12/2008
Medidas de fomento del alquiler de viviendas y eficiencia energética de los edificios
El Consejo de Ministros, de 12 de diciembre, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas y al Eficiencia
Energética de los Edificios. La norma, que va a suponer la modificación de las leyes de Arrendamientos Urbanos, de Enjuiciamiento Civil y de Propiedad Horizontal, viene motivada por la
necesidad de dar un mayor impulso al mercado del alquiler en España.
Por ello, este Proyecto de Ley complementa y refuerza otras medidas del Gobierno a favor
del alquiler, como son la recuperación de la deducción en el IRPF para los inquilinos, las ayudas de la Renta Básica de Emancipación para que los jóvenes puedan alquilar su primera vivienda o las nuevas ayudas a inquilinos y promotores de vivienda de alquiler del nuevo Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado también hoy por el Consejo de
Ministros.
Las reformas introducidas por el Proyecto de Ley tienen como finalidad agilizar los procesos judiciales de desahucio y de reclamación de rentas derivadas de alquiler. Además, va a
permitir que las comunidades de propietarios adopten con más facilidad acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que mejoren la eficiencia energética de
los edificios.
En la tramitación del Proyecto de Ley el Gobierno consultó a las Comunidades y Ciudades
Autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a casi una veintena de
organizaciones sociales y económicas representativas del sector. Asimismo, solicitó informe al
Consejo General del Poder Judicial, en cuyo dictamen se afirma que, «sin conculcación de
ningún derecho, se gana en economía procesal y se favorece la celeridad del procedimiento, lo
que debe ser objeto de valoración positiva».
Ampliación de los supuestos de cancelación de contratos
El Proyecto introduce cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos. En concreto, se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. Al
supuesto en que el propietario necesite ocupar la vivienda para uso propio se une la posibilidad
de que la necesite para sus padres o hijos. En todo caso, para evitar fraudes y en garantía de la
seguridad jurídica, se prevé que tal circunstancia deberá hacerse constar expresamente en el
contrato de arrendamiento.
Si transcurridos tres meses a contar desde la extinción del contrato, el arrendador o sus familiares no han ocupado la vivienda, el arrendador tendrá que reponer al arrendatario en el uso
y disfrute de la misma por un nuevo período de hasta cinco años, y el inquilino tendrá derecho
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a que se le pague el importe de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera causado
hasta el momento de la reocupación, o a que se le indemnice con una cantidad igual al importe
de la renta por los años que quedasen hasta completar los cinco del contrato.
Agilización de trámites judiciales
La segunda norma que se va a ver modificada por este Proyecto de Ley es la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los cambios introducidos en la misma están orientados a la agilización de los
procesos de desahucio y de reclamación de rentas debidas. En síntesis, tiene por objeto mejorar
la seguridad y las garantías del propietario y del inquilino como medida idónea para fomentar
el aumento de la oferta del mercado de alquiler y contribuir así a la moderación de sus precios.
La reforma ofrece varias mejoras. Por un lado, permite asegurar la tutela eficaz de los derechos de los arrendadores, de manera que ante incumplimientos graves en el pago del alquiler
puedan recuperar sus viviendas de modo rápido y sencillo. Por otra parte, la reforma beneficia
a los inquilinos de buena fe, dado que la supresión de trámites y la reducción de plazos en los
procedimientos impide que se prolongue en el tiempo la incertidumbre sobre la resolución del
conflicto, sin que con ello se vean alteradas sus garantías procesales.
Adicionalmente, contar con mecanismos más eficaces para la resolución de los conflictos
incrementará la confianza de las partes, lo que contribuirá, por ejemplo, a reducir garantías
excesivas que, en forma de avales o fianzas desproporcionadas, se vienen exigiendo habitualmente en este sector.
La reforma aprobada por el Ejecutivo permite que todas las acciones, tanto de desahucio
como de reclamación de rentas, se tramiten en juicio verbal, un procedimiento más rápido y
sencillo. Además, se adoptan todo un conjunto de medidas de agilización de los procesos en
cuanto a citaciones, emplazamientos y notificaciones.
La sentencia condenatoria de desahucio será título suficiente de ejecución directa del desahucio en el día y hora señalados, de manera que ya no habrá necesidad de iniciar nuevo proceso. Por lo que respecta a la sentencia de condena al pago de rentas, ésta incluirá, no sólo las
devengadas al momento de interposición de la demanda, sino también las que se devenguen
hasta la entrega de la posesión efectiva de la vivienda.
Por otra parte, se reduce de dos meses a un mes el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador interpone un requerimiento al inquilino por el impago de rentas y
la presentación de la demanda. Con esta reducción se concilian dos intereses: se mantiene un
plazo suficiente para que el arrendatario de buena fe abone lo debido antes de iniciarse ningún
proceso y se reduce a la mitad el periodo de tiempo que debe transcurrir, desde el requerimiento, para que el arrendador pueda presentar la demanda.
Mejora energética de los edificios
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal modula las mayorías necesarias para que las
comunidades de propietarios adopten acuerdos para la mejora de la eficiencia energética de los
inmuebles, con arreglo a los siguientes supuestos:
• El establecimiento o supresión de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la
eficiencia energética requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, lo
que normalmente requiere unanimidad.
• Si los equipos o sistemas son susceptibles de aprovechamiento individualizable, para la
adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los propietarios, en cuyo caso sólo
se repercutirá el coste para aquellos que hayan votado a favor del acuerdo y se beneficien de la
mejora, tal y como ya ocurría hasta hora con la instalación de paneles solares, por ejemplo.
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• El resto de actuaciones que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética se seguirán rigiendo por el sistema de mayorías vigente.
• Proyecto de ley. 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
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Economía y Hacienda Publicación desde 16/12/2008
Aprobado el proyecto de ley que regula las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario
El Consejo de Ministros de 5 de diciembre, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales
del Proyecto de Ley por el que se regulan las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario (SOCIMI). El Anteproyecto de Ley se informó en el Consejo de Ministros del
pasado 19 de septiembre y, tras el período de información pública y de diálogo con el sector, se
han introducido mejoras en el proyecto de ley aprobado hoy con el objetivo de conseguir una
mejor adaptación a las necesidades del mercado inmobiliario.
Este nuevo instrumento, que ya existe en la mayoría de los países de nuestro entorno, 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 vivienda, incrementar
la competitividad en los mercados de valores españoles y dinamizar el mercado inmobiliario.
Además, esta figura permite al pequeño y mediano accionista invertir en activos inmobiliarios
de manera profesional, con una cartera de activos diversificada y sin que tenga que asumir el
coste de adquisición de estos activos, disfrutando desde el primer momento de una rentabilidad
mínima, mediante la percepción de un dividendo anual.
Requisitos para la exención en el Impuesto de Sociedades
Estas sociedades gozarán de un régimen fiscal favorable y estarán exentas del Impuesto de
Sociedades siempre que cumplan los siguientes requisitos:
• Estas Sociedades deben tener la forma jurídica de sociedad anónima y cotizar en mercados regulados.
• La actividad principal de estas sociedades ha de ser la inversión en activos inmobiliarios
de naturaleza urbana para su alquiler (viviendas, residencias para personas dependientes, locales comerciales, garajes, hoteles, oficinas, entre otros) y/o la tenencia de participaciones en el
capital de otras Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario o de entidades
que estén sometidas a un régimen similar.
• Su activo debe estar invertido, al menos, en un 85 por 100 en inmuebles urbanos destinados al arrendamiento y adquiridos en plena propiedad, en terrenos para la promoción de bienes
inmuebles que vayan a destinarse a dicha finalidad o en participaciones en sociedades que
cumplan los mismos requisitos de inversión y de distribución de resultados, españolas o extranjeras, coticen o no en mercados organizados.
• Igualmente, las principales fuentes de rentas de estas entidades deben provenir del mercado
inmobiliario, ya sea del alquiler, de la posterior venta de inmuebles tras un período mínimo de
alquiler o de las rentas procedentes de la participación en entidades de similares características.
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• Anualmente, deberán distribuir entre sus accionistas, al menos, el 90 por 100 de los beneficios procedentes del arrendamiento de sus inmuebles y participaciones y, al menos, el 50 por
100 de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y participaciones, siempre que
el resto de estos beneficios se reinvierta en otros inmuebles o participaciones afectos al cumplimiento de dicho objeto social.
• Estas Sociedades tributarán por los beneficios distribuidos a un tipo reducido del 18 por
100 en el Impuesto sobre Sociedades.
• En cuanto a los socios, estarán exentos del pago de impuestos por los dividendos percibidos de la sociedad, en el caso de personas físicas y no residentes. Si los socios son personas
jurídicas, los dividendos percibidos se integrarán en la base imponible, pero se aplicarán una
deducción en cuota del 18 por 100.
• Proyecto de ley. Proyecto de Ley General de Navegación Marítima.
Presentado el 09/12/2008, calificado el 16/12/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Justicia
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Justicia Publicación desde 16/12/2008
Aprobado el proyecto de ley general de navegación marítima
El Consejo de Ministros, de 5 de diciembre, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales
del Proyecto de Ley General de Navegación Marítima. El texto procede de la anterior Legislatura, aunque se han introducido determinadas mejoras que no alteran sustancialmente su contenido.
En la elaboración de esta norma han colaborado activamente los sectores afectados: navieros, Cámaras de Comercio, transitarios y despachos especializados, entre otros. También recibió una valoración muy positiva del Consejo General del Poder Judicial. La base de la que se
partió para alcanzar el texto final fue la propuesta de Anteproyecto de Ley que aprobó en el
año 2004 una sección especial constituida en el seno de la Comisión General de Codificación.
Esta nueva Ley General de Navegación Marítima consta de 535 artículos y en el texto se
integran tanto normas de derecho público como de derecho privado. Su objetivo es homogenizar el ordenamiento jurídico español con el Derecho Marítimo Internacional, adoptado, asimismo, por los países de la Unión Europea y OCDE. Éste es un objetivo básico en un tráfico
caracterizado por la transnacionalidad.
Además, proporciona seguridad jurídica al sector, al garantizar una perfecta coordinación
entre las normas españolas, europeas y convenios internacionales vigentes, tanto de Derecho
Público, como Privado. Todo ello facilitará la interpretación unívoca de esas normas por los
Tribunales.
Esta Ley refleja también la realidad práctica actual del transporte marítimo, de acuerdo con
las consecuencias económicas y de otro tipo que puedan derivarse de las modificaciones introducidas.
Fin a las contradicciones
El Proyecto de ley da respuesta a la vocación de uniformidad del Derecho marítimo y pretende poner fin a las contradicciones existentes en la actualidad entre los distintos convenios
internacionales vigentes en España y la dispersa normativa que regulaba esta materia.
El texto supone la formulación, por primera vez en la legislación marítima española, de una
regulación básica muy completa y sistemática de policía administrativa. Esto permitirá una
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mejor intervención de la Administración, en particular del Ministerio de Fomento, en la defensa de la seguridad marítima y del salvamento de la vida humana en el mar, así como la protección de intereses medioambientales y costeros, debido a la especial relevancia cobrada por la
seguridad de la navegación y la tutela del medio ambiente.
El Proyecto contempla también el tema de los polizones, cuyo régimen se remite a las normas generales de extranjería e inmigración, reforzando la responsabilidad de los capitanes de
buque, tanto para impedir la connivencia con su embarque como para que se proporcione un
trato digno a los polizones.
Vehículos de navegación
El Proyecto de Ley configura todo un estatuto jurídico del buque. Se mantiene la situación
actual de doble registro: el de buques y empresas navieras, adscrito al Ministerio de Fomento, y
el de bienes muebles, dependiente del Ministerio de Justicia.
Por primera vez, se regula el contrato de construcción naval, incorporando importantes innovaciones en el contrato de compraventa de buques, al tiempo que se unifica la regulación de
los privilegios marítimos, con remisión al Convenio de Ginebra de 1993.
Sujetos de la navegación
Los sujetos de la navegación son el armador y el naviero. Junto a ellos se contempla el condominio naval y la dotación, con especial atención a la figura del capitán.
Contratos de utilización del buque
La norma regula los contratos de utilización del buque: el contrato de arrendamiento; el de
fletamento; el de pasaje, con especial atención a los derechos de los pasajeros, y el de remolque. También regula los contratos auxiliares de la navegación: el novedoso contrato de gestión
naval, el de consignación de buques, el de practicaje y el de manipulación portuaria. Esta regulación se basa en el respeto a la libertad de pactos de las partes y, al mismo tiempo, en la
determinación clara de su régimen de responsabilidad.
Accidentes
La regulación de los accidentes de la navegación se efectúa mediante una remisión a los
convenios que regulan esta materia en los casos de abordaje, avería grave, salvamento, bienes
naufragados o hundidos y responsabilidad civil por contaminación.
Respecto a la responsabilidad civil por contaminación, hay que destacar que es suplementaria y adicional a la prevista en estos tres convenios: Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos, Convenio sobre
constitución de un Fondo Internacional de Indemnización (1992, FUND) y el Convenio sobre
Responsabilidad Civil por contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques
(BUNKERS 2001). Por ello solamente regula los supuestos en que no sean directamente aplicables estos tres Convenios.
El reconocimiento a los sujetos de la navegación de la posibilidad de limitar su responsabilidad se remite a los convenios vigentes en España: convenio de Londres de 1976 y protocolo
de 1996. También cubre el vacío existente en la actualidad en relación a las normas procesales
relativas al ejercicio del derecho a limitar la responsabilidad, mediante un procedimiento específico para ejercitarlo.
Asimismo, se garantiza la aplicación de la limitación de la responsabilidad con independencia del procedimiento judicial (civil, penal o contencioso-administrativo) utilizado para
exigirla, incluso cuando se exija por vía administrativa.
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Mediante este texto se moderniza la regulación del contrato de seguro marítimo y las especialidades procesales que conllevarán las nuevas normas de la futura Ley, como el embargo
preventivo de buques o su venta forzosa.
Con esta Ley se deroga el Libro III del Código de Comercio de 1885, cuyas normas habían
quedado claramente desfasadas.
• 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
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Interior Publicación desde 16/12/2008
Proyecto de ley del derecho de asilo y de la protección subsidiaria
El Consejo de Ministros de 5 de diciembre, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales
del Proyecto de Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. La institución del derecho de asilo se encuentra regulada en la Convención de Ginebra de 1951 y en el
Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el estatuto de los refugiados, normas que constituyen
la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados.
Trasposición de Directivas comunitarias
En primer lugar, el objetivo del Proyecto es trasponer tres Directivas del Consejo, concretamente las siguientes:
• Directiva del 29 de abril de 2004 por la que se establecen normas mínimas relativas a los
requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas
como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido
de la protección concedida.
• Directiva del 1 de diciembre de 2005 sobre normas mínimas para los procedimientos que
deben aplicar los Estados Miembros para conceder o retirar la condición de refugiado.
• Directiva del 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho a la reagrupación familiar, que se
traspone parcialmente.
• La elaboración de una nueva Ley obedece a dos motivos: por un lado, a la necesidad de
incorporar al ordenamiento español algunas normas comunitarias cuya transposición constituye
un primer paso del Sistema Europeo Común de Asilo, por otro, a la obligación de adecuar la
Ley al desarrollo internacional, que ha evolucionado en el transcurso de los 56 años desde la
aprobación de la Convención de Ginebra y a cuyos nuevos retos es preciso dar respuesta a
través del Derecho.
La nueva norma regula el núcleo esencial de la protección internacional, la cual da lugar a
la obtención de varios derechos consagrados en la Convención de Ginebra que ahora las Directivas comunitarias desarrollan: básicamente, el derecho a la no devolución del refugiado al país
de origen donde sufre persecución, a la autorización de residencia y trabajo, y a la expedición
de documentos de identidad y de viaje. La protección también da acceso a una serie de prestaciones sociales que el Proyecto se limita a enumerar al corresponder su desarrollo al Ministerio
de Trabajo e Inmigración.
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Principales novedades
A partir de estas consideraciones preliminares, las principales novedades del texto se pueden sintetizar de la siguiente manera:
1) Se eleva el estándar de protección internacional al equiparar los dos estatutos en que ésta
se traduce: el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria.
Hasta hoy, la protección internacional se puede obtener por dos vías: el estatuto de refugiado, que se reconoce cuando se cumplen los requisitos de la Convención de Ginebra, y la protección subsidiaria, estatuto de protección cualitativamente inferior que se vinculaba a la apreciación de «razones humanitarias». El Proyecto equipara ahora ambos estatutos en garantías y
contenido, y, además, define en términos rigurosos a la protección subsidiaria al concebirla
como aquella que se dispensa a quienes, sin reunir los requisitos de la Convención de Ginebra
para ser refugiados, tienen motivos fundados para creer que, en caso de regresar a su país de
origen, estarían en riesgo de sufrir daños graves como pena de muerte, tortura, tratos inhumanos o degradantes o amenazas en un contexto generalizado de violencia ante un conflicto armado internacional o interno.
2) El Proyecto distingue con claridad los ámbitos del asilo y la extranjería. Así, permitirá
reconocer el estatuto de refugiado únicamente a quienes no ofrezcan dudas en su temor fundado de sufrir persecución por los motivos tasados en la Ley, circunscribiendo la protección
internacional a sus exclusivos y exactos términos, e impidiendo que el asilo pueda utilizarse de
manera fraudulenta por parte de inmigrantes económicos.
3) Por primera vez se recogen de forma expresa las características de género y de orientación sexual como causas que pueden dar lugar al reconocimiento del estatuto de refugiado por
pertenencia a un determinado grupo social.
4) Se refuerzan las garantías inherentes al procedimiento de obtención de protección internacional.
De este modo, se dedica un Capítulo para regular el papel que el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ejerce en el procedimiento de asilo, papel
históricamente clave que hoy, transcurridos varios años desde la aprobación de la Ley de 26 de
marzo de 1984, se ha querido reconocer al regular expresamente su intervención en la tramitación de las solicitudes, así como su condición de miembro en la Comisión Interministerial de
Asilo y Refugio, reflejo de la excelente relación de colaboración existente entre este Organismo y las autoridades españolas.
Por otra parte, la norma adapta el derecho a la información que asiste a todo solicitante a las
circunstancias específicas que, en su caso, concurran por razón de género, minoría de edad o
especial vulnerabilidad. Se procurará adoptar los medios necesarios para ayudar a que la entrevista al solicitante se desarrolle en los términos más favorables para el interesado. Finalmente,
se regulan las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, así como la reagrupación
familiar para aquellas personas que sean beneficiarias de protección internacional.
5) Se regula el reasentamiento como reflejo del compromiso solidario del Gobierno de España con otros países, compromiso a través del cual se podrá reasentar, mediante la fijación de
un cupo anual y con la intervención del ACNUR, a un número de refugiados establecidos en
países limítrofes al de su origen y donde, pese a ser refugiados, no tienen garantizada la no
devolución a éste, corriendo peligro.
6) Se desarrolla y pormenoriza la exclusión, revocación y cese de la protección internacional. Se favorece que el sistema esté dotado de las cautelas necesarias para evitar que el estatuto
de refugiado se desvalorice y pueda abusarse de su contenido para cometer delitos graves o
actividades atentatorias contra la seguridad del Estado.
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• 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
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Justicia Publicación desde 16/12/2008
Reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial
El Consejo de Ministros de 12 de diciembre ha aprobado la remisión a las Cortes Generales
del Proyecto de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva
Oficina Judicial, elemento clave para hacer realidad la profunda transformación estructural de
juzgados y tribunales planteada por la Ley Orgánica del Poder Judicial tras su modificación por
la Ley Orgánica del 23 de diciembre de 2003.
Para conseguir estos objetivos, la presente reforma modifica un total de quince leyes procesales: Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Hipotecaria, Ley
sobre Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, Ley de Extradición Pasiva.
Ley Cambiaria y del cheque, Ley de Patentes, Ley de Procedimiento Laboral, Ley de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita, Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Concursal y Ley de
Arbitraje.
La puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial permitirá una organización judicial
racionalizada que optimizará los medios humanos y materiales con que cuenta la Administración de Justicia, tanto por la reordenación de los servicios procesales, en los que se
especializarán las labores que deba realizar el personal a su cargo, como por la incorporación de los medios tecnológicos adecuados para realizar de la manera más eficaz y segura
los trámites judiciales.
Servicio público eficaz
Esta modernización de juzgados y tribunales redundará en un servicio público eficaz y cercano al ciudadano, que verá plenamente garantizada la protección de sus derechos y la efectividad de los procedimientos penales, permitiendo restaurar la confianza en las decisiones jurisdiccionales como garantes del orden social.
En cuanto a la vertiente organizativa, la principal novedad de la reforma descansa en el reparto de funciones que dentro de la Oficina Judicial se establece entre jueces y magistrados, y
secretarios judiciales. En consecuencia, con el mandato del artículo 117 de la Constitución
Española, que atribuye a jueces y magistrados la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado,
se ha realizado una labor de deslinde de todas las actuaciones judiciales que no se corresponden estrictamente con tales funciones, funciones que serán atribuidas a los secretarios judiciales.
Este cuerpo superior jurídico asume con la reforma importantes competencias tales como la
admisión de las demandas, terminación anticipada del procedimiento o las decisiones de ejecución amparadas por la orden general que dicte un juez, así como el conocimiento y resolución
de múltiples trámites e incidentes de los procedimientos (tasaciones de costas, jura de cuentas,
etcétera) y labores organizativas.
Sin embargo, esta regla general en materia de admisión no se extiende a la jurisdicción penal, dada la importancia de los derechos del justiciable que se pueden ver afectados, lo que
aconseja el conocimiento de los asuntos desde el primer momento por el juez.
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En todo caso, la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos queda garantizada por la
posibilidad de recursos ante los jueces contra las resoluciones de los secretarios judiciales que
los afecten. De esta manera, jueces y magistrados quedan descargados de toda labor accesoria
en las oficinas judiciales y pueden centrarse en su labor constitucional.
Registro en soporte audiovisual
También se extiende a todos los órganos jurisdiccionales la obligación de registrar en soporte audiovisual las actuaciones que ante ellos se practiquen, medida que lleva aplicándose
con gran éxito en la jurisdicción civil desde el año 2001. Incluso se refuerza esta garantía con
la previsión de la incorporación de la firma electrónica en las actas generadas por estos medios.
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 lo efectos.
La reforma ha supuesto también una oportunidad para introducir algunas modificaciones
largo tiempo reclamadas desde el ámbito jurídico. Así, en materia penal se verán reforzadas las
garantías de las víctimas y perjudicados por los delitos, que serán informados de todos sus
derechos y acciones en el propio órgano judicial y dispondrán de mayor información de los
procedimientos de los que formen parte. Asimismo, en materia civil, el incremento de la cuantía del procedimiento monitorio pasa de 30.000 a 150.000 euros, potenciando un trámite sencillo y fiable para la resolución de deudas dinerarias documentadas, y evitando que el ciudadano
tenga que acudir a los más complejos procedimientos declarativos.
Agenda programada de señalamientos
La reforma también introduce nuevos medios técnicos, como la agenda programada de señalamientos o la posibilidad de realizar pujas en las subastas judiciales a través de Internet, y se
potencian los ya existentes. El secretario judicial tendrá competencia para el señalamiento de
las vistas judiciales y será quien gestione la agenda programada. Se generaliza la grabación de
las vistas en todas las jurisdicciones y se prevé la incorporación de firma electrónica en ellas
para mayor garantía de los derechos de los justiciables.
Estas nuevas normas, apoyadas por la creciente inversión del Estado en Justicia, que permitirá disponer de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo este ambicioso proyecto,
supondrán la definitiva superación de los lastres arrastrados por la Administración de Justicia y
construir la Justicia del siglo XXI.
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• Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo en materia sancionadora.
Presentado el 28/11/2008, calificado el 02/12/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Interior
Plazos: Hasta: 27/12/2008 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Interior Enmiendas desde 05/12/2008

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
A través de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de
conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990. de 2 de
marzo, se establecía una nueva arquitectura jurídica de la autorización para conducir basada en
la especial apreciación y valoración por su titular. La Administración del tráfico comenzaba a
tasar el permiso y la licencia de conducción en un número de puntos que procede a detraer
cuando el comportamiento del conductor no es conforme a lo exigido.
Así, el 1 de julio de 2006, fecha en la que entró en vigor la citada modificación, el ordenamiento jurídico vial en nuestro país iniciaba una nueva etapa bajo el sistema denominado permiso y licencia de conducción por puntos.
Los efectos no se han hecho esperar. El cambio de comportamientos de los conductores ha
provocado una reducción muy significativa de la mortalidad en nuestras carreteras. Siendo así,
lo cierto es que resulta imprescindible seguir avanzando en el camino recorrido y ello no es
posible sin analizar los posibles fallos del sistema. En este sentido, transcurridos más de dos
años desde ese 1 de julio de 2006, es ya posible dirigir el grueso de las críticas hacia el elemento que precede a toda detracción de puntos: el procedimiento sancionador. Son varias las
reflexiones que éste deja en la actualidad.
En primer lugar, su excesiva dilación en el tiempo, la cual se ha hecho quizás aún más palpable con la entrada en vigor de la modificación del Código Penal operada a través de la Ley
Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre. Así, y a título de ejemplo, resulta especialmente significativo que cuando la ingesta de alcohol durante la conducción es especialmente elevada, y
tipificada por tanto como delictiva, el reproche jurídico se produce en horas. Por el contrario, si
aquella es menor, y sancionable únicamente en vía administrativa, la firmeza de la sanción y la
detracción de puntos que ésta implica se prolonga innecesariamente durante meses, aunque no
sea intención del infractor litigar en el procedimiento.
En este punto merecen especial atención las dificultades con las que se encuentran aquellos infractores que, reconociendo la comisión de los hechos y deseando resolver sus consecuencias lo
antes posible, se ven imposibilitados a hacerlo. Razones procedimentales y la falta de una oferta
adecuada de medios de pago constituyen un obstáculo para aquellos casos, cada vez más habituales,
en que el infractor desea que el procedimiento finalice cuanto antes abonando el importe de la multa, comenzando así el inicio del período de tiempo que le llevará a la devolución del crédito total de
puntos. La solución a estos problemas pasa, entre otras, por dar cumplimiento a las obligaciones que
para la Administración establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de la ciudadanos a los servicios públicos, y que se concretan en la apertura de oficinas virtuales de sanciones.
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En segundo lugar, la existencia de una cierta sensación de impunidad derivada de la prolongación en el tiempo del procedimiento sancionador. En este sentido parece razonable dotar a
la Administración sancionado-ra de herramientas para actuar ante la inactividad del infractor
que, sin formular alegaciones ni abonar la sanción, pretende desentenderse o prolongar innecesariamente el procedimiento sancionador. Todo ello dentro del respeto a las garantías del procedimiento.
Un tercer elemento de crítica radica en la incertidumbre que en la mayoría de los conductores provoca el desconocimiento acerca de la existencia de alguno de estos procedimientos en
los que pudiera estar incurso. El empleo, cada vez más frecuente, de medios de detección de
infracciones donde no se produce la detención del vehículo, y las deficiencias derivadas del
sistema actual de notificaciones en el procedimiento, provocan al conductor una clara vulneración del «derecho a conocer» el estado de la tramitación de los procedimientos en los que está
implicado, derecho que le reconoce el artículo 35 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, y como ocurre en el resto de los países de nuestro entorno, resulta necesario
abordar una adecuada configuración del sistema de responsabilidad en los supuestos en que la
identificación no puede producirse en el acto de la comisión del hecho infractor. Resultan
especialmente llamativos los supuestos en que el conductor que diariamente utiliza un vehículo
se ve llamado sistemáticamente a identificarse a si mismo como su conductor. Por ello, resulta
adecuado que pueda incorporarse al Registro de Vehículos, como ya ocurre con el seguro
obligatorio del automóvil, la persona que es usuario o conductor habitual del vehículo.
De todo lo expuesto anteriormente se deduce que es imprescindible llevar a cabo una reforma integral del procedimiento sancionador que transmita al infractor la sensación de una
justicia administrativa del tráfico realmente inmediata, desterrando la sensación de impunidad
derivada de procedimientos largos y formalistas. Y todo ello teniendo siempre presente la
amplia jurisprudencia relativa al ejercicio del ius puniendi por parte de la Administración.
La experiencia acumulada durante los últimos años pone de manifiesto, además, la necesidad de construir un procedimiento especial para el ámbito sancionador del tráfico donde puedan ser tenidas en cuenta las especialidades que lo diferencian de los demás procedimientos
administrativos.
En primer lugar, su carácter masivo. Treinta millones de vehículos y veinticinco millones
de conductores arrojan en nuestras calles y carreteras más de quince millones de procedimientos sancionadores por infracciones a la normativa de circulación. Una cifra que, antojándose
espectacular, dista sin embargo mucho de la existente en el resto de países europeos de nuestro
entorno donde los sistemas automáticos de detección de infracciones llegan a multiplicar por
diez el número existente en nuestro país.
En segundo lugar, el carácter mismo de la infracción de tráfico. La veracidad de los hechos
otorgada por los medios técnicos homologados o por los Agentes de la Autoridad dejan poco
margen a la duda.
La diversidad de Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico
es una característica que también debe ser tenida en cuenta. La Ley unifica criterios en la idea
de que el conductor tenga siempre presente que su comportamiento contrario a la norma, con
independencia del lugar en que se cometa la infracción y de la Administración competente, va
a recibir el mismo reproche jurídico.
Finalmente, con presencia probablemente en cada uno de los preceptos, late la voluntad de
profundizar en la idea de la sanción de tráfico como un elemento de seguridad activa en la
conducción: se trata de evitar la producción del accidente evitando el comportamiento
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infractor que le precede. Diferentes experiencias adoptadas en países de nuestro entorno
dejan claro que una adecuada gestión del procedimiento sancionador influye de un modo directo en la reducción de la siniestralidad.
II
La configuración del nuevo procedimiento sancionador en materia de tráfico se articula
mediante la nueva redacción de los Títulos V y VI (infracciones y sanciones, y procedimiento
sancionador de tráfico) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Segundad Vial. Constituyendo aquel el eje central de la reforma, se ha procedido a
alterar otros títulos, unos derivados de la propia modificación del procedimiento sancionador y
otros como consecuencia de otras materias del texto articulado de la Ley necesitadas de nueva
redacción. En este sentido, destacar la nueva ordenación del ahora llamado Consejo Superior
de Seguridad Vial y por otra parte, la creación con rango de ley del Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico (REVAT).
III
En el grupo de títulos de imprescindible cambio para la correcta articulación del nuevo
procedimiento sancionador se encuentra el Título II «Normas de comportamiento en la circulación», que en su capítulo primero incluye las obligaciones generales de los diferentes
actores implicados en la circulación. El objetivo principal es singularizar y definir una serie
de deberes para el titular del vehículo implicándolo de un modo activo en la responsabilidad
de su circulación. De un modo más concreto se traslada a esta parte de la ley, procedente del
articulado sancionador, la obligación de todo titular de un vehículo de conocer no sólo quien
hace uso del vehículo en cada momento, sino también si cuenta con la autorización administrativa necesaria para conducirlo. De esta obligación se deriva el deber de comunicar a la
Administración la persona que conducía el vehículo cuando se detecta una infracción cometida con éste.
No obstante, como en la mayoría de los supuestos el conductor de un vehículo se convierte
en habitual mientras no varía su titularidad, se permite ahora al titular desentenderse de las
concretas obligaciones de identificación antes referidas si previamente ha indicado quien hace
uso del vehículo como conductor habitual de mismo, trasladándose a éste las obligaciones que
corresponden al titular.
Otro de los títulos que toma nueva redacción es el Título IV referente a las autorizaciones
administrativas. También aquí se incluye una importante novedad que tendrá sin duda especiales repercusiones en el avance de los servicios electrónicos ofrecidos por la Administración.
El tradicional concepto de domicilio físico se transforma ahora en domicilio virtual dejando
atrás la
incertidumbre que constituía el hecho de no saber de la existencia de expedientes sancionadores por no haber recibido notificación alguna. Este domicilio virtual se constituye en obligatorio para las personas jurídicas que matriculen nuevos vehículos y se mantiene voluntario
para las personas físicas.
No obstante, y respecto de estas últimas, es previsible un uso cada vez mayor del mismo,
habida cuenta de que a través de este canal el ciudadano podrá recibir otra serie de comunicaciones tan diversas como los avisos de caducidad de la vigencia de su permiso de conducción,
la necesaria inspección técnica a que su vehículo debe someterse en breve o información de
todo tipo referente a la gestión del tráfico.
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IV
Dentro ya del nuevo Título V «Régimen sancionador», pocos cambios se producen respecto
al catálogo de infracciones. Tras la reordenación llevada a cabo por la Ley 17/2005. de 19 de
julio, únicamente es necesario efectuar determinados ajustes en la descripción de algunas conductas. Entre ellas cabría señalar la inclusión entre las infracciones muy graves de la utilización
de mecanismos destinados a eludir la vigilancia y control del tráfico, lo cual pone en evidencia
la manifiesta y premeditada voluntad del conductor de infringir reiteradamente.
Aspecto siempre controvertido en el derecho sancionador del tráfico es la determinación de
la cuantía económica de las multas a imponer. En este sentido debe recordarse que no se ha
procedido a su revisión en los dieciocho años que han transcurrido desde la aprobación del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Tampoco existe ahora intención de hacerlo en profundidad. El objetivo se centra en estos momentos en ofrecer al ciudadano seguridad en el conocimiento de la sanción que corresponde a
la infracción cometida. La determinación de las cuantías en la vigente Ley ofrece a las diferentes Administraciones con competencias en materia de tráfico un elevado grado de discrecionalidad, provocando grandes diferencias en el reproche jurídico por unos hechos similares. De
este modo, la graduación de la sanción no atiende en la actualidad a principios como el del
peligro potencial creado o a los antecedentes del infractor, sino, en gran medida, al territorio
donde se ha cometido la infracción.
La situación resulta especialmente llamativa cuando la infracción cometida consiste en superar los límites de velocidad establecidos. La redacción actual de la infracción administrativa
grave, ampliamente interpretable, y la infracción muy grave (con referencia a tantos por ciento)
provoca la creación de diferentes cuadros sancionadores por las diferentes Administraciones
con competencias en materia de tráfico. Las diferencias llegan al límite en determinados casos
especialmente flagrantes: el mismo exceso de velocidad, cometido con identidad de vehículo,
conductor y circunstancias de la vía es sancionable en un punto kilométrico y no lo es, por el
contrario, en el siguiente, este último bajo diferente Administración.
Las anteriores situaciones descritas han motivado que se proceda ahora a definir la cuantía
de la multa en una cantidad exacta. Sólo la existencia de circunstancias adicionales concurrentes como los antecedentes del infractor o el peligro potencial creado motivará una especial
graduación de la sanción. De este modo, y especialmente en la infracción consistente en exceder el límite de velocidad, el ciudadano tendrá certeza absoluta de las consecuencias de su
comportamiento infractor, independientemente de la Administración que sobre él ejerza la
competencia sancionadora.
Fuera del ámbito de la multa económica, la reforma opera también en el resto del catálogo
de sanciones existentes en la actualidad. Se deroga la sanción consistente en la imposibilidad
de obtener el permiso por el período de dos años tras haber sido denunciado, hoy condenado,
por conducir careciendo de permiso. Tras el específico deber del titular, así configurado en el
artículo 9 bis, de conocer en todo momento quien hace uso del vehículo y de comunicarlo a la
Administración cuando una infracción sea cometida, se incrementan las consecuencias derivadas del incumplimiento de esa obligación, que llegarán en ocasiones a la suspensión del permiso de circulación. Finalmente, se atiende a la especial problemática de los conductores no
residentes que infringen en nuestro país, configurando especiales consecuencias para situaciones que son realmente diferentes.
En un capítulo específicamente dedicado a ello, la ley mantiene el tradicional sistema de
determinación de la responsabilidad dirigido a castigar al autor del hecho infractor. No obstante, la reforma no es ajena al hecho de que nuevas realidades exigen nuevas soluciones. Si-
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guiendo la tendencia europea nuestro país hace uso en un número cada vez mayor de los sistemas automáticos de detección de infracciones, especialmente eficaces en la reducción de la
siniestralidad, pero con una problemática común: la identificación del conductor responsable
de la infracción. Manteniendo el deber del titular del vehículo de conocer y comunicar quien es
el conductor, la ley articula el sistema de responsabilidad para la nueva figura antes explicada
del conductor habitual.
V
De especial importancia, eje central de la reforma, es el capítulo III del Título V, íntegramente dedicado al iter procedimental que debe producirse para que el comportamiento infractor sea sancionado. Como ya ocurre respecto de las infracciones y sanciones en el orden social,
o de los procedimientos administrativos en materia tributaria, se trata de configurar ahora un
procedimiento específico, alejado de la rigidez de unas reglas comunes, que contemple las
especiales características del Tráfico.
De este modo, la reforma incluye una modificación expresa de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, a la que se incorpora un nueva disposición adicional octava bis al objeto de alterar
el orden de prelación en la aplicación del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tal como para las materias citadas anteriormente se
señala en las disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima de esa Ley.
Tres son las principales novedades que caracterizan ahora al procedimiento sancionador
de tráfico: el establecimiento de un procedimiento abreviado, el diseño de un nuevo régimen
en la práctica de la notificación que tenga presente los nuevos sistemas telemáticos de comunicación y la terminación de oficio del procedimiento ante la falta de actuaciones por parte
del infractor.
El procedimiento abreviado ahora diseñado es similar a los coloquialmente conocidos en el
ámbito penal como «juicios rápidos». Se trata ahora de ofrecer al infractor, consciente de la
comisión de sus hechos, la posibilidad de suscribir un pacto con la Administración sancionadora que le permita cumplir rápidamente el castigo impuesto a cambio de una rebaja sustantiva en
éste. De las ventajas evidentes que para Administración e infractor se derivan del acuerdo hay
que añadir el refuerzo del principio antes apuntado de la sanción como elemento de seguridad
activa, toda vez que se afianza en los conductores la configuración de una justicia administrativa vial que actúa con inmediatez y se aleja de sensaciones de impunidad.
El segundo de los elementos característico del nuevo procedimiento sancionador es la creación de un sistema de notificaciones adaptado a la realidad actual. Las notificaciones en Boletines Oficiales pueden efectivamente ofrecer «garantías formales» de que la notificación ha
sido practicada. Sin embargo, no ofrecen «garantía material» alguna al ciudadano de que tenga
siempre conocimiento de los procedimientos que contra él se dirigen. En estas circunstancias
se crean la dirección electrónica vial (DEV) y el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, en
formato digital.
Ambos parten de la realidad que el vehículo supone y que implica su traslado continuo, situándose sin solución de continuidad bajo el ámbito territorial de diferentes Administraciones
con competencias sancionado-ras. En este sentido, el conductor debe poder contar con un lugar
cierto de notificaciones donde todas las Administraciones del tráfico puedan remitirle las diferentes comunicaciones. Asimismo, debe ser suficiente ese lugar para que cualquier conductor
pueda conocer si sobre él o su vehículo se ha ejercido o se está ejerciendo la potestad sancionadora en materia de tráfico, sea cual fuere el ámbito territorial donde el hecho se hubiese
cometido. Las nuevas tecnologías ayudan sin duda a esta nueva concepción.
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VI
Las medidas cautelares, ahora denominadas provisionales, sufren también una importante
revisión. Con objeto de asegurar la eficacia de la resolución sanciona-dora y de garantizar la
seguridad vial en la circulación, se adoptan sobre el infractor nuevas medidas y se rede-finen
las existentes.
Además, se contemplan otras medidas, como las que tienen por objeto limitar al titular la
disposición sobre sus autorizaciones administrativas cuando con las mismas quedasen sanciones firmes pendientes de abonar, y, para las sanciones de mayor gravedad, aquellas otras que
prohíben el uso del vehículo por el infractor en tanto no se resuelva el expediente sancionador.
Finalmente, se clarifican los supuestos en que la Administración puede proceder a la destrucción del vehículo por haber quedado abandonado por su titular, medida que pasa ahora a denominarse «tratamiento residual del vehículo».
También se establecen novedades respecto a la ejecución de las sanciones y la gestión de
los antecedentes del infractor. Así, el plazo de prescripción de las sanciones económicas y su
cómputo se adaptan a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Por otra parte, además del traslado a esta parte del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial todo lo referente al fraccionamiento de la
sanción de suspensión del permiso de conducción, cabe destacar la nueva condición impuesta a
los titulares de autorizaciones administrativas de encontrarse al día en el cumplimiento de las
sanciones para poder efectuar cualquier trámite relativo a las mismas.
Por último, en el Título VI se regula, con rango de ley, el Registro Estatal de Víctimas y
Accidentes de Tráfico, en donde figurarán únicamente aquellos datos que sean relevantes y que
permitan disponer de la información necesaria para determinar las causas y circunstancias en
que se han producido los accidentes de tráfico de los que han derivado víctimas y sus consecuencias. En este sentido, el tiempo ha demostrado que una correcta gestión de los datos sobre
accidentalidad permite adoptar medidas especiales dirigidas a reducir la siniestralidad en ámbitos o colectivos específicos.
• Proyecto de Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías.
Presentado el 24/10/2008, calificado el 28/10/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Justicia
Plazos: Hasta: 25/11/2008 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Justicia Enmiendas desde 31/10/2008

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La presente Ley tiene por objeto actualizar el régimen jurídico del contrato de transporte terrestre de mercancías tanto por lo que se refiere al transporte por carretera como por ferrocarril.
En sentido estricto, esta Ley no venía obligada por la incorporación al Derecho español de
directivas comunitarias. Sin embargo, pocos sectores existen más necesitados de reforma que el
Derecho del transporte terrestre de mercancías. El Título VII del Libro II del Código de Comercio (artículos 349 a 379). en vigor sin apenas modificaciones desde el momento de la pro-
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mulgación del Código en 1885, no estaba en condiciones de dar respuesta a las muy cambiantes necesidades del transporte actual. De hecho, en la práctica, tales preceptos del Código en la
materia rara vez eran objeto de aplicación. Y es que el Derecho contractual del transporte ha
venido siendo objeto en los últimos años de una actualización que empleaba una vía oblicua,
como era la intervención de la Administración del Estado. Son muchos, en efecto, los ejemplos
de normas de control u ordenación del sector del transporte en las que se contenían reglas de
derecho privado-contractual. Si a ello se añaden las Condiciones Generales de la contratación
de los transportes de mercancías por carretera establecidas por el Ministerio de Fomento mediante Orden de 25 de abril de 1997, se comprende la afirmación de que el Derecho codificado
fuese escasamente aplicado en la práctica diaria del transporte.
Pero el anacronismo y el desfase del Código de Comercio en esta materia no son los únicos
motivos que aconsejan proceder a la reforma del Derecho del contrato de transporte de mercancías. Ciertamente, la conveniencia de dicha reforma se refuerza, si cabe, por motivos de
oportunidad histórica.
El primero de ellos tiene que ver con el transporte ferroviario. En efecto, no puede olvidarse cómo, en el ámbito ferroviario, la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector ferroviario,
abrió un nuevo escenario de liberalización, que bien requiere de un nuevo marco legal en lo
que son las relaciones de derecho contractual. Es cierto que la liberalización, por el momento,
no alcanza a todos los ámbitos del transporte ferroviario, y que la misma tardará algún tiempo
en materializarse. Pero no lo es menos que conviene sentar un nuevo marco de relaciones contractuales en un entorno de apertura a la libre competencia.
El segundo de los motivos guarda relación con la reforma que se está llevando a cabo en
otros modos de transporte. En efecto, parece una ocasión magnífica aprovechar el impulso que
ha supuesto la tramitación de la ley general de navegación marítima para acometer también la
reforma del contrato de transporte de mercancías efectuado por otros modos, como pueda ser la
carretera y el ferrocarril. Con ello se obtendría una actualización de una parte importante del
Derecho del transporte.
II
En cuanto al modelo de política legislativa que se ha tenido en cuenta a la hora de redactar
la Ley, puede decirse que la misma adapta, en lo sustancial, el Derecho del contrato de transporte terrestre español al modelo que suponen los convenios internacionales en la materia,
básicamente al Convenio de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR) y a las
Reglas Uniformes CIM/1999, siguiendo así el camino antes trazado por otros países europeos.
La consideración que subyace a esta decisión es sin duda alguna la de reconocer que no resultan tan distintos, en el momento actual, el transporte internacional y el puramente interno, al
que van destinados los preceptos de la presente Ley.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que tales convenios distan de contener una regulación
completa del contrato de transporte, no debe extrañar que la Ley no se limite a incorporar
acríticamente las soluciones contenidas en dichos textos, sino que, en una medida muy elevada,
presenta soluciones propias a muchos de los problemas que ofrece el transporte terrestre de
mercancías. Sin embargo, sería erróneo pensar que la Ley implica una ruptura total con la
tradición española en la materia. En un número importante de casos, las soluciones que se
acogen en el nuevo texto legal son actualización de las que ya se acogían en el derecho anterior, o suponen una actualización o reubicación normativa de las mismas. Es lo que ocurre, por
ejemplo, con las obligaciones de carga, estiba, desestiba y descarga, contenidas hasta ahora en
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; o con la responsabilidad por paralización
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de los vehículos en el lugar de toma en carga o la determinación de los límites máximos de
responsabilidad del porteador por pérdidas, avenas o retraso, igualmente contenidos en la referida Ley de ordenación.
La Ley opta por regular unitariamente el contrato de transporte terrestre de mercancías en
sus dos variantes, por carretera y por ferrocarril. En principio, los preceptos son comunes a
ambos modos, sin perjuicio de ofrecer soluciones específicas para el transporte ferroviario de
mercancías en los lugares oportunos, cuando ello resulta necesario o conveniente.
Sin duda alguna, uno de los aspectos básicos de toda regulación legal sobre el contrato de
transporte es el relativo al carácter de la norma. En este sentido, la Ley parte de lo que podría
considerarse una «imperatividad relativa»: se admite, como regla general, que las partes puedan
pactar en sus relaciones contractuales términos distintos de los que se derivan de la Ley, siempre
que ello tenga lugar mediante pacto negociado individualmente o mediante condiciones generales
que resulten más beneficiosas para el adherente y no se trate de normas imperativas.
III
En cuanto al contenido de la regulación, puede afirmarse que la Ley adopta una estructura
clásica de ordenación de las materias, actualizando no obstante algunas de las soluciones ofrecidas. Así, tras la determinación de los sujetos, se regula con detalle todo lo relativo al acondicionamiento y la entrega de las mercancías al porteador y a las obligaciones de carga y estiba.
En esta materia no cabe recurrir a la experiencia del convenio CMR, que guarda silencio sobre
dichas operaciones, por lo que la solución que se consagra sigue de cerca la que hasta ahora se
contenía en la LOTT, si bien se opta por eliminar la dicotomía entre carga completa y carga
fraccionada. En su lugar, se establece una norma específica para los servicios de paquetería y
pequeños envíos, atribuyendo, en principio, las labores de carga y descarga y, en todo caso, las
de estiba y desestiba, al porteador.
Por el contrario, la Ley sigue muy de cerca los convenios CMR y CIM en lo que se refiere
al derecho de disposición sobre las mercancías, así como en lo relativo a los impedimentos al
transporte y a la entrega y al plazo de entrega. En este último punto, la Ley establece una solución diferenciada para el transporte por carretera y para el transporte por ferrocarril. Se trata de
uno de aquellos concretos supuestos en que parece conveniente discriminar y ofrecer soluciones distintas para uno y otro modo de transporte.
No encuentra precedente en los convenios internacionales la regulación legal de la obligación de pago del precio del transporte. La Ley adopta aquí un planteamiento novedoso, en el
que sin duda destaca la responsabilidad subsidiaria de pago que asume el cargador en aquellos
casos en que se pacte el pago de los portes por el destinatario. Con ello se busca poner fin a
ciertos abusos de la práctica cometidos en perjuicio de los legítimos intereses del porteador,
propiciados por la consideración, dogmáticamente correcta, del destinatario como un tercero
ajeno al contrato de transporte.
Una vez más, la influencia de los textos internacionales, fundamentalmente del CMR. se
deja sentir muy profundamente en los preceptos dedicados a la responsabilidad del porteador
por pérdidas, averías o retraso. Y es que, ciertamente, no se aprecian razones de peso para
regular en términos muy distintos la responsabilidad del porteador en el ámbito internacional y
en el nacional. Así, se acoge el mismo régimen de causas de exoneración, con la ya clásica
distinción entre causas privilegiadas y ordinarias en atención a la existencia o no de facilidades
probatorias.
Probablemente resulte más llamativo el hecho de que se equipare la limitación de la cuantía
de la indemnización a la que viene fijada en el convenio CMR. No sólo por el hecho de referir
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dicha limitación a los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional y no al
euro, sino por cuanto hace a la cuantía de la limitación escogida, idéntica a la que se establece en
dicho convenio. La razón de lo primero se halla en que probablemente sea la forma de mantener
actualizada la cifra, evitando tener que recurrir a modificaciones más o menos frecuentes del
texto legal. En cuanto a lo segundo, lo cierto es que no parece razonable seguir manteniendo una
limitación de responsabilidad del porteador en el ámbito interno inferior a aquella de la que disfruta en el transporte internacional. De hecho, en las últimas reformas del Derecho español del
transporte por carretera se aprecia la tendencia al paulatino incremento de dicha limitación. La
presente Ley no sería, por lo tanto, más que la culminación de dicho proceso, plenamente en
línea, por lo demás, con lo que se aprecia en otros Estados miembros de la Unión Europea.
Aunque la presente Ley sigue fielmente el convenio CMR en materia de responsabilidad
del porteador, hay un aspecto en el que claramente se separa. Se trata de la determinación del
punto más allá del cual el porteador deja de ser merecedor de las normas que excluyen o atenúan su responsabilidad. En lugar de la referencia a los daños causados con dolo o con un
grado de negligencia que sea equiparable al dolo, la Ley prefiere hablar, en sintonía con otros
convenios internacionales distintos del CMR, de daños causados intencionadamente o actuando
de forma temeraria y con conciencia de su probabilidad.
IV
No cabe duda de que la determinación de los sujetos del transporte ha sido, en Derecho español, fuente de continuos problemas, tanto teóricos como prácticos, propiciados por una defectuosa regulación de tales cuestiones. No debe extrañar, por tanto, que la nueva Ley dedique
especial atención a la determinación de los sujetos del transporte y, de modo muy particular, a
los problemas que plantea la intervención en el transporte de varios sujetos.
Con ello se trata, por una parte, de clarificar la posición contractual de los transitados, operadores de transporte, agencias de transporte y demás personas que intermedien en el transporte, consagrando, en líneas generales, la solución que ya se ofrecía en la normativa de ordenación del transporte terrestre (y, en última instancia, también en el artículo 379 del Código de
Comercio), que obligaba a tales intermediarios a contratar el transporte siempre en nombre
propio y a asumir la posición del porteador. De otra parte, y ello constituye verdadera innovación, la Ley aborda la intervención de diversos sujetos por vía de subcontratación en el transporte y, de modo particular, la cuestión relativa a la determinación de las personas pasivamente
legitimadas frente a las reclamaciones de responsabilidad, aportando seguridad jurídica en una
materia notablemente litigiosa hasta el presente. Se consagra así definitivamente la posición del
porteador efectivo.
Aunque breve, igualmente novedosa resulta la regulación que se contiene del contrato de
transporte multimodal, cuando uno de los modos empleados sea el terrestre, prestándose especial atención a la responsabilidad por daños en las mercancías y fijándose una solución supletoria para aquellos casos en que no pueda determinarse la fase del trayecto en que sobrevinieron
tales daños.
El contrato de transporte se concebía en el Código de Comercio de 1885 como un contratoviaje, sin tener aparentemente en cuenta que, en gran parte de las ocasiones, los contratos son,
en realidad, relaciones contractuales duraderas en el marco de las cuales se lleva a cabo una
pluralidad de envíos, en los términos, condiciones y periodicidad que las partes acuerden. Estos
contratos de transporte continuado son reconocidos ahora expresamente por la Ley, aunque el
grueso de la regulación siga girando en torno a los contratos que tienen por objeto un envío
concreto.
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También incorpora la Ley a su articulado la regulación del contrato de mudanza, como
transporte que recae sobre un objeto especial y que conlleva unas obligaciones accesorias
igualmente especiales.
V
Se ocupa, por último, esta Ley de señalar el plazo de prescripción de las acciones derivadas
de los contratos de transporte, ajustándolo en la mayor parte de los supuestos a la regla general
de un año contemplada en el Código de Comercio, aunque estableciendo reglas específicas de
cómputo requeridas por las peculiaridades presentes en el desarrollo y finalización de las operaciones de transporte.
• Proyecto de Ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio,
se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido,
y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Presentado el 18/08/2008, calificado el 02/09/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Senado
Tramitación seguida por la iniciativa: Senado desde 25/11/2008
• Proyecto de Ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de
contratos de préstamo o crédito.
Presentado el 08/07/2008, calificado el 15/07/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Senado
Tramitación seguida por la iniciativa: Senado desde 26/11/2008
• Proyecto de ley. Proyecto de Ley relativa al derecho de participación en beneficio del
autor de una obra de arte original.
Presentado el 25/06/2008, calificado el 02/07/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Senado
Plazos: Hasta: 30/09/2008 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Senado desde 13/11/2008
• Proyecto de ley. Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el
Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de
patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.
Presentado el 13/06/2008, calificado el 17/06/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Senado
Tramitación seguida por la iniciativa: Senado desde 19/11/2008
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• Proyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
Presentado el 19/05/2008, calificado el 27/05/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Senado
Tramitación seguida por la iniciativa: Senado desde 02/12/2008

VII.2.
PROPOSICIONES DE LEY

• Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Proposición de Ley por la
que se modifica el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Presentado el 12/12/2008, calificado el 16/12/2008
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Situación Actual: Boletín Oficial de las Cortes Generales
Tramitación seguida por la iniciativa: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación
desde 16/12/2008
• Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Proposición de Ley de
protección social de los trabajadores y trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de carácter temporal.
Presentado el 28/11/2008, calificado el 02/12/2008
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Situación Actual: Gobierno
Plazos: Hasta: 15/02/2009 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley
Tramitación seguida por la iniciativa: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación
desde 02/12/2008 hasta 05/12/2008
Gobierno Contestación desde 05/12/2008
Exposición de motivos
La coyuntura económica en la que estamos inmersos afecta a muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras mediante su inclusión en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Si
bien, habitualmente, son expedientes de amortización de puestos de trabajo, el carácter de crisis
coyuntural de determinados sectores industriales ha hecho que proliferaran los expedientes de
regulación temporal. Estos expedientes básicamente afectan al sector industrial en general, y a
las grandes empresas en particular, debido al actual modelo pro-ductivo en el cual los costes
logísticos adquieren una relevancia determinante en el conjunto del ciclo productivo y comercial. De ahí, el incremento en los últimos años del número de ERE de carácter temporal respecto a etapas anteriores.
Estos Expedientes de Regulación de Empleo se han manifestado como de gran utilidad
para dotar de una cierta flexibilidad a las empresas ante unos recortes de demanda, pero
garantizando el empleo de los trabajadores y trabajadoras ante una situación coyuntural de
crisis. El objetivo es salvaguardar la viabilidad de aquellas empresas inmersas en un contexto
de dificultades para dar salida a su producción y adecuarse a los cambios súbitos en la demanda en el presente, a la espera de superar esta etapa y consolidar la producción y el empleo en el futuro. Es el resultado del actual modelo productivo, caracterizado por su orientación a la demanda.
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Estos ERE de carácter temporal generan el derecho de acceso de estos trabajadores al desempleo de carácter temporal e intermitente, al cual el trabajador puede optar por acogerse o
no. Sin embargo, tanto en un caso como en otro, se produce un recorte de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras y de las medidas de protección social.
En el caso de acogerse a la prestación por desempleo de carácter temporal, se produce una
perdida del derecho futuro para dichos trabajadores. Esto significa que si después de este periodo, en principio transitorio, la situación empeora y acaba habiendo despidos, las trabajadoras
y trabajadores tendrían derecho a una prestación de desempleo mermada, con la dramática
situación que esto puede suponer a nivel personal y familiar.
Teniendo en cuenta además, que actualmente, en los ERE de carácter temporal que implican suspensión de contrato, persiste la obligación de cotizar por parte de la empresa, no parece
razonable que puedan deducirse de prestaciones futuras los días supuestamente consumidos de
desempleo.
El Estado social debería corregir estas situaciones de debilidad de los trabajadores y trabajadoras para garantizar una mayor protección social para aquellos casos en que las personas
afectadas por un ERE temporal acceden en una situación inmediata a una prestación social.
• Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Proposición de Ley de
modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, y de la Ley 30/1984 de medidas de reforma para la función pública, en su redacción dada por la ley 53/2003, en relación con el cupo de reserva de empleo público para personas con discapacidad.
Presentado el 07/11/2008, calificado el 17/11/2008
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Situación Actual: Gobierno
Plazos: Hasta: 02/02/2009 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley
Tramitación seguida por la iniciativa: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación
desde 17/11/2008 hasta 21/11/2008
Gobierno Contestación desde 21/11/2008
Exposición de motivos
El artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
aplicable a todas las Administraciones Públicas referidas en el artículo 2.1, establece que «en
las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad», entendidas como tales las definidas en
el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003. siempre que superen los procesos selectivos y
acrediten la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
Asimismo obliga a las administraciones públicas a adoptar «las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables, de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una
vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las
personas con discapacidad».
En referencia a la Administración General del Estado, la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, en su redacción dada por la Ley 53/2003. establece que: «En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para
ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al
33 por ciento, de modo que, progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos
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totales de la Administración del Estado, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en
su momento, acrediten el indicado grado de minusvalía y la compatibilidad con el desempeño
de las tareas y funciones correspondientes, según se determine reglamentariamente.»
Cumplido básicamente el objetivo de efectuar tal cupo en la oferta pública de la Administración General del estado, se observa que sigue sin alcanzarse el objetivo de que en la misma
se llegue el 2 por ciento de personas con discapacidad en el total de sus efectivos.
Dado el positivo cambio de tendencia en materia de acceso al empleo público experimentado desde el año 2004, se propone elevar del 5 por ciento al 7 por ciento el cupo de reserva en
las Administraciones, reservando el 2 por ciento adicional que se amplia para personas con
discapacidad intelectual, lo que supone una buena fórmula para fomentar la incorporación de
estas personas con discapacidad –severamente excluidas del mercado laboral– al empleo público.
Por otra parte, se plantean otras medidas legislativas que pueden ser asimismo de interés
para estimular el acceso al empleo público de este grupo social, homogeneizando el tratamiento
del mismo en todas las Administraciones, al introducirse también las modificaciones pertinentes en el Estatuto Básico del Empleado público, además de en la Ley de la Función Pública
aplicable a la Administración General del Estado:
– La realización de pruebas independientes, como indica ya el Real Decreto 2271/2004, de
3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de
las personas con discapacidad, representa que las plazas reservadas para personas con discapacidad se convoquen en un turno independiente.
Se propone que la convocatoria de turnos independientes sea siempre obligatoria, en lugar
de facultativa, como establece dicho Real Decreto.
– La distribución de la reserva de plazas dando preferencia y mayor cupo de reserva a las
vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normal mente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la posible concurrencia de una discapacidad.
– Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del 4 por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se propone
que se acumulen al cupo del 7 por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15
por ciento.
– Incluir al personal laboral o interino.
En las convocatorias de pruebas promoción profesional se debe establecer también un cupo,
que proponemos como no inferior al 7 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

119

VII.3.
CONSEJO DE MINISTROS 19 DE DICIEMBRE
• Informe sobre la Reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su IntegraciónS.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de los Ministros de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, Interior y Trabajo e Inmigración sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de
la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración
Social.
El Gobierno, dada la necesidad de preparar el marco legislativo para gestionar una inmigración más compleja que hace tan sólo cinco años, ha considerado inaplazable la reforma de la Ley
del año 2000, tanto por la adaptación de los derechos de los extranjeros a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, como por la necesaria transposición de diferentes Directivas europeas.
El Anteproyecto de Ley tiene como destinatarios directos los inmigrantes que residen legalmente en España, aunque cabe recordar que estarían excluidos los extranjeros que residen
en España con régimen comunitario, que no estarían sujetos a la reforma por tener la misma
libertad para entrar y residir en España de la que gozamos los españoles en los demás Estados
de la Unión Europea.
La Ley también afecta a los extranjeros en situación irregular, a los que se garantiza el acceso a los derechos fundamentales que tienen todas las personas por el hecho de serlo, sin que
ello sea obstáculo para ejercer la capacidad del Estado en la imposición de límites a la permanencia de los extranjeros cuando ésta no se sustenta en una residencia legal.
El Gobierno considera que esta reforma de la Ley es el necesario soporte para desarrollar la
política migratoria sostenible, integral e integradora que España necesita en los próximos años
y que tiene como objetivos:
• Garantizar los derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas por el hecho
de serlo, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
• Construir el acceso escalonado a otros derechos a partir de la residencia legal, derechos
que se verán paulatinamente reforzados hasta alcanzar la residencia de larga duración.
• Perfeccionar el sistema de inmigración legal y ordenada basada a las necesidades reales
del mercado de trabajo,
• Favorecer las oportunidades de integración de los inmigrantes dotando de medios suficientes a las Administraciones encargadas de desarrollar las políticas.
• Aumentar la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular, previniendo las llegadas
de inmigración clandestina y agilizando las repatriaciones.
En consonancia con los objetivos planteados, este Anteproyecto de Ley:
• Define las prioridades de la política migratoria, en la integración de los inmigrantes, la
canalización legal y ordenada de flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular, y
establece su desarrollo, de acuerdo con la política común europea de inmigración, en la cooperación con terceros países de origen y tránsito de inmigración y en coordinación de las actuaciones entre las Administraciones públicas con competencias en la materia.
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• Prepara la Ley para la gestión adecuada de la política migratoria integral, integradora y
sostenible que España necesita en los próximos años.
• Mejora las garantías de derechos fundamentales para todos los extranjeros,
• Sitúa la integración de los inmigrantes como eje central de la política migratoria.
• Eleva a la Ley los acuerdos con los agentes sociales que vinculan la llegada de inmigrantes a la situación del mercado de trabajo
• Recoge medidas que aumentan el control de la inmigración irregular y la eficacia de los
sistemas de repatriación, sin merma del elevado nivel de garantías y seguridad jurídica del que
goza nuestra legislación.
Integración social
Se da pleno sentido al título de esta Ley, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social. El texto aborda la integración de los inmigrantes como parte
esencial de la política de inmigración y apuesta por un modelo basado en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la
Ley. Pero la propuesta no se limita a la transmisión de valores, sino que prevé un papel activo
de las Administraciones a través de:
• medidas específicas para favorecer el aprendizaje del castellano y demás lenguas cooficiales, la escolarización de los menores y el acceso al empleo como factores esenciales de
integración,
• acciones formativas que fomenten el conocimiento y respeto de los valores constitucionales,
• la cooperación entre de la Administración estatal con las Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos a través de la dotación de un fondo específico para financiar las actuaciones
necesarias.
Reagrupación familiar
Las modificaciones en el ámbito de reagrupación familiar tienen un objetivo doble: mejorar
la futura integración y dar prioridad a la familia nuclear.
En este sentido, el Gobierno considera que la reforma mejorará la integración de los familiares reagrupados:
• Siendo más rigurosos en la comprobación de las condiciones económicas y de vivienda
con que cuenta el reagrupante.
• Otorgando desde el principio una autorización para trabajar a los reagrupados en edad laboral.
• Facilitando que la reagrupación de menores en edad escolar sea conocida con antelación
por las autoridades educativas.
La reagrupación se verá ampliada haciendo posible la reagrupación de la persona con análoga relación de afectividad en las mismas condiciones que el cónyuge. En cambio, la reagrupación de los ascendientes debe tener en cuenta la sostenibilidad de una política migratoria
donde la capacidad de acogida no es ilimitada y donde la prioridad es la familia nuclear. Por
tanto, sólo se propone que su solicitud se realice cuando el reagrupante alcance la residencia de
larga duración y el reagrupado esté a su cargo, tenga más de 65 años y existan razones que
justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.
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Canalización legal y ordenada de flujos migratorios
La reforma legal eleva los acuerdos a los que el Gobierno y los agentes sociales llegaron en
2004 para desarrollar una política de inmigración laboral que vincula la llegada a España de
nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado laboral, y establece que los trabajadores
vengan de su país de origen legalmente y con contrato de trabajo. Concretamente, la reforma:
• Vincula el inicio de la autorización de residencia y trabajo al contrato de trabajo efectivo y
al alta en Seguridad Social.
• Establece la concreción de la situación nacional de empleo en el catálogo de ocupaciones
de difícil cobertura
• Limita las autorizaciones iniciales a una ocupación y ámbito geográfico, de acuerdo con
los motivos que dieron lugar a su concesión
• Crea un procedimiento específico de residencia a los efectos de investigación científica
• Regula la movilidad de los residentes de larga duración en otros países de la Unión Europea que quieran residir en España vinculándola a una actividad productiva
• Moderniza la Administración para dotar de más agilidad a los trámites a través de la comunicación electrónica
• Establece nuevas infracciones para quienes insten la autorización de un extranjero pero
luego no lo contratan y para quienes simulan una relación laboral con el propósito de obtener
una autorización.
Lucha contra la inmigración irregular
La Ley contempla una serie de mejoras en el ámbito de la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los
procedimientos de repatriación, de acuerdo con las Directivas europeas y la mejora de las
garantías en las distintas situaciones:
Se incorporan las siguientes Directivas:
• La relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que
sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la
inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes,
• La relativa a la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas
transportadas,
• La asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea,
• La relativa a normas y procedimientos y comunes en los Estados miembros para el retorno
de los nacionales de terceros países en situación de estancia ilegal.
• La reforma legal permitirá potenciar los instrumentos preventivos del siguiente modo:
• La entrada y salida podrá ser registrada por las autoridades españolas a los efectos de
control de su período de permanencia legal en España.
• Las compañías de transporte deberán comunicar a las autoridades una relación de las personas transportadas y tratada de acuerdo a la protección de datos de carácter personal.
• Establecimiento de más facilidades para hacer posible la colaboración de las víctimas de
trata de seres humanos en la desarticulación de las redes que promueven la inmigración y la
explotación ilegal de los inmigrantes
Asimismo, la Ley incorpora el régimen común de tratamiento de los Estados miembros de
la Unión Europea para los extranjeros que se hallan en situación irregular. Como ya se dijo en
su día, la adaptación de esta normativa en España conlleva soluciones que aumentan la seguridad jurídica y que implican más eficacia en los procedimientos, sin retroceder en las garantías
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de nuestro Ordenamiento. Así, se va a incorporar la mención expresa a principios como el de
proporcionalidad y el de no devolución, junto con la posibilidad de dar un período de salida
obligatoria, entre siete y treinta días, al extranjero sometido a una Orden de expulsión, o la
reducción de la prohibición de entrada, que pasará de un máximo de diez a otro de cinco años.
La Directiva para el retorno de los nacionales de terceros países en situación de estancia
ilegal, establece plazos de internamiento máximos de dieciocho meses, que desde el punto de
vista español han de verse como mejoras para algunos de los Estados de la Unión Europea que
tenían plazos de internamiento indefinidos y que con la norma común estarán obligados a
respetar. En el caso español, con Directiva o sin ella, se ha demostrado que los plazos actuales
de internamiento no son suficientes en determinadas ocasiones para acometer ciertas expulsiones y, por tanto, se plantea aumentar los mismos de manera muy medida, de cuarenta a sesenta
días.
Voto de extranjeros y menores no acompañados
Se pretende dar un impulso político al reconocimiento del derecho al sufragio para los extranjeros, si bien lo regulado en la Ley nunca supone un obstáculo en el futuro inmediato sobre
la decisión del Parlamento acerca del alcance del derecho al voto de los extranjeros
Se modifica el régimen de repatriación de los menores extranjeros no acompañados que
lleguen irregularmente a España, incluyendo la posibilidad de repatriación, de acuerdo con el
interés superior del menor, con el fin de que puede ser acogido por las autoridades de protección de menores de su país.
Nuevas infracciones e incremento de las sanciones
Para evitar el «sobreempadronamiento» de viviendas o el tráfico entre particulares de falsos
empadronamientos con el propósito de obtener los beneficios reales o futuros que puede otorgarles nuestro sistema, para dar una respuesta sancionadora al matrimonio celebrado en fraude
de ley, para evitar la reagrupación al margen de los cauces legalmente previstos, se podrá sancionar a quienes promuevan la estancia irregular de sus familiares
Se propone un aumento de las sanciones económicas para todas las infracciones. Las infracciones leves tendrán un máximo de quinientos euros, las graves; un máximo de diez mil
euros, y las muy graves podrán llegar hasta los cien mil euros.
Trabajo e Inmigración
901 PUESTOS DE TRABAJO PARA ELCONTINGENTE 2009 DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS
El acuerdo comprende una cifra provisional de trabajos de carácter estable para trabajadores extranjeros no comunitarios, que podrá ser modificada durante el año teniendo en cuenta las
necesidades del mercado laboral.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que regula el Contingente de trabajadores
extranjeros de régimen no comunitario en España para 2009.
El Gobierno, a través de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, establece el
contingente anual de trabajadores extranjeros teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, y al que sólo tendrán acceso aquellas personas que se encuentren fuera de España.
En línea con años anteriores, el Contingente de trabajadores para 2009 se ha realizado teniendo en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que forman parte de la Comisión Tripartita de Inmigración, así como el correspondiente informe del Consejo Superior de Política de Inmigración.
La cifra provisional que hoy aprueba el Consejo de Ministros es de 901 puestos de trabajo
de carácter estable y puede ser objeto de modificaciones dependiendo de la evolución anual de
las necesidades del mercado de trabajo.

VII.

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

El Contingente para el año 2009 supone un descenso de más del 90 por 100 con respecto a
la cifra aprobada para 2008 (de 15.000 a 901 contrataciones), lo que viene a reflejar que las
demandas de empleo son menores debido al impacto de la crisis económica. La prioridad del
Gobierno en materia de empleo se centra ahora en la recolocación interna.
Aunque el mayor volumen de contrataciones de extranjeros en sus países de origen se realiza mediante otras vías como el Régimen General o la contratación de temporada, el Contingente permite la contratación programada de trabajadores, que no se hallen ni residan en España, para desempeñar empleos con vocación de estabilidad y que serán seleccionados en sus
países de origen a partir de las ofertas genéricas presentadas por los empresarios.
Las ofertas de trabajo de carácter estable, que tendrán una duración no inferior a un año, serán tramitadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Dirección General de
Inmigración.
Permisos de trabajo de temporada
El texto al que hoy da el visto bueno el Ejecutivo contempla también las normas de procedimiento de la ofertas de empleo de carácter temporal, que podrán formularse para atender
actividades, bien de temporada o campaña (con una duración máxima de nueve meses dentro
de un período de doce meses) o bien de otra o servicio, este último cuando su duración prevista
no exceda de un año.
Tanto las ofertas de empleo de carácter estable, como las temporales, podrán ser formuladas de forma genérica o nominativa, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada una
de estas modalidades.
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VIII
MEDIO AMBIENTE
Luis A. Suárez Arias

VIII.1.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil,
de 29 de octubre de 2008. Contaminación del suelo.
Inmobiliaria adquirente en una subasta reclama por la
descontaminación contra Industria que tuvo en los
terrenos una fabrica de fertilizantes desde 1938

Resumen: La «ENTIDAD INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.» demandó por los trámites
del juicio declarativo de mayor cuantía a la compañía «ERCROS, S.A.», e interesó
las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esta sentencia. La cuestión litigiosa queda centrada en un procedimiento, donde por la
actora se solicita la condena de la demandada al pago de la suma de
449.960.114 pesetas por gastos de descontaminación asumidos por cuenta de la
litigante pasiva, así como los intereses legales de los pagos por tareas sobre este
particular en los solares o terrenos de la finca registral 481 del Registro de la Propiedad número 14 de Valencia, contaminación concerniente a la demandada por
su explotación industrial relativa a la elaboración de fertilizantes desde el año
1938, cuya finca vendió en 1989 a la entidad «Prima Inmobiliaria, S.A.», y fue
adquirida posteriormente por «INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.» en virtud de subasta
pública.
La sentencia del Juzgado, de fecha 25 de enero de 2002, desestimó las excepciones procesales y la prescripción alegada, y, respecto de la última, reconoció
que «los daños en este tipo de procesos, no se suelen producir de forma aislada,
sino que es un proceso continuo en el tiempo y cuyos efectos pueden tardar en
aparecer»; en cuanto al fondo del asunto, acogió la demanda al considerar acreditados los hechos, y, en concreto, que la demandada instaló en los terrenos litigiosos una fábrica de elaboración de fertilizantes con utilización de productos
químicos (desde antes del año 1938), y que las fincas adquiridas posteriormente
por la actora presentaban altos niveles de contaminación desconocidos por ella en
el momento de adquisición por subasta, hasta que, en marzo de 1999, la Junta
de Compensación le comunicó la presencia de niveles de contaminación altos y
potencialmente peligrosos para la salud, y producidos por la demandada de modo
continuado, progresivo y no perceptibles, para estar igualmente acreditados y justificados los gastos y presupuestos reclamados por la actora.
La Audiencia confirmó. El Supremo desestima el recurso.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil ocho.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, el presente recurso de casa-

ción interpuesto por «ERCROS, S.A.», representado por el Procurador don Gustavo
Gómez Molero, contra la sentencia dictada,
con fecha 30 de octubre de 2002, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de
Valencia, en el rollo de apelación n.º 308/02,
dimanante de autos de juicio de mayor cuan-

130 BOLETÍN DEL SERC • 139

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

tía sobre reclamación de cantidad, seguidos
con el n.º 124/00 del Juzgado de Primera
Instancia n.º 3 de los de Valencia.
Ha sido parte recurrida «INMOBILIARIA
COLONIAL, S.A.», representada por el Procurador don Antonio M.ª Álvarez-Buylla Ballesteros.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-1.º-La Procuradora doña Elena Gil
Gayo, en nombre y representación de «INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.», promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía
sobre reclamación de cantidad, turnada al
Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Valencia, contra «ERCROS, S.A.», en la que, tras
alegar los hechos y fundamentos de derecho
que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado,
que se dictara sentencia condenando a la
demandada a abonar a la actora la cantidad de
449.960.114 pesetas en concepto de gastos de
descontaminación asumidos por cuenta de la
demandada, los intereses legales desde las
fechas en que se hayan producido los pagos
de la anterior cantidad, y las costas procesales.
2.º-Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, la Procuradora doña
María Ángeles Esteban, en su representación,
se planteó cuestión de competencia por declinatoria de jurisdicción, que fue desestimada
por sentencia de fecha 27 de abril, declarando
la competencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Valencia, la cual fue confirmada por la Sección Sexta de la Audiencia
Provincial de Valencia por auto de fecha 29
de diciembre de 2000. Resuelta la cuestión de
competencia y devueltos los autos, la demandada contestó a la demanda articulando excepciones procesales de carácter dilatorio, y
oponiéndose a la demanda, para terminar
suplicando al Juzgado, que se dicte sentencia
por la que, estimando cualquiera de las excepciones planteadas, absuelva a la demandada, y en su defecto, entrando en el fondo
del asunto, se desestime íntegramente la

demanda planteada por la actora, y con imposición de costas en cualquiera de los dos
casos».
3.º-El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de
Valencia dictó sentencia, en fecha 25 de
enero de 2000, cuya parte dispositiva dice
literalmente: «Que estimando la demanda
interpuesta por el Procurador doña Elena Gil
Bayo, en representación de «INMOBILIARIA
COLONIAL, S.A.» contra «ERCROS, S.A.»,
representada por el Procurador doña María
Ángeles Esteban Álvarez, debo condenar y
condeno a la demandada a que abone a la
actora la cantidad de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTAS
SESENTA MIL CIENTO CATORCE (449.960.114)

pesetas, que equivalen a dos millones setecientos cuatro mil trescientos catorce con
setenta y cinco euros (2.704.314,75 ), intereses legales desde las respectivas fechas en
que la actora realizó los pagos a terceros por
los gastos originados por el proceso de descontaminación, y costas».
4.º-Apelada la sentencia de primera instancia,
y, sustanciada la alzada la Sección Sexta de la
Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia, en fecha 30 de octubre de 2000, cuyo
fallo se transcribe textualmente: «FALLO.-En
atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la
Audiencia Provincial de Valencia en nombre
de S.M. El Rey y por la autoridad conferida
por la Constitución aprobada por el pueblo
español. DECIDE.-1.º) Que desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad
mercantil «ERCROS, S.A.». 2.º) Que se confirma la sentencia de fecha 25 de enero de
2000. 3.º ) Que se condena en costas a la
parte apelante».
5.º-La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia dictó auto de aclaración de
fecha 3 de febrero de 2003, cuya parte dispositiva: «Que se estima parcialmente la petición de aclaración solicitada por la entidad
mercantil «ERCROS, S.A.» respecto de la
sentencia número 741, en cuanto que se
aclara que se propuso prueba por la parte
apelante pero fue inadmitida. Asimismo se
estima la aclaración solicitada por la «INMO-
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COLONIAL, S.A.», en cuanto a que
la sentencia de Primera Instancia es de fecha
25 de enero de 2000 «.
SEGUNDO.-1.º-La representación procesal de
«ERCROS, S.A.», presentó el día 26 de
marzo de 2003 escrito de interposición de
recurso de casación contra la sentencia dictada, con fecha 25 de enero de 2000, por la
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de
Valencia, en el rollo de apelación n.º 308/02,
dimanante de los autos de juicio de mayor
cuantía n.º 124/00 del Juzgado de Primera
Instancia n.º 3 de Valencia.
2.º-Motivos del recurso de casación por infracción de ley; Con cobertura en el artículo
477.2.2.º de la Ley de Enjuiciamiento civil:
1.º) Por infracción del artículo 1908.4 del
Código Civil; 2.º) por infracción del artículo
1902 del Código Civil; 3.º) por infracción del
artículo 1902 del Código Civil; 4.º) por vulneración del artículo 1968.2 del Código Civil;
5.º) por transgresión de los artículos 1101 y
1902 del Código Civil en materia de responsabilidad contractual y la doctrina de la unidad
de culpa civil aplicada; 6.º) por infracción del
artículo 1902 del Código Civil; 7.º) por infracción del artículo 53.3° de la Constitución, así
como de los artículos 27.2° de la Ley 10/98, de
Residuos, en relación con los artículos 2.3° del
Código Civil y 9.3° de la Constitución, menciona también como vulnerados los artículos
1.7 y 4 del Código Civil en relación con el
artículo 9.3 de la Constitución; 8.º) por violación de los artículos 1101 y 1484 del Código
Civil, y, terminó suplicando a la Sala: « (...)
Dictar sentencia casando y anulando la sentencia recurrida y dictando en su lugar otra por la
cual se desestime completamente la demanda
origen de estos autos».
3.º-Mediante providencia de fecha 31 de
marzo de 2003 se tuvo por interpuesto el
recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal
Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a
los Procuradores de los litigantes.
4.º-El Procurador don Gustavo Gómez Molero, en nombre y representación de «ERCROS,

BILIARIA
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S.A.», presentó escrito ante esta Sala el día
30 de abril de 2003, personándose en concepto de parte recurrente. El Procurador don
Antonio M.ª Alvarez Buylla Ballesteros, en
nombre y representación de «INMOBILIARIA
COLONIAL, S.A.», presentó escrito con fecha
de 25 de noviembre de 2003, personándose
como parte recurrida.
5.º-Por Providencia de fecha 26 de junio de
2007 se pusieron de manifiesto las posibles
causas de inadmisión del recurso, a las partes
personadas.
6.º-Mediante escrito presentado el día 20 de
julio de 2007, la parte recurrente muestra su
oposición a las causas de inadmisión puestas
de manifiesto, entendiendo que el recurso
cumple los requisitos exigidos por la LEC
2000 para acceder a la casación, mientras que
la parte recurrida presentó escrito con fecha
25 de julio de 2007 mostrando su conformidad con las causas puestas de manifiesto y
solicitando la inadmisión del recurso con
imposición de costas a la recurrente.
7.º-La Sala dictó auto de fecha 6 de noviembre de 2007, cuya parte dispositiva dice literalmente: «1.-Admitir el recurso de casación
interpuesto por la representación procesal de
«ERCROS, S.A.» contra la sentencia dictada,
con fecha 25 de enero de 2000, por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6.ª),
en el rollo de apelación n.º 308/02, dimanante
de los autos de juicio de mayor cuantía n.º
124/00 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3
de los de Valencia. 2.-Y entréguese copia del
escrito de interposición del recurso de casación formalizado por la representación procesal de «ERCROS, S.A.», con sus documentos
adjuntos, a la parte recurrida personada ante
esta Sala, para que formalice su oposición 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 Antonio M.ª ÁlvarezBuylla Ballesteros, en nombre y representación de «INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.»,
formuló escrito de oposición en fecha 14 de
diciembre de 2007, suplicando a la Sala: «
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(...) Dicte en su día sentencia por la que desestime íntegramente el recurso de casación
interpuesto de contrario, con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas»
CUARTO.-La Sala señaló para votación y
fallo del presente recurso, el día 8 de octubre
de 2008, en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
ROMÁN GARCÍA VARELA

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-La
«ENTIDAD
INMOBILIARIA
COLONIAL, S.A.» demandó por los trámites
del juicio declarativo de mayor cuantía a la
compañía «ERCROS, S.A.», e interesó las
peticiones que se detallan en el antecedente
de hecho primero de esta sentencia.
La cuestión litigiosa queda centrada en un
procedimiento, donde por la actora se solicita
la condena de la demandada al pago de la
suma de 449.960.114 pesetas por gastos de
descontaminación asumidos por cuenta de la
litigante pasiva, así como los intereses legales
de los pagos por tareas sobre este particular
en los solares o terrenos de la finca registral
481 del Registro de la Propiedad número 14
de Valencia, contaminación concerniente a la
demandada por su explotación industrial
relativa a la elaboración de fertilizantes desde
el año 1938, cuya finca vendió en 1989 a la
entidad «Prima Inmobiliaria, S.A.», y fue
adquirida posteriormente por «INMOBILIARIA
COLONIAL, S.A.» en virtud de subasta pública
(«Prima Inmobiliaria, S.A.» había aportado la
finca a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución del Plan Avenida de Francia-Valencia), quién antes de desarrollar
comercialmente los terrenos y ante la gravedad de la contaminación, requirió a la demandada y le entregó un proyecto de descontaminación al que la misma se opuso, para
ascender los gastos a la cantidad de
437.942.914 pesetas, y pagado por estudios y
elaboración de informes la suma de
12.017.600 pesetas. Como normativa, la
demandante alude a la Ley de Residuos de 19

de noviembre de 1975, la Ley de Residuos
Tóxicos y Peligrosos de 14 de mayo de 1986,
la Ley de Residuos de 21 de abril de 1998, en
relación con los artículos 1902 y 1908 del
Código Civil sobre responsabilidad extracontractual y por responsabilidad contractual
al traer causa del propio causante del daño
contaminante. «ERCROS, S.A.» alegó cuestión
de competencia por declinatoria, que se rechazó por sentencia del Juzgado confirmada
por la Audiencia Provincial de Valencia, y,
además, falta de legitimación activa, defecto
legal en el modo de proponer la demanda,
improcedente acumulación de acciones y
litisconsorcio pasivo, y se opuso asimismo,
en cuanto al fondo del asunto con la alegación de la prescripción de las acciones ejercitadas.
La sentencia del Juzgado, de fecha 25 de
enero de 2002, desestimó las excepciones
procesales y la prescripción alegada, y, respecto de la última, reconoció que «los daños
en este tipo de procesos, no se suelen producir de forma aislada, sino que es un proceso
continuo en el tiempo y cuyos efectos pueden
tardar en aparecer»; en cuanto al fondo del
asunto, acogió la demanda al considerar
acreditados los hechos, y, en concreto, que la
demandada instaló en los terrenos litigiosos
una fábrica de elaboración de fertilizantes
con utilización de productos químicos (desde
antes del año 1938), y que las fincas adquiridas posteriormente por la actora presentaban
altos niveles de contaminación desconocidos
por ella en el momento de adquisición por
subasta, hasta que, en marzo de 1999, la Junta
de Compensación le comunicó la presencia
de niveles de contaminación altos y potencialmente peligrosos para la salud, y producidos por la demandada de modo continuado,
progresivo y no perceptibles, para estar
igualmente acreditados y justificados los
gastos y presupuestos reclamados por la
actora.
Dicha sentencia fue recurrida en grado de
apelación por «ERCROS, S.A.», y la actora
presentó escrito de oposición al recurso de
apelación; la sentencia dictada por la Audien-
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cia, de fecha 30 de octubre de 2002, rechazó
el recurso de apelación, y confirmó la del
Juzgado, tras considerar acreditado que la
demandada contaminó unos terrenos y se ha
negado a descontaminarlos, y dicha responsabilidad entra tanto dentro de la extracontractual como de la contractual, con el entendimiento de que la acción principal ejercitada
es la de responsabilidad extracontractual, y
que en base a las pruebas pericial, documental y testifical practicadas en el proceso, ha
llegado a idéntica conclusión resolutoria que
la establecida en la sentencia de primera
instancia, por aceptar, al igual que el Juzgador inicial, que los terrenos se encontraban
contaminados como consecuencia del desarrollo en los mismos de la actividad industrial
de fabricación de fertilizantes; que dicha
contaminación se produjo como consecuencia
del inicio de la actividad en 1938; que la
actividad se mantuvo hasta 1989; y que, con
ocasión de la compra de los terrenos en el año
1994 por la actora, éstos continuaban completamente contaminados; ello supone que la
responsabilidad frente a la demandante la
ostenta la demandada, quién con su acción
consistente en la fabricación de fertilizantes
ha producido el daño de la contaminación de
los terrenos, y ocasionó y motivó que la
actora haya asumido unilateralmente los
trabajos de descontaminación a través de la
contratación de terceras entidades; que existe
una clara aplicación de todos los requisitos de
la responsabilidad extracontractual, acción u
omisión, negligencia, resultado dañoso y
relación de causalidad entre la acción/omisión y el daño producido; finalmente, rechaza
la alegación de prescripción de la acción
porque «el primer conocimiento de la contaminación del terreno adquirido por la actora
lo tiene cuando le es comunicado por la Junta
de Compensación en marzo de 1999 y, en
consecuencia, se considera que la entidad
actora ha ejercitado su acción dentro del
plazo legal».
«ERCROS, S.A.» ha interpuesto recurso de
casación contra la sentencia de segunda instancia, con cobertura en el artículo 477.2 2.º
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de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, el
cual ha sido admitido por auto de esta Sala de
6 de noviembre de 2007, al concurrir los
requisitos legalmente exigidos, sin que se
advirtiera causa legal de inadmisión.
SEGUNDO.-El motivo primero del recurso
acusa la aplicación al supuesto concreto del
artículo 1908.4 (sobre inmisiones) del Código
Civil; la recurrente denuncia que, al no haberse acreditado que se hayan producido
daños medioambientales en sentido estricto,
pues la industria funcionaba con todas las
licencias y sin reclamación alguna de las
autoridades administrativas, se habría producido una incorrecta utilización del artículo
1908 por falta de presupuesto (el daño específico) para su utilización, y considera que sería
el artículo 1902 el aplicable al caso concreto,
si bien siempre que se hubieran causado
daños a personas o cosas.
El motivo se desestima.
El artículo 1908 establece la obligación de
reparar el daño causado por una actividad
peligrosa, que en algunos casos concuerda
con lo que se denomina medio ambiente.
La sentencia recurrida cita al artículo 1908, e
indica literalmente lo siguiente: «procede
entrar a conocer de los motivos que la parte
apelante concreta en aplicación indebida de
las normas reguladoras de la responsabilidad
extracontractual, aplicación indebida del
artículo 1908 del Código Civil y sobre el
mismo debemos de establecer que ciertamente y ya se ha dicho con anterioridad que
la acción que con carácter principal se ejercitaba por la entidad mercantil Inmobiliaria
Colonial, S.A. era de la responsabilidad extracontractual, sin perjuicio de la acción por
responsabilidad contractual y de repetición».
La sentencia de la Audiencia, aunque con una
redacción ambigua, ha seguido la posición
generalizada de los Tribunales, los cuales,
sobre la protección civil del medio ambiente,
han abandonado la aplicación de los preceptos legales dedicados a las inmisiones para
decidirse por la utilización de las normas que
rigen la responsabilidad civil (artículos 1902
y siguientes del Código Civil ), lo cual cons-
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tituye una realidad en la práctica jurídica y
así ha sido reconocido por relevante doctrina
científica.
Además, la sentencia de instancia sólo acepta
los fundamentos de derecho de la sentencia
del Juzgado en lo que no se opongan a los
contenidos en aquélla.
TERCERO.-En el motivo segundo, la recurrente denuncia que, aunque el precepto
aplicado para resolver el objeto de la litis
haya sido, al menos formalmente, el artículo
1908, es de aplicación necesaria el artículo
1902 para integrar la norma antes mencionada en lo referido a la acción dañosa o comportamiento causante del daño, y éste considerado en sí mismo; manifiesta que la sentencia recurrida considera como daño la
contaminación de los terrenos producida por
la actividad industrial de la demandada, especialmente cuando se habla de daños continuados, de comportamiento ilícito, seguido y
permanente, mientras que el arranque de la
sentencia del Juzgado, que la Audiencia hace
suya, con indicación al daño sufrido por la
demandante parece situarse en el precio y en
el esfuerzo patrimonial realizado por ella con
objeto de descontaminar los suelos; de manera que la consecuencia manifiesta es que
ningún daño se ha producido mientras los
terrenos eran propiedad de «ERCROS, S.A.»,
y, por consiguiente, no se han originado antes
del año 1989, sin que quepa olvidar que esta
entidad, en el desarrollo de su actividad industrial, ha contado con todas las licencias
administrativas necesarias y que nunca recibió reclamación alguna de las autoridades de
esa clase, pues no nos encontramos ante
daños causados al medio ambiente general, y
tampoco ha existido ningún daño indemnizable en el período en que los terrenos fueron
propiedad de «Prima Inmobiliaria», esto es,
entre 1989 y 1994, porque ninguna queja fue
formulada por tal sociedad como compradora
de los terrenos.
El motivo se desestima.
En su fundamento de derecho octavo, último
párrafo, la sentencia de instancia ha declarado
textualmente que «En el presente caso, y de

especial prueba pericial, documental y testifical practicada en el procedimiento, la Sala no
puede llegar a más conclusión resolutoria que
la establecida en la Sentencia de Primera
Instancia por entender al igual que ha considerado el Juzgador de Instancia que los terrenos propiedad de la entidad Inmobiliaria
Colonial S.A. se encontraban contaminados
como consecuencia del desarrollo en los
mismos de la actividad industrial de fabricación de fertilizantes; que dicha contaminación
se produjo como consecuencia del inicio de la
actividad en 1938, que la actividad se mantuvo hasta 1989 y que con ocasión de la compra
de los terrenos en 1994 por la actora los
mismos continuaban completamente contaminados. Ello supone desde luego que la
responsabilidad frente a la entidad actora la
ostenta la parte demandada, que con su acción consistente en la fabricación de fertilizantes ha producido el daño de contaminación de los terrenos, y ha ocasionado y motivado que la parte actora haya asumido
unilateralmente los trabajos de descontaminación a través de la contratación de terceras
entidades. De todo ello existe una clara aplicación de todos los requisitos de la responsabilidad extracontractual, acción u omisión,
negligencia, resultado dañoso y relación de
causalidad entre la acción/omisión y el daño
producido».
En el motivo se hace supuesto de la cuestión
al soslayar los hechos probados y, a partir de
una construcción propia y unilateral de la
parte recurrente, se extraen consecuencias
jurídicas en oposición a lo resuelto de conformidad con la prueba.
CUARTO.-El motivo tercero del recurso denuncia otra vez la infracción del artículo 1902
del Código Civil, aquí por inexistencia del
nexo de causalidad entre acción y daño, por
entender que la recurrente no tenía obligación
de descontaminar porque no había causado el
daño, ni tampoco la incumplió, pues la legislación que obligaba a estas labores es posterior, de modo que los gastos patrimoniales de
descontaminación son responsabilidad de la
actora que decidió hacerlo.
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El motivo se desestima.
La recurrente olvida que ha sido declarado
probado que el daño causado ha sido consecuencia de su conducta, sin que haya que
tener en cuenta la legislación posterior, pues
se ha aplicado concretamente el artículo 1902
del Código Civil.
La STS de 13 de noviembre de 1999 contiene
la siguiente doctrina: «Afirma la sentencia de
27 de enero de 1993, que ya tiene dicho esta
Sala que no cabe en el terreno jurídico estimar como causa no eficiente la causa que, de
modo indubitado, prepare, condicione o
complete la acción de la causa mediata o
inmediata originadora del evento dañoso que,
por su acción conjunta, se produjo (SSTS de
18 de octubre de 1994, 22 de abril y 4 de
junio de 1980 ); y también que es causa eficiente del resultado aquélla que, aún concurriendo con otras, prepare, condicione o
complete la acción de la causa última» (SSTS
de 19 de febrero de 1985, 23 de enero de
1986 y 3 de febrero de 1991 ).
Asimismo, la STS de 29 de mayo de 1999
ha formulado una declaración de carácter
general sobre la relación de causalidad, a
cuyo efecto dice: «Para la determinación de
la existencia de la relación o enlace preciso
y directo entre la acción u omisión –causa-y
el daño o perjuicio resultante efecto–, la
doctrina jurisprudencial viene aplicando el
principio de la causalidad adecuada, que,
dice la STS de 31 de enero de 1992, <>;
deberá valorarse en cada caso concreto, si el
acto es antecedente del que se presenta
como consecuencia necesaria, el efecto
lesivo producido, no siendo suficientes las
simples conjeturas o la existencia de datos
fácticos que por una mera coincidencia
induzcan a pensar en un interrelación de
esos acontecimientos, sino que es preciso la
existencia de una prueba terminante relativa
al nexo entre la conducta del agente y la
producción del daño, de tal forma que se
haga patente la culpabilidad que obliga a
repararlo».
La doctrina jurisprudencial recién reseñada
lleva al perecimiento del motivo.
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QUINTO.-El motivo cuarto del recurso por
violación del artículo 1968.2 del Código
Civil, debido a que censura la inexistencia de
daños continuados, y, por tanto, la prescripción de la acción ejercitada en el escrito de
demanda, porque la actividad de producción
de fertilizantes de la recurrente finalizó en el
año 1989, de modo que considera imposible
que se siguieran «causando» daños, que
además es cuestión diferente de la permanencia de sus efectos al tiempo en que se entera
la actora.
El motivo se desestima.
Para el cómputo del plazo de prescripción es
preciso conocer cual es el comienzo de éste,
que conlleva la posibilidad del ejercicio de la
acción; la doctrina jurisprudencial ha entendido que no hay tal posibilidad cuando el
hecho determinante se oculta o se desconoce,
en cuyos casos comienza el cómputo de la
prescripción cuando se tuvo conocimiento del
acto perjudicial o del daño objeto de reclamación.
La jurisprudencia ha declarado que, como ha
señalado la STS de 21 de marzo de 2005, el
artículo 1968.2 del Código Civil sustituyó,
conforme a un criterio subjetivo, la referencia
a la posibilidad abstracta de ejercicio contenida en el artículo 1969, por una posibilidad
en concreto, al señalar como día inicial de la
prescripción de las acciones pare exigir responsabilidad por las obligaciones derivadas
de culpa o negligencia, de que se trata en el
artículo 1902, aquel «en que lo supo el agraviado» (STS de 13 de febrero de 2007 ).
Obra declarado en autos que el primer conocimiento de la contaminación del terreno
adquirido por la actora lo tiene por la comunicación de la Junta de Compensación en
marzo de 1999, y, en consecuencia, ha ejercitado su acción dentro del plazo legal.
SEXTO.-El motivo quinto denuncia la infracción de los artículos 1101 y 1902 del Código
Civil sobre la responsabilidad contractual y la
doctrina de «la unidad de la culpa civil»
aplicada por la resolución recurrida, por
entender que no puede llevarse al supuesto de
autos, pues, al no existir relación jurídica
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previa entre las partes, no puede hablarse en
ningún caso de responsabilidad contractual.
El motivo se desestima.
La doctrina jurisprudencial ha alcanzado una
posición que hoy puede calificarse de predominante, con referencia a la teoría denominada de «la unidad de la culpa civil», en cuya
virtud el perjudicado por un comportamiento
dañoso puede basar su pretensión contra el
dañador con la invocación conjunta o cumulativa de la fundamentación jurídica propia de
la responsabilidad extracontractual (artículo
1902 y concordantes del Código Civil ) y la
de la responsabilidad contractual (artículos
1101 y concordantes del mismo Cuerpo
legal).
La STS de 29 de noviembre de 1994 ha declarado lo siguiente: «No es bastante que
haya un contrato entre las partes para que la
responsabilidad contractual opere necesariamente con exclusión de la aquiliana en la
órbita de lo pactado y como desarrollo del
contenido negocial, siendo aplicables los
artículos 1902 y siguientes no obstante la
preexistencia de una relación negocial. También se ha dicho que cuando un hecho dañoso
es violación de una obligación contractual y,
al mismo tiempo, del deber general de no
dañar a otro, hay una yuxtaposición de responsabilidades contractual y extracontractual,
y da lugar a acciones que pueden ejercitarse
alternativa o subsidiariamente, u optando por
una o por otra, o incluso proporcionando los
hechos al Juzgador para que éste aplique las
normas en concurso (de ambas responsabilidades) que más se acomoden a aquéllos, todo
ello a favor de la víctima y para lograr un
resarcimiento del daño lo más completo
posible»; cuya posición ha sido seguida, entre
otras, por las STS de 15 de junio de 1996, 18
de febrero y 19 de mayo de 1997, 6 de abril y
24 de julio de 1998, 30 de diciembre de 1999,
con la salvedad de que la STS de 12 de febrero de 2000 ha pretendido corregir la tesis de
«la unidad de culpa civil» merced al concepto
de «la tutela procesal unitaria de la culpa
civil», pero con los mismos efectos que
aquélla.

Ya se ha explicado antes que, en el fundamento de derecho octavo de la sentencia
recurrida, se sentaba que la acción principal
ejercitada por «INMOBILIARIA COLONIAL,
S.A.» era la de responsabilidad extracontractual, y la argumentación de dicha resolución
se ajusta primordialmente al examen de los
requisitos necesarios para el éxito de la misma.
SÉPTIMO.-El motivo sexto reprocha la infracción del artículo 1902 del Código Civil, en lo
relativo a la inexistencia del presupuesto de la
culpa, con la indicación de que la recurrente
no ha incumplido deber alguno frente a la
actora, pues la legislación que obliga a la
limpieza de suelos contaminados se ha dictado a partir de 1998, cuando «ERCROS, S.A.»
ya no era propietaria de la finca.
El motivo se desestima.
Destacada doctrina científica ha expresado que
«Cuando el daño ha sido producido como
consecuencia del ejercicio normal o anormal
de una actividad de la cual la persona obtiene
un beneficio económico, la carga de la prueba
se invierte de tal manera que no es el perjudicado quién tiene que probar la culpa del dañador, sino que es éste quién tiene que probar
que adoptó todas las medidas de precaución
posibles para evitar el daño. De la prueba de
culpa por el demandante se pasa así a la prueba de diligencia del demandado. El giro encuentra su fundamento en la denominada
teoría del riesgo: se entiende que aquella persona que dentro de la vida social crea en su
propio beneficio una situación de riesgo o de
peligro debe también pechar con lo incómodo
que esta situación acarrea. En el fondo, sin
embargo, por debajo de este fundamento doctrinal, tal vez esté latiendo una intuitiva preocupación, que es la raíz última de nuevo Derecho de daños: la necesidad social de defender
y de amparar a la persona frente a un maquinismo industrial desencadenado en beneficio
de determinadas partes de la sociedad, y sólo
indirectamente de la totalidad de ellas».
Los criterios de la responsabilidad civil,
según la doctrina jurisprudencial, pueden
describirse así:
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1.º-Se presume que el autor del daño ha incurrido en culpa, y a él corresponde desvirtuar
esta presunción, mediante la prueba de haber
obrado con la diligencia debida (por todas,
STS de 31 de enero de 1986 ).
2.º-Cuando no se puede probar con exactitud
la causa del daño, es el agente quién debe
acreditar su propia diligencia (STS de 19 de
diciembre de 1986 ).
3.º-No basta con el cumplimiento de reglamentos y demás disposiciones legales que
obligan a la adopción de garantías para prevenir y evitar los daños, pues si estas medidas
no han ofrecido resultado positivo, porque de
hecho el daño se ha producido, se revela su
insuficiencia y que faltaba algo por prevenir,
no hallándose completa la diligencia (entre
otras, SSTS de 8 de octubre de 1984, 2 de
abril y 2 de diciembre de 1986 ).
4.º-Una actuación lícita puede dar lugar a
daños indemnizables, cuando el agente no se
asegura diligentemente del alcance y consecuencia de sus actos.
5.º-Aplicación rigurosa del artículo 1104 de
Código Civil al espacio de la responsabilidad
extracontractual, en el sentido de exigir al
agente, no una diligencia simple, sino la que
corresponda a las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar.
Además, la STS de 13 de julio de 1999 ha
dicho: «Debido a que reiterada doctrina jurisprudencial, de ociosa cita, para que la responsabilidad extracontractual, regulada en el
artículo 1902 del Código Civil, sea admitida,
se hace preciso la conjunción de los requisitos siguientes: uno, subjetivo, consistente en
la existencia de una acción u omisión generadora de una conducta imprudente o negligente atribuible a la persona o entidad contra
la que la acción se dirige; otro, objetivo,
relativo a la realidad de un daño o lesión; y,
por último, la relación causal entre el daño y
la falta; asimismo la doctrina jurisprudencial
se inclina por la tesis de que no resulta suficiente la diligencia reglamentaria, si la realidad fáctica evidencia que las garantías adoptadas para evitar los daños previsibles han
resultado ineficaces»; y la STS de 22 de abril

MEDIO AMBIENTE

de 1987 sintetiza la posición referida y declara que «si bien el artículo 1902 descansa en
un principio básico culpabilista, no es permitido desconocer que la diligencia requerida
comprende no sólo las prevenciones y cuidados reglamentarios, sino además todos los
que la prudencia imponga para evitar el
evento dañoso, con inversión de la carga de la
prueba y presunción de conducta culposa en
el agente, así como la aplicación, dentro de
prudentes pautas, de la responsabilidad basada en el riesgo, aunque sin erigirla en fundamento único de la obligación a resarcir
(SSTS, entre otras, de 21 de junio y 1 de
octubre de 1985, 24 y 31 de enero de 1982 ),
no siendo suficiente para la inexistencia de
culpa acreditar que se procedió con sujeción a
las disposiciones legales que, al no haber
ofrecido resultado positivo, revelan su insuficiencia y la falta de algo por prevenir, estando por tanto incompleta la diligencia (SSTS,
aparte de otras, de 12 de febrero de 1981, 6
de mayo y 3 de diciembre de 1983 )»; todas
cuyas posiciones jurisprudenciales son de
aplicación para el perecimiento del motivo.
OCTAVO.-El motivo séptimo denuncia la infracción del artículo 53.3° de la Constitución,
así como de los artículos 27.2° de la Ley
10/98, de Residuos, en relación con los artículos 2.3° del Código Civil y 9.3° de la Constitución, para mantener que la entidad actora
no tenía obligación de llevar a cabo las tareas
de descontaminación que reclama, y que ahora
no está legitimada para reclamar su abono,
pues el último precepto mencionado sólo
legitima para exigir la descontaminación a las
Administraciones Publicas; por otra parte, no
cabe aplicar la Ley de Residuos, cuya entrada
en vigor se produce en 1998, porque la actividad industrial del recurrente ha cesado en 1989
y la citada legislación no prevé su aplicación
retroactiva; por último, menciona también
como vulnerados los artículos 1.7 y 4 del
Código Civil en relación con el artículo 9.3 de
la Constitución, y señala que no tratándose de
daños medioambientales, sin embargo, se le
reclama con arreglo a los criterios normativos
del principio «quien contamina paga», recogi-
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dos en la Ley Holandesa de Protección del
Suelo de 12 de julio de 1995 y en la «Guía de
Evaluación de la calidad del suelo: criterios
provisionales de calidad del suelo en Cataluña», aprobada el 28 de septiembre de 1995,
cuando lo que se le reclama no ha sido declarado daño al medio ambiente.
El motivo se desestima.
El motivo se refiere a la sentencia del Juzgado, sin embargo la impugnación casacional
debe dirigirse contra la sentencia resolutoria
de la apelación y no contra la de primera
instancia (artículo 477.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Como ya se ha explicado, la sentencia de la
Audiencia se ha basado exclusivamente para
llegar a su parte dispositiva en que la acción
principal ejercitada por «INMOBILIARIA
COLONIAL, S.A.» era la de responsabilidad
extracontractual, en la que ha apoyado su
fundamentación, sin aceptar los fundamentos
de derecho de la resolución apelada que se
opongan a los contenidos en aquélla.
Por último, la sentencia recurrida ha considerado que se dan todos los presupuestos para
la aplicación de la acción aquiliana.
NOVENO.-El motivo octavo reprocha la transgresión por inaplicación de los artículos 1101
y 1484 del Código Civil, y mantiene que lo
procedente hubiera sido que la actora reclamara por vicios o defectos ocultos al anterior
propietario.
El motivo se desestima.
Esta Sala ha declarado que sería enormemente injusta la aplicación del artículo 1484 a
unos vicios que está probado que se ponen de
relieve con el tiempo, no dentro del reducido
plazo de seis meses que concede el Código
Civil para la acción de saneamiento (STS de
19 de mayo de 2003 ).

DÉCIMO.-Procede declarar la desestimación
del recurso de casación y, respecto a las
costas causadas en el mismo, corresponde
imponerlas a la parte recurrente, conforme a
lo dispuesto en los artículos 398 y 394 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la
autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber
lugar al recurso de casación interpuesto por la
compañía «ERCROS, S.A.» contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en fecha de
treinta de octubre de dos mil dos.
Condenamos a la parte recurrente al pago de
las costas causadas 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. JUAN ANTONIO
XIOL RÍOS; ROMÁN GARCÍA VARELA; JOSÉ
ANTONIO SEIJAS QUINTANA. 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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IX.1.
Los bonos y las participaciones hipotecarias. Necesidad
de la constancia de su emisión en el Registro de la
Propiedad

José Luis Valle Muñoz
Registrador de la Propiedad

1.

INTRODUCCIÓN

La reforma de la Ley del Mercado Hipotecario (LMH) llevada a cabo por la Ley 41/2007,
de 7 de diciembre se ha cebado con los bonos hipotecarios, menospreciando su capacidad de
refinanciación en su configuración anterior, despojándoles de su gran activo, a saber, la conexión registral con los créditos hipotecarios de cobertura, considerando en la Exposición de
Motivos que nos encontrábamos ante una mera eliminación de trámites burocráticos, y rebajando, al mismo tiempo, otro de los controles de los que disponían los tenedores al dar carácter
optativo a la constitución del sindicato de tenedores de bonos.
La crisis hipotecaria mundial ha puesto de relieve lo desafortunado de la reforma pues dicha crisis ha venido en buena medida provocada precisamente por la desconexión de los valores en circulación y los créditos que se supone que les servían de cobertura, lo cual ha minado
la confianza de los inversores.
Cierto es que a nivel internacional el mercado de refinanciación hipotecaria no suele establecer un vínculo directo entre los valores en circulación y el patrimonio de cobertura hasta que
no se produce una situación de insolvencia, pero ello obedece a la carencia en el mundo anglosajón de un efectivo registro de derechos que permita afirmar de manera indubitada la existencia y rango de las garantías de cobertura por lo que se completa el sistema con la contratación
de seguros. Sin embargo, la crisis hipotecaria y la consiguiente crisis de confianza han arrastrado también la solvencia de las compañías aseguradoras que se han visto incapaces de atender
los compromisos adquiridos en la época de bonanza.
Por ello puede considerarse desafortunada la reforma del mercado hipotecario realizada en
España en el año 2.007 en materia de bonos, pues en momentos en que la crisis ya era palmaria
nos hemos dirigido en la dirección equivocada: la eliminación de controles externos en lugar
de su reforzamiento.
Vayamos por partes:
– Con anterioridad a la reforma de 2.007 efectivamente los bonos han carecido de peso alguno en
nuestro mercado de refinanciación, siendo su presencia meramente testimonial. Sin embargo, en mi
ponencia presentada al III Congreso de Derecho Registral celebrado en octubre de 2.006 en Granada
ponía de relieve como dicha ausencia en modo alguno podía achacarse a la discriminación de los
inversores sino que tenía su razón de ser en la mayor complejidad y coste de su puesta en circulación,
lo que había llevado a las entidades intervinientes en el mercado hipotecario a refinanciarse a través de
cédulas y participaciones (estas últimas agrupadas en fondos de titulación hipotecaria), máxime cuando la coyuntura económica internacional permitía la fácil colocación de las emisiones.
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– Considerar la afección registral de los créditos afectados a la emisión como un mero trámite burocrático supone un dislate jurídico que lleva a prescindir del valor añadido de estos
títulos en aras de su más cómoda emisión, lo cual en momentos como el actual, de grave contracción del mercado, lleva a que los bonos no tengan papel alguno que jugar pues, pese a la
pretensión legal, como luego veremos, en la hipótesis de insolvencia del emisor su garantía
será menor que las cédulas pues los tenedores de bonos pueden terminar siendo unos meros
acreedores ordinarios.
– La afección registral supone dar entrada a la calificación del Registrador de la Propiedad
a la hora de garantizar que el patrimonio de cobertura sólo pueda disminuir cumpliendo los
estrictos requisitos legales. Por ello, estaría siempre garantizada la efectiva existencia de un
patrimonio que respalde el cobro de los títulos emitidos. A través de esta afección los bonos
realmente podrán ser calificados como «hipotecarios», pues en el caso de las cédulas este apellido obedece a puras razones históricas, pero el tenedor de los títulos carece de acción real
alguna.
– Dar carácter optativo a la constitución del sindicato de tenedores de bonos, con su comisario al frente, puede llevar a los emisores a prescindir de este incomodo perro de presa, en
detrimento de la posición de los tenedores, los cuales deberían discriminar unos títulos de otros
en función de la existencia o no de aquel sindicato.
– En materia de participaciones hipotecarias, se distinguen dos clases con características tan
diferenciadas que en realidad podríamos considerar que se trata de dos títulos diferentes: las
reservadas a inversores profesionales («limitadas»), las cuales no necesitan de la constancia
registral de su emisión, y las que pueden ser adquiridas por el público en general, las cuales sí
precisan de dicha conexión.
– Asimismo, participaciones hipotecarias del tipo «limitadas» pueden constituir la base de
los Fondos de Titulación Hipotecaria, una de las principales vías de refinanciación del mercado
secundario, con un peso creciente los últimos años.
Hecha esta breve introducción, pasaremos a analizar el régimen jurídico de los bonos y
participaciones en la Ley de 1.981, y de los bonos de titulación hipotecaria en la Ley 19/1992,
así como las modificaciones introducidas por la Ley 41/2007 en materia de bonos hipotecarios,
analizando sus pros (si los hay) y sus contras y, finalmente, se tratará de ofrecer un mecanismo
que permita aunar la seguridad de la regulación anterior con la rapidez y la economía de costes
que exige el mercado en el momento actual.
Con este estudio se pretende demostrar que el sistema registral español está en disposición
de constituir un fuerte apoyo a la revitalización del mercado secundario de refinanciación
hipotecaria sin que ello suponga un encarecimiento importante de los costes de emisión ni un
incremento relevante de los «trámites burocráticos».

2.

LOS BONOS HIPOTECARIOS EN LA LEY REGULADORA DEL MERCADO
HIPOTECARIO DE 25 DE MARZO DE 1981

La Ley de creación del Banco Hipotecario de España en 1.872 dispuso la posibilidad y exclusividad por parte de éste de emitir cédulas hipotecarias con el objetivo de lograr su capitalización, puesto que el Banco recuperaría rápidamente lo desembolsado con la puesta en circulación de los títulos. Estas cédulas eran títulos valores cuya garantía estaría constituida por todas
las hipotecas constituidas a favor del banco emisor, y cuyo finalidad era su fácil transmisibilidad entre el público. El privilegio fue concedido al Banco por un plazo de noventa y nueve
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años. Por lo tanto, en 1.981, cuando se publica la Ley reguladora del Mercado Hipotecario,
hacía sólo diez años que había caducado el privilegio exclusivo que durante noventa y nueve
años tuvo el Banco Hipotecario de España, entidad de carácter público, al cual se autorizó
nuevamente en 1.975 para una emisión de cédulas hipotecarias hasta el límite de 25.000 millones de pesetas, como mecanismo de financiar la construcción de viviendas. No obstante se
consideraba que este carácter exclusivo de emisión por parte del Banco Hipotecario debía
romperse, y así, el Real Decreto-Ley de 31 de octubre de 1.978 sobre Viviendas de Protección
Oficial», reflejó el deseo de que otras entidades pudiesen emitir también títulos hipotecarios.
Este es, pues, el contexto en que nace nuestro actual mercado hipotecario, lo que se tradujo
en una fuerte convicción de que la emisión de cédulas debía corresponder con carácter casi
exclusivo a entidades públicas o cuasipúblicas. Por ello en 1.981 se regularon dos títulos complementarios: las cédulas y los bonos. En el primer caso, las cédulas, el centro de gravedad de
la garantía se situó esencialmente en la figura del emisor y, por ello, sólo aquellas entidades
dotadas de un fuerte componente público (Banco Hipotecario, Cajas de Ahorro, Entidades
Oficiales de Crédito) fueron autorizadas para su emisión. La única excepción fueron las Sociedades de Crédito Hipotecario, las cuales fueron una creación de la propia Ley de 1.981, pero
que estaban autorizadas para la emisión de cédulas porque se minimizó el riesgo de las mismas, limitándose su negocio a la concesión de préstamos con garantía hipotecaria, pudiendo
financiarse exclusivamente con la emisión de valores hipotecarios y con depósitos a largo
plazo y de ahorro vinculado. Por el contrario, en el caso de los bonos el centro de gravedad de
la garantía se situó en el propio título, a través de dos medidas fundamentales: la constancia en
el Registro de la emisión al margen de los créditos afectados, con la reipersecutoriedad que ello
suponía, y la necesidad de constituir, si se emitían en serie, un sindicato de bonistas con un
comisario al frente.
Los bonos hipotecarios son por tanto una creación de la Ley de 1.981, cuyo objeto era permitir a los bancos, privados inicialmente de la posibilidad de emitir cédulas, participar en el
mercado secundario de refinanciación hipotecaria. Sin embargo, las modificaciones posteriores
de la Ley fueron ampliando el elenco de entidades autorizadas para la emisión de cédulas, y así
la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (Ley 26/1988, de 20 de julio)
habilitó a los bancos, la Caja Postal de Ahorros y las entidades cooperativas de crédito para la
emisión de cédulas. Este proceso ampliatorio concluye con la disposición adicional segunda
del Real Decreto 692/1996, sobre el régimen jurídico de los «Establecimientos Financieros de
Crédito», la cual modifica el artículo 43 del Reglamento de la Ley del Mercado Hipotecario
(RMH) permitiendo que las cédulas y los bonos fuesen emitidos por todas las entidades de
crédito, lo cual se lleva a rango legal por la Ley 41/2007, a través de la modificación de los
artículos 1,2,12 y 13 de la Ley del Mercado Hipotecario.
En cuanto al valor añadido de los bonos, como se ha señalado, el mismo deviene de dos
circunstancias: la constancia en el Registro de la emisión y la constitución del sindicato de
tenedores de bonos. En cuanto a la primera de de ellas, la Ley del Mercado Hipotecario previó
la constancia de la emisión en el Registro por nota al margen de cada una de las inscripciones
de las hipotecas afectadas, siendo este requisito previo a la puesta en circulación de los bonos.
En este sentido, el artículo 49 del RMH señala que «bajo la responsabilidad solidaria de los
Administradores de la entidad emisoras, los bonos hipotecarios no podrán ponerse en circulación mientras no se haya anunciado la emisión en el «Boletín Oficial del Estado», inscrita la
escritura en el Registro Mercantil y extendido en el de la Propiedad la nota de afección de los
créditos hipotecarios. A medida que se practiquen las notas de afectación en el Registro de la
Propiedad, la entidad emisora podrá poner en circulación los bonos en la cuantía correspondiente».
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No obstante, el párrafo 2.º del precepto permite poner en circulación bonos antes de practicar en el Registro las notas de afectación, si así se hubiera pactado en la correspondiente escritura de emisión, debiéndose recoger en ésta el plazo dentro del cual ha de estar practicada la
nota, durante el cual no podrá el titular transmitir el bono a terceros, y cuyo incumplimiento
por el emisor facultará a los bonistas para resolver el contrato.
Al igual que las cédulas, los bonos incorporaban un crédito frente al emisor que goza de la
preferencia del artículo 1.923,3 del Código Civil. En el caso de que la entidad hubiese emitido
bonos y cédulas, los primeros gozarán de preferencia respecto a éstas en cuanto a los créditos
hipotecarios especialmente afectados en la escritura de emisión.
Aparte del crédito preferente, un sector doctrinal (Hernández Crespo, Madrid Parra, Ortí
Vallejo, etc...), consideraron que la garantía con que cuentan los bonistas sobre los créditos
afectados podía calificarse de subhipoteca, en cuanto supone la constitución de una garantía
real de realización de valor sobre un crédito hipotecario preexistente. Como señala Alfín
Massot, se creaba un nuevo derecho de realización de valor, en favor de los bonistas, que recae
sobre los créditos hipotecarios afectados y que seguirá afectándolos aunque su titular, la entidad emisora de los bonos, se desprenda de ellos, y ello, gracias a la conexión registral operada
por medio de la nota de afección. Sería una subhipoteca de las del tipo de seguridad (lo mismo
que la constituida en garantía de obligaciones), por la indeterminación de su titular, ya que la
transmisión de los valores se opera al margen del Registro.
La postura contraria es sostenida por Nasarre Aznar, para el cual las dos grandes diferencias
que se alzan entre la garantía de los bonos y la garantía de las cédulas son la determinación de
los créditos afectos, y la constancia de la afectación en el Registro de la Propiedad, pero la
garantía de los bonos no puede ser propiamente una subhipoteca, pues estas, formalmente,
deben constituirse por inscripción registral sin que la nota marginal puede ser considerada
como sucedánea de una inscripción, y, desde el punto de vista material, en el caso de los bonos
no opera el principio de especialidad que supondría la distribución de los diferentes bonos
entre los distintos créditos. Además, en caso de incumplimiento del deudor, los titulares de
bonos no podrían ejercitar la acción hipotecaria. A mayor abundamiento, la subhipoteca nacería en el momento del acceso al Registro de la garantía, mientras que en el caso de los bonos la
garantía es preexistente, desde el momento en que pueden emitirse bonos sin constancia registral por la vía del artículo 49,2 del RRM, sin que pueda sostenerse que estos bonos carecen de
garantía, pues la afectación se produce por la escritura de emisión, teniendo la nota marginal
una finalidad de oponibilidad frente a terceros.
Desde mi punto de vista, no puede sostenerse que la garantía de los bonos fuese una subhipoteca típica pero tampoco se puede mantener que la garantía sea puramente personal. La
incorporación al Registro de la Propiedad de la emisión no puede considerarse equivalente a
una incorporación a un Registro administrativo con efectos puramente informativos sino que
provoca una de las características esenciales del derecho real, la reipersecutoriedad. Por ello, el
derecho del bonista es un derecho de crédito, como lo podría ser el del titular del retorno arrendaticio o el del titular de un derecho de opción de carácter personal, pero que a través del acceso al Registro consigue que su derecho sea oponible a terceros. El hecho de que el acceso sea
por nota y no por inscripción es irrelevante, dado que es la propia Ley quien prevé esta forma
de acceso. La falta de distribución entre los diversos créditos no es algo ajeno a nuestro sistema
y así en materia de anotaciones preventivas de embargo (que no crean un derecho real pero que
afectan determinados bienes con carácter real a las resultas de un procedimiento), no es necesario distribuir la responsabilidad entre los diferentes bienes embargados.
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LA REFORMA OPERADA POR LA LEY 41/2007

La reforma de la LMH de 2.007, como se ha apuntado, elimina el requisito de la constancia
registral de la emisión de los bonos, al que ni siquiera parece que quiera dársele carácter optativo como demuestra el hecho de que la nueva redacción del artículo 18 de la Ley ya no contemple la cancelación de oficio de la nota registral acreditativa de la emisión cuando fuese
objeto de cancelación el crédito de cobertura.
La Exposición de Motivos de la Reforma justifica la eliminación de la constancia registral
en la necesidad de eliminar trabas administrativas, que han dificultado el desarrollo de los
bonos hipotecarios, con el objeto de de conseguir un trato administrativo neutral de los bonos
frente a las cédulas. Se sustituye la afección registral por la mera relación de los créditos de
cobertura en escritura pública, pese a que con una técnica discutible se continúa hablando de
«afección».
En segundo lugar, se da carácter potestativo a la constitución del sindicato de tendedores de
bonos si los mismos se emiten en serie. La cuestión no es baladí pues pasamos de la esfera del
control externo a la del autocontrol, algo que, como los últimos acontecimientos han demostrado, puede ser catastrófico para el mercado. Veamos que trascendencia tiene la existencia del
sindicato de tenedores de bonos: para empezar el artículo 13,4 de la LMH nos dice que la
constitución del sindicato es potestativa, pero si lo hubiere, la entidad emisora debe designar un
comisario que concurra al otorgamiento de la escritura pública de emisión en nombre de los
futuros tenedores. Dicha persona, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por la asamblea de
tenedores, será presidente del sindicato y, además de las facultades que le hayan sido concedidas y las que le atribuya la asamblea, tendrá la representación legal del sindicato, podrá comprobar que por la entidad se mantiene el porcentaje entre bonos en circulación y saldo de los
créditos aptos, y debe ejercitar las acciones que correspondan al sindicato. El RMH atribuye
importantes medidas de control al sindicato y así, el artículo 25,3 señala que «Las Entidades
emisoras no podrán posponer las hipotecas existentes a su favor en garantía de créditos afectados al pago de bonos, o que hayan sido objeto de alguna participación hipotecaria sin el consentimiento del Sindicato de Tenedores de Bonos». Añade el número 4 del precepto que tampoco podrán, si el expresado consentimiento:
a) Cancelar voluntariamente dichas hipotecas por causa distinta del crédito garantizado.
b) Renunciar o transigir sobre ellas.
c) Novar el crédito garantizado, condonarlo en todo o en parte o prorrogarlo.
d) En general, realizar cualquier acto que disminuya el rango, la eficacia jurídica o el valor económico de la hipoteca o del crédito.
e) El Proyecto de Reglamento actualmente en estudio añade que el Presidente del Sindicato podrá, en representación de los tenedores de bonos, cerrar con la Entidad emisora el convenio al que se refiere el artículo 20.2.º Este convenio, que debe celebrarse con el Sindicato o
el tenedor del bono único, tiene por objeto la extinción de la garantía o bien la sustitución de
uno o varios préstamos o créditos por otro u otros de igual o superior cuantía que reúnan los
requisitos exigidos por el presente Reglamento.
La constancia registral de la afectación del crédito o préstamo a la emisión de bonos permitiría también controlar a través de la calificación registral que el Emisor no realice ninguna de
las actuaciones anteriores sin el consentimiento del Sindicato o del tenedor del bono.
Los bonos son los grandes maltratados por la reforma y no sólo por este carácter optativo
del comisario o por la desaparición de la afección registral que exigía la Ley con la reiperse-
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cutoriedad que ello comportaba. Existe una creencia de que el hecho de que el patrimonio de
cobertura este constituido por créditos de gran calidad determinados de antemano aporta a
estos títulos un «plus», y en este sentido la Exposición de Motivos de la Reforma señala que
«la lógica de este instrumento es permitir la emisión de títulos hipotecarios de alta calidad
crediticia a entidades con mayores dificultades en la refinanciación». Sin embargo, nada más
alejado de la realidad, pues cuando las cosas se tuercen esta afirmación resulta harto dudosa:
cuando el patrimonio de cobertura sea insuficiente para atender todas las obligaciones derivadas de los bonos, paradójicamente su garantía será menor que la que ofrecen las cédulas, pues
los titulares de estas últimas extienden su privilegio sobre todos los créditos del emisor, aunque
no cumplan los requisitos de la sección 2.ª de la LMH, y solamente son excluidos aquellos
créditos que estén afectos a una emisión de bonos. Ello supondrá que los titulares de bonos
insatisfechos porque el patrimonio de cobertura ha devenido insuficiente no podrán dirigirse
con privilegio alguno contra el resto de los créditos del emisor, cosa que sí pueden hacer los
cedulistas y, en consecuencia, se habrán convertido en puros acreedores ordinarios.
A todo ello debe añadirse la mayor facilidad de que el patrimonio de cobertura sea disminuido con la emisión de participaciones y certificados de transmisión de hipotecas. En este
sentido, el Proyecto de Reglamento establece en su artículo 29 que los préstamos y créditos
hipotecarios que garanticen la emisión de bonos hipotecarios no podrán ser objeto de participaciones hipotecarias. El problema es que la falta de constancia registral de la afección del crédito a la emisión de bonos impedirá el cierre registral a los negocios de creación de participaciones o certificados.

4.

LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS

Las participaciones hipotecarias son valores (títulos o anotaciones en cuenta) nominativos
que incorporan los derechos económicos que el emisor, entidad participante en el mercado
hipotecario, transmite sobre un crédito hipotecario que le pertenece, expresado en términos
porcentuales sobre el crédito participado. De los tres títulos regulados por la Ley de 1.981 es el
único que no es objeto de la reforma de 2.007, o para ser más exactos, podríamos decir que es
objeto de la reforma en sentido negativo, pues en el Proyecto aparecía el término «participación hipotecaria» en la redacción del artículo 14 al señalar que el importe de las cédulas hipotecarias en circulación no podría exceder del 80 por cien de los créditos aptos de la entidad
emisora, descontando el importe de los que estuviesen afectos a una emisión de bonos o hubiesen sido participados. Con buen criterio, diversas enmiendas parlamentarias hicieron notar que
las participaciones no deben figurar en el activo del emisor, pues son cesiones de créditos, por
lo que no había nada que descontar.
Sin embargo, la garantía que ofrecen las participaciones no quedó claramente definida en la
redacción inicial de la LMH. Pese a que el artículo 15 parecía configurar la participación como
una auténtica cesión de crédito hipotecario, a través de un título valor (o una anotación en
cuenta, como permite el artículo 61 del RMH), el desarrollo reglamentario posterior pareció
configurar dichos títulos como una mera obligación ordinaria de pago sin privilegio alguno,
por lo que en caso de concurso del emisor el titular de la participación concurriría como un
acreedor ordinario más y sin poder separar la parte proporcional del crédito de la masa pasiva
del concursado.
La Ley 19/1992, reguladora de los Fondos de Titulación Hipotecaria, terminó con la polémica al añadir un párrafo final al artículo 15 de la LMH, a cuyo tenor: «En caso de quiebra de
la entidad emisora de la participación, el negocio de emisión de la participación sólo será im-
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pugnable en los términos establecidos en el artículo 10 y, en consecuencia, el titular de aquella
participación gozará de derecho de separación absoluta en los términos previstos en los artículos 908 y 909 del Código de Comercio. Igual derecho de separación le asistirá en caso de suspensión de pagos o situaciones asimiladas de la entidad emisora de la participación». Finalmente, la nueva Ley 41/2007 es su artículo 8 adapta el anterior precepto a la terminología de
nuestra Ley Concursal cambiando los términos quiebra y suspensión de pagos por el de «concurso». Así, el artículo 15, párrafo séptimo, de la Ley 2/1981 queda redactado en los siguientes
términos: «En caso de concurso de la entidad emisora de la participación, el negocio de emisión de la participación sólo será impugnable en los términos del artículo 10, y, en consecuencia, el titular de aquella participación gozará de derecho absoluto de separación».
La esencia de la participación se encuentra precisamente en la cesión del crédito que conlleva lo cual es algo típico de la refinanciación en los sistemas anglosajones. Sin embargo,
existen una serie de notas diferenciales en nuestro sistema, cuales son por un lado el hecho de
que la gestión del crédito siga encomendada al emisor de la misma, al cual corresponde la
posición de acreedor ante un posible impago del crédito participado, si bien, como luego veremos, esto se produce con una serie de matizaciones en cuanto a la ejecución y, por otro lado, la
necesidad de que el sustento de la participación, es decir el crédito hipotecario, debe tener la
calidad que exige la LMH, a través del cumplimiento de una serie de requisitos, como la tasación objetiva, el rango o la limitación del importe del crédito en relación con dicho valor de
tasación. Esto supone que gran parte de la cartera de créditos hipotecarios de las respectivas
entidades no puedan ser participados, lo cual, no significa que no puedan constituir instrumentos de refinanciación, posibilidad que para los créditos de «baja calidad» se prevé a través de
los «certificados de transmisión de hipoteca». Incluso un crédito apto para ser participado no
podrá serlo si sirve de sustento a una emisión de bonos hipotecarios.
Antes de la reforma de 2.007, la necesaria constancia de la emisión de bonos al margen de
los créditos hipotecarios de cobertura suponía que el Registrador no pudiese hacer constar la
emisión de la participación si del Registro resultare que el crédito ya servía de soporte a una
emisión de bonos. Este control desparece con la reforma pero, lo que es más grave, sin que se
haya previsto esta contingencia, por lo que en caso de que este crédito fuese participado se
estaría disminuyendo la garantía de los bonistas.
Dado que la gestión permanece en el emisor, el ejercicio de la acción hipotecaria en caso de
impago de la participación corresponde a dicho acreedor y no al partícipe. No obstante, el
artículo 66 del RMH otorga al titular de la participación la posibilidad de ejercer la acción
hipotecaria con carácter subsidiario, por la cuantía correspondiente al porcentaje de su participación, si bien este derecho se condiciona a la concurrencia de una serie de requisitos.
Existen dos clases de participaciones por razón de su emisión: las limitadas en su suscripción y tenencia a inversores institucionales o profesionales, y aquellas que pueden ser suscritas
por el público en general. Sólo se exige la constancia registral de su existencia al margen de la
inscripción de la hipoteca correspondiente en el caso de estas últimas, debiendo realizarse su
emisión en escritura pública. En cuanto a lo que debe entenderse por inversores profesionales o
institucionales, el artículo 78 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
señala que «Tendrán la consideración de clientes profesionales aquéllos a quienes se presuma
la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de
inversión y valorar correctamente sus riesgos. En particular tendrá la consideración de cliente
profesional:
a) Las entidades financieras y demás personas jurídicas que para poder operar en los mercados financieros hayan de ser autorizadas o reguladas por Estados, sean o no miembros de la

147

148 BOLETÍN DEL SERC • 139

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Unión Europea. Se incluirán entre ellas las entidades de crédito, las empresas de servicios de
inversión, las compañías de seguros, las instituciones de inversión colectiva y sus sociedades
gestoras, los fondos de pensiones y sus sociedades gestoras, los fondos de titulización y sus
sociedades gestoras, los que operen habitualmente con materias primas y con derivados de
materias primas, así como operadores que contraten en nombre propio y otros inversores institucionales
b) Los Estados y Administraciones regionales, los organismos públicos que gestionen la
deuda pública, los bancos centrales y organismos internacionales y supranacionales, como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y otros de naturaleza similar.
c) Los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones:
1. Que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 20 millones de euros.
2. Que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 40 millones de euros.
3. Que sus recursos propios sean iguales o superiores a 2 millones de euros.
4. Los demás clientes que lo soliciten con carácter previo, y renuncien de forma expresa a
su tratamiento como clientes minoristas.
Se considerarán clientes minoristas todos aquellos que no sean profesionales.
La distinción entre inversores profesionales y público general de cara a la tenencia de la
participación es trascendente, tanto que, como antes se ha apuntado, incluso podríamos considerar que se trata de dos valores diferentes, por razón de los diferentes derechos que incorporan. Así, por ejemplo, en caso de cesión del crédito participado, si la participación consta inscrita, el adquirente lo hace con la carga del pago de la participación y sus intereses (artículo 64,
seis, párrafo 2.º del RMH). Por el contrario, si la cesión es de una participación limitada, el
tercer adquirente no asume obligación alguna de pago pues, de una parte, desconocerá la propia
existencia de la participación y, por otra parte, no hay precepto legal alguno que le obligue al
pago. Este tercer adquirente de derechos estará protegido por la fe pública registral que emana
del artículo 34 de la L.H. Ello supone, que la falta de inscripción elimina la reipersecutoriedad
respecto de las participaciones limitadas si el crédito ha hecho tránsito a un tercero, lo cual
implica que el titular de una participación limitada sin crédito de cobertura sólo tendrá una
acción personal contra el emisor, sin que en ningún caso pueda ejercer el derecho de separación
en caso de concurso del emisor. Por otra parte, si sobre un mismo crédito concurren participaciones limitadas e ilimitadas, los titulares de aquellas no podrán oponer su derecho a éstos en
caso de insuficiencia del crédito garantizado, insuficiencia que podrá producirse bien porque,
con infracción de la normativa, el emisor emitió participaciones por encima de los límites
legales, o bien porqué en caso de ejecución de la hipoteca el importe obtenido no alcanza para
el pago de la totalidad del crédito.
Toda la normativa posterior a la LMH (en especial la Ley 2/1.994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios), facilita enormemente el cambio en las
condiciones iniciales del préstamo hipotecario, comenzando por el cambio de acreedor. Ello
supone que si la emisión de la participación o participaciones hipotecarias constase en el Registro de la Propiedad el nuevo acreedor hipotecario, en caso de subrogación, o el primitivo, en
caso de novación, no podrá perjudicar los derechos de los participes, lo que a la larga implicará
la imposibilidad de novar o subrogar estos préstamos, algo que ni prevé la LMH ni la Ley
2/1.994, pero que resulta de una congruente aplicación de los principios hipotecarios. En cualquier caso, la novación del crédito no podría afectar los derechos del partícipe, por lo que una
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posible rebaja en la tasa de interés o una ampliación o disminución del plazo no supondrá una
correlativa modificación del interés o plazo de la participación.

5.

LOS BONOS DE TITULACIÓN HIPOTECARIA

Los valores emitidos por los «fondos de titulación hipotecaria» (bonos de titulación hipotecaria), son introducidos en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 19/1992, de 7 de julio,
sobre «Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulación Hipotecaria», cuya Exposición de Motivos señala que estos fondos, agrupaciones de participaciones hipotecarias cuya configuración jurídica y financiera debe distinguirse de la de los
Fondos de Inversión Mobiliaria, transformarán en valores de renta fija homogéneos, estandarizados y, por consiguiente, susceptibles de negociación en mercados de valores organizados, los
conjuntos de participaciones en préstamos hipotecarios que adquieran de entidades de crédito.
Ello permitirá a éstas una más fácil movilización de los préstamos hipotecarios que otorguen,
lo que estimulará la competencia entre ellas, permitirá su mayor especialización en las diversas
funciones inherentes al otorgamiento y posterior administración de los créditos hipotecarios y,
en consecuencia, contribuirá a abaratar los préstamos para adquisición de vivienda. El Real
Decreto 926/1998, de 14 de mayo, atribuye en su Exposición de Motivos a estos valores, hasta
entonces innominados, el nombre de «bonos de titulación hipotecaria». El carácter de títulos
propios del mercado hipotecario se lo otorga de modo expreso el número 1 de la Disposición
Adicional 5.ª de la Ley 3/1994, de 14 de abril.
El modelo regulado se caracteriza por acudir a un esquema fiduciario donde una entidad financiera especializada (las denominadas sociedades gestoras de fondos de titulización hipotecaria), es la encargada de gestionar el proceso de transformación financiera que representa la
titulización hipotecaria.
Los Fondos constituirán patrimonios separados y cerrados, carentes de personalidad jurídica, que estarán integrados, en cuanto a su activo, por las participaciones hipotecarias que agrupen y, en cuanto a su pasivo, por valores (bonos de titulación hipotecaria) emitidos en cuantía y
condiciones financieras tales que el valor patrimonial neto del Fondo sea nulo.
En este sistema de titulación, la Sociedad Gestora debe constituir por escritura pública el
Fondo, debiendo identificarse en aquella las participaciones hipotecarias que formen parte del
mismo y, en su caso, su régimen de sustitución. La sociedad gestora tiene conferida la facultad
de administración y representación legal del fondo debiendo actuar en defensa de los titulares
de los valores emitidos. Las Sociedades Gestoras podrán tener a su cargo la administración y
representación legal de uno o más Fondos.
La garantía de los titulares de bonos de titulación hipotecaria es menor que la de los titulares de participaciones hipotecarias pues sólo poseen una acción frente a la entidad gestora del
fondo, careciendo de acción frente al emisor de la participación o frente al deudor hipotecario.
Además, los titulares sólo tendrán acción contra la sociedad gestora del Fondo por incumplimiento de sus funciones o inobservancia de lo dispuesto en la escritura de constitución. Entre
las funciones de la sociedad se encuentra la de ejercer contra el acreedor hipotecario los derechos que resultan de las participaciones, como el ejercicio de la acción hipotecaria en la forma
ante expuesta si la falta de pago de la participación deriva de la falta de pago del deudor hipotecario, o el ejercicio de la acción contra el acreedor hipotecario si es otra causa diferente la
que determina el impago de la participación.
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LA CONEXIÓN ENTRE LOS VALORES HIPOTECARIOS Y LOS CRÉDITOS
DE COBERTURA COMO ELEMENTO CLAVE PARA LA REVITALIZACIÓN
DEL MERCADO SECUNDARIO

En la actual coyuntura económica, donde la relajación de los controles sobre la realidad de
las garantías de las emisiones ha provocado una falta de confianza que ha llevado al colapso
del crédito, se hace esencial una vuelta a regulaciones más estrictas, si acaso combinadas con
mecanismos que permitan un ágil funcionamiento del sistema y con costes asumibles por los
inversores.
En esta tesitura es claro que el Registro de la Propiedad está en posición de ofrecer una
buena garantía a los inversores a través de la afección real que acompañará a los valores hipotecarios. Se trata, pues, de encontrar mecanismos que permitan cohonestar seguridad y rapidez.
Es cierto que el procedimiento registral está pensado para negocios individuales, lo cual no
supone que quede invalidado como mecanismo de seguridad del tráfico en masa. Se debería
volver al sistema anterior en materia de bonos, es decir, reestablecer la afección registral acreditativa de su emisión, al tiempo que debería eliminarse la diferencia entre participaciones
limitadas y no limitadas, imponiendo en todo caso su constancia registral, como cesiones de
créditos hipotecarios que son.
A continuación se ofrece un modelo que permitirá que los valores en circulación en el caso
de bonos, participaciones y, en consecuencia, de bonos de titulación hipotecaria, conserven su
conexión con los créditos hipotecarios de cobertura, de manera que estos últimos publiciten las
emisiones a las que sirven de soporte. Debe tenerse en cuenta que la situación de las oficinas
registrales poco tiene que ver con la situación de 1.981: hoy nos encontramos con oficinas
punteras en la utilización de las nuevas tecnologías e interconectadas entre ellas, así como con
el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.
El modelo que se ofrece comienza con la exigencia de escritura pública, como de hecho
ocurre en la actualidad, para la emisión de bonos y participaciones. Dicha escritura debería
presentarse en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio del emisor, de suerte que en
la hoja registral del mismo constasen las emisiones realizadas.
Inmediatamente presentada la escritura en el Registro Mercantil, el mismo deberá remitir
en un breve plazo que se considere apropiado (a estos efectos se podría organizar una plataforma en el Colegio de Registradores similar a la que en la actualidad funciona para los servicios de FLEI y FLOTI). Los Registros afectados deberían contestar dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la recepción, la práctica del asiento de presentación, de suerte que la prioridad de las garantías quedara ya garantizada. Esta contestación debería remitirse en todo caso al
Registro Mercantil competente. En el mismo plazo, el Registro Mercantil podría informar de la
práctica de los asientos de presentación en los Registros correspondientes o, en su caso, los
motivos de la denegación.
La seguridad de las emisiones requiere la calificación registral de la aptitud de los créditos
de cobertura. Son muchos los extremos que necesariamente debe comprender dicha calificación para que las emisiones sean efectivamente garantizadas, comenzando por el tracto sucesivo (que la hipoteca esté inscrita y lo esté a favor del emisor), el rango de la hipoteca (que debe
ser primera), la naturaleza del bien hipotecado (pues determinados bienes no son aptos y en
otros casos la naturaleza del bien determina el límite del importe del crédito), la relación entre
el principal del préstamo o crédito y el valor de tasación (LTV), la existencia de una tasación
objetiva y el cumplimiento de los requisitos legales en la obtención de la misma, etc.
En el plazo legal de calificación, los Registros deben haber comunicado todas las incidencias tanto al emisor como al Registro Mercantil competente (extensión de la nota o en su caso
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los motivos de suspensión o denegación), el cual podrá publicar el nivel de cobertura de la
emisión, evitando que las garantías relacionadas en la escritura pudieran ser ficticias o inferiores a los estándares legales.
Los representantes de los tenedores de los títulos (en el caso de los bonos, el comisario), y
las agencias de calificación de riesgos, podrán conocer «on line» el estado registral de las garantías consultando la hoja del emisor en el Registro Mercantil. Igualmente los eventuales
inversores podrían consultar por la misma vía la cobertura real de cada emisión.
Finalmente la calificación registral impedirá que durante la vida de la emisión disminuya el
patrimonio de cobertura salvo que dicha disminución se produzca por razón de supuestos legalmente previstos y con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley en cada caso
(básicamente el consentimiento del titular del valor garantizado o del comisario representante
de los titulares).
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Atribuciones particulares, normas de legado derecho supletorio
Atribuciones particulares, posesión por el favorecido
Atribuciones particulares, premoriencia del heredero
Atribuciones particulares, responsabilidad del causante
Beneficio de inventario
Beneficio de inventario, aceptación fraudulenta
Beneficio de inventario, administración
Beneficio de inventario, beneficio legal

16
115
15
77
77
77
76
76
76
76
75
75
75
75
77
75
75
76
74
74
74
75
78
75
75
74
75
74
117
77
74
75
75
75
75
78
74
74
74
78
77
77
77
14
93
87
87
87
87
87
110
111
111
110

411
463
411
429
427
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
464
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
411
442
431
431
431
431
431
461
461
461
461

9
4
5
12
12
12
10
10
10
9
7
7
7
7
11
8
8
9
4
2
3
5
14
6
5
3
2
1
5
13
2
2
6
5
5
15
1
4
4
15
11
11
11
2
8
30
30
30
30
30
14
21
21
16

IX.

Beneficio de inventario, efectos
Beneficio de inventario, pago a acreedores del heredero
Beneficio de inventario, pago a acreedores y legatarios
Beneficio de inventario, toma de inventario
Beneficio de separación de patrimonios
Caducidad de la acción, de preterición erronea
Caducidad de la acción, incapacidad para suceder
Caducidad de la acción, indignidad para suceder
Caducidad de la acción, inoficosidad legitimaria
Caducidad de la acción, nulidad pacto sucesorio
Caducidad de la acción, unilateral en pacto sucesorio
Caducidad, de la acción de los acreedores perjudicados
Caducidad, de la acción para aceptar la herencia
Caducidad, repudiaicón de la herencia perjuicio acreedores
Capacidad para aceptar la herencia
Capacidad para repudiar la herencia
Capacidad sucesoria, fecundacion asistida
Capacidad sucesoria, personas fisicas
Capacidad sucesoria, personas juridicas
Codicilos
Codicilos, normas supletorias
Codicilos, nulidad
Codicilos, revocación
Codicilos, revocación por heredamiento
Colación, bienes colacionables
Colación, en lugar de ascendientes
Colación, personas beneficiarias
Colación, valoración de atribuciones
Colaterales, en sucesión intestada
Colaterales, resto en sucesión intestada
Comunidad hereditaria
Comunidad hereditaria, administración de la herencia
Comunidad hereditaria, disposición de la cuota hereditaria
Comunidad hereditaria, disposición de los bienes
Comunidad hereditaria, duración
Comunidad hereditaria, extinción por el Juez
Comunidad hereditaria, facultades de uso y disfrute
Concurso de la herencia
Condición resolutoria, en donaciones por causa de muerte
Condición suspensiva, en donaciones por causa de muerte
Condición, presunción en el fideicomiso
Contador partidor, albacea en función de
Contador partidor, partición
Cónyuge, en sucesión intestada
Conyuge, sucesión intentada con hijos adoptivos
Cuarta falcidia
Cuarta falcidia, cálculo
Cuarta falcidia, extinción
Cuarta trebeliánica
Cuarta trebeliánica, cálculo
Cuarta trebeliánica, detracción
Cuarta trebeliánica, extinción
Cuarta trebeliánica, reclamación
Cuarta viudal, cómputo

111
111
111
110
122
101
18
18
103
81
82
108
109
108
108
108
16
16
16
24
24
25
27
84
120
120
120
120
93
93
114
115
115
115
114
114
115
112
87
87
44
76
117
91
94
70
70
71
49
49
49
50
55
105

COLABORACIONES

461
461
461
461
461
451
412
412
451
431
431
461
461
461
461
461
412
412
412
421
421
422
422
431
464
464
464
464
442
442
463
463
463
463
463
463
463
461
432
432
426
429
464
442
443
427
427
427
426
426
426
426
426
452

20
21
21
15
23
16
7
7
24
10
14
7
12
7
9
9
1
1
2
20
22
4
12
23
17
18
19
20
9
11
1
4
6
5
2
2
3
22
1
1
15
10
5
3
2
40
41
44
31
32
33
34
49
3
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Cuarta viudal, concepto
Cuarta viudal, determinación de la necesidad
Cuarta viudal, exclusión
Cuarta viudal, extinción
Cuarta viudal, pago
Cuarta viudal, prescripción de la acción
Cuarta viudal, reclamación
Cuarta viudal, reducción de legados y donaciones
Cuarta viudal, suspensión de legados
Cuota hereditaria, disposición
Delacion
Delación en el legado condicional potestativo
Delación, de legados
Delación, del fideicomiso
Delación, efectos en el fideicomiso
Delación, en el legado
Delación, en el legado de cosa futura
Delación, en legado con condición suspensiva
Delación, en legado condicional resolutorio
Delación, en sustitución vulgar en legado
Delación, fideicomiso a plazo
Delación, fideicomiso condicional
Delación, sustitución preventiva de residuo
Derecho de acrecer
Derecho de acrecer en fideicomisos
Derecho de acrecer, efectos
Derecho de acrecer, en legados
Derecho de representación en legítimas
Derecho de representación, de los hijos adoptados
Derecho de representación, en sucesión intestada
Derecho de transmisión
Descendientes, en sucesión intestada
Desheredación
Desheredación injusta
Desheredación, causas
Desheredación, ha de ser total
Desheredación, impugnación
Desheredación, incondicional
Desheredación, perdon
Desheredación, reconciliación
Desheredación, requisitos
Diposiciones en sufragios
Disposiciones para obras pias
Donaciones por causa de muerte apliación normas legado
Donaciónes por causa de muerte, adqusición de los bienes
Donaciones por causa de muerte, capacidad del donante
Donaciones por causa de muerte, capacidad del donatario
Donaciones por causa de muerte, concepto
Donaciónes por causa de muerte, condición resolutoria
Donaciones por causa de muerte, condición suspensiva
Donaciones por causa de muerte, ineficacia
Donaciones por causa de muerte, normas de las inter vivos
Donaciones por causa de muerte, posesion por donatario
Donaciones por causa de muerte, transmisión del dominio

105
105
105
106
105
106
105
106
106
115
15
61
61
41
54
62
61
61
61
59
41
41
57
113
114
113
114
96
96
90
109
91
101
102
101
102
102
102
102
102
102
72
72
88
88
88
88
87
87
87
88
88
88
87

452
452
452
452
452
452
452
452
452
463
411
427
427
426
426
427
427
427
427
427
426
426
426
462
462
462
462
451
451
441
461
442
451
451
451
451
451
451
451
451
451
428
428
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432

1
1
2
6
4
6
4
5
5
6
4
14
14
6
44
15
14
14
14
6
6
6
59
1
4
2
3
3
3
7
13
2
17
21
17
18
20
18
19
19
18
3
3
2
4
3
3
1
1
1
5
2
4
1

IX.

Fecundación asistida, capacidad sucesoria
Fideicomisos, a favor de no nacidos ni concebidos
Fideicomisos, a plazo, delación
Fideicomisos, capacidad en el condicional
Fideicomisos, capacidad para ser fideicomisario en general
Fideicomisos, citación de fideicomisarios
Fideicomisos, concepto
Fideicomisos, condición de no tener hijos
Fideicomisos, condicionales, delación
Fideicomisos, conservación y administración
Fideicomisos, cuarta trebeliánica
Fideicomisos, cuarta trebeliánica calculo
Fideicomisos, de distribución
Fideicomisos, de distribución, cuotas
Fideicomisos, de distribución, prohibición de cargas
Fideicomisos, de elección
Fideicomisos, de elección, cuotas
Fideicomisos, de elección, forma
Fideicomisos, de elección, limite de descendientes
Fideicomisos, de elección, presunción de nombramiento
Fideicomisos, de elección, prohibición de cargas
Fideicomisos, de herencia
Fideicomisos, de residuo
Fideicomisos, de residuo, buena fe del fiduciario
Fideicomisos, de residuo, disposición consentida por otorgante
Fideicomisos, de residuo, facultades del fiduciario
Fideicomisos, de residuo, imputación
Fideicomisos, de residuo, interpretación
Fideicomisos, de residuo, régimen jurídico
Fideicomisos, de residuo, subrogación real
Fideicomisos, deberes de liquidación del fideicomisario
Fideicomisos, delación
Fideicomisos, derecho de acrecer
Fideicomisos, derecho de retención del fiduciario
Fideicomisos, derechos del fideicomisario, declaración
Fideicomisos, detracción de la cuarta trebaliánica
Fideicomisos, disposición de los bienes, principio general
Fideicomisos, efectos de la delación
Fideicomisos, ejecución forzosa de los bienes fideicometidos
Fideicomisos, ejercico de acciones
Fideicomisos, enajenación autorizada por el testador
Fideicomisos, enajenacion autorizada por un tercero
Fideicomisos, enajenación con autorización judicial
Fideicomisos, enajenación consintiendo el fideicomisario
Fideicomisos, enajenación de su derecho por el fideicomisario
Fideicomisos, enajenación notificando al fideicomisario
Fideicomisos, enajenación por el fiduciario
Fideicomisos, entrega de la posesión
Fideicomisos, expresos
Fideicomisos, extinción
Fideicomisos, extinción de la cuarta trebaliánica
Fideicomisos, facultades del fideicomisario
Fideicomisos, facultades del fiduciario, acciones
Fideicomisos, facultades del fiduciario, bosques

16
47
41
41
41
49
40
44
41
48
49
49
43
43
43
43
43
43
43
43
43
41
56
57
56
56
57
56
57
57
54
41
114
55
46
49
50
54
53
49
51
51
52
52
50
51
51
54
44
43
50
50
47
47

COLABORACIONES

412
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
462
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426

1
24
6
5
5
30
1
16
6
28
31
32
11
11
11
11
11
11
11
11
11
3
51
55
54
52
57
53
58
56
47
6
4
48
23
33
36
44
43
30
37
37
40
41
35
38
39
45
13
12
34
35
26
26
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Fideicomisos, facultades del fiduciario, uso
Fideicomisos, gravamen del derecho del fideicomisario
Fideicomisos, hijos puestos en condición
Fideicomisos, impugnacion de actos por el fideicomisario
Fideicomisos, interpretación
Fideicomisos, limite de llamamientos
Fideicomisos, limite para personas jurídicas
Fideicomisos, mejoras e incorporaciones
Fideicomisos, modalidades
Fideicomisos, partición de la herencia
Fideicomisos, partición de la herencia en fideicomiso parcial
Fideicomisos, partición junto con legado fideicometido
Fideicomisos, particulares
Fideicomisos, particulares impuesto al heredero
Fideicomisos, pendiente, derechos del fidei, declaración
Fideicomisos, pendientes, derechos del fidei, defensa
Fideicomisos, pendientes, derechos del fidei, impugnación
Fideicomisos, pendientes, derechos del fidei, información
Fideicomisos, pendientes, dispensa de inventario y garantias
Fideicomisos, pendientes, garantias
Fideicomisos, pendientes, inventario
Fideicomisos, pendientes, obligaciones respecto a los bienes
Fideicomisos, pluralidad de llamamientos
Fideicomisos, presunción de condición
Fideicomisos, presunción de fideicomiso condicional
Fideicomisos, preventivos
Fideicomisos, procedimiento de notificación judicial
Fideicomisos, procedimiento de oposición judicial
Fideicomisos, reclamación de la cuarta trebeliánica
Fideicomisos, reiteración de llamamientos
Fideicomisos, responsabilidad del fideicomisario
Fideicomisos, responsabilidad del fiduciario
Fideicomisos, sucesión sucesiva
Fideicomisos, sustitución vulgar
Fideicomisos, sustitución vulgar implícita
Fideicomisos, tácitos
Fideicomisos, título
Fideicomisos, universales
Frutos, de la cosa legada
Garantias, en fideicomiso pendiente
Generalidad, en sucesión intestada
Heredamiento mutual, llamamiento posterior a la defunción
Heredamiento, calidad de heredero
Heredamiento, concepto
Heredamiento, cumulativo
Heredamiento, cumulativo ha de ser expreso
Heredamiento, disposición del heredante consentida heredero
Heredamiento, disposición del heredante para legítimas
Heredamiento, efectos en el heredamiento cumulativo
Heredamiento, efectos en la apertura de la sucesión
Heredamiento, efectos en vida del heredante disposicion
Heredamiento, eficacia revocatoria de codicilios
Heredamiento, eficacia revocatoria de memoria testamentarias
Heredamiento, eficacia revocatoria de testamento

47
50
44
55
44
42
43
48
41
48
48
48
41
41
46
46
46
46
46
45
45
46
42
44
41
45
53
53
55
42
54
47
40
42
42
44
40
41
63
45
94
84
83
83
83
83
85
85
86
86
85
84
84
84

426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
426
427
426
442
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431

26
35
17
50
14
10
10
28
4
27
27
27
3
3
23
23
23
23
21
21
20
22
9
15
4
19
42
42
49
9
46
25
1
7
8
13
2
3
20
21
12
20
18
18
19
19
25
25
28
28
25
23
23
23

IX.

Heredamiento, impugnacion de disposiciones por heredero
Heredamiento, incorporación de los bienes no dispuestos
Heredamiento, ineficacia por muerte del instituido
Heredamiento, mutual
Heredamiento, pacto reversional
Heredamiento, pacto reversional y legítimas
Heredamiento, pacto reversional, revocación
Heredamiento, pacto reversional, y segunda generación
Heredamiento, preventivo
Heredamiento, preventivo ha de ser expreso
Heredamiento, preventivo revocación unilateral
Heredamiento, repudiaicón muerto el heredante
Heredamiento, reserva asiganción de legítimas
Heredamiento, reserva para disponer
Heredamiento, responsablidad del heredero deudas anteriores
Heredamiento, simple
Heredamiento, sustitución vulgar entre descendientes
Heredamiento, validez de disposiciones porteriores
Heredero aparente, régimen jurídico
Heredero de confianza, perdida de retribución de albceazgo
Heredero, calidad de tal en heredamiento, inembargable
Heredero, calidad de tal en heredamiento, intransmisibe
Heredero, con fideicomiso particular
Herederos de confianza
Herederos de confianza, derechos y abligaciones
Herederos de confianza, facultades dispositivas
Herederos de confianza, ineficacia de la disposición
Herederos de confianza, revelación de la confianza
Herencia a favor de los pobres
Herencia yacente
Herencia yacente, extición
Hermanos por naturaleza, sucesión intestada
Hermanos, en sucesión intestada
Hijos adoptivos en la propia familia, sucesión intestada
Hijos adoptivos, sucesión intestada
Hijos adoptivos, sucesión intestada supeditación trato familiar
Hijos de hermanos, en sucesión intestada
Hijos, en sucesión intestada
Impuber, sucesión intestada
Incapacidad para suceder
Incapacidad para suceder, caducidad de la accion
Incapacidad para suceder, efectos
Indignidad para suceder
Indignidad para suceder, caducidad de la acción
Indignidad para suceder, efectos
Indignidad para suceder, perdon
Indignidad para suceder, reconciliacion
Ineficacia del llamamiento
Inoficiosidad legitimaria
Inoficiosidad legitimaria, acción
Inoficiosidad legitimaria, caducidad de la acción
Inoficiosidad legitimaria, orden de reducción
Institución de herederos a favor de los hijos, delación
Institución de herederos a favor de los hijos, alcance

85
86
85
84
86
86
86
86
84
84
84
86
84
84
85
83
85
84
121
75
83
83
41
35
36
36
36
36
77
15
16
95
93
95
94
95
93
91
95
17
18
18
16
18
18
17
17
18
103
103
103
103
29
30

COLABORACIONES

431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
465
429
431
431
426
424
424
424
424
424
429
411
411
443
442
443
443
443
442
442
444
412
412
412
412
412
412
412
412
412
451
451
451
451
423
423

25
28
24
20
27
27
27
27
21
21
21
28
22
22
26
19
24
23
2
5
18
18
3
11
12
14
15
13
11
9
9
4
10
3
1
5
10
1
1
5
7
8
3
7
8
4
4
6
22
24
24
23
7
8
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Institución de herederos a favor de los hijos, curador
Institución de herederos a favor de los parientes
Institución de herederos condicional, condición de no impugnar
Institución de herederos condicional, condicion suspensiva
Institución de herederos condicional, condiciones captatorias
Institución de herederos condicional, condiciones ilícitas
Institución de herederos condicional, condiciones imposibles
Institución de herederos condicional, condiciones perplejas
Institución de herederos condicional, facultades del heredero
Institución de herederos condicional, perdurabilidad
Institución de herederos condicional,condiciones irrisorias
Institución de herederos conjunta, en Tortosa
Institución de herederos, a favor de los hijos
Institución de herederos, a plazo
Institución de herederos, en cosa cierta
Institución de herederos, exclusión de los intestados
Institución de herederos, forma de ordenarla
Institución de herederos, institución conjunta
Institución de herederos, institucion en usufructo
Institución de herederos, institución vitalicia
Institución de herederos, motivos erróneos
Institución de herederos, motivos ilicitos
Institución de herederos, necesidad
Institución de herederos, necesidad en derecho de Tortosa
Institución de herederos, omisión
Institución de herederos, por el conviviente
Institución de herederos, por el conviviente falta de elección
Institución de herederos, por el conviviente forma
Institución de herederos, por el cónyuge
Institución de herederos, por el cónyuge administración
Institución de herederos, por el cónyuge elección y distribución
Institucion de herederos, por el conyuge falta de acuerdo
Institución de herederos, por el cónyuge falta de elecccion
Institución de herederos, por el cónyuge plazo
Institución de herederos, por el cónyuge sin señalarse plazo
Institución de herederos, por el cónyuge, falta de distribución
Institución de herederos, por el cónyuge, forma
Institución de herederos, por los parientes forma
Institución de herederos, por parientes designados
Institución de herederos, por parientes falta de acuerdo
Institución de herederos, por parientes falta de distribución
Institución de herederos, por parientes falta de elección
Institución de herederos, por parientes plazo
Institución de herederos, por parientes sin designación de ellos
Institución de herederos, por parientes sin señalarse plazo
Institución de herederos, por parientes, administración
Institución de herederos, por parientes, elección y distribución
Institución de heredro condicional, cumplimiento de la condicion
Inventario, en fideicomiso pendiente
Legados, a plazo
Legados, acciones del legatario
Legados, aceptación expresa
Legados, aceptación irrevocabilidad
Legados, aceptación por un solo colegatario

29
30
32
31
32
32
32
32
31
31
32
29
29
31
28
30
28
29
29
29
30
30
28
28
25
32
32
33
32
35
34
35
35
35
35
33
33
33
34
35
35
35
35
34
35
35
34
31
45
61
64
62
62
62

423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
422
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
423
426
427
427
427
427
427

7
9
18
13
19
17
16
16
14
12
16
6
7
13
3
10
2
6
5
4
11
11
1
1
1
1
3
2
1
9
7
8
8
9
9
3
2
2
5
8
8
8
9
6
9
10
7
15
20
11
22
16
16
16

IX.

Legados, aceptación tácita
Legados, alternativo
Legados, aplicación a donaciones por caausa de muerte
Legados, aplicación derecho supletorio a atribucion particular
Legados, cálculo de la cuarta falcidia
Legados, capacidad para ser legatario
Legados, compatibilidad con otros derechos
Legados, con eficacia personal
Legados, con eficacia real
Legados, condición resolutoria
Legados, condición suspensiva
Legados, condicional
Legados, conjunto a favor de varios
Legados, conjunto determinado por tercero
Legados, conjunto determinado por tercero, título
Legados, conjunto determinado terceros, caducidad encargo
Legados, cuarta falcidia
Legados, cumplimiento
Legados, de acciones
Legados, de activos financieros
Legados, de alimentos
Legados, de constitución de un derecho real
Legados, de cosa ajena
Legados, de cosa futura, delación
Legados, de cosa genérica
Legados, de cosa gravada
Legados, de créditos
Legados, de deudas
Legados, de dinero
Legados, de finca, extensión
Legados, de parte alicúota
Legados, de participaciones sociales
Legados, de pensiones periódicas
Legados, de una universalidad de bienes
Legados, de usufructo sucesivo
Legados, de usufructo universal
Legados, de vivienda, extensión
Legados, delación
Legados, delación con condición potestativa
Legados, delación en el condicional resolutorio
Legados, delación en el condicional suspensivo
Legados, derecho de acrecer
Legados, desaparición de la persona gravada
Legados, designación del legatario por tercero
Legados, designación por tercero, caducidad del encargo
Legados, designación por terceros, tiítulo
Legados, determinación del objeto
Legados, determinación del objeto por un tercero
Legados, efectos de la delación
Legados, en fideicomiso, partición
Legados, en forma de modos sucesorios
Legados, extensión
Legados, extinción
Legados, extinción de la cuarta falcidia

62
65
88
87
70
58
70
60
60
61
61
61
59
59
59
59
70
63
67
66
67
67
65
61
65
66
67
67
66
64
67
67
67
66
67
67
64
61
61
61
61
114
60
58
58
58
60
60
62
48
71
64
69
71

COLABORACIONES

427
427
432
431
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
462
427
427
427
427
427
427
427
426
428
427
427
427

16
25
2
30
41
2
43
10
10
13
12
11
4
4
4
4
40
18
33
27
30
32
24
14
26
28
31
31
27
21
36
33
30
29
35
34
21
14
14
14
14
3
8
2
3
3
9
9
15
27
1
21
38
44
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Legados, formas de practicar la reducción
Legados, frutos de la cosa legada
Legados, garantías
Legados, imputación
Legados, imputacion retribución del albaceazgo
Legados, personas gravadas
Legados, personas gravadas momento de su determinación
Legados, pluralidad de personas gravadas
Legados, prelegado
Legados, reducción
Legados, reducibles
Legados, repudiación
Legados, revocación en términos generales
Legados, revocación por enajención de la cosa legada
Legados, riesgos de la cosa legada
Legados, simple de herencia
Legados, suspensión y reducción por cuarta viudal
Legados, sustitución vulgar
Legados, sustitución vulgar delación
Legados, título
Legados, toma de posesión del legado
Legados, transmisión del derecho al legado
Legados, transmsion de la cosa legada sin revocación
Legatario, capacidad para serlo
Legatarios de confianza
Legatarios de confianza, derechos y obligaciones
Legatarios de confianza, facultades dispositivas
Legatarios de confianza, ineficacia de la dipsosición
Legatarios de confianza, revelación de la confianza
Legítima de los descendientes
Legítima extinción
Legítima, acción de inoficiosidad, caducidad
Legítima, accón de inoficiosidad
Legítima, atribución a título de herencia
Legítima, atribución a título de legado
Legítima, atribuciones particulares
Legítima, casos en que la renuncia es válida
Legítima, causas de desheredación
Legítima, computo
Legítima, concepto
Legítima, cuantía
Legítima, de los progenitores
Legítima, derecho de representación
Legítima, desheredación
Legitima, desheredación injusta
Legítima, desheredación, ha de ser total
Legítima, desheredación, impugnación
Legítima, desheredación, incondicional
Legítima, desheredación, reconciliación
Legítima, imputación de donaciones
Legítima, individual
Legítima, inoficiosidad
Legítima, inoficiosidad, orden de reducción
Legítima, intangibilidad

71
63
64
70
75
59
59
60
59
69
70
62
69
69
63
98
106
59
59
58
64
63
69
58
35
36
36
36
36
96
104
103
103
98
98
98
104
101
97
96
97
97
96
101
102
102
102
102
102
98
97
103
103
99

427
427
427
427
429
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
451
452
427
427
427
427
427
427
427
424
424
424
424
424
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451

45
19
23
43
5
7
7
8
5
39
42
16
37
37
17
7
5
6
6
1
22
17
37
2
11
12
14
15
13
2
25
24
24
7
7
8
26
17
5
1
5
4
3
17
21
18
20
18
19
8
6
22
23
9

IX.

Legítima, intereses
Legítima, legado simple de herencia
Legítima, nacimiento
Legítima, pago
Legítima, perdon
Legítima, prescripción de la acción
Legítima, presunsción de acepteción
Legítima, preterición
Legítima, preterición erronea
Legítima, preterición erronea, caducidad de la acción
Legítima, preterición errones, excepciones
Legitima, relación con el pacto reversonal
Legítima, renuncia a la legítima futura
Legítima, representación de los hijos adoptados
Legítima, requisitos de la desheredación
Legítima, reservas para asignación
Legitima, responsabilidad de los bienes
Legítima, suplemento
Legítima, suspensión del plazo de prescripción
Legítima, transmisión a los herederos del legitimario
Legítima, valoración de los bienes
Legítima,calidad de los bienes
Llamamientos, limite en el fideicomiso de persona jurídica
Llamamientos, limites en el fideicomiso
Llamamientos, pluralidad en fideicomisos
Llamamientos, reiteración en fideicomisos
Mejoras, de los bienes fideicometidos
Memorias testamentarias
Memorias testamentarias, normas supletorias
Memorias testamentarias, revocación
Memorias testamentarias, revocación por heredamiento
Modos sucesorios
Modos sucesorios, cuando son legados
Modos sucesorios, cumplimiento, persona habilitada para ello
Modos sucesorios, garantias de cumplimiento
Modos sucesorios, modo ilícito
Modos sucesorios, modo imposble
Nulidad de la aceptación por vicios de consentimiento
Nulidad de la aceptación, por falta de capacidad
Pacto sucesorio
Pacto sucesorio preventivo
Pacto sucesorio, acción de nulidad abierta la sucesión
Pacto sucesorio, acción de nulidad, legitimación activa
Pacto sucesorio, asimilación a donación
Pacto sucesorio, atribución respecto a terceros
Pacto sucesorio, caducidad de la acción de nulidad
Pacto sucesorio, caducidad de la accion unilateral
Pacto sucesorio, capacidad
Pacto sucesorio, cargas
Pacto sucesorio, concepto
Pacto sucesorio, consecuencias de la nulidad
Pacto sucesorio, conversión en atribución particular
Pacto sucesorio, delegación de facultades
Pacto sucesorio, efectos de la revocación

100
98
96
99
102
104
96
101
101
101
101
86
104
96
102
84
100
99
104
96
100
100
43
42
42
42
48
24
24
27
84
71
71
72
72
72
72
108
108
15
80
81
81
86
86
81
82
79
79
78
81
86
80
82

COLABORACIONES

451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
431
451
451
451
431
451
451
451
451
451
451
426
426
426
426
426
421
421
422
431
428
428
428
428
428
428
461
461
411
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431

14
7
2
11
19
27
2
16
16
16
16
27
26
3
18
22
15
10
27
2
13
12
10
10
9
9
28
21
22
12
23
1
1
2
4
5
5
10
10
7
7
10
10
29
29
10
14
4
6
1
11
29
7
13
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Pacto sucesorio, efectos de la rotura de convivencia
Pacto sucesorio, efectos de la separacion o el divorcio
Pacto sucesorio, finalidad
Pacto sucesorio, forma
Pacto sucesorio, ineficacaia
Pacto sucesorio, inimpugnabilidad
Pacto sucesorio, modalidades
Pacto sucesorio, modificaicón de mutuo acuerdo
Pacto sucesorio, nulidad
Pacto sucesorio, objeto
Pacto sucesorio, otorgantes
Pacto sucesorio, prohibición de actos de última voluntad
Pacto sucesorio, publicidad en libros registro de acciones
Pacto sucesorio, publicidad en Registro de la Propiedad
Pacto sucesorio, publicidad en Registro de Ultimas Voluntades
Pacto sucesorio, publicidad en Regsitro Mercantil
Pacto sucesorio, renuncia a derechos sucesorios
Pacto sucesorio, resolución de mutuo acuerdo
Pacto sucesorio, revocación efectos
Pacto sucesorio, revocación por indigndad por el otorgante
Pacto sucesorio, revocación por indignidad por tercero
Pacto sucesorio, revocación unilateral causas
Pacto sucesorio, revocación unilateral, forma
Pacto sucesorio, revocación unilateral, plazo
Pacto sucesorio, terceros no otorgantes
Padres, en sucesión intestada
Pareja de hecho, en sucesión intestada
Partición
Partición de herencia, acción
Partición de la herencia con un legado fideicometido
Partición de la herencia fideicometida
Partición de la herencia fideicometida parcialmente
Partición, adicion
Partición, adjudicación de créditos
Partición, adjudicación de rentas
Partición, efectos
Partición, liquidadción
Partición, oposición de los acreedores
Partición, por árbitros
Partición, por contador partidor
Partición, por el albacea
Partición, por el causante
Partición, por los coherederos
Partición, rectificación
Partición, reglas de la adjudicación
Partición, rescisión por lesión
Partición, responsabilidad de los coherederos
Partición, saneamiento
Partición, suspensión
Partiticón, judicial
Posesion de la herencia
Prelegado
Prescripción de la acción de legitima, suspensión del plazo
Prescripción, de la acción de la cuarta viudal

83
83
79
80
83
80
86
81
80
79
79
80
80
80
80
80
79
81
83
82
82
82
82
82
79
93
91
116
121
48
48
48
119
118
118
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118
116
117
117
117
116
117
119
117
119
119
118
116
117
15
59
105
106

431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
442
442
464
465
426
426
426
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
411
427
451
452

17
17
6
7
17
9
29
12
9
5
2
7
8
8
8
8
5
12
16
13
13
14
15
15
3
8
4
1
1
27
27
27
15
12
12
10
9
3
7
5
5
4
6
14
8
13
16
11
2
7
6
5
27
6

IX.

Prescripción, de la acción de legitíma
Presunción de aceptación, en las legítimas
Preterición
Preterición erronea
Preterición erronea, caducidad de la acción
Preterición erronea, excepciones
Prohibibiones de disponer no lo son las recomendaciones
Prohibiciones de disponer, con autorización del designado
Prohibiciones de disponer, con autorización judicial
Prohibiciones de disponer, limite temporal
Prohibiciones de disponer, vitalicias
Recomendaciones, no son prohibiciones de disponer
Reducción de la legitima, orden en inoficiosidad
Renuncia a la legitima futura
Renuncia a la legítima, casos en que es válida
Repudiación de la herencia, capacidad
Repudiación de la herencia, irrevocabilidad
Repudiación del legado
Repudiaicón de la herencia, en perjucio de acreedores
Repudiaicón de la herencia, forma expresa
Repudiaicón de la herencia, por transcurso del plazo judicial
Repudiaicón de la herencia, presunción
Repudiaicón de la herencia, requisitos
Repudición de la herencia en perjuicio acreedores, caducidad
Rescisión, de la partición por lesión
Reserva
Reserva, de asignación de legítima en heredamiento
Reserva, de disposición en heredamiento
Responsabilidad de los coherederos
Reversiones
Revocación, de heredamiento preventivo
Revocación, de legados en términos generales
Revocación, de legados enejenando la cosa legada
Revocación, de pacto reversioal de heredamiento
Revocación, de testamentos
Revocación, de testamentos efectos
Revocación, de testamentos por codicilo
Revocación, enajenación de la cosa legada sin revocación
Riesgos, de la cosa legada
Saneamiento, en la partición
Seguros de vida, designación de beneficiarios
Sucesion apertura
Sucesión intestada,
Sucesión intestada, resto de colaterales
Sucesión intestada, adopción en la propia familia
Sucesión intestada, apertura
Sucesión intestada, atribución expresa del usufructo
Sucesión intestada, colaterales
Sucesión intestada, cómputo del parentesco
Sucesión intestada, conmutación del usufructo
Sucesión intestada, cónyuge
Sucesión intestada, delación a los ascendientes
Sucesión intestada, delación a los progenitores
Sucesión intestada, derecho de representación

104
96
101
101
101
101
72
72
72
72
72
72
103
104
104
108
107
62
108
108
109
108
107
108
119
15
84
84
119
15
84
69
69
86
26
26
27
69
63
118
24
14
0
93
95
89
92
93
89
92
91
93
93
90

COLABORACIONES

451
451
451
451
451
451
428
428
428
428
428
428
451
451
451
461
461
427
461
461
461
461
461
461
464
411
431
431
464
411
431
427
427
431
422
422
422
427
427
464
421
411
0
442
443
441
442
442
441
442
442
442
442
441

27
2
16
16
16
16
6
6
6
6
6
6
23
26
26
9
1
16
7
6
12
6
2
7
13
8
22
22
16
8
21
37
37
27
8
9
11
37
17
11
23
2
0
11
3
1
7
9
4
5
3
8
8
7
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Sucesión intestada, descendientes
Sucesión intestada, división de la herencia
Sucesión intestada, falta del derecho de acrecer
Sucesión intestada, Generalidad
Sucesión intestada, Generalidad destino de los bienes
Sucesión intestada, grados
Sucesión intestada, hermanos
Sucesión intestada, hermanos por maturaleza
Sucesión intestada, hijos adoptivos
Sucesión intestada, hijos adoptivos supeditación trato familiar
Sucesión intestada, hijos adoptivos, derechos del cónyuge
Sucesión intestada, hijos de hermanos
Sucesión intestada, impuber, carácter troncal de los bienes
Sucesión intestada, linea recta, hijos
Sucesión intestada, llamamiento de la Generalidad
Sucesión intestada, llamamiento de parientes
Sucesión intestada, llamamiento del cónyuge
Sucesión intestada, órdenes
Sucesión intestada, pareja de hecho
Sucesión intestada, parentesco
Sucesión intestada, principio de proximidad de grado
Sucesión intestada, sucesión del impuber
Sucesión intestada, usufructo universal
Sucesion testada, capacidad para testar
Sucesion testada, contenido del testamento
Sucesion testada, libertad de testar
Sucesion testada, presuncion de capacidad
Sucesion, universalidad
Sustitución ejemplar, concurencia de sustituciones
Sustitución ejemplar, derecho supletorio
Sustitución ejemplar, designación del sustituto
Sustitución ejemplar, ineficacia
Sustitución ejemplar, requitos
Sustitución preventiva de residuo
Sustitución preventiva de residuo tácita
Sustitución preventiva de residuo, delación
Sustitución preventiva de residuo, extinción
Sustitución pupilar, designación
Sustitución pupilar, legítimas
Sustitución pupilar, naturaleza
Sustitución pupilar, principio de troncalidad
Sustitución pupilar, tácita
Sustitución vulgar implícita en fideicomiso
Sustitución vulgar, concepto
Sustitución vulgar, efectos
Sustitución vulgar, en fideicomiso
Sustitución vulgar, en heredamieento
Sustitución vulgar, en legado
Sustitución vulgar, en legado delación
Sustitución vulgar, pluralidad de sustitutos
Sustitución vulgar, supuestos
Sustitución vulgar, tácita
Tesamento del ciego
Testamento abierto, redacción y autorización

91
90
92
94
94
90
93
95
94
95
94
93
95
91
89
89
89
90
91
89
90
95
91
19
19
19
19
14
39
40
39
40
39
57
57
57
57
38
39
38
38
39
42
37
38
42
85
59
59
37
37
37
21
21

442
441
442
442
442
441
442
443
443
443
443
442
444
442
441
441
441
441
442
441
441
444
442
421
421
421
421
411
425
425
425
425
425
426
426
426
426
425
425
425
425
425
426
425
425
426
431
427
427
425
425
425
411
421

2
8
6
12
13
6
10
4
1
5
2
10
1
1
2
2
2
6
3
3
5
1
4
4
2
1
3
1
11
14
12
13
10
59
59
59
59
5
9
6
7
8
8
1
4
7
24
6
6
2
1
3
10
13

IX.

Testamento carrado, autorización
Testamento cerrado, apertura
Testamento cerrado, redacción
Testamento de los que no pueden firmar
Testamento de los que no pueden leer
Testamento del sordo
Testamento, acción de nulidad
Testamento, consecuencias de la caducidad
Testamento, consecuencias de la nulidad
Testamento, consecuencias de la nulidad parcial
Testamento, conversión del testamento ineficaz
Testamento, conversión del testamento nulo
Testamento, designación de beneficiarios de seguros
Testamento, discapacitados
Testamento, identificación del testador
Testamento, idioma
Testamento, ineficacia por crisis de convivencia
Testamento, ineficacia por crisis matrimonial
Testamento, interpretacion
Testamento, intervención de facultativos
Testamento, juicio de capacidad
Testamento, nulidad parcial
Testamento, nulidad total
Testamento, ológrafo, adveración
Testamento, ológrafo, caducidad
Testamento, ológrafo, requisitos
Testamento, ológrafo, revocación
Testamento, preterición
Testamento, revocación
Testamento, revocacion por codicilo
Testamento, revocación por heredamiento
Testamento, revocación, efectos
Testamento, testigos
Testamento, testigos idoneidad
Testamento, tipos
Título de la sucesion
Título del fideicomiso
Tortosa, institución de herederos conjunta
Tortosa, institución de herederos, necesidad
Usufructo universal, en legado
Usufructo, atribución expresa en herencia intestada
Ususfructo sucesivo, en legado

22
23
22
21
21
21
25
25
25
26
26
26
24
20
20
21
27
27
20
20
20
25
25
23
23
23
27
26
26
27
84
26
20
21
19
14
40
29
28
67
92
67

COLABORACIONES

421
421
421
411
411
411
422
422
422
422
422
422
421
421
421
421
422
422
421
421
421
422
422
421
421
421
422
422
422
422
431
422
421
421
421
411
426
423
423
427
442
427

15
16
14
10
10
10
4
4
4
5
6
6
23
8
7
12
13
13
6
9
7
2
1
18
19
17
10
7
8
11
23
9
10
11
5
3
2
6
1
34
7
35
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X
NOVEDADES LEGISLATIVAS

X.1.
REAL DECRETO 1/2009, de 9 de enero, de revalorización y
complementos de las pensiones de Clases Pasivas para el
año 2009
(BOE 10/1/2009)

La Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2009, contiene, dentro de su título IV y disposiciones concordantes, los criterios básicos
para determinar el importe de las pensiones
públicas, fijando, con carácter general, su
revalorización de acuerdo con el índice de
precios de consumo (IPC) previsto para dicho
ejercicio económico.
Por su parte, en la disposición adicional
duodécima se establecen las normas sobre el
mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones y de otras prestaciones públicas en
el año 2009, por las que se deberán adaptar
sus importes al incremento real experimentado por el IPC en el periodo de noviembre de
2007 a noviembre de 2008, que ha alcanzado
un 2,4 por ciento, facultando, además, al
Gobierno para que actualice los valores consignados en el título IV y disposiciones concordantes al citado IPC.
Mediante este real decreto se desarrollan, en
materia de Clases Pasivas, las indicadas
previsiones legales fijando los importes actualizados de los haberes reguladores de las
pensiones de Clases Pasivas del Estado, así
como la cuantía del límite máximo de percepción para 2009. A su vez, se establece la
revalorización de las pensiones en un dos por
ciento, cualquiera que sea su legislación
reguladora, salvo las excepciones legalmente
previstas.
Asimismo, se fijan en este real decreto las
reglas y el procedimiento para efectuar la
revalorización, si bien, con carácter previo a
su aplicación y con el fin de garantizar el
mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones de Clases Pasivas, las cuantías

correspondientes a 31 de diciembre de 2008
deberán regularizarse conforme al citado
incremento real del IPC.
Se dispone, también, el abono en favor de los
pensionistas de Clases Pasivas de una cantidad de pago único equivalente a la diferencia
entre la pensión percibida durante 2008 y la
que hubiera correspondido de haber revalorizado aquélla en un 2,4 por ciento, dando así
cumplimiento al mandato contenido en la
mencionada disposición adicional duodécima.
Por otra parte, se regula el sistema de complementos económicos para las pensiones
mínimas, también previsto en la citada ley, que
experimentan un incremento entre el 3 y el 6
por ciento, según la situación del pensionista y
clase de pensión de que se trate, a fin de garantizar en todo momento un adecuado nivel
de ingresos para quienes no alcancen los importes mínimos legalmente establecidos.
Debido a sus especiales características, en un
capítulo independiente se establece la revalorización de las pensiones de Clases Pasivas
reconocidas al amparo de los reglamentos
comunitarios.
En definitiva, este real decreto da cumplimiento a través de las mencionadas medidas a
aquellas previsiones legales, en orden a facilitar su rápida aplicación en beneficio de los
colectivos afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 9
de enero de 2009,
D I S P O N G O:
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CAPÍTULO l
Normas generales sobre actualización de
haberes reguladores y revalorización de las
pensiones de Clases Pasivas para el año 2009
Sección 1.ª
Actualización de haberes reguladores para la
determinación inicial de las pensiones y
límite máximo de percepción
Artículo 1. Importes regularizados de los
haberes reguladores para el año 2009.
1. De conformidad con lo dispuesto en el
apartado cinco de la disposición adicional
duodécima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, los haberes reguladores consignados en el título IV de dicha ley para la
determinación inicial de las pensiones del
Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora, y de
las pensiones especiales de guerra con fecha
de efectos económicos en 2009, una vez
regularizados sus importes, mediante la aplicación del 2,4 por ciento a las cuantías vigentes en 31 de diciembre de 2007, con carácter previo a su revalorización en un 2 por
ciento, serán los que figuran en el anexo I de
este real decreto.
2. En el caso de pensiones de jubilación o
retiro y de viudedad del Régimen de Clases
Pasivas del Estado, que se causen durante
2009 al amparo de la legislación vigente a 31
de diciembre de 1984, la cuantía inicial que
corresponda se corregirá mediante la aplicación del porcentaje del 1 y 2 por ciento, según proceda, establecido para los años 2004,
2006, 2007 y 2008 en el apartado cuatro de
las disposiciones adicionales quinta y sexta,
así como de la disposición adicional décima,
de las Leyes 61/2003, de 30 de diciembre,
30/2005, de 29 de diciembre, 42/2006, de 28
de diciembre, y 51/2007, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004, 2006, 2007 y 2008, respectivamente.
A tal efecto, se computará la mejora por hijo
a cargo que pueda corresponder en las pen-

siones de viudedad por aplicación de las
Leyes 19/1974, de 27 de junio, y 74/1980, de
29 de diciembre.
Artículo 2. Límite máximo de percepción
para el año 2009.
El límite máximo de percepción para las
pensiones públicas regulado en el título IV de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, una vez regularizado su
importe, mediante la aplicación del 2,4 por
ciento a la cuantía vigente en 31 de diciembre
de 2007 y su posterior revalorización en un 2
por ciento, queda fijado en 2.441,75 euros/mes o 34.184,50 euros/año.
Sección 2.ª
Revalorización de pensiones
Artículo 3. Cuantía del incremento para el
año 2009 de las pensiones de Clases Pasivas.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado uno del artículo 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2009, las pensiones abonadas por Clases
Pasivas se incrementarán en un dos por ciento
respecto de las cuantías que a aquéllas hubieran correspondido a 31 de diciembre de 2008,
salvo las reguladas en el título II del Real
Decreto 851/1992, de 10 de julio, que se
adaptarán a los importes que correspondan
conforme a su legislación propia.
A efectos de la revalorización prevista en el
párrafo anterior y con carácter previo, la
cuantía correspondiente a las pensiones a 31
de diciembre de 2008 deberá actualizarse
mediante la aplicación a éstas del coeficiente
1,0039216.
Artículo 4. Pensiones no revalorizables durante el año 2009.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y en aplicación de lo establecido en el
apartado uno del artículo 45 de la expresada
Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, no experimentarán incremento alguno las siguientes pensiones de
Clases Pasivas:
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a) Aquellas cuyo importe íntegro, sumado, en
su caso, al importe íntegro mensual de otras
pensiones públicas percibidas por su titular,
exceda de 2.441,75 euros íntegros en cómputo mensual cuando dicho titular tenga
derecho a percibir 14 mensualidades al año o,
en otro supuesto, de 34.184,50 euros en cómputo anual, de acuerdo con la actualización
de importes establecida en el artículo 2 de
este real decreto.
b) Las reconocidas a favor de los Camineros
del Estado y causadas con anterioridad al 1
de enero de 1985, con excepción de aquéllas
cuyo titular sólo percibiera esta pensión por
tal condición.
Artículo 5. Pensiones extraordinarias por
actos de terrorismo.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.uno.a), párrafo segundo, y en el artículo 46.cuatro de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009, así
como en el Real Decreto 851/1992, de 10 de
julio, las pensiones extraordinarias de Clases
Pasivas originadas en actos terroristas están
exentas de las normas excluyentes o limitativas contempladas en el artículo 4.a) y el
artículo 6.2.ª de este real decreto.
2. En el supuesto de que, junto con alguna
de las pensiones mencionadas en el apartado
anterior, determinada persona tuviera derecho a percibir a 31 de diciembre de 2008
alguna o algunas otras pensiones públicas,
las normas excluyentes o limitativas, antes
citadas, sí serán aplicables respecto de estas
últimas.
Artículo 6. Reglas para el incremento de las
pensiones de Clases Pasivas.
La aplicación del incremento establecido en
el artículo 3 de este real decreto se ajustará a
las siguientes reglas:
1.ª El incremento, se aplicará a las pensiones
causadas con anterioridad al 1 de enero del
2009 y sobre el importe que resulte de actualizar, en los términos establecidos en el párrafo segundo del citado artículo 3, la cuantía
mensual íntegra que percibiera o le hubiera
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correspondido percibir a su titular a 31 de
diciembre de 2008.
Si las pensiones causadas antes de 1 de enero
del 2009 estuvieran pendientes de reconocimiento a la fecha indicada, se determinará su
cuantía inicial para el ejercicio de 2008 o, en
su caso, ejercicios anteriores, debiendo tenerse en cuenta que los valores consignados en
el anexo I del Real Decreto 1761/2007, de 28
de diciembre, de revalorización y complementos de las pensiones de Clases Pasivas
para el año 2008, han de actualizarse, cuando
así proceda, mediante la aplicación del coeficiente 1,0039216. Seguidamente se procederá
a su actualización conforme a las normas que
sobre revalorización, concurrencia de pensiones y limitación de su crecimiento se contienen en las Leyes de Presupuestos correspondientes, aplicándose para el año 2009 el
incremento procedente.
2.ª A efectos de lo dispuesto en el artículo 46
de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009, el importe de la
pensión o del conjunto de pensiones abonadas con cargo al crédito de Clases Pasivas
que perciba un mismo titular, una vez aplicado el incremento procedente a cada una de
ellas, estará limitado a la cantidad de
34.184,50 euros íntegros anuales, comprendiéndose en dicha cantidad tanto el importe
de las mensualidades ordinarias como el de
las pagas extraordinarias que pudieran corresponder.
En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos que puedan haberse reconocido
al amparo de la Ley 19/1974, de 27 de junio,
y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, no
se computarán, en ningún caso, a efectos de
la aplicación del límite máximo de percepción establecido en el párrafo anterior.
En el supuesto de que en un mismo titular
concurran una o varias pensiones de Clases
Pasivas con otra u otras pensiones públicas,
el valor de la pensión o conjunto de pensiones de Clases Pasivas tendrá como límite una
cifra que guarde con la de 34.184,50 euros
íntegros anuales la misma proporción que
dicha pensión o pensiones tengan con el
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conjunto total de pensiones públicas que
perciba su titular.
Dicho límite (L) se obtendrá mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:

L=

CP
× 34.184,50 euros anuales
T

siendo «CP» el valor íntegro teórico anual
alcanzado a 31 de diciembre de 2008 por la
pensión o pensiones de Clases Pasivas, y «T»
el resultado de añadir a la cifra anterior el
valor íntegro en términos anuales de las otras
pensiones públicas en idéntico momento.
3.ª Establecido para cada supuesto y conforme a las reglas anteriores el límite anual
máximo de una pensión, dicho límite se
dividirá entre el número de mensualidades
ordinarias y pagas extraordinarias que, respecto de la anualidad y conforme a la legislación aplicable, tengan derecho a percibir los
pensionistas, constituyendo la cifra resultante
el importe mensual a percibir por el titular de
aquella pensión en cada mensualidad ordinaria y paga extraordinaria.
Artículo 7. Procedimiento para la revalorización.
1. La revalorización de las pensiones de
Clases Pasivas para 2009 se practicará de
oficio por las Delegaciones de Economía y
Hacienda que ejerzan competencias en materia de Clases Pasivas o por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, según corresponda, si bien esta última
podrá efectuarlo con carácter centralizado
cuando por razones de agilidad y simplificación resultara conveniente.
2. Dicha revalorización se llevará a cabo
teniendo en cuenta los datos obrantes respecto de cada titular de pensión a 31 de diciembre de 2008. No obstante, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21.2 del texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, podrá requerirse
a cualquier perceptor de Clases Pasivas para

que facilite información respecto de su situación económica con los efectos que en dicha
norma se previenen.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado
tres del artículo 46 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009, la
revalorización tendrá carácter provisional
hasta tanto por la Administración se compruebe la procedencia de la percepción de su
cuantía, en función de las otras percepciones
del titular de una pensión o pensiones y de las
normas en materia de concurrencia e incompatibilidad que resulten aplicables en cada
caso.
Si de la elevación a definitiva de la revalorización anteriormente practicada se obtuviese
la evidencia de que se han percibido cantidades en exceso, el pensionista vendrá obligado
a reintegrar lo indebidamente percibido. Sin
perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que
el interesado hubiese cometido en su declaración falsedad u omisión de datos, podrán
serle exigidas las correspondientes responsabilidades en que haya podido incurrir.
CAPÍTULO lI
Complementos para mínimos
Artículo 8. Complementos económicos para
las pensiones de Clases Pasivas durante el
año 2009.
1. De acuerdo con las previsiones contenidas
en los apartados uno, dos y tres del artículo
47 y en el apartado cinco de la disposición
adicional duodécima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2009, la aplicación durante el expresado año
de complementos económicos a las pensiones
del Régimen de Clases Pasivas se ajustará a
las siguientes reglas:
a) Podrá complementarse aquella pensión del
Régimen de Clases Pasivas, cualquiera que
fuese la fecha en que se causó, que no alcance el mínimo correspondiente que figura en la
columna A del cuadro que se incluye en el
apartado 2 de este artículo, siempre que se
haya reconocido al amparo de la legislación
general en la materia y que su titular no per-
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ciba durante el ejercicio de 2009 ingresos de
trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no
excedan de 6.923,90 euros al año.
b) En caso de percibir un mismo beneficiario
varias pensiones de las referidas en el párrafo
anterior, el complemento se aplicará, cuando
proceda, respecto de aquella pensión que, en
atención a su naturaleza, tenga asignado un
importe mayor en la columna A del cuadro
que se incluye en el apartado 2 de este artículo.
c) La cuantía del complemento será la necesaria para que la pensión a complementar, en
cómputo íntegro mensual, incrementada, en
su caso, con el importe íntegro mensual de
todas las restantes pensiones abonables con
cargo al crédito de Clases Pasivas u otras
pensiones públicas percibidas por el beneficiario, alcance el mínimo correspondiente a la
columna A del mencionado cuadro.
No obstante, en el supuesto de que se tenga
reconocida una parte proporcional de la pensión de viudedad, el complemento para mínimos aplicable, en su caso, lo será en la
misma proporción que se tuvo en cuenta para
el reconocimiento de la pensión.
El importe a tener en cuenta será, para las
pensiones de Clases Pasivas, el que resulte
una vez revalorizadas las mismas de acuerdo
con lo dispuesto en este real decreto, y para
las restantes pensiones de carácter público, el
que esté percibiendo el beneficiario en el
momento de presentar la solicitud a que se
refiere el apartado 2 del artículo siguiente.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a
rentas de trabajo las pensiones públicas que
no estén a cargo de cualesquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social,
así como las pensiones percibidas con cargo a
una entidad extranjera, con la excepción
establecida en el apartado 3 del siguiente
artículo 11.
d) El complemento se minorará o, en su caso,
se suprimirá, en la cuantía necesaria para que
la suma, en términos anuales, de la pensión
complementada según lo dispuesto en el
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párrafo anterior, junto con todas las rentas de
trabajo o sustitutorias de estas o de capital,
percibidas por el beneficiario, no supere el
límite correspondiente de la columna B del
cuadro que figura a continuación.
A estos efectos, el concepto de renta se definirá conforme a la legislación del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, si bien
se tendrán en cuenta, en todo caso, los ingresos correspondientes a cualesquiera pensiones de carácter público, estén estas sometidas
o no al mencionado impuesto; las pensiones
de Clases Pasivas se tomarán en su valor
anual una vez revalorizadas conforme a lo
dispuesto en este real decreto; las restantes
pensiones públicas tendrán el valor anual que
corresponda en el momento de presentar la
solicitud referida en el apartado 2 del siguiente artículo; y las rentas de trabajo y de
capital se tomarán en el valor percibido en el
año 2008, debiéndose excluir las dejadas de
percibir por motivo del hecho causante de las
distintas pensiones, así como aquéllas que se
pruebe que no han de ser percibidas en el año
2009.
También se computarán entre tales ingresos
las plusvalías o ganancias patrimoniales,
valoradas conforme a la legislación fiscal, así
como los rendimientos que puedan deducirse
del montante económico del patrimonio,
aplicando a su valor un tipo de interés del
2,75 por ciento, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el pensionista y de los bienes cuyas rentas hayan sido
computadas.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior se tendrán en cuenta las siguientes
cuantías:
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A
Pensión mínima
mensual

B
Ingresos anuales
máximos

Pensión de jubilación o retiro cuando existe cónyuge a
cargo del titular

696,19 euros

16.670,56 euros

Pensión de jubilación o retiro sin cónyuge: Unidad
económica unipersonal

561,55 euros

14.785,60 euros

Pensión de jubilación o retiro con cónyuge no a cargo

546,55 euros

14.575,60 euros

Pensión de viudedad

561,55 euros

14.785,60 euros

Pensión o pensiones en favor de otros familiares, siendo «n» el número de beneficiarios de la pensión o pensiones

En el supuesto de pensión o pensiones en
favor de otros familiares que fueran percibidas por varios beneficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro anterior no
será inferior a 175,82 euros mensuales, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios
cuyos ingresos anuales no superen a los que
figuran en la columna B. No obstante, cuando
alguno de los beneficiarios sea huérfano
discapacitado menor de 18 años con una
discapacidad en grado igual o superior al 65
por ciento, la cuantía mínima a reconocer a
dicho huérfano será de 346,23 euros mensuales, siempre que cumpla el requisito de
límite de ingresos citado.
En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos que puedan haberse reconocido
al amparo de la Ley 19/1974, de 27 de junio,
y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, no
se computarán a efectos de la aplicación del
mínimo establecido en el cuadro anterior.
A idénticos efectos, se entenderá que existe
cónyuge a cargo del titular cuando éste se
halle conviviendo con el pensionista y dependa económicamente de él. Se presumirá la
convivencia siempre que se conserve el vínculo matrimonial, sin perjuicio de que esta
presunción pueda destruirse de comprobarse
lo contrario por la Administración, y a los
mismos efectos se entenderá que existe dependencia económica cuando los ingresos del
cónyuge, por cualquier concepto, no superen
el salario mínimo interprofesional vigente.

561,55
7.861,70
euros 6.923,90 +
euros
n
n

3. Los complementos económicos regulados
en este precepto, que se abonarán en doce
mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, todas ellas de igual cuantía, no serán en
ningún caso consolidables y serán absorbibles
por cualquier futuro incremento que puedan
experimentar las percepciones del interesado,
ya sea por revalorización o por el reconocimiento en su favor de nuevas pensiones públicas.
4. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21.5 del Real Decreto 1288/1990, de
25 de octubre, podrán acceder al derecho a
mínimos los beneficiarios de pensión de
Clases Pasivas que la hubieran obtenido al
amparo de la expresada norma.
Artículo 9. Procedimiento en materia de
complementos económicos.
1. Corresponde a la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Públicas y a
las distintas Delegaciones de Economía y
Hacienda que ejerzan competencias en materia de Clases Pasivas, respecto de los haberes
consignados en sus respectivas Unidades de
Clases Pasivas, reconocer y determinar los
complementos económicos que procedan, de
acuerdo con lo establecido en el precedente
artículo 8, sin perjuicio de que dicha función
pueda ser recabada total o parcialmente por la
indicada Dirección General.
2. El procedimiento se iniciará a petición del
interesado mediante solicitud dirigida a la
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Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, o a la Delegación de
Economía y Hacienda, según figure consignado el pago de su pensión en la respectiva
Unidad de Clases Pasivas. Dicha solicitud se
ajustará y cumplimentará con arreglo al modelo establecido al efecto.
3. A la vista de los datos consignados por el
solicitante del complemento económico y, en
su caso, de la consulta informática al Registro
de Prestaciones Sociales Públicas, la oficina
administrativa dictará, sin más trámites, la
resolución que proceda, sin perjuicio de que
esta sea revisable en cualquier momento, en
atención a la comprobación o inspección de
los datos consignados o a la variación de los
elementos condicionantes del derecho al
complemento.
Si la solicitud de los complementos económicos se formulase, por vez primera, durante el
presente ejercicio, sus efectos económicos se
retrotraerán, como máximo, al 1 de enero de
2009 o a la fecha de arranque de la pensión si
ésta fuese posterior.
No obstante si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar
el derecho al cobro de la pensión, los efectos
económicos podrán ser los de la fecha de
arranque de aquélla, con una retroactividad
máxima de un año desde que se soliciten y
siempre que se reúnan los requisitos necesarios para su percibo.
4. Si, una vez reconocidos los complementos
económicos, se comprobara la existencia de
alguna contradicción entre los datos declarados y la realidad, el solicitante vendrá obligado al reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de que se deduzcan en su
contra otras posibles responsabilidades de
acuerdo con el ordenamiento jurídico.
A efectos de dicha revisión, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 21 del vigente
texto refundido de la Ley de Clases Pasivas
del Estado, el pensionista deberá facilitar a la
Administración la información que le sea
formalmente requerida, y podrá suspenderse
el pago del complemento en caso de incumplimiento de esta obligación.
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5. El perceptor de los complementos de pensión vendrá obligado a poner en conocimiento de la Administración, en el momento
de producirse, cualquier variación en la composición o cuantía de los ingresos declarados
en la solicitud, así como cualquier variación
de su estado civil o de la situación de dependencia económica de su cónyuge respecto de
lo inicialmente declarado. El incumplimiento
de esta obligación, si de él se siguiera la
percepción indebida de cantidades, dará
origen al reintegro de estas.
6. Queda facultada la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Públicas para
dictar cuantas Instrucciones de servicio pudieran resultar convenientes, en orden a agilizar los trámites para la percepción de los
complementos a que se refiere este artículo.
Artículo 10. Prohibición de concesión de
complementos económicos en Clases Pasivas.
1. En el supuesto de que un pensionista de
Clases Pasivas tuviera derecho a percibir, con
arreglo a las normas de este real decreto, un
complemento económico y por ser beneficiario además de otras pensiones públicas, abonadas con cargo a regímenes públicos de
previsión diferentes, tuviera asimismo derecho a algún otro complemento, conforme a lo
dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009, no podrá percibir el complemento
correspondiente a la pensión de Clases Pasivas salvo en los siguientes casos:
a) Cuando las pensiones de los distintos
sistemas sean de la misma naturaleza y el
importe íntegro mensual de la pensión de
Clases Pasivas fuera de superior cuantía al
importe correspondiente a la otra pensión
pública susceptible de ser complementada.
b) Cuando las pensiones a percibir por el
interesado fuesen de distinta naturaleza y el
importe mínimo mensual de pensión correspondiente a la de Clases Pasivas fuese de
mayor cuantía que el de la otra pensión pública.
2. En los dos supuestos contemplados en el
apartado anterior, no podrá tomarse en consi-
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deración el complemento económico a que
pudiera tener derecho el interesado por la
pensión ajena al Régimen de Clases Pasivas,
para determinar el importe del complemento
que por dicho régimen le corresponda, conforme a las reglas del artículo 8 de este real
decreto.
CAPÍTULO III
Pensiones reconocidas al amparo de los
reglamentos comunitarios en materia de
Seguridad Social
Artículo 11. Revalorización de las pensiones
reconocidas al amparo de los reglamentos
comunitarios en materia de Seguridad Social.
1. La revalorización de las pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos comunitarios, de las que esté a cargo del Régimen de
Clases Pasivas un tanto por ciento de su
cuantía teórica, se llevará a cabo aplicando
dicho tanto por ciento al incremento que
hubiera correspondido de hallarse a cargo del
citado Régimen el 100 por cien de la pensión.
2. A la pensión prorrateada, una vez revalorizada de acuerdo con lo dispuesto en el número anterior, se le añadirá, cuando así proceda
en aplicación de las normas generales establecidas, el complemento para mínimos que
corresponda conforme a las normas contenidas en el capítulo II de este real decreto.
Dicho complemento se calculará aplicando el
mismo porcentaje que se tuvo en cuenta para
el reconocimiento de la pensión, a la diferencia resultante entre la cuantía que hubiera
correspondido de hallarse a cargo del Régimen de Clases Pasivas el 100 por cien de la
pensión y el mínimo establecido para la
prestación de que se trate.
3. Si después de haber aplicado lo dispuesto
en el apartado anterior, la suma de los importes reales de las pensiones reconocidas,
tanto en virtud de la legislación española
como extranjera al amparo de los reglamentos comunitarios, fuese inferior al mínimo
que corresponda a la pensión de que se trate,
se le garantizará al beneficiario, mientras
resida en territorio nacional, la diferencia

necesaria hasta alcanzar el referido mínimo,
de acuerdo con las normas generales establecidas para su concesión.
Disposición adicional primera. Complementos para mínimos y actualización de otras
pensiones de Clases Pasivas.
1. Para el año 2009 se aplicarán los complementos económicos regulados en el capítulo
II de este real decreto a las pensiones de
orfandad reconocidas al amparo del título II
de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados
a quienes durante la guerra civil formaron
parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de
Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la
República, así como a las reconocidas a favor
de huérfanos no incapacitados mayores de 21
años, causadas por personal no funcionario al
amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones,
asistencia médico-farmacéutica y asistencia
social a favor de viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra
civil, y 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la
zona republicana, y a aquellas otras causadas
por los Operarios de Loterías, el personal de
las Minas de Almadén y los Facultativos
Sanitarios inutilizados o fallecidos con motivo de servicios extraordinarios en época de
epidemia, y Subdelegados de Sanidad a que
se refiere la Ley de 11 de julio de 1912.
2. Las pensiones en favor de familiares concedidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de
septiembre, y de la Ley 35/1980, de 26 de
junio, con excepción de las pensiones de
orfandad a que se refiere el apartado anterior,
así como de la Ley 6/1982, de 29 de marzo,
de pensiones a los mutilados civiles de guerra, y las pensiones de viudedad del título II
de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, cualquiera que sea su fecha inicial de abono, no
podrán ser inferiores en el año 2009 al importe establecido, para el citado ejercicio
económico, como de cuantía mínima en el
sistema de la Seguridad Social para las pen-
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siones de viudedad de titulares mayores de
sesenta y cinco años.
Disposición adicional segunda. Adaptación
de oficio de los complementos para mínimos.
1. Las pensiones de Clases Pasivas a las que se
hubieran aplicado complementos económicos
durante el año 2008 se adaptarán de oficio, y
con carácter provisional, con efectos de 1 de
enero de 2009, a las cuantías establecidas en el
artículo 8 de este real decreto, presumiéndose
que sus titulares reúnen las condiciones y
requisitos exigidos en dicho precepto, hasta
tanto por los servicios administrativos correspondientes se compruebe la concurrencia de
dichas condiciones y requisitos.
2. Si de la comprobación antes citada se dedujera la ausencia de algún requisito o condición, procederá el cese inmediato en el abono
del complemento, con reintegro de lo indebidamente percibido por tal concepto desde,
como máximo, el primero de enero del año
2009. Igualmente, si de dicha comprobación se
derivara la necesidad de modificar la cuantía
del complemento, se practicará la oportuna
modificación, con reintegro de lo indebidamente percibido desde la fecha antes indicada.
No obstante, y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 9.4 de este real decreto, procederá retrotraer el reintegro de lo indebidamente percibido a la fecha inicial en que el
complemento económico comenzó a abonarse en ejercicios anteriores, hasta un máximo
de cuatro años, si de la comprobación efectuada resultase la evidencia de que el perceptor de aquél cometió alguna omisión o
falsedad en la declaración presentada al momento de solicitar la aplicación del complemento, sin perjuicio de las responsabilidades
en que hubiera podido incurrir.
Disposición adicional tercera. Actualización
de las ayudas sociales del Real Decreto-ley
9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como
consecuencia de actuaciones realizadas en el
sistema sanitario público.
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De acuerdo con lo establecido en las disposiciones adicionales undécima y duodécima de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, las cuantías mensuales de
las ayudas sociales, en favor de las personas
que resultaron contaminadas por el Virus de
lnmunodeficiencia Humana (VIH), reguladas
en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, se
determinarán mediante la aplicación de las
proporciones reguladas en las letras citadas
sobre el importe de 581,79 euros.
Asimismo, los perceptores de las citadas
ayudas sociales, con fecha inicial de abono
anterior al 1 de enero del año 2009, tendrán
derecho a percibir antes del 1 de abril de este
año y en un único pago, una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar a la ayuda
percibida durante 2008 el coeficiente
0,0039216.
Disposición adicional cuarta. Abono de cantidad compensatoria.
De acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional duodécima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2009, los pensionistas de Clases Pasivas que
hubieran percibido durante el año 2008 pensiones objeto de revalorización, así como
aquéllos que hubieran percibido la cuantía
correspondiente a las pensiones mínimas o al
límite máximo de percepción de las pensiones públicas, o sus herederos, recibirán antes
del 1 de abril de este año y en un único pago,
una cantidad equivalente a la que resulte de
aplicar a la pensión percibida durante el año
2008 el coeficiente 0,0039216.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será asimismo de aplicación a las pensiones de Clases Pasivas con fecha inicial de abono durante el año 2008 para cuya determinación se
hubieran tenido en cuenta haberes reguladores susceptibles de actualización en el mencionado ejercicio.
Disposición adicional quinta. Importes regularizados de determinadas pensiones y haberes reguladores en el año 2008.
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1. Las cuantías de las pensiones mínimas para el año 2008 son las siguientes:
A
Pensión mínima
mensual

B
Ingresos anuales
máximos

Pensión de jubilación o retiro cuando existe cónyuge a
cargo del titular

661,34 euros

16.020,37 euros

Pensión de jubilación o retiro cuando no exista cónyuge o, existiendo, no esté a cargo

530,63 euros

14.190,43 euros

Pensión de viudedad

530,63 euros

14.190,43 euros

Pensión o pensiones en favor de otros familiares, siendo «n» el número de beneficiarios de la pensión o pensiones

En el supuesto de pensión o pensiones en
favor de otros familiares que fueran percibidas por varios beneficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro anterior no
será inferior a 170,69 euros mensuales, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios
cuyos ingresos anuales no superen a los que
figuran en la columna B. No obstante, cuando
alguno de los beneficiarios sea huérfano
discapacitado menor de 18 años con una
discapacidad en grado igual o superior al 65
por ciento, la cuantía mínima a reconocer a
dicho huérfano será de 336,14 euros mensuales, siempre que cumpla el requisito de
límite de ingresos citado.
2. Para la determinación inicial de las pensiones de Clases Pasivas con fecha de efectos
económicos de 2008, los valores consignados
en el anexo I del Real Decreto 1761/2007, de
28 de diciembre, una vez regularizados de
acuerdo con el IPC en el período noviembre
2007 a noviembre 2008, serán los que figuran
en el anexo II de este real decreto.
Disposición final primera. Habilitación para
disposiciones de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que dicte las disposiciones de
carácter general que resulten necesarias para
la aplicación de este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor y
efectos económicos.

530,63
7.428,82
euros 6.761,61 +
euros
n
n

El presente real decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que
los efectos económicos se retrotraigan, cuando así proceda, al 1 de enero del año 2009.
Dado en Madrid, el 9 de enero de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRO SOLBES MIRA
ANEXO I
Año 2009
Haberes reguladores del título IV de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para
2009
I. Artículo 40
Haberes reguladores para la determinación
inicial de las pensiones al amparo del título I
del texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado
Uno.a)
Grupo/Subgrupo
Ley 7/2007

Haber regulador
Euros/año

A1

38.385,89

A2

30.210,66

X.

Grupo/Subgrupo
Ley 7/2007

Haber regulador
Euros/año

B

26.454,35

C1

23.202,32

C2

18.356,88

E (Ley 30/1984)
y agrupaciones profesionales

15.650,69

NOVEDADES LEGISLATIVAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Haber regulador
Euros/año

Cuerpo
Secretario General.

38.385,89

De Letrados

38.385,89

Gerente

38.385,89

CORTES GENERALES

Uno.b)
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR
DEL ESTADO

Haber regulador
Euros/año

Cuerpo
De Letrados

Índice

Haber regulador
Euros/año

38.385,89

De Archiveros-Bibliotecarios

38.385,89

De Asesores Facultativos

38.385,89

10

38.385,89

8

30.210,66

De Redactores, Taquígrafos
y Estenotipistas

38.385,89

6

23.202,32

Técnico-Administrativo

38.385,89

4

18.356,88

Administrativo

23.202,32

3

15.650,69

De Ujieres

18.356,88

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Multiplicador

Haber regulador
Euros/año

4,75

38.385,89

4,50

38.385,89

4,00

38.385,89

3,50

38.385,89

3,25

38.385,89

3,00

38.385,89

2,50

38.385,89

2,25

30.210,66

2,00

26.454,35

1,50

18.356,88

1,25

15.650,69

Haberes reguladores para la determinación
inicial de las pensiones al amparo del título II
del texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado
Haberes reguladores
Dos.a)
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR
DEL ESTADO

Grado
especial

Importe por
concepto de
sueldo y grado
en cómputo
anual
–
Euros

Índice

Grado

10 (5,5)

8

25.732,96

10 (5,5)

7

25.025,73

10 (5,5)

6

24.318,53

10 (5,5)

3

22.196,86
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Índice

10

Grado

Grado
especial

5
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Importe por
concepto de
sueldo y grado
en cómputo
anual
–
Euros

Multiplicador

Importe por concepto de
sueldo en cómputo anual
–
Euros

4,00

35.387,48

3,50

30.964,04

21.835,74

3,25

28.752,33
26.540,60

10

4

21.128,54

3,00

10

3

20.421,35

2,50

22.117,17

10

2

19.714,08

2,25

19.905,45

10

1

19.006,86

2,00

17.693,74
13.270,30
11.058,59

8

6

18.362,16

1,50

8

5

17.796,49

1,25

8

4

17.230,81

8

3

16.665,11

8

2

16.099,45

8

1

15.533,74

6

5

13.988,60

6

4

13.564,47

6

3

2

13.140,39

6

12.716,22
13.716,27

Cuerpo

Importe por concepto de
sueldo en cómputo anual
–
Euros

Secretario General

39.810,92

De Letrados

35.387,48

Gerente

35.387,48

6

1

6

1

12.292,07

4

3

10.350,88

4

2

4

2

4

1

4

1

9.785,22

De Letrados

23.158,92

3

3

8.937,28

3

2

8.725,18

De Archiveros-Bibliotecarios

23.158,92

3

1

8.513,12

De Asesores Facultativos

23.158,92

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas

21.267,17

Técnico-Administrativo

21.267,17

Administrativo

12.807,85

De Ujieres

10.131,14

Multiplicador

(12 por 100)

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(24 por 100)

12.351,16

(12 por 100)

10.927,81

10.068,05

Importe por concepto de
sueldo en cómputo anual
–
Euros

4,75

42.022,65

4,50

39.810,92

CORTES GENERALES

Cuerpo

Importe por concepto de
sueldo en cómputo anual
–
Euros

X.

Trienios

NOVEDADES LEGISLATIVAS

CORTES GENERALES

Dos.b)
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR
DEL ESTADO

Índice

Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros

10

831,30

8

665,05

6

498,76

4

332,54

3

249,39

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros

Cuerpo

De Letrados

946,92

De
Archiveros-Bibliotecarios

946,92

De Asesores Facultativos

946,92

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas

946,92

Técnico-Administrativo

946,92

Administrativo

568,17

De Ujieres

378,76

II. Artículo 41

Multiplicadores
a efectos de trienios

Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros

3,50

1.548,18

Dos.1 a )

4.743,30

3,25

1.437,62

Dos.1 b )

12.792,57

3,00

1.327,03

Tres a )

8.954,80

2,50

1.105,84

Cuatro

5.683,07

2,25

996,63

2,00

884,70

1,50

663,51

1,25

552,94

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo

Valor unitario del trienio en cómputo anual
–
Euros

Secretario General

1.548,18

De Letrados

1.548,18

Gerente

1.548,18

Haberes reguladores para la determinación
inicial de las pensiones especiales de Guerra

La cuantía de las pensiones de orfandad en
favor de huérfanos no incapacitados mayores
de 21 años, causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de
septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, será de
145,32 euros mensuales.
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ANEXO II
Año 2008
Haberes reguladores contenidos en el anexo I
del Real Decreto 1761/2007, de 28 de
diciembre, actualizados de acuerdo con el
IPC del 2,4 por ciento

Multiplicador

Haber regulador
Euros/año

4,00

37.633,23

3,50

37.633,23

3,25

37.633,23

3,00

37.633,23

2,50

37.633,23

2,25

29.618,29

2,00

25.935,64

1,50

17.996,94

1,25

15.343,81

I. Artículo 39
Haberes reguladores para la determinación
inicial de las pensiones al amparo del título I
del texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado
Uno.a)

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Grupo / Subgrupo
Ley 7/2007

Haber regulador
Euros/año

A1

37.633,23

A2

29.618,29

Secretario General

37.633,23

B

25.935,64

De Letrados

37.633,23

C1

22.747,37

Gerente

37.633,23

C2

17.996,94

E (Ley 30/84)
y agrupaciones profesionales

15.343,81

Cuerpo

CORTES GENERALES
Cuerpo

Uno.b)
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR
DEL ESTADO

Haber regulador
Euros/año

Haber regulador
Euros/año

De Letrados

37.633,23

De Archiveros-Bibliotecarios

37.633,23

De Asesores Facultativos

37.633,23

De Redactores, Taquígrafos y
Estenotipistas

37.633,23

Índice

Haber regulador
Euros/año

10

37.633,23

Técnico-Administrativo

37.633,23

8

29.618,29

Administrativo

22.747,37

6

22.747,37

De Ujieres

17.996,94

4

17.996,94

3

15.343,81

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Multiplicador

Haber regulador
Euros/año

4,75

37.633,23

4,50

37.633,23

X.

Haberes reguladores para la determinación
inicial de las pensiones al amparo del título II
del texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Grado
especial

Índice

Grado

4

2

4

1

4

1

9.593,35

3

3

8.762,04

3

2

8.554,10

3

1

8.346,20

Haberes reguladores
Dos.a)
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR
DEL ESTADO

Índice

Grado

Grado
especial

Importe por
concepto de
sueldo y grado
en cómputo
anual
–
Euros

Importe por
concepto de
sueldo y grado
en cómputo
anual
–
Euros
9.870,64

(12 por 100)

10.713,54

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Multiplicador

Importe por concepto de
sueldo en cómputo anual
–
Euros

23.841,70

4,75

41.198,68

3

21.761,63

4,50

39.030,31

5

21.407,59

4,00

34.693,61

10

4

20.714,25

3,50

30.356,90

10

3

20.020,93

3,25

28.188,56

10

2

19.327,53

3,00

26.020,20

10

1

18.634,18

2,50

21.683,50

8

6

18.002,12

2,25

19.515,15

8

5

17.447,54

2,00

17.346,80

8

4

16.892,95

1,50

13.010,10

8

3

16.338,34

1,25

10.841,75

8

2

15.783,77

8

1

15.229,16

6

5

13.714,31

6

4

13.298,50

6

3

12.882,74

6

2

12.466,88

6

1

6

1

10 (5,5)

8

25.228,39

10 (5,5)

7

24.535,03

10 (5,5)

6

10 (5,5)
10

4

3

4

2

(12 por 100)

(24 por 100)

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo

Importe por concepto de
sueldo en cómputo anual
–
Euros

13.447,32

Secretario General

12.051,05

De Letrados

34.693,61

10.147,92

Gerente

34.693,61

12.108,98

39.030,31
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CORTES GENERALES
Importe por concepto de
sueldo en cómputo anual
–
Euros

Cuerpo

De Letrados

22.704,82

De Archiveros-Bibliotecarios

22.704,82

De Asesores Facultativos

22.704,82

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas

20.850,17

Técnico-Administrativo

20.850,17

Administrativo

12.556,72

De Ujieres

9.932,49

Multiplicadores a
efectos de trienios

Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros

3,00

1.301,01

2,50

1.084,16

2,25

977,09

2,00

867,35

1,50

650,50

1,25

542,10

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo

Trienios

Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros

Secretario General

1.517,82

De Letrados

1.517,82

Gerente

1.517,82

Dos.b)
CORTES GENERALES
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR
DEL ESTADO

Índice

Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros

10

815,00

8

652,01

6

488,98

4

326,02

3

244,50

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Multiplicadores a
efectos de trienios

Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros

3,50

1.517,82

3,25

1.409,43

Cuerpo

Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros

De Letrados

928,35

De Archiveros-Bibliotecarios

928,35

De Asesores Facultativos

928,35

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas

928,35

Técnico-Administrativo

928,35

Administrativo

557,03

De Ujieres

371,33

X.

II. Artículo 40
Haberes reguladores para la determinación
inicial de las pensiones especiales de Guerra
Dos.1 a )

4.650,29

Dos.1 b )

12.541,74

Tres a )

8.779,22

Cuatro

5.571,64

NOVEDADES LEGISLATIVAS

La cuantía de las pensiones de orfandad en
favor de huérfanos no incapacitados mayores
de 21 años, causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de
septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, será de
142,47 euros mensuales.
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X.2.
Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de
30 de julio.
(BOE 18/11/2008)

I. El presente real decreto tiene por objeto
principal el desarrollo reglamentario de la
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, en
materia de operaciones vinculadas, mediante
la modificación del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades al objeto de adaptarlo al
nuevo régimen de estas operaciones contenido en el artículo 16 del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
marzo.
Las modificaciones del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, además de la finalidad señalada en el párrafo anterior, tienen por
objeto adaptarlo a las recientes novedades
introducidas en el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades llevadas a
cabo por diversos textos legales: la Ley
16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia
contable para su armonización internacional
con base en la normativa de la Unión Europea; 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; la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que
se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la
financiación sanitaria y para el sector del
transporte por carretera; la Ley 4/2006, de 29
de marzo, de adaptación del régimen de las
entidades navieras en función del tonelaje a
las nuevas directrices comunitarias sobre

ayudas de Estado al transporte marítimo y de
modificación del régimen económico y fiscal
de Canarias y la Ley Orgánica 8/2007, de 4
de julio, sobre financiación de los partidos
políticos.
Este real decreto se estructura en un artículo, tres disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y dos disposiciones
finales.
II. La modificación del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades se aborda en el
artículo único de este real decreto. En desarrollo del artículo 16 del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Sociedades, se da
nueva redacción a los capítulos V y VI título
I del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
El capítulo V regula ciertos aspectos relativos
a la determinación del valor normal de mercado, aspectos procedimentales, así como las
obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas y con personas o entidades
residentes en paraísos fiscales, dividiéndose
en seis secciones.
En la primera de ellas se señalan las pautas
necesarias para realizar el análisis de comparabilidad a efectos de establecer el valor
normal de mercado que habrían acordado
personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia, por cuanto
este análisis constituye un elemento determinante del método de valoración que se emplee y por lo tanto de la valoración resultante.
La segunda sección regula los requisitos de
deducibilidad de los acuerdos de reparto de
costes suscritos entre personas o entidades
vinculadas.
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La sección tercera está dedicada a la documentación que el obligado tributario deberá
aportar a requerimiento de la Administración
tributaria para la determinación del valor
normal de mercado de las operaciones vinculadas, desarrollando así lo dispuesto en el
artículo 16.2 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.
Se distinguen dos tipos de obligaciones de
documentación: la correspondiente al grupo
al que pertenece el obligado tributario, y la
relativa al propio obligado tributario.
Estas obligaciones están inspiradas tanto en
el Código de Conducta sobre la documentación relacionada con los precios de transferencia exigida a las empresas asociadas en la
Unión Europea, que ha sido fruto de las actividades del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre precios de transferencia en el ámbito de la fiscalidad de las empresas asociadas en la Unión Europea, como en la
exposición de motivos de la propia Ley
36/2006.
Al tratarse de una documentación armonizada
y parcialmente centralizada, para los contribuyentes constituye una garantía de simplificación de sus obligaciones formales en relación con sus actividades transfronterizas. En
la medida en que otros Estados miembros
adopten disposiciones análogas, se evitará la
exigencia de distintas obligaciones documentales por cada una de las Administraciones implicadas.
En la configuración de estas nuevas obligaciones se ha ponderado la necesidad de garantizar la actividad de comprobación de las
operaciones vinculadas por parte Administración tributaria y el principio de minoración
del coste de cumplimiento para los obligados
tributarios.
Así, la exigencia de las obligaciones de
documentación se ha modulado en función
de dos criterios: las características de los
grupos empresariales y el riesgo de perjuicio
económico para la Hacienda Pública, de tal
forma que para las empresas de reducida
dimensión y para las personas físicas se
simplifican al máximo estas obligaciones

salvo que se refieran a operaciones de especial riesgo, en cuyo caso se exige la documentación correspondiente a la naturaleza
de las operaciones de que se trate. Finalmente, no se exige documentación alguna en
relación con operaciones en las que el riesgo
fiscal es reducido.
La sección cuarta regula los aspectos procedimentales relativos a la comprobación del
valor normal de mercado de las operaciones
vinculadas, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 16.9 de la Ley del Impuesto.
La sección quinta regula el denominado
ajuste secundario, es decir, aborda la calificación de la renta que se pone de manifiesto
cuando existe una diferencia entre el valor
convenido y el valor de mercado.
En la sección sexta se regulan las obligaciones de documentación exigibles a quienes
realicen operaciones con personas o entidades
residentes en países o territorios considerados
como paraísos fiscales.
Asimismo se modifica el artículo 62 del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
aclarando que la base de la retención o ingreso a cuenta cuando la obligación de retener o
ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste
secundario, será la diferencia entre el valor de
mercado y el valor convenido.
El capítulo VI regula el procedimiento de los
acuerdos de valoración previa de operaciones
entre personas o entidades vinculadas así
como el procedimiento para el acuerdo sobre
operaciones vinculadas con otras Administraciones tributarias, de acuerdo con el mandato
contenido en el apartado 7 del artículo 16 de
la Ley del Impuesto.
III. Las restantes modificaciones del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
contempladas en el artículo único son las que
se citan a continuación: En primer lugar se
modifican los artículos 1, 2 y 5 en materia de
amortizaciones al objeto de su adaptación al
nuevo marco contable establecido en el Plan
General de Contabilidad aprobado por Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y se
da nueva redacción al capítulo III del título I
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como consecuencia de las modificaciones de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades introducidas por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de
reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa
de la Unión Europea.
En concreto, la nueva redacción de este
capítulo responde a las adaptaciones de la
Ley del Impuesto en materia de provisiones
contables, así como en el tratamiento del
régimen especial de las comunidades titulares de montes vecinales en mano común.
Así, por una parte, se suprime la regulación
de los planes de reparaciones extraordinarias y de los gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal
que se regulaban en el artículo 13.2.d) de la
Ley del Impuesto antes de la citada modificación, dado que se asume el criterio contable de imputación de tales gastos. No
obstante, se desarrollan los planes de gastos
correspondientes a actuaciones medioambientales al objeto de su deducción en la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
En cuanto al régimen especial de las comunidades titulares de montes vecinales en mano
común, se desarrollan los planes especiales
de inversiones y gastos de estas comunidades
para el caso en que no pueda aplicarse el
beneficio obtenido dentro del plazo general
de cuatro años, en consonancia con la nueva
regulación dada al artículo 123 de la Ley del
Impuesto.
En el título II del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades se modifica el artículo
39, que, en relación con la deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios,
regula los planes especiales de reinversión,
para adaptarlo a las modificaciones que 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, introdujo en el artículo 42 de la
Ley del Impuesto, en particular, para el
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caso en que la entrada en funcionamiento
de los elementos objeto de reinversión no
pueda realizarse dentro del plazo de los tres
años que, con carácter general, establece
dicho artículo 42.
Se modifica el capítulo II del título III del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, dedicado al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos,
canje de valores y cambio de domicilio de
una Sociedad Europea o una Sociedad
Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea. Las modificaciones introducidas responden a la
necesidad de adaptar el texto reglamentario
a las modificaciones que en la regulación
de dicho régimen especial por la ley del
Impuesto, introdujo la Ley 25/2006, de 17
de julio, por la que se modifica el régimen
fiscal de las reorganizaciones empresariales
y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera, para cumplir con las previsiones de
la de la Directiva 2005/19/CE del Consejo,
de 17 de febrero de 2005, por la que se
modifica la Directiva 90/434/CEE, relativa
al régimen fiscal común aplicable a las
fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre
sociedades de diferentes Estados miembros.
En particular, se incorpora la regulación de
las obligaciones de comunicación de las
nuevas operaciones amparadas en el régimen fiscal especial de cambio de domicilio
social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado
miembro a otro del la Unión Europea.
Asimismo, se modifica el título IV del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades al
objeto de desarrollar el régimen especial de
los partidos políticos establecido por la Ley
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, en lo que se
refiere tanto al procedimiento de reconocimiento de la exención por las explotaciones
económicas propias que realicen, como de
acreditación a efectos de la exclusión de la
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obligación de retener o ingresar a cuenta
respecto de las rentas exentas percibidas por
los partidos políticos.
Por último, se modifica el título VI del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
dedicado a la aplicación del régimen de las
entidades navieras en función del tonelaje,
con objeto de adaptarlo a las modificaciones
de dicho régimen introducidas en la Ley del
Impuesto por la Ley 4/2006, de 29 de marzo, de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las
nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de
modificación del régimen económico y
fiscal de Canarias. En particular, se regula la
aplicación de este régimen fiscal especial
para las entidades que realicen, en su totalidad, la gestión técnica y de tripulación de
buques.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 31
de octubre de 2008,
D I S P O N G O:
Artículo único. Modificación del Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio:
Uno. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de
2008, se modifica el artículo 1 que quedará
redactado de la siguiente manera:
«Artículo 1. Amortización de elementos
patrimoniales del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias: normas comunes.
1. Se considerará que la depreciación de los
elementos patrimoniales del inmovilizado
material, intangible e inversiones inmobiliarias es efectiva cuando sea el resultado de
aplicar alguno de los métodos previstos en el

apartado 1 del artículo 11 de la Ley del Impuesto.
2. Será amortizable el precio de adquisición o
coste de producción, excluido, en su caso, el
valor residual. Cuando se trate de edificaciones, no será amortizable la parte del precio de
adquisición correspondiente al valor del suelo
excluidos, en su caso, los costes de rehabilitación. Cuando no se conozca el valor del
suelo se calculará prorrateando el precio de
adquisición entre los valores catastrales del
suelo y de la construcción en el año de adquisición.
No obstante, el sujeto pasivo podrá utilizar un
criterio de distribución del precio de adquisición diferente, cuando se pruebe que dicho
criterio se fundamenta en el valor normal de
mercado del suelo y de la construcción en el
año de adquisición.
3. La amortización se practicará elemento por
elemento.
Cuando se trate de elementos patrimoniales
de naturaleza análoga o sometidos a un
similar grado de utilización, la amortización
podrá practicarse sobre el conjunto de ellos,
siempre que en todo momento pueda conocerse la parte de la amortización acumulada
correspondiente a cada elemento patrimonial.
Las instalaciones técnicas podrán constituir
un único elemento susceptible de amortización. Se considerarán instalaciones técnicas
las unidades complejas de uso especializado
en el proceso productivo que comprenden
edificaciones, maquinaria, material, piezas o
elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo separables por su naturaleza, están ligados de forma definitiva para
su funcionamiento y sometidos al mismo
ritmo de amortización, así como los repuestos
o recambios válidos exclusivamente para este
tipo de instalaciones.
4. Los elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
empezarán a amortizarse desde su puesta en
condiciones de funcionamiento y los del inmovilizado intangible desde el momento en
que estén en condiciones de producir ingresos.
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Los elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias deberán amortizarse dentro del período de su vida
útil, entendiéndose por tal el período en que,
según el método de amortización adoptado,
debe quedar totalmente cubierto su valor,
excluido el valor residual, excepto que dicho
período exceda del período concesional, caso
de activos sometidos a reversión, donde el
límite anual máximo se calculará atendiendo
a este último período. Los costes relacionados
con grandes reparaciones se amortizarán
durante el período que medie hasta la gran
reparación.
Tratándose de elementos patrimoniales del
inmovilizado intangible su vida útil será el
período durante el cual se espera, razonablemente, que produzcan ingresos.
5. Los elementos patrimoniales del inmovilizado intangible con vida útil definida, deberán amortizarse de acuerdo con lo previsto en
el apartado 4 del artículo 11 de la Ley del
Impuesto. Cuando la vida útil sea inferior a
diez años, el límite anual máximo se calculará atendiendo a dicha duración.
6. Para un mismo elemento patrimonial no
podrán aplicarse, ni simultánea ni sucesivamente, distintos métodos de amortización. No
obstante, en casos excepcionales que se indicarán y se justificarán en la memoria de las
cuentas anuales, podrá aplicarse un método
de amortización distinto del que se venía
aplicando, dentro de los previstos en este
capítulo.
7. Cuando las renovaciones, ampliaciones o
mejoras de los elementos patrimoniales del
inmovilizado material e inversiones inmobiliarias se incorporen a dicho inmovilizado,
el importe de las mismas se amortizará
durante los períodos impositivos que resten
para completar la vida útil de los referidos
elementos patrimoniales. A tal efecto, se
imputará a cada período impositivo el resultado de aplicar al importe de las renovaciones, ampliaciones o mejoras el coeficiente resultante de dividir la amortización
contabilizada del elemento patrimonial
practicada en cada período impositivo, en la
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medida en que se corresponda con la depreciación efectiva, entre el valor contable que
dicho elemento patrimonial tenía al inicio
del período impositivo en el que se realizaron las operaciones de renovación, ampliación o mejora.
Los elementos patrimoniales que han sido
objeto de las operaciones de renovación,
ampliación o mejora, continuarán amortizándose según el método que se venía aplicando
con anterioridad a la realización de las mismas.
Cuando las operaciones mencionadas en este
apartado determinen un alargamiento de la
vida útil estimada del activo, dicho alargamiento deberá tenerse en cuenta a los efectos
de la amortización del elemento patrimonial y
del importe de la renovación, ampliación o
mejora.
8. Las reglas del apartado anterior también
se aplicarán en el supuesto de revalorizaciones contables realizadas en virtud de
normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en el resultado
contable.
9. En los supuestos de fusión, escisión,
total y parcial, y aportación, deberá proseguirse para cada elemento patrimonial
adquirido el método de amortización a que
estaba sujeto, excepto si el sujeto pasivo
prefiere aplicar a los mismos su propio
método de amortización, para lo cual deberá formular un plan de amortización, en los
términos previstos en el artículo 5 de este
Reglamento.
10. Las normas relativas a la amortización de
los elementos actualizados de acuerdo con lo
previsto en las leyes de regularización o
actualización continuarán siendo aplicables
hasta la extinción de la vida útil de los mismos.
La misma regla se aplicará respecto de los
elementos patrimoniales revalorizados al
amparo de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre.»
Dos. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de
2008, se modifica el apartado 4 del artículo 2
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que quedará redactado de la siguiente manera:
«4. Tratándose de elementos patrimoniales
del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias que se adquieran usados, es decir,
que no sean puestos en condiciones de funcionamiento por primera vez, el cálculo de la
amortización se efectuará de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Sobre el precio de adquisición, hasta el
límite resultante de multiplicar por 2 la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de
amortización lineal máximo.
b) Si se conoce el precio de adquisición o
coste de producción originario, éste podrá
ser tomado como base para la aplicación
del coeficiente de amortización lineal máximo.
c) Si no se conoce el precio de adquisición o
coste de producción originario, el sujeto
pasivo podrá determinar aquél pericialmente.
Establecido dicho precio de adquisición o
coste de producción se procederá de acuerdo
con lo previsto en la letra anterior.
Tratándose de elementos patrimoniales usados adquiridos a entidades pertenecientes a
un mismo grupo de sociedades en el sentido
del artículo 67 de la Ley del Impuesto, la
amortización se calculará de acuerdo con lo
previsto en el párrafo b), excepto si el precio
de adquisición hubiese sido superior al originario, en cuyo caso la amortización deducible
tendrá como límite el resultado de aplicar al
precio de adquisición el coeficiente de amortización lineal máximo.
A los efectos de este apartado no se considerarán como elementos patrimoniales usados
los edificios cuya antigüedad sea inferior a
diez años.»
Tres. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de
2008, se modifica el apartado 1 del artículo 5
que queda redactado de la siguiente manera:
«1. Los sujetos pasivos podrán proponer a la
Administración tributaria un plan para la
amortización de los elementos patrimoniales
del inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias.»

Cuatro. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero
de 2008, se modifica la rúbrica del capítulo
III del título I que quedará redactada de la
siguiente manera: «CAPÍTULO III Planes de
gastos correspondientes a actuaciones medioambientales. Planes especiales de inversiones
y gastos de las comunidades titulares de
montes vecinales en mano común»
Cinco. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de
2008, se modifica el artículo 10, que quedará
redactado de la siguiente manera: «Artículo
10. Planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales.
1. Los sujetos pasivos podrán someter a la
Administración tributaria un plan de gastos
correspondientes a actuaciones medioambientales.
2. La solicitud deberá contener los siguientes
datos:
a) Descripción de las obligaciones del sujeto
pasivo o compromisos adquiridos por el
mismo para prevenir o reparar daños sobre el
medio ambiente.
b) Descripción técnica y justificación de la
necesidad de la actuación a realizar.
c) Importe estimado de los gastos correspondientes a la actuación medioambiental y
justificación del mismo.
d) Criterio de imputación temporal del importe estimado de los gastos correspondientes
a la actuación medioambiental y justificación
del mismo.
e) Fecha de inicio de la actuación medioambiental.
3. La solicitud se presentará dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de nacimiento de
la obligación o compromiso de la actuación
medioambiental.
El sujeto pasivo podrá desistir de la solicitud
formulada.
4. La Administración tributaria podrá recabar
del sujeto pasivo cuantos datos, informes,
antecedentes y justificantes sean necesarios.
El sujeto pasivo podrá, en cualquier momento
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, presentar las alegaciones y aportar
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los documentos y justificantes que estime
pertinentes.
5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto al sujeto
pasivo, quien dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar el plan de gastos formulado por el
sujeto pasivo.
b) Aprobar un plan alternativo de gastos
formulado por el sujeto pasivo en el curso del
procedimiento.
c) Desestimar el plan de gastos formulado por
el sujeto pasivo.
La resolución será motivada.
El procedimiento deberá finalizar en el plazo
de tres meses.
7. Transcurrido el plazo a que hace referencia
el apartado anterior, sin haberse notificado una
resolución expresa, se entenderá aprobado el
plan de gastos formulado por el sujeto pasivo.»
Seis. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de
2008, se modifica el artículo 11, que quedará
redactado de la siguiente manera: «Artículo
11. Modificación del plan de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales.
Los planes de gastos correspondientes a
actuaciones medioambientales aprobados
podrán modificarse a solicitud del sujeto
pasivo, observándose las normas previstas en
el artículo anterior. Dicha solicitud habrá de
presentarse dentro de los tres últimos meses
del período impositivo en el cual deba surtir
efecto la modificación.»
Siete. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de
2008, se modifica el artículo 12, que quedará
redactado de la siguiente manera: «Artículo
12. Planes especiales de inversiones y gastos
de las comunidades titulares de montes vecinales en mano común.
1. Cuando se pruebe que las inversiones y
gastos deben efectuarse necesariamente en un
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plazo superior al previsto en el apartado 1 del
artículo 123 de la Ley del Impuesto, los sujetos pasivos podrán presentar planes especiales de inversiones y gastos.
2. La solicitud deberá contener los siguientes
datos:
a) Descripción de los gastos, inversiones y
sus importes realizados dentro del plazo
previsto en el apartado 1 del artículo 123 de
la Ley del Impuesto.
b) Descripción de las inversiones o gastos
pendientes objeto del plan especial.
c) Importe efectivo o previsto de las inversiones o gastos del plan.
d) Descripción del plan temporal de realización de la inversión o gasto.
e) Descripción de las circunstancias específicas que justifican el plan especial de inversiones y gastos.
3. El plan especial de reinversión se presentará antes de la finalización del último período
impositivo a que se refiere el apartado 1 del
artículo 123 de la Ley del Impuesto.
El sujeto pasivo podrá desistir de la solicitud
formulada.
4. La Administración tributaria podrá recabar del
sujeto pasivo cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes sean necesarios. Asimismo,
será preceptivo recabar informe de los organismos de las Comunidades Autónomas que tengan
competencia en materia forestal en las que tenga
su domicilio fiscal el sujeto pasivo.
El sujeto pasivo podrá, en cualquier momento
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, presentar las alegaciones y aportar
los documentos y justificantes que estime
pertinentes.
5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto al sujeto
pasivo, quien dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar el plan especial de inversiones y
gastos formulado por el sujeto pasivo.
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b) Aprobar un plan especial de inversiones y
gastos alternativo formulado por el sujeto
pasivo en el curso del procedimiento.
c) Desestimar el plan especial de inversiones
y gastos formulado por el sujeto pasivo.
La resolución será motivada.
El procedimiento deberá finalizar en el plazo
de tres meses.
7. Transcurrido el plazo a que hace referencia
el apartado anterior, sin haberse notificado
una resolución expresa, se entenderá aprobado el plan especial de inversiones y gastos.
8. En caso de incumplimiento total o parcial
del plan, el sujeto pasivo regularizará su situación tributaria en los términos establecidos en
el apartado 3 del artículo 137 de la ley del
Impuesto, teniendo en cuenta la inversión o
gasto propuesta y la efectivamente realizada.»
Ocho. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de
2008, se modifica el artículo 13, que quedará
redactado de la siguiente manera: «Artículo
13. Órgano competente.
Será competente para instruir y resolver el
procedimiento relativo a planes de gastos
correspondientes a actuaciones medioambientales y de inversiones y gastos de las
comunidades titulares de montes vecinales en
mano común, el órgano de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de estructura
orgánica.»
Nueve. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero
de 2008, se modifica el artículo 15 que quedará redactado de la siguiente manera: «Artículo 15. Obligaciones de información.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 5
del artículo 12 de la Ley del Impuesto, los
sujetos pasivos deberán presentar, conjuntamente con su declaración por el Impuesto
sobre Sociedades de los ejercicios en los que
practiquen la deducción contemplada en
dicho apartado, la siguiente información:
a) En relación con la entidad directamente
participada:
1.º Identificación y porcentaje de participación.

2.º Descripción de sus actividades.
3.º Valor y fecha de adquisición de las participaciones, así como el valor del patrimonio
neto contable correspondiente a éstas, determinado a partir de las cuentas anuales homogeneizadas.
4.º Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal, así como de
imputación a los bienes y derechos de la
entidad participada, de la diferencia existente
entre el precio de adquisición de sus participaciones y el patrimonio neto contable imputable a las mismas en la fecha de su adquisición.
b) Importe de la inversión realizada en la
adquisición de participaciones en entidades
no residentes en territorio español incluida en
la base de deducción del artículo 37 de la Ley
del Impuesto.»
Diez. Se modifica el capítulo V del título I,
que queda redactado en los siguientes términos:
«CAPÍTULO V Determinación del valor normal de mercado y obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas y con
personas o entidades residentes en paraísos
fiscales
SECCIÓN 1.ª DETERMINACIÓN DEL VALOR
NORMAL DE MERCADO DE LAS OPERACIONES
VINCULADAS

Artículo 16. Determinación del valor normal
de mercado de las operaciones vinculadas:
análisis de comparabilidad.
1. A los efectos de determinar el valor normal de mercado que habrían acordado personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia a que se refiere
el apartado 1 del artículo 16 de la Ley del
Impuesto, se compararán las circunstancias
de las operaciones vinculadas con las circunstancias de operaciones entre personas o
entidades independientes que pudieran ser
equiparables.
2. Para determinar si dos o más operaciones
son equiparables se tendrán en cuenta, en la
medida en que sean relevantes y que el obligado tributario haya podido disponer de ellas
razonablemente, las siguientes circunstancias.
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a) Las características específicas de los bienes o servicios objeto de las operaciones
vinculadas.
b) Las funciones asumidas por las partes en
relación con las operaciones objeto de análisis, identificando los riesgos asumidos y
ponderando, en su caso, los activos utilizados.
c) Los términos contractuales de los que, en
su caso, se deriven las operaciones teniendo
en cuenta las responsabilidades, riesgos y
beneficios asumidos por cada parte contratante.
d) Las características de los mercados en los
que se entregan los bienes o se prestan los
servicios, u otros factores económicos que
puedan afectar a las operaciones vinculadas.
e) Cualquier otra circunstancia que sea relevante en cada caso, como las estrategias
comerciales.
En ausencia de datos sobre comparables de
empresas independientes o cuando la fiabilidad de los disponibles sea limitada, el obligado tributario deberá documentar dichas circunstancias.
Si alguna de las circunstancias anteriormente
citadas no se ha tenido en cuenta porque el
obligado tributario considera que no es relevante, deberá hacer una mención a las razones por las que se excluyen del análisis.
En todo caso deberán indicarse los elementos
de comparación internos o externos que
deban tenerse en consideración.
3. Cuando las operaciones vinculadas que
realice el obligado tributario se encuentren
estrechamente ligadas entre sí o hayan sido
realizadas de forma continua, de manera
que su valoración independiente no resulte
adecuada, el análisis de comparabilidad a
que se refiere este apartado se efectuará
teniendo en cuenta el conjunto de dichas
operaciones.
4. Dos o más operaciones son equiparables
cuando no existan entre ellas diferencias
significativas en las circunstancias a que se
refiere el apartado 2 anterior que afecten al
precio del bien o servicio o al margen de la
operación, o cuando existiendo diferencias,
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puedan eliminarse efectuando las correcciones necesarias.
El análisis de comparabilidad así descrito
forma parte de la documentación a que se
refiere el artículo 20 de este Reglamento y
cumplimenta la obligación prevista en el
párrafo b) del apartado 1 del citado artículo.
5. El análisis de comparabilidad y la información sobre las operaciones equiparables
constituyen los factores que determinarán, en
cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 16 de la Ley del Impuesto, el método de valoración mas adecuado.
6. A efectos de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley del Impuesto, el obligado
tributario podrá considerar que el valor convenido coincide con el valor normal de mercado cuando se trate de una prestación de
servicios por un socio profesional, persona
física, a una entidad vinculada y se cumplan
los siguientes requisitos:
a) Que la entidad sea una de las previstas en
el artículo 108 de la Ley del Impuesto, más
del 75 por ciento de sus ingresos del ejercicio
procedan del desarrollo de actividades profesionales, cuente con los medios materiales y
humanos adecuados y el resultado del ejercicio previo a la deducción de las retribuciones
correspondientes a la totalidad de los sociosprofesionales por la prestación de sus servicios sea positivo.
b) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los sociosprofesionales por la prestación de sus servicios a la entidad no sea inferior al 85 por
ciento del resultado previo a que se refiere la
letra a).
c) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los sociosprofesionales cumplan los siguientes requisitos:
1.º Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la buena marcha de
la sociedad, siendo necesario que consten por
escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables.
2.º No sea inferior a dos veces el salario
medio de los asalariados de la sociedad que
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cumplan funciones análogas a las de los
socios profesionales de la entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía de las citadas
retribuciones no podrá ser inferior a dos
veces el salario medio anual del conjunto de
contribuyentes previsto en el artículo 11 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
El incumplimiento del requisito establecido
en este número 2.º en relación con alguno de
los socios-profesionales, no impedirá la aplicación de lo previsto en este apartado a los
restantes socios-profesionales.
SECCIÓN 2.ª REQUISITOS DE DEDUCIBILIDAD
DE LAS OPERACIONES VINCULADAS

Artículo 17. Requisitos de los acuerdos de
reparto de costes suscritos entre personas o
entidades vinculadas.
A efectos de lo previsto en el apartado 6 del
artículo 16 de la Ley del Impuesto, los acuerdos de reparto de costes de bienes y servicios
suscritos por el obligado tributario deberán
incluir la identificación de las demás personas o entidades participantes, en los términos
previstos en la letra a) del apartado 1 del
artículo 20 de este Reglamento, el ámbito de
las actividades y proyectos específicos cubiertos por los acuerdos, su duración, criterios para cuantificar el reparto de los beneficios esperados entre los partícipes, la forma
de cálculo de sus respectivas aportaciones,
especificación de las tareas y responsabilidades de los partícipes, consecuencias de la
adhesión o retirada de los partícipes así como
cualquier otra disposición que prevea adaptar
los términos del acuerdo para reflejar una
modificación de las circunstancias económicas.
SECCIÓN 3.ª OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN
CULADAS

DE

LAS

OPERACIONES

VIN-

Artículo 18. Obligación de documentación de
las operaciones entre personas o entidades
vinculadas.
1. A los efectos de lo dispuesto en artículo
16.2 de la Ley del Impuesto, y para la determinación del valor de mercado de las opera-

ciones entre personas o entidades vinculadas,
el obligado tributario deberá aportar, a requerimiento de la Administración tributaria, la
documentación establecida en esta sección, la
cual deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finalización
del plazo voluntario de declaración o liquidación.
Dicha obligación se establece sin perjuicio de
la facultad de la Administración tributaria de
solicitar aquella documentación o información adicional que considere necesaria en el
ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.
2. La documentación a que se refiere esta
sección deberá elaborarse teniendo en cuenta
la complejidad y volumen de las operaciones,
de forma que permita a la Administración
comprobar que la valoración de las mismas se
ha ajustado a lo previsto en el artículo 16 de
la Ley del Impuesto. En su preparación, el
obligado tributario podrá utilizar aquella
documentación relevante de que disponga
para otras finalidades. Dicha documentación
estará formada por:
a) La documentación relativa al grupo al que
pertenezca el obligado tributario. Se entiende
por grupo, a estos efectos, el establecido en el
apartado 3 del artículo 16 de la Ley del Impuesto, así como el constituido por una entidad residente o no residente y sus establecimientos permanentes en el extranjero o en
territorio español.
Tratándose de un grupo en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 16 de la
Ley del Impuesto, la entidad dominante podrá
optar por preparar y conservar la documentación relativa a todo el grupo. Cuando la entidad dominante no sea residente en territorio
español, deberá designar a una entidad del
grupo residente en territorio español para
conservar la documentación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber del obligado
tributario de aportar a requerimiento de la
Administración tributaria en plazo y de forma
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veraz y completa la documentación relativa al
grupo al que pertenezca.
b) La documentación del obligado tributario.
3. No será exigible la documentación prevista
en esta Sección en relación con las siguientes
operaciones vinculadas:
a) Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación
fiscal que haya optado por el régimen regulado en el capítulo VII del título VII de la Ley
del Impuesto.
b) A las realizadas con sus miembros por las
agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29
de abril, de agrupaciones de interés económico, y las uniones temporales de empresas,
reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo,
sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de sociedades
de desarrollo industrial regional e inscritas en
el registro especial del Ministerio de Economía y Hacienda.
c) Las realizadas en el ámbito de ofertas
públicas de venta o de ofertas públicas de
adquisición de valores.
4. El obligado tributario deberá incluir en las
declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vinculadas en
los términos que se establezca por Orden del
Ministro de Economía y Hacienda.
Artículo 19. Obligación de documentación
del grupo al que pertenezca el obligado tributario.
1. La documentación relativa al grupo comprende la siguiente:
a) Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, así como
cualquier cambio relevante en la misma.
b) Identificación de las distintas entidades
que, formando parte del grupo, realicen operaciones vinculadas en cuanto afecten, directa
o indirectamente, a las operaciones realizadas
por el obligado tributario.
c) Descripción general de la naturaleza, importes y flujos de las operaciones vinculadas
entre las entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario.
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d) Descripción general de las funciones ejercidas y de los riesgos asumidos por las distintas entidades del grupo en cuanto afecten,
directa o indirectamente, a las operaciones
realizadas por el obligado tributario, incluyendo los cambios respecto del período impositivo o de liquidación anterior.
e) Una relación de la titularidad de las patentes, marcas, nombres comerciales y demás
activos intangibles en cuanto afecten, directa
o indirectamente, a las operaciones realizadas
por el obligado tributario, así como el importe de las contraprestaciones derivadas de
su utilización.
f) Una descripción de la política del grupo en
materia de precios de transferencia que incluya
el método o métodos de fijación de los precios
adoptado por el grupo, que justifique su adecuación al principio de libre competencia.
g) Relación de los acuerdos de reparto de
costes y contratos de prestación de servicios
entre entidades del grupo, en cuanto afecten,
directa o indirectamente, a las operaciones
realizadas por el obligado tributario.
h) Relación de los acuerdos previos de valoración o procedimientos amistosos celebrados
o en curso relativos a las entidades del grupo
en cuanto afecten, directa o indirectamente, a
las operaciones realizadas por el obligado
tributario.
i) La memoria del grupo o, en su defecto,
informe anual equivalente.
2. Las obligaciones documentales previstas
en el apartado anterior se referirán al período
impositivo o de liquidación en el que el obligado tributario haya realizado operaciones
vinculadas con cualquier otra entidad del
grupo, y serán exigibles para los grupos que
no cumplan con lo previsto en el artículo 108
de la Ley del Impuesto.
Cuando la documentación elaborada para un
período impositivo o de liquidación continúe
siendo válida en otros posteriores, no será
necesaria la elaboración de nueva documentación, sin perjuicio de que deban efectuarse
las adaptaciones que fueran necesarias.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo
16.10 de la Ley del Impuesto constituyen
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distintos conjuntos de datos las informaciones
a que se refieren cada una de las letras a), c),
d), f) e i) del apartado 1 de este artículo. A
estos mismos efectos, tendrá la consideración
de dato la información relativa a cada una de
las personas, entidades o importes mencionados las letras b) y e) de dicho apartado. También tendrá la consideración de dato cada uno
de los acuerdos de reparto de costes, contratos de prestación de servicios, acuerdos previos de valoración y procedimientos amistosos a los que se refieren las letras g) y h).
Artículo 20. Obligación de documentación
del obligado tributario.
1. La documentación específica del obligado
tributario deberá comprender:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y
número de identificación fiscal del obligado
tributario y de las personas o entidades con
las que se realice la operación, así como
descripción detallada de su naturaleza, características e importe.
Asimismo, cuando se trate de operaciones
realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como
paraísos fiscales, deberá identificarse a las
personas que, en nombre de dichas personas
o entidades, hayan intervenido en la operación y, en caso de que se trate de operaciones
con entidades, la identificación de los administradores de las mismas.
b) Análisis de comparabilidad en los términos
descritos en el artículo 16.2 de este Reglamento.
c) Una explicación relativa a la selección del
método de valoración elegido, incluyendo
una descripción de las razones que justificaron la elección del mismo, así como su forma
de aplicación, y la especificación del valor o
intervalo de valores derivados del mismo.
d) Criterios de reparto de gastos en concepto
de servicios prestados conjuntamente en
favor de varias personas o entidades vinculadas, así como los correspondientes acuerdos,
si los hubiera, y acuerdos de reparto de costes
a que se refiere el artículo 17 de este Reglamento.

e) Cualquier otra información relevante de la
que haya dispuesto el obligado tributario para
determinar la valoración de sus operaciones
vinculadas, así como los pactos parasociales
suscritos con otros socios.
2. Las obligaciones documentales previstas
en el apartado anterior se referirán al período
impositivo o de liquidación en el que el obligado tributario haya realizado la operación
vinculada.
Cuando la documentación elaborada para un
período impositivo o de liquidación continúe
siendo válida en otros posteriores, no será
necesaria la elaboración de nueva documentación, sin perjuicio de que deban efectuarse
las adaptaciones que fueran necesarias.
3. Las obligaciones documentales previstas
en el apartado 1 anterior serán exigibles en su
totalidad, salvo cuando una de las partes que
intervenga en la operación sea una de las
entidades a que se refiere el artículo 108 de la
Ley del Impuesto o una persona física y no se
trate de operaciones realizadas con personas
o entidades residentes en países o territorios
considerados como paraísos fiscales, en cuyo
caso las obligaciones específicas de documentación de los obligados tributarios comprenderán:
a) Las previstas en las letras a), b), c) y e) del
apartado 1 cuando se trate de operaciones
realizadas por contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas a los
que resulte de aplicación el régimen de estimación objetiva con sociedades en las que
aquellos o sus cónyuges, ascendientes o
descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25 por 100 del capital
social o de los fondos propios.
b) Las previstas en las letras a) y e) del apartado 1, así como las magnitudes, porcentajes,
ratios, tipos de interés aplicables a los descuentos de flujos, expectativas y demás valores empleados en la determinación del valor
cuando la operación consista en la transmisión de negocios o valores o participaciones
representativos de la participación en los
fondos propios de cualquier tipo de entidades
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no admitidos a negociación en alguno de los
mercados regulados de valores definidos en
la Directiva 2004/39/CE.
c) Las previstas en las letras a), c) y e) del
apartado 1 en los supuestos de transmisión de
inmuebles o de operaciones sobre intangibles.
d) La prevista en la letra a) del apartado 1, así
como la justificación del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 16.6 de
este Reglamento cuando se trate de las prestaciones de servicios profesionales a las que
les resulte de aplicación lo previsto en el
citado artículo.
e) Las previstas en las letras a) y e) del apartado 1, así como la identificación del método
de valoración utilizado y el intervalo de valores derivados del mismo, en el resto de los
casos.
4. En relación con cada operación o conjunto
de operaciones, cuando éstas se encuentren
estrechamente ligadas entre sí o hayan sido
realizadas de forma continua por el obligado
tributario, y a efectos de la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 16.10 de la Ley del
Impuesto, constituyen distintos conjuntos de
datos las informaciones a que se refieren cada
una de las letras b), c), d) y e) del apartado 1
y las descritas en las letras b), d) y e) del
apartado 3. A estos mismos efectos, tendrá la
consideración de dato la información relativa
a cada una de las personas o entidades a que
se refiere la letra a) del apartado 1.
SECCIÓN 4.ª COMPROBACIÓN DEL VALOR
NORMAL DE MERCADO DE LAS OPERACIONES
VINCULADAS

Artículo 21. Comprobación del valor normal
de mercado de las operaciones vinculadas.
1. Cuando la corrección valorativa no sea el
objeto único de la regularización que proceda
practicar en el procedimiento de inspección
en el que se lleve a cabo, la propuesta de
liquidación que derive de la misma se documentará en un acta distinta de las que deban
formalizarse por los demás elementos de la
obligación tributaria. En dicha acta se justificará la determinación del valor normal de
mercado conforme a alguno de los métodos
previstos en el apartado 4 del artículo 16 de la
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Ley del Impuesto y se señalarán adecuadamente los motivos que determinan la corrección de la valoración efectuada por el obligado. La liquidación derivada de este acta tendrá carácter provisional de acuerdo con lo
establecido en el artículo 101.4.b) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Si el obligado tributario interpone recurso
o reclamación contra la liquidación provisional practicada como consecuencia de la corrección valorativa, se notificará dicha liquidación y la existencia del procedimiento
revisor a las demás personas o entidades
vinculadas afectadas al objeto de que puedan
personarse en el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 223.3 y
232.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Transcurridos los plazos oportunos sin que el
obligado tributario haya interpuesto recurso o
reclamación, se notificará la liquidación
provisional practicada a las demás personas o
entidades vinculadas afectadas para que
aquellas que lo deseen puedan optar de forma
conjunta por interponer el oportuno recurso
de reposición o reclamación económicoadministrativa.
Si, por no existir acuerdo entre las distintas
partes o entidades vinculadas se simultanearan ambas vías de revisión, se tramitará el
recurso o reclamación presentado en primer
lugar y se declarará inadmisible el segundo o
ulterior.
3. Cuando para la aplicación de los métodos
previstos en el apartado 4 del artículo 16 de la
Ley del Impuesto haya sido necesario comprobar el valor de bienes o derechos por
alguno de los medios establecidos en el artículo 57.1 de la Ley General Tributaria, el
obligado tributario podrá promover la tasación pericial contradictoria para corregir el
valor comprobado de dicho bien o derecho.
Si el obligado tributario promueve la tasación
pericial contradictoria, el órgano competente
notificará al obligado tributario y a las demás
personas o entidades vinculadas afectadas el
informe emitido por un perito de la Adminis-
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tración, concediéndoles un plazo de 15 días
para que puedan proceder al nombramiento
de común acuerdo de un perito, que deberá
tener título adecuado a la naturaleza de los
bienes o derechos a valorar, tramitándose el
procedimiento de tasación pericial contradictoria conforme a lo dispuesto en el artículo
135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Una vez finalizado el procedimiento de tasación pericial contradictoria, se procederá
conforme a lo señalado en el apartado 2
anterior, en cuanto a los posibles recursos o
reclamaciones a interponer contra la liquidación provisional derivada del valor resultante
de la tasación.
Cuando conforme a lo dispuesto en este
apartado sea posible promover el procedimiento de tasación pericial contradictoria y
hayan transcurrido los plazos oportunos sin
que el obligado tributario haya promovido
dicha tasación o interpuesto recurso o reclamación, la liquidación provisional practicada
se notificará a las demás personas o entidades
vinculadas afectadas para que aquellas que lo
deseen puedan optar de forma conjunta por
promover la tasación pericial contradictoria o
interponer el oportuno recurso o reclamación.
Si, por no existir acuerdo entre las distintas
partes o entidades vinculadas la solicitud de
tasación pericial contradictoria se simultaneara con un recurso o reclamación, se sustanciará aquélla en primer lugar, a efectos de determinar el valor a que se refiere el artículo
16.1.2.º de la Ley del Impuesto. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria surtirá efectos suspensivos conforme a lo dispuesto en el artículo 135.1 de la
Ley General Tributaria y determinará la
inadmisión de los recursos y reclamaciones
que se hubieran podido simultanear con dicha
tasación pericial contradictoria.
Una vez finalizado el procedimiento de tasación pericial contradictoria a que se refiere el
párrafo anterior, las partes o entidades vinculadas podrán optar de forma conjunta en
los términos previstos en el apartado 2 anterior, por interponer recurso de reposición o

reclamación económico-administrativa contra
la liquidación provisional derivada del valor
resultante de la tasación.
4. Una vez que la liquidación practicada al
obligado tributario haya adquirido firmeza, la
Administración tributaria regularizará la
situación tributaria de las demás personas o
entidades vinculadas conforme al valor comprobado y firme, reconociendo, en su caso,
los correspondientes intereses de demora.
Esta regularización se realizará mediante la
práctica de una liquidación correspondiente al
último período impositivo cuyo plazo de
declaración e ingreso hubiera finalizado en el
momento en que se produzca tal firmeza.
Tratándose de impuestos en los que no exista
periodo impositivo, dicha regularización se
realizará mediante la práctica de una liquidación correspondiente al momento en que se
produzca la firmeza de la liquidación practicada al obligado tributario.
En esta liquidación se tendrán en cuenta los
efectos correspondientes al valor comprobado
y firme respecto de todos y cada uno de los
periodos impositivos afectados por la corrección valorativa llevada a cabo por la Administración tributaria e incluirá, en su caso, los
correspondientes intereses de demora calculados desde la finalización del plazo establecido para la presentación de la autoliquidación o desde la fecha de la presentación fuera
de plazo de la autoliquidación si la regularización da lugar a una devolución de cada uno
de los ejercicios en los que la operación
vinculada haya producido efectos, hasta la
fecha en que se practica la liquidación correspondiente al ejercicio en que el valor
comprobado de dicha operación es eficaz
frente a las demás personas o entidades vinculadas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16.9.3.º de la Ley del Impuesto y en
el párrafo anterior.
Los obligados tributarios deberán, asimismo,
aplicar el valor comprobado en las declaraciones de los períodos impositivos siguientes
a aquel al que se refiera la regularización
administrativa cuando la operación vinculada
produzca efectos en los mismos.
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Para la práctica de la liquidación anterior, los
órganos de inspección podrán ejercer las
facultades previstas en el artículo 142 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y realizar las actuaciones de obtención de información que consideren necesarias.
5. El procedimiento regulado en este artículo
no se aplicará a las personas o entidades
afectadas por la corrección valorativa que no
sean residentes en territorio español o establecimientos permanentes situados en el
mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el
número 4.º del apartado 9 del artículo 16 de
la Ley.
Las personas o entidades afectadas no residentes en territorio español, salvo que se trate
de establecimientos permanentes radicados
en el mismo, que puedan invocar un tratado o
convenio que haya pasado a formar parte del
ordenamiento interno, deberán acudir al
procedimiento amistoso o al procedimiento
arbitral para eliminar la posible doble imposición generada por la corrección valorativa,
de acuerdo con lo dispuesto en el número 5.º
del apartado 9 del artículo 16 de la Ley.
SECCIÓN 5.ª AJUSTE SECUNDARIO
Artículo 21 bis. Diferencias entre el valor
convenido y el valor normal de mercado de
las operaciones vinculadas.
1. En aquellas operaciones en las cuales el
valor convenido sea distinto del valor normal
de mercado, la diferencia entre ambos valores
tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda a la
naturaleza de las rentas puestas de manifiesto
como consecuencia de la existencia de dicha
diferencia.
2. En particular, en los supuestos en los que
la vinculación se defina en función de la
relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá con carácter general el siguiente
tratamiento:
a) Cuando la diferencia fuese a favor del
socio o partícipe, la parte de la diferencia que
se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad se considerará como
retribución de fondos propios para la entidad,
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y como participación en beneficios de entidades para el socio.
La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la
entidad, para la entidad tendrá la consideración de retribución de los fondos propios, y
para el socio o partícipe de utilidad percibida
de una entidad por la condición de socio,
accionista, asociado o partícipe de acuerdo
con lo previsto en el artículo 25.1.d) de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio.
b) Cuando la diferencia fuese a favor de la
entidad, la parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la
misma tendrá la consideración de aportación
del socio o participe a los fondos propios de la
entidad, y aumentará el valor de adquisición de
la participación del socio o partícipe.
La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la
entidad, tendrá la consideración de renta para
la entidad, y de liberalidad para el socio o
partícipe. Cuando se trate de contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
sin establecimiento permanente, la renta se
considerará como ganancia patrimonial de
acuerdo con lo previsto en el artículo
13.1.i).4.º del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004,
de 5 de marzo.
3. La calificación de la renta puesta de manifiesto por la diferencia entre el valor normal
de mercado y el valor convenido, podrá ser
distinta de la prevista en el apartado 2 anterior, cuando se acredite una causa diferente a
las contempladas en el citado apartado 2.
SECCIÓN 6.ª OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES CON
PERSONAS O ENTIDADES NO VINCULADAS
RESIDENTES EN PARAÍSOS FISCALES

Artículo 21 ter. Obligación de documentación
de las operaciones con personas o entidades
no vinculadas residentes en paraísos fiscales.
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1. A efectos de lo previsto en el artículo 17.2
de la Ley del Impuesto, quienes realicen operaciones con personas o entidades residentes
en países o territorios considerados como
paraísos fiscales, que no tengan la consideración de personas o entidades vinculadas en los
términos previstos en el artículo 16 de la Ley
del Impuesto, estarán sujetos a las siguientes
obligaciones de documentación:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y
número de identificación fiscal del obligado
tributario y de las personas o entidades con
las que se realice la operación, así como
descripción detallada de su naturaleza, características e importe.
Asimismo, deberá identificarse a las personas
que, en nombre de dichas personas o entidades, hayan intervenido en la operación y, en
caso de que se trate de operaciones con entidades, la identificación de los administradores de las mismas.
b) Análisis de comparabilidad en los términos
descritos en el artículo 16.2 de este Reglamento.
c) Una explicación relativa a la selección del
método de valoración elegido, incluyendo
una descripción de las razones que justificaron la elección del mismo, así como su forma
de aplicación, y la especificación del valor o
intervalo de valores derivados del mismo.
d) Criterios de reparto de gastos en concepto
de servicios prestados conjuntamente en
favor de varias personas o entidades residentes en paraísos fiscales, así como los correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerdos de reparto de costes a que se refiere el
artículo 17 de este Reglamento.
e) Cualquier otra información de que haya
dispuesto el obligado tributario para determinar la valoración de sus operaciones.
2. No serán exigibles las obligaciones de
documentación previstas en el apartado anterior respecto de servicios y compraventas
internacionales de mercancías, incluidas las
comisiones de mediación en éstas, así como
los gastos accesorios y conexos, cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el obligado tributario pruebe que la
realización de la operación a través de un país
o territorio considerado como paraíso fiscal
responde a la existencia de motivos económicos válidos.
b) Que obligado tributario realice operaciones
equiparables con personas o entidades no vinculadas que no residan en países o territorios
considerados como paraísos fiscales y acredite
que el valor convenido de la operación se corresponde con el valor convenido en dichas
operaciones equiparables, una vez efectuadas,
en su caso, las correcciones necesarias.
3. En relación con cada operación o conjunto
de operaciones, cuando éstas se encuentren
estrechamente ligadas entre sí o hayan sido
realizadas de forma continua por el obligado
tributario, a que se refiere el apartado 1 y a
efectos de la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 16.10 de la Ley del Impuesto, constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren cada una de las
letras b), c), d) y e) del apartado 1. A estos
mismos efectos, tendrá la consideración de
dato la información relativa a cada una de las
personas o entidades a que se refiere la letra
a) del apartado 1.»
Once. Se modifica el capítulo VI del título I,
que queda redactado en los siguientes términos:
«CAPÍTULO VI ACUERDOS DE VALORACIÓN
PREVIA DE OPERACIONES ENTRE PERSONAS O
ENTIDADES VINCULADAS

Artículo 22. Actuaciones previas.
1. Las personas o entidades vinculadas que
pretendan solicitar a la Administración tributaria que determine el valor normal de mercado de las operaciones efectuadas entre ellas
podrán presentar una solicitud previa, cuyo
contenido será el siguiente:
a) Identificación de las personas o entidades
que vayan a realizar las operaciones.
b) Descripción sucinta de las operaciones
objeto del mismo.
c) Elementos básicos de la propuesta de
valoración que se pretenda formular.
2. La Administración tributaria analizará la
solicitud previa, pudiendo recabar de los

X.

interesados las aclaraciones pertinentes y
comunicará a los interesados la viabilidad o
no del acuerdo previo de valoración.
Artículo 23. Inicio del procedimiento.
1. Las personas o entidades vinculadas podrán presentar la solicitud de determinación
del valor normal de mercado, que contendrá
una propuesta de valoración fundamentada en
el valor de mercado con una descripción del
método propuesto y un análisis justificando
que la forma de aplicación del mismo respeta
el principio de libre competencia, de las
operaciones efectuadas entre ellas con carácter previo a su realización. Asimismo, podrán
presentar ante la Administración tributaria
una propuesta para la aplicación de un coeficiente distinto del establecido en el apartado
1 del artículo 20 de la Ley del Impuesto.
La solicitud deberá ser suscrita por las personas o entidades solicitantes, que deberán
acreditar ante la Administración que las
demás personas o entidades vinculadas que
vayan a realizar las operaciones cuya valoración se solicita conocen y aceptan la solicitud
de valoración.
2. La solicitud deberá acompañarse de la
documentación a que se refieren los artículos
19.1 y 20.1 de este Reglamento, en cuanto
resulte aplicable a la propuesta de valoración,
y se adaptará a las circunstancias del caso.
3. En las propuestas relativas al coeficiente
de subcapitalización deberá aportarse la
siguiente documentación:
a) Cuentas anuales de la entidad.
b) Endeudamiento que, en relación al capital
fiscal, estima el sujeto pasivo que hubiere
podido obtener en condiciones normales de
mercado de personas o entidades no vinculadas y justificación del mismo.
c) Descripción del grupo de sociedades al que
pertenece la entidad.
d) Identificación de las entidades no residentes vinculadas con las que la entidad ha contraído o contraerá el endeudamiento.
e) Coeficiente de endeudamiento que se
propone y justificación del mismo, destacando las circunstancias económicas que deban
entenderse básicas en orden a su aplicación.
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f) Justificación del tratamiento de reciprocidad.
4. En los 30 días siguientes a la fecha en que
la solicitud de inicio haya tenido entrada en el
registro del órgano competente, éste podrá
requerir al solicitante para que, en su caso,
subsane los errores o la complete con cualquier otra información que la Administración
tributaria considere relevante para la determinación del valor normal de mercado. El solicitante dispondrá del plazo de 10 días para
aportar la documentación o subsanar los
errores. La falta de atención del requerimiento determinará el archivo de las actuaciones y se tendrá por no presentada la solicitud.
5. Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la propuesta de valoración que se
pretende formular carezca manifiestamente
de fundamento para determinar el valor normal de mercado.
b) Que se hubieran desestimado propuestas
de valoración sustancialmente iguales a la
propuesta que se pretende formular.
c) Que se considere que no hay un riesgo de
doble imposición que puede evitarse mediante la propuesta de valoración.
d) Cualquier otra circunstancia que permita
determinar que la propuesta que se pretende
formular será desestimada.
6. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 4 anterior, sin haber notificado a los
obligados tributarios la inadmisión de la
solicitud, el procedimiento se entenderá
iniciado.
Artículo 24. Régimen de la documentación
presentada.
1. La documentación presentada únicamente
tendrá efectos en relación al procedimiento
regulado en este capítulo y será exclusivamente utilizada respecto del mismo.
2. Lo previsto en los artículos anteriores no
eximirá a los sujetos pasivos de las obligaciones que les incumben de acuerdo con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
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taria, o en otra disposición, en cuanto el
cumplimiento de las mismas pudiera afectar a
la documentación referida en el artículo 22 de
este Reglamento.
3. En los casos de desistimiento, caducidad o
desestimación de la propuesta se procederá a
la devolución de la documentación aportada.
Artículo 25. Tramitación.
La Administración tributaria examinará la
propuesta junto con la documentación presentada.
A estos efectos, podrá requerir a los obligados tributarios cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la
propuesta, así como explicaciones o aclaraciones adicionales sobre la misma.
Artículo 26. Terminación y efectos del acuerdo.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar la propuesta de valoración presentada por el obligado tributario.
b) Aprobar, con la aceptación del obligado
tributario, una propuesta de valoración que
difiera de la inicialmente presentada.
c) Desestimar la propuesta de valoración
formulada por el obligado tributario.
2. El acuerdo previo de valoración se formalizará en un documento que incluirá al menos:
a) Lugar y fecha de su formalización.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los de los obligados tributarios
a los que se refiere la propuesta.
c) Conformidad de los obligados tributarios
con el contenido del acuerdo.
d) Descripción de las operaciones a las que se
refiere la propuesta.
e) Elementos esenciales del método de valoración e intervalo de valores que, en su caso,
se derivan del mismo, así como las circunstancias económicas que deban entenderse
básicas en orden a su aplicación, destacando
las asunciones críticas.
f) Períodos impositivos o de liquidación a los
que será aplicable el acuerdo y fecha de
entrada en vigor del mismo.

3. En la desestimación de la propuesta de
valoración se incluirá junto con la identificación de los obligados tributarios los motivos
por los que la Administración tributaria desestima la propuesta.
4. El procedimiento deberá finalizar en el
plazo de 6 meses. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado la resolución expresa,
la propuesta podrá entenderse desestimada.
5. La Administración tributaria y los obligados tributarios deberán aplicar lo que resulte
de la propuesta aprobada.
6. La Administración tributaria podrá comprobar que los hechos y operaciones descritos
en la propuesta aprobada se corresponden con
los efectivamente habidos y que la propuesta
aprobada ha sido correctamente aplicada.
Cuando de la comprobación resultare que
los hechos y operaciones descritos en la
propuesta aprobada no se corresponden con
la realidad, o que la propuesta aprobada no
ha sido aplicada correctamente, la Inspección de los Tributos procederá a regularizar
la situación tributaria de los obligados tributarios.
7. El desistimiento de cualquiera de las obligados tributarios determinará la terminación
del procedimiento.
Artículo 27. Recursos.
La resolución que ponga fin al procedimiento
o el acto presunto desestimatorio no serán
recurribles, sin perjuicio de los recursos y
reclamaciones que contra los actos de liquidación que en su día se dicten puedan interponerse.
Artículo 28. Órganos competentes.
Será competente para iniciar, instruir y resolver el procedimiento el Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. El titular de dicho Departamento designará el Equipo o Unidad al que corresponderá la
tramitación del procedimiento y la propuesta
de resolución.
Artículo 29. Información sobre la aplicación
del acuerdo para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades
vinculadas.
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Conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, los
obligados tributarios presentarán un escrito
relativo a la aplicación del acuerdo previo de
valoración aprobado, cuyo contenido deberá
comprender, entre otra, la siguiente información:
a) Operaciones realizadas en el período impositivo o de liquidación al que se refiere la
declaración a las que ha sido de aplicación el
acuerdo previo.
b) Precios o valores a los que han sido realizadas las operaciones anteriores como consecuencia de la aplicación del acuerdo previo.
c) Descripción, si las hubiere, de las variaciones significativas de las circunstancias económicas que deban entenderse básicas para la
aplicación del método de valoración a que se
refiere el acuerdo previo.
d) Operaciones efectuadas en el período
impositivo o de liquidación similares a aquéllas a las que se refiere el acuerdo previo,
precios por los que han sido realizadas y
descripción de las diferencias existentes
respecto de las operaciones comprendidas en
el ámbito del acuerdo previo.
No obstante, en los acuerdos firmados con
otras Administraciones, la documentación
que deberá presentar el obligado tributario
anualmente será la que se derive del propio
acuerdo.
Artículo 29 bis. Modificación del acuerdo
previo de valoración.
1. En el supuesto de variación significativa de
las circunstancias económicas existentes en el
momento de la aprobación del acuerdo previo
de valoración, éste podrá ser modificado para
adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas. El procedimiento de modificación
podrá iniciarse de oficio o a instancia de los
obligados tributarios.
2. La solicitud de modificación deberá ser
suscrita por las personas o entidades solicitantes, que deberán acreditar ante la Administración que las demás personas o entidades
vinculadas que vayan a realizar las operacio-
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nes cuya valoración se solicita, conocen y
aceptan la solicitud de modificación, y deberá
contener la siguiente información:
a) Justificación de la variación significativa
de las circunstancias económicas.
b) Modificación que, a tenor de dicha variación, resulta procedente.
El desistimiento de cualquiera de las personas
o entidades afectadas determinará la terminación del procedimiento de modificación.
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, y previa
audiencia de los obligados tributarios, quienes dispondrán al efecto de un plazo de quince días, dictará resolución motivada, que
podrá:
a) Aprobar la modificación formulada por los
obligados tributarios.
b) Aprobar, con la aceptación del obligado
tributario, una propuesta de valoración que
difiera de la inicialmente presentada.
c) Desestimar la modificación formulada por
los obligados tributarios, confirmando o
dejando sin efecto el acuerdo previo de valoración inicialmente aprobado.
3. Cuando el procedimiento de modificación
haya sido iniciado por la Administración
tributaria, el contenido de la propuesta se
notificará a los obligados tributarios quienes
dispondrán de un plazo de un mes contados a
partir del día siguiente al de la notificación de
la propuesta para:
a) Aceptar la modificación.
b) Formular una modificación alternativa,
debidamente justificada.
c) Rechazar la modificación, expresando los
motivos en los que se fundamentan.
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, dictará
resolución motivada, que podrá:
a) Aprobar la modificación, si los obligados
tributarios la han aceptado.
b) Aprobar la modificación alternativa formulada por los obligados tributarios.
c) Dejar sin efecto el acuerdo por el que se
aprobó la propuesta inicial de valoración.
d) Declarar la continuación de la aplicación
de la propuesta de valoración inicial.
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4. En el caso de mediar un acuerdo con otra
Administración tributaria, la modificación del
acuerdo previo de valoración requerirá la
previa modificación del acuerdo alcanzado
con dicha Administración. A tal efecto se
seguirá el procedimiento previsto en el artículo 29 quater y siguientes de este Reglamento.
5. El procedimiento deberá finalizarse en el
plazo de 6 meses. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado una resolución expresa, la propuesta de modificación podrá entenderse desestimada.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento de modificación o el acto presunto
desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que
puedan interponerse contra los actos de liquidación que puedan dictarse.
7. La aprobación de la modificación, tendrá
los efectos previstos en el artículo 26 de este
Reglamento, en relación a las operaciones
que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación o, en su caso, a la comunicación de propuesta de modificación.
8. La resolución por la que se deje sin efecto
el acuerdo previo de valoración inicial determinará la extinción de los efectos previstos
en el artículo 26 de este Reglamento, en
relación a las operaciones que se realicen con
posterioridad a la solicitud de modificación o,
en su caso, a la comunicación de propuesta de
modificación.
9. La desestimación de la modificación formulada por los obligados tributarios determinará:
a) La confirmación de los efectos previstos en
el artículo 26 de este Reglamento, cuando no
quede probada la variación significativa de
las circunstancias económicas.
b) La extinción de los efectos previstos en el
artículo 26 de este Reglamento, respecto de
las operaciones que se realicen con posterioridad a la desestimación, en los demás casos.
Artículo 29 ter. Prórroga del acuerdo previo
de valoración.
1. Los obligados tributarios podrán solicitar a
la Administración tributaria que se prorrogue

el plazo de validez del acuerdo de valoración
que hubiera sido aprobado. Dicha solicitud
deberá presentarse antes de los 6 meses previos a la finalización de dicho plazo de validez y se acompañará de la documentación
que consideren conveniente para justificar
que las circunstancias puestas de manifiesto
en la solicitud original no han variado.
2. La solicitud de prórroga del acuerdo previo
de valoración deberá ser suscrita por las
personas o entidades que suscribieron el
acuerdo previo cuya prórroga se solicita, y
deberán acreditar ante la Administración que
las demás personas o entidades vinculadas
que vayan a realizar las operaciones conocen
y aceptan la solicitud de prórroga.
3. La Administración tributaria dispondrá de
un plazo de seis meses para examinar la
documentación a que se refiere el apartado 1
anterior, y notificar a los obligados tributarios
la prórroga o no del plazo de validez del
acuerdo de valoración previa.
A tales efectos, la Administración podrá
solicitar cualquier información y documentación adicional así como la colaboración del
obligado tributario.
4. Transcurrido el plazo a que se refiere el
apartado anterior sin haber notificado la
prórroga del plazo de validez del acuerdo de
valoración previa, la solicitud podrá considerarse desestimada.
5. La resolución por la que se acuerde la
prórroga del acuerdo o el acto presunto desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de liquidación que en puedan dictarse.
Artículo 29 quáter. Procedimiento para el
acuerdo sobre operaciones vinculadas con
otras Administraciones tributarias.
El procedimiento para la celebración de
acuerdos con otras Administraciones tributarias se regirá por las normas previstas en este
capítulo con las especialidades establecidas
en los artículos 29 quinquies a 29 nonies de
este Reglamento.
Artículo 29 quinquies. Inicio del procedimiento.
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1. En el caso de que los obligados tributarios
soliciten que la propuesta formulada se
someta a la consideración de otras Administraciones tributarias del país o territorio
en el que residan las personas o entidades
vinculadas, la Administración tributaria
valorará la procedencia de iniciar dicho
procedimiento.
La desestimación del inicio del procedimiento deberá ser motivada, y no podrá ser
impugnada.
2. Cuando la Administración tributaria en el
curso de un procedimiento previo de valoración, considere oportuno someter el asunto a
la consideración de otras Administraciones
tributarias que pudieran resultar afectadas, lo
pondrá en conocimiento las personas o entidades vinculadas. La aceptación por parte del
obligado tributario será requisito previo a la
comunicación a la otra Administración.
3. El obligado tributario deberá presentar la
solicitud de inicio acompañada de la documentación prevista en el artículo 23.
Artículo 29 sexies. Tramitación.
1. En el curso de las relaciones con otras
Administraciones tributarias, las personas o
entidades vinculadas vendrán obligados a
facilitar cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la
propuesta de valoración.
Los obligados tributarios podrán participar en
las actuaciones encaminadas a concretar el
acuerdo, cuando así lo convengan los representantes de ambas Administraciones tributarias.
2. La propuesta de acuerdo de las Administraciones tributarias se pondrá en conocimiento de los sujetos interesados, cuya aceptación será un requisito previo a la firma del
acuerdo entre las Administraciones implicadas.
La oposición a la propuesta de acuerdo determinará la desestimación de la propuesta de
valoración.
Artículo 29 septies. Resolución.
En caso de aceptación de la propuesta de
acuerdo, el órgano competente suscribirá el
acuerdo con las otras Administraciones tri-
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butarias, dándose traslado de una copia del
mismo a los interesados.
Artículo 29 octies. Órganos competentes.
Corresponderá al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria iniciar,
informar, instruir el procedimiento, establecer
las relaciones pertinentes con las Administraciones a que se refiere el artículo anterior,
resolver el procedimiento y suscribir el
acuerdo con la otra Administración tributaria.
El titular de dicho Departamento designará el
Equipo o Unidad al que corresponderá la
tramitación del procedimiento y la propuesta
de resolución.
Artículo 29 nonies. Solicitud de otra Administración tributaria.
Cuando otra Administración tributaria solicite a la Administración tributaria la iniciación de un procedimiento dirigido a suscribir
un acuerdo para la valoración de operaciones
realizadas entre personas o entidades vinculadas se observarán las reglas previstas en los
artículos anteriores en cuanto resulten de
aplicación.»
Doce. Con efectos para los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de
enero de 2007, se modifican los apartados 1 y
2 del artículo 39, que quedarán redactados de
la siguiente manera:
«1. Cuando se pruebe que, por sus características técnicas, la inversión o su entrada en
funcionamiento deba efectuarse necesariamente en un plazo superior al previsto en el
apartado 6 del artículo 42 de la Ley del Impuesto, los sujetos pasivos podrán presentar
planes especiales de reinversión.
2. La solicitud deberá contener los siguientes
datos:
a) Descripción de los elementos patrimoniales transmitidos o que serán transmitidos.
b) Importe efectivo o previsto de la transmisión.
c) Descripción de los elementos patrimoniales en los que se materializará la reinversión.
d) Descripción del plan temporal de realización de la reinversión y de su entrada en
funcionamiento.
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e) Descripción de las circunstancias específicas que justifican el plan especial de reinversión.»
Trece. Con efectos para los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de
enero de 2006, se modifica la rúbrica del
título III, que quedará redactado de la siguiente manera: «Aplicación de los regímenes especiales de las entidades de tenencia de
valores extranjeros y de fusiones, escisiones,
aportaciones de activos, canje de valores y
cambio de domicilio social de una Sociedad
Europea o una Sociedad Cooperativa Europea
de un Estado miembro a otro de la Unión
Europea.»
Catorce. Con efectos para los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de
enero de 2006, se modifica la rúbrica del
capítulo II del título III que quedará redactado de la siguiente manera: «Régimen de
fusiones, escisiones, aportaciones de activos,
canje de valores y cambio de domicilio social
de una Sociedad Europea o una Sociedad
Cooperativa Europea de un Estado miembro
a otro de la Unión Europea.»
Quince. Con efectos para los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de
enero de 2006, se modifica el artículo 42, que
quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 42. Comunicación de la opción por
el régimen especial.
1. La aplicación del régimen establecido en el
capítulo VIII del título VII de la Ley del
Impuesto requerirá que se opte por el mismo
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 96 de dicha Ley.
2. La opción deberá comunicarse, en los
términos establecidos en este capítulo, a la
Administración tributaria.
3. La comunicación de la opción deberá
efectuarse dentro del plazo de los tres meses
siguientes a la fecha de inscripción de la
escritura pública en que se documente la
operación.
Si la inscripción no fuera necesaria, el plazo
se computará desde la fecha en que se otorgue la escritura pública que documente la
operación y en la cual, conforme al apartado

1 del artículo 96 de la Ley del Impuesto, ha
de constar necesariamente el ejercicio de la
opción.
En las operaciones de cambio de domicilio
social, la comunicación deberá efectuarse
dentro del plazo de los tres meses siguientes a
la fecha de inscripción en el registro del
Estado miembro del nuevo domicilio social
de la escritura pública o documento equivalente en que se documente la operación.»
Dieciséis. Con efectos para los períodos
impositivos que se hayan iniciado a partir del
1 de enero de 2006, se modifica el artículo
43, que quedará redactado de la siguiente
manera: «Artículo 43. Sujeto obligado a
realizar la comunicación.
Órganos administrativos competentes.
1. En el caso de operaciones de fusión o
escisión, la comunicación a que se refiere el
artículo anterior deberá ser efectuada por la
entidad o entidades adquirentes.
Tratándose de operaciones de fusión o de
escisión en las cuales ni la entidad transmitente ni la entidad adquirente tengan su residencia fiscal en España y en las que no sea de
aplicación el régimen establecido en el artículo 84 de la Ley del Impuesto, por no disponer la transmitente de un establecimiento
permanente situado en este país, la opción
por el régimen especial corresponderá al
socio residente afectado. El ejercicio de la
opción se efectuará por éste, cuando así lo
consigne en la casilla correspondiente del
modelo de declaración del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
2. En el caso de operaciones de aportación no
dineraria, la comunicación deberá ser presentada por la entidad o entidades adquirentes.
Si éstas no tuviesen su residencia fiscal en
España, ni actuasen en este país por medio de
un establecimiento permanente, la obligación
de comunicar recaerá sobre la persona o
entidad transmitente.
3. En las operaciones de canje de valores la
comunicación se presentará por la entidad
adquirente.
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Cuando ni la entidad adquirente de los valores ni la entidad participada cuyos valores se
canjean sean residentes en España, la opción
por el régimen especial corresponderá al
socio residente afectado.
El ejercicio de la opción se efectuará por éste,
cuando así lo consigne en la casilla correspondiente del modelo de declaración del
Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
4. En las operaciones de cambio de domicilio
social la comunicación se presentará por la
propia sociedad.
5. La comunicación se dirigirá a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de las
entidades, o establecimientos permanentes si
se trata de entidades no residentes, que,
conforme a los apartados anteriores, estén
obligadas a efectuarla, o a las Dependencias
Regionales de Inspección o a la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes, tratándose de sujetos pasivos adscritos a las mismas.
Cuando, conforme a lo establecido en el
apartado 3 para las operaciones de canje de
valores, la comunicación se deba efectuar por
una entidad no residente en España, la comunicación se dirigirá al órgano que, de entre
los indicados, corresponda en función de las
circunstancias que concurran en la entidad
participada.»
Diecisiete. Con efectos para los períodos
impositivos que se hayan iniciado a partir del
1 de enero de 2006, se modifica el artículo
44, que quedará redactado de la siguiente
manera: «Artículo 44. Contenido de la comunicación.
En la comunicación se expresarán los datos
identificativos de las entidades participantes
en la operación y se describirá ésta. A la
comunicación se acompañará, en su caso, la
siguiente documentación:
a) En los supuestos de fusión o escisión,
copia de la escritura pública de fusión o
escisión inscrita en el Registro Mercantil, y
de aquellos documentos que, según la normativa mercantil, deben obligatoriamente
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acompañar a la escritura para su inscripción
en el Registro.
Si la inscripción no fuera necesaria, copia de
la escritura pública que documente la operación y en la cual, conforme al artículo 96.1 de
la Ley del Impuesto, ha de constar necesariamente el ejercicio de la opción.
b) En los supuestos de aportación no dineraria o de canje de valores, copia de la escritura
pública de constitución o aumento de capital
social, y de los documentos que, según la
normativa mercantil, deben obligatoriamente
acompañar a la misma.
Si no fuese precisa escritura de constitución o
aumento de capital social, copia de la escritura en que se documente la operación.
c) En el caso de que las operaciones anteriores se hubieran realizado mediante una oferta
pública de adquisición de acciones, también
deberá aportarse copia del correspondiente
folleto informativo.
d) En las operaciones de cambio de domicilio
social, copia de la escritura pública o documento equivalente en que se documente la
operación y de aquellos otros documentos
que deban obligatoriamente acompañar para
su inscripción en el Registro del Estado
miembro de destino.»
Dieciocho. Con efectos para los períodos
impositivos que se hayan iniciado a partir del
1 de enero de 2008, se modifica el artículo
45, que quedará redactado de la siguiente
manera: «Artículo 45. Obligación de información.
En los supuestos a los que se refiere el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 89
de la Ley del Impuesto, la entidad adquirente
deberá presentar, conjuntamente con su declaración del Impuesto sobre Sociedades de
los ejercicios en los que aplique la deducción
contemplada en el mencionado precepto, la
siguiente información:
a) Identificación de la entidad transmitente y
del porcentaje de participación ostentado en
ella.
b) Valor y fecha de adquisición de las participaciones de la entidad transmitente, así
como el valor de los fondos propios corres-

211

212 BOLETÍN DEL SERC • 139

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

pondiente a dichas participaciones, determinados a partir de las cuentas anuales homogeneizadas.
c) Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal, de la imputación a los bienes y derechos de la entidad
transmitente de la diferencia existente entre el
precio de adquisición de sus participaciones y
el valor de los fondos propios correspondiente a las mismas en la fecha de disolución
de dicha entidad, así como del cumplimiento
de los requisitos contemplados en los párrafos a) y b) del apartado 3 del artículo 89 de la
Ley del Impuesto.»
Diecinueve. Con efectos para los períodos
impositivos que se inicien a partir de 6 de
julio de 2007, se modifica la rúbrica del título
IV que quedará redactado de la siguiente
manera: «TÍTULO IV Regímenes especiales
de agrupaciones de interés económico españolas y europeas, uniones temporales de
empresas, sociedades patrimoniales, consolidación fiscal y de los partidos políticos»
Veinte. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 6 de julio de
2007, se añaden los artículos 48 bis y 48 ter
que quedarán redactados de la siguiente
manera: «Artículo 48 bis. Explotaciones
económicas propias de los Partidos Políticos
exentas en el Impuesto sobre Sociedades.
1. Para disfrutar de la exención prevista en
el artículo 10. Dos d) de la Ley Orgánica
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de
los partidos políticos, estos deberán formular solicitud dirigida al Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria antes de que
finalice el periodo impositivo en que deba
surtir efectos.
El partido político solicitante aportará, junto
con el escrito de solicitud, copia simple de la
escritura de constitución y estatutos, certificado de inscripción en el Registro de Partidos
Políticos del Ministerio de Interior así como,
memoria, en la que se explique y justifique
que las explotaciones económicas para las
que solicita la exención coinciden con su
propia actividad.

A estos efectos, se entenderá que las explotaciones económicas coinciden con la actividad
propia del partido político cuando:
a) Contribuyan directa o indirectamente a la
consecución de sus fines.
b) Cuando el disfrute de esta exención no
produzca distorsiones en la competencia en
relación con empresas que realicen la misma
actividad.
c) Que se preste en condiciones de igualdad a
colectividades genéricas de personas. Se
entenderá que no se cumple este requisito
cuando los promotores, afiliados, compromisarios y miembros de sus órganos de dirección y administración, así como los cónyuges
o parientes hasta el cuarto grado inclusive de
cualquiera de ellos, sean los destinatarios
principales de la actividad o se beneficien de
condiciones especiales para utilizar sus servicios.
2. El Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria resolverá de forma motivada la exención
solicitada.
Dicha exención quedará condicionada, a la
concurrencia en todo momento, de las condiciones y requisitos previstos en la Ley Orgánica 8/2007 y en el presente artículo.
Se entenderá otorgada la exención si el citado
Departamento no ha notificado la resolución
en un plazo de seis meses.
3. Una vez concedida la exención a que se
refieren los apartados anteriores no será
preciso reiterar su solicitud para su aplicación
a los períodos impositivos siguientes, salvo
que se modifiquen las circunstancias que
justificaron su concesión o la normativa
aplicable.
El partido político deberá comunicar al Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria cualquier modificación relevante de las condiciones o requisitos exigibles para la aplicación de
la exención. Dicho Departamento podrá declarar, previa audiencia del partido político por un
plazo de 10 días, si procede o no la continuación de la aplicación de la exención. De igual
forma se procederá cuando la Administración
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tributaria conozca por cualquier medio la
modificación de las condiciones o los requisitos para la aplicación de la exención.
4. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de esta exención determinará la pérdida del derecho a su aplicación a partir del propio período impositivo en
que se produzca dicho incumplimiento.
5. Para favorecer el adecuado control de la
actividad económico-financiera de los partidos políticos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará al Tribunal de
Cuentas las solicitudes de exención presentadas y el resultado de las mismas.
Artículo 48 ter. Acreditación a efectos de la
exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de las rentas exentas
percibidas por los partidos políticos.
La acreditación de los partidos políticos a
efectos de la exclusión de la obligación de
retener o ingresar a cuenta a que se refiere el
artículo 11.º Dos de la Ley Orgánica 8/2007,
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, se efectuará mediante certificado expedido por el Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa solicitud a la que se
acompañará copia del certificado de inscripción en el Registro de Partidos Políticos del
Ministerio del Interior.
Este certificado hará constar su período de
vigencia, que se extenderá desde la fecha de
su emisión hasta la finalización del período
impositivo en curso del solicitante.»
Veintiuno. Con efectos para los períodos
impositivos que se hayan iniciado a partir del
31 de marzo de 2006, se modifica el apartado
1 del artículo 50, que quedará redactado de la
siguiente manera: «1. Podrán optar por la
tributación por este régimen:
a) Las entidades cuyo objeto social incluya la
explotación de buques propios o arrendados.
La opción deberá referirse a todos los buques,
propios o arrendados, que explote el solicitante, así como a los que se adquieran o
arrienden con posterioridad.
b) Las entidades que realicen, en su totalidad,
la gestión técnica y de tripulación de buques.
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La opción comprenderá todos los buques
gestionados por el solicitante, así como los
que gestione con posterioridad.
En ambos supuestos, los buques deberán
cumplir los requisitos del apartado 2 del
artículo 124 de la Ley de Impuesto.»
Veintidós. Con efectos para los períodos
impositivos que se hayan iniciado a partir del
31 de marzo de 2006, se modifican los apartados 1, 3 y 7 del artículo 51, que quedarán
redactados de la siguiente manera: «1. La
solicitud que, en su caso, deberá estar referida
a la totalidad de los buques explotados, o
respecto de los que se realice la gestión técnica y de tripulación, por las entidades del
mismo grupo fiscal que cumplan las condiciones indicadas en el artículo anterior deberá
ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Estatutos de la entidad, o proyecto de éstos
si aún no se ha constituido.
b) Respecto de las entidades ya constituidas,
certificado de inscripción de la entidad en el
registro de buques y empresas navieras o en
el registro especial de buques y empresas
navieras, y respecto de las no constituidas,
proyecto de constitución o solicitud de inscripción en los citados registros. Esta documentación no se exigirá a las entidades que
realicen, en su totalidad, la gestión técnica y
de tripulación de buques.
c) Identificación y descripción de las actividades de las entidades respecto de las cuales
se solicita la aplicación del régimen.
d) Acreditación, respecto de cada buque, del
título en virtud del cual se utiliza o se utilizará, o se lleva a cabo, en su totalidad, la gestión técnica y de tripulación, del ámbito
territorial en el que se llevará a cabo su gestión estratégica y comercial, de su abanderamiento y de su afectación exclusiva a las
actividades contempladas en el artículo
124.2.b) de la Ley del Impuesto.
e) En el caso de sociedades ya constituidas, el
último balance aprobado de la entidad.
f) Acreditación o, en el caso de entidades no
constituidas, previsión del valor neto contable
y del valor de mercado de los buques en que
concurran las circunstancias previstas en el
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párrafo segundo del apartado 2 del artículo
125 de la Ley del Impuesto.
g) En el caso de entidades que realicen, en su
totalidad, la gestión técnica y de tripulación
de buques, documento demostrativo del
cumplimiento de las prescripciones del código CGS, expedido en los términos establecidos en la prescripción 13.2 del Código Internacional de Gestión y para la Seguridad de la
Explotación de los buques y la prevención de
la contaminación, adoptado por la Organización Marítima Internacional mediante la
Resolución A 741.» «3. El órgano competente para la instrucción y resolución de este
procedimiento será la Dirección General de
Tributos, que podrá solicitar del sujeto pasivo
cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes sean necesarios.
Asimismo, podrá recabar informe de los
organismos competentes para verificar la
existencia de una contribución a los objetivos
de la política comunitaria de transporte marítimo, especialmente en lo relativo al nivel
tecnológico de los buques que garantice la
seguridad en la navegación y la prevención
de la contaminación del medio ambiente y al
mantenimiento del empleo comunitario tanto
a bordo como en tareas auxiliares al transporte marítimo, y para verificar la actividad
realizada por las entidades que realicen, en su
totalidad, la gestión técnica y de tripulación
de buques. La solicitud del citado informe
determinará la interrupción del plazo de
resolución a que se refiere el apartado 5 de
este artículo.
El sujeto pasivo podrá, en cualquier momento
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, presentar las alegaciones y aportar
los documentos y justificantes que estime
pertinentes.» «7. Si con posterioridad a la
concesión de una autorización el sujeto pasivo adquiere, arrienda, toma en fletamento o
gestiona, en su totalidad, otros buques que
cumplan los requisitos del régimen, deberá
presentar, en los términos expuestos en los
apartados anteriores, una nueva solicitud
referida a estos. La autorización adicional se
concederá por el período temporal de vigen-

cia que reste a la autorización inicial de régimen.»
Veintitrés. Se añade un nuevo apartado 7 al
artículo 62, que quedará redactado de la
siguiente manera: «7. Cuando la obligación
de retener o ingresar a cuenta tenga su origen
en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artículo 16.8 de la Ley del Impuesto, constituirá la base de la misma la
diferencia entre el valor convenido y el valor
de mercado.»
Disposición transitoria primera. Modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.
1. Lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de
30 de julio, según redacción anterior a la establecida por el presente Real Decreto será de
aplicación a los planes aprobados con anterioridad a 1 de enero de 2008, así como a los
planes solicitados dentro del plazo establecido
en dichos artículos aun cuando su aprobación
sea posterior a dicha fecha. Los gastos derivados de dichos planes se integrarán en la base
imponible de los períodos impositivos que
correspondan de acuerdo con lo establecido en
los mismos, sin que tenga efectos fiscales, en
su caso, el abono a reservas consecuencia de la
primera aplicación del Plan General de Contabilidad, relacionado con esos gastos que fueron contabilizados e integrados en la base
imponible de períodos impositivos iniciados
antes de 1 de enero de 2008.
Los gastos contabilizados en períodos impositivos iniciados antes de dicha fecha, para la
cobertura de reparaciones extraordinarias o
de gastos de abandono de explotaciones
económicas de carácter temporal, que no
fueron deducibles por no corresponder a un
plan aprobado por la Administración tributaria, se integrarán en la base imponible de los
períodos impositivos iniciados a partir de
dicha fecha en los que se realice el abandono
o las reparaciones.
2. El plazo de presentación de los planes de
gastos correspondientes a actuaciones medio-
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ambientales, en los que la fecha de nacimiento de la obligación o compromiso de la
actuación medioambiental haya tenido lugar
en períodos impositivos iniciados a partir de
1 de enero de 2008 pero anterior a la fecha de
entrada en vigor del presente Real Decreto,
será de tres meses contados a partir de esta
última fecha.
Para los gastos por actuaciones medioambientales correspondientes a obligaciones o
compromisos nacidos en períodos impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2008,
para los que no se haya solicitado un plan de
gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal, podrá solicitarse
un plan de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales en el plazo establecido en el párrafo anterior, de manera que los
gastos que correspondan a los períodos impositivos iniciados antes de dicha fecha se integrarán en la base imponible del período impositivo en que se apliquen a su finalidad.
Disposición transitoria segunda. Aplicación
del Régimen tributario de los partidos políticos para determinados períodos impositivos.
El régimen tributario de los partidos políticos
establecido en la Ley Orgánica 8/2007, de 4
de julio, sobre financiación de los partidos
políticos, en relación a sus explotaciones
económicas propias exentas, será aplicable a
los períodos impositivos iniciados a partir del
6 de julio de 2007 aun cuando hayan finalizado antes de la entrada en vigor de este Real
Decreto, siempre que dentro de los tres meses
siguientes a la entrada en vigor del mismo,
los partidos políticos presenten la solicitud a
que se refiere el artículo 48 bis del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, apro-
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bado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de
julio.
Disposición transitoria tercera. Obligaciones
de documentación.
Las obligaciones de documentación establecidas en la sección 3.ª y en la sección 6.ª del
capítulo V del Título I del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, serán
exigibles a partir de los 3 meses siguientes a
la entrada en vigor del presente Real Decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
Con efectos para los períodos impositivos que
se inicien a partir de 1 de enero de 2008, queda
derogado el artículo 14 del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente Real Decreto se dicta al amparo
de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda
General.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 3 de noviembre de 2008.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda, PEDRO
SOLBES MIRA
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X.3.
Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que
se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del fraude fiscal, se modifica
el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y
se modifican y aprueban otras normas tributarias.
(BOE 18/11/2008)
I. El presente real decreto tiene por objeto
el desarrollo reglamentario de la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal, así
como la modificación de otras normas tributarias.
En el señalado desarrollo de la Ley 36/2006,
este real decreto introduce diversas modificaciones en el Reglamento de la Organización y
Régimen del Notariado, aprobado por el
Decreto de 2 de junio de 1944; en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real Decreto
1776/2004, de 30 de julio; en el Reglamento
general del régimen sancionador tributario
aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de
15 de octubre; en el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo; y por último, en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Por
otra parte, en sus disposiciones adicionales se
aprueban diversas normas al objeto de regular
determinados aspectos del concepto de nula
tributación y de efectivo intercambio de
información tributaria, así como la declaración informativa a cargo de las compañías
suministradoras de energía eléctrica en relación con la referencia catastral de los inmuebles.

Por otra parte, al margen del desarrollo del
contenido de la Ley 36/2006, las disposiciones finales modifican el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en materia de dietas e integración de la renta del ahorro.
Este real decreto se estructura en cinco artículos, tres disposiciones adicionales, una
disposición transitoria y cinco disposiciones
finales.
II. El artículo 1 del real decreto que ahora
se aprueba modifica el Reglamento de la
Organización y Régimen del Notariado, al
objeto de desarrollar los artículos 23 y 24 de
la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado
en relación con la obligación de hacer constar
en determinadas escrituras relativas a inmuebles el número de identificación fiscal de los
comparecientes y los medios de pago empleados. En consonancia con lo anterior, se
establece que dichos datos deberán formar
parte del contenido de los índices notariales.
Asimismo, entre las funciones del Consejo
General del Notariado, se incluye el deber de
colaborar con la Administración tributaria en
los términos señalados en el apartado 3 del
artículo 17 de la Ley del Notariado.
Los artículos 2 y 4 modifican respectivamente el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes y el Reglamento del

218 BOLETÍN DEL SERC • 139

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, con la finalidad de aclarar que la base
de la retención o ingreso a cuenta cuando la
obligación de retener o ingresar a cuenta
tenga su origen en el ajuste secundario a que
se refiere el artículo 16.8 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, estará constituida por
la diferencia entre el valor convenido y el
valor de mercado.
El artículo 3 da nueva redacción a los apartados 3 y 4 del artículo 32 del Reglamento
general del régimen sancionador tributario
con el propósito de acomodarlo a la modificación del artículo 180 de la Ley 58/2033, del
17 de diciembre, General Tributaria realizada
por la Ley 36/2006, que eliminó el trámite de
audiencia previa al interesado antes de remitir
el expediente al Ministerio Fiscal por posible
delito contra la Hacienda Pública. Asimismo
se incorpora a la previsión reglamentaria el
trámite de informe del Servicio Jurídico que
corresponda, con carácter previo a la remisión del expediente a delito fiscal.
El artículo 5 modifica el artículo 147 del
Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, con el fin de determinar las circunstancias que facultan a la Administración
tributaria para la revocación del número de
identificación fiscal, complementando de esta
forma lo dispuesto en el apartado 4 de la
disposición adicional sexta de la Ley General
Tributaria, en la redacción dada por la Ley
36/2006.
Las disposiciones adicionales primera y
segunda desarrollan, respectivamente, ciertos
elementos de las definiciones de nula tributación y efectivo intercambio de información
tributaria reguladas en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006. En particular,
se especifican cuales son las cotizaciones a la
Seguridad Social consideradas como un
impuesto idéntico o análogo al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas a

efectos de determinar la existencia de nula
tributación en un país o territorio, y se determinan las limitaciones en el intercambio de
información tributaria con otros países o
territorios que originan que ese intercambio
de información no se considere efectivo.
La disposición adicional tercera establece la
obligación periódica de las compañías prestadoras de los suministros de energía eléctrica
de proporcionar información a la Administración tributaria relativa a los datos identificativos del contratante y la referencia catastral
del inmueble y su localización, habida cuenta
de la obligación establecida en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, de comunicar a estas
compañías los citados datos por parte de
quienes contraten dichos suministros.
III. Independientemente del desarrollo
reglamentario de la Ley 36/2006, la disposición final segunda modifica el Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, como consecuencia de las modificaciones que la Ley 35/2006
introdujo en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que eliminó las deducciones por inversiones en cumplimiento de los
programas de apoyo a los acontecimientos de
excepcional interés público, modificándose la
deducción por gastos de propaganda y publicidad de dichos acontecimientos, al objeto de
adecuarlos a actuaciones de mecenazgo.
La disposición final tercera establece dos
modificaciones del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. En
primer lugar, en atención a las circunstancias
específicas que concurren en los conductores
de vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera, se establece una regla
especial en materia de asignaciones para
gastos normales de estancia en cuya virtud no
precisarán justificación en cuanto a su importe los gastos de estancia que no excedan
de determinados importes. En segundo térmi-
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no se introduce una nueva disposición adicional según la cual, a efectos de la integración de la renta del ahorro, se entenderá que
no proceden de entidades vinculadas con el
contribuyente los intereses u otros rendimientos del capital mobiliario satisfechos por
entidades de crédito cuando no difieran de los
que se hubieran percibido colectivos similares de personas no vinculadas.
Finalmente, la disposición final cuarta de este
real decreto habilita al Ministro de Economía
y Hacienda para establecer las condiciones y
requisitos para la aceptación de otras garantías distintas del aval o certificado de seguro
de crédito de caución en los aplazamientos o
fraccionamientos del pago de deudas tributarias.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda y del Ministro de
Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de
2008,
D I S P O N G O:
Artículo 1. Modificación del Reglamento de
la Organización y Régimen del Notariado,
aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, aprobado por Decreto
de 2 de junio de 1944:
Uno. Se modifica el número 5.º del artículo
156, que queda redactado de la siguiente
forma: «5.º La indicación de los documentos
de identificación de los comparecientes, a
salvo lo dispuesto en el artículo 163. Igualmente deberá hacerse constar el número de
identificación fiscal cuando así lo disponga la
normativa tributaria.
En particular se indicarán los números de
identificación fiscal de los comparecientes y
los de las personas o entidades en cuya representación actúen, en las escrituras públicas
relativas a actos o contratos por los que se
adquieran, declaren, constituyan, transmitan,
graven, modifiquen o extingan el dominio y
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los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia tributaria. Cuando los comparecientes
se negaren a acreditar alguno de los números
de identificación fiscal o manifestaren no
poder efectuar dicha acreditación, el Notario
hará constar en la escritura esta circunstancia,
y advertirá verbalmente a aquellos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 254 de
la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946,
cuando resulte aplicable, dejando constancia,
asimismo, de dicha advertencia.»
Dos. Se modifica el artículo 177, que queda
redactado de la siguiente forma: «Artículo
177.
El precio o valor de los derechos se determinará en efectivo, con arreglo al sistema monetario oficial de España, pudiendo también
expresarse las cantidades en moneda o valores extranjeros, pero reduciéndolos simultáneamente a moneda española. De igual modo,
los valores públicos o industriales se estimarán en efectivo metálico, con arreglo a los
tipos oficiales o contractuales.
En las escrituras públicas relativas a actos o
contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás
derechos reales sobre bienes inmuebles, se
identificarán, cuando la contraprestación
consistiera, en todo o en parte, en dinero o
signo que lo represente, los medios de pago
empleados por las partes, en los términos
previstos en el artículo 24 de la Ley del Notariado, de acuerdo con las siguientes reglas:
1.ª Se expresarán por los comparecientes los
importes satisfechos en metálico, quedando
constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
2.ª El Notario incorporará testimonio de los
cheques y demás instrumentos de giro que se
entreguen en el momento del otorgamiento de
la escritura.
Los comparecientes deberán, asimismo,
manifestar los datos a que se refiere el artículo 24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los cheques y demás instrumentos
de giro que hubieran sido entregados con
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anterioridad al momento del otorgamiento,
expresando además su numeración y el código de la cuenta de cargo. En caso de cheques
bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crédito, entregados
con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el compareciente
que efectúe el pago deberá manifestar el
código de la cuenta con cargo a la cual se
aportaron los fondos para el libramiento o, en
su caso, la circunstancia de que se libraron
contra la entrega del importe en metálico. De
todas estas manifestaciones quedará constancia en la escritura.
3.ª En caso de pago por transferencia o domiciliación, los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a los códigos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia en la escritura de dichas
manifestaciones.
En caso de que los comparecientes se negasen a aportar alguno de los datos o documentos citados anteriormente, el Notario hará
constar en la escritura esta circunstancia, y
advertirá verbalmente a aquellos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 254 de la
Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946,
dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia.
Igualmente, en las escrituras citadas el Notario deberá incorporar la declaración previa
del movimiento de los medios de pago aportada por los comparecientes cuando proceda
presentar ésta en los términos previstos en la
normativa de prevención del blanqueo de
capitales. Si no se aportase dicha declaración
por el obligado a ello, el Notario hará constar
dicha circunstancia en la escritura y lo comunicará al órgano correspondiente del Consejo
General del Notariado.»
Tres. Se modifica el artículo 285, que queda
redactado de la siguiente forma: «Artículo
285.
El Ministerio de Justicia determinará el contenido básico de los índices con independencia de su soporte, pudiendo delegar en el
Consejo General del Notariado el desarrollo
de tal contenido, así como la incorporación

de nuevos datos que deban expresarse respecto de cada instrumento.
En cualquier caso, en los índices se expresará, respecto de cada instrumento, el número
de orden, el lugar del otorgamiento, la fecha,
el nombre y apellidos o denominación social
de todos los otorgantes o requirentes y de los
testigos cuando los hubiere y el domicilio de
aquéllos; el objeto y la cuantía del documento
y el número de folios que comprende y, en su
caso, el nombre del notario autorizante que
actúe por sustitución del titular del protocolo.
También se expresarán en ellos los datos
relativos a la sujeción del documento al turno
de reparto, en su caso, y a las aportaciones
corporativas.
Asimismo, en los índices se expresaran los
números de identificación fiscal y la descripción de los medios de pago, cuando deban
constar en las escrituras de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley del Notariado o, en su
caso, el incumplimiento de la obligación de
comunicación del número de identificación
fiscal al notario o la negativa a la identificación de los medios de pago o a aportar la
declaración previa del movimiento de los
medios de pago cuándo ésta resultara preceptiva de conformidad con la normativa de
prevención del blanqueo de capitales. Igualmente, en los índices se expresará la referencia catastral de los inmuebles, cuando ésta
deba constar en las escrituras o, en su caso, el
incumplimiento de la obligación de su aportación.
En la formalización del índice anual en soporte papel, los notarios se acomodarán al
modelo que determine el Consejo General del
Notariado. Respecto de los índices informatizados, compete, igualmente, al Consejo General del Notariado la determinación de las
características técnicas de elaboración, remisión y conservación.
En toda esta materia se observará lo dispuesto
en la legislación especial en materia de protección de datos.»
Cuatro. Se añade un nueva letra E) al artículo
344, al tiempo que la letra E) actual pasa a ser
la letra F). La nueva letra E) queda redactada
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en los siguientes términos: «E) Colaborar con
las Administraciones tributarias de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley
del Notariado y con las autoridades responsables de la prevención del blanqueo de capitales en los términos establecidos en la Ley
19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de
capitales.»
Cinco. Se modifica el artículo 346, que queda
redactado de la siguiente forma: «Artículo
346.
El régimen disciplinario de los notarios se
regirá por lo establecido en el artículo 43.Dos
de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, y por lo previsto en el presente
Reglamento. Supletoriamente, a falta de
normas especiales, se aplicará lo dispuesto en
las normas reguladoras del régimen disciplinario de los funcionarios civiles del Estado,
excepto en lo referente a la tipificación de las
infracciones.
La Dirección General de los Registros y del
Notariado podrá acordar las visitas de inspección que estime necesarias en relación con la
actuación de los Colegios Notariales.
La regulación del régimen disciplinario de los
notarios prevista en este Reglamento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 186.3 y 211.5.a) de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus
normas de desarrollo.»
Artículo 2. Modificación del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de
30 de julio.
Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 13
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, que queda
redactado de la siguiente manera: «5. Cuando
la obligación de retener o ingresar a cuenta
tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artículo 16.8 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto
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Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, constituirá
la base de la misma la diferencia entre el
valor convenido y el valor de mercado.»
Artículo 3. Modificación del Reglamento
general del régimen sancionador tributario
aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de
15 de octubre.
Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo
32 del Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, que
quedan redactados de la siguiente forma:
«3. A la vista de la documentación recibida y
de los informes que haya considerado oportuno solicitar, el jefe del órgano administrativo competente, si aprecia la existencia de un
posible delito, deberá remitir el expediente al
delegado especial o central o al director del
departamento correspondiente, según de
quien dependa el órgano actuante.
El jefe del órgano administrativo competente
podrá ordenar completar el expediente con
carácter previo a decidir sobre su remisión o
no al delegado o al director del departamento
correspondiente.
Si el jefe del órgano administrativo competente no aprecia la existencia de un posible
delito devolverá el expediente al órgano que
se lo hubiera remitido o a otro distinto para
que lo ultime en vía administrativa.
4. Una vez recibida la documentación, el
delegado o el director de departamento competente acordará, previo informe del órgano
con funciones de asesoramiento jurídico, la
remisión del expediente a la jurisdicción
competente o al Ministerio Fiscal, o la devolución del mismo, según aprecie o no la posible existencia de delito.»
Artículo 4. Modificación del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo:
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Uno. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 93, que quedará redactado de la siguiente forma: «6. Cuando la obligación de
retener tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artículo 16.8
del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
constituirá la base de retención la diferencia
entre el valor convenido y el valor de mercado.»
Dos. Se modifica el artículo 103, que quedará
redactado de la siguiente forma: «1. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda
realizar por las retribuciones satisfechas en
especie se calculará aplicando el porcentaje
previsto en la sección 2.ª del capítulo II anterior al resultado de incrementar en un 20 por
ciento el valor de adquisición o el coste para
el pagador.
2. Cuando la obligación de ingresar a cuenta
tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artículo 16.8 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, constituirá
la base del ingreso a cuenta la diferencia
entre el valor convenido y el valor de mercado.»
Artículo 5. Modificación del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio.
Se modifica el artículo 147 del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio, que queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 147. Revocación
del número de identificación fiscal.
1. La Administración tributaria podrá revocar
el número de identificación fiscal asignado,

cuando en el curso de las actuaciones de
comprobación realizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1 y 2 de este reglamento o en las demás actuaciones y procedimientos de comprobación o investigación, se
acredite alguna de las siguientes circunstancias:
a) Las previstas en el artículo 146.1 b), c) o
d) de este reglamento.
b) Que mediante las declaraciones a que
hacen referencia los artículos 9 y 10 de este
reglamento se hubiera comunicado a la Administración tributaria el desarrollo de actividades económicas inexistentes.
c) Que la sociedad haya sido constituida por
uno o varios fundadores sin que en el plazo
de tres meses desde la solicitud del número
de identificación fiscal se inicie la actividad
económica ni tampoco los actos que de ordinario son preparatorios para el ejercicio efectivo de la misma, salvo que se acredite suficientemente la imposibilidad de realizar
dichos actos en el mencionado plazo.
d) Que se constate que un mismo capital ha
servido para constituir una pluralidad de
sociedades, de forma que, de la consideración
global de todas ellas, se deduzca que no se ha
producido el desembolso mínimo exigido por
la normativa aplicable.
e) Que se comunique el desarrollo de actividades económicas, de la gestión administrativa o de la dirección de los negocios, en un
domicilio aparente o falso, sin que se justifique la realización de dichas actividades o
actuaciones en otro domicilio diferente.
2. El acuerdo de revocación requerirá la
previa audiencia al obligado tributario por un
plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la apertura
de dicho plazo, salvo que dicho acuerdo se
incluya en la propuesta de resolución a que se
refiere el artículo 145.3 de este reglamento.
3. La revocación deberá publicarse en el
Boletín Oficial del Estado y notificarse al
obligado tributario.
La publicación deberá efectuarse en las mismas fechas que las previstas en el artículo
112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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General Tributaria, para las notificaciones
por comparecencia.
4. La publicación de la revocación del número de identificación fiscal en el «Boletín
Oficial del Estado» producirá los efectos
previstos en el apartado 4 de la disposición
adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
5. La revocación del número de identificación
fiscal determinará que no se emita el certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias regulado en el artículo 74 de este
reglamento.
6. Procederá la denegación del número de
identificación fiscal cuando antes de su asignación concurra alguna de las circunstancias
que habilitarían para acordar la revocación.
7. La revocación del número de identificación
fiscal determinará la baja de los Registros de
Operadores Intracomunitarios y de Exportadores y otros operadores económicos.
8. La Administración tributaria podrá rehabilitar el número de identificación fiscal mediante acuerdo que estará sujeto a los mismos
requisitos de publicidad establecidos para la
revocación en el apartado 3 de este artículo.
Las solicitudes de rehabilitación del número
de identificación fiscal sólo serán tramitadas
si se acompañan de documentación que acredite cambios en la titularidad del capital de la
sociedad, con identificación de las personas
que han pasado a tener el control de la sociedad, así como documentación que acredite
cuál es la actividad económica que la sociedad va a desarrollar. Careciendo de estos
requisitos, las solicitudes se archivarán sin
más trámite.
La falta de resolución expresa de la solicitud
de rehabilitación de un número de identificación fiscal en el plazo de tres meses determinará que la misma se entienda denegada.»
Disposición adicional primera. Cotizaciones a
la Seguridad Social consideradas como un
impuesto idéntico o análogo al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 de
la disposición adicional primera de la Ley
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36/2006, de 29 de diciembre, de medidas para
la prevención del fraude fiscal, tendrán la
consideración de impuesto idéntico o análogo
al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas las cotizaciones obligatorias efectivamente satisfechas por la persona física a un
sistema público de previsión social que tengan por objeto la cobertura de contingencias
análogas a las atendidas por la Seguridad
Social, siempre que en el país o territorio de
que se trate no se aplique un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
Disposición adicional segunda. Limitaciones
en el intercambio de información tributaria.
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3
de la disposición adicional primera de la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal, se podrá
considerar que existen limitaciones en el
intercambio de información tributaria con un
país o territorio cuando, respecto a la entrega
de la información requerida conforme a lo
previsto en el convenio para evitar la doble
imposición internacional con cláusula de
intercambio de información o en el acuerdo
de intercambio de información en materia
tributaria que sea de aplicación, se produzca
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Cuando transcurridos seis meses sin haberse aportado la información requerida y previo
un segundo requerimiento de información
respecto al mismo contribuyente, no se aporte
la información en el plazo de tres meses. A
estos efectos, los plazos expresados se computarán a partir del día siguiente a aquel en
que se tenga constancia de la recepción de los
requerimientos de información por el país o
territorio en cuestión.
b) Cuando transcurridos más nueve meses
desde que se formuló el requerimiento de
información, el país o territorio en cuestión
no preste colaboración alguna en relación a
dicho requerimiento o ni siquiera acuse su
recibo.
c) Cuando un país o territorio se niegue a
aportar la información requerida, no estando
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fundamentada la negativa en alguno de los
supuestos establecidos en la disposición del
convenio para evitar la doble imposición
internacional con cláusula de intercambio de
información o en el acuerdo de intercambio
de información en materia tributaria que
regula la posibilidad de denegar un requerimiento de información tributaria.
d) Cuando la información que se proporcione a la Administración tributaria española
no permita conocer los datos que constituyen el objeto del requerimiento de información tributaria, bien porque sea distinta a la
requerida bien porque resulte ser incompleta.
2. El Director de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria podrá determinar
aquellos países o territorios con los que, de
acuerdo con lo previsto en esta disposición,
se considere que no existe efectivo intercambio de información tributaria debido a las
limitaciones del mismo.
Asimismo, el Director de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria podrá determinar que con un país o territorio vuelve a
existir efectivo intercambio de información
tributaria debido a que las limitaciones del
mismo, a las que hace referencia el párrafo
anterior, han desaparecido.
En ambos casos, la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la resolución correspondiente determinará la eficacia de tales
consideraciones.
Disposición adicional tercera. Obligaciones
informativas de las compañías suministradoras de energía eléctrica.
Las compañías prestadoras de los suministros
de energía eléctrica deberán presentar a la
Administración tributaria una declaración
anual que contendrá, al menos, la siguiente
información:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los contratantes, y de aquellos a
cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las
correspondientes facturas, cuando no coincidan con los contratantes.

b) Referencia catastral del inmueble y su
localización.
c) Potencia nominal contratada y consumo
anual en kilovatios.
d) Ubicación del punto de suministro.
e) Fecha de alta del suministro.
El Ministro de Economía y Hacienda aprobará el modelo de declaración, el plazo, lugar y
forma de presentación del mismo, así como
los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse mediante soporte
directamente legible por ordenador o por
medios telemáticos.
Disposición transitoria única. Modificaciones
en el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 del
Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre, según redacción anterior a la establecida por la disposición final primera del
presente Real Decreto será de aplicación a los
acontecimientos que se hubieren regulado en
normas legales aprobadas con anterioridad a
1 de enero de 2007.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente Real Decreto se dicta al amparo
de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda
General.
Disposición final segunda. Modificación del
Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo,
aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de
10 de octubre.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
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aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de
10 de octubre:
Uno. Con efectos para los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de
enero de 2007, se modifica el artículo 8, que
quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 8. Requisitos de los gastos, actividades u operaciones con derecho a deducción
o bonificación.
1. A efectos de la aplicación de los incentivos
fiscales previstos en el apartado primero del
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, se considerará que los gastos de propaganda y publicidad
de proyección plurianual cumplen los requisitos señalados en dicho apartado cuando
obtengan la certificación acreditativa a que se
refiere el artículo 10 de este Reglamento y
reúnan las siguientes condiciones:
a) Que consistan en:
1.º La producción y edición de material gráfico o audiovisual de promoción o información, consistente en folletos, carteles, guías,
vídeos, soportes audiovisuales u otros objetos, siempre que sean de distribución gratuita
y sirvan de soporte publicitario del acontecimiento.
2.º La instalación o montaje de pabellones
específicos, en ferias nacionales e internacionales, en los que se promocione turísticamente el acontecimiento.
3.º La realización de campañas de publicidad
del acontecimiento, tanto de carácter nacional
como internacional.
4.º La cesión por los medios de comunicación
de espacios gratuitos para la inserción por el
consorcio o por el órgano administrativo
correspondiente de anuncios dedicados a la
promoción del acontecimiento.
b) Que sirvan directamente para la promoción
del acontecimiento porque su contenido
favorezca la divulgación de su celebración.
La base de la deducción será el importe total
del gasto realizado cuando el contenido del
soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación de la celebración del
acontecimiento. En caso contrario, la base de
la deducción será el 25 por ciento del gasto
realizado.
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2. A efectos de la bonificación en el Impuesto
sobre Actividades Económicas prevista en el
apartado cuarto del artículo 27.3 de la Ley
49/2002, se entenderá que las actividades de
carácter artístico, cultural, científico o deportivo que pueden ser objeto de la bonificación
son las comprendidas dentro de la programación oficial del acontecimiento que determinen la necesidad de causar alta y tributar por
el epígrafe o grupo correspondiente de las
tarifas del impuesto, de modo adicional y con
independencia de la tributación por el Impuesto sobre Actividades Económicas que
correspondiera hasta ese momento a la persona o entidad solicitante del beneficio fiscal.
3. A efectos de la bonificación en los impuestos y tasas locales prevista en el apartado
quinto del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, se
entenderá que la operación respecto a la que
se solicita el beneficio fiscal está relacionada
exclusivamente con el desarrollo del respectivo programa cuando se refiera únicamente a
actos de promoción y desarrollo de la programación oficial del acontecimiento.
Entre los tributos a que se refiere el mencionado apartado no se entenderán comprendidos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y otros que no recaigan sobre las operaciones realizadas.»
Dos. Con efectos para los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de
enero de 2007, se modifica el artículo 9 que
quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 9. Procedimiento para el reconocimiento de los beneficios fiscales por la Administración tributaria.
1. El reconocimiento previo del derecho de
los sujetos pasivos a la aplicación de las
deducciones previstas en el Impuesto sobre
Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y en el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes se efectuará por el
órgano competente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, previa solicitud
del interesado.
La solicitud habrá de presentarse al menos 45
días naturales antes del inicio del plazo re-
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glamentario de declaración-liquidación correspondiente al período impositivo en que
haya de surtir efectos el beneficio fiscal cuyo
reconocimiento se solicita. A dicha solicitud
deberá adjuntarse la certificación expedida
por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente que acredite que los gastos con derecho a deducción a los que la
solicitud se refiere se han realizado en cumplimiento de sus planes y programas de actividades.
El plazo máximo en que debe notificarse la
resolución expresa del órgano competente en
este procedimiento será de 30 días naturales
desde la fecha en que la solicitud haya tenido
entrada en el registro de dicho órgano competente. El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se requiera al interesado que
complete la documentación presentada, por el
tiempo que medie entre la notificación del
requerimiento y la presentación de la documentación requerida.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado haya recibido notificación administrativa acerca de su
solicitud, se entenderá otorgado el reconocimiento.
2. El reconocimiento previo del derecho de
los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas a la bonificación prevista en dicho impuesto se efectuará, previa
solicitud del interesado, por el ayuntamiento
del municipio que corresponda o, en su caso,
por la entidad que tenga asumida la gestión
tributaria del impuesto, a través del procedimiento previsto en el artículo 9 del Real
Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el
que se dictan normas para la gestión del
Impuesto sobre Actividades Económicas y se
regula la delegación de competencias en
materia de gestión censal de dicho impuesto.
A la solicitud de dicho reconocimiento previo
deberá adjuntarse certificación expedida por
el consorcio o por el órgano administrativo
correspondiente que acredite que las actividades de carácter artístico, cultural, científico
o deportivo que hayan de tener lugar durante
la celebración del respectivo acontecimiento

se enmarcan en sus planes y programas de
actividades.
3. Para la aplicación de las bonificaciones
previstas en otros impuestos y tasas locales,
los sujetos pasivos deberán presentar una
solicitud ante la entidad que tenga asumida la
gestión de los respectivos tributos, a la que
unirán la certificación acreditativa del cumplimiento del requisito exigido en el apartado
3 del artículo 8 de este reglamento, expedida
por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente.
4. El plazo máximo en que debe notificarse la
resolución expresa del órgano competente en
los procedimientos previstos en los apartados
2 y 3 de este artículo será de dos meses desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para
resolver. El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se requiera al interesado que
complete la documentación presentada, por el
tiempo que medie entre la notificación del
requerimiento y la presentación de la documentación requerida.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado haya recibido notificación administrativa acerca de su
solicitud, se entenderá otorgado el reconocimiento previo.
5. El órgano que, según lo establecido en los
apartados anteriores, sea competente para el
reconocimiento del beneficio fiscal podrá
requerir al consorcio u órgano administrativo
correspondiente, o al solicitante, la aportación
de la documentación a que se refiere el apartado 1 del artículo 10 de este reglamento, con
el fin de comprobar la concurrencia de los
requisitos exigidos para la aplicación del
beneficio fiscal cuyo reconocimiento se solicita.»
Tres. Con efectos para los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de
enero de 2007, se modifica el artículo 10, que
quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 10. Certificaciones del consorcio o
del órgano administrativo correspondiente.
1. Para la obtención de las certificaciones a
que se refiere este capítulo, los interesados
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deberán presentar una solicitud ante el consorcio o el órgano administrativo correspondiente, a la que adjuntarán la documentación
relativa a las características y finalidad del
gasto realizado o de la actividad que se proyecta, así como el presupuesto, forma y plazos para su realización.
El plazo para la presentación de las solicitudes de expedición de certificaciones terminará 15 días después de la finalización del
acontecimiento respectivo.
2. El consorcio o el órgano administrativo
correspondiente emitirá, si procede, las certificaciones solicitadas según lo establecido en
el apartado anterior, en las que se hará constar, al menos, lo siguiente:
a) Nombre y apellidos, o denominación social, y número de identificación fiscal del
solicitante.
b) Domicilio fiscal.
c) Descripción de la actividad o gasto, e
importe total del mismo.
d) Confirmación de que la actividad se enmarca o el gasto se ha realizado en cumplimiento de los planes y programas de actividades del consorcio o del órgano administrativo correspondiente para la celebración del
acontecimiento respectivo.
e) En el caso de gastos de propaganda y
publicidad, calificación de esencial o no del
contenido del soporte a efectos del cálculo de
la base de deducción.
f) Mención del precepto legal en el que se
establecen los incentivos fiscales para los
gastos o actividades a que se refiere la certificación.
3. El plazo máximo en que deben notificarse
las certificaciones a que se refiere este artículo será de dos meses desde la fecha en que
la correspondiente solicitud haya tenido
entrada en el registro del órgano competente
para resolver.
Si en dicho plazo no se hubiera recibido
requerimiento o notificación administrativa
sobre la solicitud, se entenderá cumplido el
requisito a que se refiere este artículo, pudiendo el interesado solicitar a la Administración tributaria el reconocimiento del benefi-
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cio fiscal, según lo dispuesto en el artículo
anterior, aportando copia sellada de la solicitud.»
Disposición final tercera. Modificación del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones
en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo:
Uno. Con efectos desde 1 de enero de 2008,
se modifica el apartado 3 de la letra A del
artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma: «3. Asignaciones para gastos
de manutención y estancia. Se exceptúan de
gravamen las cantidades destinadas por la
empresa a compensar los gastos normales de
manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería,
devengadas por gastos en municipio distinto
del lugar del trabajo habitual del perceptor y
del que constituya su residencia.
Salvo en los casos previstos en la letra b)
siguiente, cuando se trate de desplazamiento
y permanencia por un período continuado
superior a nueve meses, no se exceptuarán de
gravamen dichas asignaciones. A estos efectos, no se descontará el tiempo de vacaciones,
enfermedad u otras circunstancias que no
impliquen alteración del destino.
a) Se considerará como asignaciones para
gastos normales de manutención y estancia
en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería, exclusivamente las
siguientes:
1.º Cuando se haya pernoctado en municipio
distinto del lugar de trabajo habitual y del que
constituya la residencia del perceptor, las
siguientes: Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen.
En el caso de conductores de vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera, no precisarán justificación en cuanto a su
importe los gastos de estancia que no excedan
de 15 euros diarios, si se producen por desplazamiento dentro del territorio español, o
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de 25 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.
Por gastos de manutención, 53,34 euros
diarios, si corresponden a desplazamiento
dentro del territorio español, o 91,35 euros
diarios, si corresponden a desplazamientos a
territorio extranjero.
2.º Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del
que constituya la residencia del perceptor, las
asignaciones para gastos de manutención que
no excedan de 26,67 ó 48,08 euros diarios,
según se trate de desplazamiento dentro del
territorio español o al extranjero, respectivamente.
En el caso del personal de vuelo de las compañías aéreas, se considerarán como asignaciones para gastos normales de manutención
las cuantías que no excedan de 36,06 euros
diarios, si corresponden a desplazamiento
dentro del territorio español, o 66,11 euros
diarios si corresponden a desplazamiento a
territorio extranjero. Si en un mismo día se
produjeran ambas circunstancias, la cuantía
aplicable será la que corresponda según el
mayor número de vuelos realizados.
A los efectos indicados en los párrafos anteriores, el pagador deberá acreditar el día y
lugar del desplazamiento, así como su razón
o motivo.
b) Tendrán la consideración de dieta exceptuada de gravamen las siguientes cantidades:
1.º El exceso que perciban los funcionarios
públicos españoles con destino en el extranjero sobre las retribuciones totales que
obtendrían en el supuesto de hallarse destinados en España, como consecuencia de la
aplicación de los módulos y de la percepción
de las indemnizaciones previstas en los
artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 6/1995,
de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios
destinados en el extranjero, y calculando
dicho exceso en la forma prevista en dicho
Real Decreto, y la indemnización prevista en
el artículo 25.1 y 2 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

2.º El exceso que perciba el personal al servicio de la Administración del Estado con
destino en el extranjero sobre las retribuciones totales que obtendría por sueldos, trienios, complementos o incentivos, en el supuesto de hallarse destinado en España.
A estos efectos, el órgano competente en
materia retributiva acordará las equiparaciones retributivas que puedan corresponder a
dicho personal si estuviese destinado en
España.
3.º El exceso percibido por los funcionarios y
el personal al servicio de otras Administraciones Públicas, en la medida que tengan la
misma finalidad que los contemplados en los
artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 6/1995, de
13 de enero, por el que se regula el régimen
de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero o no exceda de las equiparaciones retributivas, respectivamente.
4.º El exceso que perciban los empleados de
empresas, con destino en el extranjero, sobre
las retribuciones totales que obtendrían por
sueldos, jornales, antigüedad, pagas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda
familiar o cualquier otro concepto, por razón
de cargo, empleo, categoría o profesión en el
supuesto de hallarse destinados en España.
Lo previsto en esta letra será incompatible
con la exención prevista en el artículo 6 de
este Reglamento.»
Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2008,
se añade una nueva disposición adicional
séptima, con el siguiente contenido: «Disposición adicional séptima. Rendimientos del
capital mobiliario a integrar en la renta del
ahorro.
A los exclusivos efectos de lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial
del las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre
el Patrimonio, se entenderá que no proceden
de entidades vinculadas con el contribuyente
los rendimientos del capital mobiliario previstos en el artículo 25.2 de la Ley 35/2006
satisfechos por las entidades previstas en el
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artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo
1298/1986, de 28 de junio, sobre Adaptación
del Derecho vigente en materia de Entidades
de Crédito al de las Comunidades Europeas,
cuando no difieran de los que hubieran sido
ofertados a otros colectivos de similares
características a las de las personas que se
consideran vinculadas a la entidad pagadora.»
Disposición final cuarta. Aceptación de garantías distintas del aval o certificado de
seguro caución.
Se habilita al Ministro de Economía y Hacienda para establecer las condiciones y
requisitos para la aceptación de otras garantías distintas del aval o certificado de seguro
de caución en los aplazamientos o fraccionamientos del pago de deudas tributarias. En
particular, el Ministro de Economía y Hacienda podrá establecer la cuantía máxima
por la que podrá aceptarse como garantía de
aplazamiento o fraccionamiento del pago de
deudas tributarias la fianza personal y solidaria prevista en el artículo 82.1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En tanto el Ministro de Economía y Hacienda
no establezca la cuantía máxima por la que
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podrá aceptarse como garantía de un aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas
tributarias la fianza personal y solidaria,
cuando proceda la exigencia de garantía,
podrá aceptarse la citada garantía para el
pago de deudas tributarias por importe igual o
inferior a 3.000 euros. A efectos de la determinación de dicha cuantía, se acumularán en
el momento de la solicitud tanto las deudas a
que se refiere la propia solicitud como cualquier otra del mismo deudor para las que se
haya solicitado y no resuelto el aplazamiento
o fraccionamiento, así como el importe de los
vencimientos pendientes de ingreso de las
deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que
estén debidamente garantizadas.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 3 de noviembre de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia, MARÍA TERESA
FERNÁNDEZ DE LA VEGA.
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X.4.
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que
se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.
(BOE 24/12/2008)

La política de vivienda en España a finales
del año 2008 está marcada por dos grandes
frentes de atención; por un lado, por las todavía graves dificultades de acceso a la vivienda de una parte muy importante de la población, como resultado del largo período de
alzas de precios de la vivienda (1996-2007)
muy por encima de la inflación y, en consecuencia, por encima de la evolución de los
salarios; y, por otro lado, por un severo escenario económico y financiero, una de cuyas
manifestaciones más evidentes está siendo la
retracción tanto de la demanda como de la
oferta de viviendas.
En este complejo marco de requerimientos,
el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
para el período 2009-2012, ha partido de un
análisis riguroso de la situación de necesidad de vivienda de la población española,
insertando este estudio en la particular situación del sector de la vivienda, en relación
con el sector financiero y el global de la
edificación.
Ante esta realidad, el Plan quiere poner de
relieve que uno de los retos más sensibles de
la sociedad actual es velar por la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica
y que, por lo tanto, debe optimizarse el uso de
la producción ya existente de viviendas a la
hora de atender las necesidades sociales de la
población, pero, simultáneamente, no quiere
olvidar que el primer cometido de toda política de vivienda es asegurar una producción
suficiente de viviendas para las necesidades
de alojamiento de la población, y que por ello
deben establecerse actuaciones tendentes a
evitar estrangulamientos de oferta a medio y
largo plazo en el sector.

En relación con la rehabilitación urbana, se
asumen las recomendaciones establecidas en
la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles (aprobada con ocasión de la
Reunión Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial celebrada en Leipzig el 24/25 de mayo de 2007), y
en la Resolución del Parlamento Europeo «El
seguimiento de la Agenda Territorial de la
UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo
espacial y la cohesión territorial », aprobada
el 21 de febrero de 2008, en las que se recomienda hacer un mayor uso de los enfoques
relacionados con una política integrada de
desarrollo urbano y prestar especial atención
a los barrios vulnerables o desfavorecidos
dentro del contexto global de la ciudad.
También es deseable que las actuaciones de
rehabilitación urbana integrada descansen y
sean respaldadas por un proceso de participación y concertación social y ciudadana en la
determinación de los objetivos y en las acciones estratégicas, así como en el seguimiento y
la gestión de las mismas.
Conforme a ello, el Plan nace con una doble
voluntad estratégica: Desde un punto de vista
estructural, establece unas bases estables de
referencia a largo plazo de los instrumentos
de política de vivienda dirigidos a mejorar el
acceso y uso de la vivienda a los ciudadanos
con dificultades.
Desde un punto de vista coyuntural, aborda, a
diferencia de otros planes de vivienda, la
realidad concreta en la que se halla inmerso
el ciclo de la vivienda, que, por un lado,
exige medidas coyunturales decididas para
evitar un mayor deterioro de la situación,
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pero por otro, brinda la oportunidad de lograr
una asignación eficiente de los recursos destinando la producción sobrante de viviendas a
cubrir las necesidades de la población.
El diseño de los planes de vivienda de alcance estatal sólo puede concebirse hoy a partir
de un diálogo fructífero entre comunidades
autónomas y gobierno del Estado, compartiendo objetivos y responsabilidad. El reconocimiento de la diversidad territorial y la
ductilidad de los instrumentos generales o de
su procedimiento de aplicación para adaptarse a los que las comunidades autónomas han
ido estableciendo, constituyen dos principios
orientadores de la normativa estatal, para
asegurar la máxima eficacia social de las
políticas de vivienda en cada comunidad y
por tanto en el conjunto del territorio del
Estado.
El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012, consciente de esta situación, ha
sido diseñado y elaborado en intensa colaboración entre el Ministerio de Vivienda, las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, a partir de un debate sobre la determinación de cuáles deben ser los parámetros que garanticen la igualdad de oportunidades efectiva de todos los ciudadanos ante la
vivienda, adecuando los medios a las diferentes realidades existentes en el Estado.
También, sobre la forma de gestión interna
del propio Plan que permita la máxima flexibilidad entre actuaciones, con el fin de que
los objetivos fijados por cada comunidad
puedan cubrirse de forma ágil en el tiempo.
Desde la perspectiva de la demanda, el Plan
Estatal aborda las condiciones de accesibilidad de los hogares españoles a la vivienda, es
decir, la relación entre precios de mercado –
de alquiler y de compra– y la capacidad económica de los hogares, para asegurar las
estrategias e instrumentos adecuados al fin
social de toda política de vivienda, reconocido en la Constitución Española, que es crear
las condiciones para hacer efectivo el derecho
a la vivienda de toda la población.
Por el lado de la oferta el Plan se hace eco,
tras un largo período en el que los volúmenes

de producción de viviendas han estado muy
por encima de las estrictas necesidades de
alojamiento de la población, que hoy se produce un doble fenómeno: de acumulación de
viviendas ya acabadas o en curso de construcción con dificultades de comercialización
por retraimiento de la demanda, y el freno
drástico de la nueva producción de viviendas.
De cara a fijar sus líneas estructurales, el Plan
se plantea una serie de objetivos políticos de
primera magnitud:
1. Garantizar a todas las familias y ciudadanos la libertad de elegir el modelo de acceso a
la vivienda que mejor se adapte a sus circunstancias, preferencias, necesidades o
capacidad económica, estableciendo que el
alquiler sea posible para los mismos niveles
de renta que los definidos para el acceso a la
propiedad.
2. Lograr que el esfuerzo de las familias para
acceder a una vivienda no supere la tercera
parte de sus ingresos.
3. Facilitar que la vivienda protegida se pueda obtener tanto por nueva promoción, como
por rehabilitación del parque existente, permitiendo la calificación como vivienda protegida de aquella que está desocupada y tiene
un régimen jurídico de origen libre, o fomentando la rehabilitación de viviendas
existentes con voluntad de destinarlas a vivienda protegida.
4. Conseguir que del total de actuaciones
relacionadas con la oferta de vivienda protegida –de nueva producción, o de reconversión
del parque existente– no menos del 40 por
ciento sea destinada al alquiler.
5. Establecer las condiciones que garanticen a
los ciudadanos el acceso a la vivienda en
condiciones de igualdad, impulsando la creación de registros públicos de demandantes de
vivienda acogida a algún régimen de protección pública y que toda la producción de
viviendas protegidas sea adjudicada con
criterios de transparencia, publicidad y concurrencia, controlados por la administración
pública.
6. Mantener un régimen jurídico de la protección pública de las viviendas (y, por lo tanto,
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de control de precios y adjudicaciones), de
larga duración, que, en el caso de los suelos
públicos o de reserva obligatoria para vivienda de protección que exige el texto refundido
de la Ley del Suelo, y las diversas leyes que
en su caso han establecido las comunidades
autónomas, será permanente y estará vinculado a la calificación del suelo, con un plazo no
menor de treinta años.
7. Alentar la participación e implicación de
los ayuntamientos en el Plan de Vivienda,
contribuyendo, entre otros aspectos, con la
oferta de suelos dotacionales para la construcción de alojamientos `para colectivos
específicos y especialmente vulnerables, el
fomento de áreas de rehabilitación y de renovación urbana, y la potenciación de las actuaciones prioritarias de urbanización de suelo
con destino a la construcción preferente de
viviendas protegidas en alquiler.
8. Reforzar la actividad de rehabilitación y
mejora del parque de viviendas ya construido,
singularmente en aquellas zonas que presentan mayores elementos de debilidad, como
son los centros históricos, los barrios y centros degradados o con edificios afectados por
problemas estructurales, los núcleos de población en el medio rural, y contribuir, con
las demás administraciones, a la erradicación
de la infravivienda y el chabolismo.
9. Orientar todas las intervenciones tanto en
la construcción de nuevas viviendas protegidas como en actuaciones de rehabilitación
sobre el parque de viviendas construido hacia
la mejora de su eficiencia energética y de sus
condiciones de accesibilidad.
10. Garantizar que la atención pormenorizada
a los ciudadanos en su relación con el acceso
o la rehabilitación de sus viviendas se haga
extensiva a todos los rincones del territorio,
mediante el establecimiento de oficinas o
ventanillas de información y de ayuda en la
gestión, coordinadas por las comunidades
autónomas.
Con objeto de impulsar el Plan RENOVE de
edificios y viviendas y procurar una mayor
agilidad en su gestión, en coordinación con
los objetivos que en el mismo marco desarro-

NOVEDADES LEGISLATIVAS

lla el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, se incluyen en el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 las
ayudas de este Plan destinadas a la utilización
de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad de los
edificios existentes y al impulso de una mayor calificación energética en las nuevas
construcciones.
Los ejes que el Plan desarrolla en programas,
de cara a estos objetivos son:
1) La promoción de viviendas protegidas para
compra, uso propio o destinadas al alquiler,
también con opción de compra, y la promoción de alojamientos para colectivos específicos o especialmente vulnerables.
2) Las ayudas a los demandantes de vivienda.
3) Las áreas de rehabilitación integral y de
renovación urbana en centros históricos,
centros urbanos y barrios degradados y municipios rurales, así como las ayudas para la
erradicación de la infravivienda y el chabolismo. 4) Las ayudas RENOVE a la rehabilitación, pero también en la promoción de
nuevas viviendas, mejorando la eficiencia
energética y accesibilidad universal para las
personas con discapacidad, 5) Las ayudas
para adquisición y urbanización de suelo para
vivienda protegida, y 6) Las ayudas a instrumentos de información y gestión del Plan.
Por lo que respecta a la necesidad de abordar
aspectos de carácter coyuntural para hacer
frente a la particular situación del ciclo inmobiliario, el Plan incluye algunas medidas que
también podrán tener validez a medio o largo
plazo, y un conjunto de medidas claramente
ceñidas al corto plazo y acotadas en su temporalidad. Entre las primeras, sobresalen las
relativas a articular al alquiler con opción de
compra, y, entre las segundas, situadas por su
propio contenido, entre las disposiciones
transitorias del Plan, todas las relacionadas
con la concesión de facilidades para reconvertir viviendas libres en protegidas, en las
diversas modalidades de régimen especial,
régimen general o precio concertado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de
Vivienda y previa deliberación del Consejo
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de Ministros en su reunión del día 12 de
diciembre de 2008,
D I S P O N G O:
TÍTULO I
Condiciones generales del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
Artículo 1. Beneficiarios de las ayudas del
Plan.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas,
quienes cumplan los requisitos previstos en
este Real Decreto, exigibles en general y para
cada tipo de actuación protegida.
2. Se consideran beneficiarios con derecho a
protección preferente los colectivos siguientes, definidos por la legislación específica
que, en cada caso, les resulte de aplicación:
a) Unidades familiares con ingresos que no
excedan de 1,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (en adelante,
IPREM), a efectos del acceso en alquiler a la
vivienda, y de 2,5 veces el mismo indicador,
a efectos del acceso en propiedad a la vivienda.
b) Personas que acceden por primera vez a la
vivienda.
c) Jóvenes, menores de 35 años.
d) Personas mayores de 65 años.
e) Mujeres víctimas de la violencia de género.
f) Víctimas del terrorismo.
g) Afectados por situaciones catastróficas.
h) Familias numerosas.
i) Familias monoparentales con hijos.
j) Personas dependientes o con discapacidad
oficialmente reconocida, y las familias que
las tengan a su cargo.
k) Personas separadas o divorciadas, al corriente del pago de pensiones alimenticias y
compensatorias, en su caso.
l) Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.
m) Otros colectivos en situación o riesgo de
exclusión social determinados por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla.

3. No podrán acogerse a la financiación de
este Plan quienes incurran en alguna de las
prohibiciones previstas para la condición de
beneficiario en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones.
Artículo 2. Actuaciones protegidas.
Podrán ser actuaciones protegidas, cuando
cumplan las condiciones establecidas en este
Real Decreto:
1. La promoción de viviendas protegidas de
nueva construcción, o procedentes de la
rehabilitación, destinadas a la venta, el uso
propio o el arrendamiento, incluidas, en este
último supuesto, las promovidas en régimen
de derecho de superficie o de concesión
administrativa, así como la promoción de
alojamientos protegidos para grupos especialmente vulnerables y otros grupos específicos.
2. El alquiler de viviendas nuevas o usadas,
libres o protegidas, así como la adquisición
de viviendas protegidas de nueva construcción para venta, y la de viviendas usadas,
para su utilización como vivienda habitual
del adquirente.
3. La rehabilitación de conjuntos históricos,
centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales; la renovación de áreas urbanas
y la erradicación de la infravivienda y del
chabolismo.
4. La mejora de la eficiencia energética y de
la accesibilidad y la utilización de energías
renovables, ya sea en la promoción, en la
rehabilitación o en la renovación de viviendas
y edificios.
5. La adquisición y urbanización de suelo
para vivienda protegida.
6. La gestión del Plan y la información a los
ciudadanos sobre el mismo.
Todas estas actuaciones protegidas se instrumentan a través de los ejes y programas que
se relacionan en el artículo 21 de este Real
Decreto.
Artículo 3. Condiciones generales de los
demandantes de vivienda y financiación.
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1. Los demandantes de viviendas y financiación acogidas a este Real Decreto, deberán
reunir las siguientes condiciones generales,
sin perjuicio de las que puedan establecer
adicionalmente las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla:
a) No ser titulares del pleno dominio o de un
derecho real de uso o de disfrute sobre alguna
vivienda sujeta a protección pública en España, salvo que la vivienda resulte sobrevenidamente inadecuada para sus circunstancias
personales o familiares, y siempre que se
garantice que no poseen simultáneamente
más de una vivienda protegida.
Tampoco podrán ser titulares de una vivienda
libre, salvo que hayan sido privados de su uso
por causas no imputables a los interesados, o
cuando el valor de la vivienda, o del derecho
del interesado sobre la misma, determinado
de acuerdo con la normativa del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda
del 40 por ciento del precio de la vivienda
que se pretende adquirir.
Este valor se elevará al 60 por ciento en los
supuestos a los que se refieren las letras d),
e), f), h), i), j) y k), del apartado 2 del artículo
1.
Si la normativa propia de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla así
lo dispone, los demandantes habrán de aportar una certificación catastral descriptiva y
gráfica de que no reúnen la condición de
titulares de inmuebles en todo el territorio de
régimen común.
b) Estar inscrito en un registro público de
demandantes, creado y gestionado de conformidad con lo que disponga la normativa de
las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla sin perjuicio de lo dispuesto
en la Disposición Transitoria sexta.
c) Disponer de unos ingresos familiares mínimos que exijan, en su caso, las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
d) No superar los ingresos familiares máximos establecidos en cada programa de este
Real Decreto, respecto a las ayudas financieras estatales, y, en el siguiente cuadro, respecto del tipo de viviendas protegidas:
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e) Que la actuación para la que se solicita
financiación haya sido calificada como protegida, por las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de
este Real Decreto.
f) No haber obtenido ayudas financieras ni
préstamo convenido para el mismo tipo de
actuación, al amparo de planes estatales o
autonómicos de vivienda, durante los diez
años anteriores a la solicitud actual. Se entenderá que se ha obtenido préstamo convenido cuando el mismo haya sido formalizado.
Y que se han obtenido ayudas financieras,
cuando se haya expedido la resolución administrativa reconociendo el derecho a las mismas.
Las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla podrán establecer excepciones a esta norma, en supuestos en los que la
nueva solicitud de financiación responda a
motivos suficientemente fundamentados. En
todo caso, la obtención de nueva financiación
requerirá la cancelación previa o simultánea
del préstamo anteriormente obtenido, y la
devolución de las ayudas financieras percibidas.
2. Las condiciones incluidas en el apartado 1
deberán cumplirse en el momento que determine la normativa propia de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o,
en su defecto, cuando el interesado se inscriba en el registro de demandantes, sin perjuicio de que pueda comprobarse nuevamente
en el momento de la adjudicación de la vivienda o de la solicitud de las ayudas.
3. Los siguientes grupos de demandantes se
regirán por las condiciones específicas que se
establecen en los correspondientes programas:
a) Los adquirentes de su primera vivienda en
propiedad.
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b) Los inquilinos acogidos a los supuestos de
cesión temporal establecidos en este Real
Decreto.
c) Los inquilinos incluidos en programas de
alojamientos para colectivos especialmente
vulnerables y otros colectivos específicos.
d) Los solicitantes de ayudas para actuaciones de rehabilitación.
Artículo 4. Determinación y acreditación de
los ingresos familiares.
1. La determinación de la cuantía de los
ingresos familiares se efectuará del modo
siguiente:
a) Se partirá de la cuantía de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los
artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a la declaración o declaraciones
presentadas por cada uno de los miembros de
la unidad familiar relativa al último período
impositivo con plazo de presentación vencido, en el momento de la solicitud de préstamo
convenido o ayudas financieras a la vivienda.
Si el solicitante no hubiera presentado declaración, por no estar obligado a ello, las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla podrán solicitar otras informaciones,
incluyendo una declaración responsable del
solicitante, que les permitan evaluar los ingresos familiares.
b) La cuantía resultante se convertirá en
número de veces el IPREM en vigor durante
el período al que se refieran los ingresos
evaluados.
c) El número de veces del IPREM resultante
podrá ser ponderado mediante la aplicación,
por parte de las Comunidades autónomas o
ciudades de Ceuta y Melilla, de un coeficiente multiplicador único, comprendido
entre 0,70 y 1, en función de:
1.º El número de miembros de la unidad
familiar, en especial, si se trata de alguno de
los grupos a que se refieren las letras h), i) y
j) del apartado 2 del artículo 1.
2.º La ubicación de la vivienda en un
ATPMS.

3.º Otros factores determinados por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla.
2. Cuando se trate de promotores para uso
propio agrupados en cooperativas o en comunidades de propietarios, para adquisición de
viviendas, el solicitante individual tendrá que
acreditar de nuevo sus ingresos, en la forma
indicada, al solicitar la subsidiación del préstamo que le corresponda directamente o por
subrogación en el obtenido por la cooperativa
o comunidad de propietarios a la que pertenezca.
A estos efectos, se considerará que cumple
las condiciones para obtener ayudas financieras, si los ingresos familiares nuevamente
acreditados no superan en más de un 20 por
ciento a los que se determinan en este Real
Decreto para cada tipo y tramo de ayudas
financieras. En el supuesto de que se superara
dicho porcentaje, el solicitante individual
podrá adquirir y ocupar la vivienda en cuestión, sin derecho a ayudas económicas directas.
Respecto de los restantes demandantes de
vivienda y financiación que sean objeto de
la nueva comprobación prevista en el apartado 2 del artículo anterior, se considerará
que cumplen las condiciones para acceder a
la vivienda y obtener ayudas financieras, si
los ingresos familiares nuevamente acreditados no superan en más de un 10 por ciento
a los que se determinan en este Real Decreto
para cada tipo de vivienda y tramo de ayuda
financiera.
3. La solicitud de ayudas financieras habilitará a la Administración pública competente
para solicitar toda la información necesaria,
en particular la de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente, en el
marco de la colaboración que se establezca
con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria o con otras Administraciones
públicas competentes.
Artículo 5. Destino y ocupación de las viviendas. Limitaciones a la facultad de disponer. Derechos de tanteo y retracto.
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1. Sólo podrán acogerse a la financiación del
Plan las viviendas adquiridas para uso propio
y las promovidas o rehabilitadas para uso
propio o para alquiler, que cumplan los requisitos siguientes:
a) Destinarse a residencia habitual y permanente del propietario o del inquilino, y estar
ocupadas por los mismos dentro de los plazos
establecidos en la legislación aplicable.
Se exceptúan las viviendas destinadas por las
Administraciones públicas y organizaciones
sin ánimo de lucro al alojamiento temporal de
colectivos especialmente vulnerables determinados por las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, y a realojos
temporales derivados de actuaciones de transformación urbanística.
b) La transmisión «ínter vivos» o cesión del
uso de las viviendas y de sus anejos, por
cualquier título, antes del transcurso de 10
años desde la fecha de la formalización de la
adquisición, requerirá autorización de las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, que podrá otorgarse en los supuestos y según las condiciones y procedimientos establecidos por éstas, salvo en caso
de subasta y adjudicación de la vivienda por
ejecución judicial del préstamo. Durante el
mismo plazo, se requerirá la previa cancelación del préstamo y, si se hubieran obtenido
ayudas financieras, el reintegro de las mismas
a la Administración concedente, más los
intereses legales.
c) La transmisión ínter vivos o la cesión del
uso de las viviendas, una vez transcurridos 10
años desde la formalización de la adquisición,
conllevará que el préstamo pierda su condición de convenido y que la entidad concedente pueda resolverlo.
d) La venta y adjudicación de las viviendas
sólo podrá efectuarse a demandantes inscritos
en los registros públicos previstos al efecto
por las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición Transitoria sexta.
2. Las viviendas acogidas a la financiación de
este Plan, estarán sometidas, en su caso, a los
derechos de adquisición preferente y demás
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limitaciones determinadas por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
que pueden materializarse en derechos de
tanteo y de retracto.
Artículo 6. Duración del régimen de protección de las viviendas y alojamientos protegidos y limitación del precio de las viviendas
usadas.
1. Las viviendas y alojamientos que se acojan
a la financiación de este Plan, deberán estar
sujetos a un régimen de protección pública,
que excluya la descalificación voluntaria,
incluso en el supuesto de subasta y adjudicación de las viviendas por ejecución judicial
del préstamo, de la siguiente duración:
a) De carácter permanente mientras subsista
el régimen del suelo, si las viviendas y alojamientos hubieran sido promovidos en suelo
destinado por el planeamiento a vivienda
protegida, o en suelo dotacional público, y,
en todo caso, durante un plazo no inferior a
30 años.
b) De 30 años, al menos, si las viviendas y
alojamientos hubieran sido promovidos en
otros suelos.
2. La ayuda para la adquisición protegida de
las viviendas usadas conllevará la limitación
de sus precios máximos de venta en las sucesivas transmisiones, durante el período que
establezcan las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, que no podrá ser
inferior a 15 años desde la fecha de adquisición, o a la duración del préstamo convenido,
si fuera superior.
Artículo 7. Inscripción registral del régimen
de protección.
Las limitaciones establecidas en los artículos
5 y 6 se harán constar expresamente en los
títulos por los que se lleve a cabo la compraventa, la adjudicación o la obra nueva, en el
supuesto de la promoción individual para uso
propio. Cuando dichos actos se formalicen
mediante escritura pública u otro documento
público, se acompañará copia testimoniada o
compulsada de la calificación definitiva de la
vivienda. Asimismo se acompañará la copia
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referida a la escritura pública de formalización del préstamo hipotecario, en su caso. En
ambos casos, dichas limitaciones se inscribirán en el Registro de la Propiedad, por medio
de nota marginal, que producirá los efectos a
los que se refiere el apartado 3 del artículo 53
de la Ley de Suelo, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, y sus disposiciones complementarias de carácter registral.
Artículo 8. Superficies mínima y máxima de
las viviendas y ocupación máxima de las
mismas.
1. Sólo podrán acogerse a la financiación de
este Plan, las viviendas que dispongan de la
superficie útil mínima establecida por las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla. En su defecto, la superficie útil
mínima será de 30 metros cuadrados, para un
máximo de dos personas, ampliable 15 metros cuadrados por cada persona adicional
que conviva en ellas.
2. La superficie útil máxima de dichas viviendas, será la establecida por las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
3. La superficie útil máxima, a efectos de la
financiación establecida en este Plan, será de
90 metros cuadrados.
Cuando el programa correspondiente admita
anejos a la vivienda, las superficies útiles
máximas de los mismos serán de 8 metros
cuadrados útiles para el trastero y 25 para el
garaje o anejo destinado a almacenamiento de
útiles necesarios para el desarrollo de actividades productivas en el medio rural.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, cuando la superficie útil no exceda
de 45 metros cuadrados, podrá computarse, a
efectos de financiación, una superficie útil
adicional de hasta el 30 por ciento de dicha
superficie útil, destinada a servicios comunitarios vinculados a dichas viviendas en los
términos que establezca la normativa propia
de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
5. Para el cómputo de la superficie útil se
aplicará la normativa propia de las Comuni-

dades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o, en su defecto, las normas establecidas
para las viviendas de protección oficial en el
artículo 4 del Real Decreto 3148/1978, de 10
de noviembre.
Artículo 9. Módulo Básico Estatal.
1. El módulo básico estatal (en adelante,
MBE) es la cuantía en euros por metro cuadrado de superficie útil, que sirve como referencia para la determinación de los precios
máximos de venta, adjudicación y renta de
las viviendas objeto de las ayudas previstas
en este Real Decreto, así como de los presupuestos protegidos máximos de las actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios,
y en áreas de rehabilitación integral y renovación urbana.
2. El MBE será establecido por acuerdo del
Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Vivienda y propuesta de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el mes de diciembre de los años
2009, 2010 y 2011, y será publicado en el
«Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
lo dispuesto en la disposición adicional segunda de este Real Decreto.
Si la evolución del Plan y las circunstancias
económicas y financieras lo aconsejara, el
Consejo de Ministros podrá modificar el
MBE en cualquier momento de la vigencia
del Plan.
3. Atendiendo a la condición de insularidad
ultra periférica de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en el ámbito de la Unión Europea, el MBE se incrementará en un 10 por
ciento respecto a la cuantía determinada con
carácter general.
4. El Consejo de Ministros, a iniciativa del
Ministerio de Vivienda y a propuesta de la
Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, podrá acordar un aumento del MBE aplicable a la Comunidad
Autónoma de Illes Balears y a las ciudades de
Ceuta y Melilla, si su condición de extrapeninsularidad diera lugar a unos costes de
construcción significativamente superiores a
los del resto del territorio nacional.
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Artículo 10. Precios máximos de las viviendas protegidas.
1. Tomando como referencia el MBE, se
establecerán por las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla los precios
máximos de venta y de referencia para el
alquiler, para cada uno de los ámbitos territoriales que determinen, sin superar los precios
máximos fijados para cada programa en este
Real Decreto.
2. Estos precios máximos estarán referidos a
la superficie útil total de la vivienda, y podrán
incluir el de un garaje o anejo y el de un
trastero. Las superficies útiles computables
serán, como máximo, de 25 metros cuadrados
para los garajes o anejos, y de 8 metros cuadrados para los trasteros, con independencia
de que las superficies reales fueran superiores. El precio máximo del metro cuadrado de
superficie útil computable será del 60 por
ciento del correspondiente al metro cuadrado
útil de la vivienda.
3. El precio máximo total de venta o de referencia para las viviendas en alquiler, podrá
incluir, además, la superficie adicional computable a que se refiere el apartado 4 del
artículo 8, con independencia de que la superficie real fuera superior. El precio máximo
del metro cuadrado de superficie útil computable será el mismo que el correspondiente a
la vivienda.
4. Cuando se trate de promociones de vivienda para uso propio, el precio máximo de
adjudicación, o el valor de la edificación
sumado al del suelo que figure en la declaración de obra nueva, en caso de promoción
individual, tendrán los límites establecidos en
el apartado 1 e incluirán los pagos que efectúe el promotor individual o el cooperativista
o comunero que sean imputables al coste de
la vivienda, por ser necesarios para llevar a
cabo la promoción y la individualización
física y jurídica de ésta.
Se entenderá por gastos necesarios, los honorarios de la gestión, los de escrituración e
inscripción del suelo y los de la declaración
de obra nueva y división horizontal, así como
los del préstamo hipotecario, seguros de
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percepción de cantidades a cuenta y otros
análogos. No tendrán tal consideración las
aportaciones al capital social, las cuotas
sociales ni las de participación en otras actividades que puedan desarrollar la cooperativa
o la comunidad de propietarios.
5. Los precios máximos de las viviendas
protegidas de nueva construcción figurarán
en la calificación provisional y no podrán
modificarse, ni en ésta ni en la calificación
definitiva, una vez obtenido por el promotor
el préstamo convenido, con la conformidad
del Ministerio de Vivienda, incluso si dicho
préstamo no se hubiera formalizado.
Se exceptúan de esta regla los supuestos
siguientes:
a) En caso de alteraciones de las superficies
computables de viviendas y anejos inicialmente tenidas en cuenta, dentro de los máximos establecidos en este Real Decreto.
b) Si la vivienda no se vendiera ni arrendara
en un plazo máximo a determinar por las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, en cuyo caso el precio total máximo que corresponda hasta tanto se produzca
dicha venta o arrendamiento será el que fijen
aquéllas.
6. Si la vivienda se ubicara en un ámbito
territorial de precio máximo superior (en
adelante, ATPMS), su precio máximo, incluyendo los anejos indicados en los apartados 2
y 3, podrá incrementarse en la cuantía correspondiente a dicho ámbito, según el tipo de
vivienda.
Artículo 11. Ámbitos territoriales de precio
máximo superior.
1. La declaración de nuevos ámbitos territoriales de precio máximo superior, o de modificación de los existentes, se realizará mediante Orden del Ministerio de Vivienda, a
propuesta de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, que deberá
elevarse, en su caso, durante el primer trimestre de cada uno de los años 2009, 2010,
2011 y 2012, previa solicitud, por parte de
dichas comunidades y ciudades, de informe
no vinculante a los ayuntamientos afectados,
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y que tendrá en cuenta la capacidad económica de los demandantes de vivienda en sus
municipios y su esfuerzo económico para
acceder a la vivienda.
2. En los ámbitos territoriales declarados de
precio máximo superior, las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
podrán incrementar el precio máximo general
de venta de las viviendas acogidas a este Real
Decreto, en los siguientes porcentajes máximos:
a) ATPMS del grupo A: hasta un 60 por
ciento de incremento, para las viviendas
protegidas de nueva construcción, salvo las
de precio concertado; y hasta un 120 por
ciento, para las viviendas libres usadas y las
viviendas protegidas de precio concertado.
b) ATPMS del grupo B: hasta un 30 por
ciento para las viviendas protegidas de nueva
construcción, salvo las de precio concertado;
y hasta un 60 por ciento, para las viviendas
libres usadas y las viviendas protegidas de
precio concertado.
c) ATPMS del grupo C: hasta un 15 por
ciento para las viviendas protegidas de nueva
construcción, salvo las de precio concertado;
y hasta un 30 por ciento, para las viviendas
libres usadas y las viviendas protegidas de
precio concertado.
Artículo 12. Préstamos convenidos: Características.
1. Los préstamos convenidos tendrán las
siguientes características generales, con independencia de las cuantías y plazos de carencia y de amortización que, en cada caso, se
establezcan para las diferentes actuaciones
protegidas:
a) Serán concedidos por entidades de crédito
(en adelante, EECC) que hayan suscrito con
el Ministerio de Vivienda el correspondiente
convenio de colaboración y dentro del ámbito
y las condiciones que en el mismo se establezcan.
b) No se podrá aplicar comisión alguna por
ningún concepto.
c) El tipo de interés efectivo podrá ser variable o fijo, con la conformidad de la enti-

dad de crédito colaboradora (en adelante,
EC).
El tipo de interés efectivo para cada préstamo
convenido a interés variable será igual al
euribor a 12 meses publicado por el Banco de
España en el «Boletín Oficial del Estado», el
mes anterior al de la fecha de formalización
más un diferencial de 65 puntos básicos.
El tipo de interés efectivo para cada préstamo
convenido a interés variable se revisará cada
12 meses, tomando como referencia el euribor a 12 meses publicado por el Banco de
España en el «Boletín Oficial del Estado» el
mes anterior al de la fecha de formalización.
En el supuesto de préstamos convenidos a
interés fijo, el tipo de interés efectivo se
determinará en los convenios de colaboración, partiendo de un swap de plazo equivalente a la duración del préstamo, más un
diferencial que se establecerá en la orden del
Ministerio de Vivienda, de convocatoria y
selección de las EECC con las que se vaya a
suscribir dichos convenios de colaboración,
previo acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos.
d) Las cuotas a pagar a la entidad de crédito
serán constantes a lo largo de la vida del
préstamo, dentro de cada uno de los períodos
de amortización a los que corresponda un
mismo tipo de interés.
e) Los préstamos serán garantizados con
hipoteca, salvo cuando recaigan sobre actuaciones protegidas en materia de rehabilitación
o de promoción de alojamientos protegidos,
en cuyo caso dicha garantía sólo podrá exigirse si, a juicio de la entidad de crédito,
fuera necesario, dadas la cuantía del préstamo
solicitado y la garantía personal del solicitante.
2. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Vivienda y
a propuesta de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, considerada la evolución del mercado de la vivienda
y de su financiación, o de la economía en
general, se podrán modificar las características de los préstamos convenidos establecidas
en este artículo. En tal caso, las EECC que
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hubieran formalizado convenios de colaboración con el Ministerio de Vivienda podrán
resolverlos unilateralmente.
Artículo 13. Ayudas financieras del Plan.
1. Las ayudas financieras del Plan, con cargo
a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, consistirán en:
a) Subsidios de préstamos convenidos.
b) Ayuda estatal directa a la entrada (en
adelante, AEDE).
c) Subvenciones.
2. El Ministerio de Vivienda satisfará las
ayudas financieras en aquellos casos en que
las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla hayan verificado el cumplimiento de los requisitos que en cada caso
habilitan para acceder a dichas ayudas, dentro
de las condiciones y límites cuantitativos
establecidos en este Real Decreto, y según lo
acordado en los correspondientes convenios
de colaboración suscritos entre ambas Administraciones.
La tramitación y resolución de los procedimientos de otorgamiento de las ayudas corresponderá al órgano competente de dichas
comunidades y ciudades, que asimismo gestionará el abono de las subvenciones.
A tales efectos, en los convenios de colaboración que se suscriban entre el Ministerio de
Vivienda y las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla se hará referencia a las ayudas que estas Administraciones
pudieran destinar a la misma finalidad, de
forma complementaria o sustitutiva, según su
normativa propia.
3. La suma de las ayudas financieras estatales
y las de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como de otras
Administraciones u organismos públicos,
nacionales o internacionales, no podrá superar
el precio, coste o presupuesto protegido, según
corresponda, de las actuaciones protegidas.
Artículo 14. Subsidiación de préstamos convenidos.
1. La cuantía de la subsidiación se cifrará en
un número de euros anuales por cada 10.000
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euros de préstamo convenido, extendiéndose
proporcionalmente a fracciones de dicha
cantidad, y dependerá de la cuantía del préstamo convenido, sea la inicial o la resultante
de una amortización anticipada parcial, del
nivel de ingresos familiares del prestatario y
de la modalidad de actuación protegida.
2. La cuantía anual de la subsidiación será
descontada previamente por la entidad de
crédito de las cuotas que corresponderían en
concepto de amortización de capital e intereses, o sólo de intereses en el período de carencia, cuando proceda, en la parte prorrateada que corresponda a cada vencimiento.
3. El Ministerio de Vivienda podrá convenir
con las EECC las condiciones del reintegro a
las mismas de las cuantías de la subsidiación.
4. El Consejo de Ministros podrá acordar,
excepcionalmente, a iniciativa del Ministerio
de Vivienda y a propuesta de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, una modificación de las cuantías de
las subsidiaciones, incluso para préstamos
convenidos en proceso de amortización, si la
modificación resultara favorable a los prestatarios.
5. La subsidiación del préstamo convenido
será efectiva a partir de la fecha de la escritura de formalización del mismo o de la subrogación en él por parte del destinatario de la
subsidiación, una vez obtenida la preceptiva
autorización o, en su caso, el reconocimiento
previo del derecho a la subsidiación por parte
de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla y la conformidad del Ministerio de Vivienda a la condición de préstamo
convenido.
La subsidiación de préstamos formalizados
antes de la autorización o reconocimiento
administrativo del derecho, requerirá la resolución de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla y la conformidad
del Ministerio de Vivienda a la condición de
préstamo convenido, y será efectiva a partir
de la fecha de recepción de dicha resolución
por el Ministerio de Vivienda.
En el caso del promotor individual para uso
propio, la subsidiación tendrá efectividad
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cuando se inicie la amortización del préstamo.
6. La subsidiación de préstamos se concederá
por el período que en cada caso se determina
en este Real Decreto.
Artículo 15. Ayuda estatal directa a la entrada
(AEDE).
1. La ayuda estatal directa a la entrada consiste en el abono, en pago único, y con cargo
a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, de una cantidad en euros, destinada a
facilitar el pago de la parte no financiada por
préstamo convenido, del precio de venta o
adjudicación de la vivienda, o de la suma de
los valores de la edificación y del suelo, en
caso del promotor para uso propio.
2. El pago de la ayuda se efectuará por la entidad de crédito colaboradora concedente del
préstamo convenido, en el momento de formalización de la escritura pública de compraventa
y de la de constitución de la hipoteca de la
vivienda. La cuantía abonada le será reintegrada por el Ministerio de Vivienda a dicha entidad de crédito al contado y sin intereses, según
se determine en los convenios de colaboración
con ella, con independencia de cualesquiera
circunstancias personales que puedan afectar al
destinatario de la citada ayuda estatal.
Artículo 16. Convenios de colaboración con
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla.
1. El Ministerio de Vivienda celebrará convenios de colaboración con las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
para la ejecución del Plan, cuya duración
coincidirá con la vigencia del mismo. Dichos
convenios recogerán al menos los siguientes
contenidos:
a) Objetivos totales convenidos, que son el
número de actuaciones protegidas financiables durante el período 2009-2012, desglosados por modalidades de actuación y número
de viviendas, así como su distribución anual
estimada.
b) Mecanismos de seguimiento y control del
cumplimiento de los objetivos, y de comuni-

cación e información entre ambas Administraciones, incluyendo la eventual implantación de sistemas informáticos de uso compartido.
c) La creación de la correspondiente comisión bilateral de seguimiento, que estará
presidida conjuntamente por el titular del
Ministerio de Vivienda y de la Consejería o
Departamento competente en materia de
vivienda de la Comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla.
d) Compromisos presupuestarios a asumir, en
su caso, por parte de cada Administración
respecto de las modalidades de actuaciones
protegidas que se acuerde cofinanciar.
e) Compromisos en materia de gestión del
Plan, expresando los instrumentos y medidas
a adoptar por parte de cada Administración
para su ejecución, y las subvenciones que
correspondan a la creación y mantenimiento
de ventanillas únicas de vivienda, oficinas de
rehabilitación y registros de demandantes.
f) Protocolos de información y comunicación
a los ciudadanos sobre la participación de las
Administraciones en la financiación de las
actuaciones protegidas del Plan, según las
pautas que se establezcan en el manual de
imagen institucional del mismo.
g) El suministro de la información sobre el
Plan para su incorporación a la base de datos
de actuaciones protegidas a la que se refiere
la disposición adicional sexta.
2. Excepcionalmente, las comisiones bilaterales de seguimiento podrán acordar reajustes
de los objetivos convenidos, garantizando en
todo caso el cumplimiento en su conjunto de
los objetivos del Convenio y del Plan. Los
reajustes de los objetivos sólo podrán motivarse en:
a) La transferencia de objetivos entre diferentes modalidades de actuaciones protegidas, cuando circunstancias excepcionales lo
justifiquen.
b) La utilización, en su caso, de las reservas
de recursos no territorializados del Plan.
c) La aplicación de otros procedimientos para
fomentar la eficacia del Plan que se especifiquen en los convenios de colaboración, in-
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cluida, en su caso, la determinación de una
fecha a partir de la cual los objetivos convenidos para cada programa anual y no cumplidos, pasan a integrar la reserva a que se refiere el apartado 3 del artículo 20 de este Real
Decreto.
En todo caso, el gasto total resultante de estos
reajustes de objetivos deberá respetar los
límites de gasto autorizados por el Consejo de
Ministros.
Artículo 17. Participación de los Ayuntamientos.
Para financiar actuaciones protegidas en:
Áreas de urbanización prioritaria de suelo;
áreas de rehabilitación integral; áreas de
renovación urbana; ayudas para la erradicación del chabolismo; y promoción de alojamientos para colectivos especialmente vulnerables u otros colectivos específicos en suelo
de titularidad municipal, será precisa la celebración de acuerdos específicos con las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla y con la participación de los Ayuntamientos en cuyo término municipal se vaya a
actuar. Dichos acuerdos tendrán lugar en el
marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
Artículo 18. Convenios de colaboración con
las entidades de crédito.
1. Las relaciones del Ministerio de Vivienda
con las entidades de crédito para la ejecución
del Plan, se formalizarán mediante convenios
de colaboración que garantizarán una oferta
suficiente de préstamos convenidos y la
gestión del pago de la subsidiación de dichos
préstamos y de la AEDE, a los prestatarios a
los que correspondan estas ayudas financieras.
Las EECC serán seleccionadas según los
criterios establecidos por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. El incumplimiento grave o reiterado de las
obligaciones establecidas en el convenio por
parte de una entidad de crédito colaboradora
habilitará al Ministerio de Vivienda para
resolver dicho convenio.
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3. Excepcionalmente, constatada una insuficiencia significativa de la financiación
concedida por las EECC a las actuaciones
protegidas del Plan, el Ministerio de Vivienda, a efectos de garantizar dicha financiación y su gestión eficiente, podrá rescindir unilateralmente los convenios de colaboración, con el preaviso y demás garantías
necesarias que se hayan previsto en ellos.
En tal caso, el Ministerio podrá atribuir en
exclusiva a una EC o a un grupo reducido
de las mismas la financiación convenida de
las actuaciones protegidas, según los criterios de selección de entidades colaboradoras previstos en la Ley General de Subvenciones.
Artículo 19. Órganos para el seguimiento del
Plan.
1. Los órganos colegiados para el seguimiento del Plan son los siguientes:
a) Conferencia Sectorial de Vivienda.
b) Consejo del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación.
c) Comisión Multilateral de Vivienda.
d) Comisiones bilaterales de seguimiento.
2. Se crea el Consejo del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación con objeto de
garantizar la participación social durante la
vigencia del Plan. El Consejo estará presidido
por el Titular del ministerio de Vivienda, y en
él participarán representantes de las Administraciones Públicas y de los principales
agentes económicos y sociales relacionados
con dicho Plan. Por Orden se establecerá la
composición y normas de funcionamiento de
dicho Consejo.
Artículo 20. Financiación del Plan.
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa del
Ministerio de Vivienda y propuesta de la
Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, autorizará las cuantías
máximas de los siguientes recursos financieros:
a) El gasto estatal que pueden llegar a alcanzar las ayudas financieras del plan, en conjunto y por anualidades.
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b) El volumen máximo de préstamos a convenir por el Ministerio de Vivienda con las
entidades de crédito para que éstas los concedan en el marco del Plan.
2. El Consejo de Ministros, a iniciativa del
Ministerio de Vivienda y propuesta de la
Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, autorizará la firma,
para el conjunto del Plan, de convenios de
colaboración entre el Ministerio de Vivienda
y las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, así como de convenios de
colaboración con entidades de crédito.
3. El Ministerio de Vivienda, respetando los
límites establecidos en el apartado primero,
podrá reservar recursos no territorializados
inicialmente para financiar los instrumentos
generales de gestión e información del Plan,
así como las necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del presupuesto, de conformidad con el artículo 86 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria. La cuantía máxima de los
recursos destinados a la segunda de las finalidades mencionadas, será del 20 por ciento de
los recursos del Plan, deducidos los reservados para financiar los instrumentos de información y gestión citados.
4. El Ministerio de Vivienda distribuirá los
restantes recursos del Plan mediante convenios de colaboración con las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, a
propuesta de éstas, y con las entidades de
crédito.
5. Las dotaciones presupuestarias anuales
estarán supeditadas al cumplimiento del
límite de gasto no financiero previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, debiendo procederse, en su
caso, al ajuste de la programación financiera
del Plan.
6. Una vez formalizados los convenios de
colaboración con las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como
con las EECC, el Ministerio de Vivienda
elevará a la Comisión Delegada del Gobierno

para Asuntos Económicos una memoria en la
que se especifiquen los compromisos presupuestarios que se derivan de los mismos y su
congruencia con los créditos disponibles y la
política presupuestaria general.
TÍTULO II
Programas del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012
Artículo 21. Ejes básicos y programas del
Plan.
El Plan consta de 6 ejes básicos y 12 programas:
1. Promoción de viviendas protegidas.
a) Promoción de vivienda protegida para
alquiler.
b) Promoción de vivienda protegida para
venta.
c) Promoción de alojamientos para colectivos
especialmente vulnerables y otros colectivos
específicos.
2. Ayudas a demandantes de vivienda.
a) Ayudas a inquilinos.
b) Ayudas a adquirentes de nuevas viviendas
protegidas y de viviendas usadas.
3. Áreas de rehabilitación integral y renovación urbana.
a) Áreas de rehabilitación integral de centros
históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales (en adelante, ARIS).
b) Áreas de renovación urbana (en adelante,
ARUS).
c) Programa de ayudas para la erradicación
del chabolismo.
4. Ayudas RENOVE a la rehabilitación y
eficiencia energética.
a) Ayudas RENOVE a la rehabilitación.
b) Ayudas a la eficiencia energética en la
promoción de viviendas.
5. Ayudas para adquisición y urbanización de
suelo para vivienda protegida.
a) Ayudas para adquisición y urbanización de
suelo para vivienda protegida.
6. Ayudas a instrumentos de información y
gestión del Plan.
a) Ayudas a la gestión de los Planes de Vivienda e información al ciudadano.
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CAPÍTULO 1
Eje 1: Promoción de viviendas protegidas
SECCIÓN 1.ª
Programa de promoción de vivienda
protegida para alquiler
Artículo 22. Viviendas protegidas para arrendamiento.
1. Podrán ser calificadas como protegidas las
viviendas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación, y destinadas a arrendamiento que, según la normativa propia de
las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, cumplan las condiciones a
que se refiere el Título I de este Real Decreto
y las específicas que sean de aplicación para
cada uno de los regímenes que se establecen
a continuación:
a) Régimen especial: Viviendas destinadas a
inquilinos con ingresos familiares que no
excedan de 2,5 veces el IPREM, y cuyo
precio máximo de referencia, por metro cuadrado de superficie útil computable a efectos
de financiación, será de 1,50 veces el MBE.
b) Régimen general: Viviendas destinadas a
inquilinos con ingresos familiares que no
excedan de 4,5 veces el IPREM, y cuyo
precio máximo de referencia, por metro cuadrado de superficie útil computable a efectos
de financiación será de 1,60 veces el MBE.
c) Régimen concertado: Viviendas destinadas
a inquilinos con ingresos familiares que no
excedan de 6,5 veces el IPREM, y cuyo
precio máximo de referencia, por metro cuadrado de superficie útil computable a efectos
de financiación será de 1,80 veces el MBE.
Estos precios máximos se incrementarán en
el porcentaje que corresponda si la vivienda
se ubica en un ATPMS, según el régimen de
protección al que pertenezcan.
Si la vivienda tuviera garaje o anejo, trastero
y superficie adicional computable, para determinar su precio máximo de referencia se
estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 3
del artículo 10.
2. Las viviendas protegidas a que se refiere
este artículo podrán ser edificadas sobre
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suelos cedidos en derecho de superficie, en
las condiciones establecidas por la normativa
de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
Artículo 23. Duración mínima del régimen de
arrendamiento.
La duración mínima del arrendamiento de las
viviendas a que se refiere este programa será
de 10 o de 25 años contados desde su calificación definitiva.
Artículo 24. Rentas máximas del arrendamiento.
1. La renta máxima anual, por metro cuadrado de superficie útil, será el 4,5% ó el 5,5%
del precio máximo de referencia de la vivienda protegida en alquiler de que se trate, según
la duración del contrato de arrendamiento sea
de 25 o 10 años, respectivamente. Dicha renta
máxima habrá de figurar en la calificación
provisional de la vivienda.
2. La renta establecida deberá figurar en el
visado del contrato de arrendamiento, expedido por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y podrá actualizarse anualmente en función de la evolución del
Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo (en adelante,
IPC).
3. Además de la renta correspondiente, el
arrendador podrá repercutir al inquilino los
gastos que permita la legislación aplicable.
Artículo 25. Precios máximos de venta.
1. Una vez transcurridos 25 años desde su
calificación definitiva, y mientras continúen
siendo protegidas, las viviendas de esta modalidad podrán venderse al precio máximo
que corresponda a una vivienda protegida del
mismo tipo y en la misma ubicación, calificada provisionalmente en el momento de la
venta, y en las condiciones que establezcan
las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
2. Una vez transcurridos 10 años desde la
calificación definitiva, y mientras continúen
siendo protegidas, las viviendas de esta
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modalidad podrán venderse a un precio de
hasta 1,5 veces el precio máximo de referencia establecido en la calificación provisional de la misma, y en las condiciones que
establezcan las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
Si el plazo de tenencia en régimen de arrendamiento hubiera de prolongarse por encima
de 10 años, por exigencia de la legislación
de arrendamientos urbanos, dicho precio
máximo podrá actualizarse anualmente, a
partir de ese momento, en función del IPC.
Artículo 26. Viviendas protegidas para
arrendamiento con opción de compra.
Las viviendas protegidas para arrendamiento
a 10 años podrán ser objeto de un contrato
de arrendamiento con opción de compra, en
cuyo caso el inquilino podrá adquirirla a un
precio de hasta 1,7 veces el precio máximo
de referencia establecido en la calificación
provisional. Del precio de venta se deducirá,
en concepto de pagos parciales adelantados,
al menos el 30 por ciento de la suma de los
alquileres satisfechos por el inquilino, en las
condiciones que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Las cuantías máximas de las rentas establecidas en este Real Decreto no incluyen la
tributación indirecta que recaiga sobre las
mismas, en su caso.
Artículo 27. Financiación de la promoción
de viviendas protegidas para arrendamiento
a 25 años.
1. Los promotores de viviendas de nueva
construcción para arrendamiento a 25 años,
calificadas provisionalmente como protegidas, podrán obtener préstamos convenidos
que, además de las características generales
establecidas en el artículo 12 de este Real
Decreto, reunirán las siguientes condiciones:
a) La cuantía máxima del préstamo será del
80 por ciento del precio máximo de referencia que corresponda, calculado a partir de la
superficie útil computable a efectos de financiación.

b) El plazo de amortización de los préstamos
será como mínimo de 25 años.
c) El período de carencia en el pago de
intereses de los préstamos convenidos finalizará en la fecha de la calificación definitiva de la vivienda, y, como máximo, a los
cuatros años desde la formalización del
préstamo. Este periodo podrá prorrogarse
hasta un total de 10 años con la autorización
de la Comunidad autónoma y ciudades de
Ceuta y Melilla (en adelante, CA) y el
acuerdo de la entidad de crédito colaboradora.
2. La subsidiación de los préstamos convenidos destinados a la promoción de viviendas protegidas para arrendamiento a 25 años
se extenderá a toda la vida del préstamo,
incluido el período de carencia, sin exceder
de 25 años, y se sujetará al siguiente baremo:

3. Los promotores de viviendas de régimen
especial y general que hayan obtenido los
préstamos a que se refiere el apartado 1 de
este artículo, podrán obtener una subvención,
con las siguientes cuantías, que podrán incrementarse cuando las viviendas se ubiquen
en un ATPMS:

X.

Artículo 28. Financiación de la promoción de
viviendas protegidas para arrendamiento a 10
años.
1. Los promotores de viviendas de nueva
construcción para arrendamiento a 10 años,
calificadas provisionalmente como protegidas, podrán obtener préstamos convenidos
que, además de las características generales
establecidas en el artículo 12 de este Real
Decreto, reunirán las siguientes condiciones:
a) La cuantía máxima del préstamo será del
80 por ciento del precio máximo de referencia que corresponda, calculado a partir de la
superficie útil computable a efectos de financiación.
b) El plazo de amortización de los préstamos
será como mínimo de 10 años.
c) El período de carencia en el pago de intereses de los préstamos convenidos finalizará en
la fecha de la calificación definitiva de la
vivienda, y, como máximo, a los cuatros años
desde la formalización del préstamo. Este
periodo podrá prorrogarse hasta un total de 10
años con la autorización de la Comunidad
autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla y el
acuerdo de la entidad de crédito colaboradora.
2. La subsidiación de los préstamos convenidos destinados a la promoción de viviendas
protegidas para arrendamiento a 10 años se
extenderá a toda la vida del préstamo, incluyendo el período de carencia, sin exceder de
10 años en el período de amortización, y
responderá al siguiente baremos:

3. Los promotores de viviendas de régimen
especial y general que hayan obtenido los
préstamos a que se refiere el apartado 1 de
este artículo, podrán obtener una subvención,
con las siguientes cuantías, que podrán incrementarse cuando las viviendas se ubiquen
en un ATPMS:

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Artículo 29. Anticipo de las subvenciones.
1. A propuesta de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Vivienda podrá autorizar que se
anticipe al promotor de viviendas protegidas
para arrendamiento, la percepción de hasta el
50 por ciento de la subvención, previa certificación del inicio de las obras.
Dicho anticipo podrá alcanzar la totalidad de
la subvención, cuando el promotor se comprometa a reducir la renta a percibir, durante
los primeros cinco años, en un punto porcentual respecto a las establecidas con carácter general.
2. Las cantidades anticipadas deberán estar
avaladas o garantizadas por otro medio admisible en Derecho que asegure su devolución
en caso de incumplimiento de los requisitos
exigidos para la obtención de la subvención.
Artículo 30. Gestión de las viviendas protegidas en arrendamiento.
1. Los propietarios de viviendas protegidas
para arrendamiento podrán ceder su gestión a
organismos públicos, entidades sin ánimo de
lucro o sociedades cuyo objeto social incluya
expresamente el arrendamiento de viviendas,
con la obligación, por parte de los gestores,
de atenerse a las condiciones, compromisos,
plazos y rentas máximas establecidas en este
Real Decreto.
2. Los propietarios de viviendas protegidas
para arrendamiento podrán enajenarlas por
promociones completas a cualquiera de las
personas a las que se refiere el apartado anterior. También podrán enajenar viviendas
aisladas, cuando los adquirentes sean organismos públicos, empresas públicas o entidades sin ánimo de lucro.
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Las enajenaciones podrán efectuarse en
cualquier momento, sin sujeción a los precios máximos de referencia que correspondan, previa autorización de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Los nuevos propietarios deberán cumplir las
obligaciones inherentes a la calificación
definitiva de las viviendas, y atenerse a las
condiciones, compromisos, plazos y rentas
máximas establecidos en este Real Decreto,
subrogándose en los derechos y obligaciones
de los transmitentes, y pudiendo subrogarse,
total o parcialmente, en las ayudas financieras
que éstos hubieran obtenido.
Los propietarios a que se refiere este apartado
podrán conservar la gestión de las viviendas o
promociones enajenadas.
3. La recalificación de promociones completas de viviendas protegidas para venta como
viviendas protegidas para alquiler, conllevará, para las viviendas, la adopción del régimen y condiciones propias de este uso, y para
el propietario, la asunción de las obligaciones
y responsabilidades propias de este régimen,
así como la financiación correspondiente,
incluyendo la subvención y subsidiación del
préstamo convenido para el período de carencia restante desde la recalificación, y la subsidiación que corresponda durante el período
de amortización.
La entidad de crédito colaboradora concedente del préstamo practicará la liquidación
pertinente de los subsidios y la novación del
mismo, para adaptarlo a las características de
la nueva actuación protegida.
4. La recalificación de promociones completas de viviendas protegidas para alquiler
como viviendas protegidas para venta, antes
de su calificación definitiva, conllevará,
para las viviendas, la adopción del régimen
y condiciones propias de este uso, y para el
propietario, la interrupción de las ayudas
financieras y la devolución de las recibidas
hasta la recalificación, actualizadas con los
intereses de demora que correspondan.
La entidad de crédito colaboradora practicará
la novación del préstamo convenido, para

adaptarlo a las características de la nueva
actuación protegida.
Artículo 31. Cofinanciación de las viviendas
de promoción pública destinadas a arrendamiento.
1. Con el fin de incrementar el parque de
viviendas públicas para arrendamiento, el
Ministerio de Vivienda podrá cofinanciar,
con la Comunidad autónoma y ciudades de
Ceuta y Melilla que corresponda, la promoción pública de viviendas destinadas a este
régimen, con las siguientes condiciones:
a) Que se califiquen como viviendas de protección oficial de promoción pública.
b) Que las viviendas estén vinculadas al
régimen de arrendamiento protegido durante
toda su vida útil y, al menos, por un plazo de
25 años.
c) Que la superficie útil máxima de las viviendas no exceda de 90 metros cuadrados.
d) Que los ingresos familiares máximos de
los inquilinos y las rentas máximas aplicables, no excedan de los correspondientes a las
viviendas protegidas para arrendamiento de
régimen especial.
2. La cuantía máxima de la subvención será
del 30 por ciento del coste computable de
edificación de las viviendas que, a estos
efectos, no podrá exceder por metro cuadrado
de superficie útil de 1,25 veces el MBE.
3. El porcentaje de financiación a cargo de
cada administración se establecerá mediante
acuerdo en la correspondiente comisión bilateral de seguimiento del Plan.
SECCIÓN 2.ª
Programa de promoción de vivienda
protegida para venta
Artículo 32. Viviendas protegidas para venta.
1. Podrán ser calificadas como protegidas las
viviendas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación, y destinadas a la
venta que, según la normativa propia de las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, cumplan las condiciones a las que
se refiere el Titulo I de este Real Decreto, y

X.

las especificas que sean de aplicación para
cada uno de los regímenes que se establecen
a continuación:
a) Régimen especial: Viviendas destinadas a
adquirentes con ingresos familiares que no
excedan de 2,5 veces el IPREM y cuyo precio
máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil computable a efectos de financiación, no exceda de 1,50 veces el MBE.
b) Régimen general: Viviendas destinadas a
adquirentes con ingresos familiares que no
excedan de 4,5 veces el IPREM y cuyo precio
máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil computable a efectos de financiación, no exceda de 1,60 veces el MBE.
c) Régimen concertado: Viviendas destinadas
a adquirentes con ingresos familiares que no
excedan de 6,5 veces el IPREM y cuyo precio
máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil computable a efectos de financiación, no exceda de 1,80 veces el MBE.
2. En el supuesto de promotores para uso
propio, el precio máximo de adjudicación, o
la suma de los valores de la edificación y el
suelo, si se trata de un promotor individual,
tendrán los mismos límites que los establecidos en el apartado anterior.
3. Si la vivienda tuviera garaje o anejo, trastero y superficie adicional computable, para
determinar su precio máximo de referencia se
estará a lo establecido en los apartados 2 y 3
del artículo 10.
4. Estos precios máximos se incrementarán
en el porcentaje que corresponda si la vivienda se ubica en un ATPMS, según el régimen
de protección al que pertenezcan.
Artículo 33. Financiación de la promoción de
viviendas protegidas para venta.
Los promotores de viviendas de nueva construcción destinadas a la venta y calificadas
provisionalmente como protegidas, podrán
obtener préstamos convenidos que, además
de las características generales establecidas
en el artículo 12 de este Real Decreto, reunirán las siguientes condiciones:
a) La cuantía máxima del préstamo será del
80 por ciento de los precios o valores calcu-
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lados a efectos de financiación, a los que se
refiere el artículo anterior.
Si la vivienda tuviera garaje o anejo y trastero, vinculados en proyecto y registralmente,
la cuantía global del préstamo podrá incrementarse para incluir hasta el 80 por ciento
del precio máximo de los mismos, a efectos
de financiación, según se determina en el
apartado 2 del artículo 10.
No será objeto de ayudas financieras la promoción de locales comerciales.
b) El plazo de amortización de los préstamos
convenidos será de 25 años como mínimo.
c) El período de carencia en el pago de intereses de los préstamos convenidos finalizará
en la fecha de la calificación definitiva de la
vivienda, y, como máximo, a los cuatros años
desde la formalización del préstamo. Este
periodo podrá prorrogarse hasta un total de
10 años con la autorización de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
y el acuerdo de la EC.
d) El promotor podrá convenir con la EC el
calendario de disposiciones del capital del
préstamo, en función de la ejecución de la
inversión y de la evolución de las compraventas o de las adjudicaciones de las viviendas, cuando esta condición sea aplicable.
Los promotores deberán efectuar la primera
disposición del préstamo en un plazo no
superior a 6 meses desde su formalización, no
pudiendo transcurrir entre las restantes disposiciones más de 4 meses. El incumplimiento
de estos plazos, salvo que medie justa causa,
permitirá resolver el contrato, con la devolución anticipada de las cantidades dispuestas,
en su caso.
Artículo 34. Precios máximos de las viviendas protegidas en segundas y posteriores
transmisiones.
1. El precio máximo de venta de las viviendas
protegidas de nueva construcción, en segundas y ulteriores transmisiones, será el que
corresponda, en el momento de la venta, a
una vivienda protegida calificada provisionalmente, del mismo régimen y en la misma
ubicación, en las condiciones que establezcan
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las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
2. Este precio máximo de venta será de aplicación mientras esté vigente el régimen legal
de protección.
SECCIÓN 3.ª
Programa de promoción de alojamientos
protegidos para colectivos especialmente
vulnerables y otros colectivos específicos
Artículo 35. Características básicas y superficies.
1. Los alojamientos protegidos para colectivos especialmente vulnerables se destinarán a
albergar a las personas con derecho a protección preferente a que se refieren las letras a),
c), d), e), f), g), j), k), l) y m) del apartado 2
del artículo 1.
2. Los alojamientos protegidos para otros
colectivos específicos se destinarán a albergar
a personas relacionadas con la comunidad
universitaria, o investigadores y científicos.
3. Los alojamientos acogidos a este programa
deberán reunir las siguientes condiciones:
a) La promoción podrá ser de iniciativa pública o privada, según dispongan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla.
b) Podrán edificarse sobre suelo al que la
ordenación urbanística atribuya cualquier uso
compatible con los destinos de estos alojamientos.
c) Los alojamientos tendrán las siguientes
características:
1.º Deberán formar parte de edificios o conjuntos de edificios destinados en exclusiva y
por completo a esta finalidad.
2.º El número de alojamientos por edificio
estará determinado por la normativa propia
de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
3.º La superficie útil de cada alojamiento será
como mínimo de 15 metros cuadrados por
persona, con un máximo de 45 metros cuadrados. No obstante, un máximo del 25 por
ciento del total de los alojamientos de cada
promoción podrá tener una superficie útil

máxima de 90 metros cuadrados, con el fin de
poder alojar a unidades familiares o grupos
de personas que requieran una superficie
mayor a la determinada con carácter general.
d) A efectos de financiación por el Plan, la
superficie útil protegida destinada a servicios
comunes o asistenciales de las personas alojadas, que deberán estar integrados en el
propio edificio o conjunto de edificios, no
podrá exceder del 30 por ciento del total de la
superficie útil de los alojamientos, con independencia de que la superficie real sea superior.
e) A estos efectos, también podrán estar
protegidas las plazas de garaje vinculadas a
los alojamientos, según la normativa municipal. Su superficie útil máxima computable,
así como su precio máximo de referencia, por
metro cuadrado de superficie útil, serán los
establecidos para las de las viviendas protegidas de nueva construcción, de régimen
especial, cuando se trate de alojamientos para
colectivos especialmente vulnerables, o de
régimen general, en el caso de los colectivos
específicos.
Artículo 36. Condiciones de uso y gestión.
1. El régimen de ocupación de estos alojamientos será el arrendamiento protegido,
según lo dispuesto en este Real Decreto, o
cualquier otro que autorizaran las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla.
2. En aquellos supuestos que, en su caso,
determinen las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, los ocupantes de
los alojamientos podrán disponer de otra
vivienda.
3. La duración del contrato de alquiler o la
permanencia de los usuarios en estos alojamientos se atendrá a lo que las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
dispongan al efecto.
4. Estos alojamientos deberán destinarse a
albergar a colectivos especialmente vulnerables u otros colectivos específicos, según sea
el caso, durante todo el plazo de duración del
régimen de protección pública.

X.

5. Las rentas máximas serán las de las viviendas protegidas de régimen especial para
arrendamiento durante 25 años, cuando se
trate de alojamientos para colectivos especialmente vulnerables, o de régimen general,
para otros colectivos. Se imputará un máximo
del 30 por ciento de la superficie destinada a
servicios comunes o asistenciales, cuyo precio máximo de referencia, por metro cuadrado de superficie útil será el del régimen correspondiente.
6. La prestación de los servicios comunes o
asistenciales que las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla establezcan
para los ocupantes de los alojamientos, podrá
suponer un incremento de la renta hasta el
máximo correspondiente a la vivienda protegida para arrendamiento a 25 años, de régimen concertado.
Artículo 37. Financiación de la promoción de
alojamientos protegidos.
1. Los promotores de estos alojamientos
podrán acogerse al mismo sistema de financiación que los promotores de viviendas
protegidas para arrendamiento a 25 años, de
régimen especial cuando se trate de alojamientos para colectivos especialmente vulnerables, o de régimen general para los alojamientos destinados a otros colectivos específicos.
Las cuantías de las subvenciones, por metro
cuadrado de superficie útil, serán las siguientes:

2. Salvo que la entidad de crédito colaboradora concedente del préstamo así lo exija, no
será necesario que el préstamo convenido
tenga garantía hipotecaria.
3. Los promotores podrán renunciar a la
obtención de un préstamo convenido, sin
perjuicio de la subvención a que se refiere el
apartado 1 de este artículo.
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CAPÍTULO II
Eje 2: Ayudas a demandantes de viviendas
SECCIÓN 1.ª
Programa de ayuda a los inquilinos
Artículo 38. Condiciones de los beneficiarios.
1. Para obtener las ayudas a los inquilinos, el
solicitante deberá:
a) Ser titular de un contrato de arrendamiento
de vivienda, formalizado en los términos de
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos.
b) Ocupar la vivienda como domicilio habitual y permanente, con las excepciones que
establezcan, en su caso, las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Tener unos ingresos familiares que no
excedan de 2,5 veces el IPREM. A estos
efectos, se computarán los ingresos de todos
los titulares del contrato de arrendamiento.
2. Tendrán preferencia en el acceso a estas
ayudas los colectivos con derecho a protección preferente relacionados en el apartado 2
del artículo 1 de este Real Decreto, y los que
determinen las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
3. No podrá concederse la ayuda cuando el
solicitante:
a) Sea titular de otra vivienda, con las excepciones que establece la letra a) del apartado 1
del artículo 3, y las que determinen las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla.
b) Fuera ya beneficiario de esta ayuda, o de la
renta básica de emancipación regulada en el
Real Decreto 1472/ 2007, de 2 de noviembre.
c) Tuviera parentesco en primer o segundo
grado de consanguinidad o de afinidad con el
arrendador de su vivienda habitual.
d) Sea socio o partícipe de la persona jurídica
que actúa como arrendador.
Artículo 39. Cuantía y gestión de la ayuda.
1. Las ayudas a las que se refiere esta sección
consistirán en una subvención cuya cuantía
máxima anual será del 40 por ciento de la
renta anual que se vaya a satisfacer, y con un
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límite de 3.200 euros por vivienda, con independencia del número de titulares del contrato de arrendamiento.
2. La duración máxima de esta subvención
será de 2 años, siempre que se mantengan las
circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda.
3. No se podrá obtener nuevamente esta
subvención hasta transcurridos, al menos,
cinco años desde la fecha de su reconocimiento, con independencia de la fecha de
concesión de otras ayudas establecidas por
las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, con cargo a sus presupuestos.
4. La subvención se hará efectiva al beneficiario, bien directamente por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
o bien por éstas a través de la agencia o sociedad pública que se encargue de la gestión
del arrendamiento.
5. Dentro de los límites de ingresos y de la
cuantía máxima de subvención, establecidos
en este Real Decreto, podrán establecerse
requisitos adicionales a los beneficiarios y
graduarse dichos límites y cuantía, en los
casos y en la forma que establezcan la normativa de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
SECCIÓN 2.ª
Programa de ayudas a adquirentes de
viviendas protegidas de nueva construcción y
de viviendas usadas
Artículo 40. Condiciones de los solicitantes.
1. Para obtener las ayudas destinadas a acceder en propiedad a las viviendas protegidas
de nueva construcción y a las usadas a que se
refiere este Real Decreto, los solicitantes
habrán de cumplir las siguientes condiciones:
a) Tener unos ingresos familiares que no
excedan de 6,5 veces el IPREM, para poder
obtener préstamos convenidos.
b) Tener unos ingresos familiares que no
excedan de 4,5 veces el IPREM para acogerse a las ayudas financieras para el primer
acceso a la vivienda en propiedad.

2. Podrán establecerse requisitos adicionales
a los beneficiarios y límites mínimos de
ingresos familiares para acceder a las ayudas
financieras y préstamos convenidos previstos
en este Real Decreto, en los casos y según las
condiciones que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
En cualquier caso, las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla establecerán las condiciones para garantizar que no se
disfrute simultáneamente más de una vivienda.
3. Podrán acogerse a las ayudas financieras
para facilitar el primer acceso a la vivienda
en propiedad, aquellas personas que nunca
han tenido una vivienda en propiedad, o que
han sido privados de su uso por causas no
imputables a los interesados, o cuando el
valor de la vivienda, o del derecho sobre la
misma, según lo establecido en la normativa
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 25 por ciento del precio
de la vivienda que se pretende adquirir.
4. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrán acogerse a estas ayudas financieras, las personas que habiendo accedido a una
vivienda en propiedad, estén incluidas en las
letras e), f) y j), del apartado 2 del artículo 1
de este Real Decreto. Estas personas podrán
obtener nuevamente ayudas financieras, sin
haber transcurrido diez años desde la percepción de otras ayudas para el mismo tipo de
actuación, siempre que el préstamo convenido se hubiera cancelado.
Artículo 41. Financiación de la adquisición
de vivienda.
La financiación para la adquisición de una
vivienda podrá consistir en:
1. Préstamos convenidos.
2. Subsidiación de los préstamos convenidos.
3. Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE).
Artículo 42. Préstamos convenidos a los
adquirentes.
1. Los adquirentes de viviendas protegidas de
nueva construcción, o de viviendas usadas,
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podrán obtener préstamos convenidos, bien
directamente o, en el primero de los supuestos indicados, por subrogación en el préstamo
convenido del promotor, una vez obtenida la
calificación definitiva.
2. La cuantía máxima del préstamo será el 80
por ciento del precio fijado en la escritura
pública de compraventa o de adjudicación,
correspondiente a la superficie útil computable a efectos de financiación.
Cuando se trate de préstamos a promotores
individuales para uso propio, la cuantía máxima será el 80 por ciento del valor conjunto
de la edificación y del suelo determinado en
la escritura de declaración de obra nueva, con
el límite correspondiente a la superficie útil
computable a efectos de financiación.
Si la vivienda tuviera garaje o anejo y trastero, vinculados en proyecto y registralmente,
la cuantía global del préstamo podrá incrementarse para incluir hasta el 80 por ciento
del precio máximo de venta de aquéllos, si se
trata de préstamos al promotor, o hasta el 80
por ciento del precio de adjudicación o del
valor de la edificación sumado al del suelo, si
se trata de un promotor para uso propio.
3. El préstamo tendrá un plazo mínimo de
amortización de 25 años, que podrá ampliarse
previo acuerdo con la entidad de crédito. En
el caso de los préstamos al promotor para uso
propio, estará precedido de un período de
carencia que finalizará en la fecha de la calificación definitiva de la vivienda y, como
máximo, a los cuatro años de la formalización del préstamo.
4. Los préstamos a adquirentes podrán ser
objeto de amortización anticipada total o
parcial, a instancia del interesado y con el
acuerdo de la entidad de crédito, según se
establezca en los convenios con las entidades
de crédito colaboradoras, y sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 2 del artículo 44 de
este Real Decreto.
5. Los adquirentes en primer acceso a una
vivienda en propiedad podrán ampliar el
plazo de amortización de sus préstamos convenidos hasta un máximo de tres años, de
acuerdo con la entidad de crédito, en caso de
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encontrarse en situación de desempleo que
pudiera motivar la interrupción temporal en
el pago de la cuota correspondiente.
La primera interrupción no podrá tener lugar
antes de la completa amortización de las 3
primeras anualidades.
En estos supuestos, la subsidiación de los
préstamos convenidos se reanudará cada vez
que se reinicie el período de amortización.
6. En caso de préstamo convenido al promotor, y salvo el supuesto de promoción individual para uso propio, el otorgamiento de la
correspondiente escritura pública de compraventa o de adjudicación, interrumpirá el
período de carencia y el devengo de intereses
correspondiente a este período, y determinará
el inicio del período de amortización.
A partir del otorgamiento de la escritura
pública, el comprador o adjudicatario asumirá
las responsabilidades derivadas del préstamo
hipotecario que grava la vivienda, y deberá
satisfacer las cuotas de amortización del
principal e intereses. A tal efecto, se remitirá
copia simple de dicho documento a la entidad
de crédito, cuyos gastos correrán por cuenta
del promotor.
Si de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 118 de la Ley Hipotecaria, se hubiese
pactado que el comprador o adjudicatario se
subrogará, no sólo en las responsabilidades
derivadas del préstamo hipotecario, sino
también en la obligación personal con él
garantizado, quedará además subrogado en
esta obligación si la entidad de crédito prestase su consentimiento expreso o tácito.
7. La concesión de préstamos convenidos
directamente al comprador estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que la vivienda haya obtenido la calificación definitiva, cuando se trate de una vivienda protegida de nueva construcción.
b) Que se haya celebrado contrato de compraventa o adjudicación entre el comprador o
adjudicatario y el promotor o vendedor de la
vivienda, visado por el órgano competente de
la Comunidad autónoma y ciudades de Ceuta
y Melilla, acreditando el cumplimiento de los
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requisitos y condiciones necesarias para
obtener la financiación establecida en este
Real Decreto. Entre la firma de dicho contrato y la solicitud del visado no deberán
transcurrir más de 4 meses.
c) Que entre el visado de dicho contrato y la
solicitud del préstamo convenido a la entidad
de crédito no hayan transcurrido más de 6
meses.
d) Que el promotor que hubiera recibido un
préstamo convenido para la financiación de la
vivienda lo cancele previa o simultáneamente
a la formalización del préstamo con el comprador o adjudicatario de la misma.
Artículo 43. Subsidiación de préstamos convenidos a los adquirentes.
1. El Ministerio de Vivienda subsidiará los
préstamos convenidos obtenidos por los
adquirentes para el primer acceso en propiedad a viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial y general.
2. También subsidiará los préstamos convenidos para la adquisición de viviendas usadas, cuyo precio de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda el de las
viviendas de régimen general, calificadas en
ese momento y en la misma ubicación, sin
perjuicio del incremento de precio que corresponda por la ubicación de la vivienda en
un ATPMS.
3. La cuantía y los períodos de la subsidiación serán los que se indican a continuación:

La subsidiación se concederá por un período
inicial de 5 años, que podrá ser renovado
durante otro período de igual duración y por
la cuantía que corresponda, con las siguientes
condiciones:
a) La renovación deberá solicitarse por el
beneficiario de la subsidiación dentro del

quinto año del período inicial, acreditando
que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda según
lo que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
b) No obstante, los ingresos familiares en el
momento de la solicitud de renovación podrán ser diferentes de los acreditados inicialmente, siempre que no excedan de 4,5 veces
el IPREM.
3. Cuando se trate de colectivos incluidos en
las letras a), h), i), j), del apartado 2 del artículo 1 de este Real Decreto, la cuantía de
subsidiación correspondiente se incrementará
en 55 euros anuales por cada 10.000 euros de
préstamo convenido, si los ingresos familiares no excedieran de 2,5 veces el IPREM, o
en 33 euros anuales, si dichos ingresos superan 2,5 veces pero no exceden de 4,5 veces el
citado indicador, durante los primeros cinco
años del período de amortización del préstamo convenido.
4. Las cuantías abonadas por las entidades de
crédito colaboradoras en concepto de subsidiación de préstamos convenidos, serán reintegradas por el Ministerio de Vivienda a
dichas entidades, al contado y sin intereses,
según se determine en los convenios de colaboración con las mismas.
Artículo 44. Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE).
1. La Ayuda Estatal Directa a la Entrada
podrá ser obtenida por los adquirentes de
viviendas protegidas de régimen especial o
general, y de viviendas usadas, en su primer
acceso en propiedad.
2. La obtención de la AEDE requerirá que
la cuantía del préstamo convenido no sea
inferior al 60 por ciento del precio de la
vivienda, y que esta cuantía no se reduzca
por debajo de dicho porcentaje durante los
5 primeros años del período de amortización. En caso contrario, será obligatorio el
reintegro de la AEDE, y de las restantes
ayudas estatales financieras percibidas,
incrementadas con los intereses de demora
que correspondan desde su percepción,
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previstos en los artículos 37.1 y 38.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General
de Subvenciones.
Se exceptúa el supuesto de fallecimiento de
alguno de los titulares del préstamo convenido.
3. La cuantía de la AEDE dependerá de los
ingresos familiares del solicitante y, en su
caso, de otras circunstancias personales o
familiares, correspondiendo en cada caso
únicamente la más elevada de las siguientes:

4. Cuando la vivienda estuviera ubicada en
un ATPMS, las cuantías de la AEDE se incrementarán en las siguientes cuantías:

5. Con carácter excepcional, el Consejo de
Ministros, a iniciativa del Ministerio de
Vivienda y propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá modificar las cuantías de la
AEDE, en función de la evolución y perspectivas de los mercados de vivienda y
financieros.
6. La cuantía de la AEDE para los adquirentes de viviendas protegidas o usadas en la
Comunidad Autónoma de Canarias, por su
condición de región ultraperiférica de la
Unión Europea, se incrementará en 220
euros adicionales, salvo que la vivienda se
encuentre ubicada en un ATPMS, en cuyo
caso se aplicará únicamente el incremento
general establecido en el apartado 4 de este
artículo.
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CAPÍTULO III
Eje 3: Áreas de rehabilitación integral y
renovación urbana
SECCIÓN 1.ª
Programa de áreas de rehabilitación integral
de conjuntos históricos, centros urbanos,
barrios degradados y municipios rurales
(ARIS)
Artículo 45. Objeto del programa.
1. El programa de ARIS recoge las condiciones
básicas para obtener financiación del Plan en las
actuaciones de mejora de tejidos residenciales
en el medio urbano y rural, recuperando funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos,
barrios degradados y municipios rurales, que
precisen la rehabilitación de sus edificios y
viviendas, la superación de situaciones de infravivienda, y de intervenciones de urbanización o
reurbanización de sus espacios públicos.
2. En particular, podrán obtener la financiación
establecida en este Real Decreto las siguientes
actuaciones:
a) En elementos privativos del edificio (viviendas), las obras de mejora de la habitabilidad,
seguridad, accesibilidad y eficiencia energética.
b) En elementos comunes del edificio, las obras
de mejora de la seguridad, estanqueidad, accesibilidad y eficiencia energética, y la utilización
de energías renovables.
c) En espacios públicos, las obras de urbanización, reurbanización y accesibilidad universal, y
el establecimiento de redes de climatización y
agua caliente sanitaria centralizadas alimentadas
con energías renovables.
3. La promoción de nuevas viviendas protegidas en el área de rehabilitación integral (en
adelante, ARI), en su caso, estará sujeta a las
condiciones y sistema de financiación establecidas en este Real Decreto, incluyendo las
ayudas para la eficiencia energética definidas en
el artículo 63.
Artículo 46. Condiciones de las áreas de rehabilitación integral.
Las ARIS deberán cumplir las siguientes
condiciones:
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1. Condiciones generales:
a) Deberán haber sido declaradas por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla.
b) El perímetro declarado del ARI habrá de
incluir al menos 200 viviendas. Excepcionalmente, esta cifra podrá ser inferior en casos
suficientemente motivados, acordados en las
comisiones bilaterales de seguimiento.
c) Las viviendas y edificios objeto de rehabilitación deberán tener una antigüedad superior
a 10 años, excepto en supuestos suficientemente motivados y acordados en las comisiones bilaterales de seguimiento.
d) Las viviendas que hayan obtenido ayudas
de este programa, habrán de destinarse a domicilio habitual y permanente de su propietario, o al arrendamiento, al menos durante 5
años tras la finalización de las obras de rehabilitación.
2. Condiciones específicas de las ARIS en
conjuntos históricos.–Para poder acceder a las
ayudas de este programa, el conjunto histórico
deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Haber sido declarado como tal, o tener al
menos expediente incoado al efecto, según la
legislación estatal o autonómica.
b) Contar con un plan especial de conservación, protección y rehabilitación, o figura
similar establecida por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y que
cuente al menos con la aprobación inicial en el
momento de la solicitud.
3. Condiciones específicas de las ARIS en
municipios rurales.–Las ayudas del Plan correspondientes a este programa serán destinadas a municipios rurales de menos de 5.000
habitantes, conforme a lo establecido en la Ley
45/2007, para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural. Excepcionalmente, podrán destinarse a municipios de mayor población, en
casos suficientemente motivados acordados en
las comisiones bilaterales de seguimiento.
Artículo 47. Condiciones generales de los
beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las ayudas de este
programa podrán ser los promotores de la

actuación y los propietarios de las viviendas o
edificios, inquilinos autorizados por el propietario, o comunidades de propietarios incluidos en el perímetro del ARI.
2. Los ingresos familiares de las personas
físicas beneficiarias de las ayudas no podrán
exceder de 6,5 veces el IPREM, según determinen las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, cuando se trate de la
rehabilitación, para uso propio, de elementos
privativos de los edificios (viviendas).
3. Cuando la rehabilitación tenga por objeto
los elementos comunes del edificio, o la
totalidad del mismo, para destinarlo a arrendamiento, las condiciones de los beneficiarios
serán las que determinen las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 48. Financiación de las actuaciones
protegidas.
1. Las ayudas a la financiación de las actuaciones protegidas en ARIS consistirán en
préstamos convenidos, sin subsidiación, y
subvenciones, destinadas a los promotores de
estas actuaciones, que se abonarán a través de
las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla o de la forma en que se
acuerde con las mismas.
2. El presupuesto protegido es el coste máximo de ejecución de la rehabilitación de las
viviendas y edificios, a cuyos efectos se
computará una superficie útil máxima de 90
metros cuadrados por vivienda.
3. Para acceder a esta financiación deberán
suscribirse los acuerdos correspondientes en
las comisiones bilaterales de seguimiento,
con la participación del ayuntamiento en
cuyo término municipal se ubique el área de
rehabilitación, de conformidad con lo que
establece el artículo 5.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
Los acuerdos podrán estar referidos a un ARI
completa o, dentro de ésta, a una fase o cifra
adicional de objetivos a rehabilitar y financiar, sin que pueda superarse la cifra global
de objetivos convenidos para cada Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Meli-
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lla. En dichos acuerdos se concretará, además
del número de objetivos, el sistema de financiación adoptado, la aportación financiera de
cada una de las partes y la forma de pago, así
como los compromisos de las Administraciones intervinientes y las fórmulas de seguimiento para la liquidación efectiva de la
subvención.
La ampliación de los objetivos a financiar en
un área previamente acordada con el Ministerio de Vivienda, precisará un nuevo acuerdo
de la comisión bilateral de seguimiento y la
presentación previa de la documentación que
complemente la inicialmente aportada, según
lo establecido en el apartado 4 de este artículo.
De forma excepcional, a propuesta de las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla y por razones de interés público
debidamente motivadas, los acuerdos podrán
permitir eximir a los promotores de actuaciones de rehabilitación de cumplir las limitaciones relativas a metros cuadrados computables a efectos del cálculo del presupuesto
protegido, y niveles de ingresos de los solicitantes de ayudas financieras.
4. Previo al acuerdo de la comisión bilateral
de seguimiento, el Ministerio de Vivienda
deberá recibir la siguiente documentación:
a) La delimitación geográfica precisa del
perímetro del ARI, sobre un plano parcelario
a escala adecuada, y la documentación gráfica y complementaria que recoja las determinaciones estructurales pormenorizadas del
planeamiento vigente, así como todos los
parámetros urbanísticos que afecten al área
delimitada.
b) Una Memoria-Programa compuesta, al
menos, por los siguientes documentos:
1.º Una Memoria justificativa de la situación
de vulnerabilidad social, económica y ambiental del ARI, debidamente justificada
sobre la base de indicadores e índices estadísticos objetivos en relación con la media
municipal, autonómica y estatal o, en su
defecto, sobre la base de informes técnicos
que avalen dicha situación. Esta Memoria
incluirá asimismo un Diagnóstico de la situa-
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ción existente y la enumeración de los objetivos de la actuación.
2.º Un Programa de Acciones Integradas
coherente con los objetivos enumerados en
el Diagnóstico y que especifique de forma
pormenorizada las instituciones públicas y
privadas implicadas, la estimación de costes
y las fuentes de financiación y subvenciones
previstas, así como los compromisos establecidos para su puesta en marcha, desarrollo y seguimiento, con justificación de la
viabilidad financiera de las operaciones
propuestas.
El Programa de Acciones incluirá las medidas propuestas en los siguientes ámbitos:
Socio-económico, educativo y cultural; dotaciones y equipamientos públicos; eficiencia
energética y utilización de energías renovables; y mejora de la habitabilidad y accesibilidad del entorno urbano y de las viviendas y
edificios incluidos en el área.
La concesión de subvenciones para obras de
urbanización o reurbanización dentro del
ámbito delimitado, estará condicionada a la
programación de actuaciones destinadas a la
mejora de la calidad medioambiental y la
utilización de energías renovables, a la recualificación de la urbanización y de los
espacios públicos, y a la mejora de las infraestructuras urbanas.
El Programa de Acciones Integradas incluirá
asimismo un cuadro de indicadores de seguimiento, para verificar la incidencia de las
actuaciones en la mejora de la situación de
vulnerabilidad del área, y una Memoria que
acredite la participación ciudadana en el
diseño del mismo.
3.º Determinación del Presupuesto protegido,
a partir del presupuesto total de la actuación,
que incluye el coste total de la rehabilitación
de viviendas y edificios, la urbanización, y
los equipos técnicos de gestión del ARI.
4.º El Plan de realojo temporal y retorno que
corresponda, cuando legalmente sea necesario, con especificación de la programación
temporal y económica de los realojos y de las
medidas sociales complementarias para la
población afectada.
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5. El promotor de la actuación podrá obtener
un préstamo convenido, sin subsidiación,
cuya cuantía podrá alcanzar la totalidad del
presupuesto de aquélla, con un período máximo de amortización de 15 años, precedido
de un período de carencia de hasta 3 años de
duración.
Los propietarios u ocupantes de los edificios
y viviendas afectados por las actuaciones de
rehabilitación del ARI podrán subrogarse en
dicho préstamo, momento a partir del cual se
iniciará el período de amortización.
En caso de que el promotor no hubiera obtenido préstamo convenido, dichos propietarios
u ocupantes podrán obtener préstamos convenidos directos, sin subsidiación, cuya
cuantía podrá alcanzar la diferencia entre la
totalidad del presupuesto protegido de la
rehabilitación de su vivienda o edificio y el
importe de las subvenciones concedidas.
El plazo de amortización, que se iniciará con
la expedición de la calificación definitiva,
será de 15 años como máximo, precedido de
un período de carencia de hasta 2 años, ampliable a 3 con el acuerdo de la entidad de
crédito, y la conformidad de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
En cualquier caso, en las calificaciones que
éstas emitan deberá constar expresamente que
la actuación para la que se reconoce el derecho a obtener préstamo convenido se encuentra incluida en un ARI.
6. El Ministerio de Vivienda podrá conceder
las siguientes subvenciones para las actuaciones previstas en cada ARI, con independencia
de otras posibles ayudas por parte de las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla y los Ayuntamientos, y de otra
financiación que pudiera obtenerse de organismos internacionales:
a) Una subvención para la rehabilitación de
viviendas y edificios, y superación de situaciones de infravivienda, por un importe máximo del 40 por ciento del Presupuesto protegido, con una cuantía media máxima por
vivienda rehabilitada de 5.000 euros.
b) Una subvención destinada a las obras de
urbanización y reurbanización en el espacio

público del ARI, por un importe máximo del
20 por ciento del presupuesto de dichas
obras, con el límite del 20 por ciento de la
subvención establecida para el ARI en el
párrafo anterior.
c) Una subvención para la financiación parcial del coste de los equipos de información y
gestión, cuyo importe máximo no podrá
exceder del 50 por ciento de dicho coste, ni
del 5 por ciento del presupuesto protegido
total del ARI.
7. En ARIS de centros históricos y municipios rurales, las subvenciones de las letras a)
y b) del apartado anterior podrán alcanzar las
siguientes cuantías:
a) La subvención media máxima se elevará a
6.600 euros, siempre que la cuantía global de
las subvenciones no exceda del 50 por ciento
del presupuesto protegido total del ARI.
b) La subvención para obras de urbanización
y reurbanización tendrá un máximo del 30
por ciento del presupuesto de las obras, con el
límite del 30 por ciento de la subvención.
SECCIÓN 2.ª
Programa de áreas de renovación urbana
(ARUS)
Artículo 49. Objeto del programa.
El programa de ARUS establece las condiciones básicas para obtener financiación del Plan
para la renovación integral de barrios o conjuntos de edificios de viviendas que precisan de
actuaciones de demolición y sustitución de los
edificios, de urbanización o reurbanización, de
la creación de dotaciones y equipamientos, y de
mejora de la accesibilidad de sus espacios
públicos, incluyendo, en su caso, procesos de
realojo temporal de los residentes.
En particular, podrán obtener la financiación
establecida en este programa las siguientes
actuaciones:
a) La demolición de las edificaciones existentes.
b) La construcción de edificios destinados a
viviendas protegidas.
c) La urbanización y reurbanización de los
espacios públicos.
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d) Los programas de realojo temporal de los
residentes.
Artículo 50. Condiciones de las áreas de
renovación urbana.
Las ARUS deberán cumplir las siguientes
condiciones:
a) Deberán haber sido declaradas por las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla.
b) El perímetro declarado del área de renovación urbana (en adelante, ARU) incluirá un
conjunto agrupado de más de 4 manzanas de
edificios, o más de 200 viviendas.
Excepcionalmente, el ámbito podrá ser menor, en casos suficientemente motivados
acordados en las comisiones bilaterales de
seguimiento.
c) Las viviendas objeto de las actuaciones de
renovación deberán tener una antigüedad
mayor de 30 años, excepto en casos suficientemente motivados acordados en las
comisiones bilaterales de seguimiento.
d) La mayor parte de las viviendas incluidas
en el ARU deberá encontrarse, respecto a los
requisitos básicos de la edificación, por debajo de los estándares mínimos establecidos
en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, en el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y demás normativa que resulte de aplicación.
e) La mayor parte de los edificios deberá
encontrarse en situación de agotamiento
estructural y de sus elementos constructivos
básicos, que exija la demolición y reconstrucción de los mismos. Serán daños computables
a estos efectos no sólo aquellos cuya reparación se exija por razones de seguridad del
edificio, sino también los que impidan una
normal habitabilidad del mismo.
f) Al menos un 60 por ciento de la edificabilidad existente, o de la resultante según el
planeamiento vigente para el ARU, deberá
estar destinada a uso residencial.
g) Sólo podrán acogerse a la financiación
establecida en este Real Decreto, las vi-
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viendas resultantes de la renovación, sujetas a alguno de los regímenes de protección
regulados en este Real Decreto, en las
condiciones que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla.
h) En el momento de solicitar financiación en
el marco de este Real Decreto, las ARUS
incluidas o vinculadas a operaciones de reforma interior que hagan necesaria una nueva
ordenación pormenorizada del ámbito, o la
aprobación del instrumento de equidistribución que corresponda, deberán contar, al
menos, con la aprobación inicial del instrumento de ordenación urbanística o de ejecución necesario.
Artículo 51. Condiciones generales de los
beneficiarios.
Los promotores del ARU, deberán comprometerse a iniciar la construcción de, al menos, el 50 por ciento de las viviendas protegidas objeto de las ayudas, dentro del plazo
máximo de 3 años desde el acuerdo de financiación en la comisión bilateral de seguimiento.
Artículo 52. Financiación de las actuaciones
protegidas.
1. La financiación de las actuaciones protegidas en ARUS consistirá en préstamos convenidos, sin subsidiación, y subvenciones,
destinadas a los promotores de estas actuaciones, que se abonarán a través de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, o de la forma que se acuerde con las
mismas.
2. El presupuesto protegido es el coste máximo de construcción de las viviendas protegidas a sustituir, que será el 85 por ciento del
precio máximo de una vivienda protegida del
mismo régimen, calificada en el momento de
suscripción del acuerdo de la comisión bilateral y en la misma ubicación, con una superficie útil máxima, a efectos de financiación, de
90 metros cuadrados. Si la actuación afectara
a más de 500 viviendas, dicho porcentaje se
reducirá al 80 por ciento.
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3. Para acceder a esta financiación deberán
suscribirse los acuerdos correspondientes en
las comisiones bilaterales de seguimiento,
con la participación del ayuntamiento en
cuyo término municipal se ubique el área de
renovación urbana, de conformidad con lo
que establece el artículo 5.2 de la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones.
Los acuerdos podrán estar referidos a un
ARU completa o, dentro de ésta, a una fase o
cifra adicional de objetivos a renovar y financiar, sin que pueda superarse la cifra global
de objetivos convenidos para cada Comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla.
En dichos acuerdos se concretará, además del
número de objetivos, el sistema de financiación adoptado, la aportación financiera de
cada una de las partes y la forma de pago, así
como los compromisos de las Administraciones intervinientes y las fórmulas de seguimiento para la liquidación efectiva de la
subvención.
La ampliación de los objetivos a financiar en
un área previamente acordada con el Ministerio de Vivienda, precisará un nuevo acuerdo
de la comisión bilateral de seguimiento y la
presentación previa de la documentación que
complemente la inicialmente aportada, según
lo establecido en el apartado 4 de este artículo.
4. Previo al acuerdo de la comisión bilateral
de seguimiento, el Ministerio de Vivienda
deberá recibir la siguiente documentación:
a) La delimitación geográfica precisa del
perímetro del ARU, sobre un plano parcelario
a escala adecuada, y la documentación gráfica y complementaria que recoja las determinaciones estructurales pormenorizadas del
planeamiento vigente, así como todos los
parámetros urbanísticos que afecten al área
delimitada.
b) Una Memoria-Programa que estará compuesta, al menos, por los documentos que se
relacionan en el apartado 4 del artículo 48.
5. El promotor de las actuaciones podrá obtener un préstamo convenido, sin subsidiación,
cuya cuantía máxima será la diferencia entre

el presupuesto de construcción de las viviendas protegidas en el ARU y la cuantía de las
subvenciones concedidas, con el período
máximo de carencia y amortización establecido para la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción en el artículo 33
de este Real Decreto. Los propietarios u
ocupantes de las viviendas protegidas podrán
subrogarse en dicho préstamo, momento a
partir del cual se iniciará el período de amortización.
En cualquier caso, en las calificaciones que
emitan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberá constar expresamente que la actuación para la que se reconoce el derecho a obtener préstamo convenido se encuentra incluida en un ARU.
6. El Ministerio de Vivienda podrá conceder
las siguientes subvenciones para la financiación de las actuaciones previstas en cada
ARU, con independencia de otras posibles
ayudas por parte de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y los
Ayuntamientos, y de otra financiación que
pudiera obtenerse de organismos internacionales:
a) Una subvención para la sustitución de las
viviendas existentes, por un importe máximo
del 35 por ciento del presupuesto protegido
del ARU (coste de construcción de las viviendas renovadas), con una cuantía máxima
media por vivienda renovada de 30.000 euros, no extensible a otras nuevas viviendas,
libres o protegidas, que ampliaran el número
de las viviendas preexistentes.
b) Una subvención destinada a las obras de
urbanización en el espacio público del ARU
por un importe máximo del 40 por ciento del
presupuesto de dichas obras, con un límite
del 40 por ciento de la subvención establecida
para el ARU en el párrafo anterior.
A estos efectos, el coste máximo de construcción de las viviendas protegidas será del 85
por ciento del precio máximo de una vivienda
protegida del mismo régimen, calificada en el
momento de suscripción del acuerdo de la
comisión bilateral y en la misma ubicación,
con una superficie útil máxima, a efectos de
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financiación, de 90 metros cuadrados. Si la
actuación afectara a más de 500 viviendas,
dicho porcentaje se reducirá al 80 por ciento.
c) Una subvención para realojos temporales,
con una cuantía media máxima por unidad
familiar a realojar de 4.500 euros anuales,
hasta la calificación definitiva de su nueva
vivienda, sin exceder de un máximo de 4
años.
d) Una subvención para la financiación parcial del coste de los equipos de información y
gestión, cuyo importe máximo no podrá
exceder del 50 por ciento de dicho coste, ni
del 7 por ciento del presupuesto protegido del
ARU.
e) La promoción de nuevas viviendas protegidas que ampliaran el número de las preexistentes en el ARU, a que se refiere la letra
a), podrá acogerse a la financiación establecida con carácter general en este Real Decreto
para cada tipología.
Artículo 53. Precios máximos y financiación
de la adquisición de las nuevas viviendas
protegidas.
1. Los precios máximos de las nuevas viviendas protegidas del ARU serán fijados por las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, con los límites máximos establecidos en este Real Decreto para los diferentes
regímenes de viviendas protegidas para venta
o alquiler.
2. Los titulares de las viviendas sustituidas
podrán acceder a los préstamos convenidos a
los que se refiere el apartado 5 del artículo
52, mientras que los nuevos titulares de las
viviendas protegidas de nueva construcción,
que no fueran titulares de las viviendas sustituidas, podrán acceder a la financiación
establecida con carácter general para los
adquirentes de viviendas protegidas.
SECCIÓN 3.ª
Programa de ayudas para la erradicación
del chabolismo
Artículo 54. Objeto del programa.
El programa de ayudas para la erradicación
del chabolismo recoge las condiciones para
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obtener financiación del Plan, en las actuaciones destinadas a tal fin. Se entenderá por
situación de chabolismo el asentamiento
precario e irregular de población en situación
o riesgo de exclusión social, con graves deficiencias de salubridad, hacinamiento de sus
moradores y condiciones de seguridad y
habitabilidad muy por debajo de los requerimientos mínimos aceptables.
Artículo 55. Beneficiarios de las ayudas.
Los beneficiarios de las ayudas podrán ser
personas jurídicas, públicas o privadas, sin
ánimo de lucro.
Artículo 56. Financiación de las actuaciones
protegidas.
1. La financiación para las actuaciones protegidas consistirá en subvenciones, destinadas a
las entidades públicas o privadas, sin ánimo
de lucro, que dispongan de programas específicos o de colaboración para la erradicación
de situaciones de chabolismo. Las ayudas se
harán abonadas a través de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o
de la forma que se acuerde con las mismas.
2. Para acceder a esta financiación, deberán
suscribirse los acuerdos correspondientes en
la comisión bilateral de seguimiento con la
participación del ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el asentamiento, de
conformidad con lo que establece el artículo
5.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.
Los acuerdos podrán estar referidos a un
asentamiento completo o, dentro de éste, a
una fase o número determinado de objetivos,
sin que pueda superarse la cifra global de
objetivos convenidos para cada Comunidad
Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla. En
dichos acuerdos se concretarán, además del
número de objetivos, el sistema de financiación adoptado, la aportación financiera de
cada una de las partes y la forma de pago, así
como los compromisos de las Administraciones intervinientes y las fórmulas de seguimiento para la liquidación efectiva de la
subvención.
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La ampliación de los objetivos a financiar en
un área previamente acordada con el Ministerio de Vivienda, precisará un nuevo acuerdo
de la comisión bilateral de seguimiento y la
presentación previa de la documentación que
complemente la inicialmente aportada, según
lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
3. Previo al acuerdo de la comisión bilateral
de seguimiento, el Ministerio de Vivienda
deberá recibir una Memoria-programa que
incluya, al menos, los siguientes documentos:
a) La delimitación geográfica precisa del
asentamiento.
b) Número de personas o de unidades familiares que lo componen.
c) Condiciones físicas del asentamiento.
d) Características socioeconómicas de la
población.
e) Un Plan de realojos, que deberá incluir la
programación temporal y económica de los
mismos, la previsión de alojamiento y las
medidas sociales complementarias para la
población afectada.
f) Las fórmulas de participación y los compromisos de cada una de las Administraciones y agentes institucionales y sociales, públicos o privados, implicados en la erradicación del asentamiento.
4. El Ministerio de Vivienda podrá colaborar
en las actuaciones a que se refiere este programa, mediante ayudas destinadas al realojo
de los ocupantes del asentamiento en viviendas en régimen de arrendamiento, y al acompañamiento social en los procesos de realojo,
con las siguientes subvenciones:
a) Una subvención para el realojo de cada
unidad familiar, cuya cuantía máxima será el
50 por ciento de la renta anual que se vaya a
satisfacer, con un máximo de 3.000 euros
anuales por vivienda.
La duración máxima de esta ayuda coincidirá
con la del Plan de realojos previsto en la
Memoria-programa presentada, sin que pueda
exceder de 4 años, y condicionada a que se
mantengan las circunstancias que dieron
lugar al reconocimiento inicial del derecho a
la ayuda.

b) Una subvención para la financiación parcial del coste de los equipos de gestión y de
acompañamiento social, cuyo importe máximo será del 10 por ciento del importe total de
las subvenciones al realojo de las unidades
familiares del asentamiento establecidas en la
letra a).
CAPÍTULO IV
Eje 4: Ayudas RENOVE de rehabilitación y
eficiencia energética
SECCIÓN 1.ª
Programa de ayudas renove a la
rehabilitación de viviendas y edificios de
viviendas existentes
Artículo 57. Condiciones de los beneficiarios
de las ayudas.
1. Los beneficiarios de las ayudas de este
programa podrán ser los promotores de la
actuación y los propietarios de las viviendas o
edificios, inquilinos autorizados por el propietario, o en comunidades de propietarios.
2. Los ingresos familiares de las personas
físicas beneficiarias de las ayudas no podrán
exceder de 6,5 veces el IPREM, según determinen las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, cuando se trate de la
rehabilitación, para uso propio, de elementos
privativos de los edificios (viviendas).
3. Cuando la rehabilitación tenga por objeto
los elementos comunes del edificio, o la
totalidad del mismo, para destinarlo a arrendamiento, las condiciones de los beneficiarios
serán las que determinen las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, sin
exceder los límites de ingresos determinados
en este Real Decreto.
Artículo 58. Actuaciones protegidas.
1. Se consideran actuaciones protegidas a
efectos de su financiación en el marco de este
Real Decreto, las siguientes:
a) Actuaciones para mejorar la eficiencia
energética, la higiene, salud y protección del
medio ambiente en los edificios y viviendas,
y la utilización de energías renovables.
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b) Actuaciones para garantizar la seguridad y
la estanqueidad de los edificios.
c) Actuaciones para mejora de la accesibilidad al edificio y/o a sus viviendas.
2. Se considerarán actuaciones para la mejora
de la eficiencia energética, la higiene, salud y
protección del medio ambiente en los edificios y viviendas y la utilización de energías
renovables, las siguientes:
a) Instalación de paneles solares, a fin de
contribuir a la producción de agua caliente
sanitaria demandada por las viviendas, en un
porcentaje, al menos, del 50 por ciento de la
contribución mínima exigible para edificios
nuevos, según lo establecido en la sección
HE-4 «Contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria» del DB-HE del Código
Técnico de la Edificación.
b) Mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética, mediante actuaciones como el incremento del
aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u
otras, siempre que se demuestre su eficacia
energética, considerando factores como la
severidad climática y las orientaciones.
c) Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su eficiencia energética o la utilización de energías
renovables.
d) Mejora de las instalaciones de suministro e
instalación de mecanismos que favorezcan el
ahorro de agua y, así como la realización de
redes de saneamiento separativas en el edificio que favorezcan la reutilización de las
aguas grises en el propio edificio y reduzcan
el volumen de vertido al sistema público de
alcantarillado.
e) Cuantas otras sirvan para cumplir los parámetros establecidos en los Documentos
Básicos del Código Técnico de la Edificación
DB-HE de ahorro de energía, DB-HS Salubridad, y DB-HS, protección contra el ruido.
3. Se considerarán actuaciones para garantizar la seguridad y la estanqueidad de los
edificios las siguientes:
a) Cualquier intervención sobre los elementos
estructurales del edificio tales como muros,
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pilares, vigas y forjados, incluida la cimentación, que esté destinada a reforzar o consolidar sus deficiencias con objeto de alcanzar
una resistencia mecánica, estabilidad, y aptitud al servicio que sean adecuadas al uso del
edificio.
b) Las instalaciones eléctricas, con el fin de
adaptarlas a la normativa vigente.
c) Cualquier intervención sobre los elementos
de la envolvente afectados por humedades,
como cubiertas y muros, de forma que se
minimice el riego de afección al edificio y a
sus elementos constructivos y estructurales,
por humedades provenientes de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno
o de condensaciones.
4. Se considerarán actuaciones para la mejora
de la accesibilidad las actuaciones tendentes a
adecuar los edificios de viviendas o las viviendas a la Ley 49/1960, de 21 de junio,
sobre Propiedad Horizontal, modificada por
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, a lo regulado en desarrollo del
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el
que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, o a la normativa autonómica en materia de promoción de la accesibilidad. En particular:
a) La instalación de ascensores o adaptación
de los mismos a las necesidades de personas
con discapacidad o a las nuevas normativas
que hubieran entrado en vigor tras su instalación.
b) La instalación o mejora de rampas de
acceso a los edificios, adaptadas a las necesidades de personas con discapacidad.
c) La instalación o mejora de dispositivos de
acceso a los edificios, adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial.
d) La instalación de elementos de información que permitan la orientación en el uso de
escaleras y ascensores de manera que las
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personas tengan una referencia adecuada de
dónde se encuentran.
e) Obras de adaptación de las viviendas a las
necesidades de personas con discapacidad o
de personas mayores de 65 años.
Artículo 59. Financiación de las actuaciones
protegidas.
1. La financiación para las actuaciones protegidas de rehabilitación a que se refiere este
programa consistirá en:
a) Edificios de viviendas: Préstamos convenidos, con o sin subsidiación, acompañados
en este último supuesto de subvenciones
destinadas a los promotores, que se abonarán
a través de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla o de la forma que
se acuerde con las mismas.
b) Viviendas: Subvenciones, abonadas en las
mismas condiciones que para los edificios de
vivienda.
2. El presupuesto protegido, en las actuaciones sobre edificios, será el coste total de las
obras a realizar sobre los elementos comunes
e instalaciones generales, incluidas las necesarias sobre las partes afectadas en viviendas
y locales comerciales.
El presupuesto protegido, en las actuaciones
sobre viviendas, será el coste total de la rehabilitación de las mismas.
En ambos tipos de actuaciones, se computará
un máximo de 90 metros cuadrados útiles por
vivienda resultante de la actuación o local
afectado por ella y, en rehabilitación de edificios, para garajes o anejos y trasteros, la
misma superficie máxima que en la promoción de viviendas protegidas, sin que la
cuantía máxima del presupuesto protegido,
por metro cuadrado útil, supere el 70 por 100
del módulo básico estatal vigente en el momento de la calificación provisional de la
actuación.
3. No será objeto de ayudas financieras la
rehabilitación de locales, sin perjuicio de la
posibilidad de obtención de préstamo convenido cuando se trate de la rehabilitación de
elementos comunes de edificios y los locales
participen en los costes de ejecución.

4. Será condición necesaria para poder acceder a la financiación establecida en este programa, que al menos el 25 por ciento del
presupuesto de las actuaciones protegidas
esté dedicado a la utilización de energías
renovables, la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio
ambiente, y la accesibilidad del edificio.
5. No podrán obtener la financiación correspondiente a este programa aquellas actuaciones de rehabilitación que tengan por objeto
viviendas o edificios de viviendas ubicados
en ARIS o en ARUS.
Artículo 60. Financiación de la rehabilitación
de edificios de viviendas.
1. Los préstamos convenidos, además de las
generales establecidas en este Real Decreto,
tendrán las siguientes características:
a) El préstamo convenido podrá alcanzar la
totalidad del presupuesto protegido.
b) El plazo de amortización, que se iniciará
con la expedición de la calificación definitiva, será de quince años como máximo, precedido de un período de carencia de hasta 2
años, ampliable a 3 años, con el acuerdo de la
entidad de crédito y a criterio de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Podrán obtener préstamo convenido para
financiar la actuación protegida de rehabilitación de un edificio, todos los propietarios u
ocupantes de las viviendas, con independencia de sus ingresos familiares.
2. La cuantía de la subsidiación de préstamos
convenidos será la siguiente:
a) Cuando el titular del préstamo sea arrendatario, o propietario de una o varias viviendas en el edificio objeto de rehabilitación, y
sus ingresos familiares no excedan de 6,5
veces el IPREM, la subsidiación será de 140
euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo convenido.
b) Cuando el titular del préstamo tuviera una
o varias viviendas arrendadas con contrato de
arrendamiento sujeto a prórroga forzosa
celebrado con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
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de Arrendamientos Urbanos, no se exigirá el
requisito relativo a límite de ingresos familiares y la subsidiación para el arrendador de
dichas viviendas será de 175 euros anuales
por cada 10.000 euros de préstamo convenido.
3. La subvención a la rehabilitación de edificios solicitada por la comunidad de propietarios, será incompatible con la subsidiación del préstamo convenido, y tendrá una
cuantía máxima del 10 por ciento del presupuesto protegido, a distribuir en función de
los criterios que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y con un límite de 1.100 euros por vivienda.
Además, podrán obtener una subvención
los propietarios u ocupantes de las viviendas del edificio, promotores de la rehabilitación, cuyos ingresos familiares no excedan de 6,5 veces el IPREM y cuya cuantía
máxima será del 15 por ciento del presupuesto protegido, con el límite de 1.600
euros con carácter general, o de 2.700
euros cuando tengan más de 65 años o se
trate de personas con discapacidad y las
obras se destinen a la eliminación de barreras o a la adecuación de la vivienda a sus
necesidades específicas.
Artículo 61. Financiación de la rehabilitación
de viviendas.
La financiación de la rehabilitación de viviendas consistirá en subvenciones, con las
siguientes cuantías:
a) La cuantía máxima de la subvención por
vivienda será del 25 por ciento del presupuesto protegido, con el límite de 2.500
euros con carácter general, o de 3.400 euros
cuando los propietarios u ocupantes de las
viviendas tengan más de 65 años o se trate
de personas con discapacidad y las obras se
destinen a la eliminación de barreras o a la
adecuación de la vivienda a sus necesidades
específicas.
b) En el supuesto de que el propietario u
ocupante de una vivienda, promotor de su
rehabilitación, la destine al alquiler durante
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un plazo mínimo de 5 años, en las condiciones establecidas por este Real Decreto para
las viviendas protegidas destinadas a dicho
uso, la cuantía de la subvención a la que se
refiere la letra a) anterior será como máximo
de 6.500 euros.
Artículo 62. Financiación de la rehabilitación
de viviendas unifamiliares aisladas.
Cuando se trate de una vivienda unifamiliar
aislada que precisara de obras de rehabilitación, la financiación será la que corresponda
a la actuación predominante, según dispongan las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.
SECCIÓN 2.ª
Programa de ayudas a la eficiencia
energética en la promoción de viviendas
Artículo 63. Ayudas en la promoción de
viviendas protegidas.
1. Los promotores de viviendas calificadas
como protegidas cuyos proyectos obtengan
una calificación energética de la clase A, B o
C, según lo establecido en el Real Decreto
47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de
nueva construcción, podrán acceder a una
subvención con las siguientes cuantías:

2. Las mismas ayudas podrán obtenerse para
la promoción de viviendas protegidas de
nueva construcción en ARIS y ARUS.
3. Estas ayudas son incompatibles, siempre
que se dirijan a la misma finalidad, con las
correspondientes al Plan de Acción de
Ahorro y Eficiencia Energética para el
período 2008-2012, y al Plan de Energías
Renovables 2005-2010, del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE).

265

266 BOLETÍN DEL SERC • 139

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

CAPÍTULO V
Eje 5: Ayudas para adquisición y
urbanización de suelo para vivienda protegida

urbanizar, siempre que éste aún no haya sido
adquirido en el momento de la solicitud de
las ayudas.

Artículo 64. Condiciones de las actuaciones
protegidas.
1. Serán actuaciones protegidas las de urbanización y adquisición del suelo para su inmediata edificación, en las condiciones establecidas en el apartado 5 de este artículo, y
destinado mayoritariamente a la promoción
de viviendas protegidas en el marco de este
Real Decreto, o según normativa propia de
las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, siempre que cumplan los
requisitos exigidos a aquéllas por lo que se
refiere a superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil, niveles máximos de ingresos de los
adquirentes y período mínimos de calificación de las viviendas.
2. A los efectos del apartado anterior, al
menos el 50 por ciento de la edificabilidad
residencial de la unidad de actuación deberá
destinarse a vivienda protegida.
3. Podrán acogerse a la financiación establecida en este Real Decreto para las Áreas de
Urbanización Prioritaria de Suelo (en adelante, AUP), aquellas en las que, al menos, el
75 por ciento de la edificabilidad residencial
de la unidad de actuación se destine a la
promoción inmediata de viviendas protegidas, y que sean objeto de acuerdo de la correspondiente comisión bilateral de seguimiento, con la participación del Ayuntamiento correspondiente.
4. Cuando el suelo objeto de urbanización
forme parte de patrimonios públicos de suelo,
se considerará que dicho suelo constituye un
AUP cuando al menos el 50 por ciento de la
edificabilidad residencial total se destine a
viviendas protegidas para arrendamiento, o a
viviendas calificadas como protegidas de
régimen especial o de promoción pública.
Esta afectación del suelo a dichas finalidades
deberá inscribirse registralmente.
5. En las AUP la actuación protegida podrá
incluir la adquisición onerosa del suelo a

Artículo 65. Requisitos para acceder a la
financiación.
1. Los promotores deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar previamente la propiedad del
suelo, una opción de compra, un derecho de
superficie o un concierto formalizado con
quien ostente la titularidad del suelo o cualquier otro título o derecho que conceda facultades para efectuar la urbanización.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro
del plazo máximo de 3 años, por sí, o mediante concierto con promotores de viviendas, la construcción de, al menos, un 30 por
ciento de las viviendas protegidas de nueva
construcción. El cómputo del plazo se iniciará a partir de la conformidad del Ministerio
de Vivienda a la concesión de la subvención
a la que se refiere el artículo siguiente, salvo
que el planeamiento vigente o la legislación
urbanística aplicable establezcan otro plazo
diferente.
c) Adjuntar a la solicitud de financiación una
memoria de viabilidad técnico-financiera y
urbanística del proyecto, en la que se especificará la aptitud del suelo objeto de actuación
para los fines perseguidos, los costes de la
actuación protegida, la edificabilidad residencial, y el número de viviendas a construir ya
sean libres o protegidas, según tipología y
otras características que puedan dar lugar a la
obtención de las subvenciones establecidas en
esta materia. Asimismo, la memoria deberá
contener la programación temporal pormenorizada de la urbanización y edificación, el
precio de venta de las viviendas protegidas y
demás usos previstos del suelo, el desarrollo
financiero de la operación, así como los
criterios de sostenibilidad que se aplicarán a
la urbanización.
2. Para poder acogerse a la financiación
correspondiente a las AUP, será necesario
que se formalice un acuerdo de colaboración,
en el marco de las comisiones bilaterales de
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seguimiento, con la participación del Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique la actuación de urbanización. En este
acuerdo, conforme al número de objetivos y
del volumen de recursos estatales convenidos, se concretarán las condiciones de financiación y, en su caso, los compromisos y
aportaciones financieras de la comunidad
autónoma y del municipio correspondiente,
así como el sistema de seguimiento y evaluación de las actuaciones acordadas.
3. No se podrá obtener financiación para las
actuaciones en materia de suelo cuando la
solicitud de las mismas sea presentada con
posterioridad a la obtención del préstamo
convenido correspondiente a las viviendas
protegidas de nueva construcción a edificar
en dicho suelo.
Tampoco cabrá la obtención de ayudas financieras cuando la unidad de ejecución, o parte
de la misma, ya las hubiera recibido, incluso
en el marco de planes estatales anteriores.
4. Deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad la afectación del suelo objeto de
financiación a la finalidad establecida, por lo
que se refiere a número de viviendas protegidas previstas, incluyendo sus tipologías y
otras características que puedan dar lugar a la
obtención de las subvenciones establecidas en
esta materia.
Artículo 66. Financiación de las actuaciones
protegidas.
1. Los promotores de las actuaciones protegidas podrán obtener préstamos convenidos
que, además de las condiciones generales
establecidas en este Real Decreto, tendrán las
siguientes características:
a) La cuantía del préstamo convenido no
podrá exceder del producto de la superficie
edificable, según figure en la memoria de
viabilidad técnico-financiera del proyecto,
multiplicada por el 20 por ciento del MBE
vigente en el momento de la calificación de la
actuación como protegida, y sin exceder del
coste total de la actuación.
b) La suma de los períodos de amortización
y, en su caso, de carencia, que será como
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máximo de 2 años, no podrá superar los 4
años.
c) No será necesaria garantía hipotecaria,
salvo que la entidad de crédito colaboradora
lo considere necesario.
Si el préstamo tuviera garantía hipotecaria,
quedará vencido anticipadamente en el supuesto de que antes de concluir los plazos
determinados en el párrafo b), el prestatario
transmitiera a título oneroso el suelo objeto
de la financiación, salvo que el adquirente de
dicho suelo se subrogara en dicho préstamo.
d) El préstamo concedido a una actuación de
suelo vencerá anticipadamente, cuando se
obtuviera un nuevo préstamo para financiar la
promoción de viviendas que acometa el
prestatario por sí mismo o mediante concierto
con un promotor.
La escritura de préstamo para suelo podrá
prever que si el promotor de suelo, antes de
haber concluido el plazo de amortización del
préstamo correspondiente, obtiene la calificación provisional de viviendas protegidas,
podrá adaptar las características de dicho
préstamo a las del préstamo a promotores de
viviendas protegidas de nueva construcción,
y por una cuantía máxima que no exceda de
la establecida para estas viviendas.
2. El Ministerio de Vivienda subvencionará al
promotor, por cada vivienda protegida a
construir en la Unidad de Actuación, en
función de:
a) El porcentaje de edificabilidad residencial
destinado a viviendas protegidas.
b) El porcentaje previsto de viviendas protegidas que van a ser calificadas para arrendamiento o viviendas protegidas de régimen
especial, dentro del conjunto de las viviendas
protegidas, en los grupos siguientes:

c) La adquisición onerosa, del suelo, en su
caso.
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d) La ubicación del suelo en alguno de los
ATPMS.

El abono de estas subvenciones se fraccionará en función del grado de desarrollo y justificación de la inversión y de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Vivienda.
Cuando la programación temporal inicialmente establecida se modifique sin que las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla lo hayan autorizado en el marco del
convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, o cuando los retrasos en el cumplimiento de dicha programación, salvo causa
justificada, pongan de manifiesto el incumplimiento del plazo máximo de construcción
de viviendas protegidas establecido en el
artículo 65.1.b), será de aplicación lo establecido en este Real Decreto respecto a su incumplimiento.
Artículo 67. El operador público de suelo
SEPES.
Con objeto de fomentar la urbanización de
suelo para vivienda protegida, la Entidad
Pública Empresarial de Suelo (SEPES), en el
marco del Plan, podrá colaborar en los siguientes cometidos:
a) La promoción de suelo urbano para uso
residencial y otros usos compatibles.
b) La adquisición, por cualquier título, de
terrenos destinados a la formación de reservas de suelo, preparación de solares o cualquier otra finalidad análoga.
c) La ejecución de planes y proyectos de
urbanización, la creación de infraestructuras
urbanísticas y las actuaciones protegidas en
materia de vivienda que le encomienden las
Administraciones competentes.

Dichas subvenciones tendrán las siguientes
cuantías máximas:

CAPÍTULO VI
Eje 6: Ayudas a instrumentos de información
y gestión del plan
Artículo 68. Objeto del programa.
1. El programa de ayudas a instrumentos de
información y gestión del Plan recoge las
condiciones básicas de financiación para la
creación y mantenimiento de sistemas de
información a los ciudadanos, y el control y
gestión de las relaciones entre el Ministerio
de Vivienda y las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla en el desarrollo
del Plan.
2. En particular, podrán recibir ayudas:
a) Los sistemas informáticos de gestión del
Plan.
b) Los registros de demandantes.
c) Las ventanillas únicas de información y
gestión sobre ayudas del Plan y de otras
actuaciones de las políticas de vivienda.
d) Los programas de difusión del Plan y de su
desarrollo y ejecución.
Artículo 69. Beneficiarios de la financiación.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este
programa las administraciones y empresas
públicas que lleven a cabo actuaciones de las
indicadas en el apartado 2 del artículo anterior.
Artículo 70. Financiación.
La financiación de los instrumentos de información y gestión consistirá en subvenciones cuya cuantía se determinará en los convenios de colaboración entre el Ministerio de
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Vivienda y las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
El Ministerio de Vivienda podrá emplear
parte de los recursos presupuestarios asignados al Plan para dotarse de sistemas informáticos de seguimiento y gestión del mismo,
que faciliten el intercambio de datos e información con los sistemas propios de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, así como para elaborar un manual de
imagen institucional para la gestión e identificación ante el ciudadano de las actuaciones
protegidas del Plan.
Disposición adicional primera. Conceptos y
denominaciones utilizados en este Real Decreto.
1. Los conceptos utilizados en este Real
Decreto se entenderán en el sentido expuesto
en el Glosario incluido como anexo al mismo, sin perjuicio de la posible utilización de
otras denominaciones o acepciones en la
normativa de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
2. A los efectos de los convenios de colaboración que celebre el Ministerio de Vivienda
con las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla para la ejecución de este
Plan, se entenderán financiables las actuaciones protegidas que cumplan todas las condiciones y requisitos para ellas previstas en este
Real Decreto, con independencia de la denominación que reciban en la normativa autonómica.
Disposición adicional segunda. Cuantía del
Módulo Básico Estatal.
La cuantía del MBE se fija en 758 euros por
metro cuadrado de superficie útil, hasta que
el Consejo de Ministros acuerde actualizarlo
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9.
Disposición adicional tercera. Subvenciones a
la vivienda de protección oficial de promoción pública.
El Ministerio de Vivienda continuará satisfaciendo, con cargo a sus presupuestos, una
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subvención personal y especial a los compradores en primera transmisión de viviendas de
protección oficial de promoción pública,
vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y
disposiciones complementarias, así como en
las normas de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, siempre que el
aplazamiento suponga al menos el 80 por
ciento del pago total a efectuar por la vivienda. El importe de la subvención coincidirá
con el que resulte de aplicar al precio de la
vivienda el tipo impositivo del Impuesto
sobre el Valor Añadido que grave la transmisión de estas viviendas o, en el caso de la
Comunidad Autónoma de Canarias y de las
de ciudades de Ceuta y Melilla, el tipo impositivo de los Impuestos que se aplican en
lugar de aquél.
Disposición adicional cuarta. Aranceles notariales y registrales a aplicar en las transmisiones de viviendas protegidas.
1. Los honorarios de notarios y registradores de la propiedad relativos a todos los
actos o negocios jurídicos necesarios para
que las viviendas de protección oficial o
declaradas protegidas queden disponibles
para su primera transmisión o adjudicación,
así como los relativos a los préstamos hipotecarios correspondientes a dichas viviendas, que hayan obtenido el carácter de
convenidos en el ámbito de este Real Decreto, tendrán la reducción establecida en el
artículo 8 de la Ley 41/1980, de 5 de julio,
modificado por el Real Decreto-ley 6/2000,
de 23 de junio.
La primera transmisión o adjudicación, así
como, en su caso, la subrogación en el
préstamo hipotecario cualificado, de cada
una de dichas viviendas, gozará de la mencionada reducción de los derechos de matriz,
primera copia e inscripción; y, tratándose de
viviendas cuya superficie útil no exceda de
90 metros cuadrados, tendrán los derechos
arancelarios que se indican en los apartados
2 y 3.
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2. Los derechos arancelarios de los Notarios
aplicables a la primera transmisión o adjudicación de dichas viviendas serán, por todos
los conceptos, los siguientes:
a) Primera transmisión o adjudicación de la
vivienda: 60,047119 euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en
proyecto y registralmente plaza de garaje y,
en su caso, trastero u otros anejos, la cantidad
señalada se incrementará, por todos los conceptos, en los siguientes importes: 9,015182
y 6,010121 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantía real en el
mismo acto de la primera transmisión o adjudicación para asegurar el precio aplazado, la
cantidad señalada se incrementará, por todos
los conceptos, en el siguiente importe:
30,020555 euros.
3. Los derechos arancelarios de los Registradores aplicables a la primera transmisión o
adjudicación de las referidas viviendas serán,
por todos los conceptos, los siguientes:
a) Primera transmisión o adjudicación:
24,016444 euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en
proyecto y registralmente plaza de garaje y,
en su caso, trastero u otros anejos, la cantidad
señalada se incrementará, por todos los conceptos, en los siguientes importes: 6,010121
y 3,005061 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantía real, la
cantidad señalada se incrementará, por todos
los conceptos, en el siguiente importe:
12,008222 euros.
4. Para gozar de las bonificaciones correspondientes a la primera transmisión o adjudicación, así como, en su caso, a la subrogación
en el préstamo hipotecario cualificado, se
precisará que sea la única vivienda del comprador, salvo que hayan sido privados de su
uso por causas no imputables a los interesados, y se destine a su residencia habitual y
permanente.
5. Los beneficios a que se refiere esta disposición adicional se entienden sin perjuicio de
los que fueran más favorables, en función de
la legislación a cuyo tenor se obtuvo la calificación de las viviendas.

Disposición adicional quinta. Subvenciones
de planes estatales de vivienda.
A efectos de lo dispuesto en la regla quinta
del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, se entenderá que tienen el mismo destino específico
todos los fondos para subvenciones vinculadas a planes estatales de vivienda, remitidos a
las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla y que se encuentren en poder
de las mismas.
Disposición adicional sexta. Base de datos de
actuaciones protegidas.
El Ministerio de Vivienda, mediante orden,
establecerá una Base de Datos de Actuaciones Protegidas acogidas a este Plan, en la
que se incluirán, al menos, los promotores
de las viviendas protegidas y los beneficiarios de las ayudas financieras desagregados
por modalidades de actuaciones protegidas,
con el objeto de hacer posible el seguimiento y control del Plan y como fuente de
información agregada de las actuaciones que
se desarrollan para su ejecución en el conjunto del Estado. El suministro de datos a la
base se sujetará a lo que se acuerde con las
Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla mediante convenios de
colaboración.
Disposición adicional séptima. Viviendas de
protección oficial de Régimen Especial.
1. A los efectos establecidos en el artículo
91.dos.1.6.º de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o de los impuestos que se aplican en
lugar de aquél, en el caso de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de las ciudades de
Ceuta y Melilla, se incluyen bajo la denominación de viviendas de protección oficial de
régimen especial, las viviendas de nueva
construcción, o procedentes de la rehabilitación, así calificadas y destinadas exclusivamente a familias o personas cuyos ingresos
familiares no excedan de 2,5 veces el IPREM
siempre que su precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil no exceda
de 1,50 veces el MBE.
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2. Se considerarán asimismo viviendas de
protección oficial de Régimen Especial, a los
efectos de la Ley mencionada en el apartado
anterior, las viviendas calificadas, en el marco de este Real Decreto, como protegidas
para venta de régimen especial, y las protegidas para arrendamiento, de régimen especial
y general.
Disposición transitoria primera. Medidas para
hacer frente a la coyuntura económica del
sector.
1. Hasta el día de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de una orden del
Ministerio de Vivienda por la que se disponga la aplicación del nuevo sistema de financiación establecido en este Real Decreto y se
deje sin efectos lo dispuesto en este apartado,
se podrán seguir realizando las siguientes
actuaciones:
a) Conceder ayudas financieras a actuaciones de promoción de viviendas protegidas,
adquisición de las mismas y de otras viviendas existentes, que hayan obtenido los
préstamos a que se refiere la letra b) de este
apartado; urbanización de suelo, salvo en el
caso previsto en la letra c), y subvenciones
a inquilinos y para actuaciones de rehabilitación aislada de edificios y viviendas. Las
actuaciones deberán haber sido calificadas o
visadas, o el derecho a las subvenciones
deberá haber sido reconocido, según sea el
caso, por las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, del Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008, modificado por el
Real Decreto 14/2008, de 11 de enero. El
número de actuaciones protegidas financiadas no podrá exceder el 30 por ciento de las
cifras de objetivos convenidos, en estas
líneas, de los Programas 2007 y 2008 de
dicho Plan, salvo las actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios de viviendas existentes con ayudas RENOVE, cuyo
límite será el número máximo de actuaciones a financiar previsto por el Plan para el
año 2009.
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b) Conceder préstamos convenidos a promotores y préstamos directos a adquirentes, de
conformidad con el citado Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, modificado por el
Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, salvo
por lo que se refiere al tipo de interés efectivo
aplicable, que se regirá por lo establecido al
efecto en este Real Decreto. El plazo máximo
para solicitar las ayudas económicas directas
condicionadas a la previa obtención de dichos
préstamos, siempre que los mismos hayan
obtenido la conformidad del Ministerio de
Vivienda, finalizará el 31 de diciembre del
año 2012.
c) Suscribir acuerdos en las comisiones bilaterales de seguimiento, correspondientes a
áreas de rehabilitación integral, áreas de
renovación urbana y áreas de urbanización
prioritaria de suelo, siempre que el número de
actuaciones protegidas financiadas no supere
el 30 por ciento de las cifras de objetivos
convenidos, en estas líneas, de los Programas
2007 y 2008 del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008.
Las cuantías de las ayudas financieras para
las actuaciones a las que se refiere este apartado serán las establecidas en este Real Decreto desde el momento de la entrada en
vigor de la normativa de desarrollo de la
Comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y
Melilla que se precise para su aplicación.
2. Hasta el 31 de diciembre de 2009, período
prorrogable mediante acuerdo del Consejo de
Ministros:
a) Los promotores de viviendas libres que
hubieran obtenido una licencia de obras
previa al 1 de septiembre de 2008, podrán
solicitar su calificación como viviendas protegidas, para venta o alquiler, si éstas cumplen las características exigidas por la normativa de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla en desarrollo del
Plan Estatal bajo cuya vigencia se haya obtenido la licencia, en cuanto a los máximos
referentes a superficies, precios por metro
cuadrado útil, niveles de ingresos de los
adquirentes y plazos mínimos de protección.
Si son calificadas por las Comunidades autó-
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nomas y ciudades de Ceuta y Melilla como
viviendas protegidas en alquiler, a 10 ó a 25
años, podrán obtener las subvenciones correspondientes a la promoción de vivienda
protegida de nueva construcción de esa naturaleza. Y, si obtuvieran préstamo convenido,
será subsidiado en las mismas condiciones.
b) Sin perjuicio de lo establecido en la letra
d) del apartado 1 del artículo 3 de este Real
Decreto, podrán adquirir viviendas protegidas
calificadas como de régimen concertado
aquellos adquirentes con ingresos familiares
que no excedan de 7 veces el IPREM.
c) No será aplicable el período mínimo de un
año a partir de la expedición de la licencia de
primera ocupación, el certificado final de
obras o la cédula de habitabilidad, según
corresponda, para considerar como adquisición de vivienda usada, a efectos de las ayudas al adquiriente, la de una vivienda libre,
cuando dichos actos o documentos hubieran
sido emitidos con anterioridad al día de publicación de este Real Decreto en el «Boletín
Oficial del Estado» y la vivienda cumpla las
características a que se refiere la letra a) de
este apartado, salvo la de plazos mínimos de
protección, así como el plazo de limitación de
precios máximos de venta establecido en el
apartado 2 del artículo 6.
d) Las viviendas a que se refiere la letra
anterior podrán ser adquiridas mediante una
forma de acceso diferido a la propiedad, en
un plazo máximo de 5 años, durante el cual el
vendedor de la vivienda podrá cobrar una
renta del 5,5 por ciento del precio máximo de
una vivienda protegida de precio concertado,
calificada como tal en la misma ubicación y
el mismo día en que se vise el contrato de
compraventa. El precio máximo de venta de
la vivienda, transcurrido el período de 5 años,
será de 1,18 veces el citado precio máximo
tomado como referencia para el cálculo de la
renta máxima. Al menos el 30 por ciento de
los alquileres satisfechos se descontarán, sin
actualizaciones, del precio a hacer efectivo en
el momento de la compra de la vivienda.
e) Las cuantías de las subvenciones a la promoción de viviendas protegidas para arren-

damiento, así como las correspondientes a
áreas de urbanización prioritaria (AUP) que
obtengan préstamo convenido con la conformidad del Ministerio de Vivienda, y se
acuerden en dicho plazo, se incrementarán en
un 20 por ciento.
f) El período de tres anualidades antes de
poder proceder a una interrupción del período
de amortización, a que se refiere el apartado 5
del artículo 42, se reducirá a una anualidad
para aquellos préstamos directos concedidos
durante 2009 con la conformidad del Ministerio de Vivienda, así como para los prestatarios subrogados en préstamos concedidos,
con la misma conformidad, a promotores de
viviendas protegidas para venta durante el
mismo año.
3. Si fuera necesario, a los efectos de los
apartados anteriores, el Ministerio de Vivienda podrá ampliar las cifras máximas de préstamos convenidos a conceder por las entidades de crédito colaboradoras, establecidas
para los Programas 2007 y 2008 del Plan
Estatal de Vivienda 2005-2008, sin superar,
junto con los préstamos convenidos concedidos en el resto del Plan, el máximo global
autorizado por el Consejo de Ministros en el
apartado tercero de su Acuerdo de 29 de julio
de 2005.
4. Las actuaciones protegidas que se acojan a
lo establecido en esta disposición transitoria
se computarán como parte de los objetivos
que se acuerden en el Programa 2009 del
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 en los convenios de colaboración
establecidos entre el Ministerio de Vivienda y
las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
Disposición transitoria segunda. Ámbitos
territoriales de precio máximo superior.
Con independencia de lo que establecen el
apartado 2 del artículo 11 y la disposición
transitoria primera de este Real Decreto y
hasta tanto las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla no establezcan
los precios máximos de las actuaciones protegidas, según su propia normativa y de con-
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formidad con lo establecido en este Real
Decreto, seguirán teniendo la consideración
de ATPMS los así declarados en el marco del
Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.
Disposición transitoria tercera. Inclusión en
el Plan de actuaciones calificadas a las que no
se haya concedido préstamo convenido.
1. Las actuaciones calificadas provisionalmente como protegidas, que no hubieran
obtenido préstamo convenido con anterioridad a la fecha en que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» la orden a que se
refiere el apartado 1 de la disposición transitoria primera, podrán acogerse a este Real
Decreto durante el año 2009, siempre que sus
características se adecuen a las establecidas
en el mismo, mediante la oportuna diligencia,
en su caso, por parte de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. En
dicha diligencia se expresarán tanto las modalidades y cuantías de ayudas financieras a
las que se reconozca el derecho en cada caso
como la conversión de los ingresos declarados, cuando ello proceda, a número de veces
el IPREM del año al que se refieren dichos
ingresos.
2. Las actuaciones protegidas que se acojan a
lo dispuesto en el apartado anterior, se computarán como parte de los objetivos acordados entre el Ministerio de Vivienda y la comunidad autónoma correspondiente o las
ciudades de Ceuta y Melilla, en el programa
anual en el que obtengan préstamo cualificado, dentro del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012.
Disposición transitoria cuarta. Ayudas financieras para actuaciones derivadas de planes y
programas anteriores.
1. A partir de la entrada en vigor de este Real
Decreto, y sin perjuicio de lo establecido en
las restantes disposiciones transitorias, el
Ministerio de Vivienda no dará conformidad
a concesiones de préstamos convenidos, ni
admitirá ninguna propuesta o reconocimiento
de nuevos derechos a ayudas económicas
directas, en aplicación de planes y programas
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anteriores de vivienda, salvo cuando se haga
en cumplimiento de plazos temporales concretos establecidos en la normativa reguladora de dichos planes y programas.
2. La concesión y los beneficios de todos los
préstamos directos a adquirentes de viviendas
protegidas cuya promoción esté acogida a
normativas anteriores, que se otorguen entre
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la orden ministerial a que se
refiere el apartado 1 de la disposición transitoria primera y el 31 de diciembre del año
2012, se ajustarán a lo establecido en este
Real Decreto.
Disposición transitoria quinta. Límites temporales a la concesión de ayudas financieras.
1. Con posterioridad al 31 de diciembre del
año 2012, no podrán concederse préstamos a
promotores ni préstamos convenidos directos
a adquirentes al amparo de este Real Decreto.
2. Las ayudas económicas directas condicionadas a la previa obtención de préstamo
convenido, sólo podrán reconocerse respecto
de las actuaciones protegidas reguladas en
este Real Decreto que hubieran obtenido
préstamo convenido hasta el 31 de diciembre
del año 2012, siempre que el Ministerio de
Vivienda preste su conformidad al mismo. El
plazo máximo para solicitar dichas ayudas
económicas directas finalizará el 31 de diciembre del año 2016, y podrán ser reconocidas, en su caso, siempre que se refieran a
actuaciones que no excedan de la cifra máxima de objetivos acordados para el programa
anual correspondiente del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
3. Las subvenciones no condicionadas a la
previa obtención de préstamo cualificado,
podrán reconocerse, en su caso, si hubieran
sido solicitadas hasta el 31 de diciembre del
año 2012, siempre que el número de subvenciones reconocidas no exceda de la cifra
máxima de objetivos acordados para el programa anual correspondiente del Plan.
4. En el caso de las viviendas protegidas de
nueva construcción promovidas sobre suelos
cuya financiación haya sido calificada como
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actuación protegida al amparo de la normativa del Plan, deberán ser, necesariamente,
incluidas por las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, mediante la
correspondiente reserva y con prioridad a
otras actuaciones protegidas, entre los objetivos susceptibles de ayudas financieras del
Plan, en su caso, que correspondan a dichas
Comunidades y Ciudades en el año en que,
según la memoria técnico-financiera, esté
prevista la calificación definitiva de las viviendas como protegidas.
Las cuantías y condiciones de los préstamos
convenidos para la financiación de estas
viviendas, así como las ayudas financieras
que, en su caso, correspondan, se regirán por
la normativa del Plan regulado por este Real
Decreto.
Disposición transitoria sexta. Registros públicos de demandantes.
Los registros públicos de demandantes a los
que se refiere este Real Decreto deberán estar
en funcionamiento en el plazo de un año
desde la publicación de aquél en el «Boletín
Oficial del Estado». Hasta ese momento, la
venta y adjudicación de las viviendas en
primera y posteriores transmisiones se regulará por lo que disponga la normativa propia de
las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla que, en todo caso, deberá
garantizar los principios de igualdad, publicidad y concurrencia e impedir el fraude en las
primeras y posteriores transmisiones.
Disposición transitoria séptima. Período de
carencia para promotores del Plan de Vivienda 2002-2005.
1. Los promotores de viviendas protegidas de
nueva construcción acogidas al Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, regulador del Plan
Estatal de Vivienda y Suelo 2002-2005,
podrán solicitar al órgano competente de las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, en los seis primeros meses desde el
día siguiente al de publicación de este Real
Decreto en el «Boletín Oficial del Estado»,
una ampliación del período de carencia de sus

préstamos convenidos, hasta totalizar un
máximo de 4 años, siempre que la entidad de
crédito esté de acuerdo.
2. En el caso de promotores de viviendas
protegidas para arrendamiento, el período
ampliado por encima del máximo establecido
para el período de carencia en el mencionado
Real Decreto no dará lugar a subsidiación del
préstamo.
Disposición transitoria octava. Consejo del
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
Mientras no se proceda a su modificación o
derogación por otra posterior, la composición
y funcionamiento del Consejo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación se regirá por
la Orden VIV/2668/2006, de 27 de julio.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedarán derogadas las siguientes disposiciones, sin perjuicio de lo previsto en las
disposiciones transitorias de este Real Decreto, y de los efectos de las situaciones
creadas al amparo de las mismas:
a) El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan Estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
b) El Real Decreto 14/2008, de 11 de enero,
por el que se modifica dicho Real Decreto.
c) Y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el mismo.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Este Real Decreto se aprueba al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de
bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, excepto
el artículo 7 y la disposición adicional cuarta, que se dictan al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia ex-
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clusiva de ordenación de los registros e
instrumentos públicos.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Se faculta a los titulares de los Ministerios de
Vivienda, de Economía y Hacienda y de
Justicia, para dictar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, cuantas disposiciones se precisen para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», si bien las ayudas financieras establecidas en el mismo surtirán
efectos a partir del 1 de enero de 2009 en la
forma prevista en las disposiciones transitorias.
Dado en Madrid, el 12 de diciembre de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Vivienda, BEATRIZ CORREDOR SIERRA
ANEXO
Glosario de conceptos utilizados en este Real
Decreto Adquirentes de viviendas.
Se entienden como adquirentes de viviendas:
a) Las personas físicas o jurídicas que compran las viviendas.
b) Los adjudicatarios miembros de cooperativas o de comunidades de propietarios, a partir
del momento en que se les adjudica la propiedad de una vivienda individualizada.
c) Quienes acceden a la propiedad de la vivienda a través del alquiler con opción a
compra, a partir del momento en que ejercen
dicha opción.
d) Los promotores individuales de viviendas protegidas de nueva construcción para
uso propio, a partir del momento de la
obtención de la calificación definitiva de su
vivienda.
Adquisición protegida de viviendas usadas.
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Véase «Viviendas usadas».
AEDE La ayuda estatal directa a la entrada
(AEDE) consiste en el abono, en pago único,
de una cantidad fija en euros determinada por
el nivel de ingresos y otras circunstancias
personales y familiares del solicitante, destinada a facilitar el pago de la entrada o parte
no cubierta por el préstamo convenido, correspondiente al precio de venta o adjudicación de la vivienda, o de la suma de los valores de la edificación y del suelo, en caso del
promotor para uso propio.
Alquiler con opción de compra.
Forma de acceso a la vivienda protegida por
la cual se ocupa en arrendamiento durante un
determinado período que puede dar paso, si
se ejerce la opción de compra, a la adquisición de la vivienda.
Ámbitos territoriales de precio máximo superior (ATPMS).
Agrupaciones de municipios, municipios o
ámbitos intraurbanos en los que, debido a las
tensiones de precios de la vivienda libre o a
otras circunstancias justificadas, se admite la
posibilidad de que los precios máximos de las
viviendas protegidas, y de las usadas adquiridas en marco de este Real Decreto, se incrementen por encima de lo que correspondería
según las reglas generales de fijación de
precios máximos.
Arrendamiento (viviendas en).
Véase: «Viviendas en arrendamiento».
Ayuda estatal directa a la entrada.
Véase «AEDE».
Ayudas económicas estatales directas.
Véase «Ayudas financieras» y «Financiación
de actuaciones protegidas».
Ayudas financieras.
Son las ayudas económicas estatales directas,
mediante la aportación de recursos presupuestarios estatales, en forma de subsidios de
préstamos, subvenciones y ayudas para facilitar el pago de la parte no financiada con
préstamo del precio de la vivienda.
Las ayudas previstas en este Real Decreto son
independientes de los beneficios fiscales que
pudieran corresponder a los destinatarios de
aquéllas.
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Véase, además: «Financiación de actuaciones
protegidas ».
Calificación de una vivienda o actuación
como protegida.
Es el acto administrativo emanado del órgano
competente de las Comunidades autónomas o
de las ciudades de Ceuta y Melilla en virtud
del cual se declara la protección de las viviendas o actuaciones reguladas en este Real
Decreto.
La calificación puede ser provisional o definitiva.
Comisión multilateral de vivienda.
Órgano colegiado preparatorio de las reuniones de la Conferencia Sectorial de Vivienda,
que realiza funciones de seguimiento del
Plan, y está constituido por los Directores
Generales responsables de la gestión de los
planes de vivienda de cada una de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla que suscriban convenio para el Plan
con el Ministerio de Vivienda, bajo la presidencia del titular de la Secretaría General de
Vivienda del Ministerio de Vivienda, o,
mediante delegación, por el titular de la Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda, de dicho Ministerio.
Comisiones bilaterales de seguimiento del
Plan.
Son las comisiones de seguimiento que se
celebran entre el Ministerio de Vivienda y
cada una de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla que participen en
el Plan, en el marco de los convenios de
colaboración suscritos por ambas partes en el
marco de dicho Plan.
Conferencia Sectorial de Vivienda.
Las conferencias sectoriales vienen definidas
y reguladas por el artículo 5, apartados 3, 4 y
5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y consisten en órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito
sectorial que reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración
General del Estado, y a miembros del Con-

sejo de Gobierno, en representación de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas. Cada Conferencia Sectorial establecerá su propio régimen en el correspondiente
acuerdo de institucionalización y en su reglamento interno.
Consejo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
Órgano de seguimiento del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, constituido por representantes de las Administraciones Públicas y de los principales agentes
económicos y sociales relacionados con el
Plan, con la finalidad de garantizar la participación social durante la vigencia del Plan,
bajo la presidencia del Titular del Ministerio
de Vivienda, y cuya composición y normas
de funcionamiento se establecerán mediante
orden ministerial.
Declaración de una vivienda o actuación
como protegida.
Véase: «Calificación de una vivienda…».
Derecho a protección preferente.
Véase «Protección preferente».
EC, EECC.
Entidad o entidades de crédito, colaboradoras
del Ministerio de Vivienda que, mediante
convenio, contribuyen a la financiación de las
actuaciones protegidas del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Ejes básicos y programas del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Los ejes básicos son las principales líneas de
actuación del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012, en torno a las
cuales se establecen programas más concretos
de actuación.
Hay seis ejes básicos y doce programas, que
se enumeran en el artículo 21 de este Real
Decreto.
Familia.
La unidad familiar tal y como resulta definida
por las normas reguladoras del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las referencias a la unidad familiar a efectos
de ingresos se hacen extensivas a las personas
que no estén integradas en una unidad familiar, así como a las parejas de hecho recono-
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cidas legalmente según la normativa establecida al respecto.
Se entiende por familia monoparental la
constituida por el padre o la madre y el o los
hijos.
Familias numerosas.
Las así consideradas por la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de protección a las familias
numerosas, desarrollada por el Real Decreto
1621/2005, de 30 de diciembre, y por la Ley
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en
materia de seguridad social, que también
considera familia numerosa a aquella compuesta por el padre o la madre, con dos hijos,
cuando haya fallecido el otro progenitor.
Financiación de actuaciones protegidas.
Podrá adoptar las modalidades siguientes:
a) Préstamos convenidos: Son aquellos concedidos por las entidades de crédito públicas
y privadas, en el ámbito de los convenios de
colaboración suscritos entre el Ministerio de
Vivienda y las referidas entidades.
b) Ayudas financieras, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que pueden
ser:
1.º Subsidiación de los préstamos convenidos.
2.º Subvenciones.
3.º Otras ayudas económicas directas destinadas a facilitar el pago de la entrada para el
primer acceso a la vivienda en propiedad.
Grandes dependientes.
Las personas así calificadas en aplicación de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia.
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Es el indicador definido en el Real DecretoLey 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo
interprofesional y para el incremento de su
cuantía, que se considera unidad de medida
para la determinación de la cuantía de los
ingresos familiares, en su cómputo anual,
incluyendo dos pagas extras.
El IPREM del año 2007, aplicable para el
cálculo de los ingresos familiares según el
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procedimiento establecido en el artículo 4 de
este Real Decreto, desde el 1 de julio de
2008 hasta el 30 de junio de 2009 (final del
período de declaración del ejercicio 2008 a
efectos del IRPF) es de una cuantía anual de
6.988,80 euros, por lo que los siguientes
tramos de número de veces dicho indicador
suponen los ingresos familiares anuales que
se indican:

2. Información al ciudadano.
El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 incluye una serie de ayudas destinadas a apoyar la creación y mantenimiento
de diversos instrumentos destinados a informar al ciudadano de las actuaciones del Plan.
Así:
a) Ventanillas únicas, en las que se informará
de las ayudas disponibles, tanto del Plan
estatal como las en su caso ofrecidas por
otras Administraciones y organismos públicos.
b) Programas de difusión del Plan.
c) Manual de imagen corporativa, la aplicación de cuyas pautas facilitará al ciudadano la
identificación de aquellas actuaciones protegidas financiadas por el plan estatal.
Ingresos familiares.
Es el montante de ingresos que se toma como
referencia para poder ser beneficiario de las
viviendas y ayudas del Plan y para determinar
su cuantía.
Los ingresos familiares se referirán a la unidad familiar tal y como resulta definida por
las normas reguladoras del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
A tales efectos, las referencias a la unidad
familiar se hacen extensivas a las personas
que no estén integradas en una unidad familiar, así como a las parejas de hecho recono-
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cidas legalmente según la normativa establecida al respecto.
IPC.
Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo.
IPREM.
Véase: «Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples ».
Objetivos y su consecución o logro.
1. Objetivos.–El Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012 cifra sus objetivos
en términos de número de viviendas a financiar, en las diferentes líneas de actuaciones
protegidas. A su vez, cada una de estas viviendas corresponde a una persona o familia,
al menos, que se verá beneficiada directa o
indirectamente. Hay que distinguir entre:
Objetivos convenidos entre el Ministerio de
Vivienda y cada una de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que
participan en el Plan. La cifra inicial de objetivos convenidos puede ser superada a lo
largo del Plan, cuando el elevado cumplimiento por parte de la comunidad o ciudad le
permita acceder a la reserva de eficacia, no
convenida individualizadamente con dichas
comunidades y Ciudades.
Objetivos calificados, primer paso administrativo a efectos de la posibilidad de su financiación, a cargo de la gestión de la Comunidad autónoma o ciudad (véase «Calificación…»).
Objetivos alcanzados o financiados: Véase el
apartado 2 siguiente.
2. Cumplimiento o consecución de un objetivo.–Se entiende por cumplimiento o consecución de un objetivo, en una determinada
línea de actuación protegida del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la
financiación de ese objetivo según las modalidades admitidas en dicho Plan: Concesión
de préstamo convenido (con o sin subsidiación y AEDE) o subvención estatal (si es ésta
la única posibilidad de financiación de dicha
actuación, según el Plan).
A su vez, se entiende por objetivo financiado: En promociones de vivienda protegida
de nueva construcción (para venta o alqui-

ler) y adquisición protegida de vivienda
usada: La concesión de préstamo convenido
por parte de una entidad de crédito colaboradora, con la conformidad del Ministerio de
Vivienda, antes incluso de su formalización,
y traducido ese objetivo financiado en el
número de viviendas a las que el préstamo
se refiere.
En actuaciones protegidas financiadas únicamente con subvención (ayudas a inquilinos,
ayudas RENOVE para actuaciones de rehabilitación y ayudas para erradicación del
chabolismo): el reconocimiento del derecho a
la misma por parte de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
En las áreas de rehabilitación integral y renovación urbana y en las de urbanización prioritaria de suelo: la suscripción del preceptivo
acuerdo tripartito (Ministerio de Vivienda,
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento), en
el marco de una comisión bilateral de seguimiento.
Opción de compra.
Véase «Alquiler con opción de compra».
Otras viviendas existentes.
Véase «Viviendas usadas».
Personas con discapacidad.
Se entiende por personas con discapacidad,
las referidas en el artículo 1.2 de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Precio máximo de referencia.
Precio máximo establecido con carácter
teórico para las viviendas protegidas destinadas a arrendamiento, que sirve como referencia para la fijación, a partir del mismo, de las
rentas máximas a aplicar y, en su caso, para
determinar los precios máximos de venta de
estas viviendas, una vez dejen de estar en
arrendamiento, durante el plazo en el que
sigan siendo protegidas.
Cuando se utiliza la locución «precio máximo
total de referencia» se incluye, a efectos de
fijar ese precio máximo, a los anejos autorizados.
Préstamos convenidos.
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Son los préstamos concedidos por las entidades de crédito colaboradoras del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, a
adquirentes y promotores de actuaciones
protegidas, según las condiciones establecidas en este Real Decreto, por ejemplo, respecto a tipos de interés máximos, ausencia de
comisiones, etc.
Primer acceso a la vivienda.
Las personas que solicitan su primer acceso a
la vivienda, es decir, que nunca han tenido
acceso a la titularidad de una vivienda, sea en
alquiler o en propiedad, constituyen uno de
los grupos que se consideran con derecho a
protección preferente.
Programas del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012.
Conjuntos de actuaciones protegidas y su
financiación tendentes al logro de alguno de
los ejes básicos del Plan.
A cada programa le corresponden determinadas cifras de objetivos a alcanzar, en número
de viviendas, en cada uno de los cuatro años
en los que se desarrolla el Plan.
El artículo 21 de este Real Decreto incluye
una relación detallada de ejes básicos y programas.
Promotores.
Son promotores las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, individual o
colectivamente, impulsen, programen y financien con recursos propios o ajenos la ejecución
de las actuaciones protegidas en el ámbito y
bajo las condiciones de este Real Decreto.
Asimismo, se entenderán por tales, los promotores de viviendas protegidas de nueva
construcción para uso propio, ya se trate de
personas físicas individualmente consideradas,
hasta el momento de la obtención de la calificación definitiva de su vivienda, o agrupadas
en cooperativas o comunidades de propietarios, así como los promotores de rehabilitación
de edificios y viviendas, ya se trate de sus
propietarios o de sus inquilinos cuando, conforme a la legislación aplicable, puedan éstos
últimos realizar las obras protegidas.
En áreas de rehabilitación integral y de renovación urbana y en el programa de ayudas
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para la erradicación del chabolismo, puede
considerarse promotor al ente gestor que
centralice y coordine las actuaciones protegidas.
Protección preferente.
En este Real Decreto, el derecho a protección
preferente se concreta en: Mayor intensidad
de ciertas ayudas estatales. Por ejemplo, la
AEDE, incrementada cuando se trata de los
grupos de ciudadanos así calificados.
Excepciones o suavización de ciertos requisitos de carácter general. Por ejemplo, al
establecer el porcentaje máximo del valor del
patrimonio inmobiliario cuando se demanda
vivienda en propiedad.
Prioridad a la hora de asignar ayudas cuyo
número está limitado por las cifras de objetivos convenidos entre el Ministerio de Vivienda y cada Comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla, que será la responsable de llevar a la práctica esta prioridad.
Registros públicos de demandantes.
Sistemas de inscripción obligatoria de los
demandantes de viviendas acogidas a este
Real Decreto, sea en propiedad o en alquiler,
que garanticen la adjudicación de las viviendas protegidas según los principios de igualdad, concurrencia y publicidad, bajo control
de la administración pública.
Véase además, al respecto, la Disposición
transitoria sexta.
Subsidiación de préstamos convenidos.
Ayuda financiera estatal destinada a facilitar
al prestatario el pago de la amortización del
préstamo y sus intereses (o sólo intereses, en
el período de carencia), y que consiste en el
abono a ésta última, por parte del Ministerio
de Vivienda, de una cuantía fija, que se descontará de los pagos que la entidad facture al
prestatario.
Ventanilla única.
Véase «Información al ciudadano».
Viviendas existentes.
Véase «Viviendas usadas».
Viviendas protegidas.
Son las calificadas como viviendas de protección oficial o, más en general, como viviendas protegidas, por el órgano competente de
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las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, que cumplan los requisitos
establecidos en este Real Decreto.
Las viviendas protegidas podrán destinarse a
la venta o al arrendamiento y han de constituir el domicilio o residencia habitual y permanente de sus ocupantes, salvo en aquellos
supuestos que determine expresamente este
Real Decreto.
Con independencia de otras posibles denominaciones por parte de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en
cumplimiento de su normativa propia, las
viviendas protegidas de nueva construcción,
para venta o arrendamiento, podrán calificarse o declararse, a efectos de las condiciones y
ayudas de este Real Decreto, como viviendas
de protección oficial (VPO) de régimen especial, viviendas protegidas de régimen general
y concertado.
Viviendas usadas.
Son las viviendas libres cuya adquisición a
título oneroso, en segunda o posterior transmisión, se considera protegida si se cumplen
determinadas condiciones establecidas en
este Real Decreto, y cuyo precio de venta, en

siguientes transmisiones, está limitado durante los plazos establecidos en el mismo.
Podrán obtener las mismas ayudas financieras
que las viviendas usadas a que se refiere el
párrafo anterior, las siguientes modalidades
de viviendas:
a) Viviendas sujetas a regímenes de protección pública, adquiridas en segunda o posterior transmisión.
A estos efectos, se considerarán asimismo
segundas transmisiones, las que tengan por
objeto viviendas protegidas que se hubieran
destinado con anterioridad a arrendamiento.
b) Viviendas libres de nueva construcción,
adquiridas cuando haya transcurrido un plazo
de un año como mínimo entre la expedición
de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato de
opción de compra o de compraventa.
c) Viviendas rurales usadas, en las condiciones que determinen las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
d) Viviendas libres a las que se refiere la
disposición transitoria primera, 2.c).

X.5.
LLEI 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2009.
(DOGC 31/12/2008)

EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom
del Rei i d'acord amb el que estableix l'article
65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,
promulgo la següent

LLEI
Preàmbul
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 s'elaboren en un entorn
econòmic molt diferent del dels darrers anys.
En efecte, després d'un dels episodis més
llargs de creixement continu de l'economia de
Catalunya, el clima en què s'emmarca l'elaboració del projecte de pressupostos per al 2009
és d'una elevada incertesa: enmig d'una crisi
dels mercats financers d'abast mundial, sense
precedents en les modernes economies caracteritzades per un mercat de capitals globalitzat, en un context de mercats de primeres
matèries que han mostrat tensions inflacionistes al llarg dels darrers mesos i, en l'àmbit
domèstic, amb una important reducció del
ritme de creixement de l'economia. A més, la
crisi financera va acompanyada d'una davallada en el clima de confiança dels agents
econòmics i de pronòstics negatius per part
dels organismes internacionals, pel que fa a
les expectatives de creixement per al proper
exercici.
La gravetat de la crisi financera i el seu
caràcter sistèmic no deixen marge per al
dubte, en la mesura que han desaparegut o

han hagut d'ésser rescatades en pocs dies
entitats financeres de gran dimensió i tradició
en diversos països, tant als Estats Units d'Amèrica, on se situa l'origen de la crisi, com a
Europa. A més, ha estat necessària l'actuació
coordinada de les principals autoritats polítiques i monetàries per a combatre els riscos
d'una crisi qualificada de sistèmica. Malgrat
aquestes mesures, està costant molt el retorn
de la confiança dels participants en els mercats financers.
Els episodis d'incertesa en aquests mercats que van posar-se de manifest l'estiu del
2007, originats per la titulització de les hipoteques de baixa qualitat atorgades per les
entitats financeres nord-americanes, van anar
minant la confiança dels mercats majoristes
de diner, amb creixents tensions de liquiditat
que han acabat desembocant en una restricció
generalitzada del crèdit en aquests mercats i
seguidament en els mercats minoristes.
Les conseqüències més visibles han estat
els increments dels tipus d'interès dels mercats interbancaris i de les primes de risc, però
el problema més gran és la reducció del crèdit
als agents que el necessiten: empreses i famílies. Es preveu que les mesures adoptades de
garantia de les operacions interbancàries
permetin el retorn gradual de la liquiditat que
ha faltat al mercat en les darreres setmanes.
Un altre dels problemes que ha hagut d'afrontar l'economia de Catalunya ha estat la
pressió inflacionista derivada de l'encariment
dels mercats internacionals de primeres matèries que ha comportat l'increment dels
costos de les empreses, ha reduït la capacitat
adquisitiva de les famílies i ha limitat la
capacitat de maniobra dels bancs centrals.
Tanmateix, en les darreres setmanes, sembla
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que es confirma una tendència a la moderació
dels preus.
A aquests problemes d'abast internacional, s'hi han d'afegir els propis, entre els quals
destaca la forta davallada del mercat immobiliari. La reducció en el volum de vendes
d'aquest mercat va anar prenent força en el
darrer trimestre del 2007 i ha tingut continuïtat al llarg del 2008. La desacceleració ha
estat molt brusca i les repercussions en termes de reducció del nivell d'activitat i de
destrucció de llocs de treball ja són importants. Les conseqüències en l'evolució de la
demanda interna no s'han fet esperar, de
manera que aquesta demanda mostra
símptomes d'atonia, amb unes expectatives
poc optimistes de les famílies davant l'impacte negatiu en llurs rendes. Aquest impacte
deriva de l'augment dels preus, de l'increment
dels pagaments mensuals per l'endeutament
hipotecari i del creixement de l'atur. A més,
l'impacte negatiu s'agreuja amb la davallada
de les borses i del valor de l'habitatge i, en
general, a causa de la desconfiança que la
crisi financera ha generat.
Per altra banda, les perspectives de les
empreses tampoc no són gaire optimistes, en
termes generals, davant la constatació de la
debilitat de la demanda. De tota manera, la
mateixa debilitat de la demanda permet preveure la continuïtat en la davallada de la
inflació en els propers mesos. A més, les
mesures adoptades en l'àmbit financer tendiran a apaivagar les incerteses en aquests
mercats i, en conjunt, permetran una certa
relaxació de la política monetària. Amb tot,
es fa evident que, amb una intensitat diversa,
segons les circumstàncies particulars dels
diferents països, s'ha entrat en un període de
reajustament del sistema econòmic pel qual
Catalunya es veurà afectada igualment. Cal,
doncs, posar les bases perquè aquest procés
esdevingui tan breu i poc traumàtic com sigui
possible, i cal també persistir en els canvis
empresos en el model productiu a llarg termini.
Les repercussions d'aquest context
econòmic en les finances de la Generalitat no

són, evidentment, favorables. Pel que fa als
ingressos, el descens del ritme de l'activitat
econòmica es tradueix en una previsió de
caiguda de la recaptació. Aquesta tendència,
en alguns casos específics, com és el dels
ingressos de l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats,
presenta taxes de variació negatives molt
elevades respecte de les previsions de l'exercici anterior, com a conseqüència de la forta
contracció del mercat immobiliari. Atesa la
importància d'aquest impost, aquest fet té un
impacte notable en els ingressos tributaris de
la Generalitat.
Pel costat de la despesa, el creixement
relatiu dels preus obliga a destinar recursos
creixents per a atendre el desplegament de les
polítiques. A més, la mateixa situació de crisi
fa que sigui necessari augmentar determinades despeses de caràcter contracíclic i de
suport als col·lectius més afectats, alhora que
es prenen mesures de contenció de la despesa
coherents amb la mateixa restricció financera.
Es tracta, doncs, d'un context pressupostari
d'una dificultat enorme, que obliga a fer un
esforç en la priorització i la selecció dels
projectes de despesa.
Pel que fa al marc normatiu, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2009 s'elaboren d'acord amb el que estableix
el capítol II del títol VI de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei
orgànica 6/2006, del 19 de juliol. A més, cal
esmentar també un altre conjunt de normes
que en determinen el marc d'elaboració. En
primer lloc, el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, i,
en segon lloc, la normativa estatal dictada a
l'empara del pacte d'estabilitat i creixement
europeu: el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària, aprovada pel Reial
decret legislatiu 2/2007, del 28 de desembre, i
la Llei orgànica 5/2001, del 13 de desembre,
complementària a la Llei general d'estabilitat
pressupostària, en la redacció que en fa la
Llei 3/2006, del 26 de maig. Aquestes normes
estableixen les regles de l'equilibri de les

X.

finances públiques al llarg del cicle
econòmic, en termes de capacitat de finançament, segons les definicions que conté el
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals (SEC-95).
D'acord amb les previsions d'aquesta
normativa, el límit adoptat per al resultat
pressupostari aplicable als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2009, ateses
les previsions de creixement de l'economia,
és d'un dèficit equivalent al 0,75% del producte interior brut. D'altra banda, la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostària permet que, amb independència de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària fixat, les
comunitats autònomes puguin presentar un
dèficit addicional equivalent al 0,25% del seu
producte interior brut, si aquests recursos es
destinen a finançar increments d'inversió en
programes d'actuacions productives. D'acord
amb aquesta possibilitat, es va presentar
oportunament al Ministeri d'Economia i
Hisenda un programa d'aquestes característiques, les previsions del qual s'han integrat ja
en els pressupostos per al 2009. Així, en
conjunt, el límit de la despesa pressupostària
està condicionat per la previsió dels ingressos
i per aquest marge addicional d'un 1% respecte del producte interior brut de dèficit amb
què poden ésser elaborats els comptes del
sector de l'Administració pública de la Generalitat, definit en els termes del SEC-95.
De forma coherent amb aquest context
econòmic, financer i legal, els pressupostos
per al 2009 s'han de basar en un principi clar
de priorització de les necessitats i els projectes i, per aquesta raó, es plantegen un triple
propòsit.
En primer lloc, adoptar mesures que beneficiïn els sectors que resultin més desfavorits
en aquesta conjuntura de canvi del cicle
econòmic, per tal de fer socialment més
suportable el trànsit per aquesta situació i, a
la vegada, facilitar la reincorporació a l'activitat productiva d'aquells que n'hagin resultat
més perjudicats.
En segon lloc, continuar impulsant el
canvi de model del sistema econòmic de
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Catalunya cap a una economia més productiva, amb més capacitat de crear valor afegit.
I això només s'aconsegueix invertint fonamentalment en formació, recerca, desenvolupament, innovació i infraestructures. El
repte que representa avançar en aquesta
direcció pot admetre una lleu inflexió en les
circumstàncies actuals, però ha d'ésser persistent com ho requereix aquest objectiu a
llarg termini.
En tercer lloc, el context present obliga a
fer un esforç en l'àmbit del sector públic en
termes d'austeritat, com ho haurà de fer el
conjunt dels agents econòmics, i d'acord
també amb la finalitat de mantenir les finances públiques en una situació d'equilibri
raonable.
Amb aquests propòsits, els pressupostos
per al 2009 continuen donant impuls als tres
eixos que integren el Pla de Govern 20072010: reforçar l'estat del benestar per a aconseguir una societat més justa i cohesionada,
incrementar la qualitat democràtica i l'eficàcia dels governs i les institucions de Catalunya, i potenciar una economia plena i
dinàmica en un territori sostenible.
Finalment, cal esmentar que aquests
pressupostos fan un nou pas endavant en
l'objectiu de donar més transparència als
pressupostos de la Generalitat, la qual cosa es
posa de manifest, en primer lloc, amb la
identificació creixent en el pressupost inicial
dels ingressos finalistes, gràcies a un esforç
de previsió i de contrast amb les fonts d'origen i, d'altra banda, amb la nova ampliació de
l'àmbit institucional dels pressupostos, amb la
incorporació de seixanta-quatre entitats que,
si bé la majoria ja formaven part del sector
públic de la Generalitat des de fa bastants
anys, encara no havien estat integrades en els
seus pressupostos tal com estableix l'Estatut
d'autonomia, de manera que els pressupostos
per al 2009 ja abasten, a més del pressupost
de la Generalitat, els pressupostos d'un total
de dues-centes dues entitats del seu sector
públic.
Dins el marc legal vigent i en aplicació
de les disposicions i els mandats que s'hi

283

284 BOLETÍN DEL SERC • 139

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

estableixen, la Llei de pressupostos de la
Generalitat per al 2009 conté les previsions
d'ingressos i l'aprovació de les despeses
previstes d'executar durant l'exercici pressupostari del 2009. Formalment, el text articulat es divideix en set títols, dedicats, respectivament, a l'aprovació i l'àmbit d'aplicació dels pressupostos i al règim de les
modificacions pressupostàries, a les normes
sobre gestió pressupostària i despesa pública, a les despeses de personal, a les operacions financeres i línies d'actuació del crèdit
públic, a les normes tributàries, a la participació dels ens locals en els ingressos de
l'Estat i de la Generalitat i a les normes de
gestió pressupostària del Parlament i d'altres
institucions i organismes. Amb les disposicions addicionals i la disposició transitòria
única es completa el marc jurídic pressupostari. Les disposicions finals contenen les
normes relatives a la pròrroga de disposicions i a l'entrada en vigor de la Llei, i també una habilitació per a efectuar, si escau,
les adaptacions tècniques que siguin necessàries com a conseqüència de reorganitzacions administratives.
El títol I està dedicat a delimitar l'àmbit i
l'aprovació dels pressupostos, a les vinculacions de crèdit, i al règim de les modificacions pressupostàries i a l'assignació als
diferents òrgans de les competències de
gestió en aquesta matèria.
Dins el títol II de la Llei, relatiu a les
normes sobre gestió pressupostària i despesa
pública, s'ha de destacar, en especial, l'articulació dels mecanismes necessaris per a
evitar l'adopció d'acords i de resolucions que
puguin incomplir les normes generals de
limitació de l'augment de la despesa.
El títol III, sobre despeses de personal,
estableix l'àmbit d'aplicació de les normes
en aquesta matèria i preveu l'increment de
les retribucions del personal i la configuració de les pagues extraordinàries, la regulació del règim retributiu de les diferents
classes de personal i altres disposicions,
entre les quals figura la de limitació de
l'augment de les despeses de personal. Tam-

bé s'hi concreten les aportacions a plans de
pensions d'ocupació per al personal de la
Generalitat.
Dins el títol IV, relatiu a operacions financeres i línies d'actuació del crèdit públic,
s'estableixen les autoritzacions sobre endeutament i avals per a diversos tipus d'entitats i organismes, tant a curt termini com a
llarg termini, i també sobre el marc per a la
gestió dels riscos de tipus d'interès i de
canvi. També s'hi fixen les diferents actuacions dels instruments del crèdit públic de la
Generalitat.
Les normes tributàries, establertes pel
títol V, fan referència al gravamen de protecció civil de Catalunya, al cànon de l'aigua
i a l'actualització de les taxes amb tipus de
quantia fixa.
Dins el títol VI, dedicat a la participació
dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de
la Generalitat, es regula la distribució del
Fons de cooperació local de Catalunya,
d'acord amb uns criteris basats en les especificitats de l'organització territorial i en les
modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la legislació
de règim local i de les lleis sectorials.
El darrer títol de la Llei, el VII, conté les
normes específiques de gestió pressupostària
del Parlament, del Síndic de Greuges, del
Consell Consultiu, de la Sindicatura de
Comptes, del Consell de Treball, Econòmic
i Social, del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya i de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
Finalment, la Llei es completa amb
trenta-tres disposicions addicionals, una
disposició transitòria i quatre disposicions
finals. Aquestes darreres contenen les normes relatives a la pròrroga de disposicions, i
també l'habilitació per a les adaptacions
tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives.
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Títol I
Aprovació i àmbit d'aplicació dels
pressupostos i règim de les modificacions
pressupostàries
Capítol I
Aprovació dels pressupostos i àmbit
d'aplicació
Article 1
Aprovació dels pressupostos de la Generalitat
i àmbit d'aplicació
1. S'aproven els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici del 2009, que són integrats per:
a) El pressupost de l'Administració de la
Generalitat.format per l'estat d'ingressos i
pels estats de despeses dels departaments
del Govern i els fons no departamentals, i
en el qual s'integren també els estats de
despeses del Parlament i dels organismes
estatutaris i consultius., per un import total,
en els estats d'ingressos i despeses, de
29.730.757.464,54 euros, d'acord amb el
detall de despeses per seccions que figura
en la taula següent:
Seccions pressupostàries
Import (euros)
Parlament i organismes estatutaris i consultius
Parlament de Catalunya
77.217.944,68
Consell Consultiu
4.146.550,28
Sindicatura de Comptes
13.350.486,22
Comissió Jurídica Assessora
3.737.859,53
Consell de l'Audiovisual de
9.576.038,25
Catalunya
Consell
de
Treball,
3.314.710,43
Econòmic i Social de Catalunya
Agència Catalana de Protec3.710.898,40
ció de Dades
Departaments
Departament de la Presidèn103.997.100,00
cia
Departament de la Vicepre268.966.483,89
sidència
Departament d'Interior, Rela- 1.245.068.121,83
cions Institucionals i Participació
Departament d'Economia i
241.014.905,12
Finances

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Departament de Governació i
Administracions Públiques
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Departament de Justícia
Departament d'Educació
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació
Departament de Salut
Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural
Departament de Treball
Departament
d'Innovació,
Universitats i Empresa
Departament d'Acció Social i
Ciutadania
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Fons no departamentals
Pensions
Deute
Despeses de diversos departaments
Participació dels ens locals
de Catalunya
en ingressos de l'Estat
Fons de contingència
Total pressupost

476.599.943,78
1.524.000.000,00
927.627.847,19
5.122.010.221,50
650.714.779,76
9.246.742.831,00
454.722.588,87
683.288.059,97
1.589.069.609,04
1.706.244.852,00
530.538.802,74

4.575.000,00
1.614.184.148,78
199.155.681,28

2.917.182.000,00
110.000.000,00
29.730.757.464,54

b) Els pressupostos del Servei Català de la
Salut, l'Institut Català de la Salut i l'Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials, amb
els imports detallats per entitats que figuren
en la taula següent:
Entitats
Servei Català de la Salut
(CatSalut)
Institut Català de la Salut
(ICS)
Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS)
Total (sense consolidar)

Import (euros)
9.098.019.628,02
2.702.084.190,24
1.233.204.816,51
13.033.308.634,77

c) Els pressupostos de les entitats autònomes de
caràcter administratiu, amb els imports detallats
per entitats que figuren en la taula següent:
Entitats
Patronat de la Muntanya de
Montserrat
Institut Nacional d'Educació
Física de Catalunya (INEFC)

Import (euros)
3.924.745,00
12.436.517,81
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Consell Català de l'Esport
Servei Català de Trànsit
Institut de Seguretat Pública
de Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
Agència Catalana del Consum
Tribunal Català de Defensa
de la Competència
Centre d'Estudis d'Opinió
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l'Ebre (IDECE)
Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l'Alt Pirineu i Aran
Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada
Institució de les Lletres Catalanes
Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya
Museus d'Arqueologia
Biblioteca de Catalunya
Institut d'Estudis de la Salut
(IES)
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Institut Català d'Avaluacions
Mèdiques
Agència de Protecció de la
Salut
Institut Català de la Vinya i
el Vi (Incavi)
Institut per a la Promoció i la
Formació
Cooperatives
(IPFC)
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Institut Català de les Dones
(ICD)
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Total (sense consolidar)
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75.146.963,62
94.518.360,68
17.502.953,57
11.335.369,09
15.591.498,92
1.280.017,27
2.059.438,42
10.175.288,65

1.917.447,25

700.000,00
5.602.693,00
2.764.337,35
4.378.944,62
6.415.888,66
11.105.207,25
5.924.106,53
1.341.672,96
3.591.074,30
15.978.288,50
5.121.779,15
576.944,73
387.810.282,65
11.275.749,09
12.308.525,01
720.784.094,08

d) Els pressupostos de les entitats autònomes
de caràcter comercial o financer, amb els
imports detallats per entitats que figuren en la
taula següent:

Entitats
Entitat Autònoma del Diari
Oficial i de Publicacions
de la Generalitat (EADOP)
Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes (EAJA)
Institut Català del Crèdit
Agrari (ICCA)
Entitat Autònoma de Difusió
Cultural
Total (sense consolidar)

Import (euros)

8.506.381,00
25.043.750,00
106.908.057,35
12.990.190,00
153.448.378,35

e) Els pressupostos de les entitats de dret
públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat
i les entitats assimilades, amb els imports
detallats per entitats que figuren en la taula
següent:
Entitats
Import (euros)
Centre d'Alt Rendiment Es16.008.004,00
portiu (CAR)
Agència Catalana de Coope49.785.520,00
ració al Desenvolupament
Memorial Democràtic
1.749.990,00
Institut Català Internacional
1.499.990,00
per la Pau
Institut Català de Finances 1.235.148.237,05
(ICF)
Institut Català d'Energia
20.881.972,20
(ICAEN)
Agència Tributària de Cata33.698.772,27
lunya
Centre de Telecomunicacions
298.896.939,11
i Tecnologies de la Informació
Ferrocarrils de la Generalitat
306.960.894,17
de Catalunya
Institut Cartogràfic de Cata32.856.515,63
lunya (ICC)
Ports de la Generalitat
23.236.612,68
Institut Català del Sòl (IN739.419.008,07
CASOL)
Infraestructures Ferroviàries
931.259.989,09
de Catalunya
Institut Geològic de Catalun13.069.337,50
ya
Centre d'Iniciatives per a la
37.910.309,14
Reinserció (CIRE)
Corporació Catalana de Mi334.989.645,00
tjans Audiovisuals (CCMA)
Institut Català de les Indús58.311.627,80
tries Culturals
Consell Nacional de la Cultu5.339.810,00
ra i de les Arts

X.

Institut de Diagnòstic per la
28.068.029,20
Imatge (IDI)
Gestió de Serveis Sanitaris
55.677.706,79
(GSS)
Institut d'Assistència Sani96.824.459,47
tària (IAS)
Gestió i Prestació de Serveis
18.467.871,95
de Salut (GPSS)
Agència d'Avaluació de Tec3.910.328,42
nologia i Recerca Mèdiques
(AATM)
Institut Català d'Oncologia
168.784.651,77
(ICO)
Banc de Sang i Teixits (BST)
71.514.487,15
Parc Sanitari Pere Virgili
20.083.776,53
(PSPV)
Institut de Recerca i Tecno37.610.801,36
logia Agroalimentàries (IRTA)
Consell Català de la Produc783.900,00
ció Integrada
Consell Català de la Produc1.154.425,63
ció Agrària Ecològica
Centre d'Innovació i Desen162.123.992,81
volupament Empresarial (CIDEM)
Laboratori General d'Assaigs
3.680.000,00
i Investigacions (LGAI)
Institut d'Investigació Apli12.564.000,00
cada de l'Automòbil (IDIADA)
Agència de Gestió d'Ajuts
49.012.499,13
Universitaris i de Recerca
Agència per a la Qualitat del
3.327.193,26
Sistema Universitari de Catalunya
Consell Nacional de la Jo609.999,34
ventut de Catalunya
Agència Catalana de la Jo22.179.360,00
ventut
Agència Catalana de l'Aigua
964.703.294,00
(ACA)
Agència de Residus de Ca124.687.470,74
talunya
Centre de la Propietat Fores9.048.037,72
tal
Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
485.953.639,42
Servei Meteorològic de Ca8.040.322,85
talunya
Total (sense consolidar)
6.489.833.421,25

f) Els pressupostos de les societats i altres
entitats de caràcter mercantil, amb els imports
detallats per entitats que figuren en la taula
següent:

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Entitats
Import (euros)
Agència de Patrocini i Mece743.700,00
natge, SA
Eficiència Energètica, SA
238.874,04
Sanejament Energia, SA
56.900,64
ICF Equipaments, SA Uni366.635.261,70
personal
ICF Holding, SA Unipersonal
42.101.727,94
Túnels i Accessos de Barce129.441.118,47
lona, SA (TABASA)
Gestió
d'Infraestructures, 1.012.004.579,09
SAU (GISA)
Equacat, SA
1.677.000,00
Centrals i Infraestructures
per a la Mobilitat
i les Activitats Logístiques,
54.970.182,63
SA (CIMALSA)
Túnel del Cadí, SAC
28.368.734,27
Aeroports Públics de Cata11.520.858,00
lunya, SL Unipersonal
Televisió de Catalunya, SA
411.009.364,00
(TVC)
Catalunya Ràdio SRG, SA
53.591.150,00
TVC Edicions i Publicacions,
1.033.900,00
SA
CCRTV Serveis Generals,
100.000,00
SA
Teatre Nacional de Catalun18.542.218,85
ya, SA (TNC)
TVC Multimèdia, SL
705.340,00
CCRTV Interactiva, SA
12.479.422,00
Activa Multimèdia Digital,
6.998.343,00
SL
Intracatalonia, SA
4.656.368,00
Energètica
d'Instal·lacions
4.204.603,73
Sanitàries, SA (EISSA)
Sistema
d'Emergències
253.387.297,36
Mèdiques, SA (SEMSA)
UDIAT, Centre Diagnòstic,
28.370.496,14
SA
Logaritme Serveis Logístics
11.734.108,83
AIE
Promotora
d'Exportacions
5.317.862,00
Catalanes, SA (PRODECA)
Regs de Catalunya, SAU
105.076.000,00
(REGSAU)
Reg
Sistema
Segarra155.697.168,28
Garrigues, SAU (REGSEGA)
Ens per al Cessament Agrari
8.311,60
19.500.000,00
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)
2.295.000,00
Societat Catalana d'Inversió
en Empreses de Base Tecnològica, SA
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Forestal Catalana, SA
24.207.510,32
Administració, Promoció i
100.879.595,70
Gestió, SA (ADIGSA)
Total (sense consolidar)
2.867.552.996,59

g) Els pressupostos dels consorcis i les entitats assimilades, amb els imports detallats per
entitats que figuren en la taula següent:
Entitats
Import (euros)
Consorci Institut Universitari
422.110,00
d'Estudis Europeus
Consorci del Circuit de Ca1.660.731,85
talunya
Consorci Institut Europeu de
4.303.152,20
la Mediterrània
Consorci Patronat Catalunya
2.829.200,00
Món
Consorci del Montsec
1.391.211,71
Consorci per a la Normalit28.260.000,00
zació Lingüística
Consorci Casa Àsia
6.591.181,98
Consorci del Centre de Ter1.605.731,81
minologia TERMCAT
Consorci Casa de les Llen5.350.010,00
gües
Consorci
Administració
17.020.000,00
Oberta Electrònica de Catalunya
Consorci Infraestructures de
Telecomunicacions
de Catalunya-ITCat
200.000,00
Consorci de l'Autoritat del 1.075.499.695,60
Transport Metropolità
Consorci Patronat de la Vall
123.659,35
de Núria
Consorci Port de Mataró
2.069.697,07
Consorci del Parc de l'Espai
759.294,29
d'Interès Natural de Gallecs
Consorci Port de Portbou
745.809,00
Consorci
Institut
de
1.647.477,00
Geomàtica
Consorci de l'Observatori del
495.450,00
Paisatge
Consorci Centre d'Estudis
per a la Innovació
del Transport (CENIT)
300.000,00
Consorci del Transport Pú13.908.461,76
blic del Camp de Tarragona
Consorci del Transport Pú5.527.118,00
blic de l'Àrea de Girona
Consorci del Transport Pú4.550.586,00
blic de l'Àrea de Lleida
Consorci Institut d'Estudis
1.345.748,53
Territorials

Consorci d'Educació de Barcelona
Consorci del Palau de la Música Catalana
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
Consorci del Teatre Fortuny
de Reus
Consorci Museu Nacional
d'Art de Catalunya
Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Corporació Sanitària Parc
Taulí de Sabadell
Consorci Sanitari de Terrassa
Consorci Sanitari de Barcelona
Consorci Hospitalari de Vic
Consorci Sanitari Integral
Consorci Sanitari de l'Alt
Penedès
Consorci Sanitari de l'Anoia
Consorci Sanitari de Mollet
del Vallès
Consorci del Laboratori Intercomarcal
de l'Alt Penedès, l'Anoia i el
Garraf
Consorci Sanitari del Maresme
Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Consorci de Castelldefels
Agents de Salut
Consorci d'Atenció Primària
de Salut de l'Eixample
Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona
Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya
Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Consorci Centre d'Estudis
Demogràfics
Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya
Consorci Turisme de Catalunya
Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya
Consorci Centre de Recerca
en Economia Internacional
Consorci Institut Català
d'Arqueologia Clàssica

62.528.270,82
6.195.111,76
21.022.000,00
2.932.406,00
24.428.684,22
13.315.072,00
234.063.090,97
163.352.955,61
22.904.831,89
96.970.724,35
157.600.513,21
37.029.819,35
62.888.907,14
1.971.403,27

13.984.708,29
120.806.131,35
108.879.738,67
4.000.000,00
9.349.688,00
490.750.421,95
1.165.237,90
28.380.000,00
65.304.990,39
1.477.858,39
4.000.000,00
20.401.678,00
4.186.263,54
1.765.334,00
1.857.861,67

X.

Consorci Institut Català de
4.315.826,00
Ciències Cardiovasculars
Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer
14.272.943,41
Consorci Centre de Recerca
4.878.348,00
Matemàtica
Consorci Parc de Recerca
16.966.653,35
Biomèdica de Barcelona
Consorci Laboratori de Llum
240.000,00
de Sincrotró
Consorci Centre de Visió per
3.013.500,00
Computador
Consorci Institut de Física
3.785.332,66
d'Altes Energies
Consorci Sant Gregori, de
7.738.657,00
Girona
Consorci del Barri de la Mi25.210.926,34
na
Consorci de Serveis Socials
39.445.414,02
de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de
7.537.000,00
Barcelona
Consorci Centre de Recerca
3.427.507,12
Ecològica i Aplicacions Forestals
Consorci de l'Habitatge de
333.020,00
l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Total (sense consolidar)
3.091.285.156,79

h) Els pressupostos de les fundacions, amb
els imports detallats per entitats que figuren
en la taula següent:
Entitats
Centre de Documentació
Política
Fundació Privada Catalana
per a l'Ensenyament
de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès
Societat de la Informació
Solidària i Sostenible
a Catalunya (SISOSCAT),
Fundació Privada
Fundació Privada Observatori per a la Societat
de la Informació de Catalunya
Fundació Privada per a l'Escola Superior
de Música de Catalunya
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya

Import (euros)
1.900.095,55

1.671.323,00

58.231,64

715.000,00

12.098.324,35
931.445,59

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Fundació Privada Fira d'Espectacles
d'Arrel Tradicional, Mediterrània
Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans
per a la Recerca i la Docència
Institut d'Investigació en
Ciències de la Salut
Germans Trias i Pujol, Fundació Privada
Fundació Privada Institut
d'Investigació Oncològica
de Vall-Hebron (VHIO)
Fundació Privada Institut
d'Investigació Biomèdica
de Girona Doctor Josep
Trueta
Fundació Privada Institut
d'Investigació Biomèdica
de Bellvitge (IDIBELL)
Fundació Privada Hospital
Transfronterer de la Cerdanya
Fundació Privada Centre Tic
i Salut
Fundació Privada Centre de
Recerca en Salut Internacional
de Barcelona (CRESIB)
Fundació Privada Centre de
Recerca
en Epidemiologia Ambiental
(CREAL)
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Fundació Privada Catalana
pel Progrés del Món Rural
Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya
Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació,
Fundació Privada
Fundació Privada Centre de
Regulació Genòmica
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
(CTTC)
Fundació Privada Institut
Català d'Investigació Química
Institut de Ciències Fotòniques, Fundació Privada (ICFO)
Fundació Privada Institut
Català de Nanotecnologia
(ICN)

1.668.603,00

105.000,00

6.342.730,07

4.593.809,91

4.165.319,79

21.524.082,16
443.924,14
1.323.593,00

2.470.026,61

3.129.767,91
6.219.429,92
770.920,00
95.905.969,78

4.300.600,00
32.656.940,55
6.147.908,00
15.110.311,00
12.092.610,00
4.921.031,00
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Fundació Privada Institut de
Recerca Biomèdica (IRB)
Fundació Privada Institut de
Medicina Predictiva
i Personalitzada del Càncer
(IMPPC)
Institut Català de Recerca de
l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)
Institut Català de Recerca en
Patrimoni Cultural,
Fundació Privada (ICRPC)
Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP)
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats,
Fundació Privada
Total (sense consolidar)

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

20.919.185,00

4.622.476,00
3.914.058,88

597.000,00
1.307.935,00

15.311.213,00
287.938.864,85

2. Els pressupostos de les entitats amb participació no majoritària de la Generalitat que
han estat classificades com a Administració
pública de la Generalitat, d'acord amb el
Reglament (CE) núm. 2223/96, del Consell,
del 25 de juny de 1996, relatiu al Sistema de
comptes nacionals i regionals de la Comunitat (SEC-95), s'inclouen a títol informatiu i de
consolidació pressupostària.
3. Tots els crèdits de despeses dels pressupostos a què fa referència l'apartat 1 s'estructuren en funció de la triple classificació (orgànica, per programes i econòmica) en els
estats d'ingressos i despeses corresponents
que acompanyen aquesta llei.
Article 2
Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs de
la Generalitat i els tributs estatals el rendiment dels quals és cedit a la Generalitat s'estimen en 1.737,6 milions d'euros.
Article 3
Vinculació dels crèdits de despeses del
pressupost
1. Els crèdits de despeses autoritzats en els
pressupostos per al 2009 de la Generalitat,
del Servei Català de la Salut, de l'Institut
Català de la Salut, de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials i de les entitats

autònomes administratives tenen les vinculacions següents:
a) Pel que fa al capítol 1, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol,
llevat dels crèdits relatius als articles 15 i 17,
que vinculen per servei, programa i concepte,
i dels relatius a l'article 16, que vinculen per
secció i concepte si són de la Generalitat i per
entitat i concepte en la resta de casos.
b) Pel que fa al capítol 2, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol,
llevat dels conceptes 226,.Despeses diverses.,
i 251,.Prestació de serveis amb mitjans
aliens., que vinculen per servei, programa i
concepte,
i
de
les
aplicacions
226.0002,.Atencions protocol·làries i representatives., i 226.0003,.Publicitat, difusió i
campanyes institucionals., que vinculen per
servei, programa i aplicació.
c) Pel que fa al capítol 3, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i article.
d) Pel que fa al capítol 4, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i article,
llevat de les transferències nominatives i de
l'aplicació 489.0001,.Farmàcia (receptes
mèdiques)., que vinculen per servei, programa i aplicació, i del concepte 488,.Concerts
educatius., que vincula per servei, programa i
concepte.
e) Pel que fa al capítol 5, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol.
f) Pel que fa al capítol 6, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol,
llevat de les aportacions nominatives per
inversions, que vinculen per servei, programa i aplicació, i dels crèdits relatius a l'article 69, que vinculen per servei, programa i
article.
g) Pel que fa al capítol 7, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i
article, llevat de les transferències nominatives, que vinculen per servei, programa i
aplicació.
h) Pel que fa al capítol 8, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i article,
llevat de les aportacions de capital nominatives, que vinculen per servei, programa i
aplicació.

X.

i) Pel que fa al capítol 9, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i article.
2. Els crèdits ampliables que especifica la
Llei de pressupostos vinculen amb el nivell
de desagregació que figura a l'article 7, llevat
de les quotes a la Seguretat Social, el crèdit
de les quals vincula per secció o entitat i
concepte, d'acord amb el que indica l'apartat
1.a.
3. Els crèdits extraordinaris i els suplements
de crèdit que es concedeixin durant l'exercici
i també els crèdits finançats amb transferències del Fons de contingència vinculen amb el
nivell de desagregació amb què es consignin
en els estats de despeses. Els crèdits generats
vinculen entre ells mateixos amb els criteris
establerts per l'apartat 1 i han de mantenir la
finalitat que va motivar l'ingrés.
4. Independentment de la vinculació dels
crèdits del pressupost, la classificació orgànica per serveis, la classificació funcional per
programes i la classificació econòmica per
aplicacions s'han d'utilitzar per al registre
comptable de les operacions de despesa en el
moment de l'execució del pressupost i en els
expedients de modificacions pressupostàries
de la Generalitat i de les altres entitats esmentades per l'apartat 1.
Capítol II
Règim de les modificacions pressupostàries
Article 4
Principis generals
Les modificacions dels crèdits pressupostaris de despeses autoritzats en els pressupostos per al 2009 de la Generalitat, del Servei
Català de la Salut, de l'Institut Català de la
Salut, de l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials i de les entitats autònomes
administratives s'han d'ajustar al que disposa
aquesta llei i al que estableix sobre aquesta
matèria el text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, en els punts que no són
modificats pels articles 5, 6, 7 i 8 d'aquesta
llei. En tots els casos, és preceptiu l'informe
de l'òrgan competent de la Intervenció General.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Article 5
Transferències de crèdit
1. Es poden autoritzar transferències de
crèdit dins un mateix pressupost entre els
crèdits de despeses a què fa referència l'article 4, amb les limitacions següents:
a) No poden minorar crèdits extraordinaris
ni suplements de crèdit concedits a partir de
l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos.
b) No poden minorar crèdits per transferències o aportacions nominatives, llevat de les
establertes entre un departament o una
entitat i les altres entitats o empreses del
sector públic de la Generalitat. En aquest
cas, si la modificació afecta un contracte
programa o un pla econòmic i financer
aprovat pel Govern, cal tramitar simultàniament la modificació d'aquest contracte
o pla.
c) No poden minorar els crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents d'exercicis anteriors, llevat que es compensin amb
augments en altres partides incorporades
procedents del mateix exercici.
d) No poden minorar crèdits ampliables que
hagin estat ampliats prèviament.
e) No poden minorar els crèdits finançats
amb ingressos finalistes o afectats, llevat
que s'apliquin a la mateixa finalitat que va
motivar aquests ingressos.
2. En el supòsit que en l'execució del
pressupost sorgeixin necessitats que no hi
hagin estat expressament recollides, es
poden habilitar crèdits mitjançant la creació
de les partides pressupostàries que siguin
pertinents. Amb aquesta finalitat, s'han
d'efectuar les transferències de crèdit necessàries per a compensar, per un import
igual, la dotació de les noves partides, amb
les limitacions que estableix l'apartat 1.
3. Les transferències de crèdit han d'indicar
la secció, el servei o l'entitat, i també els
programes i les aplicacions que resten
afectats per la transferència, independentment dels nivells de vinculació establerts. També s'ha d'indicar l'impacte de la
transferència sobre els objectius dels programes afectats.
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Article 6
Generació de crèdits
1. Poden generar crèdit, dins l'estat de despeses dels pressupostos a què fa referència
l'article 4, els ingressos derivats de les operacions següents:
a) Les operacions a què fa referència l'article
44 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
b) Els nous traspassos o les ampliacions de
traspassos de serveis d'altres administracions
que s'acordin el 2009, fins a l'import de les
transferències de fons acordades per a atendre
els serveis traspassats.
c) Les transferències de fons efectives amb
càrrec als pressupostos generals de l'Estat
destinades a les corporacions locals per a
finançar els dèficits provocats per la prestació
de serveis que no corresponen a competències municipals, i també les corresponents a
les despeses de capitalitat de l'Ajuntament de
Barcelona.
d) Els ingressos efectivament recaptats per
les taxes que, d'acord amb la legislació aplicable, siguin afectades a determinades despeses, fins al límit de l'import que excedeixi les
previsions contingudes en l'estat d'ingressos
del pressupost.
e) En la secció.Despeses de diversos departaments., els ingressos derivats d'acords i
convenis subscrits per la Comissió Central de
Subministraments, sempre que es destinin a
l'adquisició d'equipaments per a millorar les
condicions de treball del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat.
f) En la secció.Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació., en el
supòsit que l'entitat autònoma Servei Català
de Trànsit liquidi l'exercici pressupostari amb
superàvit un cop s'hagin deduït totes les despeses d'explotació, els drets reconeguts però
no cobrats efectivament i les despeses fixades
per la Llei 14/1997, del 24 de desembre, de
creació del Servei Català de Trànsit, aquest
superàvit s'ha de destinar a finançar despesa
en matèria de seguretat i protecció civil.
g) Altre supòsits establerts per normes amb
rang de llei.

2. Es poden generar crèdits finançats amb
ingressos procedents d'altres administracions
o d'entitats públiques de la Generalitat, un
cop vistos els convenis o altres documents
que justifiquin que l'administració que ha de
trametre els fons reconeix aquesta obligació.
3. En el supòsit que es produeixin ingressos
per a atendre necessitats per a les quals no hi
hagi una partida adequada, es poden habilitar
crèdits mitjançant la creació de les partides
pressupostàries que siguin pertinents. Amb
aquesta finalitat, l'habilitació s'ha de tramitar
juntament amb l'expedient de generació de
crèdits corresponent.
Article 7
Crèdits ampliables
1. Amb caràcter general, són crèdits ampliables fins a una quantitat igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb el
compliment previ de les normes legals pertinents, els crèdits següents, dels quals, en tots
els casos, s'ha de donar compte trimestralment al Parlament:
a) Els crèdits destinats a les quotes de la
Seguretat Social del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat, d'acord amb
els preceptes en vigor, i també l'aportació de
la Generalitat al règim de previsió social dels
funcionaris públics de la Generalitat.
b) Els triennis dels funcionaris derivats del
còmput de temps de servei realment prestat a
l'Administració.
c) Els crèdits corresponents a interessos,
amortitzacions, menyscaptes i despeses del
deute en operacions de crèdit corresponents
a operacions financeres autoritzades. En el
supòsit que els ingressos pressupostats per
a les entitats diferents de la Generalitat,
esmentades en l'article 4, siguin insuficients per a atendre les obligacions que
produeixin aquestes operacions, s'han
d'ampliar els crèdits que per a aquestes
entitats siguin consignats en les seccions
corresponents del pressupost de la Generalitat. En el supòsit que es formalitzin les
operacions de modificació, refinançament i
substitució autoritzades per l'article 36.1.d,
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el Departament d'Economia i Finances ha
de dur a terme les modificacions pressupostàries que calgui.
d) En la secció.Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació., dins el
servei IT 03, les despeses extraordinàries
autoritzades pel Govern per a afrontar situacions excepcionals declarades.d'emergència
2.
e) En la secció.Departament de Governació i
Administracions Públiques., el crèdit de la
partida
pressupostària
GO
03
D/763.0001/713 per a afrontar les despeses
extraordinàries, degudament aprovades pel
Govern, derivades de danys catastròfics.
f) En la secció.Departament de Salut. i en el
Servei Català de la Salut, amb l'objectiu de
reduir el saldo existent al final de l'exercici
del 2009 de propostes de despesa pendent
d'imputació pressupostària (PPI) registrades,
els crèdits destinats al pagament de concerts
sanitaris. A aquest efecte, s'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè, a
proposta del Departament de Salut i dins el
marc de compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària fixat per a l'exercici, pugui
efectuar les ampliacions necessàries dels
crèdits consignats al Departament de Salut i
al Servei Català de la Salut destinades a
aquesta finalitat.
2. Amb caràcter específic, són crèdits ampliables fins a una quantitat igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb
el compliment previ de les normes legals
pertinents, els crèdits següents, dels quals, en
tots els casos, s'ha de donar compte trimestralment al Parlament:
a) En la secció.Departament de Justícia., els
crèdits de les partides pressupostàries que
correspongui, en funció del cost que es produeixi en els torns d'ofici d'advocats i de
procuradors. Aquest cost el determinen els
mòduls fixats per la Generalitat i el nombre
d'assumptes atesos.
b) En la secció.Departament de Governació i
Administracions Públiques.:
Primer. El crèdit de la partida pressupostària
GO 03 D/462.0002/711, segons el finança-
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ment de polítiques pròpies del Conselh Generau d'Aran.
Segon. El crèdit de la partida pressupostària
GO 03 D/462.0003/711, per a finançar les
competències transferides al Conselh Generau d'Aran.
c) En la secció.Departament de Treball., el
crèdit de la partida pressupostària TI 06
D/480.0005/333, per a les prestacions
econòmiques de la renda mínima d'inserció
(RMI).
d) En la secció.Departament d'Acció Social i
Ciutadania., fins al límit de les necessitats
que es derivin de les prestacions de dret
subjectiu que s'esmenten:
Primer. El crèdit de la partida pressupostària
BE 05 D/480.0001/313,.A famílies.
Segon. El crèdit de la partida pressupostària
BE 06 D/480.0010/311,.Prestacions per a
l'acolliment de menors tutelats per la Generalitat.
Tercer. El crèdit de la partida pressupostària
BE 10 D/480.0011/311,.Prestacions per a
joves extutelats.
e) En la secció.Pensions.:
Primer. Els crèdits de les obligacions de
classes passives.
Segon. El crèdit de la partida pressupostària
PE 02 D/480.0012/311,.Indemnitzacions
persones incloses supòsits Llei 46/77, de
concessió d'amnistia.
f) En la secció.Despeses de diversos departaments., a proposta del conseller o consellera
d'Economia i Finances:
Primer. El crèdit de la partida pressupostària
DD 01 D/226.0004/121, si mitjançant una
sentència judicial ferma es declaren responsabilitats pecuniàries de la Generalitat, i per
les despeses jurídiques efectuades per la
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb motiu del compliment
d'obligacions legals derivades d'adquisicions
hereditàries a favor de la Generalitat i, en
general, amb motiu de la gestió dels immobles.
Segon. El crèdit de la partida pressupostària
DD 02 D/121.0003/121,.Altres millores
retributives.
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g) En el pressupost de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials, fins al límit de
les necessitats que es derivin de les prestacions de dret subjectiu que s'esmenten:
Primer. El crèdit de la partida pressupostària
5000 D/480.0013/311,.Ajuts assistencials a la
protecció dels cònjuges supervivents.
Segon. El crèdit de la partida pressupostària
5000 D/480.0015/311,.Prestacions per al
manteniment de les despeses de la llar per a
determinats col·lectius.
Tercer. El crèdit de la partida pressupostària 5000 D/480.0016/311,.Prestacions
complementàries per a pensionistes de la
modalitat no contributiva, per invalidesa o
jubilació.
Quart. El crèdit de la partida pressupostària
5000 D/480.0017/311,.Prestacions per atendre necessitats bàsiques.
Cinquè. El crèdit de la partida pressupostària
5000 D/480.0002/311,.Prestació econòmica
vinculada al servei (LAPAD).
Sisè. El crèdit de la partida pressupostària
5000 D/480.0003/311,.Prestació econòmica
per cuidador no professional (LAPAD).
Setè. El crèdit de la partida pressupostària
5000 D/480.0004/311,.Prestació econòmica
d'assistència personal (LAPAD).
h) En el pressupost del Servei Català de la
Salut, el crèdit de la partida 5100
D/489.0001/411,.Farmàcia (receptes mèdiques).
i) En el pressupost de l'Institut Català de
l'Acolliment i l'Adopció, el crèdit de la partida
pressupostària
6160
D/480.0010/311,.Prestacions per l'acolliment
de menors tutelats per la Generalitat., fins al
límit de les necessitats que es derivin d'aquesta prestació de dret subjectiu.
3. Els crèdits ampliables que són minorats
perden la condició d'ampliables.
4. Les ampliacions de crèdit a què fa referència l'apartat 2 que no corresponguin a generacions per majors ingressos s'han de tramitar
com a transferències de crèdit i s'han de
finançar preferentment amb càrrec a baixes
d'altres crèdits del pressupost no financer de
la mateixa secció o del mateix organisme o

entitat o, si això no és possible, d'altres seccions o del Fons de contingència, amb l'autorització prèvia del Govern.
Article 8
Incorporació de romanents de crèdit
1. Es poden incorporar als estats de despeses
dels pressupostos de la Generalitat, de les
entitats autònomes administratives, del Servei
Català de la Salut, de l'Institut Català de la
Salut i de l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials els romanents de crèdits que
enumera l'article 37.2 del text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.
2. S'autoritza el Departament d'Economia i
Finances a incorporar els romanents de crèdit
que no s'hagin utilitzat de les partides de
dotació del Fons d'acció social a les partides
que correspongui del pressupost per al 2009,
per a complir les finalitats establertes en els
acords sindicals aplicables.
3. Els crèdits del pressupost del 2008 que es
van generar sobre la base d'ingressos finalistes efectivament ingressats i que el 31 de
desembre de 2008 no estiguin vinculats al
compliment d'obligacions ja reconegudes es
poden incorporar al pressupost del 2009 per a
aplicar-los a les finalitats que van motivar els
dits ingressos.
Article 9
Competències específiques en matèria de
modificacions pressupostàries
1. Correspon al Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances,
autoritzar, amb les úniques limitacions que
estableix l'article 5.1, les modificacions de
crèdit següents:
a) Transferències de crèdit entre diverses
seccions del pressupost de la Generalitat d'un
import igual o superior a 30.000 euros.
b) Augments de despeses corrents amb càrrec
a disminucions de crèdits de despeses de
capital o financeres d'un import igual o superior a 30.000 euros.
c) Augments de despeses no financeres amb
càrrec a disminucions de crèdits de despeses
financeres.
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d) Augments de despeses de personal amb
càrrec a disminucions de crèdit de qualsevol
altre capítol.
e) Transferències que afectin els crèdits destinats a despeses de personal que comportin
increments de plantilla.
f) Transferències de crèdit que minorin
crèdits per transferències o aportacions nominatives entre els pressupostos de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic o
entre els pressupostos d'aquestes mateixes
entitats.
g) Generacions de crèdits que compleixen
simultàniament les condicions regulades pels
articles 6.2 i 18.2.
2. Correspon al conseller o consellera d'Economia i Finances autoritzar l'habilitació de
crèdits, les incorporacions de crèdit i, sempre
que no corresponguin al Govern, les generacions i, amb les úniques limitacions que
estableix l'article 5.1, les transferències de
crèdit següents:
a) Les transferències de crèdit entre diversos
programes dins una mateixa secció o entitat.
b) Les transferències de crèdit entre els
crèdits consignats en els diversos departaments i la secció.Despeses de diversos departaments., servei 03, per a finançar l'adquisició, la contractació i la gestió centralitzades
de béns i serveis.
c) Les transferències de crèdit que augmentin
els crèdits que l'article 3.1.b esmenta com a
excepcions o minorin els crèdits que l'article
3.1.d esmenta com a excepcions.
d) Les transferències de crèdit que minorin
qualsevol dels articles del capítol 1.
e) Les transferències entre crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents d'exercicis
anteriors i les transferències entre crèdits
finançats amb ingressos finalistes o afectats,
en els termes que estableix l'article 5.1.c i e.
f) Transferències de crèdit entre diverses
seccions del pressupost de la Generalitat d'un
import inferior a 30.000 euros.
g) Augments de despeses corrents amb càrrec
a disminucions de crèdits de despeses de
capital o financeres d'un import inferior a
30.000 euros.
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3. Correspon als titulars dels departaments i
als presidents, als directors o als càrrecs
assimilats de les entitats autònomes, del
Servei Català de la Salut, de l'Institut Català
de la Salut i de l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials autoritzar les modificacions
pressupostàries entre diversos crèdits d'un
mateix programa, amb les úniques limitacions que estableix l'article 5.1, sempre que
no corresponguin al Govern o al conseller o
consellera d'Economia i Finances. Aquestes
modificacions pressupostàries no poden
augmentar els crèdits que l'article 3.1.b esmenta com a excepcions, ni poden minorar
els crèdits que l'article 3.1.d esmenta com a
excepcions.
4. Les intervencions delegades en els departaments, en el Servei Català de la Salut, en
l'Institut Català de la Salut, en l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials i en les entitats
autònomes administratives han d'informar,
abans que s'autoritzin les propostes de modificacions de crèdit, sobre els punts següents:
a) El compliment de les limitacions aplicables en cada supòsit.
b) La suficiència dels crèdits pressupostaris
que es pretén minorar.
c) Qualsevol altre aspecte que derivi de la
legislació aplicable.
Article 10
Retencions de saldos pressupostaris
El Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, i segons l'execució de l'estat d'ingressos o de despeses, ha
d'acordar la retenció de saldos pressupostaris
corresponents a crèdits no vinculats a ingressos afectats de les entitats a què fa referència l'article 4, i també qualsevol altra
mesura que consideri adequada per a complir
l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
Article 11
Crèdits per a transferències o aportacions a
favor de les entitats del sector públic
1. L'import dels crèdits pressupostaris destinats a transferències a favor de les entitats
que, d'acord amb les normes del Sistema
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Europeu de Comptes (SEC-95), estan classificades com a Administració pública de la
Generalitat s'ha d'ajustar de manera que el 31
de desembre la liquidació de llurs pressupostos sigui equilibrada.
2. Les aportacions de capital a favor de les
entitats en què la Generalitat participa majoritàriament, de forma directa o indirecta, en
llur finançament o en la designació de la
majoria de representants amb dret a vot de
llurs òrgans de govern, es poden aplicar
excepcionalment a la compensació de pèrdues d'exercicis anteriors, amb l'acord previ
del Govern.
3. Les transferències corrents a favor de les
entitats esmentades en els apartats 1 i 2 tenen
per objecte finançar les despeses d'explotació
en la mesura necessària per a equilibrar el
compte de pèrdues i guanys, llevat de les
dotacions per amortitzacions, provisions,
deterioraments, variacions d'existències i
baixes de l'immobilitzat. L'excés derivat de
les transferències de la Generalitat i les seves
entitats s'ha de minorar de les transferències
corrents previstes en el pressupost de la Generalitat o les seves entitats per a l'any següent, sens perjudici que per llei, per contracte programa o per altres acords de Govern
s'estableixi una altra destinació.
4. Durant el primer semestre del 2009, els
departaments, amb l'informe previ de la
Intervenció General, han de minorar les
transferències corrents que tenen previst
atorgar en aquest exercici a les entitats esmentades en els apartats 1 i 2 per l'import
dels romanents de tresoreria existents el 31
de desembre de 2008 derivats d'un excés de
transferències corrents o d'ingressos cedits
procedents de la Generalitat o les seves
entitats, sens perjudici que per llei, per contracte programa o per altres acords de Govern s'estableixi una altra destinació. En el
cas d'entitats que rebin transferències de
diferents departaments, ja sigui directament
o per mitjà d'altres entitats que en depenguin, la minoració s'ha de distribuir entre els
departaments afectats en proporció a l'import de les transferències corrents o dels

ingressos cedits durant l'exercici del 2008.
Les entitats que disposin d'ingressos cedits
han d'efectuar un ingrés al Tresor de la
Generalitat per la part de l'import que no
pugui ésser minorat amb les eventuals transferències que tingui previst rebre el 2009.
En el cas que no es pugui determinar el
romanent per causes imputables a l'entitat, la
Intervenció General ha de practicar una
retenció de crèdits preventiva.
Article 12
Comptabilització de les transferències internes
Les transferències i altres aportacions de fons
entre l'Administració de la Generalitat i les
entitats del seu sector públic, i també entre
aquestes entitats.sempre que estiguin integrades en el sistema corporatiu de centralització
de tresoreria (cash-pooling) i que no responguin al pagament de preus o tarifes per contraprestacions individualitzables., es comptabilitzen d'acord amb l'execució real de les
despeses finançades que es deriva de l'activitat de cada entitat. En aquest sentit, amb
caràcter general s'han de comptabilitzar per
dotzenes parts de llur import pressupostat el
primer dia laborable posterior al dia 10 de
cada mes. Tanmateix, en el cas que el calendari d'execució real de les despeses finançades de l'entitat requereixi una periodització
diferent a l'esmentada, es poden comptabilitzar d'acord amb aquest calendari, amb l'informe favorable previ de la Intervenció Delegada.
Article 13
Fons de contingència
1. El Fons de contingència s'ha de destinar, si
escau, a atendre necessitats inajornables de
caràcter no discrecional que no s'hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que
puguin sorgir al llarg de l'exercici.
2. Perquè la dotació inclosa anualment en
el Fons de contingència es pugui aplicar,
cal que ho aprovi el Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera
d'Economia i Finances. L'aplicació s'ha de
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fer per mitjà de transferències de crèdit a
favor de la secció competent per raó de la
matèria.
3. El romanent de crèdit que hi pugui haver al
final de cada exercici anual en el Fons de
contingència no es pot incorporar a exercicis
posteriors.
4. Amb independència del que estableix
l'article 7.1.f, s'autoritza el Departament
d'Economia i Finances perquè, a proposta del
Departament de Salut i en el marc del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària fixat per a l'exercici del 2009, pugui
destinar el romanent existent al final de l'exercici en el Fons de contingència a reduir el
saldo de propostes de despesa pendent d'imputació pressupostària (PPI) registrades,
mitjançant les transferències corresponents al
Departament de Salut i al Servei Català de la
Salut.
Títol II
Normes sobre gestió pressupostària i despesa
pública
Article 14
Execució anticipada d'inversions
1. Amb l'objectiu de permetre l'execució
anticipada d'inversions en infraestructures i
equipaments que estiguin inclosos en la programació dels respectius plans sectorials
d'inversions vigents aprovats pel Govern,
aquest, a proposta conjunta del Departament
d'Economia i Finances i del departament
competent per raó de la matèria, pot autoritzar la signatura de convenis amb ens locals o
amb altres entitats gestores dels serveis interessats en l'execució anticipada de les esmentades inversions.
2. Les inversions a què fa referència l'apartat
1 han d'ésser finançades i executades, sota la
supervisió de la Generalitat, pels ens locals o
per les entitats afectades. L'import d'aquestes
inversions, a més, ha d'ésser reintegrat totalment o en part per la Generalitat, amb càrrec
a les dotacions que s'aprovin per a cada exercici pressupostari per al departament o l'entitat competent en la matèria.
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3. L'autorització dels convenis a què fa referència l'apartat 1 requereix la tramitació
prèvia o simultània d'una autorització de
despeses pluriennals, en la qual s'han de
concretar els imports màxims per a cada
anualitat que es comprometen amb càrrec als
futurs pressupostos de la Generalitat o de les
seves entitats.
Article 15
Pressupostos de les universitats catalanes
1. Les universitats públiques catalanes han
d'elaborar, aprovar i executar llurs pressupostos en una situació d'equilibri pressupostari.
2. En el cas que es liquidi el pressupost del
2008 d'alguna universitat pública catalana en
situació de dèficit, el departament competent
en matèria d'universitats ha de proposar les
mesures que calgui per a corregir aquesta
situació sense afectar l'equilibri pressupostari
de l'Administració de la Generalitat, d'acord
amb les normes del SEC-95.
Article 16
Limitació de l'augment de la despesa
1. Durant l'exercici del 2009, el Govern i tots
els titulars de centres de despesa estan obligats a no prendre cap iniciativa legislativa o
administrativa que comporti creixement de la
despesa pública pressupostada, si no proposen, alhora, els recursos addicionals necessaris o les reduccions proporcionals de despesa
amb l'especificació pressupostària corresponent. Les resolucions i els acords que s'adoptin en incompliment d'aquest precepte són
nuls de ple dret.
2. El pla anual de control a què fa referència
l'article 71 del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, que és aprovat pel conseller
o consellera d'Economia i Finances a proposta de la Intervenció General, ha d'incloure
les activitats de seguiment de les prescripcions contingudes en l'apartat 1 amb relació a
tots els departaments i el sector públic que en
depengui o hi estigui vinculat.
3. La Intervenció General ha d'informar trimestralment sobre les possibles incidències
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detectades amb relació a les obligacions que
estableix aquest article. Amb independència
d'això, en qualsevol moment, els òrgans
fiscalitzadors que, en exercici de llurs competències, tinguin coneixement de l'adopció
d'iniciatives que incompleixin el que estableix aquest article, ho han de posar en coneixement del Departament d'Economia i
Finances, el qual ha d'exigir responsabilitats
als titulars dels centres de despesa que incorrin en l'incompliment.
4. Durant l'exercici del 2009, el Govern està
obligat a oposar-se a qualsevol iniciativa
legislativa que comporti creixement de la
despesa pública pressupostada, si no es proposen, alhora, els recursos addicionals necessaris.
Article 17
Compromisos de despesa d'exercicis anteriors
1. Les obligacions en vigor el 31 de desembre
de 2008 corresponents a despeses efectuades
degudament per la Generalitat, per les entitats
autònomes administratives, pel Servei Català
de la Salut, per l'Institut Català de la Salut o
per l'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials que no s'hagin pogut reconèixer amb
càrrec als crèdits del pressupost per al 2008
es poden aplicar als crèdits del pressupost
vigent.
2. El Departament d'Economia i Finances, a
proposta del departament o de l'entitat afectats i amb l'informe previ de la Intervenció
Delegada, ha de determinar els crèdits amb
càrrec als quals s'ha d'imputar el pagament de
les obligacions a què fa referència l'apartat 1,
que han d'ésser els adequats a la naturalesa i
la finalitat de la despesa, d'acord amb l'estructura pressupostària vigent.
Article 18
Despeses afectades a ingressos finalistes
1. En les despeses que es financen amb
càrrec a ingressos finalistes, tant si es tracta
d'ingressos previstos en el pressupost inicial
com si són ingressos addicionals no previstos que han generat crèdit, d'acord amb el

que estableix l'article 6.2, no es poden ordenar pagaments fins que no s'hagi produït
efectivament l'ingrés en la tresoreria corresponent.
2. Excepcionalment, en els casos de despeses
finançades per altres administracions o entitats públiques, i sempre que s'acrediti documentalment el compromís de finançament de
l'Administració o l'entitat que hagi d'aportar
els fons, es poden ordenar pagaments sense
que s'hagi produït efectivament l'ingrés, en
els casos següents:
a) Si són necessaris per a atendre les despeses
de personal.
b) Si corresponen a subvencions periòdiques
que tenen per finalitat prestacions de caràcter
personal o social.
c) Si corresponen a programes dels quals es
rep el finançament, per mitjà d'un reemborsament, amb la justificació de les despeses
efectivament produïdes.
d) Altres supòsits, degudament justificats,
que autoritzi el Govern amb l'informe previ
del Departament d'Economia i Finances.
Article 19
Recurrència de despeses en exercicis futurs
La tramitació de qualsevol disposició que
impliqui recurrència de despeses en exercicis
futurs, incloses les despeses de personal, ha
d'incloure necessàriament un estudi d'impacte
pressupostari. El Departament d'Economia i
Finances pot establir normes i criteris per a
l'elaboració de l'estudi esmentat.
Article 20
Compromisos de despeses amb càrrec a
pressupostos futurs
1. Els compromisos de despesa pluriennal
que s'adquireixin d'acord amb el que disposa
el text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, del 24 de desembre, s'han d'ajustar
als criteris, els procediments i els límits establerts pel Govern.
2. En el cas que una modificació d'un compromís de despeses pluriennals comporti una
reducció de l'import consignat per a l'anuali-
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tat en curs, i el desplaci de manera total o
parcial a exercicis posteriors, s'ha de fer una
retenció de crèdit per l'import afectat.
Aquesta retenció només es pot aplicar a compensar altres modificacions de compromisos
de despeses pluriennals que comportin un
augment de l'import previst per a l'anualitat
en curs, tot avançant parcialment o totalment
els imports previstos en anualitats posteriors,
llevat que el Govern, per motius degudament
justificats i amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, acordi no efectuar la retenció.
3. Tots els compromisos de despeses amb
càrrec a pressupostos futurs resten condicionats a les disponibilitats pressupostàries dels
exercicis afectats.
Article 21
Identificació i seguiment pressupostari dels
projectes d'inversió
Els projectes de despesa d'inversió de la
Generalitat i de totes les entitats incloses als
seus pressupostos s'identifiquen amb els
codis de projecte que figuren en l'Annex
d'inversions reals. La programació i l'execució al llarg de l'exercici de nous projectes no
identificats en l'Annex d'inversions reals
requereix l'assignació prèvia del codi de
projecte corresponent, d'acord amb les normes del Departament d'Economia i Finances.
El seguiment de l'execució dels projectes es
fa mitjançant la identificació dels codis de
projecte en la comptabilització de despeses
en el sistema corporatiu d'informació economicofinancera. Les entitats que no utilitzen el
sistema corporatiu d'informació economicofinancera han d'efectuar un seguiment permanent de l'execució de llurs projectes d'inversió
i l'han de trametre al Departament d'Economia i Finances amb la mateixa periodicitat
que la informació periòdica de seguiment
pressupostari i d'acord amb els formats que la
Intervenció General determini.
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Títol III
Despeses de personal
Capítol I
Retribucions del personal
Article 22
Àmbit d'aplicació de les normes sobre despeses de personal
Les disposicions incloses en aquest títol
s'apliquen a tot el personal al servei de:
a) L'Administració de la Generalitat.
b) El Servei Català de la Salut, l'Institut Català de la Salut i l'Institut Català d'Assistència
i Serveis Socials.
c) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.
d) Les entitats autònomes de caràcter comercial o financer.
e) Les entitats de dret públic (inclosa la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) i les
societats mercantils a què fa referència l'article
4.2 del text refós aprovat pel Decret legislatiu
3/2002 que percebin aportacions de qualsevol
naturalesa amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat o de les seves entitats, i que contribueixin directament o indirectament a cobrir el
dèficit d'explotació, llevat de les que disposin
d'un contracte programa i així ho determini
expressament el Govern en la seva aprovació,
amb l'informe previ del departament competent en matèria de funció pública i del Departament d'Economia i Finances.
f) Les altres entitats del sector públic amb
participació majoritària de la Generalitat.
g) Les universitats públiques catalanes.
Article 23
Retribucions del funcionariat i altre personal
no sotmès a la legislació laboral
1. Les retribucions íntegres del personal en
actiu no sotmès a la legislació laboral, excloent-ne els alts càrrecs, en l'exercici del
2009 no poden experimentar un augment
global superior al 2% respecte a les fixades
per a l'exercici del 2008.
2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1,
cadascuna de les pagues extraordinàries dels
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funcionaris en servei actiu als quals és aplicable el règim retributiu que estableix el text
que refon els preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, aprovat pel Decret legislatiu
1/1997, del 31 d'octubre, té un import d'una
mensualitat de sou, triennis i complement de
destinació que percebi el personal funcionari.
3. Addicionalment, la massa salarial dels
funcionaris en servei actiu als quals és aplicable el règim retributiu establert pel text refós
aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 i la del
personal sotmès al règim administratiu i estatutari pot tenir un increment de l'1%, que s'ha
de destinar a l'augment del complement específic o concepte corresponent, amb l'objectiu
que, progressivament, en exercicis successius,
s'arribi a percebre en catorze pagues l'any,
dotze de les quals ordinàries i dues d'addicionals en els mesos de juny i desembre.
4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3
s'entén sens perjudici de l'adequació de les
retribucions complementàries, si cal, per a
assegurar que les retribucions assignades a
cada lloc de treball mantenen una relació
adequada amb el contingut d'especial dificultat tècnica, de dedicació, de responsabilitat, de perillositat o de penositat, amb l'informe favorable del departament competent
en matèria de funció pública i del Departament d'Economia i Finances.
5. Les retribucions de la resta de personal no
laboral en servei actiu, excloent-ne els alts
càrrecs, experimenten el mateix increment
anual addicional que les del personal funcionari, d'acord amb els apartats 1, 2, 3 i 4.
6. Les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, la indemnització per residència i
les indemnitzacions per raó de serveis es
regeixen per llur normativa específica i pel
que disposa aquesta llei, i no experimenten
cap increment respecte a les fixades per a
l'exercici del 2008.
Article 24
Retribucions del personal funcionari
1. Les retribucions que han de percebre els
funcionaris el 2009, d'acord amb el sistema

retributiu que estableix el text refós aprovat
pel Decret legislatiu 1/1997, són les següents:
a) El sou i els triennis, segons el grup en què
es classifiquen els cossos i les escales, d'acord amb les equivalències establertes per la
Llei de l'Estat 7/2007, del 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, referents a
dotze mensualitats:
Grup

Grup/Subgrup
equivalent

(Decret
legislatiu
1/1997,
del 31
d'octubre)

(Llei de l'Estat
7/2007, del 12
d'abril)

A
B
.
C
D
E

A1
A2
B
C1
C2
Agrupacions
professionals

Sou
(euros)

Triennis
(euros)

13.893,84
11.791,68
10.233,72
8.790,12
7.187,40

534,12
427,44
372,48
321,00
214,56

6.561,84

161,04

b) Les pagues extraordinàries, que són dues
l'any i s'acrediten els mesos de juny i desembre, per un import d'una mensualitat de sou,
triennis i complement de destinació.
c) L'import del complement de destinació
corresponent a cadascun dels nivells dels
llocs de treball, que és el següent, referit a
dotze mensualitats:
Nivell
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

Euros
12.200,04
10.943,04
10.482,96
10.022,64
8.792,88
7.801,32
7.341,12
6.881,16
6.420,72
5.961,12
5.537,40
5.254,68
4.971,72
4.688,88
4.406,76
4.123,56
3.841,08
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13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

3.558,00
3.275,16
2.992,44
2.709,96
2.568,60
2.426,88
2.285,64
2.144,28
2.002,80
1.790,88
1.579,44
1.367,16
1.155,36

d) L'import del complement específic assignat al lloc de treball que es desenvolupi, que
s'incrementa en el mateix percentatge que el
sou, sens perjudici del que estableix l'article
23.3 i 4.
e) El complement de productivitat que estableix l'article 103.1.c del text refós aprovat
pel Decret legislatiu 1/1997, que retribueix el
rendiment especial, l'activitat i la dedicació
extraordinàries, l'interès o la iniciativa amb
què el funcionari o funcionària duu a terme el
seu treball, d'acord amb els crèdits pressupostaris que cada departament assigna a
aquest efecte, i que es regeix per les normes
següents:
Primera. L'apreciació de la productivitat, per
a pagar aquest complement, s'ha de fer mitjançant una valoració individualitzada per a
cada funcionari o funcionària dels factors que
especifica l'article 103.1.c del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997. Els complements de productivitat s'han de fer públics als
altres funcionaris del departament o de l'entitat afectada, i també se n'ha de donar coneixement als representants sindicals.
Segona. Les quantitats assignades a complement de productivitat durant un període de
temps determinat no poden originar drets individuals respecte a les valoracions o les apreciacions corresponents a períodes successius.
Tercera. Cada departament ha de donar
compte al departament competent en matèria
de funció pública i al Departament d'Economia
i Finances de la quantia dels complements i
dels criteris de distribució que ha aplicat.
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f) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que han d'ésser concedides per cada
departament o organisme autònom, dins els
crèdits assignats a aquesta finalitat. Aquestes gratificacions tenen caràcter excepcional, tan sols poden ésser reconegudes per
serveis extraordinaris prestats fora de la
jornada normal de treball i en cap cas no
poden tenir una quantia fixa ni ésser de
guany periòdic.
g) Els complements personals transitoris
reconeguts d'acord amb la disposició transitòria segona del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 1/1997, que són absorbits, durant
l'any 2009, d'acord amb les normes següents:
Primera. De l'increment de retribucions de
caràcter general que estableix l'article 23.1
només es pot absorbir el 50% corresponent a
les retribucions complementàries. El complement personal transitori absorbeix el 100%
de qualsevol altra millora retributiva, incloent-hi les millores derivades de canvis de
llocs de treball i els increments de les retribucions no compresos en l'increment general
establert per l'article 23.1.
Segona. En el cas que el canvi de lloc de
treball determini una minva de les retribucions, es manté el complement personal
transitori, al qual s'ha d'imputar qualsevol
millora retributiva.
Tercera. Els triennis, les gratificacions per
serveis extraordinaris i el complement de
productivitat que regula la lletra e no
compten a l'efecte de l'absorció del complement personal transitori.
2. El càlcul de les retribucions que s'hagin de
liquidar normativament per dies s'ha d'efectuar tenint en compte el nombre de dies naturals del mes corresponent.
3. Els funcionaris interins que s'inclouen en
l'àmbit d'aplicació del text refós aprovat pel
Decret legislatiu 1/1997 perceben el 100% de
les retribucions bàsiques del cos en el qual
ocupen la vacant i el 100% de les retribucions
complementàries que corresponen al lloc de
treball que ocupen, excloent-ne els complements vinculats a la condició de funcionari o
funcionària de carrera.

301

302 BOLETÍN DEL SERC • 139

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

4. El personal contractat administratiu comprès en la disposició transitòria tercera del
text refós aprovat pel Decret legislatiu
1/1997, fins que no conclogui el procés d'extinció que regula el mateix text refós, percep
el 100% de les retribucions bàsiques del cos
en el qual ocupa la plaça i el 100% de les
retribucions complementàries que corresponen al lloc de treball que ocupa, excloent-ne
els complements vinculats a la condició de
funcionari o funcionària de carrera.
5. El personal al qual no siguin aplicables les
retribucions fixades per l'apartat 1 percep per
a l'exercici del 2009 un increment no superior
al 2% sobre les retribucions del 2008, sens
perjudici de l'aplicació del que estableix
l'article 23.5.
6. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal que, d'acord amb les directrius que el Govern estableix en aquesta
matèria, sol·liciti una reducció de la jornada
de treball s'han de reduir en la mateixa proporció del temps de jornada.
Article 25
Acreditació de retribucions
Al personal no laboral al servei de l'Administració de la Generalitat inclòs en l'àmbit
d'aplicació del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 1/1997 li són aplicables les normes
en matèria retributiva següents:
a) Les retribucions bàsiques i complementàries que s'acreditin amb caràcter fix i periodicitat mensual s'han de fer efectives per
mensualitats completes, i d'acord amb la
situació dels funcionaris referida al primer
dia hàbil del mes que correspongui. Només
s'han de liquidar per dies en els casos següents:
Primer. En el mes de la presa de possessió de
la primera destinació en un cos o escala, en el
reingrés al servei actiu i en el d'incorporació
per acabament de llicència sense dret a retribució.
Segon. En el mes d'inici de llicències sense
dret a retribució.
Tercer. En el mes en què es produeixi un
canvi de lloc de treball que comporti una

adscripció a una administració pública diferent de l'Administració de la Generalitat,
encara que no impliqui cap canvi de situació
administrativa.
Quart. En el mes de cessament en el servei
actiu, inclòs el derivat d'un canvi de cos o
d'escala. No obstant això, si el motiu del
cessament és la mort, la jubilació o el retir del
funcionari o funcionària inclòs en el règim de
classes passives de l'Estat o qualsevol altre
règim de pensions públiques que s'acrediten
per mensualitats completes des del primer dia
del mes següent del naixement del dret, la
liquidació de les retribucions no s'ha d'efectuar pels dies de servei actiu, sinó comptant el
mes complet en el qual s'ha produït el fet
causant del cessament.
b) Les pagues extraordinàries s'han d'acreditar els mesos de juny i desembre i, d'acord
amb la situació i els drets del funcionari o
funcionària, els dies 1 de juny i 1 de desembre, excepte en els supòsits següents:
Primer. Si el temps de serveis prestats és
inferior a tot el període corresponent a una
paga extraordinària, aquesta paga s'ha d'abonar proporcionalment al temps de serveis
efectivament prestats. Si s'ha fet jornada de
treball reduïda durant els sis mesos immediatament anteriors als mesos de juny o desembre, l'import de la paga extraordinària ha
de tenir la reducció corresponent.
Segon. En el cas de funcionaris en servei
actiu amb llicència sense dret a retribució, la
paga extraordinària s'ha d'acreditar els mesos
de juny i desembre, però amb la quantia
proporcional al temps de serveis prestats en el
període corresponent a cadascuna de les
pagues.
Tercer. Si es produeix un canvi de lloc de
treball que comporta una adscripció a una
administració pública diferent de l'Administració de la Generalitat, encara que no impliqui un canvi de situació administrativa, la
paga extraordinària s'ha d'acreditar el mes en
què es fa el canvi.
Quart. Si es produeix cessament en el servei
actiu, inclòs el derivat d'un canvi de cos o
d'escala, la paga extraordinària s'ha d'acredi-
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tar el dia del cessament amb referència a la
situació i els drets del funcionari o funcionària en aquella data, però proporcionalment al temps de serveis efectivament prestats.
Cinquè. Si es produeix cessament del servei
actiu per jubilació, per mort o per retir i es
compleixen les circumstàncies que especifica
l'apartat quart de la lletra a, pel que fa a la
paga extraordinària no s'han de comptar els
dies de servei actiu, sinó el mes complet.
c) El període corresponent a cadascuna de les
pagues extraordinàries comprèn els sis mesos
immediatament anteriors als mesos de juny i
desembre. Si el temps de serveis efectivament
prestats és inferior a sis mesos, els períodes, a
l'efecte de liquidació, resten establerts de la
manera següent:
Primer. Paga extraordinària de juny: període
des de l'1 de desembre fins al 31 de maig
immediatament anterior.
Segon. Paga extraordinària de desembre:
període des de l'1 de juny fins al 30 de novembre immediatament anterior.
d) Els funcionaris de carrera que canvien de
lloc de treball dins el mateix cos o escala
tenen dret, durant el termini de presa de
possessió, a totes les retribucions de caràcter
fix o mensual. Aquestes retribucions s'han de
fer efectives per mensualitats completes,
d'acord amb la situació dels funcionaris, el
primer dia del mes que correspongui, i s'han
de seguir les directrius següents:
Primera. Si el termini per a la presa de
possessió s'acaba dins el mateix mes del
cessament, la dependència en què el funcionari o funcionària cessa s'ha de fer càrrec de
tota la mensualitat. A partir del primer dia del
mes següent, la dependència a què hagi estat
destinat s'ha de fer càrrec de la retribució,
d'acord amb la situació i els drets que té el
funcionari o funcionària el primer dia del mes
que correspongui.
Segona. Si el termini per a la presa de possessió comprèn dates de dos mesos diferents, la
dependència en què el funcionari o funcionària cessa s'ha de fer càrrec de les retribucions fins al final del mes del cessament.
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La dependència a què va destinat s'ha de fer
càrrec de la retribució a partir del dia 1 del
mes següent, independentment que el funcionari o funcionària hagi exhaurit o no el termini de presa de possessió, però d'acord amb
la situació i els drets que té el primer dia del
mes que correspongui.
Article 26
Retribucions del personal laboral
1. Per a l'exercici del 2009, la massa salarial
del personal laboral, excloent-ne el personal
laboral amb contracte d'alta direcció, no pot
experimentar un augment global superior al
2% respecte a la corresponent per a l'exercici
del 2008, en termes d'homogeneïtat per als
dos períodes objecte de comparació, tant pel
que fa a efectius de personal i antiguitat com
al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals. A més, la
massa salarial del personal laboral pot tenir
l'augment necessari per a fer possible l'aplicació a aquest personal de l'increment addicional que estableix l'article 23 per al personal no laboral.
2. S'entén per massa salarial, a l'efecte del
que estableix l'apartat 1, el conjunt de crèdits
aprovats destinats a retribucions i a despeses
d'acció social, sense considerar l'increment
general consignat per a l'any 2009. La massa
salarial no inclou en cap cas:
a) Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec
de l'empresa.
c) Indemnitzacions per trasllats, suspensions i
acomiadaments.
d) Indemnitzacions per despeses efectuades
pel treballador o treballadora.
3. Per a determinar o modificar les condicions retributives del personal laboral dels
ens indicats per l'article 22.a, b, c, d i e, cal
l'informe favorable conjunt del departament
competent en matèria de funció pública i del
Departament d'Economia i Finances, d'acord
amb els criteris següents:
a) Es considera determinació o modificació
de les condicions retributives la signatura de
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convenis col·lectius, les revisions, les adhesions o les extensions d'aquests convenis,
l'aplicació dels pactes de millores que modifiquin les condicions del personal laboral i la
fixació de retribucions mitjançant un contracte individual, si no són regulades amb un
conveni col·lectiu.
b) A l'efecte de l'emissió de l'informe corresponent, els departaments, les entitats autònomes i les altres entitats del sector públic han
de trametre el projecte de pacte o millora del
conveni, la proposta individual o el projecte
de conveni, abans que sigui signat, acompanyat d'una memòria amb la valoració de
tots els aspectes econòmics i de llur incidència en exercicis futurs.
c) L'informe a què fa referència la lletra b ha
d'ésser elaborat pel departament competent en
matèria de funció pública i pel Departament
d'Economia i Finances, en el termini de quinze dies des de la recepció de la proposta o el
projecte.
4. Les retribucions, si no són regulades per un
conveni col·lectiu, es poden establir mitjançant un contracte individual, d'acord amb
els criteris que pugui acordar el Govern.
5. Són nuls de ple dret els acords adoptats en
matèria de retribucions del personal laboral
amb omissió del tràmit d'informe o en contra
d'un informe desfavorable, i també els pactes
que impliquin creixements salarials per a
exercicis successius contraris al que determinin les futures lleis de pressupostos.

ment respecte de les fixades per al 2008, tret
de la retribució per antiguitat que, d'acord
amb la normativa vigent, els pugui correspondre per llur condició prèvia de personal
funcionari. En el cas del personal laboral,
esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades pels
convenis col·lectius que li siguin aplicables i
que contradiguin el que disposa aquest article.
2. Per a l'exercici del 2009, la quantia màxima individual de la retribució variable en
funció d'objectius del personal directiu no pot
ésser superior a la vigent per a l'exercici del
2008.

Article 27
Retribucions dels alts càrrecs del Govern i
altre personal directiu
1. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i de totes les seves entitats dependents,
les retribucions per a l'exercici del 2009 dels
alts càrrecs i personal assimilat, del personal
laboral d'alta direcció i assimilat o de qualsevol classe de personal que, d'acord amb la
normativa vigent, ocupi càrrecs directius o
assimilats mitjançant un nomenament del
Govern o càrrecs directius que són susceptibles d'ésser proveïts mitjançant contractes
laborals d'alta direcció, no tenen cap incre-

Article 29
Pensions
1. La quantia de les pensions reconegudes pel
Decret del 14 de novembre de 1978 i per la
Llei 18/1984, del 20 de març, sobre el personal eventual, contractat i interí al servei de la
Generalitat en el període anterior al 1939,
s'incrementa un 2% amb relació a les de
l'exercici del 2008, amb efecte des de l'1 de
gener de 2009.
2. Les pensions atorgades a l'empara de la
Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels
expresidents de la Generalitat, i de la Llei
2/1988, del 26 de febrer, sobre assignacions

Article 28
Retribucions variables en funció d'objectius
1. L'establiment per contracte de retribucions
variables en funció del compliment de determinats objectius en l'àmbit del personal directiu de les entitats del sector públic que
indica l'article 22.b, d, e i f ha d'incloure
necessàriament objectius pressupostaris.
2. L'establiment per contracte de retribucions variables en funció del compliment
d'objectius, la concreció anual dels objectius, incloent-hi els pressupostaris, i llur
avaluació i acreditació han d'ésser aprovats
pels departaments als quals estiguin adscrites les entitats afectades, i s'han d'ajustar als
criteris i els procediments de control fixats
pel Govern.
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temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, es
regeixen per llur normativa específica.
3. Si un conseller o consellera de la Generalitat deixa el càrrec durant l'any 2009, té dret
a la pensió per un període màxim de divuit
mesos. Tanmateix, si obté una altra retribució
amb càrrec a fons públics deixa de percebrela, amb efectes des del moment que rep la
nova retribució.
Article 30
Pla de pensions
1. A més de l'increment general de retribucions que estableixen als articles 23 i 26, es
pot destinar fins a un 0,5% de la massa salarial a finançar aportacions a plans de pensions
d'ocupació o contractes d'assegurança
col·lectius que incloguin la cobertura de la
contingència de jubilació.
2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1,
s'entén per massa salarial del funcionariat i
altre personal no sotmès a la legislació laboral el conjunt de crèdits aprovats destinats a
retribucions, sense tenir en compte l'increment general establert per al 2009 ni les
despeses d'acció social. Pel que fa al personal
laboral, la massa salarial és la que determina
l'article 26.2, excloent les despeses d'acció
social.
3. Correspon al Govern fixar les quanties
anuals de les aportacions individuals dels
promotors al pla de pensions d'ocupació de
promoció conjunta en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009.
4. Les quanties anuals que es fixin en aplicació de l'apartat 3 s'han d'ajustar, per a cada
partícip, amb l'aplicació de les reduccions
que corresponguin, segons el temps de prestació efectiva de serveis, d'acord amb el que
s'estableix per via reglamentària.
5. Les quanties de les aportacions individualitzades a altres plans de pensions d'ocupació
o contractes d'assegurança col·lectius que
incloguin la cobertura de la contingència de
jubilació no poden ésser superiors a les que
estableixi el Govern, d'acord amb aquest
article.
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Capítol II
Altres disposicions en matèria de despeses de
personal
Article 31
Limitació de l'augment de despeses de personal
Durant l'exercici del 2009, no es poden tramitar expedients d'ampliació de plantilla ni
disposicions o expedients de creació o de
reestructuració d'unitats orgàniques si l'increment de la despesa pública que en deriva
no es compensa amb la reducció del mateix
import d'altres conceptes pressupostaris dels
capítols de despeses corrents. Si l'ampliació i
la creació de plantilles o la reestructuració
d'unitats orgàniques deriven de l'entrada en
funcionament de noves inversions, l'increment de la despesa resultant també pot ésser
finançat amb la minoració dels crèdits per a
inversions del departament o l'entitat que ho
proposi.
Article 32
Contractació temporal de personal laboral
Els departaments i les entitats autònomes
poden contractar temporalment personal
laboral, d'acord amb la legislació vigent, per
a executar obres i per a prestar serveis corresponents a alguna de les inversions incloses en el pressupost i a càrrec d'aquest. La
contractació del personal laboral s'ha de fer
mitjançant els serveis d'ocupació, amb prioritat per als treballadors sense subsidi d'atur.
Els departaments i les entitats autònomes han
de comunicar trimestralment al departament
competent en matèria de funció pública les
contractacions que hi hagi hagut, i també les
característiques d'aquestes contractacions. El
departament competent en matèria de funció
pública ha de donar compte de tota la informació referent a aquest personal a les centrals
sindicals més representatives.
Article 33
Oferta pública d'ocupació
1. Per a l'exercici del 2009, l'oferta pública
d'ocupació només pot incloure les places que
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el Govern, a proposta del departament competent en matèria de funció pública i amb
l'informe previ del Departament d'Economia i
Finances, consideri necessàries per al funcionament dels serveis públics essencials.
2. No obstant el que estableix l'apartat 1, el
Govern pot aprovar una o diverses ofertes
parcials d'ocupació pública de llocs de treball, dotats pressupostàriament i inclosos en
les relacions de llocs de treball, que estiguin
ocupats per personal interí o personal laboral
temporal.
3. El que estableixen els apartats 1 i 2 resta
subjecte als límits aplicables al conjunt de les
administracions públiques, d'acord amb les
disposicions estatals bàsiques en aquesta
matèria. La resolució de les convocatòries
corresponents a cada oferta d'ocupació comporta el cessament de la persona que ocupa la
plaça oferta si la dita plaça és ocupada interinament. En aquest cas, el cessament s'ha de
produir en prendre possessió el nou funcionari o funcionària, i en cap cas no hi pot haver
un increment global del personal del cos o
l'escala corresponents.
Article 34
Integració en el treball
1. Per a complir els principis d'integració en
el treball que estableixen la Llei de l'Estat
13/1982, del 7 d'abril, d'integració social de
minusvàlids, i el text refós aprovat pel Decret
legislatiu 1/1997, i amb la finalitat que el 2%
de la plantilla orgànica de l'Administració de
la Generalitat sigui cobert per persones amb
discapacitat, es reserva el 5% de les places
previstes en l'oferta pública d'ocupació.
2. Les empreses públiques de la Generalitat,
en conjunt, han de reservar, com a mínim, el
5% de les noves contractacions previstes per
a l'exercici pressupostari del 2009 perquè el
cobreixin persones amb discapacitat.
Article 35
Despeses de personal de les universitats
catalanes
Abans que s'aprovin els pressupostos de les
universitats públiques, el departament com-

petent en matèria d'universitats ha d'elaborar
la proposta de la despesa del personal docent
i investigador, de la del personal d'administració i serveis i de la previsió agregada de
places i contractes de les universitats, i l'ha
d'elevar al Govern perquè l'autoritzi, amb
l'informe previ del Departament d'Economia i
Finances.
Títol IV
Operacions financeres i línies d'actuació del
crèdit públic
Article 36
Operacions d'endeutament a llarg termini
1. Pel que fa a les operacions d'endeutament
de la Generalitat:
a) S'autoritza el Govern perquè, a proposta
del conseller o consellera d'Economia i
Finances, emeti o contregui deute públic o
faci ús de l'endeutament amb terminis de
reemborsament superiors a un any en qualsevol modalitat, tant en operacions a l'interior com a l'exterior, amb la limitació que el
saldo de deute viu el 31 de desembre de
2009 no superi el saldo corresponent autoritzat el 31 de desembre de 2008 en més de
3.249.571.266,37 euros.
b) L'endeutament de la Generalitat autoritzat
per la lletra a es pot augmentar amb la finalitat d'amortitzar l'endeutament de les entitats
públiques que es classifiquen en el sector
d'administracions públiques, d'acord amb les
normes del SEC-95, pel mateix import que
s'amortitzi, per a optimar la càrrega financera
global.
c) L'endeutament de la Generalitat autoritzat
per la lletra a també es pot augmentar amb la
finalitat de refinançar o substituir les operacions d'endeutament amb un termini de reemborsament igual o inferior a un any. L'import màxim que es pot refinançar o substituir
no pot ésser superior al deute viu existent en
la modalitat de reemborsament igual o inferior a un any el 31 de desembre de 2008.
d) S'autoritza el Govern perquè, a proposta
del conseller o consellera d'Economia i Finances, modifiqui, refinanci i substitueixi les
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operacions d'endeutament de la Generalitat i
de les seves entitats i empreses públiques, per
a obtenir un cost menor de la càrrega financera, prevenir els possibles efectes negatius
derivats de fluctuacions en les condicions de
mercat o dotar el deute en circulació de més
liquiditat o d'una estructura millor.
e) En el cas de modificació, refinançament o
substitució d'operacions de les entitats o les
empreses públiques, amb aval de la Generalitat o sense, s'autoritza el Govern perquè
atorgui l'aval de la Generalitat a les operacions resultants de les modificacions, el refinançament o la substitució que es produeixin.
2. Pel que fa a les operacions d'endeutament
de les altres entitats del sector públic:
a) S'autoritza l'Institut Català de Finances
(ICF), les seves entitats dependents i l'Institut
Català del Crèdit Agrari perquè facin ús,
durant el 2009, de l'endeutament amb terminis de reemborsament superiors a un any, en
qualsevol modalitat, perquè financin operacions pròpies de les entitats respectives, fins
al límit que indica la taula següent:
Entitat
Institut Català de
Finances
ICF Equipaments,
SAU
ICF Holding, SAU

Institut Català del
Crèdit Agrari

Import màxim (euros)
El necessari, sense ul
trapassar el límit màxim
d'endeutament viu de
5.000.000.000,00 d'euros.
El necessari, sense
ultrapassar el límit màxim
d'endeutament viu de
1.000.000.000,00 d'euros.
El necessari, sense
ultrapassar el límit màxim
d'endeutament viu de
100.000.000,00 d'euros.
El necessari, sense
ultrapassar el límit màxim
d'endeutament viu de
300.000.000,00 d'euros.

b) S'autoritza les entitats de dret públic següents i les societats mercantils participades
per la Generalitat següents a fer ús, durant el
2009, de l'endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol
modalitat, per a finançar les respectives operacions de capital, amb la limitació que el
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saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any el 31 de desembre de
2009 no superi els nous límits que indica la
taula següent:
Entitat

Límit màxim
(euros)
Agència Catalana de l'Aigua 1.554.550.000,00
Centre de Telecomunicacions
123.723.823,21
i Tecnologies de la Informació
Institut Català del Sòl
891.216.289,07
Ports de la Generalitat
14.944.322,97
Reg
Sistema
Segarra56.136.364,38
Garrigues, SAU
Aigües Ter-Llobregat
587.179.865,44
Centrals i Infraestructures
per a la Mobilitat
i les Activitats Logístiques,
149.355.127,29
SA (CIMALSA)
Ferrocarrils de la Generalitat
314.128.658,68
de Catalunya
Institut Geològic de Catalun300.000,00
ya
Institut Cartogràfic de Cata7.700.000,00
lunya
Centre d'Iniciatives per a la
980.000,00
Reinserció

c) S'autoritza la resta d'entitats de dret públic
i de societats mercantils participades totalment per la Generalitat a fer ús, durant el
2009, de l'endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol
modalitat, per a finançar les respectives operacions de capital, amb la limitació que el
saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any el 31 de desembre de
2009 no superi el saldo de deute autoritzat el
31 de desembre de 2008.
3. Les característiques de les operacions
d'endeutament que assenyala aquest article
han d'ésser fixades pel Govern, a proposta del
conseller o consellera d'Economia i Finances.
4. Abans que el Govern fixi les característiques de les operacions d'endeutament en els
termes de l'apartat 3, la Direcció General de
Política Financera i Assegurances ha d'establir les negociacions de les diverses operacions financeres autoritzades a favor de les
entitats autònomes i les altres entitats públi-
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ques, tret de les de caràcter financer i llurs
entitats participades, i ha de triar l'instrument
més adequat, coordinadament amb les entitats
afectades, amb l'objectiu de racionalitzar
l'operativa i obtenir les millors condicions
dels mercats financers. El mateix procediment s'ha de seguir amb relació a les altres
empreses o entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret participades majoritàriament per la Generalitat, de manera directa o
indirecta, que necessitin l'autorització del
Govern o del Departament d'Economia i
Finances per a formalitzar operacions d'endeutament en qualsevol modalitat, d'acord
amb la legislació vigent. També s'ha de seguir el mateix procediment en les operacions
de cobertura de tipus d'interès i tipus de canvi. A aquest efecte, la Direcció General de
Política Financera i Assegurances ha de
dictar les instruccions pertinents. Sens perjudici del que determina aquest apartat, la
Direcció General de Política Financera i
Assegurances pot encarregar aquestes funcions, en els termes que estableixi, a les
entitats públiques de la Generalitat que siguin
capçalera d'un grup, respecte de llurs empreses participades.
5. El Govern, a proposta del conseller o
consellera d'Economia i Finances, pot establir les actuacions que s'han de dur a terme,
en el curs de l'exercici del 2009, encaminades a cobrir el tipus d'interès i el tipus de
canvi de les operacions d'endeutament existents abans o concertades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, mitjançant la
utilització dels diversos instruments financers de cobertura de risc que hi ha en els
mercats. La contractació de les operacions
concretes, dins aquest marc, correspon al
conseller o consellera d'Economia i Finances, que pot delegar aquesta facultat en la
Direcció General de Política Financera i
Assegurances.
6. Les operacions d'endeutament autoritzades
per aquesta llei a favor de les entitats públiques que, d'acord amb les normes del SEC95, hagin estat classificades en el sector
d'administracions públiques de la Generalitat,

únicament es poden formalitzar en el supòsit
que l'augment d'endeutament viu del conjunt
d'aquest sector no superi el que preveuen
aquests pressupostos. Per a assegurar el compliment d'aquest precepte, un cop s'hagin
aprovat els pressupostos per al 2009, el Departament d'Economia i Finances ha de fer
els ajustaments necessaris i ha d'autoritzar, si
escau, les formalitzacions de les operacions
d'endeutament que calgui i, consegüentment,
la disposició dels crèdits reservats a aquest
efecte en l'estat de despeses.
7. Els límits que estableix aquest article resten automàticament revisats pels imports que
es derivin dels programes vigents o que s'aprovin en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària.
8. Per a calcular els límits establerts per
aquest article, no s'han d'incloure les operacions finançades amb préstecs i bestretes
reemborsables provinents d'altres administracions públiques.
Article 37
Operacions d'endeutament a curt termini
1. El límit màxim d'endeutament viu de la
Generalitat per operacions d'endeutament
amb termini de reemborsament igual o inferior a un any és el 29,5% sobre l'estat de
despeses del pressupost.
2. El conseller o consellera d'Economia i
Finances ha de fixar les característiques de
les operacions d'endeutament a què fa referència l'apartat 1.
3. Les entitats autònomes i les altres entitats
públiques que hagin de formalitzar operacions d'endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior a un any han de
seguir el procediment establert per l'article
36.4.
Article 38
Avals
1. Pel que fa als avals de la Generalitat:
a) S'autoritza el Govern perquè concedeixi
l'aval de la Generalitat en les operacions de
crèdit formalitzades a l'empara de l'autorització concedida per l'article 36.2.b i c.
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b) Els avals a què fa referència la lletra a han
d'ésser autoritzats pel Govern, a proposta
conjunta del conseller o consellera d'Economia i Finances i del conseller o consellera del
departament interessat per raó de la matèria, i
els ha de signar el conseller o consellera
d'Economia i Finances o l'autoritat en qui
delegui expressament.
c) S'autoritza el Govern a prestar l'aval fins a
una quantia màxima, el 2009, de
1.500.000.000,00 d'euros, amb l'objecte de
garantir valors de renda fixa emesos per fons
de titulització d'actius, constituïts d'acord
amb les disposicions vigents, a l'empara dels
convenis que, en el cas que es consideri convenient, subscriguin el Departament d'Economia i Finances i les societats gestores de
fons de titulització d'actius inscrites en la
Comissió Nacional del Mercat de Valors,
amb l'objecte de millorar el finançament de
l'activitat productiva empresarial de les petites i les mitjanes empreses, per a projectes
localitzats dins o fora de Catalunya, i de les
corporacions locals catalanes. La Secretaria
de Política Financera, Competència i Consum
pot establir les bases i altres condicions de
participació per a accedir a la formalització
dels convenis esmentats.
2. Pel que fa als avals de l'Institut Català de
Finances i de l'Institut Català del Crèdit
Agrari:
a) S'autoritza l'Institut Català de Finances i
l'Institut Català del Crèdit Agrari a prestar
avals, durant l'exercici del 2009, en els termes que estableixen les respectives lleis de
creació, fins al límit que indica la taula següent:
Entitat
Institut Català de Finances
Institut Català del Crèdit
Agrari

Import màxim
(euros)
600.000.000,00
35.000.000,00

b) Per a l'exercici del 2009, el límit a què fa
referència l'article 11.4 del text refós de la
Llei de l'Institut Català de Finances, aprovat
pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de de-
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sembre, és de 9.000.000,00 d'euros. Excepcionalment, el Govern pot acordar d'ampliar
aquest límit.
c) L'Institut Català de Finances i l'Institut
Català del Crèdit Agrari han de tenir en
compte, en els avals que puguin prestar, que
en cap cas no s'han de fer càrrec dels interessos corrents de les operacions ni dels
interessos de demora produïts per l'incompliment d'obligacions dels avalats.
Article 39
Informació sobre endeutaments i avals
1. Totes les entitats integrants del sector
públic de la Generalitat han d'informar el
Departament d'Economia i Finances sobre les
disposicions que efectuïn de les operacions
d'endeutament formalitzades, i també de
l'aplicació que en fan. A aquest efecte, han de
trametre al Departament d'Economia i Finances, amb la periodicitat que es determini i en
el format que el Departament estableixi, la
informació sobre llur endeutament viu.
2. El conseller o consellera d'Economia i
Finances ha de trametre, trimestralment, a la
Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
del Parlament una memòria explicativa sobre
la concessió d'avals i préstecs fets per l'Institut Català de Finances i l'Institut Català del
Crèdit Agrari. Aquesta memòria ha d'incloure
les característiques i el volum de les operacions que s'han fet, la incidència sectorial i
territorial que tenen i els resultats de la gestió.
Article 40
Operacions de cobertura de risc
S'autoritza l'Institut Català de Finances a fer
operacions de cobertura de risc de crèdit de
les seves operacions actives, tant de préstecs
com d'avals.
Article 41
Fons per a les indústries culturals
S'autoritza el Govern a destinar part de la
dotació del Fons per a les indústries culturals,
al qual fa referència l'article 35 de la Llei
6/2004, del 16 de juliol, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2004, a la
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participació de l'Institut Català de les Indústries Culturals en l'accionariat de societats
creades per a desenvolupar projectes culturals
amb un valor estructural especial, d'acord
amb els requisits legals vigents.
Títol V
Normes tributàries
Article 42
Gravamen de protecció civil
Per a calcular el gravamen al qual estan sotmeses les empreses afectades pel Pla especial de
protecció civil, establert per l'article 59.3 de la
Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil
de Catalunya, i atès que el cost dels respectius
plans especials de protecció civil és superior
als límits fixats per l'apartat 2 del dit article,
s'estableix que la quota del gravamen per a les
empreses de l'apartat 3, per a l'exercici del
2009, d'acord amb el volum anual de facturació, s'ha d'ajustar a l'escala següent:
Facturació (euros)
Fins a 3.005.060,52
Més de 3.005.060,52 i fins a
12.020.242,08
Més de 12.020.242,08 i fins a
30.050.605,21
Més de 30.050.605,21 i fins a
60.101.210,42
Més de 60.101.210,42

Quota (euros)
6.166,38
15.415,96
30.831,92
61.663,84
123.327,68

Article 43
Cànon de l'aigua
1. Durant l'any 2009, els valors de base per
volum per a usos domèstics i industrials i
assimilables i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació del cànon de l'aigua,
a l'efecte de determinar el tipus de gravamen
específic d'una manera individualitzada,
tenint en compte que no inclouen l'impost
sobre el valor afegit, són els següents:
Concepte
Domèstic: consum igual o
inferior a la dotació bàsica
Domèstic: consum superior
a la dotació bàsica
Industrial general

Import
Unitat
0,3921 euros/m3
0,4153 euros/m3
0,1314 euros/m3

Industrial específica
Matèries en suspensió
Matèries oxidables
Sals solubles
Matèries inhibidores
Nitrogen
Fòsfor

0,5152
0,3980
0,7963
6,3705
9,4438
0,6045
1,2092

euros/m3
euros/kg
euros/kg
euros/Sm3/cm
euros/Kequitox
euros/kg
euros/kg

2. Durant l'any 2009, els valors per a determinar la quota del cànon d'aigua corresponent
als establiments ramaders, tenint en compte
que no inclouen l'impost sobre el valor afegit,
són els següents:
Tipus d'explotació
Engreix d'ànecs
Engreix de guatlles
Engreix de pollastres
Engreix de galls dindi
Engreix de perdius
Avicultura de posta
Pollets de recria
Cria de boví
Engreix de vedells
Vaques alletants
Boví de llet
Vedelles de reposició
Cabrum de reproducció
Cabrum de reposició
Cabrum de sacrifici
Producció de conills
Bestiar equí
Oví d'engreix
Ovelles de reproducció
Ovelles de reposició
Porcí d'engreix
Producció porcina
Porcí de transició

Euros/plaça
0,0263
0,0047
0,0263
0,0512
0,0107
0,0573
0,0107
0,8855
2,5274
5,8997
8,4281
4,2171
0,8292
0,4139
0,2792
0,4974
7,3661
0,3470
1,0415
0,5178
0,9689
2,0203
0,4448

El tipus de gravamen específic per a usos
ramaders s'afecta d'un coeficient 0, llevat que
hi hagi contaminació de caràcter especial en
naturalesa o en quantitat, comprovada pels
serveis d'inspecció de l'administració competent.
3. Durant l'any 2009, els valors per a la determinació objectiva de la quota corresponent
a usos industrials d'aigua per a la producció
d'energia elèctrica, efectuats per centrals
hidroelèctriques, tenint en compte que no
inclouen l'impost sobre el valor afegit, són els
següents:

X.

Règim de producció
d'energia elèctrica
Ordinari
Especial

Import

Unitat

0,00048
0,00031

euros/kWh
euros/kWh

Article 44
Tarifa d'utilització d'aigua
El tipus de la tarifa d'utilització d'aigua, regulada per la disposició addicional novena
del text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, es fixa,
per al 2009, en 0,2364 euros per metre cúbic.
Article 45
Taxes amb tipus de quantia fixa
1. Els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s'eleven, per a l'any
2009, fins a la quantitat que resulti de l'aplicació del coeficient 1,02 a la quantia de l'any
2008. Són tipus de quantia fixa els que no es
determinen per un percentatge sobre la base.
2. Resten també incloses en l'àmbit de l'actualització les quotes fixes, màximes i mínimes, que estableixen les taxes.
3. La xifra que resulta de l'aplicació de l'increment a què fa referència l'apartat 1 s'arrodoneix de la manera següent:
a) La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si
és compresa entre l'1 i el 5, s'arrodoneix al 5.
b) La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si
és compresa entre el 6 i el 9, s'arrodoneix al 0
i s'augmenta en una unitat la xifra de les
desenes de cèntim d'euro.
c) En el cas que es tracti de taxes recaptades
per mitjà d'efectes timbrats, l'import resultant
de l'aplicació de l'increment s'arrodoneix, a
l'alça o a la baixa, a la xifra múltiple de 25
cèntims d'euro més propera.
4. Resten exceptuades de l'augment fixat per
l'apartat 1:
a) La taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o
atzar.
b) La taxa corresponent als serveis de guarda
de vehicles del Patronat de la Muntanya de
Montserrat.
c) Les taxes les quotes de les quals siguin
objecte de modificació per la Llei de mesures
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fiscals i financeres que acompanya aquesta
Llei de pressupostos.
Títol VI
Participació dels ens locals en els ingressos
de l'Estat i de la Generalitat
Article 46
Participació dels ens locals en els ingressos
de la Generalitat
La participació dels ens locals en els ingressos
de la Generalitat és de 151.818.150,56 euros,
amb la distribució següent:
a) 114.236.105,32 euros, consignats en la
partida GO 03 D/460.0003/711,.Fons de
cooperació local de Catalunya. Ajuntaments.,
s'han de distribuir entre els municipis.
b) 37.234.263,02 euros, consignats en la
partida GO 03 D/460.0002/711,.Fons de
cooperació local de Catalunya. Consells
comarcals., s'han de distribuir entre les comarques.
c) 347.782,22 euros, consignats en la partida
GO 03 D/460.0004/711,.Fons de cooperació
local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades., s'han de distribuir entre les
entitats municipals descentralitzades.
Article 47
Participació dels ens locals en els ingressos
de l'Estat
1. Les participacions dels ens locals en els
ingressos de l'Estat s'han de distribuir d'acord
amb el que estableix la normativa aplicable.
2. Els crèdits consignats en la secció.Participació dels ens locals de Catalunya
en els ingressos de l'Estat. s'han d'ajustar,
quant a la quantia definitiva, al resultat de la
distribució que se'n faci, d'acord amb els
criteris continguts en la normativa aplicable.
La Tresoreria de la Generalitat ha de dur a
terme la gestió de la despesa d'aquesta secció.
Article 48
Fons de cooperació local de Catalunya, ajuntaments
1. La partida GO 03 D/460.0003/711 del
pressupost del Departament de Governació i
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Administracions Públiques, en concepte de
participació dels municipis en els ingressos
de la Generalitat, finança:
a) La participació de lliure disposició, amb un
import de 105.736.105,32 euros.
b) La participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, amb un import
de 8.500.000,00 euros.
2. La participació de lliure disposició, amb un
import de 105.736.105,32 euros, es distribueix de la manera següent:
a) Al municipi de Barcelona, 5.000.000,00
d'euros.
b) A la resta de municipis de Catalunya,
100.736.105,32 euros, que s'han de distribuir
d'acord amb els criteris següents:
Primer. Atenent la població com a indicador
de despesa, una quantitat per a cada municipi,
calculada d'acord amb la fórmula següent:
P = 29.335 + (H1 x 30,59) + (H2 x 13,79) +
(H3 x 10,43) + (H4 x 6,35) + (H5 x 4,44)
En la qual:
P = participació del municipi
H1 = nombre d'habitants entre 1 i 1.000
H2 = nombre d'habitants entre 1.001 i 5.000
H3 = nombre d'habitants entre 5.001 i 20.000
H4 = nombre d'habitants entre 20.001 i
50.000
H5 = nombre d'habitants pel damunt de
50.000
Segon. Atenent la major despesa associada a
la plurinuclearitat, 5.760.000,00 euros distribuïts entre els municipis de menys de 50.000
habitants amb nuclis de població diferenciats
fora de l'entitat capital de municipi, i de la
manera següent: en proporció al nombre de
nuclis de població habitats, llevat dels existents a l'entitat capital de municipi,
2.880.000,00 euros, i en proporció a la població en nuclis fora de l'entitat capital de municipi, amb un màxim de 1.000 habitants per
nucli, 2.880.000,00 euros.
Tercer. Atenent la major despesa associada a
la capitalitat comarcal, una quantitat fixa
d'1.457.924,06 euros, dels quals 8.747,54
euros són per a cada capital i 1.108.022,46
euros es distribueixen en proporció a la població comarcal fora de la capital. Terrassa i

Sabadell es distribueixen les quantitats corresponents en funció de la població que
tenen.
Quart. Atenent la despesa per la gestió del
territori, 2.092.618,33 euros repartits proporcionalment a la superfície de cada municipi.
3. Les dades de la població i l'estructura de
nuclis són les corresponents al padró d'habitants de l'any 2007.
4. La dotació de la participació per a la prestació supramunicipal de serveis, amb un
import de 8.500.000,00 euros, d'acord amb el
que disposa l'apartat 2, s'ha de distribuir entre
els municipis proporcionalment a les quantitats de lliure disposició que resultin d'aplicar
els criteris que estableix el mateix apartat.
5. La Generalitat ha de transferir als ajuntaments els imports de llur participació per al
foment de la prestació supramunicipal de
serveis que resultin de la distribució feta
d'acord amb l'apartat 4. Aquesta participació
té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals, i els ajuntaments la poden destinar, totalment o en part, a una o diverses
entitats supramunicipals en les quals participin.
6. Els ajuntaments han de justificar la destinació d'aquestes transferències, mitjançant un
certificat de la Intervenció que s'ha de lliurar
a la Direcció General d'Administració Local.
Aquest certificat ha de determinar les actuacions concretes, l'import i, si escau, els ens
supramunicipals als quals l'ajuntament ha
destinat aquesta participació. Els ajuntaments
han d'acreditar que participen en els ens
supramunicipals beneficiaris quan correspongui.
7. La Generalitat ha de lliurar les transferències a què fa referència l'apartat 5 als ajuntaments que hagin complert correctament la
destinació d'aquesta participació en l'exercici
anterior. En el cas que l'ajuntament no lliuri
aquest certificat o que aquest certificat no
compleixi el que estableix l'apartat 6, la transferència per aquest concepte ha de restar
retinguda fins que es lliuri segons la normativa vigent.
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Article 49
Fons de cooperació local de Catalunya, consells comarcals
D'acord amb el que disposa la Llei 16/1990,
del 13 de juliol, sobre el règim especial de la
Vall d'Aran, s'estableix un percentatge de
participació en els ingressos de la Generalitat
a favor de la Vall d'Aran d'un 1,86% de la
partida
pressupostària
GO
03
D/460.0002/711 del Departament de Governació i Administracions Públiques. El
98,14% restant d'aquesta aplicació pressupostària es distribueix entre la resta de les
comarques, tenint en compte que les dades de
població són les referents al padró d'habitants
de l'any 2007, d'acord amb els criteris següents:
a) Atenent el nombre d'habitants de la comarca:
Primer. En funció de la població, agrupada
per intervals, 753.800,00 euros per a les
comarques amb població superior a 75.000
habitants o una densitat de població superior
a 100 habitants/km² i 660.775,00 euros en els
altres casos.
Segon. En funció de la població comarcal,
2.932.903,23 euros.
Tercer. En funció de la població comarcal
ponderada per la inversa de la renda comarcal, 2.932.903,23 euros.
b) Atenent el principi de solidaritat interterritorial, 1.584.563,42 euros distribuïts en
proporció directa a la superfície de cada
comarca i 706.810,85 euros distribuïts en
funció del nombre de municipis de cada
comarca, i ponderant amb el factor 2 els
municipis que tenen fins a 500 habitants, amb
el factor 1,5 els que tenen entre 501 i 2.000
habitants i amb el factor 1, la resta.
Article 50
Fons de cooperació local de Catalunya, entitats municipals descentralitzades
La partida GO 03 D/460.0004/711,.Fons de
cooperació local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades., dotada amb
347.782,22 euros, es distribueix entre les
entitats municipals descentralitzades de Ca-
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talunya existents el dia 1 de gener de 2009,
tenint en compte que les dades de població
són les corresponents al padró d'habitants de
l'any 2007, de la manera següent:
a) Una quantitat fixa, d'acord amb els trams
de població següents:
Primer. 3.278,18 euros per a cada entitat
municipal descentralitzada amb una població
de 100 habitants o menys.
Segon. 5.463,64 euros per a cada entitat
municipal descentralitzada amb una població
d'entre 101 i 500 habitants.
Tercer. 8.741,82 euros per a cada entitat
municipal descentralitzada amb una població
d'entre 501 i 1.000 habitants.
Quart. 13.112,72 euros per a cada entitat
municipal descentralitzada amb una població
de més de 1.000 habitants.
b) La quantitat restant es distribueix en proporció al nombre d'habitants de cada entitat
municipal descentralitzada.
Article 51
Compensacions econòmiques a favor d'ajuntaments
1. Amb càrrec a la partida pressupostària GO
03 D/460.0001/711,.A corporacions locals.,
en els termes i amb els requisits que determina el Decret 69/2008, de l'1 d'abril (el nombre
d'habitants i la mitjana dels recursos ordinaris
reconeguts i liquidats del pressupost, ambdues dades referides a l'any 2007), als ajuntaments que compleixin els requisits establerts se'ls poden atribuir fons per a abonar
les retribucions d'alguns càrrecs electes locals.
2. El lliurament de les compensacions
econòmiques a què fa referència l'apartat 1
resta condicionat al compliment per part dels
ens beneficiaris de l'obligació legal de trametre els pressupostos i les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics
homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de Governació i Administracions Públiques, i els comptes anuals a la Sindicatura de
Comptes, d'acord amb el que estableix la
legislació sectorial. Aquestes trameses s'han
de referir a l'anualitat del 2007.
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Article 52
Tramesa de documentació
1. El lliurament de les participacions en el
Fons de cooperació local de Catalunya resta
condicionat al fet que els ens locals destinataris compleixin adequadament l'obligació de
trametre els pressupostos i les liquidacions
pressupostàries anuals al Departament de
Governació i Administracions Públiques, i els
comptes anuals a la Sindicatura de Comptes,
d'acord amb el que estableix la legislació
sectorial.
2. Els ens locals estan obligats, d'acord amb
el que estableix la legislació sectorial aplicable, a trametre els qüestionaris estadístics
homogeneïtzats de les dades econòmiques i
financeres dels ens al Departament de Governació i Administracions Públiques. En el cas
d'incompliment d'aquesta obligació, el dit
departament pot retenir fins al 50% de l'aportació que li pertoqui del Fons de cooperació local de Catalunya.
3. El lliurament de la participació per a la
prestació supramunicipal de serveis als ajuntaments resta també condicionat al fet que els
ajuntaments compleixin adequadament l'obligació de trametre a la Direcció General
d'Administració Local els certificats, d'acord
amb el que disposa l'article 48.7.
Títol VII
Normes de gestió pressupostària del
Parlament i d'altres institucions i organismes
Article 53
Parlament de Catalunya, Síndic de Greuges,
Consell Consultiu i Sindicatura de Comptes
1. Les dotacions pressupostàries de les seccions.Parlament de Catalunya.,.Síndic de
Greuges.,.Consell Consultiu. i.Sindicatura de
Comptes. s'han de lliurar en ferm i periòdicament a nom de cadascun dels organismes i
en la mesura que aquests organismes les
sol·licitin.
2. Els romanents de crèdit del pressupost per
al 2008 de les seccions que esmenta l'apartat
1 s'incorporen en els mateixos capítols del
pressupost per al 2009.

3. Els organismes a què fa referència l'apartat
1 poden autoritzar de fer les transferències de
crèdit i les generacions que afectin llurs
pressupostos, dins les seccions pressupostàries respectives. Aquestes transferències no
estan afectades per les limitacions a què fa
referència l'article 5.1 i s'han de comunicar al
Departament d'Economia i Finances.
4. Cadascun dels organismes a què fa referència l'apartat 1 és l'ordenador dels seus
pagaments.
5. Les referències al Consell Consultiu fetes
per les disposicions incloses en aquest article
i per les partides pressupostàries corresponents s'han d'entendre relatives al Consell de
Garanties Estatutàries a partir del moment
que es constitueixi aquest nou organisme.
Article 54
Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya; Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i Agència Catalana de Protecció de
Dades
1. Les dotacions pressupostàries de les seccions.Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya.,.Consell de l'Audiovisual de
Catalunya. i.Agència Catalana de Protecció
de Dades. s'han de lliurar en ferm, per quartes parts, a nom de l'organisme corresponent.
2. Els organismes a què fa referència l'apartat
1 poden autoritzar transferències de crèdits,
dins les seccions pressupostàries respectives,
amb les limitacions que estableix l'article 5.1.
Si ho fan, ho han de comunicar al Departament d'Economia i Finances.
3. Cadascun dels organismes a què fa referència l'apartat 1 és l'ordenador dels seus
pagaments.
Disposicions addicionals
Primera
Interès legal del diner i interès de demora
1. Fins al 31 de desembre de 2009, l'interès
legal del diner és el que fixa la Llei de
pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2009.
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2. Fins al 31 de desembre de 2009, l'interès
de demora aplicable a les quantitats degudes a les finances de la Generalitat és del
7%.
Segona
Transició del model tarifari de l'aigua que
presta el Consorci d'Aigües de Tarragona
Durant l'any 2009, i mentre no entri en vigor
el règim tributari de recuperació dels costos
associats a la producció, la disponibilitat i la
millora de la qualitat de l'aigua en origen, el
Govern ha de facilitar la transició del model
tarifari del servei públic de subministrament
d'aigua que presta el Consorci d'Aigües de
Tarragona mitjançant una aportació de fins a
2.500.000 euros, que cal aplicar proporcionalment en el decurs de l'exercici. Correspon
a l'Agència Catalana de l'Aigua executar
aquesta disposició.
Tercera
Règim retributiu del personal funcionari
Les referències que aquesta llei fa al Decret
legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, s'han
d'entendre relatives al règim retributiu vigent
del personal funcionari, en els termes que
estableix la disposició final quarta de la Llei
de l'Estat 7/2007.
Quarta
Fons de modernització i racionalització de
l'Administració
En el cas que el 31 de desembre de 2008 no
hagi estat possible aplicar el Fons de modernització i racionalització de l'Administració per al 2008 en els termes establerts
per l'article 5.2.b del III Acord general de
condicions de treball del personal al servei
de l'Administració de la Generalitat, s'autoritza el Departament d'Economia i Finances
a incorporar els romanents de crèdit necessaris per a atendre les obligacions
econòmiques derivades de l'aplicació del
dit acord.
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Cinquena
Ingressos propis en matèria de serveis sanitaris
Els ingressos per a la prestació de serveis
sanitaris a què fa referència l'article 7.1 del
Decret 167/1992, del 20 de juliol, de traspàs
de serveis, mitjans i recursos de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona a l'Administració de la Generalitat en matèria sanitària, són ingressos propis de les empreses
públiques adscrites al Servei Català de la
Salut que gestionen els serveis traspassats
d'acord amb el Decret esmentat. En el cas que
aquests serveis traspassats siguin gestionats
pel Servei Català de la Salut, els ingressos
són propis del Servei Català de la Salut.
Sisena
Convenis de l'Institut Català de la Salut i de
l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
S'autoritza l'Institut Català de la Salut i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials a
intercanviar prestacions vinculades a l'àmbit
sanitari i al de serveis socials, mitjançant
l'establiment de convenis amb la resta de
proveïdors del Servei Català de la Salut i de
l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, en el marc de les regions sanitàries
creades per la Llei 15/1990, del 9 de juliol,
d'ordenació sanitària de Catalunya, i del text
refós aprovat pel Decret legislatiu 17/1994.
Setena
Cartera de serveis socials
La tipologia i la població destinatària de les
prestacions garantides a la Cartera de serveis
socials per al 2009 és la prevista en els programes pressupostaris del Departament d'Acció Social i Ciutadania i de les entitats públiques que hi estan adscrites o vinculades.
Vuitena
Indicador de renda de suficiència
1. Per a l'exercici del 2009, el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC), establert per l'article 15.2 de la Llei
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions
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socials de caràcter econòmic, resta fixat en
7.888,84 euros en còmput anual, que es corresponen amb 563,49 euros si el còmput és
mensual.
2. El percentatge de l'indicador de renda de
suficiència que han d'assolir les prestacions
establertes per la llei a la qual fa referència
l'apartat 1 es fixa en el 90% per a l'exercici
del 2009, sens perjudici del que la dita llei
estableix específicament per a determinades
prestacions.
3. D'acord amb l'article 2.4 del Reial decret
llei 3/2004, del 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seva
quantia, la Generalitat ha d'utilitzar com a
índex o referència de renda l'indicador de
renda de suficiència fixat per aquesta disposició.
4. S'autoritza el Govern a aplicar, en el mateix percentatge, l'increment addicional de
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en el cas que l'Administració
general de l'Estat modifiqui l'indicador públic
de renda d'efectes múltiples (IPREM) acordat
per al 2009.

45 euros resta reduït en proporció amb
l'import dels ingressos, sense que en cap
cas no pugui ésser inferior a 6 euros mensuals.

Novena
Quantia de la prestació per al manteniment de
les despeses de la llar per a determinats
col·lectius
1. Les persones beneficiàries de la prestació
per al manteniment de les despeses de la llar
per a determinats col·lectius no poden superar
uns ingressos totals anuals, per a l'any 2009,
iguals a la suma del 100% de l'indicador de
renda de suficiència més l'import anual de la
prestació, fixat en 540 euros.
2. Es fixa en 45 euros l'import mensual per
als mesos sencers de l'any 2009, amb efecte
des del mes de gener, per a les persones
beneficiàries que no perceben ingressos de
cap tipus que excedeixin l'import del 100%
de l'indicador de renda de suficiència. Per a
les persones que perceben ingressos, en
còmput anual, superiors al 100% de l'indicador de renda de suficiència i fins al valor
límit fixat per l'apartat 1, aquest import de

Onzena
Prestacions i ajuts per a les famílies amb fills
a càrrec
1. La prestació per a les famílies amb fills a
càrrec en edats compreses entre zero i tres
anys es fixa en 638 euros.
2. La prestació per a les famílies nombroses i
les famílies monoparentals amb fills a càrrec
d'una edat compresa entre zero i sis anys es
fixa en 745 euros.
3. La prestació econòmica per part, adopció o
acolliment preadoptiu de dos, tres o més de
tres fills es fixa, respectivament, en 663 euros, 1.020 euros i 1.224 euros.
4. L'ajut per a les famílies en una situació de
vulnerabilitat especial a causa de part, adopció o acolliment preadoptiu múltiple de tres o
més infants amb una edat compresa entre
zero i dotze anys es fixa en 2.448 euros o
3.264 euros, segons el nivell d'ingressos, que
ha d'establir el Departament d'Acció Social i

Desena
Promoció de l'autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència
1. Per a atendre les obligacions econòmiques
derivades de l'aplicació de la Llei de l'Estat
39/2006, del 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència, a les partides
corresponents de la Secció.Departament
d'Acció Social i Ciutadania. es poden generar
els crèdits provinents de les transferències
addicionals de fons que efectuï l'Estat en el
marc del conveni que se signi entre l'Administració general de l'Estat i la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 10 de la dita llei.
2. A més del que estableix l'apartat 1, per a
finançar l'aportació que pugui correspondre a
la Generalitat es poden ampliar els dits
crèdits en els termes establerts per l'article
7.2.

X.

Ciutadania en funció del nombre de membres
de la unitat familiar.
5. L'ajut per a les famílies que adoptin un
menor, o més d'un, procedent d'un altre país i
que compleixin els requisits establerts per
l'ordre corresponent, per tal de fer front a les
despeses ocasionades pels tràmits necessaris
per a la constitució d'una adopció internacional, es fixa en 2.346 euros.
Dotzena
Prestació per l'acolliment de menors d'edat
tutelats per la Generalitat
D'acord amb el que estableixen l'article 22.4
i la disposició transitòria sisena de la Llei
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, per a la prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat per a l'exercici del
2009, les quanties d'aquestes prestacions no
poden ésser inferiors als imports mensuals
següents:
a) 326 euros per als menors d'edat de zero a
nou anys.
b) 362 euros per als menors d'edat de deu a
catorze anys.
c) 393 euros per als menors d'edat de quinze
o més anys, fins que en compleixin divuit.
Tretzena
Pròrroga de convenis amb entitats d'economia social o del tercer sector
Per a l'exercici del 2009 es poden prorrogar
els convenis subscrits a l'empara de la disposició addicional segona de la Llei 21/2005,
del 29 de desembre, de mesures financeres,
fins que se subscriguin nous convenis o concerts.
Catorzena
Estudi sobre els problemes de comportament
dels infants i els adolescents
El Govern ha de trametre al Parlament l'estudi sobre els problemes de comportament que
presenten els infants i els adolescents, inclòs
el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), a què es refereix la Resolució
84/VIII del Parlament.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Quinzena
Promoció d'una llei de la infància i l'adolescència
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, al llarg de l'exercici del 2009 ha de
promoure una llei de la infància i l'adolescència.
Setzena
Increment del personal al servei de les universitats públiques catalanes
1. Sens perjudici del que estableix aquesta
llei pel que fa a les despeses de personal, el
nombre de places del personal docent i investigador i del personal d'administració i
serveis, en termes d'equivalència a temps
complet, només pot créixer amb relació al
pressupost de l'any 2008 en les universitats
que no es trobin en el supòsit establert per
l'article 15.2. El nombre de places no pot
créixer en cap cas si la despesa total del capítol I del pressupost de la universitat corresponent supera el 90% de l'aportació per a
funcionament de l'any 2008 del departament
competent en matèria d'universitats.
2. En el cas que la universitat en qüestió
obtingui ingressos addicionals, el departament competent pot autoritzar excepcions a
aquestes limitacions.
3. La limitació de places a què fa referència
aquesta disposició ha de constituir el marc
perquè, en compliment de l'article 35, pugui
ésser autoritzada la despesa de personal.
Dissetena
Foment de l'accés dels estudiants catalans a
les carreres universitàries de l'àmbit tecnològic
El Govern, dins les previsions pressupostàries
per al 2009, ha de fomentar l'accés dels estudiants catalans a les carreres universitàries de
l'àmbit tecnològic.
Divuitena
Augment de les empreses catalanes amb
presència internacional
El Govern, dins les previsions pressupostàries
per al 2009, ha de continuar l'esforç i les
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accions que tinguin per objectiu incrementar
el nombre d'empreses catalanes amb presència internacional.
Dinovena
Augment de les partides destinades a la prevenció de riscos laborals a les empreses
El Govern, dins les previsions pressupostàries
per al 2009, ha d'augmentar les partides destinades a la prevenció de riscos laborals a les
empreses.
Vintena
Dotació del Pla d'actuació del transport de
mercaderies per carretera
El Govern, dins les previsions pressupostàries per al 2009, ha de dotar adequadament
totes les accions compromeses en el Pla
d'actuació del transport de mercaderies per
carretera, que incorpora, entre altres, les
mesures següents: retorn de l'anomenat
cèntim sanitari, ajuts a l'abandonament de
l'activitat, constitució de centrals de compres, impuls d'un pla d'aparcaments i una
campanya d'imatge.
Vint-i-unena
Substitució de les barreres de seguretat de
xapa metàl·lica ondulada de les carreteres
El Govern, en el marc de les previsions
pressupostàries, al llarg de l'any 2009 ha
d'iniciar un pla de xoc per a substituir les
barreres de seguretat rígides de xapa metàl·lica ondulada (biondas) de les carreteres per altres elements de protecció més
segurs per als conductors de motocicletes i
d'altres vehicles de dues rodes i per als
vianants.
Vint-i-dosena
Inici del desdoblament de la carretera C-15 al
tram entre Vilafranca del Penedès i Vilanova
i la Geltrú
El Govern, dins les previsions pressupostàries, al llarg de l'any 2009 ha d'iniciar el
desdoblament de la carretera C-15 al tram
entre Vilafranca del Penedès i Vilanova i la
Geltrú.

Vint-i-tresena
Inici de la construcció de l'eix comarcal C-51
El Govern, dins les previsions pressupostàries
per al 2009, ha d'iniciar la construcció de l'eix
comarcal C-51 com a via de gran capacitat
entre Valls i El Vendrell.
Vint-i-quatrena
Foment de la mediació familiar i comunitària
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de promoure convenis amb els
ajuntaments per a fomentar la mediació familiar i comunitària en el territori.
Vint-i-cinquena
Inici de la construcció de l'Audiència de
Girona
El Govern ha d'impulsar les mesures necessàries perquè l'any 2009 s'iniciï la construcció de l'Audiència de Girona i, d'aquesta
manera, es posi fi al retard en la construcció
d'aquest edifici.
Vint-i-sisena
Inici de la construcció del Palau de Justícia
de Manresa (Bages)
El Govern ha d'impulsar les mesures necessàries perquè l'any 2009 s'iniciï la construcció del Palau de Justícia de Manresa (Bages). Com a via de finançament d'aquesta
inversió, ha de recórrer a concessions i drets
de superfície.
Vint-i-setena
Acabament de la construcció del Palau de
Justícia de Terrassa (Vallès Occidental)
El Govern ha d'impulsar les mesures necessàries perquè l'any 2009 s'acabi la construcció del Palau de Justícia de Terrassa (Vallès Occidental).
Vint-i-vuitena
Acabament de la construcció del Palau de
Justícia de Granollers (Vallès Oriental) i del
Palau de Justícia del Vendrell (Baix Penedès)
El Govern ha d'impulsar les mesures necessàries perquè l'any 2009 s'acabi la construcció del Palau de Justícia de Granollers
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(Vallès Oriental) i del Palau de Justícia del
Vendrell (Baix Penedès), per tal de fer possible que entrin en funcionament durant el
primer trimestre de l'any.
Vint-i-novena
Dotació del nou edifici judicial de Granollers
(Vallès Oriental) de mobiliari i equips de
processament de dades nous
El Govern, dins les previsions pressupostàries per al 2009, ha de destinar els recursos necessaris per a dotar el nou edifici
judicial de Granollers (Vallès Oriental) de
mobiliari i equips de processament de dades nous.
Trentena
Col·laboració econòmica en la restauració de
la Seu Vella de Lleida (Segrià)
El Govern, dins les previsions pressupostàries
per al 2009, ha de col·laborar econòmicament
en la restauració de la Seu Vella de Lleida
(Segrià).
Trenta-unena
Mesures per al manteniment de l'activitat
agrària com a element gestor principal del
paisatge
El Govern, dins les previsions pressupostàries
per al 2009, ha de promoure mesures per als
ramaders i agricultors per al manteniment de
l'activitat agrària com a element gestor principal del paisatge.
Trenta-dosena
Promoció de l'enoturisme
El Govern, dins les previsions pressupostàries
per al 2009, ha d'impulsar un pla per a promocionar l'enoturisme a les zones vinícoles
de Catalunya.
Trenta-tresena
Impuls de la recerca i el desenvolupament en
el sector de la vinya i el vi
El Govern, en el marc de les disponibilitats
pressupostàries per al 2009, ha d'impulsar la
recerca i el desenvolupament (R+D) en el
sector de la vinya i el vi a totes les zones
vinícoles de Catalunya.
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Disposició transitòria
Compensació fiscal per la deducció per inversió en l'habitatge habitual
1. De conformitat amb la disposició transitòria de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de
mesures fiscals i financeres, i d'acord amb el
que estableix la Llei de pressupostos generals
de l'Estat per al 2009, amb relació a la compensació fiscal per deducció en adquisició
d'habitatge habitual en el 2008, cal entendre
que, en el territori de Catalunya, l'import de
l'incentiu teòric és el resultat d'aplicar a les
quantitats invertides en el 2008 en l'adquisició de l'habitatge habitual els percentatges de
deducció que determina l'article 1.2 de la Llei
31/2002, del 30 de desembre, de mesures
fiscals i administratives, en la normativa
vigent el 31 de desembre de 2006.
2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, el
tram autonòmic de la deducció per inversió en
habitatge no pot ésser inferior al que resultaria
d'aplicar el percentatge de deducció corresponent dels que determinen els apartats 2.1 i 2.2
de l'article 1 de la Llei 31/2002, per als supòsits que no s'utilitzi finançament aliè, en la
normativa vigent el 31 de desembre de 2006.
Disposicions finals
Primera
Pròrroga de disposicions
Es prorroga per a l'exercici del 2009 el contingut de la disposició addicional dissetena de la
Llei 9/1990, del 16 de maig, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats
autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1990, relativa a la percepció
de les pensions determinades per al personal
eventual, el contractat i l'interí al servei de la
Generalitat en el període anterior al 1939.
Segona
Adaptacions tècniques com a conseqüència
de reorganitzacions administratives
1. S'autoritza el Departament d'Economia i
Finances a fer les adaptacions tècniques que
calgui, com a conseqüència de reorganitzacions administratives, per a crear les seccions,
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els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per a autoritzar les modificacions de
crèdits corresponents, tant en les seccions del
pressupost de despeses de la Generalitat com
en els pressupostos de les entitats que esmenta
l'article 1.b, c i d. Aquestes operacions en cap
cas no poden donar lloc a un increment de
crèdit dins el pressupost.
2. No obstant el que estableix l'apartat 1 i a
criteri del Departament d'Economia i Finances,
les reestructuracions administratives que pugui
aprovar el Govern al llarg de l'exercici poden
no comportar cap modificació pressupostària
de l'estructura orgànica vigent. En aquest cas,
la gestió i la liquidació del pressupost s'ha de
fer amb l'estructura orgànica inclosa al pressupost aprovat pel Parlament de Catalunya, i
s'han de formalitzar les autoritzacions i les
modificacions pressupostàries necessàries per
tal que els nous òrgans puguin gestionar la
despesa, de la qual són competents per raó de
la matèria, fins a l'acabament de l'exercici.
Tercera
Pròrroga del sistema de finançament del municipi de Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Es prorroga fins al 31 de desembre de 2009 el
sistema de finançament que estableix, per al

municipi de Badia del Vallès, la disposició
transitòria tercera de la Llei 1/1994, del 22 de
febrer, de creació del municipi de Badia per
segregació de part dels termes municipals de
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès.
Quarta
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de
2009.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i
les autoritats als quals pertoqui la facin
complir.
Palau de la Generalitat, 23 de desembre de
2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
ANTONI CASTELLS
Conseller d'Economia i Finances
(08.358.072)

X.6.
LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i
financeres.
(DOGC 31/12/2008)

EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom
del Rei i d'acord amb el que estableix l'article
65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,
promulgo la següent

LLEI
Preàmbul
Juntament amb la Llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 es
presenta aquesta llei de mesures fiscals i
financeres, que s'estructura en dos títols: el
primer, dedicat a les mesures fiscals, i el
segon, a les mesures relatives al règim jurídic
de les finances públiques. En conjunt, la Llei
conté un total de cinquanta-tres articles, als
quals cal afegir les disposicions addicionals,
transitòries, derogatòria i final corresponents,
que la completen.
El títol I, que recull les mesures fiscals, es
divideix en dos capítols. El primer capítol
conté les normes relacionades amb els tributs
propis, concretament les que fan referència al
cànon de l'aigua, a les taxes de la Generalitat
i a les contribucions especials; el segon capítol està dedicat a la normativa reguladora dels
tributs cedits.
Entre les mesures que fan referència als tributs propis, i pel que fa al règim de taxes, cal
esmentar la creació, en l'àmbit de la societat
de la informació, de tres taxes noves. Dues
són gestionades pel Consell de l'Audiovisual
de Catalunya, i estan relacionades amb les

activitats que porta a terme aquest organisme
amb els prestadors de serveis de comunicació
audiovisual de Catalunya i amb les actuacions de control i d'inspecció respecte a les
activitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual; la tercera taxa grava l'acreditació de competències en tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC). També
es crea una nova taxa per la prestació de
serveis administratius relacionats amb la
implantació del certificat d'aptitud professional (CAP), establert per la normativa comunitària, que imposa noves exigències formatives a les persones que condueixen vehicles de
transport de viatgers i mercaderies; i també
una altra taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris.
Finalment, es modifica la contribució especial per a establir, millorar i ampliar els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de
salvaments regulada per la Llei 5/1994, del 4
de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de
Catalunya.
Quant als tributs cedits, en la secció primera,
dedicada a l'impost sobre la renda de les
persones físiques, es modifiquen aspectes
formals en les reduccions ja existents de la
quota i s'incrementa fins al 25% la deducció
per donatius que es facin a favor de centres
de recerca adscrits a universitats catalanes
que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. Pel que fa a l'impost sobre
successions i donacions, matèria a què es
dedica la secció segona, s'ha d'assenyalar la
modificació de la reducció per adquisició per
causa de mort de l'habitatge habitual del
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causant, en la qual s'amplia, en determinades
circumstàncies, el concepte d'habitatge habitual amb l'objectiu de considerar com a tal el
que ho havia estat fins als dos anys anteriors
a la defunció del causant tot i que no hi residís en aquest moment. A la secció tercera,
d'altra banda, per fer menys costosa la situació del sector immobiliari, dins l'àmbit de
l'impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, s'amplia de tres a
cinc anys el termini de què disposen les empreses per transmetre l'immoble i poder gaudir, amb caràcter definitiu, de la bonificació
de la quota.
El títol II, que inclou les mesures relatives al
règim jurídic de les finances públiques, es
divideix en set capítols. El primer capítol
conté tres mesures i està relacionat amb la
gestió financera i el control del sector públic.
La primera mesura aclareix la classificació de
les entitats públiques que s'han d'incorporar al
sistema de centralització de fons. La segona
regula l'obligació que tenen les empreses que
gestionen infraestructures viàries de titularitat
de la Generalitat d'elaborar i presentar un pla
economicofinancer global. Finalment, la
darrera mesura homogeneïtza l'import de les
multes en matèria de comerç interior de Catalunya.
En el capítol II, dedicat a mesures de tipus
social, es modifica la Llei 13/2006, del 27 de
juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, amb l'objectiu d'unificar el criteri
de la quantia econòmica per a poder accedir i
mantenir la prestació social del dret subjectiu
de prestacions per a joves extutelats, creada
per la dita llei.
El capítol III estableix una mesura per a
gestionar els fons de foment del programa de
barris i àrees urbanes d'atenció especial i
autoritza el Departament de Política Territorial i Obres Públiques a formalitzar convenis
amb determinats ajuntaments i a establir
convocatòries d'ajuts.
En el capítol IV s'incrementen en un 5%
determinats preus públics i tarifes per a serveis generals que presta directament Ports de
la Generalitat.

El capítol V regula diversos aspectes de la
contractació pública. Conté tres mesures
relatives als òrgans de contractació de la
Generalitat, als contractes menors i als expedients de contractació de tramitació anticipada.
El capítol VI, dedicat al personal dels serveis
penitenciaris, regula la promoció interna
especial del cos auxiliar tècnic al cos tècnic
d'especialistes del grup de serveis penitenciaris.
A continuació, en el capítol VII, es modifiquen puntualment aspectes de cinc lleis
substantives. En primer lloc, la Llei 4/2008,
del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; en segon lloc, la Llei 24/1987, del 28 de
desembre, de creació de l'Entitat Autònoma
del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya; en tercer lloc, la Llei
6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis
d'Opinió, que s'adapta a la Llei de finances
públiques de Catalunya en matèria de control;
en quart lloc, la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya; i en cinquè lloc, la Llei 14/2008, del 5 de
novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
Aquesta llei també conté sis disposicions
addicionals i sis disposicions transitòries.
Destaca la disposició transitòria tercera, que
estableix que el termini de cinc anys establert
per aquesta llei per al gaudiment definitiu de
la bonificació en l'impost sobre transmissions
patrimonials oneroses és també aplicable amb
relació als fets imposables que, havent estat
acreditats abans del 31 de desembre de 2008,
no hagin exhaurit en aquesta data el termini
de tres anys assenyalat per la normativa anterior.
La Llei acaba amb una disposició derogatòria
i amb una disposició final que en fixa l'entrada en vigor.
L'avantprojecte d'aquesta llei fou sotmès a
la consideració del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya, el qual,
d'acord amb el que estableix l'article
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2.1.a.primer de la Llei 7/2005, del 8 de
juny, del Consell de Treball Econòmic i
Social de Catalunya, ha d'emetre un dictamen amb caràcter preceptiu no vinculant
sobre els avantprojectes de llei que regulen
matèries socioeconòmiques, laborals i
d'ocupació de competència de la Generalitat. A la vista d'aquest dictamen, es van
introduir en el text de l'avantprojecte diversos suggeriments que en van afectar el
contingut.
TÍTOL I
Mesures fiscals
Capítol I
Tributs propis
Secció primera
Cànon de l'aigua
Article 1
Tipus de gravamen específic per a usos industrials i assimilables, agrícoles i ramaders
Es modifica l'apartat 5 de l'article 72 del text
refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, del 4 de novembre, que resta redactat
de la manera següent:
.5. La modalitat d'aplicació del tribut, i també
els seus elements essencials, es concreten, si
s'escau, en la proposta i la resolució posterior
que dicta l'Agència Catalana de l'Aigua
prèviament a la liquidació del cànon, quan les
dades o valors tinguts en compte difereixin
dels consignats per l'obligat tributari en la
seva declaració de l'ús i la contaminació de
l'aigua (DUCA). En cas contrari, l'Agència
pot notificar sense cap altre tràmit la liquidació provisional que correspongui, d'acord
amb el que estableix la normativa tributària
vigent.
Article 2
Cànon de regulació i tarifa d'utilització
Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 78
del text refós aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, i s'hi afegeixen els apartats 5 a 10.
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Els apartats esmentats resten redactats de la
manera següent:
.3. L'Agència Catalana de l'Aigua liquida i
recapta el cànon de regulació i la tarifa d'utilització d'acord amb la regulació i el procediment establerts per aquesta norma i, en allò
no establert expressament, d'acord amb la
normativa vigent en matèria d'aigües.
.4. Estan obligades al pagament del cànon de
regulació les persones físiques o jurídiques i
altres entitats titulars de drets a l'ús de l'aigua, beneficiades directament per la regulació. El cànon de regulació és aplicable als
usuaris d'aprofitaments d'aigües superficials
situats aigües avall de les actuacions públiques de regulació gestionades per l'Agència
Catalana de l'Aigua i als usuaris que capten
directament de l'embassament. No obstant
això, els titulars de drets d'ús de l'aigua per a
reg agrícola que són beneficiaris d'obres de
regulació a les conques internes de Catalunya i que, com a conseqüència de la sequera
han patit una reducció de, com a mínim, un
30% en la dotació d'aigua de reg provinent
de l'obra de regulació, respecte de la dotació
mitjana dels darrers tres anys en què no
s'hagi manifestat un episodi de sequera,
resten exempts del pagament de la quota del
cànon de regulació durant els anys en què es
mantingui activat, en llur àmbit, un escenari
d'excepcionalitat de, com a mínim, nivell 1,
a l'empara del que estableix el Govern pel
que fa a l'adopció de mesures excepcionals i
d'emergència amb relació a la utilització
dels recursos hídrics.
.5. L'obligació de satisfer el cànon té caràcter
periòdic i anual i neix en el moment en què es
produeix la millora o el benefici dels usos o
béns afectats.
.6. Els conceptes de despesa que es prenen en
consideració per al càlcul del cànon de regulació són els següents:
.a) Despeses de caràcter anual de manteniment i funcionament, incloent el cost del
personal de l'embassament.
.b) Despeses de caràcter indirecte de l'organisme gestor imputables a la gestió de l'obra
de regulació.
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.c) Despeses d'inversió de l'obra principal i
altres conceptes de despesa de caràcter pluriennal.
.7. Als efectes del càlcul, les quantitats corresponents a les despeses relacionades en
l'apartat 6 es reparteixen tenint en compte els
indicadors de benefici que s'indiquen a continuació, amb l'homogeneïtzació i l'aplicació
prèvies dels criteris considerats en l'estudi
exposat a informació pública:
.a) Per als abastaments, el volum d'aigua
superficial captada procedent de l'embassament.
.b) Per als usuaris agrícoles, el volum d'aigua
superficial captada procedent de l'embassament considerant els efectes de la prelació
d'usos i la situació de l'embassament.
.c) Per als hidroelèctrics, la producció o la
millora hidroelèctrica, segons el cas:
. Hidroelèctrics peu de presa, en funció de la
producció generada.
. Hidroelèctrics aigües avall, en funció de la
millora de producció que ha comportat l'embassament.
.d) Per a la resta d'activitats, el volum d'aigua
superficial procedent de l'embassament.
.8. L'Agència Catalana de l'Aigua determina i
aprova el cànon de regulació corresponent a
cada exercici, per les actuacions i obres de
regulació que explota, abans de l'1 de gener
de l'any al qual fa referència. Si per raons
pròpies de la tramitació o per la interposició
de recursos o reclamacions es produeix un
retard en l'aprovació d'aquest valor, es considera vigent el darrer valor de cànon de regulació aprovat.
.9. El càlcul del cànon de regulació per a cada
exercici s'efectua d'acord amb el procediment
següent:
.a) El càlcul ha d'anar acompanyat d'un estudi
econòmic efectuat amb participació dels
beneficiaris de la regulació o, si s'escau, dels
òrgans que els representen.
.b) L'estudi econòmic es fonamenta en les
dades econòmiques i en les dades de cabal i
de producció hidroelèctrica, totes del darrer
any natural complet i conegut. Pel que fa a
les dades econòmiques es parteix de les dels

costos incorreguts i de la despesa realment
efectuada.
.c) El valor proposat se sotmet a informació
pública per un termini de quinze dies, anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Si no es presenten al·legacions, el
valor del cànon es considera aprovat automàticament quan fineix el termini d'informació pública. En el cas que s'hagin presentat
al·legacions en aquest tràmit, i tenint en
compte el que disposa l'apartat 8, l'Agència
Catalana de l'Aigua resol el valor del cànon i
el notifica als subjectes que han al·legat, i
també als altres subjectes afectats quan de la
resolució es deriva una modificació dels
valors exposats en el tràmit informatiu.
.d) Una vegada aprovat el valor, el cànon es
liquida anualment. En el cas dels usuaris
agrícoles, la liquidació es pot efectuar una
vegada hagi finalitzat la campanya de reg, per
poder aplicar les exempcions regulades per
l'apartat 4.
.10. En cap cas el tipus del cànon de regulació no pot superar el valor de referència fixat
per l'Agència Catalana de l'Aigua. El valor de
referència resulta d'aplicar l'increment anual
del tipus del gravamen general del cànon de
l'aigua al valor de referència de l'any anterior.
El primer valor de referència ha d'ésser la
mitjana dels tipus aplicats els cinc darrers
anys.
Article 3
Ocupació, utilització i aprofitament dels béns
de domini públic hidràulic
Es modifica l'apartat 1 de l'article 80 del text
refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2003,
que resta redactat de la manera següent:
.1. En l'àmbit de competències de la Generalitat, l'ocupació, la utilització i l'aprofitament
dels béns de domini públic hidràulic a què fa
referència l'article 112 del Reial decret legislatiu 1/2001, del 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, que requereixin autorització o concessió es graven amb
un cànon destinat a protegir i millorar aquest
domini, l'aplicació del qual fa pública l'Agència Catalana de l'Aigua. Resten exempts del
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pagament del cànon d'utilització de béns de
domini públic hidràulic els concessionaris i
les entitats següents:
.a) Els concessionaris d'aigües per l'ocupació
o la utilització dels terrenys de domini públic
necessaris per a dur a terme la concessió.
.b) Les entitats locals per l'ocupació de béns
de domini públic hidràulic destinada a la
prestació d'un servei públic.
Article 4
Comptabilització dels ingressos obtinguts per
mitjà de les entitats subministradores
S'afegeix una nova disposició addicional, la
quinzena, al text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2003, amb el text següent:
.Quinzena
.A partir de l'1 de gener de 2008, la comptabilització dels ingressos pel concepte de
cànon de l'aigua obtinguts per mitjà de les
entitats subministradores s'efectua en el moment en què es produeixi el compliment
efectiu de les obligacions de declaració i
d'ingrés.
Secció segona
Taxes
Subsecció primera
Bonificacions
Article 5
Bonificació per la presentació de la
sol·licitud de serveis o activitats per mitjans
electrònics
S'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 1.27 del capítol II del títol I del text refós de la
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, amb el text següent:
.3. S'estableix una bonificació del 10% de la
quota de la taxa que correspongui en cada cas
per la prestació del servei o la realització
d'activitats quan la sol·licitud del servei o les
activitats es faci per mitjans electrònics. No
s'aplica aquesta bonificació en el cas que la
regulació de la taxa corresponent estableixi
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una bonificació específica per aquest mateix
concepte.
Article 6
Bonificació per la tramitació per mitjans
telemàtics de la inscripció a convocatòries
dels cossos docents i del grup de serveis
penitenciaris
Es modifica l'apartat 3 de l'article 2.1-3 del
capítol I del títol II del text refós aprovat pel
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de
la manera següent:
.3. En el cas de convocatòries per a l'accés als
diferents cossos docents de la Generalitat i al
grup de serveis penitenciaris del cos de tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya, s'estableix una bonificació del 20% en
el pagament d'aquestes taxes per a les persones que tramitin la inscripció per mitjans
telemàtics.
Subsecció segona
Taxes de l'Agència Catalana de l'Aigua
Article 7
Abocaments amb connexió a un sistema
públic de sanejament
Es modifica la lletra m de l'article 5.1-5 del
capítol I del títol V del text refós aprovat pel
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactada
de la manera següent:
.m) Autoritzacions d'abocaments amb connexió a un sistema públic de sanejament:
520,20 euros.
Article 8
Abocaments d'aigües residuals de caràcter
sanitari al domini públic hidràulic
S'afegeix una nova lletra, l'm bis, a l'article
5.1-5 del capítol I del títol V del text refós
aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el
text següent:
.m bis) Autoritzacions d'abocaments al domini públic hidràulic d'aigües residuals de caràcter sanitari amb un cabal inferior a 6.000
m³/any: 300 euros.
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Subsecció tercera
Taxa per la realització de valoracions prèvies
en l'àmbit dels tributs que gestiona la
Generalitat
Article 9
Fet imposable
Es modifica l'article 6.5-1 del capítol V del
títol VI del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 6.5-1. Fet imposable
.Constitueix el fet imposable de la taxa la
realització, per les delegacions territorials de
l'Agència Tributària de Catalunya, de la
valoració de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del fet imposable efectuada en les sol·licituds d'informació de valoració i els acords previs de valoració regulats
per la Llei general tributària, en l'àmbit de
l'impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i de l'impost sobre
successions i donacions.
Subsecció quarta
Taxes en matèria d'educació
Article 10
Taxa per l'expedició de títols acadèmics i
professionals
Es modifica l'apartat 3.4 de l'article 9.1-5 del
capítol I del títol IX del text refós aprovat pel
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de
la manera següent:
.3.4. Ensenyaments d'idiomes, certificat de
nivell avançat: 56,65 euros.
Article 11
Taxa per la prestació de serveis docents de
les escoles oficials d'idiomes
Es modifiquen els apartats 2 i 3 i s'afegeix un
nou apartat, el 4, a l'article 9.2-5 del capítol II
del títol IX del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008. Els apartats esmentats
resten redactats de la manera següent:
.2. Matrícula i drets d'examen del certificat de
nivell bàsic per a alumnes lliures: 57,05
euros.

.3. Matrícula i drets d'examen del certificat de
nivell intermedi per a alumnes lliures: 57,05
euros.
.4. Matrícula i drets d'examen del certificat de
nivell avançat per a alumnes lliures: 57,05
euros.
Article 12
Taxa per l'homologació i convalidació de
títols i estudis estrangers en ensenyaments no
universitaris
S'afegeix un nou capítol, el VII, al títol IX del
text refós aprovat pel Decret legislatiu
3/2008, i es modifica la numeració del capítol
VII del mateix títol, que passa a ésser el
capítol VIII:
.Capítol VII. Taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en
ensenyaments no universitaris
.Article 9.7-1. Fet imposable
.Constitueix el fet imposable de la taxa la
incoació d'un expedient d'homologació de
títols o estudis estrangers no universitaris.
.Article 9.7-2. Subjecte passiu
.Són subjectes passius de la taxa les persones
que sol·liciten l'homologació o la convalidació dels títols o estudis estrangers.
.Article 9.7-3. Exempcions i bonificacions
.A les persones membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les
bonificacions establertes per la legislació vigent
relativa a la protecció d'aquestes famílies.
.Article 9.7-4. Acreditament
.La taxa s'acredita en el moment de la presentació de la sol·licitud d'homologació o
convalidació. El justificant de pagament de la
taxa és un requisit necessari per a la tramitació de l'expedient.
.Article 9.7-5. Quota
.1. Les quotes de la taxa són les següents:
.1.1. Sol·licitud d'homologació al títol superior de música, dansa o art dramàtic: 113,10
euros.
.1.2. Sol·licitud d'homologació al títol de
tècnic o tècnica superior de formació professional, tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic o tècnica superior d'esport, títol professional de música i dansa, títol
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superior del vidre o títol superior de ceràmica: 56,65 euros.
.1.3. Sol·licitud d'homologació al títol de
batxiller, títol de tècnic o tècnica de formació
professional, tècnic o tècnica d'arts plàstiques
i disseny, tècnic o tècnica d'esport o títol de
disseny: 50,55 euros.
.1.4. Sol·licitud d'homologació al títol de
conservació i restauració de béns culturals:
50,55 euros.
.1.5. Sol·licitud d'homologació al certificat de
nivell avançat d'idiomes: 50,55 euros.
.1.6. Sol·licitud de convalidació per cursos o
mòduls d'ensenyaments de nivell no universitari: 25,30 euros.
.2. Quan es tracta de títols o estudis no mencionats expressament en els subapartats de
l'apartat 1, s'aplica la quantia corresponent al
títol o estudi equivalent pel seus efectes o
nivell acadèmic. No s'acredita la taxa per la
sol·licitud d'homologació al títol de graduat o
graduada en educació secundària.
.Capítol VIII. Disposició aplicable amb caràcter general a totes les taxes del títol IX
.Article 9.8-1. Exempció
.Amb la justificació documental prèvia de llur
situació, gaudeixen d'exempció en el pagament de les taxes contingudes en el títol IX
d'aquesta llei les persones que acreditin una
discapacitat igual o superior al 33%.
Subsecció cinquena
Taxa pels serveis d'acreditació d'entitats
col·laboradores de l'Administració en matèria
de medi ambient
Article 13
Fet imposable
Es modifica l'article 12.14-1 del capítol XIV
del títol XII del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 12.14-1. Fet imposable
.Constitueix el fet imposable la prestació dels
serveis administratius següents:
.a) Els relatius al procediment d'acreditació
de les entitats col·laboradores de l'Administració.
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.b) Els relatius al procediment de renovació
de l'acreditació de les entitats col·laboradores
de l'Administració.
.c) Els relatius a la modificació de l'acreditació de les entitats col·laboradores de l'Administració.
.d) Els relatius al procediment d'auditories
extraordinàries d'entitats col·laboradores de
l'Administració, com ara les derivades de
canvis documentals, de l'aixecament de suspensió d'acreditació, entre altres.
.e) Els relatius al seguiment de les actuacions
de les entitats col·laboradores de l'Administració.
.f) Els relatius al seguiment de les actuacions
fetes per entitats acreditades per altres òrgans
competents de l'Estat o per altres organismes
oficials d'acreditació d'algun dels estats
membres de la Unió Europea.
Article 14
Pagament de la taxa
Es modifica l'article 12.14-3 del capítol XIV
del títol XII del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 12.14-3. Pagament de la taxa
.1. La quota base pels fets imposables a, b i c
i la quota pel fet imposable e de l'article
12.14-1 s'han de liquidar en el moment de
presentar la sol·licitud corresponent.
.2. La resta de quotes es liquiden una vegada
fetes les auditories corresponents.
Article 15
Quotes
Es modifica l'article 12.14-4 del capítol XIV
del títol XII del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 12.14-4. Quotes
.Per la prestació dels serveis corresponents
als fets imposables de l'article 12.14-1, les
quotes que es fixen són les següents:
.1. Fet imposable de l'article 12.14-1.a: procediment d'acreditació de les entitats
col·laboradores de l'Administració.
.1.1. Quota base
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.Per un sector i tipus d'entitat: 2.200 euros el
primer, i 1.100 euros per a cada sector i tipus
d'entitat addicional, i 300 euros per a cada
tipus d'entitat addicional dins un mateix
sector que comporti estudi documental complementari.
.1.2. Quota complementària
.1.050 euros per jornada presencial d'auditoria i auditor o auditora, tant per les auditories
d'acreditació com per les auditories periòdiques de seguiment, en concepte d'auditoria
d'entitat. Aquest import inclou també la preparació prèvia de l'auditoria, l'emissió de
l'informe corresponent i el seguiment posterior.
.1.3. Quota addicional
.1.3.1. En el tipus d'entitat de control analític,
800 euros per cada auditoria tècnica.
.1.3.2. Per a la resta de tipus d'entitats, 800
euros per cada jornada d'auditoria de camp
portada a terme i auditor o auditora.
.2. Fet imposable de l'article 12.14-1.b: procediment de renovació de l'acreditació de les
entitats col·laboradores de l'Administració.
.2.1. Es merita la mateixa quota complementària i quota addicional que pel fet imposable
de l'article 12.14-1.a, segons escaigui.
.2.2. La quota base ha d'ésser el 50% del que
s'estableix en el fet imposable de l'article
12.14-1.a.
.3. Fet imposable de l'article 12.14-1.c: procediment de modificació de l'acreditació de
les entitats col·laboradores de l'Administració.
.3.1. Per ampliació de sectors, tipus o camps
d'actuació
.3.1.1. Quota base
.3.1.1.1. Per ampliació de camps d'actuació
dins un sector i tipus d'entitat acreditada: 200
euros.
.3.1.1.2. Per ampliació de tipus d'entitat dins
un sector acreditat: 350 euros per cada tipus
addicional.
.3.1.1.3. Per l'ampliació d'un sector i tipus
d'entitat, 1.100 euros, i 300 euros per cada
tipus d'entitat addicional dins un mateix
sector que comporti estudi documental complementari.

.3.1.2. Quota complementària
.1.050 euros per jornada presencial d'auditoria i auditor o auditora, en concepte d'auditoria d'entitat. Aquest import inclou la
preparació prèvia de l'auditoria, l'emissió de
l'informe corresponent i el seguiment posterior.
.3.1.3. Quota addicional
.La mateixa que s'estableix en el punt 1.3
d'aquest article.
.3.2. Per ampliació del personal capacitat:
800 euros per cada jornada d'auditoria tècnica
portada a terme i auditor o auditora. En el cas
que la capacitació es porti a terme sense
auditoria de camp, 200 euros per cada tècnic
o tècnica i capacitació.
.3.3. Per altres tipus de modificacions que no
comportin auditoria: 200 euros.
.4. Fet imposable de l'article 12.14-1.d: procediment d'auditoria extraordinària d'entitat,
1.050 euros per cada jornada presencial d'auditoria i auditor o auditora.
.5. Fet imposable de l'article 12.14-1.e: relatius al seguiment de les actuacions de les
entitats col·laboradores de l'Administració en
matèria de medi ambient i habitatge.
. La quota per les auditories d'intervenció
tècnica de les entitats col·laboradores de
l'Administració inscrites en el Registre d'entitats col·laboradores de l'Administració en
matèria de medi ambient i habitatge és:
. 800 euros per cada auditoria d'intervenció
tècnica portada a terme.
. 1.050 euros per cada auditoria d'intervenció
tècnica portada a terme derivada d'una reclamació fonamentada.
.6. Fet imposable de l'article 12.14-1.f: relatius al seguiment de les actuacions fetes per
entitats acreditades per altres òrgans competents de l'Estat o altres organismes oficials
d'acreditació d'algun dels estats membres de
la Unió Europea.
. La quota i el nombre d'auditories d'intervenció tècnica d'aquestes entitats és la mateixa
que s'estableix pel fet imposable de l'article
12.14-1.e.
.7. En el cas que les auditories comportin
despeses de desplaçament o pernoctació,
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aquestes despeses van a càrrec de l'entitat
peticionària.
Subsecció sisena
Taxa per la prestació de serveis en matèria de
metrologia, autoritzacions d'instal·lacions i
inscripcions al Registre d'establiments
industrials, control d'aparells i vehicles,
ordenació minera i certificacions tècniques i
informes
Article 16
Quota
Es modifica l'apartat 2.2.1 de l'article 14.1-4
del capítol I del títol XIV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta
redactat de la manera següent:
.2.2.1. Nova instal·lació o ampliació (base:
valor de la instal·lació o de l'ampliació en
euros).
.2.2.1.1. Fins a 30.000,00 euros: 54,70 euros.
.2.2.1.2. Més de 30.000,00 euros i fins a
60.000,00 euros: 109,02 euros.
.2.2.1.3. Més de 60.000,00 euros i fins a
120.000,00 euros: 218,25 euros.
.2.2.1.4. Més de 120.000,00 euros i fins a
1.202.000,00 euros: 436,45 euros.
.2.2.1.5. Més de 1.202.000,00 euros i fins a
30.051.000,00 euros: 436,45 euros + 302,95 *
(N – 1,202).
.2.2.1.6. Més de 30.051.000,00 euros:
9.176,25 euros + 164,45 * (N – 30,051).
.N=valor base dividit per un milió.
Subsecció setena
Taxa pel permís de pesca
Article 17
Modificació del títol XVII del text refós de la
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya
Se suprimeix l'article 17.2-6 del capítol II del
títol XVII del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008.
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Subsecció vuitena
Taxa per la presentació d'anuncis en el
DOGC
Article 18
Quotes i exempcions
Es modifica l'article 19.1-4 del capítol I del
títol XIX del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 19.1-4. Quota i exempcions
.1. La quota de la taxa per la publicació d'anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya no sotmesos a exempció per la
normativa vigent es compon d'una quantitat
fixa per anunci i una quantitat que varia
segons el nombre de caràcters amb espais
inclosos. Quan els anuncis incorporen la
inserció d'imatges o fitxers no tractats, l'espai
total ocupat per aquests es valora considerant
l'equivalència respecte al nombre de caràcters
que ocuparien el mateix espai. L'import de la
quantitat fixa per anunci és de 30 euros i
l'import per caràcter o espai, exclosa la capçalera, és de 0,06104 euros, el qual, en el
cas d'anuncis amb termini d'urgència, és de
0,09286 euros. En aquests imports s'inclou la
publicació en totes dues edicions, l'edició en
llengua catalana i l'edició en llengua castellana.
.2. Les insercions que es retiren de publicació
després d'haver estat presentades meriten una
quota equivalent al 50% de la que correspon,
en cas de publicació, per a la taxa normal.
.3. Les insercions retirades de publicació a les
quals s'ha aplicat la taxa d'urgència no tenen
dret a retorn.
.4. Resta exempta del pagament de la taxa la
publicació dels anuncis o edictes següents:
.a) Els anuncis o edictes d'inserció obligatòria
que s'hagin de publicar en el DOGC relacionats amb el procediment recaptatori en general.
.b) Els anuncis o edictes dels jutjats i tribunals si la inserció s'ordena d'ofici o si la legislació sobre assistència jurídica gratuïta o
qualsevol altra que sigui aplicable en disposa
la publicació gratuïta.
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.c) Qualsevol altre anunci o edicte si una
norma amb rang de llei en disposa la publicació gratuïta.
Article 19
Modificació de la Llei 2/2007
Es modifica l'article 12 de la Llei 2/2007, del
5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, que resta redactat de la manera
següent:
.Article 12. Taxa per la publicació d'anuncis
en el DOGC
.Les quotes de la taxa per la publicació d'anuncis i edictes en el DOGC, i els supòsits
d'exempció de pagament, s'estableixen en la
legislació sobre taxes i preus públics de la
Generalitat. Les actualitzacions de les quotes
les estableixen, si s'escau, les lleis de pressupostos de la Generalitat.
Subsecció novena
Taxa pels serveis prestats pel Cos de Mossos
d'Esquadra
Article 20
Fet imposable
Es modifica l'article 22.4-1 del capítol IV del
títol XXII del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 22.4-1. Fet imposable
.Constitueix el fet imposable de la taxa la
prestació dels serveis següents, quan són
prestats per efectius del Cos de Mossos d'Esquadra:
.a) L'escorta, el control i la regulació de la
circulació de transports especials.
.b) La vigilància, la regulació i la protecció
de proves esportives que afecten vies interurbanes o que tenen més incidència en el nucli
urbà, sens perjudici de les competències
municipals.
.c) La regulació i la vigilància en filmacions
cinematogràfiques, publicitàries, televisives o de
qualsevol altre tipus, quan afecten la circulació
normal per espais i vies públiques i la disponibilitat normal d'aquestes vies, sens perjudici de les
competències municipals que hi concorrin.

Article 21
Exempcions
S'afegeix un nou article, el 22.4-7, al capítol
IV del títol XXII del text refós aprovat pel
Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
.Article 22.4-7. Exempcions
.Estan exempts del pagament de la taxa per la
prestació del servei de vigilància, regulació i
protecció de proves esportives que afecten
vies urbanes o que tenen més incidència en el
nucli urbà, els casos següents:
.a) Quan les proves les organitzen els ens
locals.
.b) Quan les proves les organitzen entitats
sense ànim de lucre i no cobren entrada per
assistir-hi o no es financen amb drets de
retransmissió televisiva.
Subsecció desena
Taxa per la prestació de serveis de prevenció
i extinció d'incendis
Article 22
Fet imposable
Es modifica l'article 22.5-1 del capítol V del
títol XXII del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 22.5-1. Fet imposable
.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la
prestació de serveis pels bombers de la Generalitat de Catalunya, en els casos següents:
.a) Accidents de trànsit.
.b) Rescat i salvament de persones, en els
casos següents:
.Primer. Si té lloc en zones assenyalades com
a perilloses.
.Segon. Si les persones rescatades o salvades
no duien l'equipament adequat per a l'activitat.
.Tercer. Si la persona que sol·licita el servei
ho fa sense motius objectivament justificats.
.c) Les actuacions preventives de vigilància i
la protecció d'incendi o accident en les proves
esportives o en altres activitats culturals o de
lleure, llevat de les que organitzen les entitats
sense ànim de lucre, sempre que concorrin les
dues situacions següents:
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.Primera. L'entitat sense ànim de lucre organitzadora no cobra entrada per assistir-hi ni es
finança amb drets de retransmissió televisiva.
.Segona. No es generen despeses addicionals
en el pressupost destinat al cos de bombers.
.2. No es produeix el fet imposable pels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments ni per la prestació d'altres serveis o
l'acompliment d'activitats davant de situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o
calamitat pública.
Article 23
Exempcions
Es modifica l'article 22.5-2 del capítol V del
títol XXII del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 22.5-2. Exempcions
.Estan exempts del pagament de la taxa els
ens locals. Així mateix, n'estan exempts la
prestació de serveis o les intervencions que
són conseqüència de fenòmens meteorològics
extraordinaris o catastròfics, d'incendis forestals o de casos de força major i els serveis
prestats per l'interès general i no en benefici
de particulars o de béns determinats.
Article 24
Subjecte passiu
Es modifica l'article 22.5-3 del capítol V del
títol XXII del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 22.5-3. Subjecte passiu
.1. Són subjectes passius contribuents de la
taxa les persones físiques o jurídiques i les
entitats a les quals fa referència l'article 35.4
de la Llei general tributària, que resultin
beneficiàries de la prestació del servei.
.En cas d'accident de trànsit, el subjecte
passiu és la persona causant o responsable del
perjudici.
.Tenen la condició de substitut del contribuent les entitats o societats asseguradores
quan aquest hi tingui contractada una pòlissa
de risc que cobreixi els supòsits tipificats com
a fet imposable.
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.2. Pluralitat de beneficiaris:
.Als efectes de l'obligació de suportar la taxa,
quan concorren diferents beneficiaris de la
prestació del servei la imputació de la liquidació practicada s'ha de portar a terme proporcionalment als efectius emprats en les
tasques en benefici de cada subjecte passiu.
Si no es poden individualitzar, la liquidació
de la taxa s'ha d'imputar per parts iguals.
Article 25
Acreditament
Es modifica l'article 22.5-4 del capítol V del
títol XXII del text refós aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 22.5-4. Acreditament
.La taxa s'acredita en el moment de sortida
de la dotació corresponent des del parc de
bombers o des d'on estiguin situats els mitjans aeris. S'ha de considerar que aquest
moment, a tots els efectes, és l'inici de la
prestació del servei. Un cop prestat el servei
que constitueix el fet imposable i emès
l'informe per la unitat responsable dels
bombers de la Generalitat de Catalunya,
l'òrgan competent ha d'emetre la liquidació
de la taxa, que ha d'especificar el nombre
d'hores i efectius que hi han intervingut i la
quota corresponent segons els imports establerts per l'article 22.5-5.
Subsecció onzena
Taxes en matèria de societat de la informació
Article 26
Taxa per la realització d'actuacions d'activitat
administrativa del Consell de l'Audiovisual
de Catalunya amb relació als prestadors de
serveis de comunicació audiovisual de Catalunya
S'afegeix un nou capítol, el II, al títol XXIV
del text refós aprovat pel Decret legislatiu
3/2008, amb el text següent:
.Capítol II. Taxa per la realització d'actuacions d'activitat administrativa del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya amb relació als
prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya
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.Article 24.2-1. Fet imposable
.Constitueixen el fet imposable de la taxa les
activitats administratives següents:
.a) La revisió i la renovació dels títols habilitants per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual.
.b) Les inscripcions d'alta, les complementàries i les de baixa en el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual
de Catalunya, regulat per l'article 119 de la
Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i també
l'expedició de certificacions del mateix Registre.
.c) L'anàlisi de les sol·licituds d'autorització
prèvia de qualsevol projecte de modificació
de l'estructura accionarial o empresarial dels
prestadors privats de serveis de comunicació
audiovisual.
.Article 24.2.2. Subjecte passiu
.Són subjectes passius de la taxa les persones
físiques i jurídiques que presten els serveis de
comunicació audiovisual.
.Article 24.2-3. Acreditament
.La taxa s'acredita en el moment de la resolució de l'expedient, però se'n pot exigir la
justificació de l'ingrés en el moment de presentar la sol·licitud.
.Article 24.2-4. Quota
.La quota de la taxa és la següent:
.a) Revisió i renovació dels títols habilitants
per a la prestació de serveis de comunicació
audiovisual: 400 euros.
.b) Inscripció d'alta o de baixa al Registre de
prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya: 100 euros.
.c) Inscripció complementària al Registre de
prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya: 50 euros.
.d) Expedició de certificacions registrals
del Registre de prestadors de serveis de
comunicació audiovisual de Catalunya: 25
euros.
.e) Anàlisi de sol·licitud d'autorització prèvia
de qualsevol projecte de modificació de
l'estructura accionarial o empresarial dels
prestadors privats de serveis de comunicació
audiovisual: 200 euros.

.Article 24.2-5. Liquidació de la taxa i ingrés
.La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació i
s'ha de fer efectiva mitjançant l'ingrés corresponent.
.Article 24.2-6. Afectació de la taxa
.La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa
els ingressos de la taxa resten afectats al
finançament del cost del servei prestat pel
Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Article 27
Taxa per actuacions de control i d'inspecció
respecte a les activitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual
S'afegeix un nou capítol, el III, al títol XXIV
del text refós aprovat pel Decret legislatiu
3/2008, amb el text següent:
.Capítol III. Taxa per actuacions de control i
d'inspecció respecte a les activitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual
.Article 24.3-1. Fet imposable
.Constitueix el fet imposable de la taxa la
prestació pel Consell de l'Audiovisual de
Catalunya de les activitats en matèria de
supervisió i de control necessàries per a exercir la potestat d'inspecció i de control que
estableix la lletra g de l'article 115 de la Llei
22/2005, d'acord amb el que estableix l'article
116 de la llei esmentada.
.Article 24.3-2. Subjecte passiu
.Són subjectes passius de la taxa les persones
físiques i jurídiques que presten els serveis de
comunicació audiovisual.
.Article 24.3-3. Exempció
.Estan exempts de pagar la taxa els prestadors
de serveis de comunicació audiovisual que
tinguin una cobertura assignada inferior als
10.000 habitants.
.Article 24.3-4. Acreditament
.La taxa s'acredita amb l'atorgament de títols
habilitants per a la prestació dels serveis de
comunicació audiovisual. Té caràcter periòdic i en les anualitats successives l'acreditament es produeix l'1 de gener de cada any.
.Article 24.3-5. Quota
.La quota de la taxa es determina repercutint
1,7 euros per cada miler d'habitants de cobertura assignada d'acord amb el projecte
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tècnic, sempre que no se superi el tres per mil
del volum del negoci del prestador corresponent segons el que estableix la disposició
addicional segona de la Llei 22/2005.
.Article 24.3-6. Liquidació de la taxa i ingrés
.La taxa s'acredita en el moment de la resolució de l'expedient, però se'n pot exigir la
justificació de l'ingrés en el moment de presentar la sol·licitud. En les anualitats successives l'ingrés s'ha de fer efectiu durant el mes
de febrer de cada any.
.Article 24.3-7. Prohibició de restitució
.L'import de la taxa no pot ésser objecte de
restitució a terceres persones ni de manera
directa ni indirecta.
.Article 24.3-8. Afectació de la taxa
.La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa
els ingressos de la taxa resten afectats al
finançament del cost del servei prestat pel
Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Article 28
Taxa per l'acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC)
S'afegeix un nou capítol, el IV, al títol XXIV
del text refós aprovat pel Decret legislatiu
3/2008, amb el text següent:
.Capítol IV. Taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC)
.Article 24.4-1. Fet imposable
.Constitueix el fet imposable de la taxa:
.a) La inscripció a les proves d'avaluació per
a l'obtenció del certificat d'acreditació de
competències en TIC.
.b) L'expedició de còpies del certificat d'acreditació de competències en TIC.
.Article 24.4-2. Subjecte passiu
.Són subjectes passius de la taxa les persones
físiques que s'inscriuen a les proves d'avaluació per a l'obtenció del certificat d'acreditació
de competències en TIC o les que sol·liciten
l'expedició d'una còpia del certificat d'acreditació de competències en TIC.
.Article 24.4-3. Exempcions i bonificacions
.1. Els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació

NOVEDADES LEGISLATIVAS

econòmica, les persones jubilades i les que
acreditin una discapacitat igual o superior al
33% estan exempts d'aquesta taxa, amb la
justificació documental prèvia de trobar-se
en alguna de les situacions esmentades.
.2. S'aplica una bonificació del 30% sobre la
taxa a les persones membres de famílies
monoparentals i de famílies nombroses de
categoria general. Aquesta bonificació per a
famílies monoparentals és efectiva a partir
del moment que restin acreditates d'acord
amb el procediment i els requisits que s'han
d'establir per reglament.
.3. S'aplica una bonificació del 50% sobre la
taxa a les persones membres de famílies
nombroses de categoria especial.
.Article 24.4-4. Acreditament
.La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la
inscripció a les proves d'avaluació o de la
sol·licitud d'expedició de còpies dels certificats.
.Article 24.4-5. Quota
.La quota de la taxa és la següent:
.a) Per la inscripció a les proves d'avaluació
es fixa una quota segons el nivell triat:
. Nivell 1: 15 euros.
. Nivell 2: 20 euros.
. Nivell 3: 25 euros.
.b) Per l'expedició de còpies dels certificats
d'acreditació de competències en TIC es fixa
una quota de 6 euros.
.Article 24.4-6. Gestió i recaptació
.La gestió i recaptació de la taxa correspon a
la Direcció General de la Societat de la Informació.
.Article 24.4-7. Afectació de la taxa
.La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa
els ingressos que en deriven s'afecten al finançament del cost dels serveis prestats i al
manteniment i la millora de l'acreditació de
competències en TIC.
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Subsecció dotzena
Taxes en matèria de capacitació professional
per a conductors de vehicles de transport de
mercaderies i de transport de viatgers
Article 29
Taxa per l'expedició de l'autorització de
centres de formació, per l'expedició del visat
de centres de formació, per l'homologació de
cursos, per la inscripció i realització de proves, per l'expedició de certificats i per l'expedició de targetes de qualificació professional,
relatius a la capacitació professional per a
conductors de vehicles de transport de mercaderies i de transport de viatgers
S'afegeix un nou capítol, el XVIII, al títol
XXV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
.Capítol XVIII. Taxa per l'expedició de l'autorització de centres de formació, per l'expedició del visat de centres de formació, per
l'homologació de cursos, per la inscripció i
realització de proves, per l'expedició de certificats i per l'expedició de targetes de qualificació professional, relatius a la capacitació
professional per a conductors de vehicles de
transport de mercaderies i de transport de
viatgers.
.Article 25.18-1. Fet imposable
.Constitueixen el fet imposable de la taxa
l'expedició de l'autorització de centres de
formació, l'expedició del visat de centres de
formació, l'homologació de cursos, la inscripció i realització de proves, l'expedició de
certificats i l'expedició de targetes de qualificació professional, relatius a la capacitació
professional per a conductors de vehicles de
transport de mercaderies i de transport de
viatgers.
.Article 25.18-2. Subjecte passiu
.Són subjectes passius de la taxa les persones
que sol·liciten l'expedició de l'autorització de
centres de formació, l'expedició del visat de
centres de formació, l'homologació de cursos,
la inscripció i realització de proves, l'expedició de certificats i l'expedició de targetes de
qualificació professional, relatius a la capacitació professional per a conductors de vehi-

cles de transport de mercaderies i de transport
de viatgers.
.Article 25.18-3. Acreditament
.La taxa s'acredita en el moment de la
sol·licitud, però l'ingrés de la taxa s'ha de fer
abans de l'expedició de l'autorització, del
visat, del certificat, de la targeta o de la inscripció per a la realització de les proves.
.Article 25.18-4. Quota
.La quota de la taxa és la següent:
.a) Per l'autorització de centres de formació:
305 euros.
.b) Pel visat de centres de formació: 150
euros.
.c) Per l'homologació de cursos: 110 euros.
.d) Per la inscripció i realització de proves: 25
euros.
.e) Per l'expedició de certificat: 20 euros.
.f) Per l'expedició de targeta de qualificació
professional: 32 euros.
Subsecció tretzena
Cànon ferroviari
Article 30
Modificació de la Llei 4/2006
Es modifica l'article 57 de la Llei 4/2006, del
31 de març, ferroviària, que resta redactat de
la manera següent:
.Article 57. Règim jurídic, meritació i gestió
.1. L'ens administrador de les infraestructures
ferroviàries ha de percebre de les empreses
ferroviàries que utilitzen les infraestructures
ferroviàries de la seva titularitat o les que li
són adscrites l'import de la taxa corresponent,
la qual rep el nom de cànon ferroviari.
.2. El cànon ferroviari es fixa d'acord amb els
principis generals de viabilitat econòmica de
les infraestructures, explotació eficaç d'aquestes, situació de mercat i equilibri financer
en la prestació del servei.
.3. Amb la finalitat de fomentar l'ús eficaç de
les infraestructures ferroviàries, per a la fixació del cànon es poden tenir en compte els
costos mediambientals, d'accidents i de la
infraestructura que no graven els mitjans de
transport diferents del ferroviari, amb la
finalitat de reduir-ne l'import.
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.4. Constitueix el fet imposable del cànon la
utilització de les infraestructures ferroviàries
de titularitat de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya o de les que li siguin
adscrites.
.5. Són subjectes passius del cànon les empreses ferroviàries que utilitzen les infraestructures ferroviàries a què fa referència
l'apartat 4.
.6. La meritació del cànon es produeix quan
es porta a terme la utilització efectiva de la
infraestructura ferroviària.
.7. La quota del cànon s'ha d'establir segons
els elements i els criteris següents: els quilòmetres de línia ferroviària posats en servei,
l'amortització dels costos de construcció, el
manteniment de la infraestructura ferroviària
i els costos financers imputables a la construcció de les infraestructures. La quota del
cànon s'ha d'expressar en un import mensual
per cada quilòmetre de línia ferroviària.
.8. L'establiment i la modificació de la quota
del cànon s'efectua mitjançant ordre del conseller o consellera del departament competent
en matèria ferroviària.
.9. Sobre les quanties exigibles s'han d'aplicar, si escau, els impostos indirectes que
graven la prestació del servei objecte de
gravamen, en els termes establerts per la
legislació vigent.
.10. La gestió, la liquidació i la recaptació del
cànon ferroviari correspon a l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. L'import
de la recaptació s'ha d'ingressar en el patrimoni d'aquest ens.
Secció tercera
Contribucions especials
Article 31
Contribució especial de la Llei 5/1994
Es modifica el capítol II del títol VII de la
Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels
serveis de prevenció i extinció d'incendis i de
salvaments de Catalunya, que resta redactat
de la manera següent:
.Capítol II. Contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació dels serveis
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de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments
.Article 60. Creació i normativa aplicable
.1. Es crea la contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació dels serveis
de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.en endavant, contribució., dins l'àmbit
territorial de Catalunya.
.2. La contribució es regeix pels preceptes
següents:
.a) Per aquesta llei i per les normes reglamentàries que la despleguen.
.b) Per les lleis i els reglaments generals en
matèria tributària, que tenen caràcter supletori.
.Article 61. Modificació
.Les lleis de pressupostos de la Generalitat
poden modificar els elements quantificadors a
què es refereix l'article 66.
.Article 62. Fet imposable
.Constitueix el fet imposable de la contribució l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici especial com a conseqüència de l'establiment, la millora i l'ampliació del servei de
prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a càrrec de la Generalitat.
.Article 63. Àmbit territorial
.La contribució s'exigeix a tot el territori de
Catalunya, llevat del terme municipal de la
ciutat de Barcelona, en què l'ajuntament ha
assumit la prestació dels dits serveis.
.Article 64. Subjectes passius
.Són subjectes passius de la contribució les
entitats asseguradores que tenen contractades
pòlisses incloses en els rams establerts per
l'apartat 3 de l'article 66 que es refereixen a
béns o activitats situades en el territori de
Catalunya, o que s'hi produeixen, d'acord
amb l'article 63.
.Article 65. Base imposable
.1. La base imposable de la contribució es
determina en funció del cost total de les obres
i les despeses d'establiment, ampliació i millora del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que la Generalitat
estableixi.
.2. El cost a què es refereix l'apartat 1 és
integrat pels conceptes següents:
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.a) El valor real de la redacció dels projectes i
els treballs pericials.
.b) L'import de les obres que s'han de portar a
terme o dels costos de l'establiment, l'ampliació o la millora del servei de prevenció i
extinció d'incendis i de salvaments.
.c) L'import de les indemnitzacions que siguin necessàries com a conseqüència de
l'establiment, l'ampliació o la millora dels
serveis.
.d) El valor dels terrenys que hagin d'ocupar
permanentment els serveis, llevat que es tracti
de béns d'ús o servei públic o de terrenys
cedits gratuïtament.
.e) L'import de l'adquisició, l'ampliació i la
millora de tot tipus de material propi per a la
prevenció i l'extinció d'incendis i per als
salvaments.
.3. El cost total a què es refereix l'apartat 1 es
calcula sobre la base de les quantitats consignades anualment en el pressupost de la Generalitat, i té caràcter de mera previsió. En
conseqüència, si el cost efectiu resulta superior o inferior al previst, cal rectificar com
sigui procedent la fixació de les quotes corresponents en els termes establerts per l'apartat 6 de l'article 66.
.Article 66. Quota
.1. La quota global de la contribució és el
90% de la base imposable.
.2. La quota s'ha de repartir entre els subjectes passius en proporció a les primes corresponents als rams establerts per l'apartat 3,
meritades i efectivament cobrades en l'exercici anterior al que es liquida per llur activitat
en el territori de Catalunya, entesa en els
termes de l'article 64.
.3. Els rams d'assegurances a què fa referència l'apartat 2, de conformitat amb la classificació feta per l'òrgan de l'Administració de
l'Estat competent en matèria d'assegurances,
són els següents:
.a) Incendis. Les primes en aquest ram es
computen en el 100%.
.b) Multirisc de qualsevol tipus. Les primes
en aquest ram es computen en el 50%.
.4. La base individual s'obté d'aplicar a les
primes meritades i efectivament cobrades en

l'exercici anterior, en els rams assenyalats, els
percentatges que s'indiquen per a cadascun
d'aquests rams en l'apartat 3.
.5. La quota individual es fixa en el 5% de la
base individual calculada d'acord amb l'apartat 4, sens perjudici de la regularització posterior establerta per l'apartat 6.
.6. Si la suma total de les quotes exigibles al
conjunt dels subjectes passius és superior o
inferior al 90% de la base imposable, l'excés
o el defecte s'han de compensar amb una
reducció o un increment proporcional de la
quota de cada subjecte passiu i garantint que
la suma de quotes exigides cobreix la quota
del 90% de la base imposable total exigida. A
aquest efecte, un cop tancat l'exercici corresponent i fixat el cost total efectiu de les obres
i els serveis esmentats en l'apartat 1 de l'article 65, l'òrgan competent de l'Agència Tributària de Catalunya ha de fixar el percentatge de reducció o d'increment que s'ha
d'aplicar al percentatge inicial del 5% i emetre les liquidacions complementàries o els
acords de devolució que escaiguin, d'acord
amb el procediment reglamentari corresponent.
.7. Els subjectes passius estan obligats a
presentar una declaració tributària en els
termes i les condicions que s'estableixin
reglamentàriament.
.8. La contribució especial es liquida per
aplicació de l'estimació directa de la base
d'acord amb les dades subministrades pel
subjecte passiu, sens perjudici de la facultat
de comprovació de l'Administració tributària.
Així mateix, i en el cas que concorrin les
causes legalment previstes, l'Administració
tributària pot aplicar el mètode d'estimació
indirecta establert per l'article 53 de la Llei de
l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general
tributària, i la normativa de desplegament
corresponent.
.Article 67. Acreditament
.1. La contribució s'acredita l'1 de gener de
cada exercici amb relació a les determinacions contingudes en la Llei de pressupostos
de la Generalitat corresponents a aquest
exercici sobre l'establiment, l'ampliació i la
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millora dels serveis de prevenció i extinció
d'incendis i de salvaments.
.2. Els períodes i les formes d'ingrés de la
contribució en període voluntari s'han de
determinar per reglament.
.Article 68. Competència i convenis
.1. Correspon a l'Agència Tributària de Catalunya la gestió, la liquidació, la recaptació i
la inspecció de la contribució.
.2. La representació autoritzada de les entitats
asseguradores pot sol·licitar a l'Agència Tributària de Catalunya que estableixi convenis
exclusivament per a recaptar la contribució.
.Article 69. Infraccions i sancions
.Les infraccions tributàries de la contribució
s'han de qualificar i sancionar conforme al
que estableix la Llei general tributària i les
seves normes de desplegament.
Capítol II
Tributs cedits
Secció primera
Impost sobre la renda de les persones físiques
Article 32
Deduccions en la quota per donacions a determinades entitats
Amb efectes des de l'1 de gener de 2009, es
modifica l'article 14 de la Llei 21/2005, del
29 de desembre, de mesures financeres, que
resta redactat de la manera següent:
.Article 14. Deduccions en la quota de l'IRPF
per donacions a determinades entitats
.1. En la part corresponent a la comunitat
autònoma de la quota íntegra de l'impost
sobre la renda de les persones físiques, es pot
aplicar, juntament amb la reducció percentual
que correspongui sobre l'import total de les
deduccions de la quota establertes per la Llei
de l'Estat reguladora de l'impost, una deducció per donatius a favor de l'Institut d'Estudis
Catalans i de fundacions o associacions que
tinguin per finalitat el foment de la llengua
catalana i que figurin en el cens d'aquestes
entitats que elabora el departament competent
en matèria de política lingüística. L'import de
la deducció es fixa en el 15% de les quantitats
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donades, amb el límit màxim del 10% de la
quota íntegra autonòmica.
.2. També són objecte de la deducció els
donatius que es facin a favor de centres de
recerca adscrits a universitats catalanes i els
promoguts o participats per la Generalitat,
que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. L'import de la deducció es
fixa, en aquest cas, en el 25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de
la quota íntegra autonòmica.
.3. Les deduccions establertes per aquest
article resten condicionades a la justificació
documental adequada i suficient dels pressupòsits de fet i dels requisits que en determinen l'aplicabilitat. En particular, les entitats
beneficiàries d'aquests donatius han de trametre a l'Agència Tributària de Catalunya,
dins els primers vint dies de cada any, una
relació de les persones físiques que han
efectuat donatius durant l'any anterior, amb la
indicació de les quantitats donades per cadascuna d'aquestes persones.
.4. Mitjançant una ordre del conseller d'Economia i Finances es pot regular, si escau, el
procediment i el model de tramesa de la
informació a què fa referència l'apartat 3.
Article 33
Deducció per rehabilitació de l'habitatge
habitual
Es modifica l'article 3 del Decret llei 1/2008,
de l'1 de juliol, de mesures urgents en matèria
fiscal i financera, que resta redactat de la
manera següent:
.Article 3. Deducció per rehabilitació de
l'habitatge habitual
.1. Amb efectes de l'1 de gener de 2008 i sens
perjudici de l'aplicació del tram autonòmic de
la deducció per inversió en l'habitatge habitual d'acord amb el que disposa l'article 78.2
de la Llei 35/2006, del 28 de novembre,
s'estableix en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l'impost
sobre la renda de les persones físiques una
deducció de l'1,5% de les quantitats satisfetes
en el període impositiu per la rehabilitació de
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l'habitatge que constitueixi o hagi de constituir l'habitatge habitual del contribuent o la
contribuent.
.2. La base màxima de la deducció regulada
per aquest article s'estableix en l'import aprovat per la Llei de l'impost sobre la renda de
les persones físiques com a base màxima de
la deducció per inversió en l'habitatge habitual.
Article 34
Deducció en la quota de l'IRPF per donacions
a determinades entitats en benefici del medi
ambient, la conservació del patrimoni natural
i de custòdia del territori
1. En la part corresponent a la comunitat
autònoma de la quota íntegra de l'impost
sobre la renda de les persones físiques, es pot
aplicar, juntament amb la reducció percentual
que correspongui sobre l'import total de les
deduccions de la quota establertes per la Llei
de l'Estat reguladora de l'impost, una deducció per donatius a favor de fundacions o
associacions que figurin en el cens d'entitats
ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria.
2. L'import de la deducció es fixa en el 15%
de les quantitats donades, amb el límit màxim
del 5% de la quota íntegra autonòmica.
3. La deducció establerta per aquest article
resta condicionada a la justificació documental adequada i suficient dels pressupòsits
de fet i dels requisits que en determinin l'aplicabilitat. En particular, les entitats beneficiàries d'aquests donatius han de trametre a
l'Agència Tributària de Catalunya, dins els
primers vint dies de cada any, una relació de
les persones físiques que han efectuat donatius durant l'any anterior, amb la indicació de
les quantitats donades per cadascuna d'aquestes persones.

Secció segona
Impost sobre successions i donacions
Article 35
Reducció per l'adquisició mortis causa de
l'habitatge habitual del causant
Amb efectes des de l'1 de gener de 2009,
s'afegeix un nou paràgraf, el tercer, a l'apartat
tercer de l'article 2.1.d de la Llei 21/2001, del
28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, amb el text següent:
.Es considera habitatge habitual el que s'ajusta a la definició i als requisits establerts
per la normativa de l'impost sobre la renda de
les persones físiques. L'habitatge, un traster i
fins a dues places d'aparcament es poden
considerar conjuntament com a habitatge
habitual, malgrat que no hagin estat adquirits
de manera simultània en unitat d'acte, si estan
situats al mateix edifici o complex urbanístic
i es troben, en el moment de la transmissió, a
disposició de llurs titulars, sense haver estat
cedits a tercers.
.Si en el moment de la realització del fet
imposable el causant tenia la residència efectiva en un altre domicili del qual no era titular, també té la consideració d'habitatge habitual aquell que tenia aquesta consideració
fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors a
la mort del causant, sempre que l'habitatge no
hagi estat cedit a tercers en el període esmentat.
Article 36
Reducció per l'adquisició mortis causa de
béns culturals
Amb efectes des de l'1 de gener de 2009, es
modifica l'apartat cinquè de l'article 2.1.d de
la Llei 21/2001, del 28 de desembre, que
resta redactat de la manera següent:
.Cinquè. Els béns culturals d'interès nacional
i els béns mobles catalogats qualificats i
inscrits d'acord amb la Llei 9/1993, del 30 de
setembre, del patrimoni cultural català; els
béns inscrits i catalogats del patrimoni històric o cultural de les altres comunitats autònomes, d'acord amb la normativa específica
que els regula, i els béns compresos en els
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apartats 1 i 3 de l'article 4 de la Llei de l'Estat
19/1991, del 6 de juny, de l'impost sobre el
patrimoni. Pel que fa a l'obra pròpia dels
artistes a què es refereix l'article 4.3.b de la
Llei de l'Estat 19/1991, la reducció és aplicable quan el causant era el mateix artista.
Secció tercera
Impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats
Article 37
Bonificació de la quota per la transmissió
d'habitatges a empreses immobiliàries
Amb efectes des de l'1 de gener de 2009, es
modifica l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei
31/2002, del 30 de desembre, de mesures
fiscals i administratives, que resta redactat de
la manera següent:
.2. L'aplicació d'aquesta bonificació és provisional, per la qual cosa només cal que es faci
constar en l'escriptura pública que l'adquisició de la finca s'efectua amb la finalitat de
vendre-la a un particular per al seu ús com a
habitatge. Per a l'elevació a definitiva, el
subjecte passiu ha de justificar la venda posterior de la totalitat de l'habitatge i els seus
annexos a una empresa que compleixi els
mateixos requisits de l'apartat 1 o a una persona física per a cobrir les seves necessitats
d'allotjament, en el termini de cinc anys a
comptar de l'adquisició.
TÍTOL II
Mesures relatives al règim jurídic de les
finances públiques
Capítol I
Gestió financera i control
Article 38
Modificació de l'article 22 de la Llei 5/2007
Es modifica l'article 22 de la Llei 5/2007, del
4 de juliol, de mesures fiscals i financeres,
que resta redactat de la manera següent:
.Article 22. Sistema de tresoreria corporatiu
.Amb l'objectiu d'optimitzar la gestió de
tresoreria del conjunt del sector públic de la
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Generalitat i d'acord amb l'article 57.3 del
text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, els òrgans competents en matèria
de tresoreria han de dictar les instruccions
corresponents per a concretar les mesures
acordades pel Departament d'Economia i
Finances amb la finalitat de centralitzar els
saldos de totes les entitats classificades o
susceptibles d'ésser classificades com a Administració pública de la Generalitat segons
els criteris metodològics del sistema europeu
de comptes (SEC95), i també els de les altres
entitats en què la participació de la Generalitat, de forma directa o indirecta, és majoritària.
Article 39
Informació econòmica de les empreses que
gestionen infraestructures viàries de titularitat
de la Generalitat
1. Les empreses que gestionen infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat han
d'elaborar i presentar el pla economicofinancer específic, i, si escau, segregat, de
cadascuna de les concessions en vigor com a
document de referència comptable i financera, amb el contingut que estableix la normativa vigent en matèria de concessió d'obres
públiques i d'acord amb les prescripcions
fixades per l'òrgan competent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
2. Si els contractes o altres títols que emparen
la gestió comprenen més d'una infraestructura
viària, l'empresa gestora ha d'elaborar i posar
a disposició de l'Administració la màxima
informació econòmica separada per a cadascuna, inclosa una comptabilitat desagregada
per a cada unitat generadora d'efectiu.
3. Les obligacions establertes pels apartats 1 i
2 són exigibles a totes les empreses gestores
d'infraestructures viàries de competència de
la Generalitat, per qualsevol títol que sigui
vigent en la data d'entrada en vigor d'aquesta
llei i sens perjudici que es puguin aplicar
addicionalment altres determinacions específiques establertes amb relació a les concessions atorgades abans d'aquesta data.
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Article 40
Modificació de l'article 48 del text refós de la
legislació sobre comerç interior
Es modifica l'article 48 del text refós de la
Llei 1/1983, del 18 de febrer, i la Llei
23/1991, del 29 de novembre, aprovat pel
Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre
comerç interior, que resta redactat de la manera següent:
.Article 48. Sancions
.Totes les infraccions en matèria d'ordenació
del comerç, tipificades per aquesta llei o per
la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'ordenació
del comerç minorista, i per les que la puguin
substituir o desplegar, s'han de sancionar,
amb la instrucció prèvia de l'expedient administratiu corresponent, mitjançant l'aplicació
de les sancions següents:
.a) Infraccions lleus: multa fins a 60.000 euros.
.b) Infraccions greus: multa entre 60.000,01 i
300.500,00 euros.
.c) Infraccions molt greus: multa entre
300.500,01 i 600.000 euros. Aquesta quantitat es pot ultrapassar fins a assolir el dècuple
del valor dels productes o els serveis objecte
de la infracció.
Capítol II
Mesures de tipus social
Article 41
Modificació de la Llei 13/2006
Es modifica l'apartat 1 de l'article 19 de la
Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent:
.1. Es crea una prestació de dret subjectiu, de
caràcter temporal, per a atendre situacions de
necessitat dels joves que han estat tutelats per
l'organisme públic competent en matèria de
protecció de menors de la Generalitat.
Aquesta prestació és aplicable als joves extutelats esmentats des dels 18 anys i fins que
en compleixin 21, si no disposen d'uns ingressos iguals o superiors a dues vegades
l'indicador de renda de suficiència, i sempre
que visquin d'una manera autònoma i fora del
nucli familiar.

Capítol III
Foment
Article 42
Gestió del fons de foment del Programa de
barris i àrees urbanes d'atenció especial
1. S'autoritza el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques perquè, a càrrec
del fons de foment del Programa de barris i
àrees urbanes d'atenció especial creat per la
Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial, i en la proporció que el
Departament estableixi, pugui formalitzar
convenis amb els ajuntaments que hagin
completat projectes de rehabilitació de barris
a l'empara de la llei esmentada per al finançament de noves actuacions en aquests
barris. El conveni ha d'establir l'import dels
ajuts i les actuacions que s'han d'executar a
partir de l'informe d'avaluació final del
projecte.
2. S'autoritza el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques per a establir
en les convocatòries d'ajuts establerts per la
Llei 2/2004, dins els límits establerts per
l'article 10 de la dita llei, diferents percentatges de finançament en funció del nombre
d'habitants dels municipis. En aquest cas, les
convocatòries han d'establir la distribució
dels recursos procedents del fons entre els
municipis pertanyents a diverses franges de
població.
Capítol IV
Tarifes i prestacions patrimonials públiques
Article 43
Modificació de les quanties de determinades
tarifes pels serveis generals i serveis específics que presta directament Ports de la Generalitat, establertes en l'annex 1 de la Llei
5/1998
S'incrementen en un 5% les quanties de les
tarifes establertes per la prestació dels serveis
portuaris generals G-1, G-2, G-3 i G-5 i dels
serveis portuaris específics E-1, E-2 i E-4,
serveis que presta directament Ports de la
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Generalitat, establerts en l'annex 1 de la Llei
5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya.
Article 44
Modificació de les quanties de les tarifes per
les concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat que
estableix l'article 10 de la Llei 17/1996
S'incrementen en un 5% les quanties de les
tarifes per les concessions C-1 i C-2 i per les
autoritzacions administratives A-1, A-2 i A-3
establertes per l'article 10 de la Llei 17/1996,
del 27 de desembre, per la qual es fixen els
preus públics que constitueixen prestacions
patrimonials de caràcter públic.
Capítol V
Contractació pública
Article 45
Òrgans de contractació de l'Administració de
la Generalitat
1. Els consellers són els òrgans de contractació
ordinaris de l'Administració de la Generalitat i
estan facultats per a adjudicar i formalitzar en
llur nom, i dins l'àmbit de les competències de
cada departament, els contractes corresponents. No obstant això, l'adjudicació dels
contractes menors correspon als secretaris
generals o a l'òrgan en qui es delegui.
2. Els representants legals dels organismes
autònoms i de la resta d'entitats del sector
públic són els òrgans de contractació d'uns i
altres segons la norma legal o reglamentària o
la disposició estatutària corresponent. S'ha de
determinar per reglament la quantia a partir
de la qual cal l'autorització del conseller o
consellera del departament al qual estiguin
adscrits per a l'adjudicació i la formalització
dels contractes.
3. L'òrgan de contractació necessita l'autorització del Govern en els casos següents:
a) Si el pressupost del contracte és igual o
superior a 12.000.000 d'euros, IVA exclòs,
llevat del que estableix la lletra c.
b) En els contractes de caràcter pluriennal, si es
modifica el nombre d'anualitats establertes per
la Llei de finances públiques de Catalunya.
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c) En el cas de la contractació d'estudis i
dictàmens de pressupost superior a 30.000
euros, IVA exclòs.
d) Si el pagament dels contractes es concerta
mitjançant el sistema d'arrendament financer
o mitjançant el sistema d'arrendament amb
opció de compra i el nombre d'anualitats és
superior a quatre anys a comptar de l'adjudicació del contracte.
4. Sens perjudici del que estableixen els
apartats 1, 2 i 3, per ordre del conseller o
consellera del departament corresponent, es
poden constituir juntes de contractació amb
competència d'òrgan de contractació per
adjudicar els contractes menors d'obres, de
subministraments i de serveis del departament. L'acord de constitució de les juntes de
contractació n'ha de determinar la composició.
5. Els òrgans competents en el sistema de
contractació centralitzada són objecte de
regulació per reglament.
Article 46
Contractes menors
1. Tenen la consideració de contractes menors els que no excedeixen de la quantia
màxima establerta per a cada modalitat contractual, segons el que determina la legislació
de contractes del sector públic.
2. La tramitació de l'expedient dels contractes
menors, amb caràcter general, exigeix:
a) El certificat d'existència d'un crèdit adequat i suficient.
b) L'aprovació de la despesa.
c) La incorporació de la factura corresponent,
que ha de complir els requisits establerts per
reglament.
3. En els contractes menors d'obres cal, a
més, el pressupost d'aquestes obres, sens
perjudici que hi hagi un projecte si ho requereixen normes específiques.
Article 47
Expedients de contractació de tramitació
anticipada
1. En els expedients de contractació que,
d'acord amb el que estableix la legislació de
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contractes del sector públic, s'hagin d'executar en l'exercici següent a aquell en què s'ha
adjudicat o formalitzat el contracte corresponent, l'existència de crèdit suficient i adequat
per a atendre el compromís de despesa de
l'exercici pressupostari futur s'ha d'acreditar
mitjançant el registre comptable en el sistema
de comptabilitat corporatiu de la Generalitat
de la reserva de crèdit de la despesa anticipada. En el cas d'entitats del sector públic de la
Generalitat, l'acreditació s'ha de fer mitjançant un certificat emès per l'òrgan competent, en el qual ha de constar que la despesa
està prevista en el projecte de pressupost
corresponent, o, si s'escau, acreditar que
l'objecte contractual és de caràcter recurrent.
2. En els casos de tramitació anticipada a què
fa referència l'apartat 1, el plec de clàusules
administratives particulars del contracte ha de
fer constar que l'adjudicació se sotmet a la
condició suspensiva d'existència de crèdit
suficient i adequat per a atendre les obligacions derivades del contracte en l'exercici
corresponent.
3. Si l'execució del contracte, tot i iniciar-se
en l'exercici següent, abasta més d'un exercici
pressupostari, la despesa l'ha d'autoritzar el
Govern d'acord amb el que disposa l'article
36 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Capítol VI
Personal dels serveis penitenciaris
Article 48
Promoció interna especial del cos auxiliar
tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de
serveis penitenciaris, al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de
serveis penitenciaris
1. Es declaren a extingir tots els llocs de
treball pressupostats i ocupats per funcionaris
del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de
Catalunya, grup de serveis penitenciaris. Així
mateix, se suspèn la incorporació de nou
personal al cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, derivat de les ofertes d'ocupació pública.

2. Exceptuant el que estableix l'article 59 del
text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, aprovat pel Decret legislatiu
1/1997, del 31 d'octubre, s'autoritza el conseller o consellera de Justícia a convocar dos
processos selectius especials, pel sistema
d'oposició, en un termini de cinc anys a
comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei,
amb la finalitat de facilitar la promoció interna del personal funcionari del cos auxiliar
tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de
serveis penitenciaris, al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de
serveis penitenciaris.
3. El nombre màxim de places del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya,
grup de serveis penitenciaris, que es poden
reconvertir al cos tècnic d'especialistes de la
Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris, mitjançant el procediment
establert per aquest article és de dues-centes
seixanta-una.
4. El nombre de places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup
de serveis penitenciaris, que s'ha d'incloure
en el primer dels processos selectius ha d'ésser de fins a cent vuintanta-una i el nombre
de places que s'han de convocar mitjançant el
segon procés selectiu s'ha de determinar
segons el nombre de funcionaris del cos
auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya,
grup de serveis penitenciaris, que encara
restin en servei actiu.
5. Poden participar en els processos selectius
als quals fa referència l'apartat 2 els funcionaris en servei actiu que ocupen un lloc del cos
auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya,
grup de serveis penitenciaris, o es troben en
una situació administrativa que comporta dret
a reserva d'un d'aquests llocs de treball, amb
dos anys d'antiguitat en el cos com a funcionaris, que tenen la titulació acadèmica requerida per a l'accés al cos tècnic d'especialistes
de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, o si no la tenen, que
compten amb una antiguitat de deu anys en el
cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Cata-
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lunya, grup de serveis penitenciaris, o una
antiguitat en aquest cos de cinc anys i hagin
superat el curs de formació que, a aquests
efectes, imparteixi el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i també la
resta de requisits que s'estableixin en la convocatòria.
6. També poden prendre part en els processos
especials de promoció interna regulats per
aquesta llei els funcionaris del cos auxiliar
tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de
serveis penitenciaris, que es troben en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat o per interès particular, sempre que hagin
estat un mínim de dos anys en servei actiu en
el cos com a funcionari o funcionària, que
compleixin el requisit de titulació esmentat
en l'apartat 5, i també la resta de requisits que
s'estableixin en la convocatòria. En el cas de
superar algun dels processos selectius convocats, aquest personal resta, respecte del cos
tècnic d'especialistes de la Generalitat de
Catalunya, grup de serveis penitenciaris, en
situació d'excedència voluntària del mateix
tipus del que provenia i pot reingressar en el
cas que hi hagi una vacant dotada pressupostàriament.
7. El personal del cos auxiliar tècnic de la
Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris, que no pugui adquirir la condició de funcionari o funcionària del cos tècnic
d'especialistes de la Generalitat de Catalunya,
grup de serveis penitenciaris, perquè no supera els processos selectius o perquè no compleix els requisits de titulació o d'antiguitat
exigits per aquesta llei, resta en el seu lloc de
treball a extingir.
8. Els llocs de treball dels funcionaris del cos
auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya,
grup de serveis penitenciaris que, en aplicació
dels processos establerts per aquesta llei,
accedeixin al cos tècnic d'especialistes de la
Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris, s'han de modificar en la relació
de llocs de treball com a llocs de treball propis del cos tècnic d'especialistes, i el personal
funcionari manté la mateixa forma d'ocupació
d'aquests.
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9. La modificació en la relació de llocs de
treball a què fa referència l'apartat 8 s'ha
d'efectuar també en els llocs dels funcionaris
del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de
Catalunya, grup de serveis penitenciaris, que
es trobin en situació d'excedència voluntària
per incompatibilitats o interès particular
respecte del cos tècnic d'especialistes de la
Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris, sempre que, complint els requisits esmentats en l'apartat 5, sol·licitin el
reingrés al cos tècnic d'especialistes de la
Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris, en un termini de tres mesos.
Capítol VII
Altres modificacions de lleis substantives
Secció primera
Modificacions en matèria de fundacions
Article 49
Modificació de la Llei 4/2008, del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya
1. Es modifica el primer paràgraf de l'apartat
2 de l'article 331-2 del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, del 24
d'abril, que resta redactat de la manera següent:
.2. Són fundacions del sector públic de l'Administració de la Generalitat o de l'Administració local de Catalunya les fundacions que
compleixen alguna de les condicions següents:.
2. Es modifica la lletra a de l'article 331-9 del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que
resta redactada de la manera següent:
.a) La denominació, que ha de contenir el mot
fundació.
3. S'afegeix una nova disposició addicional,
la tercera, a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, amb
el text següent:
.Tercera. Efectes del finançament públic de
les fundacions
.1. No comporta la consideració de fundació
del sector públic de l'Administració de la
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Generalitat o de l'Administració local de
Catalunya, als efectes del que estableix l'article 331-2.2 del Codi civil de Catalunya, el
finançament que les fundacions reben de les
administracions i d'altres entitats públiques,
ja sigui mitjançant concert o com a contraprestació per la prestació de serveis i, en
general, quan tenen causa en negocis jurídics
que impliquen obligacions recíproques. Així
mateix, el fet que els ingressos de les fundacions provinguin majoritàriament de subvencions atorgades per les administracions i
d'altres entitats públiques no determina per
aquesta sola circumstància el caràcter de
fundació del sector públic, sens perjudici de
llur condició de poder adjudicador als efectes
de llur règim jurídic contractual.
.2. El que estableix l'apartat 1 s'entén sens
perjudici de l'obligació d'informació que es
deriva de la normativa europea en matèria de
comptes.
4. Es modifica la disposició transitòria tercera
de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, que resta redactada de la
manera següent:
.Tercera. Comptes anuals de les fundacions
.S'han de formular, aprovar i presentar, d'acord amb el llibre tercer del Codi civil, els
comptes anuals de les fundacions corresponents al primer exercici econòmic iniciat amb
posterioritat a la data d'entrada en vigor del
dit llibre.
Secció segona
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de
Publicacions
Article 50
Modificació de la Llei 24/1987
1. Es modifica l'article 1 de la Llei 24/1987,
del 28 de desembre, de creació de l'Entitat
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
de la Generalitat de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
.Article 1
.1. Es crea l'Entitat Autònoma del Diari Oficial
i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, de caràcter comercial, adscrita al Departa-

ment de la Presidència, amb personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d'obrar
per al compliment de les seves funcions.
.2. L'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de
Publicacions de la Generalitat de Catalunya
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de
l'Administració de la Generalitat i dels ens,
els organismes i les entitats que en depenen o
que hi estan vinculats i que tenen la consideració de poders adjudicadors.
2. Es modifica l'article 5 de la Llei 24/1987,
que resta redactat de la manera següent:
.Article 5
.1. El règim de contractació de l'Entitat és el
propi dels organismes públics en tot allò que
els seus estatuts no determinen com a sotmès
al dret civil i mercantil.
.2. L'Entitat té la condició de mitjà propi i
servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i dels ens, els organismes i les entitats
que en depenen o que hi estan vinculats per a
l'exercici de les funcions establertes per l'article 3. En virtut d'aquest caràcter, l'Administració de la Generalitat i els ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi
estan vinculats poden encarregar directament
a l'Entitat la realització de treballs i serveis
sobre les matèries relacionades amb les seves
funcions. El conveni corresponent ha d'incloure, com a mínim, l'abast de l'encàrrec, la
previsió de costos i el sistema de finançament.
.3. L'Entitat no pot participar en les licitacions públiques convocades per l'Administració de la Generalitat, els ens, els organismes i
les entitats respecte dels quals té la condició
de mitjà propi i servei tècnic. Això no obstant, quan no concorri cap licitador, es pot
encarregar a l'Entitat l'execució de l'activitat
objecte de la licitació pública.
Secció tercera
Centre d'Estudis d'Opinió
Article 51
Modificació de la Llei 6/2007
Es modifica l'apartat 1 de l'article 14 de la
Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre
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d'Estudis d'Opinió, que resta redactat de la
manera següent:
.1. La Intervenció General de la Generalitat
ha d'exercir el control general del Centre
d'Estudis d'Opinió d'acord amb el procediment que la Llei de finances públiques de
Catalunya estableix per a les entitats autònomes de naturalesa administrativa.
Secció quarta
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació de la Generalitat de
Catalunya
Article 52
Modificació de la Llei 15/1993
1. S'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 1
de la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la
qual es crea el Centre de Telecomunicacions
de la Generalitat de Catalunya, amb el text
següent:
.4. El Centre té la condició de mitjà propi de
les institucions que conformen la Generalitat,
els departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat, les entitats o organismes que en depenen o s'hi vinculen i que
tinguin la condició de poder adjudicador, als
efectes del que estableix l'article 24.6 de la
Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de
contractes del sector públic.
2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 2 de la
Llei 15/1993, segons la redacció donada per
la Llei 17/1998, del 28 de desembre, de modificació de la llei esmentada, que resta redactat de la manera següent:
.3. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
de Catalunya, amb el compliment previ de
les autoritzacions legalment establertes, pot
prestar directament o mitjançant la participació en altres societats o empreses, qualsevol activitat comercial o industrial que
estigui relacionada amb qualsevol de les
funcions a què fan referència els apartats 1
i 2, si ho acorden els seus òrgans de Govern.
3. Es modifica el apartat 2 i s'afegeix un nou
apartat, el 3, a l'article 3 de la Llei 15/1993.
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Els dits apartats resten redactats de la manera
següent:
.2. El règim de contractació del Centre és el
que resulta de l'aplicació de la legislació de
contractes del sector públic.
.3. Els encàrrecs que es formalitzin amb les
entitats esmentades en l'article 1.4 s'han de
subjectar al règim establert pels documents
d'encàrrec, que han d'incloure, com a mínim,
l'abast de l'encàrrec, la previsió dels costos i
el sistema de finançament. El Centre ha de
facturar, per al compliment de les seves funcions, els serveis segons les tarifes aprovades
pel Govern o, si s'escau, les que s'estableixen
en el mateix document d'encàrrec. El Centre
no pot concórrer a les licitacions dels poders
adjudicadors dels quals és considerat mitjà
propi.
Secció cinquena
Oficina Antifrau de Catalunya
Article 53
Modificació de la Llei 14/2008
Es modifica l'article 13 de la Llei 14/2008,
del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, que resta redactat de la manera
següent:
.Article 13. Relacions amb el Govern i els ens
locals
.1. L'Oficina Antifrau de Catalunya, a més
de les comunicacions i les sol·licituds que
en l'exercici de les seves funcions adreça
directament als departaments, òrgans i
institucions de la Generalitat i als ens locals i llurs responsables, es relaciona amb
el Govern per mitjà del president o presidenta de la Generalitat o del conseller o
consellera que es determini, i amb els ens
locals, per mitjà de l'òrgan unipersonal que
els representi.
.2. En el cas que hi hagi implicats recursos
pressupostaris de la Generalitat, se n'informarà el conseller o consellera del Departament d'Economia i Finances, que ha de
designar les persones d'aquest departament
que han de col·laborar en l'equip d'investigació.
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Disposicions addicionals
Primera
Modificació de la Llei 17/2007
Es modifica la disposició addicional primera
de la Llei 17/2007, del 27 de desembre, de
mesures fiscals i financeres, que resta redactada de la manera següent:
.Primera. Règim d'autonomia econòmica o financera de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i de les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior
.1. Es faculta el Govern per a establir que la
Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i les delegacions del
Govern de la Generalitat a l'exterior ja creades o que es puguin crear, i regulades respectivament pels articles 192 i 194 de l'Estatut
d'autonomia de Catalunya, tinguin règim
d'autonomia econòmica o financera.
.2. El règim d'autonomia econòmica o financera té per objecte gestionar tots els ingressos
obtinguts per les activitats que puguin portar
a terme les delegacions esmentades a l'apartat
1, i també les transferències provinents de la
Generalitat o d'altres entitats.
.3. L'òrgan responsable de la gestió de la
Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i de les delegacions del
Govern de la Generalitat a l'exterior ha de
presentar anualment al departament al qual
estan adscrites la justificació dels ingressos i
el compte de gestió econòmica, els quals
resten a disposició de la Intervenció General,
de la Sindicatura de Comptes i, si escau, del
Tribunal de Comptes.
.4. Per decret del Govern s'ha de determinar
el règim jurídic que ha de regular la gestió de
la Delegació del Govern de la Generalitat
davant la Unió Europea i de les delegacions
del Govern de la Generalitat a l'exterior.
Segona
Prorroga del termini d'entrada en vigor de
l'article 11.2 del text refós de la Llei de protecció dels animals
1. El Govern pot prorrogar el termini d'entrada en vigor de l'article 11.2 del text refós de

la Llei de protecció dels animals, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, fins
que es regulin reglamentàriament els motius
humanitaris i sanitaris a què fa referència el
dit article. Poden sol·licitar la pròrroga els
municipis o les entitats supramunicipals que
tenen delegades les competències en la matèria, si acrediten una greu dificultat per a
aplicar l'article esmentat i presenten un pla en
què especifiquen les accions que s'han de
desenvolupar i el termini en què es comprometen a assolir els objectius establerts per
l'article esmentat.
2. Les pròrrogues en l'aplicació de l'article
11.2 del text refós de la Llei de protecció
dels animals que el Govern ha atorgat a
l'empara de la disposició addicional tercera
de la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de la Llei 3/1998 i la Llei 22/2003,
relatives a la protecció dels animals, de la
Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei
9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural,
i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental, i també de la disposició addicional
setena de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, es
mantenen vigents fins que es regulin reglamentàriament els motius humanitaris i sanitaris que permetin exceptuar la prohibició
del sacrifici de gats, gossos i fures establerta
per l'article esmentat.
Tercera
Modificació de la disposició addicional
quarta de la Llei 17/2007
S'afegeix un nou apartat, l'1 bis, a la disposició addicional quarta de la Llei 17/2007, amb
el text següent:
.1 bis. Als efectes d'aquesta disposició, el
Consorci del Museu d'Art Contemporani de
Barcelona s'entén inclòs en els supòsits esmentats en l'apartat 1.
Quarta
Modificació de la disposició addicional cinquena de Llei 17/2007
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Es modifica la disposició addicional cinquena
de la Llei 17/2007, que resta redactada de la
manera següent:
.Cinquena. Pròrroga dels nomenaments del
president i dels vocals del Tribunal Català de
Defensa de la Competència
.Els nomenaments del president i dels vocals
del Tribunal Català de Defensa de la Competència fets l'any 2003 es prorroguen a partir
de la data en què, per haver transcorregut el
termini de durada del càrrec, se n'hagi de
produir el cessament. Aquesta pròrroga té
efectes fins que no s'aprovi la nova llei catalana de regulació dels òrgans catalans de
defensa de la competència i la constitució
d'aquests òrgans.
Cinquena
Programa de gestió de residus municipals de
Catalunya 2007-2012
Per tal d'assolir els objectius de prevenció de
generació de residus, durant el primer semestre del 2009 s'han de portar a terme les actuacions per a substituir la distribució gratuïta de
bosses de plàstic de nanses al consumidor
final, pel sistema més adequat que, més enllà
dels acords voluntaris amb els distribuïdors,
asseguri una reducció efectiva i sensible del
nombre de bosses distribuïdes. A aquest
efecte, el Govern ha de crear una comissió de
treball formada per representants dels departaments de Medi Ambient i Habitatge i d'Innovació, Universitats i Empresa, de les entitats ambientalistes, dels consumidors i dels
diferents sectors comercials i industrials
afectats per aquesta normativa. Les propostes
s'han de presentar al Govern dins el primer
semestre del 2009.
Sisena
Compensació de l'import de la quota autonòmica de l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs satisfet
pels agricultors
1. D'acord amb les disposicions pressupostàries per a l'exercici del 2009, es compensa
l'import de la quota autonòmica de l'impost
sobre les vendes minoristes de determinats
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hidrocarburs satisfet pels agricultors en ocasió de les adquisicions del gasoil que hagin
tributat d'acord amb el tipus de gravamen
establert per l'article 4 de la Llei 7/2004, del
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives que hagin efectuat durant el període
comprès entre l'1 d'octubre de 2007 i el 31 de
desembre de 2008.
2. El procediment, el calendari, la quantia i
els beneficiaris, pel que fa al reconeixement
d'aquest dret, es fan efectius d'acord amb el
que estableixi el Departament d'Economia i
Finances.
Disposicions transitòries
Primera
Taxa per l'acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació
La taxa per l'acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC), regulada per l'article 28, és exigible a
partir de l'entrada en vigor de la normativa
que regula la prestació del servei gravat per
aquest tribut.
Segona
Contribució especial de la Llei 5/1994
Fins a l'entrada en vigor del reglament a què
fa referència l'article 67.2 de la Llei 5/1994,
del 4 de maig, de regulació dels serveis de
prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, modificat per l'article 31
de la present llei, és aplicable la normativa
general en matèria tributària.
Tercera
Bonificació de la quota per la transmissió
d'habitatges a empreses immobiliàries
El termini de cinc anys establert per l'article
13.2 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre,
de mesures fiscals i administratives, en la
redacció donada per l'article 37 de la present
llei, és també aplicable amb relació als fets
imposables que, havent estat acreditats abans
del 31 de desembre de 2008, no hagin exhaurit en aquesta data el termini de tres anys
assenyalat en la normativa anterior. Aquest
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termini s'entén prorrogat automàticament pel
temps que manqui fins a complir el període
de cinc anys computat des de la data d'adquisició de l'habitatge.
Quarta
Abocaments d'aigües residuals
Els abocaments d'aigües residuals urbanes la
depuració dels quals ha estat assumida per
l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant la
inclusió en el Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU), aprovat per
acord de Govern de la Generalitat del 20 de
juny de 2006 en el marc del Pla de sanejament
de Catalunya que desenvolupa el Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya,
resten autoritzats en les condicions actuals fins
que entrin en servei les actuacions previstes.
L'autorització d'abocament definitiva s'ha de
tramitar conjuntament amb l'aprovació del
projecte d'obres. Tanmateix, qualsevol increment de càrrega o cabal de l'abocament resultat d'un desenvolupament urbanístic no previst
al PSARU obliga a instal·lar els sistemes de
tractament adequats i a obtenir prèviament
l'autorització d'abocament.
Cinquena
Tipus bàsics del cànon de l'aigua per als
règims de producció d'energia dels anys 2007
i 2008
Els tipus bàsics establerts per als diferents
règims de producció d'energia elèctrica, per a
determinar la quota del cànon de l'aigua dels
anys 2007 i 2008, basada en el règim de
producció d'energia en què s'insereix l'activitat i en l'energia produïda, expressada en
quilowatts hora (kWh), d'acord amb la fórmula recollida en l'article 74.4 del text refós
de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003,
del 4 de novembre, són els següents:
Any
2007
2008

Règim
producció
Ordinari
Especial
Ordinari
Especial

Tipus bàsic
energia elèctrica
0,00043 euros/kWh
0,00027 euros/kWh
0,00046 euros/kWh
0,00029 euros/kWh

Sisena
Adequació de les instal·lacions de les llars
d'infants al que estableix el Decret
282/2006
En virtut de la competència exclusiva de la
Generalitat sobre els centres d'educació infantil, establerta per la lletra b de l'article
131.2 de l'Estatut d'autonomia, i mentre no
s'aprovi una regulació específica en el marc
d'aquesta competència, s'estableix el règim
transitori següent:
a) Les llars d'infants municipals creades amb
caràcter temporal poden adequar llurs instal·lacions, per tal de complir els requisits
mínims establerts pel Decret 282/2006, del 4
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
de l'educació infantil i els requisits dels centres, fins a la fi del curs escolar en què entri
en vigor la nova regulació. Fins a aquesta
data és vigent l'autorització d'aquests centres
com a centres docents, que serà improrrogable.
b) Les llars d'infants privades autoritzades
d'acord amb el Decret 65/1982, del 9 de
març, que regula l'atenció assistencial educativa als infants fins a sis anys no inscrits en
centres d'ensenyament, poden adequar llurs
instal·lacions, per tal de complir els requisits
mínims establerts pel Decret 282/2006, fins a
la fi del curs escolar en què entri en vigor la
nova regulació. Fins a aquesta data és vigent
l'autorització d'aquests centres, que serà
improrrogable.
Disposició derogatòria
1. Resten derogats els preceptes següents:
a) Els articles 22 i 23 de la Llei 25/1998, del
31 de desembre, de mesures administratives,
fiscals i d'adaptació a l'euro.
b) Els articles 26 i 27 de la Llei 21/2001, del
28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
c) L'article 18 de la Llei 12/2004, del 27 de
desembre, de mesures financeres.
2. Es deroguen les disposicions de rang igual
o inferior que contradiguin el que estableix
aquesta llei, s'hi oposin o hi siguin incompatibles.

X.

Disposició final
Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de
2009.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i
les autoritats als quals pertoqui la facin
complir.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Palau de la Generalitat, 23 de desembre de
2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
ANTONI CASTELLS
Conseller d'Economia i Finances
(08.358.073)
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