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

I.1.
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, en el
recurso gubernativo interpuesto por el señor M. R. J., en
representación de la Fundación Privada P. y X., contra la
calificación del registrador de la propiedad número 3 de
Barcelona, Antonio Manuel Fernández Sarmiento, que
suspende la inscripción de una instancia en la cual se
solicita la de una finca, actualmente inscrita con respecto
a la administración a nombre de la Sociedad Económica
Barcelonesa de Amigos del País como albacea de J. P. M.,
a favor de la fundación representada (DOGC 25/01/2008)
El Testamento debe interpretarse según la legislación
vigente en el momento de otorgarse, en este caso las
normas del derecho romano que dan primacia a la
voluntad del testador
Relación de hechos
I
El 13 de julio de 2007 se presentó en el Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona
una instancia firmada, sin legitimación notarial, por M. R. J., como presidente de la Fundación Privada P. y X. en la cual se solicitaba
la inscripción a nombre de la fundación, en
pleno dominio, de la casa situada en Barcelona, Ronda de Sant Antoni, 90, que es la registral 1274-N, inscrita, con respecto a la
administración perpetua, a nombre de la
Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos
del País como albacea de J. P. M. y con respecto al dominio, a nombre de la fundación
creada por el mencionado J. P. M. y declarada como de beneficencia particular por Real
Orden de 29 de abril de 1916. Se acompaña a
la instancia un certificado firmado por el
secretario de la fundación, con el visto bueno
del presidente, que tampoco contiene la legitimación notarial de las firmas, que transcribe

el acuerdo del patronato de la fundación
adoptado el 18 de diciembre de 2006 que
autoriza al presidente a hacer los trámites
necesarios con el fin de solicitar la inscripción del pleno dominio de la finca.
II
El 13 de septiembre el registrador de la propiedad calificó la instancia con una nota que
decía.HECHOS: El testador estableció que si
se daban unas circunstancias determinadas,
los inmuebles reviertan a un Patronato o
Junta particular integrado por el Alcalde
presidente del Ayuntamiento de esta ciudad,
por el Director primero del Real Monte de
Piedad de la Madre de Dios de la Esperanza,
también de la ciudad, y por el Prior del Hospital provincial de la Santa Cruz, personas
que tendrían que delegar sus facultades a
favor del Patronato de la Fundación P. i X.
Por todo eso se suspende la inscripción del
documento calificado y se prorroga la vigencia del asentamiento de presentación por un
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plazo de sesenta días, contados desde la
notificación de esta calificación.... En la nota
no se alegan fundamentos de derecho.
III
El 11 de octubre M. R. J. presentó recurso
contra la calificación ante el Registro de la
Propiedad, para esta Dirección General, en el
cual, en esencia, alegaba que J. P. M. murió
habiendo otorgado su último testamento el 28
de abril de 1910 y expresó su voluntad de
crear una fundación que llevara su nombre y
el de su esposa, la señora F. de P. X. M., y de
adscribir el inmueble situado en la Ronda de
Sant Antoni, 90, a la consecución de los fines
fundacionales, encomendando la administración a sus albaceas y, a la muerte del último
de éstos, a la Sociedad Económica de Amigos
del País. Igualmente, pero sólo en el supuesto
de que las leyes del Estado hicieran imposible
el cumplimiento de su voluntad estableció
que el mencionado inmueble revirtiera a un
Patronato o Junta particular integrado por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de esta
ciudad, por el director primero del Real
Monte de Piedad de la Madre de Dios de la
Esperanza, también de la ciudad, y por el
prior del Hospital provincial de la Santa
Cruz. Según el recurso, este Patronato tenía
un carácter subsidiario para al caso de que las
leyes del Estado o cualesquiera otros motivos
no permitieran dar cumplimiento a la voluntad expresada. Continúa diciendo el recurrente que el supuesto para el que se previó la
Junta no se ha dado porque por Real Orden
de 29 de abril de 1916 se constituyó la Fundación Privada P. y M., declarada y clasificada como de beneficencia particular, fundación que ha hecho las funciones que le encomendó el testador. Por otra parte, esta
fundación se ha adaptado a la legislación de
la Generalidad de Cataluña, tanto a la Ley
1/1982, de 3 de marzo, como a la Ley 5/2001,
de 2 de mayo. En consecuencia, dice, para
que las personas que según el registrador
tendrían que delegar sus facultades a favor
del Patronato de la fundación P. y X. tuvieran

que hacerlo, haría falta que antes el inmueble
revirtiera a la Junta, cosa que sólo se podría
producir si en cualquier tiempo las leyes del
Estado hicieran imposible la subsistencia del
legado o si por cualquier motivo éste no se
puede cumplir, cosa que no se ha producido
porque la fundación ha cumplido ininterrumpidamente la voluntad del testador. Finalmente, el recurrente alega que el registrador
interpreta de una manera errónea el testamento de J. P. M., testamento que hay que
interpretar ateniéndose a la verdadera voluntad del testador, sin tener que sujetarse necesariamente al significado literal de las palabras utilizadas, y eso de acuerdo con lo que
dispone, hoy, el artículo 110 del Código de
sucesiones, Código que, según se explica en
el preámbulo, recoge los principios clásicos
del Derecho Romano. Estos principios, en
materia de interpretación, los contiene el
Digesto 50.17.12 in testamentis plenius voluntates testantium interpretatur y el Código
6.27.5 quia semper vestigia voluntatis sequimur testatorum y C.6.37.23 in omnibus estenim voluntatem, quae legitima est, dominari
censemus y la doctrina de los autores catalanes los acogió sin reservas. Por lo tanto, el
recurrente entiende que la voluntad de J. P.
era constituir una fundación que, a perpetuidad, diera cumplimiento a las finalidades
benéficas que constan en su testamento y que
sólo por imposibilidad de constituirla se
procediera a constituir la Junta particular a
que alude al registrador y que aquella voluntad se tiene que interpretar más allá de lo que
dicen estrictamente las palabras tanto de
acuerdo con la ley vigente hoy como con la
Ley vigente en 1912.
IV
El 16 de octubre tuvo entrada en esta Dirección General el informe del registrador, con
el recurso, copia de la instancia, del testamento del señor P. y documentos complementarios, de las escrituras de adaptación de
la fundación a las leyes catalanas de 1982 y
2001, escritura de aceptación de la adminis-
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tración de la casa por parte de la Sociedad
Económica de Amigos del País y numerosa
documentación de la cual resulta que la fundación Fundación Privada P. y M., ahora
Fundación Privada P. y X. paga el Impuesto
sobre bienes de naturaleza urbana y arrienda
con normalidad la casa de la Ronda de Sant
Antoni, núm. 90. En el informe, el registrador
reproduce la nota de calificación, acompaña
las inscripciones 4 y 5, últimas de dominio de
las que resulta aquello dispuesto por el testador. y se ratifica en su calificación.
V
A la vista de toda la documentación aportada,
es conveniente fijar de una manera ordenada
los hechos que motivan el presente recurso. J.
P. M. murió en Barcelona el 19 de agosto de
1912 habiendo otorgado su último testamento
el 28 de abril de 1910 y un codicilo el 13 de
mayo de 1912, los dos ante el notario de esta
ciudad Melcior Canal i Soler. Para lo que
interesa en este recurso, en el testamento el
testador legó el usufructo vitalicio de la casa
número 90 de la Ronda de Sant Antoni de
Barcelona a su hermano y, para después de la
muerte de éste, dispuso que con la casa se
constituyera una administración perpetua
confiada a los albaceas y en defecto del que
lo sea en último lugar, a la Sociedad Económica de Amigos del País para que, también a
perpetuidad y anualmente, invierta los productos y rentas de la casa en tres premios que
se adjudicarán en el concurso anual que celebra la sociedad mencionada. Los premios se
tienen que llamar.Premios fundados por J. P.
M. y su esposa F de P. X. y serán... uno para
premiar a una persona que presente un trabajo
científico... uno para una madre, viuda y
pobre, residente en Barcelona que se haya
distinguido por educar a los hijos atendiendo
el aspecto intelectual y el otro para una persona que haya hecho algún acto de mérito
extraordinario en la provincia de Barcelona.
El resto de los productos de la casa, una vez
pagados los premios y la conservación, se
depositarán en el Monte de Piedad de la

Esperanza para cancelar préstamos pequeños
y empeños de ropa. Si en cualquier tiempo las
leyes del Estado hicieran imposible la subsistencia de este legado o por cualquiera otro
motivo no se puede dar a las rentas de la casa
las inversiones mencionadas....quiero... que el
inmueble revierta a un Patronato o Junta
particular integrado por el Alcalde presidente
del Ayuntamiento de esta ciudad, por el
director primero del Real Monte de Piedad de
la Madre de Dios de la Esperanza, también de
la ciudad, y por el prior del Hospital provincial de la Santa Creu, para que continúen
invirtiendo, también a perpetuidad, las rentas
líquidas que produzca el inmueble de acuerdo
con las disposiciones detalladas o, en otro
caso, en actos que en opinión de la Junta
tengan la mayor afinidad.
VI
Los albaceas de J. P., interpretando el testamento y para darle cumplimiento, procedieron a constituir la fundación privada Fundación P. y M. que se aprobó y se declaró de
beneficencia particular por Real Orden de 29
de abril de 1916. La finca se inscribió en el
Registro de la Propiedad a favor de C. C. y A.
M., como albaceas y, como tales, como patrones de la fundación mencionada a título de
herencia, según resulta de la inscripción 4.ª
de la finca 1274, practicada el 3 de abril de
1917.
VII
El 26 de junio de 1991, A. M. T., actuando
como presidente de la fundación P. y X.,
otorgó ante el notario de Barcelona Lluís
Roca-Sastre y Muncunill la escritura de
adaptación de la fundación a la Ley catalana
1/1982, de 3 de marzo, de fundaciones, previa aprobación de la adaptación por Resolución del consejero de Justicia de la Generalidad de 7 de mayo de 1991, en la cual, además, se aprobaba el cambio de denominación
que pasó a ser la de.Fundación P. y X. con
inclusión del apellido de la esposa del testa-
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dor de acuerdo con lo que él había dispuesto
en el testamento. De los estatutos incorporados en la escritura resulta que el objeto permanente de la fundación es el de otorgar
premios al mérito, acreditado por un trabajo
científico, por el esfuerzo en la educación
moral e intelectual de los hijos y por un acto
extraordinario, y atender otros objetos que se
comprenden dentro del concepto benéfico o
benéfico-docente (artículo 1), que la fundación es continuadora de la hasta ahora denominada Fundación P. y M. fundada por J. P.
M.... el patrimonio fundacional consiste en el
inmueble número 90 de la Ronda de Sant
Antoni de Barcelona... con las rentas líquidas
de este patrimonio la Sociedad Económica de
Amigos del País tiene que cumplir el objeto
de la fundación (artículo 2). Se prevé el otorgamiento de los premios en los artículos 5 a
10 y se establece que el patronato estará
integrado por presidente, vicepresidente,
tesorero, contador y secretario, cuyo ejercicio
corresponderá a las personas que ejercen
estos cargos, a la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País. No consta en el
expediente que no se hiciera ningún trámite
para hacer constar la adaptación y el cambio
de denominación en el Registro de la Propiedad.
VIII
El 4 de mayo de 2005, M. R. J., como presidente de la asociación Sociedad Económica
Barcelonesa de Amigos del País, otorgó una
escritura ante el notario de Barcelona Amador López Baliña en la cual, después de exponer aproximadamente lo que se ha dicho
más arriba y describir de manera adecuada la
finca de referencia a los efectos del Registro,
hace constar la defunción de los dos albaceas
y.acepta la administración perpetua que sobre
la finca corresponde a la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País... y solicita que se inscriba a nombre de esta asociación la finca, a título de herencia, en la forma
ordenada en el testamento. Presentada esta
escritura en el Registro de la Propiedad,

causó la inscripción 5.ª, en virtud de la cual·la
Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos
del País inscribe la administración de la finca
como albacea de J. P. M. con las expresadas
condiciones. (de otorgar los premios a perpetuidad).
IX
El 19 de febrero de 2007, en escritura autorizada por el notario de Barcelona Joan Carles
Ollé Favaró, el mismo M. R. J., presidente de
la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País y en esta condición como presidente de la Fundación Privada P. y X., otorgó
la escritura de adaptación de los estatutos a la
Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones.
Los estatutos adaptados continúan haciendo
referencia al fundador, a la finalidad fundacional (artículo 4), a la dotación inicial donde
consta el inmueble de la Ronda de Sant Antoni, 90 (artículo 7), a los premios (artículos
10 a 159 y al patronato, constituido por presidente, vicepresidente, tesorero, contador y
secretario, cuyo ejercicio corresponderá a las
personas físicas que ejercen los mismos
cargos en la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País... La escritura consta
inscrita en el Registro de fundaciones de la
Generalidad de Cataluña por Resolución de
15 de junio de 2007 con el número de registro
548.
X
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
El fundamento de la nota y el objeto del
recurso.
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1.1 De acuerdo con el artículo 18 de la Ley
hipotecaria, el registrador tiene que calificar
la legalidad de las formas extrínsecas de los
documentos en virtud de los cuales se solicita
la inscripción, la capacidad de los otorgantes
y la validez de los actos dispositivos de lo
que resulte de los títulos presentados y de los
asentamientos del Registro. De conformidad
con los artículos 19 y 19 bis de la misma Ley,
en la calificación negativa de un documento
presentado al Registro tienen que constar las
causas que impiden la inscripción y su motivación jurídica, ordenada en hechos y fundamentos de derecho. En el presente caso la
nota de calificación del registrador se limita a
hacer una brevísima exposición de una cláusula que consta en el testamento del fundador
y extraer la conclusión que unas personas
determinables por razón del cargo tendrían
que consentir en aquello que la Fundación P.
y X. solicita.
1.2 Que la nota de calificación negativa esté
fundamentada en derecho y argumentada en
hechos claros es una exigencia legal coherente con los principios constitucionales de
acceso a la Justicia, de seguridad jurídica y de
interdicción legal de la arbitrariedad. Notas
sin fundamentos de derecho no son admisibles porque dejan a las personas interesadas
sin posibilidad efectiva de plantear de una
manera adecuada el recurso gubernativo y
obtener el amparo preciso cuando pretenden
la constancia registral de los derechos de los
cuales se consideran titulares. En el presente
caso es evidente que la poca argumentación
fáctica y la nula fundamentación jurídica de
la nota han comportado que el recurso no se
haya podido argumentar en otros motivos que
los intuidos por el recurrente y que, como
tendremos ocasión de analizar, hayan quedado al margen cuestiones fundamentales relacionadas con la inscriptibilidad del título.
1.3 En el presente recurso, pues, a falta de
fundamentos jurídicos alegados por el Registrador y los términos abstractos con los que
suspende la inscripción, el recurrente ha
alegado lo que ha considerado adecuado,
exclusivamente en relación a como hay que

interpretar el testamento de J. P. M. otorgado
el 28 de abril de 1910 y, en relación con esta
interpretación, al papel que corresponde a la
Fundación Privada P. y X. y a la Sociedad
Económica Barcelonesa de Amigos del País
en relación con la casa de la Ronda de Sant
Antoni, 90, Barcelona y, por motivos de
coherencia, es ésta la única cuestión que hay
que resolver en este recurso.
1.4 No obstante, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que el documento
presentado al Registro de la Propiedad que es
objeto de la nota no cumple los requisitos
formales mínimos para tener acceso al Registro de la Propiedad, ya que de acuerdo con
el artículo 3 de la Ley hipotecaria para que se
puedan inscribir los títulos... han de estar
consignados en una escritura pública, una
ejecutoria o un documento auténtico expedido por una autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes en la forma que establezcan
los reglamentos. La exigencia de escritura
pública o documento auténtico para acceder
en el Registro de la Propiedad tiene pocas
excepciones, establecidas por la Ley y con
carácter restrictivo. Cuando se admite la
inscripción por la vía de una instancia, como
es el caso de las de los herederos únicos (artículo 14.3 de la Ley) o de la cancelación de
los usufructos vitalicios o de las hipotecas en
garantía de violarios o de pensiones periódicas vitalicias (artículo 157.4) es porque el
título de la inscripción o cancelación es el
testamento o la certificación de defunción, no
para que se inscriba la instancia, salvo el
supuesto del artículo 216. Pero incluso en
estos casos la firma de la instancia que corresponde tiene que ser legitimada por un
notario.
1.5 Igualmente se tiene que subrayar que a
pesar de haberse constituido la fundación el
año 1916 la administración de la finca consta
inscrita a favor de la Sociedad Económica
Barcelonesa de Amigos del País.de acuerdo
con lo que dispuso J. P. M. en su testamento
reseñado. (inscripción 5.ª), por lo cual será
necesario que esta sociedad consienta de una
manera clara y expresa, y en documento
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público, el nuevo asentamiento que la fundación solicita, incompatible con la administración inscrita, y de acuerdo con el principio de
tracto sucesivo de conformidad con aquello
que establecen los artículos 17 y 20 de la Ley
hipotecaria.
1.6 Sin perjuicio, pues, de lo que dispone el
segundo inciso del artículo 127 del Reglamento hipotecario, esta Resolución se limitará a examinar la única cuestión que se debate
en este recurso, es decir, la interpretación que
hay que dar, hoy, al testamento de J. P. en
relación con la vinculación establecida sobre
la casa de la Ronda de Sant Antoni, 90.
Segundo
La interpretación del testamento de J. P. M.
2.1 Con respecto a este punto son relevantes,
en primer lugar, las disposiciones transitorias
primera y tercera de la Ley 40/1991, de 30 de
diciembre, del Código de sucesiones, de
acuerdo con las cuales las sucesiones abiertas
antes de la entrada en vigor se rigen por el
derecho anterior y las normas de interpretación de la voluntad aplicables a los actos de
última voluntad otorgados bajo el imperio de
la Ley anterior son las vigentes cuando se
otorgó el testamento incluso si rigen sucesiones abiertas en vigencia del Código. No hay
duda, pues, que hay que interpretar la disposición testamentaria otorgada en 1910 de
acuerdo con las normas del Derecho romano,
alegadas en el recurso, que se pueden subsumir en el principio de que hay que buscar por
encima de todo la voluntad del testador,
recorriendo todos los vestigios, como decía el
Código de Justiniano y, por lo tanto, sin
atenernos necesariamente al significado
literal de las palabras. Es, en definitiva, el
mismo criterio que sigue hoy, el artículo 110
del Código de sucesiones.
2.2 Es necesario, pues, interpretar la voluntad
de J. P., manifestada el año 1910, de acuerdo
con la finalidad de beneficencia, en parte
cultural, del legado perpetuo, pero sin quedar
prisioneros de las palabras utilizadas entonces, de acuerdo con la realidad social del
momento concreto en que se otorgó el testamento, pero con la perspectiva de hoy. La

voluntad de J. P., con respecto a la casa de la
Ronda de Sant Antoni, 90, es clara: adscribe
a perpetuidad un patrimonio concreto (la
casa) a una finalidad determinada (dotar unos
premios y amortizar pequeños préstamos)
sometiéndola a la administración de los albaceas, primero, y a la Sociedad Económica
Barcelonesa de Amigos del País, después.
Dicho en términos actuales, J. P. estableció
una fundación cuyo funcionamiento encomendaba a la Sociedad Económica Barcelona
de Amigos del País. Así lo entendieron los
albaceas que tramitaron la constitución, que
se hizo realidad por la Real Orden de 29 de
abril de 1916 y así lo interpretó este Departamento de Justicia cuando aprobó e inscribió
los estatutos adaptados a la Ley de 1982 y a
la de 2001. Nadie discute, en el presente
recurso, esta interpretación.
2.3 La cuestión que se discute es la de como
hay que interpretar la previsión testamentaria.Si en cualquier tiempo las leyes del Estado hicieran imposible la subsistencia de este
legado o por cualquier otro motivo no se
puede dar a las rentas de la casa las inversiones mencionadas. Y esto hay que hacerlo en
función de la sombra de desconfianza hacia
las fundaciones y las vinculaciones que el
Estado había mostrado a lo largo de todo el
siglo XIX. Es suficiente con recordar las
leyes desamortizadoras de 11 de octubre de
1820, de 30 de agosto de 1836, y de 1 de
mayo de 1855; la Ley de beneficencia de 20
de junio de 1849, que admite como única
vinculación posible la que tiene finalidad
benéfica, y el Real decreto de 14 de marzo de
1899 que estableció el régimen jurídico de las
fundaciones de beneficencia, sin dar un amparo legal claro a las de tipo cultural o docente, que sólo llegó en virtud del Real decreto de 27 de diciembre de 1912. El año
1910, pues, en el momento de otorgar el
testamento, el testador podía tener el temor
razonable de que la normativa vigente no
admitiera la vinculación perpetua de la casa
de la Ronda de Sant Antoni a la finalidad que
él quería, en parte cultural y en parte benéfica
y, en previsión de que las normas estatales no
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permitieran constituir la fundación, adopta
dos tipos de medidas. Por una parte, encomienda la administración de la finca, con
destinación de los rendimientos a las finalidades benéficas, a dos albaceas y, para cuando ellos falten, a la Sociedad Económica
Barcelonesa de Amigos del País, con la convicción de que la asociación, antigua, benéfica y filantrópica, tiene garantizada la continuidad sin necesidad de autorizaciones gubernativas. Por otra parte, para al caso de que
las leyes impidan cumplir la voluntad del
testador, prevé una junta pública para que
administre los rendimientos del inmueble y
otorgue los premios. Esta Junta, formada por
presidentes de entidades públicas que tenían
garantizado el amparo legal, se establece para
al caso de imposibilidad inicial, y probablemente también para al caso de imposibilidad
sobrevenida. En el ánimo del testador, y del
notario que lo aconsejaba en el momento
redactar el testamento, tenían que pesar, con
toda seguridad, tanto la duda de amparo legal
que el Real decreto de 14 de marzo de 1899
podía dar a la fundación que se establecía,
como las que en el futuro se podían derivar
de unas hipotéticas nuevas normas de desvinculación derivadas de los conflictos, entonces
siempre latentes, entre el Estado y la Iglesia
magnificados, en la proximidad del testamento, por el trauma de la Semana Trágica
del verano de 1909 a nivel local, y por el
conflicto generado en 1906 por la Ley francesa de separación de la Iglesia y el Estado, a
nivel internacional.
2.4 En el presente caso entendemos que, ya
que el Gobierno español aceptó la constitución de la fundación por la mencionada Real
orden de 29 de abril de 1916, y que los albaceas interpretaron la voluntad del testador en
este sentido, quedando como patrones de la
fundación según resulta del mismo Registro,
no tiene que haber duda de que la previsión
de la administración por la Junta de tres que,
subsidiariamente, preveía el testamento se
puede dar por decaída o, como máximo,
circunscrita al caso hipotético que la normativa estatal futura volviese a establecer proce-

sos desvinculadores. Hoy, que el derecho de
fundación es reconocido como fundamental
por la Constitución de 1978, prever aquel
caso hipotético no tiene ningún sentido. Y,
siendo la de la Junta una previsión sometida a
la condición suspensiva de nuevas normas
desvinculadoras que al amparo de la Constitución se ha convertido en legalmente imposible, hay que tenerla como no formulada de
acuerdo con lo que dispone, hoy, el artículo
158 del Código de sucesiones. Consecuentemente la Junta de tres no tiene ningún derecho actual sobre la finca ni tiene que otorgar
ningún consentimiento porque sólo se la
llama para un supuesto que no se ha dado ni
puede darse en el futuro.
2.5 Un vez constituida la fundación, el año
1916, tenemos que ver si la normativa actual
de fundaciones ofrece un marco general
suficiente de garantía del cumplimiento de la
voluntad testamentaria y, también, si las
previsiones estatutarias por las cuales se rige
Fundación Privada P. y X. cumplen con
aquella voluntad. Con respecto al primer
punto, la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones prevé el control público del cumplimiento de las finalidades fundacionales por
medio del rendimiento de cuentas anuales en
el Protectorado que hace falta llevar, documentar y presentar de acuerdo con los artículos 27 a 32 de la Ley; de una regulación
detallada de la destinación de los ingresos y
gastos (artículos 33 y 34); de la prohibición
de enajenación de los bienes de la fundación
si el fundador ha establecido esta limitación
(artículo 39.1) e incluso por medio de las
facultades extraordinarias que confiere en el
Protectorado el artículo 26. Por otra parte, la
Ley regula de manera concreta, específica y
garantista, el procedimiento de disolución y
la destinación del patrimonio de las fundaciones disueltas en los artículos 45 y 46 según los cuales éste se tiene que destinar a
otras fundaciones, entidades públicas o entidades sin finalidad de lucro a unos fines
similares a los de la fundación. La normativa
catalana de fundaciones garantiza, pues, de
una manera clara, actual, pública y con voca-
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ción de futuro que el cumplimiento de las
finalidades previstas por J. P. en el testamento, incluso para al caso de que en el
futuro la fundación no fuera viable, podrían
hacerlo mejor las tres personas que se preveían. Por otra parte, tanto el examen de los
estatutos de la fundación P. que contienen la
escritura autorizada por el notario Lluís Roca-Sastre el 26 de junio de 1991, para adaptarlos a la Ley catalana 1/1982, de 3 de marzo, como los que figuran en la escritura de 19
de febrero de 2007, autorizada por el notario
Joan Carles Ollé, que los adaptan a la Ley
5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones, cumplen de manera fiel la finalidad fundacional
(artículo 4), conservan la mención específica
al inmueble (artículo 7), y respetan la voluntad del testador.
2.6 A la vista, pues, de los estatutos, está
claro que la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País administra la fundación en tanto que se integra en el patronato de
la fundación por lo cual nada se tiene que
oponer a la inscripción de la finca, en pleno
dominio, a favor de la Fundación Privada P. y
X., que por otra parte ya la tiene inscrita
desde 1917 sin ninguna intervención de
aquella Junta que ni existe hoy ni se ve perjudicada en nada por la inscripción, de la misma manera que la inscripción de los bienes a
favor de un heredero fiduciario no perjudica
nunca los fideicomisarios. Más todavía, el
artículo 46.1 de la Ley de fundaciones prevé

cuál tiene que ser la destinación de los bienes
en caso de disolución. Este artículo haría
compatible, llegado el caso, que el patronato
o el Protectorado tuvieran en cuenta aquella
previsión del fundador a la hora de proveer la
destinación de los bienes para el hipotético
caso que las leyes hicieran imposible el cumplimiento de su voluntad fundacional.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General, tomando en consideración exclusivamente la cuestión debatida, ha
acordado estimar el recurso interpuesto siendo
procedente la inscripción que se solicita.
Contra esta resolución las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, en el plazo de dos meses
desde su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el art. 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 3 de la Ley
4/2005, de 8 de abril, de los recursos contra
las calificaciones de los registradores de la
propiedad de Cataluña.
Barcelona, 21 de diciembre de 2007
Pascual ORTUÑO MUÑOZ
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro una instancia privada firmada por el presidente de una Fundación Privada, que solicita la inscripción a su nombre de un bien en pleno dominio, mientras que en el registro la
finca figura inscrita en administración perpetua a nombre de la Sociedad Barcelonesa de Amigos del
País, como albacea nombrado por el testador con carácter subsidiario, una vez acreditado el fallecimiento de los otros dos albaceas nombrados y en cuanto al dominio en nombre de la Fundación creada
por el testador y declarada como beneficencia particular por el Real orden de 29 de abril de 1916. Se
acompaña un certificado expedido por el secretario con el visto bueno del presidente de la indicada
fundación, en el que se transcribe el acuerdo del patronato de la fundación para proceder a la inscripción.
El Registrador deniega la inscripción puesto que el testador estableció que si se daban unas circunstancias determinadas, es decir, cuando las leyes del estado hicieran imposible el cumplimiento de la
voluntad del testador, en ese caso, los inmuebles revertirían a un patronato o junta particular integrada por
tres cargos públicos, por lo que sería preciso que estas personas delegasen sus facultades a favor del
patronato de la fundación.
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Según el recurrente el supuesto no se ha dado, pues la Real orden de 29 de abril de 1916 se constituyó
la Fundación privada y fue declarada y clasificada como de beneficencia particular, y desde entonces ha
realizado las funciones que le encomendó el testador, y ha sido adaptada a la legislación catalana de
fundaciones, tanto a la ley 1/1982 de 3 de marzo y a la ley 5/ 2001 de 2 de mayo. Alega además el recurrente que la voluntad del testador debe ser el criterio fundamental para interpretar el testamento y así
debe deducirse del derecho romano vigente en el momento de otorgarse el testamento, Digesto 50.17.12.
La DGDEJ antes de entrar en el fondo del asunto, pone de manifiesto como la nota de calificación recurrida se limita a hacer una breve exposición de una cláusula que consta en el testamento del fundador y
exigir un consentimiento determinado de los miembros que integran la Junta designada por el testador
para el supuesto de imposibilidad de ejercicio de la Fundación privada creada por el mismo.
La DGDEJ señala que el documento presentado no cumple los requisitos mínimos exigidos por el artículo 3 de la LH que exige la escritura pública o el documento auténtico para acceder al registro de la
propiedad. Y además hace constar que a pesar de haberse constituido la Fundación el año 1916 la administración de la finca consta inscrita a favor de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País,
por lo que será necesario que esta sociedad preste su consentimiento en documento público a la inscripción a nombre de la fundación y todo ello por exigencias del principio registral de tracto sucesivo.
La cuestión que se discute es como interpretar la previsión testamentaria que establece que en caso de
que las leyes del Estado hicieran imposible la subsistencia de este legado o por cualquier otro motivo no
se pueda dar a las rentas de la casa el destino fijado por el testador, entre en juego un junta nombrada por
el mismo con tres cargos públicos. La DGDEJ considera que la mencionada cláusula no es mas que una
consecuencia de la sombra de desconfianza hacia las fundaciones y las vinculaciones que el Estado había
mostrado a lo largo de todo el siglo XIX. Y para el caso de imposibilidad inicial de constitución de una
Fundación privada o sobrevenida, establece una junta pública que administre las rentas y entregue los
premios.
En el presente caso la imposibilidad inicial no tuvo lugar al aceptarse la constitución por la Real orden de 29 de abril de 1916. y en cuanto a la posibilidad de que la normativa estatal futura pudiera prohibir
el funcionamiento de la fundación, queda salvaguardado por la Constitución de 1978 cuando reconoce el
derecho de fundación. Y por la normativa actual de fundaciones recogida en la ley 5/2001 de 2 de mayo,
que prevé el control público del cumplimiento de las finalidades fundacionales. Por último, el artículo
46.1 de la ley de fundaciones prevé el destino de los bienes en caso de disolución, de forma que seria
compatible que el patronato o el protectorado tuvieran en cuenta aquella previsión del fundador a la hora
de proveer la destinación de los bienes para el hipotético caso de que las leyes hicieran imposible el
cumplimiento de su voluntad fundacional.
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RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA
Pedro Ávila Navarro

II.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 19 DE DICIEMBRE DE 2007)

Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia con relación al acto o
negocio
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 14.09.2004 y otras muchas.
R. 07.11.2007 (Notario Norberto González Sobrino contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 19.12.2007).
R. 14.11.2007 (Notario José Luis Martínez-Gil Vich contra Registro de la Propiedad de
Madrid-19) (BOE 19.12.2007).

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 19 DE DICIEMBRE DE 2007)

Calificación registral: La calificación registral sólo puede notificarse por fax a quienes
hayan aceptado este medio
Obra nueva: Imprecisiones en la certificación técnica
Propiedad horizontal: Imprecisiones en la escritura
Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores sobre comunicación de la calificación registral por telefax.
Rechaza las objeciones del Registrador a una constitución del régimen de propiedad horizontal, basadas en contradicciones e imprecisión en la descripción de los elementos y en la
posibilidad de desvinculación, por resultar indudable aquella descripción y esta posibilidad si
se tiene en cuenta que el título «ha de ser analizado e interpretado en su conjunto (cfr. arts.
1283, 1284 y 1285 C.c.)»,y que la disposición estatutaria ha de ser interpretada «en el sentido
más adecuado para que produzca efecto (cfr. art. 1284 C.c.)».
Y rechaza también la objeción a la obra nueva declarada en construcción; alegaba el Registrador que el técnico no debe certificar que «la obra» se ajusta al proyecto, que es lo que decía
la certificación, sino que «la descripción de la obra» es la que se ajusta. Pero estima la Dirección que eso resulta en otros lugares de la escritura, en la que comparecía el Arquitecto certificante.
R. 14.11.2007 (Notario Norberto González Sobrino contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 19.12.2007).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2007)

Obra nueva: El seguro decenal solo es exigible para la reforma o ampliación si se trata
de viviendas
«La exigencia del seguro decenal en materia de reforma o ampliación debe entenderse, al
igual que en caso de nuevas construcciones, referido a obras de reforma o ampliación de viviendas y no de locales, por mucho que se realicen en edificios destinados también a viviendas.»
R. 17.11.2007 (Notaria María del Rocío de la Hera Ortega contra Registro de la Propiedad
de Ribadeo) (BOE 18.12.2007).

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2007)

Calificación registral: La calificación registral sólo puede notificarse por fax a quienes
hayan aceptado este medio
Herencia: En la herencia de los dos cónyuges pueden adjudicarse bienes gananciales
sin previa liquidación de la sociedad
Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores sobre comunicación de la calificación registral por telefax.
Al fallecimiento de los dos cónyuges, sus hijos y herederos se adjudican una finca que era
ganancial, sin previa liquidación de la sociedad. La Dirección reconoce que «disuelta la sociedad de gananciales, pero no liquidada, no corresponde a los cónyuges individualmente una
cuota indivisa en todos y cada uno de los bienes que lo integran, y de la que pueda disponerse
separadamente» y que «para determinar el haber hereditario, es necesaria la previa liquidación
de la sociedad de gananciales»; pero, citando las R. 20.07.2007 y R. 01.10.2007, concluye que
«no resultaría necesario, aunque el bien que se pretenda inscribir aparezca inscrito como ganancial, determinar previamente mediante la liquidación formal de la sociedad de gananciales,
qué participación del mismo correspondería a una u otra herencia, por cuanto los derechos
vienen configurados en su naturaleza, contenido y extensión por el título material que los origina, lo que unido al ámbito de autonomía que se reconoce a la voluntad privada –art. 1255
C.c.–, determina que para la correcta constatación en los libros registrales de las titularidades
reales concurriendo varios títulos adquisitivos a favor del mismo sujeto, todos ellos determinantes de titularidades idénticas en su modo de ser y coincidentes en el objeto, bastaría a efectos del principio de especialidad, con la fijación de las cuotas recibidas por cada uno de los
hijos y herederos, para que la titularidad global quede fielmente reflejada».
R. 19.11.2007 (Notario Fernando-José Rivero Sánchez-Covisa contra Registro de la Propiedad de Madrid-9) (BOE 18.12.2007).
Obsérvese que la Dirección no presume, ni puede presumir que los hijos se adjudiquen cada
cuota como procedente de ambas herencias por mitad; antes bien, la invocación del art. 1255
C.c. implica que puedan adjudicarse a un hijo bienes del padre y a otro, de la madre; y siendo
así, no parece que el Registro cumpla con que «la titularidad global quede fielmente reflejada»,
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sin reflejar también el tracto de cada cuota; no está claro qué pasaría si se anulara el testamento
de uno de los cónyuges, por aparición de un hijo preterido, por ejemplo.

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2007)

Elevación a público de documento privado: No es inscribible la practicada en procedimiento seguido contra herederos indeterminados del titular registral
Anotación preventiva de demanda: Es anotable, no inscribible, la sentencia dictada en
rebeldía
Cancelación: La resolución judicial que la ordena ha de ser firme
No es inscribible la sentencia dictada en un juicio declarativo seguido contra la herencia
yacente sin que se haya procedido al nombramiento de un administrador judicial que la represente: «No cabe entender que la herencia, siendo ignorados los llamados a aceptarla, como
masa patrimonial carente transitoriamente de titular, haya sido parte en el proceso, al haberse
omitido el procedimiento legalmente establecido al efecto, que prevé la adopción por el Juez de
las disposiciones procedentes sobre la seguridad y administración de la herencia, en espera de
un heredero definitivo, designando un administrador que la represente (arts. 6.4, 7.5, 540,
790.1, 791.2, 797 y 798 LEC), con quien sustanciar entretanto el procedimiento, sin que la falta
de ese cargo que asuma la defensa jurídica de la herencia pueda entenderse suplida simplemente mediante la demanda y citación genéricas de los causahabientes desconocidos del causante» (cita la R. 24.02.2006).
Por otra parte, al haberse dictado la sentencia en rebeldía, no es posible la cancelación ordenada: «A tenor de lo que disponen los arts. 83 LH y 524.4 LEC, para poder practicar una
cancelación ordenada por resolución judicial es necesaria la firmeza de aquella, en los términos
que proclama el art. 207 LEC; caso contrario, sólo cabría practicar un asiento con vocación
temporal, una anotación. [...] Para inscribir la cancelación ordenada en la sentencia en cuestión,
deberán guardarse los plazos señalados en el art. 502.2 LEC».
R. 20.11.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Zamora-1) (BOE 18.12.2007).

II.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 19 DE DICIEMBRE DE 2007)

Reanudación del tracto: El título de adquisición
Si bien, como objeta la Registradora y dice la R. 17.01.2003, es necesaria la expresión del
título material de adquisición como circunstancia esencial de la inscripción de reanudación del
tracto, «la falta de expresión del título de adquisición de la finca tampoco puede mantenerse, ya
que tal título adquisitivo aparece expuesto en la escritura de división que se acompaña».
R. 21.11.2007 (Particular y Cruz Roja Española contra Registro de la Propiedad de Lerma)
(BOE 19.12.2007).
La resolución se ocupa de otras cuestiones menores en torno al expediente de reanudación del tracto, que sin duda habían sido alegadas por la Registradora para cumplir con el
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carácter exhaustivo de la nota de calificación, pero que acompañaban todas ellas al defecto
principal de falta de las circunstancias personales de las personas a cuyo favor debe practicarse la inscripción y de las cuotas indivisas de adquisición, defecto que no fue recurrido. A
pesar de todo, el hecho de que la protección registral del titular es distinta según su título sea
oneroso o gratuito, o el de que un título u otro puede ser impugnado por distintos perjudicados, inclinan a pensar que el título debe resultar de una declaración judicial hecha a la vista
de la prueba practicada, y no dejarse su determinación a la declaración posterior del que
promueve el expediente.

II.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 11 DE ENERO DE 2008)

Inmatriculación: La certificación catastral ha de ser coincidente con la descripción
que se pretende inscribir
«Se pretende inmatricular una finca que se describe de tres formas distintas: dos en sendas
escrituras públicas, y la tercera basada en certificaciones catastrales, en las que aparece como
dos fincas distintas [...] Tal y como se presenta la documentación, la calificación ha de ser
mantenida, pues no cabe formular descripciones diferentes que producirían una enorme confusión en el Registro. Y, efectivamente, ha de acompañarse la certificación catastral en términos
coincidentes con la descripción que se pretende inscribir.»
R. 22.11.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Guadalajara-1) (BOE
11.01.2008).

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 19 DE DICIEMBRE DE 2007)

Asiento de presentación: Su fecha es la que resulta del mismo, y no de una anónima estampilla en el documento
Se pretende discutir en el recurso la fecha de presentación de un mandamiento, «que el recurrente afirma ser un día –lo que justifica con una estampilla hecha constar por el Registro– y
el Registrador mantiene ser del día siguiente, como resulta del asiento de presentación». La
Dirección dice que «los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales, por
lo que producen sus efectos mientras no se declare su inexactitud (cfr. art. 1.3 LH). Por ello,
existiendo discordancia entre un asiento de presentación y una simple estampilla, que ni siquiera está amparada bajo la firma del Registrador, es de todo punto indudable que debe prevalecer
el asiento».
R. 23.11.2007 (Volkswagen Finance, S.A., contra Registro de la Propiedad de Orihuela-1)
(BOE 19.12.2007).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 11 DE ENERO DE 2008)

Anotación preventiva de demanda: Es necesario demandar al acreedor hipotecario si se
pretende modificar su derecho
Se pide la anotación preventiva de una demanda de declaración de propiedad de una finca y
de cancelación parcial de la descripción de otra, sin que resulte demandado un posterior acreedor hipotecario sobre la segunda. La Dirección, recordando doctrinas anteriores, dice que «Si la
acción entablada no fuera más allá del ejercicio de una acción declarativa, no sería necesaria la
demanda al acreedor hipotecario para la procedencia de la anotación de la demanda, pues ésta
en nada pondría en cuestión su derecho inscrito» (cita la R. 24.03.1998); pero esta demanda
pretende la declaración de nulidad y la cancelación parcial de determinados asientos registrales
y «de los que traigan tracto» de ellos; por lo que «la pretensión de cancelación parcial de la
inscripción afecta así plenamente al acreedor hipotecario [... que] debió de ser debidamente
demandado para poder practicarse la anotación preventiva de la demanda».
R. 27.11.2007 (Promociones Aresmasa, S.L., contra Registro de la Propiedad de Roquetas
de Mar-1-II) (BOE 11.01.2008).

II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 19 DE DICIEMBRE DE 2007)
Hipoteca: Ejecución: Condiciones para paralizar la ejecución por declaración de concurso
Se debate sobre la inscripción de un testimonio de auto de adjudicación y un mandamiento
de cancelación cargas dictados en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, cuando consta registralmente la declaración de concurso. Dice la Dirección que «el art.
56 de la Ley Concursal establece la paralización de ejecuciones de garantías reales en caso de
concurso, de manera que los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado afectos a
su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad no podrán
iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo
contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la declaración de
concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. No obstante, se exceptúan
de esa suspensión las actuaciones en que al tiempo de la declaración de concurso ya estuvieran
publicados los anuncios de subasta del bien o derecho afecto y la ejecución no recaiga sobre
bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del
deudor». En cuanto a lo primero, en el caso concreto la subasta fue anterior a la declaración de
concurso; y en cuanto a lo segundo, «la cuestión de si se trata o no de bienes del concursado
afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad
(que son los únicos a los que la suspensión de la ejecución pudiera afectar), es una cuestión de
apreciación judicial, a la que no se extiende la calificación registral». A todo esto se añade «la
interpretación estricta que debe hacerse de la paralización de las acciones reales a que se refiere
el art. 56 de la Ley Concursal, dada la consideración de derecho real que tiene la hipoteca (lo
que supone la sustracción del bien y su afección a la garantía de un determinado crédito) y el
procedimiento de ejecución separada de que tradicionalmente está dotado y aún mantiene la
legislación concursal salvo supuestos excepcionales muy concretos».
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R. 28.11.2007 (Construcciones Blay Notari, S.L., contra Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana-2) (BOE 19.12.2007).
Produce cierta satisfacción ver la hipoteca definida como «afección a la garantía de un determinado crédito», frente a la llamada «hipoteca en garantía de una o diversas obligaciones»
del actual art. 153 bis LH, que no es tal hipoteca, sino un privilegio bancario. La resolución es
anterior a la L. 4/07.12.2007, que introdujo el citado artículo; pero puede extraerse de ella una
conclusión: si la paralización de las acciones reales en el concurso requiere una interpretación
estricta porque la hipoteca «supone la sustracción del bien y su afección a la garantía de un
determinado crédito», habrá que deducir que no debe hacerse tal interpretación estricta cuando
la llamada hipoteca no sea la garantía de un determinado crédito, sino el privilegio de un determinado acreedor.

II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN 29 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE DE
19 DE DICIEMBRE DE 2007)
Hipoteca: Constitución: Hipoteca de una finca que tiene vinculada la participación sobre otra
Se trata de una «hipoteca sobre una vivienda unifamiliar que tiene registralmente vinculada
ob rem una participación indivisa de otra finca, y así se describe en el título, cuando en el otorgamiento de la escritura se expresa como objeto hipotecado ‘la finca descrita en expositivo
primero de la escritura’». Y dice la Dirección que «los elementos vinculados son titularidades
ob rem, que no pueden seguir un régimen jurídico distinto que el elemento principal al que
están adscritos, por lo que la hipoteca de la vivienda unifamiliar conlleva la de la participación
indivisa que le está vinculada, máxime cuando elemento principal y vinculado aparecen descritos expresamente [...] Ninguna duda cabe de la lectura de la escritura de préstamo hipotecario que lo que se ha querido hipotecar es la vivienda unifamiliar conjuntamente con la participación indivisa que tiene vinculada».
R. 29.11.2007 (Caja España contra Registro de la Propiedad de Olmedo) (BOE
19.12.2007).
Esta resolución tiene un aspecto positivo: parece que se abandona en ella la doctrina de
aquella R. 13.12.2004, según la cual la hipoteca constituida sobre dos fincas vinculadas debe
distribuirse entre ellas; porque en realidad, si las fincas vinculadas no pueden enajenarse separadamente no se comprende para qué sería necesario distribuir entre ellas la hipoteca. Y un
aspecto negativo: el suponer que el hipotecante conocía la doctrina anterior y tenía, por tanto,
voluntad de hipotecar ambas fincas; es cierto que no pueden hipotecarse separadamente; lo que
no es seguro es que el hipotecante lo sepa; él siempre podría replicar que sabía de la vinculación, pero que creía que cabía una hipoteca separada; y si ese error no lo exime de la hipoteca
conjunta, sí vicia su voluntad sobre ella; así pues, no puede decirse que la hipoteca de una finca
«conlleve» la hipoteca de la otra sin necesidad de una declaración de voluntad expresa; y si la
«conllevara», sobraría el «máxime» que añade la resolución. Resulta por tanto extraño que la
Dirección acuda a «lo que se ha querido hipotecar» cuando las partes han podido definir más
claramente «lo que se hipoteca»; como extraño resulta que la propia entidad acreedora prefiera
seguir adelante con una hipoteca que es tan fácilmente atacable por el actual deudor o por
futuros terceros.
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II.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 1 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 15 DE ENERO DE 2008)
Calificación registral: La calificación registral sólo puede notificarse por fax a quienes
hayan aceptado este medio
Extranjeros: Su «nif» es el de la tarjeta de residencia
1. Notificación de la calificación.– Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores sobre comunicación de la calificación registral por telefax.
2. «Nif».– «Conforme al art. 2.c RD. 338/09.03.1990 –vigente en el momento de la calificación impugnada–, para las personas físicas que carezcan de la nacionalidad española, el
número de identificación fiscal será el número personal de identificación de extranjero que se
les asigne o se les facilite de acuerdo con la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (el mismo criterio siguen los arts. 18.2 y 20.1 RD. 1065/27.07.2007, de
Gestión Tributaria, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2008). Y según el art. 4.2
LO. 4/11.01.2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, todos los extranjeros a los que se haya expedido una autorización para permanecer en
España por un período superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero [...]
De esta normativa específica resulta con meridiana claridad que el número de la tarjeta de
residencia reseñado en la escritura calificada es el número personal de identificación de extranjero y, por ende, es el número de identificación fiscal.»
R. 01.12.2007 (Notario José-Luis Martínez-Gil Vich contra Registro de la Propiedad de
Valdemoro) (BOE 15.01.2008).
R. 03.12.2007 (Notaria María-Nieves García Inda contra Registro de la Propiedad de Málaga-10) (BOE 15.01.2008).
R. 03.12.2007 (Notaria María-Nieves García Inda contra Registro de la Propiedad Málaga10) (BOE 15.01.2008).

II.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 15 DE ENERO DE 2008)
Inmatriculación: La certificación catastral debe coincidir exactamente con la descripción del título
Inmatriculación: Los requisitos especiales para montes se refieren a los potencialmente colindantes con montes demaniales
1. Inmatriculación.– «No cabe inmatriculación de finca alguna en el Registro, si no se
aporta junto al título inmatriculador certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en
términos totalmente coincidentes con la descripción de ésta en dicho título»; la Dirección invoca la L. 13/1996 y el art. 298 RH e insiste en la «total coincidencia».
2. Montes.– «El art. 22 de la Ley de Montes establece que toda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte o de una finca colindante
con monte demanial o ubicado en un término municipal en el que existan montes demaniales
requerirá el previo informe favorable de los titulares de dichos montes y, para los montes catalogados, el del órgano forestal de la Comunidad Autónoma. No basta por tanto que se trate de
inmatriculación de fincas ubicadas en un término municipal donde existan montes demaniales

33

34

BOLETÍN DEL SERC • 134

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

–como señala la nota de calificación–, sino que es preciso que la finca colinde con un monte
demanial o monte ubicado en un término municipal donde existan montes demaniales, cuestión
no planteada en la nota impugnada.»
R. 04.12.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Torrelavega-2) (BOE
15.01.2008).

II.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 15 DE ENERO DE 2008)
Herencia: Extensión de la sustitución vulgar a todos los casos cuando solo se han enumerado dos
«El causante había legado a su esposa el usufructo universal de toda su herencia, e instituido herederos por partes iguales a sus dos hijos, con sustitución a favor de sus respectivos descendientes en caso de premoriencia o incapacidad. Para el caso de morir sin descendencia
instituyó heredera a su esposa. Los hijos instituidos herederos renunciaron pura y simplemente
a la herencia, por lo que la esposa otorgó escritura de manifestación de herencia y relación
privada de bienes complementaria, solicitando la inscripción a su nombre en pleno dominio de
los bienes del causante en concepto de heredera. El registrador deniega la inscripción por entender que procede la apertura de la sucesión abintestato, que supondría el llamamiento hereditario a favor del padre del causante». Pero entiende la Dirección que «es evidente que el
testador quiso llamar al cónyuge en defecto de los primeramente llamados».
R. 05.12.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Torrent-1) (BOE
15.01.2008).

II.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 11 DE ENERO DE 2008)
Titular registral: No es necesario el «nif» de quien no realiza un acto de trascendencia
tributaria
«El Registrador de la Propiedad suspende la inscripción de una escritura de compraventa
de una vivienda, privativa del vendedor, porque a su juicio es necesario que conste el número de identificación fiscal de la esposa de dicho vendedor». La Dirección, aun reconociendo
que de los arts. 23 LN y 254.2 LH resulta que en la escritura han de figurar «todos» los números de identificación fiscal de los comparecientes, y que su falta constituye un defecto
subsanable, entiende que estas normas, como todas, «han de ser interpretadas atendiendo a
su espíritu y finalidad (art. 3.1 C.c.)»; y que, teniendo en cuenta que según el art. 1320 C.c.
el poder de disposición corresponde exclusivamente al cónyuge titular y que «al prestar su
consentimiento el cónyuge del disponente ni transmite ni realiza ningún otro acto de trascendencia tributaria, carece de justificación la exigencia de constancia de su número de identificación fiscal».
R. 07.12.2007 (Notario Rafael Gómez-Ferrer Sapiña contra Registro de la Propiedad de
Valencia-6) (BOE 11.01.2008).

II .

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

II.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 15 DE ENERO DE 2007)
Arrendamiento urbano: No es necesaria la notificación al arrendatario en la cesión en
pago de deuda
El Registrador entiende que en una dación en pago de deuda «cabe la posibilidad de que el
arrendatario ejercite el derecho de adquisición preferente conforme a los artículos 1521 C.c. y
25 LAU, por lo que considera necesaria la justificación de que dicha transmisión ha sido notificada fehacientemente al arrendatario». Pero la Dirección se atiene a la letra del precepto: «El
art. 25.1 LAU establece el derecho de adquisición preferente únicamente para el caso de venta
de la vivienda arrendada, por lo que, al no extenderlo el legislador a supuestos distintos al de la
venta (como, por el contrario, hace el art. 22 LAR), no cabe aplicar dicha limitación legal del
dominio»; y remite el posible fraude a la apreciación judicial: «Cuestión distinta es que, no
obstante la literalidad de la norma del art. 25.1 LAU, deba reconocerse al arrendatario el derecho de adquisición preferente en casos en que la adjudicación en pago constituya un negocio
simulado o se trate de un negocio indirecto con propósito de aparentar externamente un realidad jurídica distinta a la venta realmente perseguida por la partes. Pero la apreciación de tales
circunstancias excede del ámbito de competencias del Registrador en el reducido marco del
procedimiento registral (cfr., por todas, la R. 22.06.2006)».
R. 10.12.2007 (Notario Antonio Ojeda Escobar contra Registro de la Propiedad de Sevilla8) (BOE 15.01.2008).

II.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 24 DE ENERO DE 2007)
Hipoteca: Surogación: La enervación de la primera acreedora ha de constar fehacientemente
Se hace una subrogación de hipoteca a través de un «desafortunado iter documental»: en
ocasiones se dice que ha transcurrido el plazo para enervar la primera acreedora, y en otras, que
«la novación modificativa del préstamo ya se había formalizado en el plazo legalmente establecido», aunque parece que esa «formalización» consistía en notificaciones fehacientes del
deseo de enervar y aplicación del nuevo interés por la primera acreedora. El Registrador suspende la inscripción por la novación hecha por la primera acreedora. La Dirección repasa S.
25.11.2003 (que había citado el Registrador) y concluye que «la enervación no se produce sólo
por manifestar la voluntad de novar la obligación primitiva (a diferencia de lo que sobre la
manifestación con carácter vinculante de dicha voluntad dispone el citado precepto, en redacción operada por la L. 41/07.12.2007), sino que aquélla ha de reflejarse documentalmente,
surgiendo por tanto un derecho en favor del deudor –y por supuesto del acreedor primitivo–
para exigir la formalización de la novación modificativa; en la sentencia se decía que «la actuación que la ley impone al acreedor originario para el ejercicio de su derecho a enervar la
subrogación que le ha sido anunciada, consistente en formalizar con el deudor, en el plazo
máximo de quince días naturales, la novación modificativa igualatoria de la oferta de otra
entidad [...] se cumple por aquel acreedor con la comunicación fehaciente y vinculante realizada al deudor, dentro del plazo indicado de su voluntad de llevar a cabo dicha novación del
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préstamo en las mismas condiciones ofrecidas por la financiera que había pretendido subrogarse en su posición acreedora». Pero como esas comunicaciones fahacientes solo resultan «de las
meras manifestaciones vertidas en las diligencias consignadas en las escrituras por quienes
dicen actuar en representación de la primitiva entidad acreedora», la Dirección no las tiene en
cuenta y ordena practicar la nota registral de subrogación, dejando la cuestión contradictoria
para los Tribunales de Justicia.
R. 11.12.2007 (Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra
Registro de la Propiedad de Sevilla-8) (BOE 24.01.2008).
El problema sólo tiene un interés transitorio, porque queda superado en la regulación más
detallada del art. 2 L.2/1994 por la L. 41.2007.

II.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 25 DE ENERO DE 2008)
Aragón: La competencia de los órganos jurisdiccionales para el recurso gubernativo
se refiere a materias de Derecho privado
Vivienda de protección oficial: En procedimiento de apremio se puede adjudicar a
quien no reúne las condiciones para comprarla
La Dirección, en primer lugar, reclama su competencia para resolver un problema basado
en la Ley aragonesa 24/26.12.2003, de medidas urgentes de política de vivienda protegida, por
entender que la reserva a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Aragón se restringe
a Derecho foral aragonés «expresión esta última –Derecho foral– que tiene un alcance inequívocamente limitado al campo del Derecho privado».
Pasando después al problema de fondo, se trata del «remate de la finca previamente embargada y calificada como vivienda de protección oficial de promoción pública, adjudicándola a la
entidad de crédito ahora recurrente. La Registradora, en su nota, califica las subastas judiciales
como contratos forzosos de compraventa estimando aplicables al caso determinados preceptos
de la Ley aragonesa 24/26.12.2003, que para inscribir en el Registro de la Propiedad los contratos de cesión, por cualquier título, de viviendas protegidas exigen la obtención del visado
administrativo y la autorización expresa de la Administración Promotora a favor de personas
que acrediten el cumplimiento de los requisitos aplicables para acceder a viviendas de promoción pública». Pero entiende la Dirección que los preceptos de esa Ley «hacen continua referencia al supuesto de una transmisión voluntaria por acuerdo entre comprador y vendedor (cfr.
art. 31 L. 26/2003), y en ningún momento mencionan las transmisiones de propiedad que tengan lugar por el procedimiento de ejecución forzosa» y que «la calificación de la Registradora
desborda en este caso los límites prefijados para los documentos judiciales (arts. 18 LH y 100
RH), por lo que ha de ser revocada».
R. 12.12.2007 (Caja Rural del Jalón, S.C.C., contra Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina) (BOE 25.01.2008).
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II.19. RESOLUCION DE LA DGRN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 15 DE ENERO DE 2008)
Herencia: Debe acreditarse la inefectividad del llamamiento a los sustitutos vulgares
«Una cosa es que los instituidos nominativamente como herederos en un testamento no
tengan que acreditar, para adquirir los derechos inherentes a esa cualidad, que el testador no
dejó a su fallecimiento otros herederos, y otra, bien distinta, que en una sustitución vulgar para
el caso de premoriencia del instituido, si acaece éste, haya que probar la razón por la que el
llamamiento a los sustitutos no tiene efectividad». La Dirección recuerda la doctrina sobre
ambos extremos:
–«Es doctrina con más de un siglo de antigüedad (en concreto a partir de la R. 02.12.1897),
que ni el Código civil, ni la legislación especial, ni la Ley Hipotecaria exigen que la persona o
personas instituidas nominativamente como herederos en un testamento acrediten, para adquirir
los derechos inherentes a esa cualidad, que el testador no dejó a su fallecimiento otros herederos forzosos si el instituido o los instituidos reunían ese carácter, o que no dejó ningún heredero
forzoso si el nombrado era una persona extraña, por cuya razón no han establecido procedimientos destinados a obtener la justificación de semejante circunstancia negativa.»
–Cosa distinta sería «la posibilidad de prescindir en la partición de las que sí han sido llamadas, pues la exclusión de éstas en la partición de la herencia exige la justificación de la falta
de atribución a ellas de los derechos a los que han sido llamadas. Y no puede desconocerse que
en una sustitución vulgar para el caso de premoriencia del instituido los sustitutos aparecen
condicionalmente instituidos de suerte que, acreditado el cumplimiento de la condición que
determina su llamamiento, la muerte del instituido, habrá que probar la razón por la que el
mismo no tiene efectividad». Se cita en ese sentido la R. 21.02.1992 y se recuerda que «el acta
de notoriedad es, sin duda, un medio especialmente adecuado para acreditar en estos casos los
extremos indicados».
R. 13.12.2007 (Notario Higinio Pi Guirado contra Registro de la Propiedad de Roquetas-2)
(BOE 15.01.2008).

II.20. RESOLUCION DE LA DGRN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 15 DE ENERO DE 2008)
Hipoteca: Varios pactos
Dos largas resoluciones (cada una tiene 13 fundamentos y ocupa 6 o 7 páginas del BOE)
tratan diversos aspectos de la inscripción de hipoteca:
–«En materia de hipotecas, el principio de determinación de los derechos inscribibles se
acoge con notable flexibilidad, a fin de facilitar el crédito [...] En el presente caso, debe advertirse que aparece suficientemente determinada la duración o vencimiento del préstamo, ya que
se prevé que su reembolso o amortización no se realizará gradualmente, sino en una sola vez a
su vencimiento, bien coincidiendo con la venta de la casa o por el requerimiento que realice la
parte acreedora, bien por incumplir los deudores el contenido de la escritura o bien a los seis
meses desde la muerte del último residente nombrado o que el último residente nombrado haya
dejado de residir en la finca, identificándose a los que considera residentes y especificando que
se entiende por dejar de residir.»
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–Considera válida la imputación de pagos pactada, contra el criterio de la Registradora,
que entiende que la determinación y orden de la imputación es una prerrogativa de la parte
deudora de conformidad con lo dispuesto en el art. 1172 C.c. Pero la Dirección dice que en
este caso (los pagos adelantados se aplicarán en primer lugar a los intereses devengados pero
aún no cargados en la cuenta del préstamo, a comisiones y gastos a pagar, y finalmente al
importe debido por intereses, comisiones y gastos devengados y cargados más el principal)
la cláusula de imputación «debe considerarse válida de conformidad con el principio de
libertad de pacto que rige nuestro sistema contractual consagrado por el art. 1255 C.c., sin
que se oponga a ello el art. 1172 C.c., que se refiere a un supuesto específico y distinto del
ahora enjuiciado».
–La Dirección reconoce que debe distinguirse entre intereses remuneratorios y moratorios, «distinción necesaria de acuerdo con el principio de especialidad (art. 12 LH) si se
quiere que estén garantizados unos y otros, dado su diferente origen y naturaleza»; pero en
este caso entiende que no hay cuestión, toda vez que solo aparecen garantizados los remuneratorios.
–Considera defecto el que «la entidad acreedora pueda modificar libremente los intervalos a
los que se cargan los intereses, previsión ésta que en cuanto carece de motivación objetiva, es
contraria a lo establecido en el art. 1256 C.c.»
–No cabe que la hipoteca asegure (en perjuicio de tercero), intereses por plazo superior a
cinco años (fuera de la excepción legal prevista expresamente para las hipotecas inversas), ni
que pueda rebasarse este límite englobando los intereses en el capital (vid. R. 19.01.1996 y R.
23.02.1996, varias de marzo de 1996 y R. 22.04.1997, entre otras). «Sin embargo carece de
trascendencia real la inscripción de la cláusula que ahora se discute, razón por la cual no debe
acceder al Registro, sin que se prejuzgue ahora, si en el plano obligacional, es lícito el pacto de
anatocismo».
–Frente a la objeción de la Registradora a una fijación del interés según el euribor más 4
puntos, dice la Dirección que «si bien los intereses pactados en toda operación de crédito o
préstamo deben sujetarse a los límites de la L. 23.07.1908, de represión de la usura, no corresponde al Registrador, en el reducido marco en que se desenvuelve el procedimiento registral,
determinar si un determinado tipo de interés como el que se pacta en la estipulación ahora
cuestionada es usurario o no, circunstancia que correspondería exclusivamente a los Tribunales
de Justicia».
–En la escritura se pacta que si en la venta (voluntaria) de la finca, el valor es inferior a la
cantidad total adeudada, el deudor limitará su responsabilidad a ese valor siempre que cumpla
una serie de condiciones (notificación a la acreedora, precio de mercado, verificación por la
acreedora...) «La Registradora considera que ese pacto es contrario al principio de especialidad
y contradice el art. 1256 C.c. al quedar su aplicación al arbitrio de una de las partes». La Dirección no lo entiende así: «La cláusula aludida además de ser en beneficio del deudor, que ve de
esa manera reducida su responsabilidad patrimonial universal ex art. 1911 C.c., está condicionada en su aplicación, a unas causas concretas y objetivas».
–Sería defecto el que «a lo largo de la escritura no se haya determinado, tratándose de un
interés variable, un tipo máximo del tipo de interés, que por un lado sirva para delimitar el
alcance del derecho real constituido y por otro, permita a los efectos del art. 114 LH, poder
calcular si la cantidad alzada establecida como responsabilidad por intereses respeta el límite
de los cinco años al tipo máximo establecido (vid, entre otras, la R. 24.08.1998)».
–La Dirección considera aceptable el pacto de que «si en el futuro (en un momento que se
determinará por la entidad acreedora) hubiera subido sustancialmente el valor de mercado de la
finca, el prestatario está obligado, a petición de aquélla, a modificar el valor de tasación, para
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adaptarlo al valor actualizado y de no hacerlo en cinco días, la entidad acreedora se considera
apoderada irrevocablemente para hacerlo aunque incurra en autocontratación [...] La posibilidad de reacción unilateral de la entidad acreedora ante eventuales oscilaciones en el valor de
subasta de la finca hipotecada, está prevista en nuestra legislación reguladora del mercado
hipotecario [...] (cfr. art. 5.3 L. 2/21.03.1981, de regulación del Mercado Hipotecario, y art.
29.1RD. 685/17.03.1982).
–El punto 10 se refiere a la inscripción de las cláusulas con contenido real y a la «publicidad noticia» de las financieras, en términos que ya han sido comentados por el CER del Colegio.
–«Por lo que se refiere a la consideración del pacto por el que el prestatario apodera a la
entidad acreedora para que pueda otorgar por sí misma escrituras de aclaración o corrección del
contenido de la escritura, siempre que no supongan modificación de las cláusulas del contrato,
se reitera lo dicho en el fundamento 10 para los pactos obligacionales.»
13. En cuanto a la calificación de «términos oscuros, discrecionales y genéricamente favorables a la parte prestamista» como contrarios a los arts. 10 bis y disp. adic. 1 L. 26/1984
General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, se reitera la doctrina de las R.
08.10.1991 y R. 19.04.2006, en el sentido de que el Registrador no puede, sin previa declaración judicial de nulidad, denegar cláusulas abusivas según la legislación de consumidores
y usuarios.
R. 21.12.2007 (Notario Antonio Ruiz-Clavijo Laencina contra Registro de la Propiedad de
Marbella-4) (BOE 15.01.2008).
R. 21.12.2007 (Seniors Money-Spain, Finance Limited, contra Registro de la Propiedad de
Marbella-4) (BOE 15.01.2008).

II.21. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 12 DE ENERO DE 2008)
Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia con relación al acto o
negocio, sin referencia expresa a la autocontratación
Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores, especialmente las R.
22.09.2005, R. 22.09.2005, R. 27.11.2006, R. 28.02.2007, R. 05.06.2007 y R. 13.11.2007.
R. 27.12.2007 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Valladilid-6) (BOE 12.01.2008).

II.22. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE ENERO DE 2008, (BOE DE 6
DE FEBRERO DE 2008)
Obra nueva: Licencia por silencio administrativo
«Se trata de decidir si es suficiente, para inscribir una escritura de declaración de obra nueva, la presentación del certificado de técnico competente acompañado de solicitud de licencia
de legalización de la reforma de vivienda preexistente y manifestación de que se solicita la
declaración de obra nueva por concesión de la misma por silencio administrativo. El Registrador, en su escueta nota de calificación, se limita a decir que ‘no se acredita la concesión de la
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licencia por parte del Ayuntamiento’. Dado que el recurso debe limitarse a los extremos señalados en la nota de calificación y que no pueden ser tomados en consideración documentos no
presentados en tiempo y forma (cfr. art. 326 LH), debe darse la razón al recurrente, por haberse
solicitado la inscripción en base al silencio administrativo positivo, y no expresarse en la nota
de calificación las razones por las que ese silencio positivo no se ha producido o no es suficiente a efectos registrales»; se citan el art. 42 L. 30/1992 y el art. 26.2 L. 16/30.12.2005, Urbanística Valenciana. Y todo esto, «sin perjuicio de que la Administración pueda, a su vez,
adoptar las medidas registrales procedentes para asegurar el resultado de la declaración de
ineficacia».
R. 03.01.2008 (Inmobilien Und Sonne Alicante, S.L., contra Registro de la Propiedad de
Alicante-3) (BOE 06.02.2008).
Según explica la propia resolución, se trata de la declaración de una obra nueva sobre suelo
no urbanizable y la solicitud no contestada se refería a la legalización de la reforma de una
vivienda preexistente.
Debe confrontarse esta resolución con la R. 22.03.2005, esta última en el sentido de que no
se adquieren por silencio administrativo facultades contrarias al planeamiento.

II.23. RESOLUCION DE LA DGRN DE 4 DE ENERO DE 2008, (BOE 6 DE
FEBRERO DE 2008)
Anotación preventiva de embargo: La caducidad de la anotación tiene efectos absolutos
y no permite la cancelación de cargas posteriores
Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores: Caducada una anotación preventiva de embargo, no pueden cancelarse las cargas posteriores en virtud de mandamiento
dictado en los mismos autos. Incluso en el caso de que «todavía no han sido canceladas por
caducidad la anotación que origina el remate y su prórroga, pero la caducidad ya se había producido»; porque «la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera ‘ipso iure’,
una vez agotado su plazo de vigencia (art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto
jurídico». Aunque nada impide la inscripción del testimonio del auto de adjudicación, pero no
con la prioridad que hubiera tenido de haberse presentado durante la vigencia de la prórroga de
la anotación.
R. 04.01.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial-3)
(BOE 06.02.2008).

II.24. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE ENERO DE 2008, (BOE DE 29
DE ENERO DE 2008)
Hipoteca: Varios pactos
Reitera el contenido de las dos R. 21.12.2007, con excepción del apartado relativo al domicilio para notificaciones.
R. 08.01.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Antequera) (BOE
29.01.2008).
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II.25. RESOLUCIONES DE LA DGRN DE 9 DE ENERO DE 2008, (BOE DE
6 DE FEBRERO DE 2008)
Extranjeros: No puede exigirse la inscripción de sus capitulaciones en el Registro
Civil
Calificación registral: La calificación registral sólo puede notificarse por fax a quienes
hayan aceptado este medio
Calificación registral: Caducado el asiento de presentación, puede presentarse el título
a nueva calificación
1. Extranjeros.– Adquirido un inmueble por dos cónyuges, uno chileno y otro argentino, en
régimen de separación pactado en escritura autorizada el mismo día por el citado Notario, para
la inscripción en el Registro de la Propiedad no puede exigirse la previa inscripción de las
capitulaciones en el Registro Civil, pues para ello sería necesario que pudiera tener acceso la
inscripción del matrimonio.
2. Calificación registral.– Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores sobre
comunicación de la calificación registral por telefax: «La pretendida comunicación por fax al
Notario recurrente no debe tenerse por notificación válida sino a partir del momento en que el
mismo se da por notificado, circunstancia que tiene lugar en el escrito mediante el que se formaliza el recurso, por lo que ha de entenderse que el mismo no es en modo alguno extemporáneo».
3. Calificación registral.– Reitera la doctrina de la R. 06.06.2007 y otras, en el sentido de
que, una vez transcurrido el plazo de vigencia del asiento de presentación, si se realiza una
nueva presentación del título anteriormente calificado de forma negativa, ha de ser entonces
objeto de nueva calificación, que, si continúa siendo negativa, abre –una vez notificada– nuevo
plazo para interponer contra la misma los recursos procedentes».
R. 09.01.2008 (Notario Enrique Robles Perea contra Registro de la Propiedad de Valencia1) (BOE 06.02.2008).

II.26. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE ENERO DE 2008, (BOE DE
30 DE ENERO DE 2008)
Recurso gubernativo: No puede admitirse el recurso gubernativo fuera de plazo
Reitera la doctrina de otras resoluciones, especialmente de la R. 09.12.2006, en el sentido
de rechazar el recurso presentado fuera del plazo establecido en el art. 326 LH (contado
desde el día en que la nota de calificación fue notificada al interesado mediante carta con
acuse de recibo), «sin perjuicio de la doctrina de esta Dirección General que viene declarando que esa firmeza no es obstáculo para que, presentado de nuevo el título, deba ser objeto
de otra calificación, que puede ser idéntica o diferir de la anterior, y frente a la que cabe
recurrir».
R. 10.01.2008 (Ayuntamiento de Serra contra Registro de la Propiedad de Massamagrell
(BOE 30.01.2008).
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II.27. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE ENERO DE 2008, (BOE DE
29 DE ENERO DE 2008)
Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
Con relación a una acta de ocupación y consignación en una expropiación forzosa, se deniega la inscripción por no haberse entendido el procedimiento con los titulares registrales. La
Dirección considera que no puede accederse a la petición del recurrente de anular el asiento
practicado en favor de los titulares actuales, y, «en cuanto a la petición subsidiaria consistente
en que se declaren los defectos como subsanables, ha de ser igualmente rechazada, pues, no
habiéndose removido el primer defecto, y calificándose el mismo de insubsanable, dicha cualidad impregna la totalidad de la calificación».
R. 14.01.2008 (Particular y Notario Antonio Ruiz-Clavijo Laencina contra Registro de la
Propiedad de Marbella-3) (BOE 29.01.2008).

II.28. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE ENERO DE 2008, (BOE DE 6
DE FEBRERO DE 2008)
Urbanismo: Derecho transitorio y vías pecuarias
Ante dos certificaciones administrativas contradictorias sobre un proyecto de reparcelación,
la Dirección concede preferencia a la que se refiere a la aprobación por el pleno del Ayuntamiento; y, como es posterior a la entrada en vigor de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana,
aunque la aprobación por el Alcalde fuera anterior, «deberá la tramitación del procedimiento
reparcelatorio ajustarse a la nueva normativa contenida en dicha ley».
Por otra parte, considera no inscribible una reparcelación urbanística en la que se incluyen
vías pecuarias propiedad de la Comunidad Autónoma, porque «la desafectación debe realizarse
por su verdadero titular demanial, cual es la Generalitat, con carácter previo a la aprobación del
proyecto de reparcelación, e incluirse como finca de origen en la misma, recibiendo aquélla y
no el Ayuntamiento fincas de reemplazo en correspondencia a la misma».
R. 16.01.2008 (Ingeniería y Construcciones S&B, S.L., contra Registro de la Propiedad de
Concentaina) (BOE 06.02.2008).

II.29. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE ENERO DE 2008, (BOE DE
14 DE FEBRERO DE 2008)
Separación y divorcio: No puede inscribirse la atribución del uso de vivienda inscrita a
favor de un tercero
Se confirma la denegación de inscripción de un mandamiento que ordena la anotación del
uso y disfrute de vivienda familiar, por aparecer la vivienda inscrita a favor de persona distinta
de los cónyuges y que no fue parte en el procedimiento.
R. 18.01.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-39) (BOE
14.02.2008).
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La Letrada del recurrente alegaba que el marido ha venido utilizando la vivienda como familiar, con la aquiescencia del titular registral, que es hermano del demandante; pero evidentemente tales circunstancias no pueden ser estimadas por el Registrador, y aun sería muy dudoso que las apreciara un Juez.

II.30. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE ENERO DE 2008, (BOE DE
13 DE FEBRERO DE 2008)
Separación y divorcio: No puede inscribirse la atribución del uso de vivienda inscrita a
favor de un tercero
Recurso gubernativo: No puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en
tiempo y forma
No puede inscribirse el mandamiento del que resulta la atribución del uso de la vivienda familiar, «por hallarse actualmente inscrita la mitad de la finca que anteriormente pertenecía al
marido a favor de otra persona que no ha tenido intervención en el procedimiento». Aunque la
interesada aportó al recurso «documentación acreditativa del conocimiento y la intervención en el
juicio de división de tal adquirente», la Dirección dice que «el art. 326 LH impide tener en cuenta
en este momento procedimental documentos no aportados al Registrador para su calificación».
R. 21.01.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Barcelona-5) (BOE
13.02.2008).
Según resulta de los hechos narrados por la resolución, la esposa «recurre la calificación
aportando sentencias judiciales firmes en que se ejercita la acción de división y en las que
intervino el actual titular de la otra mitad indivisa, quien, por ello, tuvo conocimiento de la
sentencia de separación y de la atribución del uso». Aun así, para inscribir el uso de la finca
inscrita en favor de tercero sería necesario el consentimiento de este, no solo el conocimiento.
Otra cosa es que, por el conocimiento que tuvo, no pueda considerarse adquirente de buena fe y
haya de afectarle la atribución del uso, cosa que no puede decidir el Registrador, sino que
habría de ser declarada por los Tribunales.

II.31. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE ENERO DE 2008, (BOE DE
14 DE FEBRERO DE 2008)
Anotación preventiva de embargo: No puede embargarse la mitad indivisa del marido
de una finca adquirida «sin determinación de cuotas»
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 08.07.2006, y otras muchas posteriores,
respecto a unos cónyuges de nacionalidad británica (cuyo régimen, si es que existe ese concepto, es similar al de separación) que tenían la finca inscrita «sin atribución de cuotas y con
sujeción a su régimen económico matrimonial».
R. 22.01.2008 (Ayuntamiento de Jávea contra Registro de la Propiedad Jávea) (BOE
14.02.2008).
Hay muchas resoluciones en el mismo sentido en virtud de recursos interpuestos por el
mismo Ayuntamiento.
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II.32. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 23 DE ABRIL DE 2008, (BOE DE 14
DE FEBRERO DE 2008)
Condición resolutoria: No puede cancelarse por exhibición de letras si en la compra no
figuraron la serie y el número
Condición resolutoria: El plazo de prescripción es de 15 años
No se puede cancelar una condición resolutoria explícita en garantía del precio aplazado en
una compraventa cuando «no se ha acreditado que las letras pagadas e inutilizadas ahora sean
las que se emitieron en representación de aquella obligación derivada del contrato de compraventa (no se identificaron en la escritura de compraventa por su número y serie, y tampoco se
identifican por estos datos en el documento que se califica)»; explica la Dirección que «entra
dentro de lo posible que después del otorgamiento de la escritura de compraventa se hubieran
podido emitir nuevas letras por los contratantes, por causa diferente al precio aplazado».
En cuanto a la cancelación por prescripción (art. 82.5 LH), entiende la Dirección que se
trata de una acción personal y que, por tanto, el plazo es el de 15 años del art. 1964 C.c.; y cita
en apoyo de esa tesis las S. 31.01.2001 y S. 24.02.2000 (que anularon una redacción en ese
sentido del art. 177 RH, pero por no respetar los plazos de prescripción de las acciones en los
territorios forales de Navarra y Cataluña). Sin embargo, en el caso concreto no habían transcurrido aún los plazos exigidos en el art. 82.5 LH.
R. 23.01.2008 (Notario Juan-Carlos Caballería Gómez contra Registro de la Propiedad de
Getafe-1) (BOE 14.02.2008).
La doctrina de la Dirección se establecía ya en numerosas resoluciones (R. 21.07.1986, R.
03.12.1986, R. 16.09.1987, R. 24.03.1987, R. 30.05.1996). Pero en este caso, en la escritura de
compraventa había una cláusula de este tenor: «Como quiera que entre ambas partes no existen
giradas más letras por la cuantía y los vencimientos antes indicados que las que son objeto del
precio aplazado en esta escritura, la parte vendedora faculta a la compradora para que ésta, por
sí sola, mediante documento notarial acreditativo de hallarse en su poder las referidas cambiales, acredite el pago del precio aplazado y pueda solicitar la cancelación de la condición resolutoria pactada en esta escritura». Parece que con ella, el vendedor asumía el riesgo de cancelación con otras futuras letras; pero la Dirección no aceptó este razonamiento; tampoco aceptó
esa asunción de riesgo en la R. 01.07.2005, según la cual no puede pactarse la cancelación por
exhibición de pagarés que no están identificados.

II.33. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE ENERO DE 2008, (BOE DE
14 DE FEBRERO DE 2008)
Fundación: No es tal y no puede inscribir bienes la que tiene un interés particular
Se trata de una escritura de donación en favor de la fundación de interés privado de nacionalidad panameña denominada «Fundación X». El Registrador deniega la inscripción por tratarse de una fundación de interés privado (de los padres de los fundadores y al fallecimiento de
éstos, a los propios fundadores) y que, por tanto, no es realmente una fundación aunque se
llame así; y porque «no se acredita la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones competente». La Dirección confirma esa nota: adhiriéndose la opinión doctrinal mayoritaria, que considera la fundación como «la persona jurídica constituida por una masa de bienes

II .

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

vinculados por el fundador o fundadores a un fin de interés general», apoyada en el art. 34 CE;
y señalando cómo el art. 7 L. 50/26.12.2002, de Fundaciones, «obliga a las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma estable en España a mantener una
delegación en territorio español, que constituirá su domicilio a los efectos legales, y a inscribirse en el Registro de Fundaciones competente en función del ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades, debiendo a tal fin acreditar ante el Registro de Fundaciones correspondiente su válida constitución con arreglo a su ley personal, y pudiendo denegarse
la inscripción cuando los fines no sean de interés general con arreglo al ordenamiento español
(el art. 4 RD. 1337/11.11.2005, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, regula en detalle el previo control de legalidad por realizar en orden a la comprobación de tales requisitos)».
R. 24.01.2008 (Notario Ángel-Manuel Rodríguez Dapena contra Registro de la Propiedad
de Celanova) (BOE 14.02.2008).

II.34. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE ENERO DE 2008, (BOE DE
14 DE FEBRERO DE 2008)
Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia con relación al acto o
negocio, sin referencia expresa a la autocontratación
Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores, especialmente las R.
22.09.2005, R. 22.09.2005, R. 27.11.2006, R. 28.02.2007, R. 05.06.2007, R. 13.11.2007 y
27.12.2007.
R. 25.01.2008 (Notario Fernando Leal Paraíso contra Registro de la Propiedad de Pola de
Laviana) (BOE 14.02.2008).

II.35. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE ENERO DE 2008, (BOE DE
14 DE FEBRERO DE 2008)
Hipoteca: Pactos posteriores: En la subrogación de una nueva entidad crediticia no es
necesaria la referencia expresa al nuevo préstamo
Ante la objeción de la Registradora de que «no consta que el banco que se subroga conceda
un préstamo al deudor para pagar a la primera entidad acreedora, según dice el art. 1211 C.c.,
que es el que dio origen a la L. 2/30.03.1994, sobre subrogación y modificación de préstamos
hipotecarios», la Dirección entiende que, del hecho de que la segunda entidad quede subrogada
en lugar de la primera y que el deudor consienta en pasar a serlo de la nueva entidad, «resulta
palmariamente que se concede un préstamo para pagar a la primitiva entidad acreedora».
R. 26.01.2008 (Notario Ángel Sanz Iglesias contra Registro de la Propiedad de Madrid-9)
(BOE 14.02.2008).

45

III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.
RESOLUCIONES EN MATERIA MERCANTIL PUBLICADAS EN
EL BOE DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2007 AL 18 DE
FEBRERO DE 2008
Comentadas por José Juan Andújar Santos
Socio Pedrosa & Asociados

III.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 19 DE DICIEMBRE DE 2007)

A) Sociedad anónima. Junta general: el presidente de la junta es la persona llamada a
declarar válidamente constituida la misma.
B) Sociedad anónima. Ámbito de calificación registral: no siendo objeto de inscripción
registral la transmisión de acciones, no cabe la calificación por el Registro de determinada documentación relativa al previo ejercicio del derecho de adquisición preferente de
dichas acciones.
A) «Ha de reconocerse que el Presidente de la Junta es la persona llamada a declarar válidamente constituida la misma, determinando qué accionistas asisten a ella presentes o representados y cuál es su participación en el capital social, así como a proclamar el resultado de las
votaciones. Por ello, en el presente caso, y a los efectos de la inscripción solicitada, no puede
entender el Registrador que la Presidenta de la Junta, designada judicialmente, haya actuado
incorrectamente al admitir la titularidad de las acciones de los socios asistentes que, a juicio de
aquélla, habían acreditado tal cualidad que debe prevalecer ante la irregularidad y carácter
incompleto del libro de socios apreciados por ella, quedando a salvo el derecho de cualquier
interesado a impugnar judicialmente dicha apreciación».
B) «Ciertamente, en determinadas ocasiones este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 13 de febrero y 25 de julio de 1998, 29 de octubre de 1999, 28 de abril de 2000,
31 de marzo de 2003 y 6 de julio de 2004), ante situaciones de conflicto entre socios que se
traducían en contenidos documentales contradictorios que no permitían comprobar si se había
logrado o no un determinado acuerdo o cuál entre los que se pretendía que lo habían sido debía
prevalecer, ha respaldado la decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad de situaciones
jurídicas ciertas –a través de un procedimiento en el que no juega el principio de contradiccióny cuya realidad y legalidad haya sido comprobada, en el ámbito que le es propio, por el trámite
de la calificación registral, y no a la resolución de las diferencias entre los socios que sólo a los
Tribunales corresponde» (…) «Pero el hecho de que en la calificación haya de estarse, según la
citada norma del artículo 18.2 del Código de Comercio, a lo que resulte de los títulos sujetos a
ella no significa que todo el contenido documental tenga la misma trascendencia. En concreto,
la documentación relativa al previo ejercicio del derecho de adquisición preferente de determinadas acciones por los socios asistentes que, por otra parte, no constituye circunstancia que
haya de constar en el título presentado a inscripción, y que en este caso ha servido de base al
Registrador para apreciar la existencia del defecto que se examina, no puede ser nunca ser
elemento básico de la calificación hasta el punto de que ésta se extienda más allá de lo que
legalmente constituye su propio ámbito».
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 25 DE ENERO DE 2008)

Sociedad limitada. Cuentas anuales: las sociedades no obligadas a auditar sus cuentas
anuales no se hallan obligadas a formular informe de gestión a pesar de que hallan designado un auditor de cuentas con carácter voluntario.
«(…) efectivamente las sociedades como la que nos ocupa, no obligadas a verificación
contable, están expresamente excluidas por el artículo 203.2 y 3 de la Ley de Sociedades Anónimas de la obligación de elaborar el informe de gestión. Es cierto que el artículo 366.1.4.º del
Reglamento del Registro Mercantil exige entre la documentación a presentar un ejemplar del
informe de gestión para que los Registradores tengan por efectuado el depósito, más no cabe
otra interpretación que entender se refiere exclusivamente a las sociedades que está obligadas a
elaborar dicho informe, es decir, las obligadas a verificación contables, pues lo contrario significaría que una norma de rango inferior, aprobada por Real Decreto, estaría contrariando una
Ley y, en consecuencia, el principio de legalidad. Nada significa ni añade a este respecto, como
la sociedad entiende, la circunstancia de que tenga designado e inscrito auditor en el Registro
Mercantil con carácter voluntario para la verificación de sus cuentas anuales».

III.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 15 DE ENERO DE 2008)

Sociedad limitada. Constitución: las sociedades de intermediación en la prestación de
servicios profesionales no tienen por qué constituirse con arreglo a la Ley 2/2007, de 15 de
marzo, de Sociedades Profesionales, marco legal reservado para aquellas sociedades cuyo
objeto social consista precisamente en el descrito en el artículo 2 de dicha Ley.
«En el presente recurso se cuestiona si es o no inscribible la cláusula estatutaria de una sociedad de responsabilidad limitada según la cual ésta tendrá por objeto, entre otras actividades
que se detallan, la gestión administrativa, y los servicios de asesoramiento contable, fiscal y
jurídico. Además, en dicha disposición estatutaria se establece que «En todo caso: A) Quedan
excluidas del objeto social aquellas actividades que por Ley tienen una regulación especial; B)
Si la Ley exige para el ejercicio de las actividades incluidas en el objeto social algún título
profesional, estas deberán realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida»».
«El Registrador expresa en la calificación impugnada que, al tratarse de actividades que requieren título oficial y están sujetas a colegiación, son actividades propias de las sociedades
profesionales sujetas a la Ley de 15 de marzo de 2007 y ésta establece determinados requisitos
que no se cumplen en la escritura calificada».
«(…) el hecho de que la vigente Ley 2/2007, de 15 de marzo, haya tipificado las denominadas sociedades profesionales no constituye un obstáculo al reconocimiento legal de otras agrupaciones profesionales que, aun enmarcadas en el ámbito societario (y denominadas doctrinalmente «sociedades de profesionales» o «entre profesionales»), tengan características propias y
suficientemente diferenciadoras, de modo que resultan inaplicables determinados requisitos
especiales que dicha Ley exige únicamente para la constitución de aquéllas y no para éstas».
En definitiva, la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en
centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario,
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atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los actos propios
de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados directamente bajo la
razón o denominación social»; mientras que se reconoce la posibilidad de existencia de otras
sociedades que quedan excluidas del ámbito de dicha Ley, como son «las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de
comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o
comunicación entre el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el
profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado,
etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional».
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación del Registrador en los términos que resultan de los precedentes fundamentos de derecho.

III.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE ENERO DE 2008, (BOE DE 6
DE FEBRERO DE 2008)

Sociedad anónima europea. Publicación: no cabe exigir la efectiva constitución de la
SAE para que el Registro lleve a cabo la publicidad relativa al cumplimiento de las condiciones de constitución de la SAE. a que se refiere el artículo 33 del Reglamento (CE) número 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001.
«Ni la Ley de Sociedades Anónimas, ni el Reglamento del Registro Mercantil prevén, tras
sus respectivas reformas, trámite alguno para dar publicidad al hecho del cumplimiento de los
requisitos precisos para la constitución de la SE, pero el Registrador Mercantil no puede condicionar dicha publicación a la efectiva constitución e inscripción de la SE en el Registro del
domicilio, pues dicha inscripción es el corolario o consecuencia del proceso constitutivo llevado a cabo por las sociedades implicadas en sus respectivos Registros. Así se desprende de la
lectura y exégesis del artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE (Primera Directiva de 9 de marzo
de 1968), según el cual «todos los actos y todas las indicaciones que se sometan a publicidad
en virtud del artículo 2 se incluirán en el expediente o se transcribirán en el registro». Publicado el acuerdo y transcurrido el segundo plazo (un mes desde la discutida publicación, como
establece el segundo párrafo del artículo 33.3 del Reglamento comunitario) se podrá inscribir
en el Registro Mercantil la SE holding, una vez que se haya acreditado el otorgamiento del
correspondiente título constitutivo».
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Santiago Lafarga Morell

IV.1.
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Cataluña, de 21 de
junio de 2007

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS
DOCUMENTADOS: ITP: supuestos de no sujeción: operaciones de tráfico empresarial: concepto: inclusión de adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por
empresarios a particulares: no sujeción a ITP, aunque tampoco a IGTE, o a IVA:
relación de alternatividad plena entre ITP-IGTE, inexistente: consideración de interpretaciones del Ministerio de Hacienda en las subastas que realiza: examen de la
evolución histórica; supuestos: adquisición de objetos de oro, plata, platino y joyería por empresario dedicado a la reventa: actividad empresarial del adquirente: no
sujeción a ITP: liquidación improcedente.

El TSJ de Cataluña estima en parte el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra
una Resolución del TEAR de 10-07-2003,
relativa a liquidación girada en concepto de
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
En la ciudad de Barcelona, a veintiuno de
junio de dos mil siete.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida
para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso Contencioso-Administrativo núm. 1444/2003, interpuesto por BROK,
SA, representada por la Procuradora Dña.
ANNA SERRAT CARMONA, contra el TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, representado por el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y
la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada por el Sr. ABOGADO DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D.
R.S.M., quien expresa el parecer de la
SALA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Por la Procuradora Dña. ANNA
SERRAT CARMONA, actuando en nombre
y representación de la parte actora, se interpuso recurso Contencioso-Administrativo
contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.
SEGUNDO Acordada la incoación de los
presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto por la Ley de esta Jurisdicción (RCL
1998\1741), habiendo despachado las partes,
llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación,
en cuyos escritos respectivos en virtud de los
hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la
anulación de los actos objeto del recurso y la
desestimación de éste, en los términos que
aparecen en los mismos.
TERCERO.Continuando el proceso su curso
por los trámites que aparecen en autos, se
señaló día y hora para la votación y fallo,
diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
CUARTO En la sustanciación del presente
procedimiento se han observado y cumplido
las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Se impugnan en el presente recurso tres Resoluciones del TRIBUNAL
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE CATALUÑA (TEARC), las
tres de 10 de julio de 2003, desestimatorias
de otras tantas reclamaciones económicoadministrativas, las núm. 08/11003/1999,
08/11000/1999 y 08/10995/1999, interpuestas
por la representación de BROK, SA, contra
Acuerdos de 1 de septiembre de 1999 de la
Cap de la Inspecció Tributària de la Direcció
General de Tributs del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, por las que se acordaba practicar
sendas liquidaciones por el concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD),
ejercicios 1996, 1997 y 1998, respectivamente.
SEGUNDO Por la Inspecció Tributària de la
Direcció General de Tributs de la Generalitat
de Catalunya se practicaron las oportunas
actuaciones de investigación y comprobación
cerca de la recurrente sobre el ITPyAJD, que
dieron lugar al levantamiento de las actas de
disconformidad, núm. I090140, I090141 y
I090142, todas ellas de 5 de marzo de 1999,
relativas respectivamente a los ejercicios
1996, 1997 y 1998, en las que se hizo constar
que la entidad recurrente, cuya actividad
empresarial es la de compra-venta de artículos de joyería, adquirió de particulares durante el período al que se refiere cada acta
artículos de joyería (412 lotes por importe de
12.951.175 pta. durante el año 1996, 240
lotes por importe de 6.845.220 pta. durante el
año 1997 y 163 lotes por importe de
3.847.655 pta. durante el año 1998). Considerando la Inspección que se trataba de transmisiones de bienes muebles realizadas por
particulares, sujetas al ITPyAJD, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, de conformidad al con el artículo 7.1.a)
del RDL. 1/1993, de 24 de septiembre (RCL
1993\2849), por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del ITPyAJD, y tras

comprobar que la obligada no había presentado en el plazo legal autoliquidación del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, ni ingresado la cuota correspondiente, tomando como
base imponible y liquidable el importe de las
citadas adquisiciones, al tipo de gravamen del
4%, propuso en el acta núm. I090140, una
liquidación por un importe de 607.598 pta.,
de las cuales 518.047 pta. corresponden a
cuota y el resto a intereses de demora desde
el 14 de febrero de 1997 al 5 de abril de
1999; en el acta núm. I090141, una liquidación por un importe de 295.789 pta., de las
cuales 273.809 pta. corresponden a cuota y el
resto a intereses de demora desde el 14 de
febrero de 1998 al 5 de abril de 1999, y, por
último, en el acta núm. I090142, una liquidación por un importe de 157.564 pta., de las
cuales 153.906 pta. corresponden a cuota y el
resto a intereses de demora desde el 16 de
noviembre de 1997 al 5 de abril de 1999.
Disconforme con las propuestas, la representación de la recurrente formuló alegaciones
en plazo, que no fueron estimadas por la Jefa
de la Inspección, que en fecha de 1 de septiembre de 1999 acordó practicar las liquidaciones propuestas por el actuario.
Contra dichas resoluciones interpuso la recurrente sendas reclamaciones económico administrativa ante el TEARC, que fueron
desestimadas mediante las resoluciones de 10
de julio de 2003, impugnadas acumuladamente por la demandante en el presente recurso Contencioso-Administrativo.
TERCERO No existe controversia entre las
partes en la actividad empresarial de la recurrente es la de compra-venta de artículos de
joyería y que adquirió de particulares los
artículos de joyería a que se refiere cada una
de las actas, por lo importes consignados,
pues expresamente manifiesta la recurrente
en su escrito de demanda su conformidad con
los hechos descritos en las actas. De lo expuesto enseguida se evidencia que el debate
que plantea la actora y que nos ocupa, es
exclusivamente jurídico, el determinar si las
adquisiciones de objetos de joyería realizadas
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por la actora –cuya actividad empresarial es
la de compra-venta de tales objetos–, hechas
a particulares están o no sujetas al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, en su modalidad de
«transmisiones onerosas».
Sosteniendo lógicamente una respuesta negativa a la alternativa anterior, pretende la parte
recurrente el dictado de una sentencia estimatoria que, con imposición de las costas
procesales a la Administración demandada
revoque las resoluciones del TEARC recurridas y, en consecuencia las liquidaciones
tributarias contenidas en los actos impugnados, con declaración de la no sujeción al ITP
de las adquisiciones onerosas realizadas por
la recurrente a los particulares con relación a
los objetos de joyería propios de su actividad
empresarial. De adverso, predicando las
codemandadas la sujeción de las operaciones
al impuesto, interesa la desestimación del
presente recurso.
CUARTO Insiste en el presente recurso la
demandante en las mismas razones ya aducidas en la vía administrativa y económicoadministrativa, en síntesis, las contenidas en
la Sentencia de 18 enero 1996 (RJ
1996\2655) dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, seguida por otras de la
llamada jurisprudencia menor, cuyos Fundamentos de Derecho conviene reproducir y
que son como sigue:
«PRIMERO.-La cuestión que se plantea en el
presente recurso de apelación consiste en
dilucidar si las adquisiciones a particulares de
objetos de oro, plata, platino y de joyería
realizadas por don Franco., empresario dedicado a la compra-venta de estas mercancías,
están o no sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de «transmisiones onerosas».
SEGUNDO.-Es menester remontarse a la Ley
41/1964, de 11 junio (RCL 1964\1256 y 1706
y RCL 1965, 665), de Reforma del Sistema
Tributario, que estableció el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas como tributo
fundamental de la imposición indirecta, y el
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
La extensa y profunda Exposición de Motivos de la Ley 41/1964, de 11 junio, aclara
mediante una serie de ideas fundamentales el
campo de aplicación de uno y otro tributo.
Respecto del Impuesto General sobre el
Trafico de las Empresas dicha Exposición de
Motivos afirma claramente que en la «otra
vertiente de la imposición indirecta se refunden en un solo tributo de carácter general los
distintos conceptos impositivos comprendidos en el ámbito de los Impuestos de Derechos Reales, Timbre y Gasto, que afectan de
manera distinta a las operaciones típicas del
tráfico de las empresas». De otra parte, la
misma Exposición de Motivos precisó que en
«el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se
refunden todos los actualmente existentes
sobre transmisiones de bienes y derechos, sin
más excepciones que las que se produzcan
dentro de la actividad de tráfico de las empresas mercantiles. Se integran en este impuesto
la mayor parte de los conceptos tradicionales
que gravaban las transmisiones «inter vivos»
contenidos en el Impuesto de Derechos Reales, junto con los que se superponían con él,
por aplicación del Impuesto de Timbre del
Estado y de los de Emisión y Complementario de emisión de valores mobiliarios».
La línea fronteriza entre el Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empresas y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados es clara, y
viene marcada por la naturaleza económicojurídica de las operaciones de que se trate, a
saber: si pertenecen al tráfico de las empresas
mercantiles, el tributo aplicable es el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, por el contrario, si no pertenecen al
tráfico de las empresas, el tributo será el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
La idea esencial es que el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales es ajeno y queda al margen de todas las operaciones que
integran el tráfico empresarial, típico y habitual, estén o no, y esto es fundamental, sujetas al Impuesto sobre el Tráfico de las Em-
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presas. Conviene analizar la evolución seguida en la redacción de los preceptos delimitadores del campo de aplicación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y del
Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas, pudiendo anticipar que esta idea
esencial ha alcanzado su pleno reconocimiento gramatical y conceptual en la redacción dada al apartado 5, del artículo 7.º del
Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales aprobado por Real
Decreto 3050/1980, de 30 diciembre, por la
Disposición Adicional de la Ley 30/1985, de
2 agosto (RCL 1985\1984 y 2463), reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.
No es necesario argumentar apenas para
llegar a la conclusión de que las adquisiciones que realiza un empresario para transformar las mercaderías de que se trata o para
revenderlas, forman parte de su tráfico mercantil y, por tanto, dichas adquisiciones, en el
caso de autos, objetos de oro, plata, platino y
joyería se hallan al margen del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, aunque
los vendedores no sean empresarios, sino
particulares, y, por tanto, puedan no estar
sujetas tampoco al Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas.
Conviene, no obstante, profundizar más en la
exégesis de la normativa reguladora de ambos tributos.
TERCERO.-Por razón de sencillez, partimos
no del articulado de la Ley 41/1964, de 11
junio (RCL 1964\1256 y 1706 y RCL 1965,
665), de Reforma del Sistema Tributario, sino
de los respectivos textos refundidos.
El Texto Refundido del Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empresas, aprobado
por Decreto 3314/1966, de 29 diciembre
(RCL 1967\228), contiene en su artículo 1.º
una definición sintética del hecho imponible
de este tributo.
Dice así el precepto: «El Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empresas grava las
ventas, obras, servicios, exportaciones y
demás contratos u operaciones típicas Y
habituales del tráfico de todas las empresas, y
de las explotaciones mercantiles, agrarias,

forestales, ganaderas o mixtas, así como las
importaciones, en la forma y con la extensión
determinada en esta o posteriores leyes».
El artículo 3.º de este Texto Refundido regula
con más detalle y precisión el hecho imponible, definiendo las modalidades más frecuentes e importantes, como son las ventas,
ejecución de obras, prestación de servicios,
etc., utilizando un concepto genérico o de
cierre, que es el de «las operaciones típicas
que sean objeto del tráfico de las empresas en
cuanto no estén comprendidas en los apartados precedentes».
Además, el artículo 2.º establece una presunción de habitualidad, aplicable a los supuestos a que se refiere el artículo 3.º del Código
de Comercio (LEG 1885\21), precepto éste
que dispone: «existirá la presunción legal del
ejercicio habitual del comercio, desde que la
persona que se proponga ejercerlo anunciase
por circulares, periódicos, carteles, rótulos,
expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por
objeto alguna operación mercantil», y también, textualmente, «cuando para la realización de los contratos y operaciones a que se
refieren los artículos 1.º y 3.º, se exige contribuir por el Impuesto Industrial, sin que esta
presunción admita prueba en contrario».
Es indudable que las adquisiciones de objetos
de oro, plata, platino y joyería, realizadas por
don Franco., comerciante establecido en
Sevilla, que se anuncia como tal, y que esta
dado de alta en el correspondiente epígrafe de
la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial,
constituyen operaciones típicas Y habituales
de su tráfico mercantil.
CUARTO.-La actividad de la empresa consiste en agrupar y aplicar coordinadamente
los factores productivos con la finalidad de
obtener productos o servicios para su oferta al
mercado.
El Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas plantea el hecho imponible desde
la perspectiva de colocación de los productos
y servicios en su dirección o proyección
normal que es la de producción, distribución
y consumo, por ello las operaciones que
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menciona como constitutivas de su hecho
imponible son ventas, entregas de bienes,
prestación de servicios, ejecución de obras,
etc., es decir, lo que en términos de economía
de la empresa son los «outputs», sobre los
cuales se carga la correspondiente cuota
impositiva, siguiendo así las distintas fases
«en cascada» de los productos, servicios, etc.,
hasta llegar al consumidor final. En términos
jurídicos, el hecho imponible son las transmisiones, arrendamientos de cosas, arrendamientos de servicios, arrendamientos de
obras, etc., llevadas a cabo por el empresario.
No se mencionan los «inputs», en términos
jurídicos las adquisiciones de primeras materias, productos, suministros o servicios recibidos, pagos por arrendamientos convenidos,
etc., o lo que es lo mismo, las partidas que
contablemente integran los costes de producción o de venta, porque detrás de todas estas
operaciones se hallan normalmente empresarios, y, por tanto, éstos habrán quedado previamente sujetos al Impuesto, repercutiendo a
sus clientes-empresarios la cuota correspondiente.
Se deduce, pues, una idea fundamental y es
que lo que constituye el tráfico típico y habitual de las empresas es el campo objetivo de
aplicación del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas, de modo que las
empresas pagan en concepto de «repercutidas» por las compras, suministros y servicios
que reciben, «inputs» en términos económicos, las cuales a su vez repercuten por sus
ventas, entregas de bienes, servicios, etc., es
decir, sus «outputs».
Dentro de este esquema simplificado, la Ley
41/1964, de 11 junio (RCL 1964\1256 y 1706
y RCL 1965, 665), y, por tanto, el Texto
refundido del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas, previó que un importante volumen de adquisiciones a realizar
por las empresas, procedería de unidades
productivas no mercantiles, concretamente el
supuesto a que se refiere el apartado g), del
artículo 3 del Texto refundido, que dispone:
«Están sujetas al Impuesto:... f) Las ventas,
transmisiones o entregas por precio de pro-
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ductos naturales a fabricantes, industriales o
comerciantes mayoristas», y, precisamente,
por carecer estas unidades productivas (agricultores, ganaderos, etc.) de carácter mercantil, alteró la sujeción pasiva, trasladándola a
la empresa adquirente. La supresión de este
apartado por la Ley 6/1979, de 25 septiembre
(RCL 1979\2339), de régimen transitorio de
la imposición indirecta, es intrascendente a
los efectos de la argumentación de esta sentencia, porque tuvo como fundamento o razón
evitar los problemas que se derivaban de la
simultanea exención de muchos de estos
productos naturales.
También contempló la Ley 41/1964, de 11
junio, otros casos de operaciones, «inputs»,
realizadas por personas físicas o jurídicas,
carentes de auténtico carácter de empresarios,
como es el supuesto de arrendamientos de
bienes, exigiendo para su sujeción la habitualidad y, por supuesto, la correspondiente
contraprestación.
En cuanto a las adquisiciones realizadas por
un empresario, dentro de su tráfico típico, y
habitual, no procedentes de empresa mercantil alguna, ni siquiera de unidades productivas, sino de personas particulares, actuando
mediante contraprestación, pero sin carácter
habitual, es decir, adquisiciones procedentes
de unidades de consumo, fundamentalmente
de bienes usados, como pueden ser entre
otros, los objetos de oro, plata, platino y
joyería, que por mor de su venta a un empresario vuelven al circuito o proceso económico
de producción y distribución, con destino a
un nuevo y distinto consumo, la Ley 41/1964,
de 11 junio, las excluyó, del ámbito del Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas precisamente porque los vendedores no eran
empresarios, ni actuaban con habitualidad.
Esta exclusión no implica en absoluto, que
tales adquisiciones a particulares queden
fuera del concepto de «tráfico empresarial»,
antes al contrario hay que ratificar que las
compras de objetos de oro, plata, platino y de
joyería, realizadas habitualmente por don
Franco., empresario dedicado a la compraventa de estas mercaderías, integran la fase
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de «inputs» (término económico), o de formación del coste (término contable) o de
adquisiciones por compra (término jurídico)
de su tráfico mercantil, típico y habitual.
Ahora bien la exclusión mencionada, ha de
contemplarse y tenerse en cuenta a los solos
efectos del Impuesto General sobre el Tráfico
de las Empresas, de donde se deduce que no
hay argumento ni razón lógica alguna que
permita trasladar o transponer dicha exclusión mediante el argumento sofistico, de que
por esa misma razón dichas operaciones están
sujetas al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales.
QUINTO.-Aclarado lo anterior, ha llegado el
momento lógico de trasladar la cuestión a la
vertiente del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La Ley 41/1964, de 11 junio (RCL
1964\1256 y 1706 y RCL 1965, 665), dispuso
en su artículo 145 que: «1. No estarán sujetas
las transmisiones a título oneroso, los préstamos, fianzas, arrendamientos y pensiones
cuando constituyan actos habituales de tráfico
de las empresas o explotaciones mercantiles,
agrarias, forestales, ganaderas o mixtas, salvo
las transmisiones de inmuebles...». Se aprecia
que este artículo 145 considera como no
sujetos al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, los actos y contratos que menciona, precisamente por ser actos habituales
de tráfico, es decir, por integrar el tráfico
empresarial y no, porque no lo dice, por estar
sujetos al Impuesto General sobre el Tráfico
de las Empresas, puntualización que no es
baladí, porque como hemos dicho hay actos y
contratos que, perteneciendo al tráfico empresarial habitual, no están sujetos al Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, de manera que la Ley permite que no
tributen ni por uno, ni por otro Impuesto
indirecto.
Inicialmente este artículo comprendía las dos
vertientes de la transmisión, constitución de
prestamos, fianzas, arrendamientos, etc., o
sea tanto desde la perspectiva del transmitente, prestamista, fiador o arrendador, como

desde la perspectiva del adquirente, prestatario, acreedor afianzado y arrendatario, etc.
Esto significaba que en el caso concreto de
don Franco. al ser y actuar como empresarioadquirente, las compras a particulares, de
objetos de oro, plata, platino y joyería, por ser
operaciones típicas, y habituales de su tráfico
empresarial no estaban sujetas al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales.
El Texto Refundido de este Impuesto, aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 abril (RCL
1967\933 y 1400), modificó el texto del
artículo 145 de la Ley 41/1964, de 11 junio,
al disponer su artículo 62, lo siguiente: «1.
No estarán sujetas las transmisiones a título
oneroso, los prestamos, fianzas, arrendamientos y pensiones cuando constituyan actos
habituales de tráfico de las empresas o explotaciones transmitentes, ya sean mercantiles, agrarias, forestales, ganaderas o mixtas,
salvo los contratos de prenda, las transmisiones de inmuebles...».
Se aprecia, la innovación consistente en añadir
el vocablo «transmitentes» que aparece subrayado. El resto es igual al artículo 145 citado.
Toda la argumentación esgrimida por las
Resoluciones del Tribunal EconómicoAdministrativo Provincial de Sevilla y por la
sentencia apelada, gira alrededor del vocablo
«transmitentes», que es interpretado en el
sentido de que sólo son no sujetas las transmisiones hechas por las empresas o demás
unidades productivas, que constituyan actos
típicos y habituales de su propio tráfico, pero
no las realizadas por los particulares, sin
carácter habitual.
Este argumento carece de consistencia, porque lo único que ha hecho el artículo 62 del
Texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, aprobado por Decreto 6
abril 1967, es copiar o reproducir por puro
mimetismo, el diseño o presentación de la
sujeción al Impuesto sobre el Tráfico de las
Empresas, según su propio Texto refundido
aprobado con anterioridad (29 diciembre
1966) que como se recordará plantea este
Impuesto desde la perspectiva de sus «outputs», o sea, entregas, ventas, etcétera.
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Sencillamente, como el artículo 62, del Texto
refundido del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales de 6 abril 1967 consideraba no
sujetos, los actos y contratos que estuvieran
sujetos al Impuesto sobre el Tráfico de las
Empresas, introdujo el vocablo «transmitentes», para así lograr la más completa simetría
entre ambos tributos, sin que ello tenga en
absoluto la transcendencia que le ha dado la
sentencia apelada, porque este artículo 62 ha
olvidado (por no respetar literalmente el
artículo 145 de la Ley 41/1964, de 11 junio)
que pueden existir operaciones integrantes
del tráfico empresarial, no sujetas al Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas, por
no ser los transmitentes empresarios, que es
el caso de autos, que sin embargo tampoco
están sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
SEXTO.-La Ley 32/1980, de 21 junio (RCL
1980\1445), del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que reguló este tributo de modo
independiente y sin las servidumbres derivadas de la urgente obligación de dictar los
textos refundidos, ordenada por la Ley General Tributaria de 28 diciembre 1963 (RCL
1963\2490) y por la Ley 41/1964, de 11 junio
(RCL 1964\1256 y 1706 y RCL 1965, 665),
de Reforma del Sistema Tributario, establece
en su artículo 3.º, apartado 5, que «no estarán
sujetos al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, las entregas de bienes, las
prestaciones de servicios y, en general, las
operaciones que constituyan actos habituales
del tráfico de las empresas o explotaciones
que las efectúen, ya sean industriales, comerciales, agrarias, forestales, ganaderas o mixtas, salvo las entregas o transmisiones y los
arrendamientos de bienes inmuebles rústicos
o de terrenos sin urbanizar».
Se observa que este artículo 3.º, apartado 5,
prescinde totalmente del adjetivo «transmitentes», que el anterior texto refundido incorporó a las empresas o explotaciones, porque
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados grava
los actos y contratos que, salvo en las decla-
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raciones unilaterales de voluntad, son otorgados por dos o más personas, teniendo presente a una o a otra a la hora de regular la
sujeción pasiva, de manera que como el
artículo 4.º de dicha Ley dispone que «estarán
obligados al pago del Impuesto, a título de
contribuyente, y cualquiera que sean las
estipulaciones establecidas por las partes en
contrario: a) En las transmisiones de bienes y
derechos de toda clase, el que los adquiera...», se deduce que si ponemos en relación
ambos preceptos –el artículo 3.º, apartado 5 y
el artículo 4.º, letra c)–, habrá de concluirse
que al ser don Franco., el adquirente de los
objetos de oro, plata, platino y de joyería,
sería en principio el sujeto pasivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
–artículo 4.º, letra b)–, pero como es empresario y dicha actividad constituye acto típico
y habitual de su tráfico mercantil, le es de
aplicación la norma de no sujeción (artículo
3.º5), por lo que es indubitado que no tributa
por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
En este caso concreto, los particulares vendedores de los objetos de oro, plata, etc., quedan al margen de la aplicación del artículo
3.º, apartado 5, de la Ley 32/1980, de 21
junio, porque no son sujetos pasivos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
En conclusión, las compras a particulares de
objetos de oro, plata, etc. realizadas por don
Franco. con carácter habitual y como actividad típica de su tráfico empresarial, sujeta a
la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial,
desde el 1 de enero de 1982 a 31 de diciembre de 1985, no están sujetas al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
SÉPTIMO.-Las reclamaciones económicoadministrativas núms. 795 y 1107/1987 y las
liquidaciones correspondientes se refieren a
operaciones de compra realizadas por don
Franco. durante el ejercicio de 1986, es decir,
vigente ya el nuevo Impuesto sobre el Valor
Añadido, por lo que se hace necesario examinar las normas delimitadoras del campo de
aplicación de este tributo y del Impuesto
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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
La Disposición Adicional, apartado 1, de la
Ley 30/1985, de 2 agosto (RCL 1985\1984 y
2463), del Impuesto sobre el Valor Añadido
redactó de nuevo el artículo 7, apartado 5,
del Texto refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 diciembre (RCL 1981\275 y 651), para armonizarlo con el nuevo Impuesto sobre el Valor Añadido, que venía a sustituir al Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas. La redacción quedó establecida
del modo siguiente:
«5. No estarán sujetas al concepto de «transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean
realizadas por empresarios o profesionales en
el ejercicio de su actividad empresarial o
profesional y, en cualquier caso, cuando
constituyan entregas de bienes o prestaciones
de servicios sujetas al Impuesto sobre el
Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetas
a dicho concepto impositivo las entregas o
arrendamientos de bienes inmuebles cuando
gocen de exención en el Impuesto sobre el
Valor Añadido».
Este precepto utiliza, para determinar la no
sujeción por Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, dos criterios distintos, siendo
suficiente con que se den las circunstancias
correspondientes a uno solo de ellos. El primer criterio es que se trate de operaciones
realizadas por empresarios o profesionales en
el ejercicio de su actividad empresarial o
profesional, estén o no sujetas tales operaciones al Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta
precisión es fundamental, porque no existe
una identidad absoluta entre el tráfico empresarial, en su totalidad, y el hecho imponible
del Impuesto del Valor Añadido.
Concretamente hay operaciones que corresponden al tráfico empresarial y que sin embargo no están sujetas como tales al Impuesto

sobre el Valor Añadido. El ejemplo paradigmático es el de la reventa de bienes usados;
en esta actividad los bienes de que se trata
que habían salido del proceso o circuito de
producción/distribución, por hallarse en la
fase final de consumo, con el Impuesto sobre
el Valor Añadido repercutido al consumidor
final, vuelven otra vez a dicho circuito, caracterizándose dichas operaciones, en que el
vendedor suele ser un particular, no sujeto al
Impuesto sobre el Valor Añadido y el adquirente un empresario. Esta entrega no está
sujeta al IVA, porque la Ley excluye de su
ámbito a los particulares. Ahora bien para
evitar la doble imposición que se genera,
puesto que el particular transmitente no puede repercutir al empresario adquirente el IVA
que soportó, la Ley 30/1985, de 2 agosto (artículo 59) y el Reglamento 30 octubre (RCL
1985\2603 y 3021) (arts. 118 a 120) han
establecido y regulado un régimen especial
de bienes usados (el de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección es similar)
que se caracteriza porque la base imponible
de las entregas que lleve a cabo el empresario
(revendedor) es el 30 por 100 de la correspondiente contraprestación y opcionalmente
la diferencia entre la contraprestación de la
transmisión y de la adquisición del bien usado. Aunque de modo expreso la Ley 30/1985,
de 2 agosto (RCL 1985\1984 y 2463) (artículo 59.2.6.º), excluye «los bienes integrados
total o parcialmente por piedras o metales
preciosos o bien por perlas naturales o cultivadas», admitiendo, por tanto la doble imposición por IVA que genera tal exclusión, lo
cierto es que las compras de tales objetos por
el empresario (revendedor) no están sujetas al
IVA, no obstante, huelga decir que integran
el tráfico empresarial típico y habitual del
empresario adquirente, en este caso don
Franco., cumpliendo, por tanto, los requisitos
exigidos por el primer criterio.
El segundo criterio para determinar la no
sujeción al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales consiste en que las operaciones
(entregas de bienes y prestaciones de servicios) estén sujetas al IVA. Este es el supuesto
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más frecuente, pero no es obviamente aplicable al caso de autos.
Concluyendo, la redacción del apartado 5, del
artículo 7.º del Texto Refundido del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, de 30
diciembre 1980, dado por la Disposición
Adicional de la Ley 30/1985, de 2 agosto, ha
dejado claro que las compras de objetos de
oro, plata, platino y de joyería realizadas
desde el 1 de enero a 31 de diciembre de
1986 por don Franco. no están sujetas al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
OCTAVO.-La cuestión que ha sido tratada en
la presente sentencia, interpretando las disposiciones nacidas de la Ley 41/1964, de 11
junio (RCL 1964\1256 y 1706 y RCL 1965,
665), de Reforma del Sistema Tributario, y de
la Ley 30/1985, de 2 agosto (RCL 1985\1984
y 2463), del Impuesto sobre el Valor Añadido, es como un eco lejano de la larga polémica sobre la tributación del contrato de compraventa mercantil en el antiguo Impuesto de
Derechos Reales y sobre Transmisiones de
Bienes.
Antes de la Ley 2 abril 1900 sólo se gravaban
por este Impuesto las compraventas mercantiles solemnizadas mediante documentos públicos (judiciales, notariales o administrativos).
El Reglamento 20 abril 1911 estableció la
exención de las compraventas mercantiles, por
medio de su artículo 6.º, apartado 5 al establecer: «Estarán exentos:...5. Los contratos verbales, mientras no se eleven a documento
escrito», de modo y manera que las compras y
ventas mercantiles no formalizadas generalmente mediante contratos escritos «ad hoc» no
tributaban por el Impuesto de Derechos Reales
y sobre Transmisiones de Bienes.
La Ley 17 marzo 1945 (RCL 1945\394)
modificó la redacción disponiendo que estarían exentos «los contratos verbales cuando
su cumplimiento no requiera que consten por
escrito, sin que la mera existencia en libros de
contabilidad dé lugar a la exacción del impuesto».
Además también se exceptuaban desde 1941
«los contratos privados sobre mercaderías
que se verifiquen por correspondencia».
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Dada la exigencia del artículo 1280 del Código Civil (LEG 1889\27) de formalizar por
escrito, aunque sea privado, los contratos en
que la cuantía de las prestaciones de uno o de
los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas,
así como lo dispuesto en el artículo 51 del
Código de Comercio (LEG 1885\21), al
preceptuar que «la declaración de testigos no
será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de
1.500 pesetas, a no concurrir con alguna otra
prueba», la jurisprudencia del Tribunal Supremo, mantuvo inicialmente que los contratos verbales, o sea la casi totalidad de los
mercantiles, de cuantía superior a 1.500
pesetas tenían que tributar por el Impuesto de
Derechos Reales.
Sin embargo, a partir de la Sentencia de 29
abril 1951, el Tribunal Supremo matizó la
interpretación de estos preceptos, afirmando
que «cuando las prestaciones de un contrato
exceden de la cantidad mencionada, la forma
escrita no es indefectiblemente un requisito
para su validez, como lo prueba el que la
Administración cumplió el contrato discutido
al librar el mandamiento de pago», reduciendo considerablemente en sentencias posteriores la aplicación del Impuesto de Derechos
Reales a la contratación mercantil.
La doctrina científica (los fundadores en
España, en aquel entonces, del Derecho Financiero y Tributario, conspicuos miembros
del Notariado e ilustres gestores del tributo)
se mostró radicalmente contraria a que el
Impuesto sobre Derechos Reales y sobre
Transmisiones de Bienes gravara e interfiriera el tráfico mercantil, mostrándose partidaria
de que ese papel lo asumiera el Impuesto del
Timbre.
Así, se puede afirmar que a principios de
1964 las compraventas mercantiles ya se
hallaban a extramuros del Impuesto de Derechos Reales.
NOVENO.-Por último, es obligado traer a
colación la interpretación mantenida por el
Ministerio de Economía y Hacienda, al que
de Acuerdo con la Ley de Financiación de las
Comunidades Autónomas, de 22 septiembre
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1980 (RCL 1980\2165) y con la Ley 28 diciembre 1983 (RCL 1983\2838), de Cesión
de tributos del Estado a las Comunidades
Autónomas, le corresponde respecto del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados (tributo del
Estado cedido a las Comunidades Autónomas), promover las disposiciones reglamentarias, resolver las consultas vinculantes y
resolver las reclamaciones económicoadministrativas, ministerio éste que mantiene
en todas las subastas de bienes muebles que
lleva a cabo (Aduanas, Contrabando, Recaudación, etc.) que las adquisiciones realizadas
por industriales y comerciantes no están
sujetas al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, no así las realizadas por particulares que sí tributan, interpretación ésta que
coincide con la mantenida en esta sentencia».
La resolución del TEARC, tras recoger sintéticamente el contenido de la sentencia invocada, indica que, sin
perjuicio de lo relevante del precedente, no
constituye doctrina jurisprudencial y por
tanto no vincula al TEARC, exponiendo a
continuación las razones por las que disiente
del criterio sostenido por el Tribunal Supremo en dicha Sentencia. La argumentación
que desarrolla el TEARC es casi literalmente
la contenida en la Sentencia núm. 568/1998,
de 23 de octubre (JT 1998\1527), del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, que en
parte a continuación trascribimos:
«A tenor literal de tal disposición (se refiere
al artículo 7.5 del vigente Texto Refundido
de la Ley del Impuesto [RCL 1993\2849]),
«No estarán sujetas al concepto de «transmisiones patrimoniales onerosas», regulado en
el presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por
empresarios o profesionales en el ejercicio de
su actividad empresarial o profesional...».
Viene, pues, a defenderse que en la locución
legal «operaciones... realizadas por...» quedan comprendidas las «adquisiciones» que,
operando en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, reciban de los particulares los profesionales o empresarios.

CUARTO.-Tal conclusión, sin embargo, no
parece la más razonable desde la exégesis
literal del precepto transcrito puesto en su
contexto con el contenido del propio artículo
en el que se integra. En efecto, si se sustituye
la expresión «operaciones» por la primera de
las varias enumeradas como tales en el artículo 7.º, tendremos que son las «transmisiones... realizadas por empresarios o profesionales...» las que se consideran no sujetas al
impuesto, consecuentemente, sólo aquellas en
que el sujeto agente de la transmisión, el «tradens», sea un empresario o profesional actuando en el tráfico propio de su actividad
mercantil. Esta conclusión de que el análisis
de la operación, en el ámbito tributario, debe
realizarse desde el punto de vista del transmitente (del que hace la entrega de los bienes,
derechos o servicios) se confirma también
por la definición que del respectivo hecho
imponible se contiene en los artículos 1.º, a) y
4.º1 y 2, a) y b) de la Ley 37/1992 (RCL
1992\2786 y RCL 1993, 401), del Impuesto
sobre el Valor Añadido; tributo que grava
hechos imponibles objetivamente iguales,
bien que subjetivamente diversos, a los del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales,
en su modalidad de transmisiones onerosas.
Consecuentemente con lo expuesto, la no
sujeción al ITP sólo alcanza al comerciante o
profesional que realiza la transmisión, pero
no a las adquisiciones que el comerciante
realiza de particulares.
QUINTO.-A igual conclusión se llega tras la
valoración del precepto analizado si se lo
pone en relación con el contexto o grupo
normativo en el que se incardina. Como pone
de relieve el señor Abogado del Estado, el
sistema determina: primero, la sujeción a ITP
de los negocios entre particulares, y a IVA,
de los realizados por empresarios o profesionales, siendo el punto de conexión del hecho
con el tributo la condición del transmitente;
segundo, la no aplicación simultánea de los
dos tributos a un mismo negocio o convención (artículos 4.4 y concordantes de la Ley
del IVA [RCL 1992\2786 y RCL 1993, 401]
y 7.º del Texto Refundido de la Ley del ITP
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[RCL 1993\2849]); y, tercero, la carga de
toda convención sujeta con el impuesto correspondiente. El entendimiento del precepto
considerado en los términos pretendidos por
la demanda conduciría, por añadidura, a la
admisión de agujeros de tributación no justificados y contrarios al principio de generalidad, y aun al de igualdad del sistema tributario, consagrado en los artículos 31.1 de la
Constitución (RCL 1978\2836) y 3 de la Ley
General Tributaria (RCL 1963\2490)».
Tampoco el Tribunal Superior de Justicia de
la Rioja desconoce en dicha Sentencia la de
de 18 enero 1996 (RJ 1996\2655), dictada en
resolución de recurso de apelación por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, que la parte
recurrente en ese recurso invocó también,
mas consideró la Sala de la Rioja sobre el
particular:
«...por relevante que sea tal precedente, al no
constituir doctrina jurisprudencial, tampoco
vincula a este Tribunal, el que, actuando con
libertad de criterio, opta por la decisión que
razonadamente reputa más ajustada a Derecho».
QUINTO No puede compartirse el carácter
vinculante de la STS de 18 de enero de 1996
(RJ 1996\2655), dictada –recordemos-en un
recurso de apelación, con base a que en éste
se conocían acumuladamente varios recursos,
pues aunque así fuera, se trata de una sola
sentencia, no indicando la actora otra del Alto
Tribunal que reitere la contenida en aquella, o
fije doctrina legal. No serviría para establecer
jurisprudencia la STS de 29 abril de 1998 (RJ
1998\3933), dictada también en un recurso de
apelación en que se planteaba el problema de
la sujeción o no al impuesto controvertido de
las operaciones de compra de objetos de
metales y piedras preciosas efectuadas a
particulares por empresarios dedicados habitualmente a esa actividad que adquieren
dichos objetos para revenderlos en sus establecimientos, pues si bien el Tribunal Supremo indica que la cuestión ya ha sido resuelta
por la Sala, tal pronunciamiento se efectúa
obiter dicta, pues declara inadmisible el re-
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curso por razón de la cuantía. Dice dicha
Sentencia:
«La cuestión, por otra parte resuelta por esta
Sala en Sentencia de 18 enero 1996, no puede
ser en este caso objeto de recurso de apelación, por que, como resulta patente ninguna
de las liquidaciones objeto de impugnación
alcanzan las 500.000 pesetas de cuantía exigida por el art. 94.1, a) de la Ley de la Jurisdicción (RCL 1956\1890), en su redacción
anterior, y no pueden ser acumuladas a dichos efectos, como prohíbe el art. 50 de la
misma Ley, siendo además observable de
oficio por su naturaleza procesal de orden
público y el carácter improrrogable de la
Jurisdicción de las Salas de lo ContenciosoAdministrativo, a que se refiere el art. 8
según tan reiterada doctrina, que releva de
cita».
Ello no obsta a que tal pronunciamiento sea
indicativo de la fijeza del criterio del Tribunal
Supremo mantenido en la tan repetida STS de
18 de enero de 1996. La doctrina del Tribunal
Supremo, aunque como criterio determinante
del fallo solo apareciere en una Sentencia,
considera esta Sala, al igual que la Sala de lo
Contencioso-Administrativo con sede en
Sevilla del Tribunal de Justicia de Andalucía
en su Sentencia de 7 de diciembre de 2005
(PROV 2006\203768), expone razonamientos
más convincentes que los argumentos empleados por las codemandadas para mantener
la sujeción de tales adquisiciones al ITP.
SEXTO En virtud de lo expuesto, es obligada
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de
julio (RCL 1998\1741), reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la
estimación del presente recurso ContenciosoAdministrativo. Indica el siguiente artículo
71.1 de la Ley Jurisdiccional, que «Cuando la
sentencia estimase el recurso ContenciosoAdministrativo: «a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o
parcialmente la disposición o acto recurrido o
dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada. b) Si se hubiese pretendido
el reconocimiento y restablecimiento de una
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situación jurídica individualizada, reconocerá
dicha situación jurídica y adoptará cuantas
medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma (...)», por lo que en
el presente caso procede anular íntegramente
los actos impugnados, declarando su disconformidad a derecho, y pretendiéndose la
declaración de la no sujeción al ITP de las
adquisiciones onerosas realizadas por la
recurrente a los particulares con relación a los
objetos de joyería propios de su actividad
empresarial, procederá tal reconocimiento, en
el bien entendido que tal reconocimiento
versa exclusivamente sobre las operaciones
controvertidas objeto de las liquidaciones
impugnadas. A la vista de las distintas interpretaciones que en casos análogos se han
producido en sede judicial, no se aprecian
méritos para una especial condena en costas,
a tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de
la misma Ley 29/1998, no apreciándose
tampoco pérdida de la legítima finalidad del
recurso por no imponerse a la parte vencida».
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su
Majestad el Rey,

FALLAMOS
ESTIMAMOS en parte el recurso Contencioso-Administrativo promovido contra las

Resoluciones del Tribunal Económico?Administrativo Regional de Cataluña a las
que se contrae la presente litis, de 10 de julio
de 2003, desestimatorias de las reclamaciones
económico-administrativas
núm.
08/11003/1999,
08/11000/1999
y
08/10995/1999, y las ANULAMOS, por no
ajustarse a derecho, y con ellas los Acuerdos
de liquidación de fecha 1 de septiembre de
1999 en estas impugnados, declarando la no
sujeción al ITP de las adquisiciones onerosas
realizadas por la recurrente a los particulares
de los objetos de joyería propios de su actividad empresarial que dieron lugar a los actos
impugnados; sin hacer especial imposición de
las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes, y
luego que gane firmeza líbrese certificación
de la misma y remítase juntamente con el
respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar aquella a
puro y debido efecto, sirviéndose acusar el
oportuno recibo.
Así por ésta nuestra sentencia, de la que se
llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido
la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa,
hallándose celebrando audiencia pública en el
mismo día de su fecha. Doy fe.

IV.2.
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Región de Murcia,
de 28 junio de 2007

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: Obligación personal: residencia habitual: heredero residente en Suecia: aplicación de las normas del derecho
sueco: procedencia.

En Murcia, a veintiocho de junio de dos mil
siete.
En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO n.º 2.929/03, tramitado por las
normas ordinarias, en cuantía indeterminada
(inferior a 25.000.000 ptas.) y referido a:
Impuesto sobre Sucesiones.
Parte demandante:
Dña. E., representada por el Procurador D.
F.A.M. y defendidos por la Abogado Dña.
I.M.B.
Parte demandada:
LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Parte codemandada:
La Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia representada y defendida por un
Letrado de sus Servicios Jurídicos.
Acto administrativo impugnado:
Resolución del Tribunal Económico Regional de Murcia de fecha 25 de abril de 2003
que desestima la reclamación económico
administrativa NUM000 interpuesta contra
acuerdo 27 de febrero de 2001 de la Consejería de Economía y Hacienda de la Región
de Murcia desestimatorio de recurso de
reposición presentado contra liquidación

provisional NUM 001por el Impuesto sobre
Sucesiones.
Pretensión deducida en la demanda:
Que se dicte sentencia por la que se declare la
nulidad de la resolución impugnada. Con
costas.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D.
J.M.G., quien expresa el parecer de la Sala.

I-ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-El escrito de interposición del
recurso contencioso administrativo se presentó el día 13-11-03, y admitido a trámite, y
previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su
demanda deduciendo la pretensión a que
antes se ha hecho referencia.
SEGUNDO.-La parte demandada y codemandada se han opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al
Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
TERCERO.-Se ha recibido el proceso a
prueba con el resultado que consta en las
actuaciones y cuya valoración se hará en los
fundamentos jurídicos de la presente resolución.
CUARTO.-Realizado el anterior trámite y
evacuado por las partes el de conclusiones, se
señaló para que tuviera lugar la votación y
fallo el día 22-6-07.
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II-FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.-Dirige la actora el presente recurso contencioso administrativo frente a la
resolución del Tribunal
Económico Regional de Murcia de fecha 25
de abril de 2003 que desestima la reclamación económico administrativa NUM000
interpuesta contra acuerdo 27 de febrero de
2001 de la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia desestimatorio
de recurso de reposición presentado contra
liquidación provisional NUM 001por el Impuesto sobre Sucesiones.
El supuesto de hecho de que se parte es el de
que la actora, de nacionalidad y residencia en
Suecia, convivía de hecho en Suecia con D.
J.Ál. Al fallecer el Sr. J.Á., la Sra. E. fue
llamada a sucederle ab in testato en sus derechos sobre un inmueble sito en España. A
saber, mitad indivisa de un bungalow sito en
la Urbanización Oasis de Los Alcázares.
Presentada autoliquidación por el Impuesto
sobre Sucesiones, la Administración practicó
liquidación complementaria en la que se
aplica el coeficiente 2 del artículo 22 de la
Ley 29/87 del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Recurrida en reposición la liquidación, y posteriormente en vía económicoadministrativa, ha sido confirmada por la
Administración.
Se entiende por el TEAR que la obligación de
tributar de la recurrente se encuentra amparada en el artículo 7 de la Ley del impuesto, por
obligación real, al no tener la residencia en
España y tratarse de un bien radicado en
España. Considera, además, que dándose esa
obligación real de tributar, es aplicable íntegramente la legislación española, por lo que
no cabe reconocer efectos asimilables al
matrimonio a la convivencia de hecho existente entre el causante y su heredera sin vulnerar la prohibición de interpretación estricta
de las normas tributarias establecida por el
artículo 23 LGT.
Por la actora se considera que debe tenerse en
cuenta la legislación sueca a la hora de liquidar por aplicación del artículo 9.2 LGT y 9del

Código civil. Alega también que se podría
estar atentando al derecho de la ciudadanía
europea a la libre circulación.
SEGUNDO.-Antes de entrar en cualquier
consideración acerca de la posible afectación
de derechos reconocidos en los Tratados
Comunitarios, en concreto de la libre circulación (artículo 18 TCE) debemos analizar si es
imprescindible acudir al Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas en petición
prejudicial de interpretación de las normas
del Tratado. Dispone el artículo 234 TCE que
cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de
los Estados miembros, dicho órgano podrá
pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie
sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
Por tanto, antes de decidir sobre el posible
planteamiento de una cuestión prejudicial,
hemos de constatar su necesidad.
Por consiguiente, lo primero que ha de abordarse es la comprobación de si la Administración ha hecho una valoración y aplicación
correcta de las normas tributarias y civiles
aplicables al caso.
El planteamiento de la Administración es el
de que ante la aplicación de la norma fiscal a
una relación que produce efectos en España,
la única norma aplicable es la española y
como el derecho español no reconoce efectos
equiparables a los del matrimonio, considera
que la situación de convivencia de hecho es
equivalente a la situación de los extraños a
efectos de aplicación de las normas de determinación de la cuota tributaria.
Sin embargo, estimamos que la Administración ha perdido de vista una cuestión capital
cual es que la obligación fiscal despliega su
eficacia sobre instituciones que son ajenas al
derecho tributario, como son las relaciones de
parentesco y, en concreto, la relación matrimonial. Para integrar estos conceptos y dotarlos de contenido, si la relación está establecida entre españoles, no se plantea ningún
problema, pero cuando aparece un elemento
de extranjería la cuestión ha de ser enfocada
desde una perspectiva diferente. Es por ello
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que, sin necesidad de reenvío expreso de la
norma fiscal –el alegado artículo 9.2 LGT-la
Administración debió haber acudido al sistema de derecho internacional privado existente
en nuestro derecho para determinar el derecho aplicable a la relación entre el causante y
su heredera.
Concretamente, si examinamos el artículo 9,
apartado 1, comprobamos que la ley personal
correspondiente a las personas físicas es la
determinada por su nacionalidad. Dicha Ley
regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por
causa de muerte.
Es decir, si la recurrente es heredera del Sr.
J.Á. porque el derecho Sueco atribuye la condición de heredero intestado al conviviente de
hecho. Curiosamente, este punto no es puesto
en cuestión por la Administración y la solución sueca le es válida, cuando en derecho
español habría recibido diferente tratamiento y
la recurrente no habría sucedido y, por tanto,
no habría nacido la obligación fiscal.
No sólo por coherencia, sino por imponerlo
nuestro sistema de derecho internacional
privado, en cuanto a los derechos y deberes
de familia, que es lo que aquí interesa, habrá
que estar también al derecho sueco y si el
derecho sueco atribuye derechos equiparables
a los del matrimonio (lo que no se discute en
ningún momento y tenemos, por tanto, por
probado sin necesidad de la indagación prevista en elartículo 281.2 L.e.c.), así habrá de
ser reconocido puesto que el contenido de la
relación existente entre la pareja formada por
el Sr. J.Á. y la recurrente ha de valorarse y
rellenarse de contenido conforme al derecho
sueco y no por el derecho español, por remitir
nuestra norma de conflicto a la ley personal
de la recurrente.
TERCERO.-En razón de todo ello procede
estimar el recurso contencioso administrativo
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formulado, anulando y dejando sin efecto los
actos impugnados, por no ser, en lo aquí
discutido, conformes a derecho; sin apreciar
circunstancias suficientes para hacer un especial pronunciamiento en costas (art. 139 LJ).
En atención a todo lo expuesto, y POR LA
AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA
CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,

FALLAMOS
Estimar el recurso contencioso administrativo n.º 2.929/03 interpuesto por Dña. E.,
contra la resolución del Tribunal Económico
Regional de Murcia de fecha 25 de abril de
2003 que desestima la reclamación económico administrativa NUM000 interpuesta
contra acuerdo 27 de febrero de 2001 de la
Consejería de Economía y Hacienda de la
Región de Murcia desestimatorio de recurso
de reposición presentado contra liquidación
provisional NUM001 por el Impuesto sobre
Sucesiones, resolución que queda anulada
por no ajustarse a derecho en lo aquí discutido; sin costas.
Notifíquese la presente sentencia, que es
firme al no darse contra ella recurso ordinario
alguno.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se
llevará certificación a los autos principales, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída
y publicada la anterior resolución por el Ilmo.
Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando
Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a
cumplimentar la notificación de la anterior
resolución. Doy fe.
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IV. 3.
Ordenança fiscal de Barcelona 2008

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA

Art. 1r. Disposició general.
D’acord amb allò que preveu l’article
59è.2 en relació amb l’article 15è, tots dos
del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s’estableix l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, regulat pels articles 104è a
110è de l’esmentat text refós i l’article 51è
de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la
qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona.
Art. 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de l’impost
l’increment de valor que experimenten els
terrenys de naturalesa urbana manifestat a
conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o
transmissió de qualsevol dret real de gaudi
limitatiu del domini sobre els béns esmentats.
2. Té la consideració de terreny de naturalesa urbana el classificat pel planejament
urbanístic com a urbà; el que, de conformitat amb l’article 7è.2 del text refòs de la
Llei del cadastre immobiliari tingui la
consideració d’urbanitzable, i el que reuneixi les característiques establertes a
l’article 12è, apartat 3 de la Llei 8/2007, de
28 de maig, de sòl. Tindrà la mateixa
consideració el sòl en el qual pugui exercir-se facultats urbanístiques equivalents a
les anteriors segons la Llei 2/2002, de 14
de març, d’Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya.

3. No està subjecte a aquest impost
l’increment de valor que experimentin els
terrenys que tinguin la consideració de
rústics a l’efecte de l’impost sobre béns
immobles. En conseqüència, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a l’efecte de l’impost
sobre béns immobles esmentat, amb independència que estiguin considerats o no
com a tals en el Cadastre o en el Padró
d’aquest.
4. Hi està també subjecte l’increment de
valor que experimentin els terrenys en els
béns immobles classificats com de característiques especials a l’efecte de l’impost
sobre béns immobles.
Art. 3r. Actes no subjectes.
No estan subjectes a aquest Impost: 1. Les
aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el
seu pagament i les transmissions que es
facin als cònjuges com a pagament dels
seus havers comuns. Llevat que sigui
d’aplicació un règim més favorable per al
contribuent, en els matrimonis subjectes al
Dret Civil Català es consideraran béns
integrants de la societat conjugal els béns
que, en concepte de compensació econòmica o per a la divisió de l’objecte comú o
per a la liquidació del règim econòmic
matrimonial, s’adjudiquin als cònjuges de
conformitat amb els articles 41è, 43è, 59è,
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63è, 64è, 65è o 75è del Codi de Família de
Catalunya aprovat per la Llei 9/1998, de
15 de juliol.
2. Les transmissions de béns immobles
entre cònjuges o a favor dels fills a conseqüència del compliment de sentències en
els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial.
3. Les transmissions de béns relacionades
als apartats 1r i 2n d’aquest article, fetes
pels membres d’unions estables de parella,
constituïdes d’acord amb les lleis d’unions
d’aquest tipus, sempre que hagin regulat en
document públic les seves relacions patrimonials.
4. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les
quals resulti aplicable el règim especial
regulat en el capítol VIII del títol VII del
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de
març que va aprovar el text refòs de la Llei
de l’impost de societats, a excepció de les
previstes en l’article 94è quan no s’integrin
en una branca d’activitat.
5. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a conseqüència de les operacions relatives als
processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre
que s’ajustin plenament a les normes previstes en la Llei 10/1990, de 15 d’octubre,
de l’esport, i al Reial Decret 1084/1991, de
5 de juliol, sobre les societats anònimes
esportives.
6. En la posterior transmissió dels terrenys
esmentats, s’entendrà que el nombre
d’anys al llarg dels quals s’ha posat de
manifest l’increment de valor no s’ha
interromput per causa de la transmissió
derivada de les operacions relacionades als
números anteriors.
Art. 4t. Exempcions.
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifesten a
conseqüència de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.

b) Les transmissions de béns que es trobin
dins el perímetre delimitat com a conjunt
historicoartístic, o que hagin estat declarats
individualment d’interès cultural segons
allò que s’estableix en la Llei 16/1985, de
25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els
seus propietaris o els titulars de drets reals
acreditin que han fet al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en els
immobles esmentats, sempre que es compleixin les condicions següents:
Primera. Que les obres s’hagin fet en els
anys en el transcurs dels quals s’hagi posat
de manifest l’increment de valor, després
de l’obtenció de la corresponent llicència
municipal i de conformitat amb les normes
reguladores del règim de protecció
d’aquesta classe de béns.
Segona. Que l’import total de les obres,
d’acord amb el pressupost o els pressupostos presentats a l’efecte de l’atorgament
de la llicència, cobreixin com a mínim
l’increment de valor.
Tercera. Que les rendes brutes de
l’immoble per tots els conceptes i sense
excepció no excedeixin del percentatge,
amb relació al valor cadastral, igual a
l’interès legal del diner més un punt en el
moment de l’acreditació.
A la sol·licitud d’exempció, s’hi ha
d’adjuntar la prova documental acreditativa del compliment de les condicions assenyalades i, si no n’hi ha o si aquesta prova
és insuficient, la que es consideri adequada
en substitució o com a complement
d’aquesta prova.
2. També estan exempts d’aquest impost
els increments de valor corresponents quan
la condició de subjecte passiu recau sobre
les persones o les entitats següents:
a) L’Estat i els seus organismes autònoms.
b) Les Comunitats Autònomes i les seves
entitats de dret públic d’anàleg caràcter als
organismes autònoms de l’Estat.
c) El municipi de Barcelona i les entitats
locals que hi estan integrades o en les
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quals s’integri, com també les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg
caràcter als organismes autònoms de
l’Estat.
d) Les entitats sense finalitats lucratives
que compleixin els requisits establerts en
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. En el supòsit de transmissions de
terrenys o de constitució o transmissió de
drets reals de gaudiment limitatius del
domini sobre els mateixos, efectuades a
títol onerós per una entitat sense finalitats
lucratives, l’exempció de l’impost estarà
condicionada a que els esmentats terrenys
compleixin els requisits establerts per
aplicar l’exempció a l’impost sobre els
béns immobles. Aquelles entitats que
tinguin l’obligació d’efectuar la comunicació de l’exercici de l’opció del règim fiscal
especial, hauran de presentar-la a
l’Ajuntament de Barcelona acompanyada
de l’acreditació d’haver presentat la declaració censal davant l’Administració tributària.
e) Les institucions que tenen la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.
f) Les entitats gestores de la Seguretat
Social i les mutualitats de previsió social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de
novembre, d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades.
g) Les persones o entitats a favor de les
quals s’ha reconegut l’exempció en tractats
o convenis internacionals.
h) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a
aquestes concessions.
i) La Creu Roja Espanyola.
Art. 5è. Subjectes passius.
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de
contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la
constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu,
la persona física o jurídica o l’entitat a què
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es refereix l’article 35è.4 de la Llei general
tributària que adquireixi el terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o es
transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la
constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini, a títol onerós,
la persona física o jurídica o l’entitat a què
es refereix l’article 35è.4 de la Llei general
tributària que transmet el terreny o aquella
que constitueixi o transmeti el dret real de
què es tracti.
2. En els supòsits a què es refereix la lletra
b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat
a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei
general tributària que adquireixi el terreny
o aquella a favor de la qual es constitueixi
o transmeti el dret real de què es tracti,
quan el contribuent sigui una persona
física no resident a Espanya.
Art. 6è. Base imposable.
1. La base imposable d’aquest impost és
constituïda per l’increment manifestat en el
moment de l’acreditació experimentada en
el període de temps transcorregut entre
l’adquisició del terreny o del dret per part.
del transmitent i la nova transmissió o, si
escau, la constitució del dret real de gaudi,
amb un període màxim de vint anys. Si el
transmitent és una persona jurídica, es
considera que la data d’adquisició és el 31
de desembre de 1989, sempre que
l’adquisició sigui anterior a aquesta data.
2. Per determinar l’import de l’increment a
què es refereix l’apartat anterior i quan el
període de generació de l’impost sigui
inferior a l’any, s’aplicarà el percentatge
del 4% anual en funció dels mesos complerts durant els quals s’hagi general
l’increment gravat, amb excepció de les
transmissions lucratives mortis causa, en
les quals només es consideren els anys
complets que integren el període impositiu.
3. En els supòsits en que el període de
generació de l’impost sigui superior a
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l’any, l’import de l’increment es determinarà mitjançant l’aplicació sobre el valor
del terreny, en el moment de l’acreditació,
del percentatge total que resulta de multiplicar el percentatge anual que tot seguit
s’indica pel nombre d’anys en el transcurs
dels quals ha tingut lloc l’increment de
valor:
Percentatge anual a aplicar
Període fins a 5 anys 3,7%
Període fins a 10 anys 3,5%
Període fins a 15 anys 3,1%
Període fins a 20 anys 2,8%
4. Per determinar el percentatge anual
aplicable a cada operació concreta i el
nombre d’anys pels quals cal multiplicar el
percentatge anual esmentat, només es
consideren els anys complets que integren
el període impositiu, sense que escaigui de
considerar, a aquest efecte, les fraccions
d’anys d’aquest període.
5. En les transmissions de terrenys, el seu
valor en el moment de l’acreditació serà el
que tinguin fixat en aquell moment a
l’efecte de l’impost sobre béns immobles.
Això no obstant, quan el valor esmentat
sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de
planejament aprovades amb posterioritat,
l’impost es liquidarà provisionalment
d’acord amb aquest planejament. En aquests
casos, s’aplicarà a la liquidació definitiva el
valor dels terrenys obtingut d’acord als
procediments de valoració col·lectiva que
s’instruïssin, referit a la data de l’acreditament. Quan aquesta data no coincideixi
amb l’efectivitat dels nous valors cadastrals,
aquests valors es corregiran aplicant els
coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les Lleis de
pressupostos generals de l’Estat.
En el cas que el terreny, encara que sigui
urbà, o integrat en un bé de característiques especials, en el moment de
l’acreditació de l’impost, no tingui fixat el
valor cadastral en el moment esmentat,
l’Ajuntament practicarà la liquidació quan
el referit valor cadastral sigui fixat, referint

l’esmentat
valor
al
moment
de
l’acreditació.
6. En la constitució i la transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini,
per determinar l’import de l’increment de
valor cal prendre la part. del valor del
terreny proporcional al valor dels drets
esmentats, calculat mitjançant l’aplicació
de les normes fixades a l’efecte de l’impost
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels
preceptes següents:
A) USDEFRUIT
a) S’entén que el valor de l’usdefruit temporal és proporcional al valor del terreny, a
raó del 2% per cada període d’un any,
sense que mai excedeixi el 70%.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera
que el valor és igual al 70% del valor total
del terreny si l’usufructuari té menys de
vint anys. Aquest valor minora a mesura
que l’edat augmenta en la proporció de
l’1% menys per cada any més, amb el límit
mínim del 10% del valor total.
c) Si l’usdefruit constituït a favor d’una
persona jurídica s’estableix per a un termini superior a trenta anys o per a un temps
indeterminat, s’ha de considerar fiscalment
una transmissió de plena propietat subjecta
a condició resolutòria.
d) En cas que hi hagi dos o més usufructuaris vitalicis successius, cal valorar cada
usdefruit successiu tenint en compte l’edat
de l’usufructuari respectiu.
B) ÚS I ESTATGE
El valor dels drets reals d’ús i estatge és el
que resulta d’aplicar el 75% del valor del
terreny sobre el qual s’ha imposat, d’acord
amb les regles corresponents a la valoració
dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
C) NUA PROPIETAT
El valor del dret de la nua propietat s’ha de
fixar d’acord amb la diferència entre el
valor de l’usdefruit, ús o estatge i el valor
total del terreny. En els usdefruits vitalicis
que, alhora, siguin temporals, la nua propietat es valorarà aplicant-hi, de les regles
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anteriors, aquella que li atribueixi menys
valor.
En l’usdefruit a què es refereix la lletra d)
la nua propietat s’ha de valorar segons
l’edat del més jove dels usufructuaris
instituïts.
D) DOMINI ÚTIL, DIRECTE I MITJÀ
a) El valor del domini útil és la diferència
entre el valor del domini directe o mitjà i el
del terreny.
b) El valor del domini directe o mitjà amb
dret a lluïsme es calcularà d’acord amb els
preceptes que estableix l’article 565 del
Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
aprovat per la Llei 5/2006, de 10 de maig.
7. En la constitució o transmissió del dret a
elevar una o més plantes sobre un edifici o
un terreny o del dret a construir sota el sòl,
sense que això pressuposi l’existència d’un
dret real de superfície, cal aplicar el percentatge corresponent sobre la part. del
valor cadastral que representa, respecte a
aquest valor, el mòdul de proporcionalitat
fixat en l’escriptura de transmissió o, si no
n’hi ha, el que resulta d’establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o
el subsòl i la totalitat de superfície o volum
edificats un cop construïdes aquestes
plantes. En cas que no s’especifiqui el
nombre de noves plantes, caldrà atenir-se,
per tal d’establir-ne la proporcionalitat, al
volum màxim edificable segons el planejament vigent.
8. En els supòsits d’expropiació forçosa, el
percentatge corresponent s’ha d’aplicar
sobre la part. del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor
cadastral assignat al terreny esmentat sigui
inferior; en aquest cas, prevaldrà aquest
últim sobre el preu just.
9. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals,
cal aplicar les normes de tributació del dret
d’usdefruit, llevat que l’adquirent tingui la
facultat de disposar dels béns; en aquest
supòsit, caldrà liquidar l’impost en el
domini ple.

DERECHO FISCAL

Art. 7è. Quota tributària.
La quota serà el resultat d’aplicar el tipus
impositiu a la base imposable.
Art. 8è. Tipus impositiu.
El tipus impositiu és del 30%.
Art. 9è. Bonificacions en la quota.
1. En les transmissions mortis causa referents a l’habitatge habitual del causant,
quan els adquirents siguin el cònjuge, els
descendents o els ascendents per naturalesa
o adopció, es podrà gaudir d’un 95% de
bonificació en la quota.
Si no hi ha la relació de parentiu esmentada,
la bonificació afectarà també els qui rebin
de l’ordenament jurídic un tracte anàleg per
a la continuació en l’ús de l’habitatge per
raó de conviure amb el causant, durant els
dos anys anteriors a la seva mort.
El gaudi definitiu d’aquesta bonificació
resta condicionat al manteniment de
l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent
durant els tres anys següents a la mort del
causant, llevat que morís l’adquirent dins
aquest termini.
2. Pel que fa a les transmissions mortis
causa de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol
individual, sempre que els adquirents
siguin el cònjuge, els descendents o els
ascendents per naturalesa o adopció, es
podrà gaudir, també, d’una bonificació
d’un 95% de bonificació en la quota.
El gaudi definitiu d’aquesta bonificació
resta condicionat al manteniment de
l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent,
així com de l’exercici d’una activitat,
durant els cinc anys següents a la mort del
causant, llevat que morís l’adquirent dins
aquest termini.
3. L’obligat tributari en el termini de sis
mesos prorrogables per altres sis, comptats
des de la data de meritament de l’impost,
haurà de sol·licitar la bonificació i practicar l’autoliquidació amb aplicació provisional de la bonificació o, si escau, presentar
la declaració.
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4. En el cas d’incompliment dels requisits
a què es refereixen els apartats primer i
segon, l’obligat tributari haurà de satisfer
la part. de la quota que hagués deixat
d’ingressar com a conseqüència de la
bonificació practicada, més els interessos
de demora, en el termini d’un mes a partir
de la transmissió de l’habitatge o local/s,
mitjançant la corresponent autoliquidació.
Art. 10è. Acreditació.
1. L’impost s’acredita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o a títol gratuït,
inter vivos o mortis causa, en la data de la
transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data de la constitució o de la
transmissió.
2. A l’efecte d’allò que disposa l’apartat
anterior, es considera data de la transmissió:
a) En els actes o en els contractes inter
vivos, la de l’atorgament del document
públic o la de la resolució judicial i, si es
tracta de documents privats, la de la incorporació o inscripció en un registre públic o
la del lliurament a un funcionari públic per
raó del seu ofici, o bé des de la data en què
l’adquirent vingui tributant en l’impost
sobre béns immobles.
b) En les transmissions mortis causa, la de
la defunció del causant.
3. En cas que es declari o es reconegui
judicialment o administrativament que ha
tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la
resolució de l’acte o del contracte que
determina la transmissió del dret real de
gaudi sobre aquest contracte, el subjecte
passiu té dret a la devolució de l’impost
pagat sempre que aquest acte o contracte
no li hagi comportat cap efecte lucratiu i
que reclami la devolució en el termini de
quatre anys des que la resolució va ser
ferma. S’entén que hi ha efecte lucratiu
quan no es justifica que els interessats han
de fer les devolucions recíproques a què es
refereix l’article 1295è del Codi Civil.

Encara que l’acte o el contracte no hagin
produït efectes lucratius, si la rescissió o la
resolució es declara per incompliment de
les obligacions del subjecte passiu de
l’impost no hi pertocarà cap devolució.
4. Si el contracte queda sense efecte per
acord mutu de les parts contractants, no
s’escau la devolució de l’impost pagat, i
caldrà considerar-lo com un acte nou sotmès a tributació. En aquesta qualitat de
mutu acord, s’ha de considerar l’avinença
en acte de conciliació i assentiment de la
demanda.
5. La qualificació dels actes o contractes
entre els quals hi ha establerta alguna
condició s’ha de fer d’acord amb les prescripcions del Codi Civil. En cas que sigui
suspensiva, l’impost no s’ha de liquidar
fins que aquesta prescripció no es compleixi. Si la condició és resolutòria,
l’impost s’exigeix, llevat que, quan la
condició es compleixi, es faci la devolució
oportuna, segons la regla de l’apartat 3r
anterior. Es considera que la condició
suspensiva s’ha complert quan l’adquirent
ha entrat en possessió del terreny.
Art. 11è. Gestió de l’impost.
1. El subjecte passiu ha de practicar
l’autoliquidació d’acord amb la manera i
els efectes establerts en l’Ordenança fiscal
general, excepte en el supòsit a què es
refereix el paràgraf tercer de l’apartat 5è de
l’article 6è d’aquesta Ordenança.
En cas que l’Administració no faciliti, en
ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració
corresponent per a la liquidació de
l’impost per part. de l’Administració.
2. Tant l’autoliquidació com, si escau, la
declaració, s’han d’ajustar a allò que els
apartats següents preveuen en tot allò que
els sigui aplicable, i s’han de formalitzar
en l’imprès oficial, consignant-hi els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent.
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3. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o
drets transferits, fins i tot en el cas que
s’hagi formalitzat la transmissió en un sol
instrument, fent-hi constar expressament la
referència cadastral.
Cal adjuntar a la declaració esmentada o a
l’autoliquidació el document que tingui
consignats els actes o els contractes que
originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris
per practicar la liquidació corresponent i
els que acreditin les exempcions i bonificacions que el subjecte passiu ha sol·licitat.
En cas que el terreny estigui situat en una
via sense denominació oficial o número de
policia, s’haurà d’aportar un plànol o un
croquis de la situació de la finca que
n’indiqui la localització exacta.
4. Cal presentar l’autoliquidació o declaració en els terminis següents, a comptar des
de la data en què tingui lloc l’acreditació
de l’impost:
a) Si es tracta d’actes inter vivos, el termini
és de trenta dies hàbils.
b) Si es tracta d’actes mortis causa, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un
any si així ho demana el subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar
dintre dels primers sis mesos i la pròrroga
s’entendrà concedida si, transcorregut un
mes des de la petició, no hi ha resolució
expressa.
Art. 12è. Notificacions.
1. L’Institut Municipal d’Hisenda, en els
casos que no hagi pogut facilitar
l’autoliquidació, ha de practicar les liquidacions de l’impost, que s’han de notificar
íntegrament al subjecte passiu, indicant-hi
els terminis de pagament i els recursos
procedents.
2. Les notificacions s’han de practicar en
el domicili assenyalat en la declaració. No
obstant això, la notificació es pot lliurar en
mà, en el moment de presentació de la
declaració a l’interessat o persona autoritzada a tal efecte.

DERECHO FISCAL

3. Qualsevol notificació que s’hagi intentat
fer en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre no se n’hagi justificat el
canvi) és eficaç en dret amb caràcter general.
4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, la liquidació
s’ha de notificar a la persona a nom de la
qual s’hagi presentat la declaració. Aquesta persona està obligada a satisfer-la, i
només hi escaurà la divisió de la quota
acreditada per un acte o negoci jurídic en
cas que es presenti una declaració per
cadascun dels subjectes passius obligats al
pagament.
Art. 13è. Igualment estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet
imposable en els mateixos terminis que els
subjectes passius:
a) En els supòsits previstos per la lletra a)
de l’article 5è d’aquesta Ordenança, sempre que s’hagi constituït per negoci jurídic
inter vivos, el donant o la persona que
constitueixi o que transmeti el dret real de
què es tracti.
b) En els supòsits previstos per la lletra b)
de l’article esmentat, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es
transmeti el dret real de què es tracti.
Art. 14è. Els notaris també estan obligats a
trametre a l’Ajuntament, durant la primera
quinzena de cada trimestre, una llista o un
índex comprensius de tots els documents
que han autoritzat que posin en relleu la
realització del fet imposable d’aquest
impost, amb l’excepció dels actes d’última
voluntat.
També estan obligats a trametre, en el
mateix termini, una llista de documents
privats que comprenguin els mateixos fets,
actes o negocis jurídics que els hagin estat
presentats per al coneixement i la legitimació de firmes. S’entén que allò que preveu
aquest apartat és independent del deure
general de col·laboració establert per la
Llei general tributària.
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Art. 15è. Serà requisit previ a la inscripció
en el Registre de la Propietat dels fets,
actes o negocis jurídics, la presentació o
ingrés de la corresponent autoliquidació o
la declaració a que es refereix l’article 11
d’aquesta Ordenança, de conformitat amb
el que preveu l’article 7 de la Llei 36/2006,
de 29 de novembre, de mesures per la
prevenció del frau fiscal, pel que modifica
l’article 254 de la Llei Hipotecària, de 8 de
febrer de 1946.
Art. 16è. Infraccions i sancions. En tot allò
que fa referència a la qualificació de les
infraccions tributàries i a la determinació
de les sancions que els corresponen en
cada cas, cal aplicar el règim regulat per la

Llei general tributària i les disposicions
que la complementen i la despleguen.
Disposició addicional. Les modificacions
produïdes per la Llei de pressupostos
generals de l’Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol
element del present impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta
Ordenança.
Disposició final. Aquesta Ordenança,
aprovada definitivament pel Consell Plenari amb data 21 de desembre de 2007, començarà a regir l’1 de gener de 2008 i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.

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

V.1.
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra auto dictado por Encargado del
Registro Civil Consular en Argentina, en expediente sobre
inscripción de nacimiento fuera de plazo.
En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de
plazo, remitido a este Centro en trámite de recurso por
virtud del entablado por la interesada contra auto del
Encargado del Registro Consular de B. (Argentina)
(BOE 20/11/2007)

HECHOS
1. Doña M., nacida en B. (Argentina) el 3 de
septiembre de 1961, hija de M., de nacionalidad española y de Doña C., de nacionalidad
española, solicitó el 30 de agosto de 2002 la
inscripción de su nacimiento en el Registro
Civil español. Adjuntaba como documentación: hoja de declaración de datos, certificado
de nacimiento, certificado de nacimiento de
su padre, certificado de defunción de su padre
y libro de familia.
2. El Ministerio Fiscal estima que la interesada nació en B. el 3 de septiembre de 1961 en
el domicilio de sus padres, que no consta en
la inscripción de su nacimiento la existencia
de testigos presenciales de dicho parto, que
los padres de la interesada habían contraído
matrimonio en Argentina en 1945 (15 años
antes), que la madre de la interesada tenía 43
años en el momento del nacimiento, que no
se registra el nacimiento del otro hijo del
matrimonio, que no pueden ser aportadas
pruebas para la justificación de los datos de
nacimiento y filiación que figuran en la inscripción de nacimiento de la interesada
puesto que no existen en el Registro Civil
Local, por todo ellos al no haberse acreditado
las circunstancias esenciales del nacimiento,
se opone a la inscripción del mismo. El Encargado del Registro Civil Consular dicta

auto con fecha 11 de julio de 2006, mediante
el cual deniega la inscripción de nacimiento
de la interesada.
3. Notificada la interesada, ésta interpone
recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la
inscripción de nacimiento fuera de plazo alegando que en Argentina la documentación
archivada es eliminada cada 10 años, que hace
poco se enteró de que era hija adoptiva, que su
adopción se produjo de manera ilegal cosa que
en Argentina se considera un delito llamado
Supresión de Identidad, que actualmente está
en el Registro de Personas Desaparecidas
intentando buscar a su familia biológica, sin
embargo solicita la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español.
4. Notificado el Ministerio Fiscal éste estima
que procede acceder a lo solicitado por la
interesada. El Encargado del Registro Consular remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
su resolución informando que procede acceder a lo solicitado por la interesada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20 del Código civil; 15
y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85,
226 y 227 del Reglamento del Registro Civil,
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y las Resoluciones de 4-1.ª y 21-3.ª de enero
y 8-2.ª de febrero y 24-2.ª, 24-3.ª de abril de
2003; 2-1.ª de septiembre de 2004; y 16-4.ª
de junio de 2005.
II. Se pretende por este expediente que sea
inscrito fuera de plazo el nacimiento de la
promotora, nacida en Argentina en 1961. El
Registro Civil Consular dictó acuerdo de 11
de julio de 2006, por el que denegaba la
inscripción solicitada. Este acuerdo constituye el objeto del recurso presentado.
III. Para que un nacimiento acaecido en el
extranjero pueda inscribirse en el Registro
Civil español es necesario que aquél afecte a
algún ciudadano español (cfr. art. 15 L.R.C. y
66 R.R.C.), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera
de plazo cuando se presente certificación del
asiento extendido en un Registro extranjero,
«siempre que no haya duda de la realidad del
hecho inscrito y de su legalidad conforme a la
ley española» (art. 23, II, L.R.C.). En este
caso alega la interesada su condición de
española por ser hija de padre español, por lo
que procede en primer lugar comprobar si,
realmente, concurre en ella dicha condición.

Para acreditar este extremo aporta certificación local de su inscripción de nacimiento,
pero ésta genera inicialmente serias dudas
sobre la veracidad del hecho inscrito en lo
que se refiere a la filiación de la interesada,
puesto que según consta en el expediente no
son padres biológicos, ni tampoco adoptivos,
los que constan como tales en dicha inscripción, aún cuando estos, efectivamente, acogiesen a la interesada desde su infancia. El
Código civil, al tiempo del nacimiento de la
promotora, entre otros supuestos que no
hacen al caso, consideraba españoles a los
hijos de padre español (cfr. art. 17 en redacción de la Ley de 15 de julio de 1954), pero
como se ha dicho, la filiación paterna no
puede darse por probada en este caso.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 28 de septiembre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.2.
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra calificación dictada por Juez encargado
del Registro Civil Central, en expediente sobre cambio de
nombre de hijo adoptado.
En el expediente de cambio de nombre remitido a este
Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por
los promotores contra calificación del Juez encargado del
Registro Civil Central
(BOE 20/11/2007)

HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro
Civil de V., el 19 de diciembre de 2002, don J.
y doña M., solicitaban al Registro Civil Central que su hijo adoptivo ostente el nombre de
P. y los apellidos M. y F. Acompañaban los
siguientes documentos: Certificados de nacimiento y matrimonio de los interesados, certificados de nacimiento y adopción del menor,
certificado de capacidad y empadronamiento
de los interesados y declaración de datos para
la inscripción con el nombre de P.
2. Mediante Providencia de fecha 6 de mayo
de 2003 el Juez encargado del Registro Civil
Central requiere a los interesados para que
aporten sentencia de adopción apostillada con
su traducción y cumplimenten la hoja de
datos biológicos de nacimiento. Notificados
los interesados éstos adjuntan los documentos
solicitados. El Registro Civil Central practica
la inscripción de nacimiento correspondiente
a S. y se les comunica a los interesados.
3. Con fecha 8 de enero de 2004 comparece
la interesada en el Registro Civil de V. recurriendo la inscripción de nacimiento y solicitando que se haga constar con el nombre de
P. y no S. como erróneamente consta y que
solicita no conste en la inscripción los datos
de la madre biológica sino que en la inscripción principal consten los datos de los padres

adoptivos. Acompañan certificación de nacimiento del menor S. con nota marginal de
adopción donde se hace constar que el nombre y apellidos del inscrito será S.
4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal,
éste estima que no procede lo solicitado al no
existir error alguno. El Juez encargado del
Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 23, 54 y 60 de la Ley
del Registro Civil; 85, 201, 206 y 365 del
Reglamento del Registro Civil; la Instrucción
de 15 de febrero de 1999, sobre constancia
registral de la adopción y las Resoluciones,
entre otras, de 20-1.ª de marzo y 20-1.ª de
abril de 1996; 17-8.ª de febrero y 1-1.ª de
marzo de 1997; 25-4.ª de noviembre de 2005;
y 14-6.ª de junio de 2006.
II. Por comparecencia de 19 de diciembre de
2002 ante el Juez encargado del Registro
Civil de V., los interesados solicitaron la
inscripción de su hijo adoptivo en el Registro
Civil Central proponiendo como nombre «P.
S.», pero en la inscripción se hizo constar el
de «S.». El 8 de enero de 2004 comparecie-
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ron de nuevo los interesados ante el Registro
Civil de V. y solicitaron que en la referida
inscripción se hiciese constar el nombre de
«P. S.» que habían solicitado y que en la
inscripción principal de nacimiento se suprimiesen los datos de la madre biológica. Son
dos, pues, las cuestiones que se plantean: una,
la relativa al nombre impuesto al hijo y, otra,
la que se refiere a la omisión en la inscripción
principal del nombre de la madre biológica.
III. Respecto de esta segunda petición hay
que tener en cuenta que los interesados en su
comparecencia inicial de 19 de diciembre de
2002, por la que se inició el expediente,
habían limitado su solicitud al nombre de su
hijo, por lo que el expediente debe resolver
sólo sobre esta cuestión. La otra petición, ha
de considerarse extemporánea, puesto que se
planteó en comparecencia posterior, de 8 de
enero de 2004, después de que se hubiese
practicado la inscripción y, además, debe
resolverse mediante solicitud distinta de los
interesados para que, en el folio que entonces
corresponda, se extienda nueva inscripción de
nacimiento en la que se hagan constar solamente, además de los datos del nacimiento y
del nacido, las circunstancias personales de
los padres adoptivos y la oportuna referencia
al matrimonio de éstos (cfr. artículo 16.3.º
LRC –en la redacción dada por la Ley
24/2005, de 18 de noviembre– e Instrucciones de este centro directivo de de 15 de febrero de 1999 y de 1 de julio de 2004).
IV. Respecto de la primera cuestión, hay que
tener presente que cuando se inscribe en el
Registro Civil español el nacimiento de quien
ha adquirido la nacionalidad española, debe
consignarse en el asiento el nombre propio que
esta persona tuviera atribuido según su anterior
ley personal, a no ser que se pruebe que usa de
hecho un nombre propio distinto (cfr. artículos
23 L.R.C. y 85 y 213 R.R.C). En este caso, el
nombre «S.» con que se ha inscrito al hijo de
los recurrentes por el Registro Central, es el
que correspondía a la vista de la certificación
extranjera de su nacimiento y de los demás

documentos relativos a su adopción, por lo que
debe considerarse correcta la calificación
efectuada por el Registro Central.
No obstante, en estos supuestos de adopciones conviene tener en cuenta el interés del
menor y examinar si el cambio de nombre
inicial por el propuesto por los padres adoptantes no favorecerá dicho interés. La respuesta debe ser afirmativa y, como ya tiene
manifestado esta Dirección General (vid.
Resolución de 14 de junio de 2006, 6.ª),
tratándose de un supuesto de adopción, puede
admitirse en interés de la menor el cambio
propuesto, sin por ello forzar la interpretación
de la norma reglamentaria contenida en el
citado artículo 213 del Reglamento del Registro Civil, que da preferencia, respecto del
extranjero que adquiere la nacionalidad española, el nombre que el mismo viniera usando.
Por lo demás, los padres tienen amplia libertad para elegir nombre para sus hijos, salvo
que el designado esté afectado por alguna
prohibición legal (cfr. artículo 54 LRC) y,
finalmente, la adopción constituye una evidente justa causa para el cambio de nombre,
en cuanto contribuye a la ruptura con la familia anterior y a la mejor integración del
hijo adoptivo en su nueva familia.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso.
2.º Autorizar, por delegación del Ministro de
Justicia (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el cambio del nombre inscrito «S.» por
«P.-S.», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al
margen del asiento de nacimiento y siempre
que así se solicite en el plazo de ciento
ochenta días desde la notificación, conforme
a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil.
Madrid, 1 de octubre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.3.
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por encargado del
Registro Civil Consular, en expediente sobre inscripción
de matrimonio (BOE 20/11/2007)
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud de los entablados por el
interesado, mediante representante legal,
contra auto del encargado del Registro Civil
Consular en H.

HECHOS
1. En fecha 6 de enero de 2006, Doña G.,
nacida en Cuba, el 26 de enero de 1962,
presentó ante el Consulado de España en H.
hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 13 de
mayo de 2004 en Cuba con don M., nacido
en España el 12 de marzo de 1951. Aportaban como documentación acreditativa de su
pretensión: hoja declaratoria de datos para la
inscripción del matrimonio, DNI, certificado
de nacimiento, certificado de matrimonio
con inscripción marginal de divorcio correspondiente al contrayente; y certificado de
nacimiento, certificado de matrimonio y
sentencia de divorcio, correspondiente a la
contrayente.
2. Ratificados los interesados, se celebra el
trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 43 años, es
divorciada y trabaja como metodóloga, que
tiene una hija de 17 años, que es Licenciada
en Cultura Física, que su esposo tiene 54
años, es divorciado, que trabaja como hostelero, que ella está divorciada desde el 2000,
que se conocieron en 2000 en casa de su
padre, que su esposo le traía paquetes a su
abuelo de parte de sus familiares de C., que

en 2002 se volvieron a encontrar y se relacionaron como amigos, que su esposo volvió a
Cuba en 2004 y contrajeron matrimonio, que
estuvieron en casa de unos amigos una semana, que no se han vuelto a ver por razones
económicas, que él le manda dinero mensualmente, que ninguno de los dos tiene
creencias religiosas. Se celebra el trámite de
audiencia reservada con el interesado que
manifiesta que trabaja como comercial de
productos de construcción, pero su verdadera
profesión es encargado de varios restaurantes
y discotecas en F., que su esposa es Licenciada en Educación Física, que conoció a su
esposa en 2000 cuando fue a llevarle unos
paquetes para que los padres de ella se los
llevaran a sus abuelos, que ha estado tres
veces en Cuba, que su esposa es divorciada y
tiene una hija, que ambos son católicos.
3. El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las
prescripciones legales y que existiendo una
certeza racional de obstáculo legal que vicia
la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la trascripción del citado matrimonio en el Registro
Civil Consular. El Encargado del Registro
Consular deniega mediante auto de fecha 15
de septiembre de 2006 la trascripción del
matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges,
incurriendo en un supuesto de matrimonio de
complacencia.
4. Notificada la resolución a los promotores,
el interesado, mediante representante legal,
interpuso recurso ante la Dirección General
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de los Registros y del Notariado, solicitando
la inscripción del matrimonio.
5. De la interposición de los recursos se dio
traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en
todos los extremos del informe emitido en su
día y previo al acuerdo que se recurre. El
encargado del Registro Consular confirma la
resolución apelada y ordena la remisión del
expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de
1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del
Pacto Internacional de Nueva York de 19 de
diciembre de 1966 de derechos civiles y
políticos; la Resolución del Consejo de la
Unión Europea de 4 de diciembre de 1997
sobre las medidas que deberán adoptarse en
materia de lucha contra los matrimonios
fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la
Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y
74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del
Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,
257 y 354 del Reglamento del Registro Civil;
las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de
31 de enero de 2006; y las Resoluciones,
entre otras, de 29-4.ª de diciembre de 2005;
6-2.ª de abril, 30-3.ª de mayo, 23-3.ª y 5.ª de
junio, 3-1.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª
y 5-4.ª de septiembre, 16-1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª de
octubre, 29-2.ª y 5.ª de diciembre de 2006;
29-2.ª y 26-5.ª de enero y 22-2.ª de febrero de
2007.
II. Se trata de un expediente gubernativo –
con regulación especifica en la Ley del
Registro Civil y en su Reglamento y
subsidiariamente en las normas de la
jurisdicción voluntaria (cfr. artículo 16
RRC)– que tiene por fin la inscripción en el
Registro Civil español de un matrimonio civil
contraído «lex loci» en Cuba el 13 de mayo
de 2004 entre un español y una cubana,

y una cubana, inscripción que fue denegada
por auto del Registro Civil Consular que fue
recurrido por el interesado. En el recurso se
alega el error de haberse resuelto el expediente sobre la base de un matrimonio contraído por poder, lo que no fue así, e indefensión derivada de la falta de motivación del
auto apelado y de la no apertura de fase probatoria.
III. En estos expedientes se pretende combatir
el llamado matrimonio de complacencia que
es, indudablemente, nulo en nuestro derecho
por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. artículos 45 y 73.1.º C.c.). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia
aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección
General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de
31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que
algunos extranjeros obtengan la entrada en
España o regularicen su estancia en ella por
medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
IV. Las Instrucciones citadas tratan de evitar
que esos matrimonios fraudulentos lleguen a
celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente
previo a la celebración del matrimonio tiene
el trámite de la audiencia personal, reservada
y por separado, de cada contrayente (cfr.
artículo 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para
el enlace (cfr. artículos 56, I, C.c. y 245 y 247
R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas
medidas deben adoptarse cuando se trata de
inscribir en el Registro Consular o en el
Central un matrimonio ya celebrado en la
forma extranjera permitida por la «lex loci».
El Encargado debe comprobar si concurren
los requisitos legales –sin excepción alguna–
para la celebración del matrimonio (cfr. artículo 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida
por autoridad o funcionario del país de cele-

V.

bración» (artículo 256.3.º R.R.C.), requiere
que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del
hecho y de su legalidad conforme a la ley
española». Así lo señala el artículo 256 del
Reglamento, siguiendo el mismo criterio que,
para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
Registro extranjero, establecen los artículos
23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.
V. Esta extensión de las medidas tendentes a
evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en
el extranjero, viene siendo propugnada por
la doctrina de este centro directivo a partir
de la Resolución de 30 de mayo de 1995,
debiendo denegarse la inscripción cuando
existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas
presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr.
artículo 386 L.E.C.) que el matrimonio es
nulo por simulación.
VI. Lo que sucede en el presente caso es que
en la parte dispositiva del auto apelado se
hace constar que el matrimonio había sido
contraído por poder y en la certificación local
del matrimonio consta la presencia física de
ambos contrayentes. Esto, unido al contenido
de las actas de las audiencias reservadas
celebradas con los interesados, ha podido
constituir una base errónea sobre la que se ha
construido el acuerdo denegatorio, razón por
la cual no puede ser mantenido en esta instancia, debiendo retrotraerse las actuaciones
al momento adecuado para que se dicte nuevo
auto motivado y ajustado a los hechos realmente producidos. En cuanto a la alegación
relativa a las pruebas, debe el interesado tener
en cuenta que debió presentarlas con el escrito de incoación del expediente (cfr. artículo 348 RRC) y que también pudo acompañarlas con el recurso, por lo que, en este
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punto, no cabe admitir la indefensión alegada
por este motivo.
VII. En cuanto a la indefensión que pueda
derivar de la falta de motivación del auto, la
Constitución consagra la necesidad de la
motivación como una expresión del principio
de «interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos» (artículo 9.3 de la Constitución). Los actos no motivados se tienen por
arbitrarios (cfr. sentencias del Tribunal Supremo de 30 junio de 1982 y 15 de octubre y
29 de noviembre de 1985, entre otras). Es
necesario motivar, singularmente los actos
que limiten los derechos subjetivos o intereses legítimos cualquiera que sea el procedimiento en el que se dicten (cfr. artículo 54.1
de la LRJ-PAC); la motivación de los autos
denegatorios es una exigencia formal y material de los mismos (cfr. artículos 208.2 y
209.3.ª de la LEC). La motivación es una
garantía del derecho de defensa mediante el
cuál «se puede comprobar que la resolución
dada al caso es consecuencia de una exigencia racional del Ordenamiento Jurídico y no
fruto de la arbitrariedad (sentencia del Tribunal Constitucional 165/1993).
Para que pueda evitarse la indefensión es
preciso que la resolución contengan los extremos básicos que permitan al interesado
evaluar cuales han sido los presupuestos en
los que la autoridad que ha dictado el acto ha
apoyado su decisión. No basta, en consecuencia, la utilización de modelos o fórmulas
sacramentales en los que no se exprese la
correlación entre hechos concretos y Fundamentos de Derecho para la singular decisión.
Como indica la Instrucción de 31 de enero de
2006: «En todo caso, el encargado del Registro Civil que aplica las presunciones judiciales debe incluir en la resolución, de modo
expreso, el razonamiento en virtud del cual
dicha autoridad ha establecido la presunción,
evitando la utilización de modelos formularios que, por su generalidad y falta de referencia a las concretas circunstancias particulares del caso concreto, no alcanzan a llenar
el requisito imprescindible del de motivación
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de la resolución (cfr. artículo 386 número 2
de la LEC):»

nentes, se dicte la resolución motivada que
proceda.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
revocar el auto apelado y retrotraer las actuaciones para que, previa nueva audiencia a los
interesados y aportación de las pruebas perti-

Madrid, 2 de octubre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.4.
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargado del
Registro Civil, en expediente sobre nota marginal de
regencia de la nulidad de matrimonio (BOE 20/11/2007)
En las actuaciones sobre nota marginal de
referencia de la nulidad de matrimonio, remitidas a este Centro en trámite de recurso, por
virtud del entablado por la interesada, contra
auto de la Juez Encargada del Registro Civil
de P.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de P. el 19 de septiembre de 2006, Doña
M., manifiesta que en su inscripción de nacimiento por error figura por nota al margen
inscripción de matrimonio de la interesada
con Don P., cuando en realidad debería
constar que por auto de fecha 29 de noviembre de 2004 se declaró la nulidad de dicho
matrimonio, que el error denunciado se deduce de la confrontación de la certificación
literal de la inscripción de nacimiento con la
inscripción de matrimonio, por ellos solicita
se rectifique dicho error en el sentido de
hacer constar la nulidad de su matrimonio
con R. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio.
2. El Ministerio Fiscal informa que no procede acceder a la solicitud de la interesada ya
que no existe error alguno. La Juez Encargada del Registro Civil mediante auto del 9 de
octubre de 2006 deniega lo solicitado a la
interesada ya que a través de la prueba documental aportada se evidencia que no existe
error alguno, dado que el matrimonio de la
inscrita fue anotado marginalmente en la

inscripción de nacimiento y la nulidad del
matrimonio contraído fue anotada al margen
de la inscripción del matrimonio.
3. Notificada la interesada, ésta, interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar dicha inscripción.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Juez Encargada
ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 39 de la Ley del Registro Civil (LRC); 155 a 162 del Reglamento
del Registro Civil (RRC).
II. En la inscripción de nacimiento de la
promotora consta nota marginal de referencia a la inscripción de su matrimonio. En la
inscripción de dicho matrimonio existe
anotación marginal del auto por el que se
declaró la eficacia en el orden civil de las
sentencias dictadas en primera y segunda
instancia por los correspondientes Tribunales Eclesiásticos, declarando la nulidad del
citado matrimonio. La interesada por la vía
del expediente de la rectificación de errores,
pretende que en su inscripción de nacimiento se haga constar la nulidad declarada
del referido matrimonio. Por la Juez Encargada se dictó auto por el denegaba la rectificación. Dicho auto constituye el objeto del
presente recurso.
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III. Obviamente para que pueda rectificarse
un error del Registro es necesario que quede
acreditada su existencia y esto no ha sido
probado en el presente caso, puesto que la
nota de referencia al matrimonio de la interesada se extendió el mismo día en que, en el
libro correspondiente, se practicó la inscripción de dicho matrimonio, el 14 de septiembre de 1993, tres días después de su celebración, y las sentencias eclesiásticas que declaran la nulidad se dictaron, respectivamente,
en 2003 y 2004. Por tanto no se cometió error
alguno por el Registro que deba ser rectificado. Aparte de ello, la previsión legal relativa
a la extensión en la inscripción de nacimiento
de una persona de nota marginal relativa a su
matrimonio solo se refiere a la inscripción de
éste y su finalidad es la de interrelacionar la
diferentes inscripciones obrantes en libros
distintos del mismo o de diferentes Registros

Civiles. Pero no hay previsión legal que
permita u obligue a que en la inscripción de
nacimiento deban constar las diferentes vicisitudes del matrimonio, las cuales, han de
aparecer marginalmente en la inscripción de
dicho matrimonio. La nota marginal de matrimonio extendida en la inscripción de nacimiento hay que entenderla como de referencia y remisión a la de dicho matrimonio.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 2 de octubre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.5.
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargado del
Registro Civil Consular en Marruecos, en expediente sobre
inscripción de nacimiento fuera de plazo
(BOE 20/11/2007)

En el expediente de inscripción de nacimiento
fuera de plazo, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por
las interesadas contra auto del Encargado del
Registro Civil Consular de N. (Marruecos).

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil Consular de N., Doña F. nacida en N. el
17 de octubre de 1963, y Doña M., nacida en
N. el 16 de julio de 1966, exponen que son
hijas de padre español, siendo su nacionalidad originaria la española, pese a constar en
su partida de nacimiento que sus padres eran
de nacionalidad marroquí por imposición del
gobierno marroquí, que igualmente la nacionalidad de sus abuelos paternos era la española, por tal motivo solicitan la inscripción de
su nacimiento en el Registro Civil del Consular. Adjuntan la siguiente documentación:
certificados de nacimiento de las interesadas,
libro de familia, certificado de nacimiento de
su padre, certificado de matrimonio de sus
padres y hoja de declaración de datos.
2. El Ministerio Fiscal desestima lo solicitado
por las interesadas. Con fecha 28 de abril de
2006 el Encargado del Registro Civil Consular
dicta auto mediante el cual deniega la inscripción solicitada ya que las solicitantes son
marroquíes y no pueden inscribir su nacimiento como nacional españolas con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 17.1.a) del Código
Civil ya que aunque pueden ser consideradas
como españolas de origen al haber nacido de

padre español, en base al artículo 24.1 del
Código Civil han perdido la nacionalidad
española por residir habitualmente en Marruecos y adquirir voluntariamente la nacionalidad
marroquí y utilizar exclusivamente esta última
nacionalidad antes de la emancipación.
3. Notificadas las interesadas, éstas interponen
recurso, mediante representante legal, ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción de
nacimiento de las interesadas por ser españolas
de origen, acordando la rectificación de la
nacionalidad de los padres de las interesadas
en su partida de nacimiento, debiendo constar
la nacionalidad española de los mismos.
4. Notificado el Ministerio Fiscal éste se
ratifica en todos los términos expresados en
su anterior informe. El Encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 11 de la Constitución;
17, en la redacción de la Ley de 15 de julio
de 1954 y 24, en la redacción de la Ley
18/1990, de 17 de diciembre, del Código civil
(Cc); 15, 27 y 46 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66 y 226 del Reglamento del Registro
Civil (RRC); y las Resoluciones de 24-3.ª de
enero de 2002 y 8-6.ª de noviembre de 2006.
II. Han pretendido las interesadas, nacidas en
Marruecos en 1963 y 1966, su inscripción de
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nacimiento ante el Registro Civil Consular,
alegando su nacionalidad española de origen
por ser hijas de padre español y de abuelos
paternos españoles, según consta en la inscripción de nacimiento del padre. Por El Encargado del Registro se dictaron sendos autos se
fecha 28 de abril de 2006 denegando la solicitud por estimar que ambas interesadas habían
perdido la nacionalidad española por utilización exclusiva de otra nacionalidad por período superior a tres años. Estos autos constituyen
el objeto de los recursos presentados, que han
sido acumulados en el mismo expediente.
III. No se plantea en este caso cuestión sobre
la nacionalidad española de las interesadas al
constar que nacieron de padre español (cfr. art.
17.1.º, redacción de la Ley de 15 de julio de
1954), inscrito como tal en el Registro Civil de
M. La causa del recurso se centra en la declaración de pérdida de dicha nacionalidad contenida en los autos recurridos, que es el hecho
que impide la inscripción de nacimiento de las
interesadas en el Registro Civil español.
IV. La posible causa legal de pérdida que habría
de considerarse en este caso es la establecida por
el artículo 24, que en la redacción dada por la
Ley 18/1990, de 17 de diciembre, dispone que
«pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad
o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que
transcurran tres años a contar, respectivamente,
desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación».
V. Los requisitos exigidos por el artículo 24 del
Código civil para que se produzca la pérdida de
la nacionalidad española, esto es, utilización
exclusiva de la otra nacionalidad distinta de la
española, residencia habitual durante tres años
en el extranjero y emancipación, han de concurrir acumulativamente y, en todo caso, la residencia en el extranjero y la utilización exclusiva
de la otra nacionalidad durante el periodo tem-

poral fijado deben ser posteriores a la entrada en
vigor de la Ley 18/1990. La pérdida, en definitiva, se produce por la utilización exclusiva de
la nacionalidad extranjera que realice el interesado cuando, por la emancipación, ya ha alcanzado la necesaria capacidad de obrar y su conducta, acompañada por su residencia en el
extranjero durante el plazo de tres años, obedece a su libre voluntad. La pérdida, sin embargo,
se evitará cuando la utilización de la nacionalidad extranjera no haya sido exclusiva, sino
concurrente con la española, lo que tendrá lugar
cuando concurran las circunstancias que, a
efectos interpretativos, señaló la Instrucción de
20 de marzo de 1991, de esta Dirección General
de los Registros y del Notariado, sobre nacionalidad, esto es, «tener documentación española
en vigor; haber otorgado como español algún
documento público, haber comparecido con
este carácter en el consulado y otras conductas
semejantes». No consta en el expediente que en
algún momento hayan hecho uso las interesadas
de la nacionalidad española, siendo exclusivamente marroquí la documentación aportada y la
nacionalidad de la que queda constancia, por lo
que ha de concluirse que en su momento incurrieron en causa de pérdida de la nacionalidad
española, pero esto habida cuenta, como se ha
dicho, que nacieron hijas de padre español, no
sería obstáculo para la inscripción de sus nacimientos, las cuales deben practicarse con inscripción marginal de la pérdida de la nacionalidad española, conforme a lo establecido por el
artículo 66.II del Reglamento del Registro Civil.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1. Estimar parcialmente el recurso y revocar
el auto apelado.
2. Ordenar que se inscriban los nacimientos
de las interesadas con anotación marginal de
pérdida de la nacionalidad española.
Madrid, 3 de octubre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.6.
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra resolución dictada por Encargado del
Registro Civil Consular en Marruecos, en expediente sobre
inscripción de nacimiento y solicitud de nacionalidad
española (BOE 20/11/2007)
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y solicitud de nacionalidad Española
remitidas a este centro directivo en trámite de
recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución dictada por el Encargado del Registro Civil Consular de T.
(Marruecos).

HECHOS
1. Con fecha 12 de septiembre de 2005, en el
Registro Civil de P. se levantó acta de declaración de opción a la nacionalidad española
de don C., de 17 años, asistido por su madre
doña C., manifestando que es de nacionalidad
colombiana, que no renuncia a esta nacionalidad, que jura fidelidad al Rey y obediencia a
la Constitución y las demás leyes de este país
y que solicita que sea inscrito su nacimiento,
nacionalidad y vecindad en el Registro Civil
Central, que en lo sucesivo sea inscrito con
los apellidos A.-M. Adjunta la siguiente
documentación: certificado de nacimiento,
certificado de empadronamiento, hoja de
declaración de datos y certificado de nacimiento de la madre del interesado.
2. Recibida la anterior documentación en el
Registro Civil Central, la Juez Encargada del
Registro Civil dicta auto con fecha 18 de
septiembre de 2005, mediante el cual deniega
la inscripción de nacimiento y la opción a la
nacionalidad española a don C., en base a que
en este caso el interesado opta por la nacionalidad española por ser hijo de madre española y estar bajo la patria potestad de un

español, sin embargo se comprueba que la
madre del menor, doña C., no consta que
haya obtenido la nacionalidad española por
residencia en momento alguno, ni haya obtenido la nacionalidad de forma alguna, pues
no tiene nota de adquisición de nacionalidad
alguna, el padre del menor es de nacionalidad
colombiana y la madre F., obtuvo la nacionalidad española por residencia el 29 de septiembre de 1999, fecha en que doña C. era
mayor de edad, por tanto la inscripción de
ésta se realizó sin prejuzgar la nacionalidad
española.
3. Notificados los interesados, doña C. interpone recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado manifestando que
optó por la nacionalidad española ante el Juez
Encargado del Registro Civil de P. el día 13
de mayo de 2004, que tal opción fue ejercitada en virtud de que la recurrente, siendo
mayor de edad, había sido adoptada por J., de
nacionalidad española, esposo de su madre
biológica como así fue acordado por auto de
fecha 20 de mayo de 2003, por tal motivo
solicita inscripción de nacimiento y la opción
a la nacionalidad española para su hijo. De
todo ellos aporta documentación.
4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal y
visto el certificado de nacimiento de la interesada en el que consta que la inscrita ha adquirido la nacionalidad española se adhiere al
recurso interpuesto, así mismo teniendo en
cuenta que hay dos inscripciones de nacimiento referidas a la misma persona, que no
se contradicen en cuanto a los datos de que
una y otra hacen fe, interesa que se inicie el
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oportuno expediente para la cancelación por
duplicidad, en la segunda inscripción practicada, debiendo trasladarse los asientos marginales correspondientes. La Juez Encargada
del Registro Civil remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 19 y 20 del Código
civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro
Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del
Registro Civil; y las Resoluciones de 27-1.ª
de enero, 18-4.ª de marzo, 18-1.ª de abril y
17-1.ª de diciembre de 2003; 9-4.ª de febrero
de 2004; 5-2.ª de octubre de 2005; y 24-2.ª de
junio de 2006.
II. El promotor, asistido de su madre, titular
de la patria potestad, solicitó la inscripción
de su nacimiento en el Registro Civil español, previo ejercicio de la opción prevista en
el artículo 20.1-a) Cc, que atribuye este
derecho a aquellas personas que estén o
hayan estado bajo la patria potestad de un
español. La Juez Encargada del Registro
Civil Central denegó la solicitud por estimar
que no estaba acreditado el título de adquisición de la nacionalidad española de la
madre del interesado.

III. La madre del promotor fue adoptada por
el marido de su madre mediante auto dictado
por el Juzgado de Primera Instancia de P., de
fecha 20 de mayo de 2003. El adoptante
ostentaba la nacionalidad española y la hija
adoptada optó al año siguiente por esta nacionalidad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 20.1, c), Cc en relación con el 19.2
Cc. Por ello, no cabe aquí cuestionar la nacionalidad española de la madre del interesado, el cual, a su vez, ejercitó su opción el 12
de septiembre de 2005, es decir cuando tenía
17 años de edad (había nacido en Colombia
en 1988) y, por tanto, se hallaba sujeto a la
patria potestad de la madre, española, y le
asistía el derecho de obtener la nacionalidad
española por dicho concepto (cfr. art. 20.1-a)
Cc).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1. Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2. Ordenar la inscripción del nacimiento del
interesado y la marginal de adquisición de la
nacionalidad española por opción.
Madrid, 4 de octubre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.7.
LEY 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
Internacional (BOE 29/12/2007)
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presenten vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

El transcurso de los años ha proporcionado
perspectiva suficiente para apreciar la oportunidad de una Ley que pusiera fin a la dispersión normativa característica de la legislación
anterior y reuniera una regulación completa de
las cuestiones de derecho internacional privado necesariamente presentes en todo proceso
de adopción internacional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
II
I
Las circunstancias económicas y demográficas de determinados países, en los que muchos niños no han podido encontrar un ambiente propicio para su desarrollo, unido al
descenso de la natalidad en España, han
originado que en los últimos años el número
de menores extranjeros adoptados por españoles o residentes en España se haya incrementado notablemente. En dicha situación
surgen nuevas necesidades y demandas sociales de las que se han hecho eco numerosas
instituciones tanto públicas como privadas,
que han trasladado al Gobierno la necesidad
de adecuar el ordenamiento jurídico a la
realidad social actual.
El aumento de adopciones constituidas en el
extranjero supone, a su vez, un desafío jurídico
de grandes proporciones para el legislador, que
debe facilitar los instrumentos normativos
precisos para que la adopción tenga lugar con
las máximas garantías y respeto a los intereses
de los menores a adoptar, posibilitando el
desarrollo armónico de la personalidad del
niño en el contexto de un medio familiar propicio. Todo ello en el marco de la más escrupulosa seguridad jurídica que redunda siempre
en beneficio de todos los participantes en la
adopción internacional, especialmente y en
primer lugar, en beneficio del menor adoptado.

La presente Ley conjuga los principios y
valores de nuestra Constitución con las disposiciones de los instrumentos internacionales en materia de adopción que son parte de
nuestro ordenamiento jurídico. En especial,
es preciso poner de manifiesto la trascendencia que tienen en esta nueva ordenación los
principios contenidos en el Convenio de las
Naciones Unidas sobre los derechos del niño,
de 20 de noviembre de 1989, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios
sociales y jurídicos aplicables a la protección
y al bienestar de los niños, considerados
sobre todo desde el ángulo de las prácticas en
materia de adopción y de colocación familiar
en los planos nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General 41/1985, de 3
de diciembre de 1986), en el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación
en materia de adopción internacional, hecho
en La Haya el 29 de mayo de 1993, ratificado
por España mediante Instrumento de 30 de
junio de 1995.
Un referente de gran importancia en España
ha sido el trabajo llevado a cabo en la Comisión del Senado sobre adopción internacional,
cuyas conclusiones, elaboradas con las aportaciones de autoridades y expertos en la materia, han marcado una línea y camino a seguir
en el enfoque de este fenómeno social.
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En aplicación de la Constitución y de los
instrumentos legales internacionales en vigor
para España, esta nueva norma concibe la
adopción internacional como una medida de
protección de los menores que no pueden
encontrar una familia en sus países de origen
y establece las garantías necesarias y adecuadas para asegurar que las adopciones internacionales se realicen, ante todo, en interés
superior del niño y con respeto a sus derechos. Asimismo, se pretende evitar y prevenir
la sustracción, la venta o el tráfico de niños,
asegurando al mismo tiempo la no discriminación del menor por razón de nacimiento,
nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o
cualquier otra circunstancia personal, familiar
o social.
Cabe añadir que la presente Ley debe ser
siempre interpretada con arreglo al principio
del interés superior de los menores, que prevalecerá sobre cualquier otro interés legítimo
que pudiera concurrir en los procesos de
adopción internacional.
III
La Ley tiene por objeto una regulación normativa sistemática, coherente y actualizada
que permite dar respuesta al fenómeno de la
adopción internacional en España.
El articulado se divide en tres Títulos. Bajo
la rúbrica «Disposiciones generales», el
Título I establece el ámbito de aplicación y
la intervención de las Entidades Públicas
competentes en materia de protección de
menores, con especial detenimiento en la
especificación de las funciones que desarrollan las Entidades Colaboradoras en la adopción internacional.
Así, en el Capítulo I se establece el ámbito de
aplicación de la norma, el objetivo pretendido
por esta Ley de establecimiento de garantías
de las adopciones tomando siempre como
guía el interés superior de los menores, y se
señala cuáles son los principios que informan
la adopción internacional en consonancia con
la Convención de los Derechos del Niño de

20 de noviembre de 1989 y el Convenio de
La Haya de 29 de mayo de 1993 sobre la
protección de los derechos del niño y cooperación en materia de adopción internacional.
Cierra este Capítulo la determinación de las
circunstancias que impiden la adopción, en
esa línea de procurar que las adopciones
tengan lugar únicamente cuando existen las
garantías mínimas suficientes.
En el Capítulo II se recoge la intervención de
las Entidades Públicas de Protección de Menores en el procedimiento de adopción y las
funciones de intermediación que únicamente
podrán llevarse a cabo por Entidades Colaboradoras previamente acreditadas por la Entidad Pública española competente y por la
autoridad correspondiente del país de origen
de los menores.
La función intermediadora que se atribuye en
exclusiva a estas Entidades Colaboradoras ha
impuesto al legislador la tarea de configurar
un marco jurídico que conjugue la prestación
integral del servicio que tienen encomendado
con unos mecanismos básicos para su acreditación y control, que deberá ser ejercido por
las Entidades Públicas competentes.
En este marco relativo a la acreditación,
seguimiento y control de las Entidades Colaboradoras, se aborda otra serie de cuestiones
como la posibilidad de formalizar acuerdos
de cooperación entre estas entidades ante
situaciones especiales, la posibilidad de establecer la coordinación entre las Entidades
Públicas de Protección de Menores competentes, la decisión sobre el número de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional
en países concretos, los supuestos de suspensión o retirada de la acreditación a Entidades
Colaboradoras acreditadas en varias Comunidades Autónomas, la concreción del carácter
de la relación de las Entidades Colaboradoras
con sus representantes en el país de origen de
los menores y la responsabilidad de aquéllas
por los actos que éstos realicen en las funciones de intermediación.
Por otra parte, el Capítulo III regula la idoneidad de los adoptantes partiendo de la
definición de su concepto, de la determina-
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ción de las cuestiones y aspectos a que debe
referirse y del establecimiento de su plazo
máximo de vigencia.
También en este Capítulo se impone a los
adoptantes una serie de obligaciones postadoptivas y se reconoce el derecho de los
adoptados a conocer sus orígenes biológicos.
Consciente el legislador de la trascendencia
de esta cuestión desde la perspectiva del libre
desarrollo de la personalidad de las personas
adoptadas, se ha conjugado el ejercicio de
este derecho con las necesarias cautelas para
proteger la intimidad de las personas afectadas. De esta forma se establecen dos limitaciones fundamentales: por una parte, la legitimación restringida a la persona del adoptado una vez alcanzada la mayoría de edad o
bien con anterioridad si está representada por
sus padres y, por otra parte, el asesoramiento
e intervención necesaria de las Entidades
Públicas competentes para facilitar el acceso
a los datos requeridos.
Concluye el Capítulo con un precepto específicamente destinado a la protección de los
datos de carácter personal, de conformidad
con el informe de la Agencia Española de
Protección de Datos.
La segunda parte de la Ley se destina a regular las normas de Derecho Internacional
Privado relativas a la adopción internacional.
Así, el Título II consta de tres partes bien
diferenciadas.
En primer lugar, ofrece una regulación completa de la competencia de las autoridades
españolas para la constitución, modificación,
conversión y declaración de nulidad de la
adopción internacional. Inspirada en el principio de «conexión mínima», una autoridad
española no debe proceder a la constitución,
modificación o declaración de nulidad de una
adopción internacional si el supuesto no
aparece mínimamente conectado con España.
De ese modo, se evita la penetración de foros
exorbitantes en la legislación española, foros
que pueden provocar la constitución de adopciones válidas en España pero ineficaces o
inexistentes en otros países, especialmente en
el país de origen del menor.
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En segundo lugar, la Ley regula la legislación
aplicable a la constitución de la adopción
internacional por autoridades españolas, así
como a la conversión, modificación y declaración de nulidad de la misma. Con el fin de
lograr una mejor sistemática, el Capítulo
relativo a la «Ley aplicable a la adopción»
distingue dos supuestos. Cuando el adoptando posea su residencia habitual en España o
la vaya a adquirir próximamente, se opta por
disponer la aplicación de la ley española a la
constitución de la adopción. Sin embargo,
cuando el adoptando no resida habitualmente
en España, ni vaya a ser trasladado a España
para establecer en España su centro social de
vida, se ha preferido que la adopción se rija
por la ley del país en cuya sociedad va a
quedar integrado. En ambos casos, la Ley
incorpora las necesarias cautelas y se otorga
en el segundo un margen de discrecionalidad
judicial más amplio para dar entrada puntual
a otras leyes estatales diferentes y procurar la
mayor validez internacional de la adopción
constituida en España.
En tercer lugar, contiene una regulación
exhaustiva de los efectos jurídicos que pueden surtir en España las adopciones constituidas ante autoridades extranjeras competentes. Estas disposiciones revisten una importancia particular, visto que el número de
adopciones constituidas en el extranjero por
ciudadanos residentes en España es, en la
actualidad, manifiestamente superior al número de adopciones constituidas en España.
En este punto, la Ley arranca del necesario
respeto al entramado legal, compuesto por los
Tratados y Convenios internacionales y otras
normas internacionales de aplicación para
España, que resultan aplicables para concretar los efectos legales que surten en España
las adopciones constituidas en el extranjero.
Con base en lo anterior, la Ley establece un
régimen para el reconocimiento en España de
las adopciones constituidas por autoridades
extranjeras en defecto de normativa internacional aplicable. Dicho régimen gira en torno
a una idea elemental: la adopción sólo será
reconocida en España si se ha constituido
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válidamente en el Estado de origen y si,
además, satisface determinadas exigencias de
regularidad jurídica o que giren en torno al
interés del adoptando. De ese modo, se evita
que una adopción que no haya sido regularmente constituida en un país extranjero,
pueda desplegar efectos legales en España y
que las adopciones constituidas sin un respeto
suficiente a los mínimos niveles de justicia,
con especial atención al interés del menor,
surtan efectos en España.
A tal efecto, las autoridades españolas y en
especial, los Encargados del Registro Civil,
deberán controlar, en todo caso, que la adopción haya sido constituida por autoridad
extranjera competente, que dicha autoridad
respetó sus propias normas de Derecho Internacional Privado y constituyó, por tanto, una
adopción válida en dicho país. Deberá constatar asimismo que la adopción constituida en
país extranjero surte, según la ley aplicada a
su constitución, los mismos efectos sustanciales que la adopción regulada en la legislación española, que los adoptantes han sido
declarados idóneos para adoptar, y que, en el
caso de adoptando español, se haya emitido
el consentimiento de la Entidad Pública correspondiente a la última residencia del
adoptando en España y, finalmente, que el
documento presentado en España y que contiene el acto de adopción constituida ante
autoridad extranjera, reúna las suficientes
garantías formales de autenticidad.
La Ley incorpora igualmente, una regulación,
hasta ahora inexistente en nuestro Derecho
positivo, relativa a los efectos en España de la
adopción simple o menos plena legalmente
constituida por autoridad extranjera, así como
la posibilidad de conversión en una adopción
con plenitud de efectos, estableciendo los
factores que deben concurrir en cada caso
para que la autoridad española competente
acuerde la transformación.
Concluye el articulado de la Ley con un
Título III en el que se regula el régimen jurídico-privado de los casos internacionales de
acogimiento familiar y otras medidas de
protección de menores.

IV
Se completa la Ley con la modificación de
determinados artículos del Código Civil. En
primer lugar, la que impone el contenido del
Título II de la Ley en el artículo 9.5 del Código Civil, que pasa a cumplir una mera
función de remisión a la Ley de adopción
internacional.
Por otro lado se aprovecha el evidente vínculo
que une la adopción con la protección de los
menores para abordar la reforma de los artículos 154, 172, 180 y 268 del Código Civil.
Además de mejorarse la redacción de estos
preceptos, se da respuesta de este modo a los
requerimientos del Comité de Derechos del
Niño, que ha mostrado su preocupación por la
posibilidad de que la facultad de corrección
moderada que hasta ahora se reconoce a los
padres y tutores pueda contravenir el artículo
19 de la Convención sobre los Derechos del
Niño de 20 de noviembre de 1989.
Estas reformas serán de aplicación supletoria
respecto del derecho propio de aquellas Comunidades Autónomas que lo posean.
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley regula la competencia de
las autoridades judiciales y consulares españolas y la determinación de la ley aplicable a
las adopciones internacionales, así como la
validez en España de las adopciones constituidas por autoridades extranjeras.
2. Se entiende por «adopción internacional»
el vínculo jurídico de filiación que presenta
un elemento extranjero derivado de la nacionalidad o de la residencia habitual de adoptantes o adoptandos.
Artículo 2. Objeto y finalidad de la Ley.
1. La presente Ley establece el marco jurídico y los instrumentos básicos para garantizar
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que todas las adopciones internacionales
tengan lugar en consideración al interés superior del menor.
2. La finalidad de esta Ley es proteger los
derechos de los menores a adoptar, teniendo
en cuenta también los de los solicitantes de
adopción y los de las demás personas implicadas en el proceso de adopción internacional.
Artículo 3. Principios informadores de la
adopción internacional.
La adopción internacional de menores respetará los principios inspiradores de la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y del Convenio de la Haya, de 29
de mayo de 1993, relativo a la protección de
derechos del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional.
A tal fin, la Entidad Pública competente, en
la medida de lo posible, incluirá los estándares y salvaguardas del Convenio de La Haya,
de 29 de mayo de 1993, en los acuerdos
relativos a la adopción internacional que
suscriba con Estados no contratantes del
mismo.
Artículo 4. Circunstancias que impiden o
condicionan la adopción.
1. No se tramitarán solicitudes de adopción
de menores nacionales de otro país o con
residencia habitual en otro Estado en las
siguientes circunstancias:
a) Cuando el país en que el menor adoptando
tenga su residencia habitual se encuentre en
conflicto bélico o inmerso en un desastre
natural.
b) Si no existe en el país una autoridad específica que controle y garantice la adopción.
c) Cuando en el país no se den las garantías
adecuadas para la adopción y las prácticas y
trámites de la adopción en el mismo no respeten el interés del menor o no cumplan los
principios éticos y jurídicos internacionales
referidos en el artículo 3.
2. Las Entidades Públicas de Protección de
Menores españolas podrán establecer que,
con respecto a un determinado Estado, úni-
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camente se tramiten solicitudes de adopción
internacional a través de Entidades Colaboradoras acreditadas o autorizadas por las autoridades de ambos Estados, cuando se constate
que otra vía de tramitación presenta riesgos
evidentes por la falta de garantías adecuadas.
3. La tramitación de solicitudes para la adopción de aquellos menores extranjeros que
hayan sido acogidos en programas humanitarios de estancia temporal por motivo de vacaciones, estudios o tratamiento médico, requerirá que tales acogimientos hayan finalizado
conforme a las condiciones para las que
fueron constituidos y que en su país de origen
participen en programas de adopción debidamente regulados.
4. A efectos de la decisión a adoptar por la
Entidad Pública competente en cada Comunidad Autónoma en los supuestos previstos
en los apartados 1 y 2 de este artículo, se
procurará la correspondiente coordinación
autonómica, pudiendo someterse dicha decisión a la consideración previa del correspondiente órgano de coordinación institucional
de las Administraciones Públicas sobre adopción internacional, así como del Consejo
Consultivo de Adopción Internacional.
5. La función de intermediación en la adopción internacional únicamente podrá efectuarse por las Entidades Públicas de Protección de Menores y por las Entidades de Colaboración, debidamente autorizadas por
aquéllas y por la correspondiente autoridad
del país de origen de los menores. Ninguna
otra persona o entidad podrá intervenir en
funciones de intermediación para adopciones
internacionales.
6. En las adopciones internacionales nunca
podrán producirse beneficios financieros
distintos de aquellos que fueran precisos para
cubrir estrictamente los gastos necesarios.
CAPÍTULO II
Entidades Públicas y Entidades
Colaboradoras de Adopción Internacional
Artículo 5. Intervención de las Entidades
Públicas de Protección de Menores.
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En materia de adopción internacional corresponde a las Entidades Públicas competentes
en materia de protección de menores:
a) Organizar y facilitar la información sobre
legislación, requisitos y trámites necesarios
en España y en los países de origen de los
menores, velando para que esa información
sea lo más completa, veraz y actualizada
posible y de libre acceso por los interesados.
b) Facilitar a las familias la formación previa
necesaria que les permita comprender y
afrontar las implicaciones de la adopción
internacional, preparándolas para el adecuado
ejercicio de sus funciones parentales una vez
constituida aquélla. Podrán delegar esta función en instituciones o entidades debidamente
autorizadas.
c) La recepción de las solicitudes, en todo
caso, y su tramitación, ya sea directamente o
a través de Entidades Colaboradoras de
Adopción Internacional debidamente acreditadas.
d) La expedición, en todo caso, de los certificados de idoneidad, previa elaboración, bien
directamente o a través de instituciones o
entidades debidamente autorizadas, del informe psicosocial de los solicitantes de la
adopción, y, cuando lo exija el país de origen
del adoptando, la expedición del compromiso
de seguimiento.
e) Recibir la asignación del menor, con información sobre su identidad, su adoptabilidad, su medio social y familiar, su historia
médica y necesidades particulares; así como
la información relativa al otorgamiento de los
consentimientos de personas, instituciones y
autoridades requeridas por la legislación del
país de origen.
f) Dar la conformidad respecto a la adecuación de las características del niño asignado
por el organismo competente del país de
origen con las que figuren en el informe
psicosocial que acompaña al certificado de
idoneidad.
A lo largo del proceso de adopción internacional ofrecerán apoyo técnico dirigido a los
adoptados y a los adoptantes, prestándose
particular atención a las personas que hayan

adoptado menores con características o necesidades especiales. Durante la estancia de los
adoptantes en el extranjero podrán contar
para ello con la colaboración del Servicio
Exterior.
g) Los informes de los seguimientos requeridos por el país de origen del menor, que
podrán encomendar a entidades como las
previstas en el artículo 6 de esta Ley o a otras
organizaciones sin ánimo de lucro.
h) El establecimiento de recursos cualificados
de apoyo postadoptivo para la adecuada
atención de adoptados y adoptantes en la
problemática que les es específica.
i) La acreditación, control, inspección y
elaboración de directrices de actuación de las
Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional que realicen funciones de intermediación en su ámbito territorial.
En sus actuaciones en materia de adopción
internacional, las Entidades Públicas competentes promoverán medidas para lograr la
máxima coordinación y colaboración entre
ellas. En particular, procurarán la homogeneización de procedimientos, plazos y costes.
Artículo 6. La actividad de intermediación en
la adopción internacional.
1. Se entiende por intermediación en adopción internacional toda actividad que tenga
por objeto intervenir poniendo en contacto o
en relación a los solicitantes de adopción con
las autoridades, organizaciones e instituciones del país de origen o residencia del menor
susceptible de ser adoptado y prestar la asistencia suficiente para que la adopción se
pueda llevar a cabo.
2. Las funciones que deben realizar las entidades acreditadas para la intermediación
serán las siguientes:
a) Información y asesoramiento a los interesados en materia de adopción internacional.
b) Intervención en la tramitación de expedientes de adopción ante las autoridades
competentes, tanto españolas como extranjeras.
c) Asesoramiento y apoyo a los solicitantes
de adopción en los trámites que necesaria-

V.

mente deben realizar en España y en los
países de origen de los menores.
d) Intervenir en la tramitación y realizar las
gestiones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones postadoptivas
establecidas para los adoptantes en la legislación del país de origen del menor
adoptado que le sean encomendadas, en los
términos fijados por la Entidad Pública de
Protección de Menores española que la haya
acreditado.
3. Las Entidades Colaboradoras de Adopción
Internacional intervendrán en los términos y
con las condiciones establecidas en esta Ley
y en las normas de las Comunidades Autónomas.
4. Las Entidades Colaboradoras de Adopción
Internacional podrán establecer entre ellas
acuerdos de cooperación para solventar situaciones sobrevenidas o para un mejor cumplimiento de sus fines.
Artículo 7. Acreditación, seguimiento y control de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.
1. Sólo podrán ser acreditadas como Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional
las entidades sin ánimo de lucro inscritas en
el registro correspondiente, que tengan como
finalidad en sus estatutos la protección de
menores, dispongan de los medios materiales
y equipos pluridisciplinares necesarios para el
desarrollo de las funciones encomendadas y
estén dirigidas y administradas por personas
cualificadas por su integridad moral, por su
formación y por su experiencia en el ámbito
de la adopción internacional.
Las Entidades Públicas competentes procurarán la mayor homogeneidad posible en los
requisitos básicos para la acreditación.
2. Existirá un registro público específico de
las Entidades Colaboradoras de Adopción
Internacional acreditadas.
3. En el supuesto de que el país extranjero
para el que se prevé la acreditación de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional fije un límite en el número de las mismas, se establecerá la oportuna coordinación
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entre las Entidades Públicas competentes
españolas a efectos de acreditar las que corresponda.
4. Podrá establecerse, mediante la correspondiente coordinación de todas las Entidades
Públicas, un número máximo de Entidades
Colaboradoras de Adopción Internacional
españolas a acreditar para intermediación en
un país concreto, en función de las necesidades de adopción internacional en ese país, las
adopciones constituidas u otras cuestiones
sobre la previsión de posibilidades de adopción internacional en el mismo.
5. Las Entidades Públicas podrán suspender o
retirar, mediante expediente contradictorio, la
acreditación concedida a aquellas entidades
acreditadas para la intermediación que dejen
de cumplir las condiciones que motivaron su
concesión o que infrinjan en su actuación el
ordenamiento jurídico. Esta suspensión o
retirada de la acreditación podrá tener lugar
con carácter general o sólo para algún país
concreto.
En el supuesto de suspensión y retirada de la
acreditación de una Entidad Colaboradora de
Adopción Internacional por parte de la Entidad Pública competente de una Comunidad
Autónoma, ésta facilitará la información más
relevante que obre en la instrucción del expediente sancionador a las Entidades Públicas
de las demás Comunidades Autónomas donde
también esté acreditada, a efectos de que
puedan iniciar la investigación que, en su
caso, consideren oportuna.
6. Las Entidades Colaboradoras de Adopción
Internacional designarán la persona que actuará como representante de la Entidad y de
las familias ante la autoridad del país de
origen del menor. Los profesionales empleados por las Entidades Colaboradoras de
Adopción Internacional en los países de
origen de los menores se considerarán personal adscrito a la Entidad, que será responsable de los actos de dichos profesionales en el
ejercicio de sus funciones de intermediación.
Estos profesionales deberán ser evaluados por
el órgano competente para la acreditación de
la Entidad Colaboradora.
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7. Corresponderá a las Comunidades Autónomas competentes en la materia, la acreditación, seguimiento y control de las Entidades
Colaboradoras de Adopción Internacional
que actúen en su ámbito territorial, de acuerdo con la normativa autonómica aplicable.
8. Para el seguimiento y control de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional se establecerá la correspondiente coordinación interautonómica con respecto a
aquellas que estén acreditadas en más de una
Comunidad Autónoma.
Artículo 8. Relación de los solicitantes de
adopción y las Entidades Colaboradoras de
Adopción Internacional.
1. La Entidad Colaboradora de Adopción
Internacional y los solicitantes de adopción
formalizarán un contrato referido exclusivamente a las funciones de intermediación que
aquélla asume con respecto a la tramitación
de la solicitud de adopción.
El modelo básico de contrato ha de ser previamente homologado por la Entidad Pública
competente.
2. Para el exclusivo cumplimiento de las
competencias establecidas en el artículo 5.i)
de esta Ley, las Entidades Públicas competentes crearán un registro de las reclamaciones formuladas por las personas que acudan a
las Entidades Colaboradoras de Adopción
Internacional que hayan acreditado.
Artículo 9. Comunicación entre autoridades
competentes españolas y autoridades competentes de otros Estados.
La comunicación entre las autoridades centrales españolas competentes y las autoridades competentes de otros Estados se coordinará de acuerdo con lo previsto en el Convenio relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de
1993 y ratificado por España mediante Instrumento de 30 de junio de 1995, si las autoridades extranjeras corresponden a Estados
que forman parte del Convenio de la Haya o
de otros tratados y convenios internacionales

existentes en materia de adopción internacional.
Con respecto al resto de los Estados, se procurará seguir el mismo procedimiento.
CAPÍTULO III
Capacidad y requisitos para la adopción
internacional
Artículo 10. Idoneidad de los adoptantes.
1. Se entiende por idoneidad la capacidad,
aptitud y motivación adecuadas para ejercer
la patria potestad, atendiendo a las necesidades de los niños adoptados, y para asumir las
peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción internacional.
2. A tal efecto, la declaración de idoneidad
requerirá una valoración psicosocial sobre la
situación personal, familiar y relacional de
los adoptantes, y su capacidad para establecer
vínculos estables y seguros, sus habilidades
educativas y su aptitud para atender a un
menor en función de sus singulares circunstancias, así como cualquier otro elemento útil
relacionado con la singularidad de la adopción internacional.
Las Entidades Públicas competentes procurarán la necesaria coordinación con el fin de
homogeneizar los criterios de valoración de
la idoneidad.
3. La declaración de idoneidad y los informes
psicosociales referentes a la misma tendrán
una vigencia máxima de tres años desde la
fecha de su emisión por el órgano competente
español, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en la situación personal y familiar de los solicitantes que dieron
lugar a dicha declaración, sujeta no obstante a
las condiciones y a las limitaciones establecidas, en su caso, en la legislación autonómica
aplicable en cada supuesto.
4. Corresponde a las Entidades Públicas
competentes en materia de protección de
menores la declaración de idoneidad de los
adoptantes a través de los informes de idoneidad, que estarán sujetos a las condiciones,
requisitos y limitaciones establecidos en la
legislación correspondiente.

V.
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5. En el proceso de declaración de idoneidad,
se prohíbe cualquier discriminación por razón
de discapacidad o cualquier otra circunstancia.

mar a las Entidades Públicas de los datos de
los que dispongan sobre los orígenes del
menor.

Artículo 11. Obligaciones postadoptivas de
los adoptantes.
1. Los adoptantes deberán facilitar en el
tiempo previsto la información, documentación y entrevistas que la Entidad Pública de
Protección de Menores española competente,
o Entidad Colaboradora por ella autorizada,
precise para la emisión de los informes de
seguimiento postadoptivo exigidos por la
Entidad Pública de Protección de Menores
competente en España o por la autoridad
competente del país de origen.
2. Los adoptantes deberán cumplir en el
tiempo previsto los trámites postadoptivos
establecidos por la legislación del país de
origen del menor adoptado, recibiendo para
ello la ayuda y asesoramiento preciso por
parte de las Entidades Públicas de Protección
de Menores y las Entidades de Colaboración
de Adopción Internacional.

Artículo 13. Protección de datos de carácter
personal.
1. El tratamiento y cesión de datos derivado
del cumplimiento de las previsiones de la
presente Ley se encontrará sometido a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
2. Los datos obtenidos por las Entidades
Públicas o por las Entidades Colaboradoras
de Adopción Internacional únicamente podrán ser tratados para las finalidades relacionadas con el desarrollo, en cada caso, de las
funciones descritas para cada una de ellas en
los artículos 5 y 6.2 de la presente Ley.
3. La transferencia internacional de los datos
a autoridades extranjeras de adopción únicamente se efectuará en los supuestos expresamente previstos en esta Ley y en el Convenio
de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a
la protección del niño y a la cooperación en
materia de adopción internacional.

Artículo 12. Derecho a conocer los orígenes
biológicos.
Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría
de edad o durante su minoría de edad representadas por sus padres, tendrán derecho a
conocer los datos que sobre sus orígenes
obren en poder de las Entidades Públicas
españolas, sin perjuicio de las limitaciones
que pudieran derivarse de la legislación de
los países de que provengan los menores.
Este derecho se hará efectivo con el asesoramiento, la ayuda y mediación de los servicios
especializados de la Entidad Pública de Protección de Menores u organizaciones autorizadas para tal fin.
Las Entidades Públicas competentes asegurarán la conservación de la información de que
dispongan relativa a los orígenes del niño, en
particular la información respecto a la identidad de sus padres, así como la historia médica del niño y de su familia.
Las Entidades colaboradoras que hubieran
intermediado en la adopción deberán infor-

TÍTULO II
Normas de Derecho Internacional Privado
relativas a la adopción internacional
CAPITULO I
Competencia para la constitución de la
adopción internacional
Artículo 14. Competencia judicial internacional para la constitución de adopción en supuestos internacionales.
1. Con carácter general, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes para la
constitución de la adopción en los siguientes
casos:
a) Cuando el adoptando sea español o tenga
su residencia habitual en España.
b) Cuando el adoptante sea español o tenga
su residencia habitual en España.
2. La nacionalidad española y la residencia
habitual en España se apreciarán, en todo
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caso, en el momento de la presentación de la
solicitud de adopción a la Entidad Pública
competente.
Artículo 15. Competencia judicial internacional para la modificación, revisión, declaración de nulidad o conversión en adopción
plena de una adopción en supuestos internacionales.
1. Los Juzgados y Tribunales españoles serán
competentes para la declaración de nulidad
de una adopción en los siguientes casos:
a) Cuando el adoptado sea español o tenga su
residencia habitual en España en el momento
de presentación de la solicitud.
b) Cuando el adoptante sea español o tenga
su residencia habitual en España en el momento de presentación de la solicitud.
c) Cuando la adopción haya sido constituida
por autoridad española.
2. Si la ley aplicada a la adopción prevé la
posibilidad de adopción simple, los Juzgados
y Tribunales españoles serán competentes
para la conversión de adopción simple en
adopción plena en los casos señalados en el
apartado anterior.
3. Los Juzgados y Tribunales españoles serán
también competentes para la modificación o
revisión de una adopción en los mismos casos
señalados en el apartado primero y también
cuando, además, la adopción haya sido constituida por autoridad extranjera, siempre que
dicha adopción haya sido reconocida en
España.
4. A efectos de lo establecido en esta Ley, se
entenderá por adopción simple o menos plena
aquélla constituida por autoridad extranjera
competente cuyos efectos no se correspondan
sustancialmente con los previstos para la
adopción en la legislación española.
Artículo 16. Competencia objetiva y territorial del órgano jurisdiccional.
1. La determinación del concreto órgano
jurisdiccional competente objetiva y territorialmente para la constitución de la adopción
internacional se llevará a cabo con arreglo a
las normas de la jurisdicción voluntaria.

2. En el caso de no poder determinarse la
competencia territorial con arreglo al párrafo
anterior, ésta corresponderá al órgano judicial
que los adoptantes elijan.
Artículo 17. Competencia de los cónsules en
la constitución de adopciones internacionales.
Siempre que el Estado receptor no se oponga
a ello, ni lo prohíba su legislación, de conformidad con los Tratados internacionales y
otras normas internacionales de aplicación,
los cónsules podrán constituir adopciones, en
el caso de que el adoptante sea español y el
adoptando tenga su residencia habitual en la
demarcación consular correspondiente. La
nacionalidad del adoptante y la residencia
habitual del adoptando se determinarán en el
momento de inicio del expediente administrativo de adopción.
CAPÍTULO II
Ley aplicable a la adopción
Sección 1.ª
Adopción regida por la ley española
Artículo 18. Ley aplicable a la constitución
de la adopción.
1. La adopción constituida por la autoridad
competente española se regirá por lo dispuesto en la ley material española en los
siguientes casos:
a) Cuando el adoptando tenga su residencia
habitual en España en el momento de constitución de la adopción.
b) Cuando el adoptando haya sido o vaya a
ser trasladado a España con la finalidad de
establecer su residencia habitual en España.
Artículo 19. Capacidad del adoptando y
consentimientos necesarios.
1. La capacidad del adoptando y los consentimientos necesarios de todos los sujetos
intervinientes en la adopción, se regirán por
la ley nacional del adoptando y no por la
ley sustantiva española, en los siguientes
casos:

V.

a) Si el adoptando tuviera su residencia habitual fuera de España en el momento de la
constitución de la adopción.
b) Si el adoptando no adquiere, en virtud de
la adopción, la nacionalidad española, aunque
resida en España.
2. La aplicación de la ley nacional del adoptando prevista en el párrafo primero de este
artículo procederá, únicamente, cuando la
autoridad española competente estime que
con ello se facilita la validez de la adopción
en el país correspondiente a la nacionalidad
del adoptando.
3. No procederá la aplicación de la ley nacional
del adoptando prevista en el párrafo primero de
este artículo cuando se trate de adoptandos
apátridas o con nacionalidad indeterminada.
Artículo 20. Consentimientos, audiencias y
autorizaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
18, la autoridad española competente para la
constitución de la adopción podrá exigir,
además, los consentimientos, audiencias o
autorizaciones requeridas por la ley nacional
o por la ley de la residencia habitual del
adoptante o del adoptando, siempre que concurran estas circunstancias:
a) Que la exigencia de tales consentimientos,
audiencias o autorizaciones repercuta en
interés del adoptando. Se entenderá que concurre «interés del adoptando», particularmente, si la toma en consideración de las
leyes extranjeras facilita, según criterio judicial, la validez de la adopción en otros países
conectados con el supuesto y sólo en la medida en que ello sea así.
b) Que la exigencia de tales consentimientos,
audiencias o autorizaciones sea solicitada por
el adoptante o por el Ministerio Fiscal.
Sección 2.ª
Adopción regida por una ley extranjera
Artículo 21. Ley aplicable a la constitución
de la adopción.
1. Cuando el adoptando no tenga su residencia habitual en España, y además no haya
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sido o no vaya a ser trasladado a España con
la finalidad de establecer su residencia habitual en España, la constitución de la adopción
se regirá:
a) Por la ley del país al que ha sido o al que
va a ser trasladado el adoptando con la finalidad de establecer su residencia habitual en
dicho país.
b) En defecto del criterio anterior, por la ley
del país de la residencia habitual del adoptando.
2. La autoridad española competente para la
constitución de la adopción podrá tener en
cuenta los requisitos de capacidad del adoptando y los consentimientos necesarios de
todos los sujetos intervinientes en la adopción, previstos en la ley nacional del adoptando en el caso de que dicha autoridad considere que la observancia de tales requisitos
facilita la validez de la adopción en el país
correspondiente a la nacionalidad del adoptando.
3. La autoridad española podrá, igualmente,
tener en cuenta los consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas por la ley
nacional o por la ley de la residencia habitual
del adoptante o del adoptando, en el caso de
que dicha autoridad considere que la observancia de tales requisitos facilita la validez de
la adopción en otros países conectados con el
supuesto.
Sección 3.ª
Disposiciones comunes
Artículo 22. Ley aplicable a la conversión,
nulidad y revisión de la adopción.
Los criterios anteriores sobre determinación
de la ley aplicable a la constitución de la
adopción serán aplicables también para precisar la ley aplicable a la conversión, nulidad y
revisión de la adopción.
Artículo 23. Orden público internacional
español.
En ningún caso procederá la aplicación de
una ley extranjera cuando resulte manifiestamente contraria al orden público internacio-
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nal español. A tal efecto se tendrá en cuenta
el interés superior del menor y los vínculos
sustanciales del supuesto con España. Los
aspectos de la adopción que no puedan regirse por un Derecho extranjero al resultar éste
contrario al orden público internacional español, se regirán por el Derecho sustantivo
español.
Artículo 24. Propuesta previa de adopción.
La Entidad Pública correspondiente al último
lugar de residencia habitual del adoptante en
España, será competente para formular la
propuesta previa de adopción. Si el adoptante
no tuvo residencia en España en los dos
últimos años, no será necesaria propuesta
previa, pero el cónsul recabará de las autoridades del lugar de residencia de aquél informes suficientes para valorar su idoneidad.
CAPÍTULO III
Efectos en España de la adopción constituida
por autoridades extranjeras
Artículo 25. Normas internacionales.
La adopción constituida por autoridades
extranjeras será reconocida en España con
arreglo a lo establecido en los Tratados y
Convenios internacionales y otras normas de
origen internacional en vigor para España, y,
en especial, con arreglo al Convenio de La
Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la
protección del niño y a la cooperación en
materia de adopción internacional. Tales
normas prevalecerán, en todo caso, sobre las
reglas contenidas en esta Ley.
Artículo 26. Requisitos para la validez en
España de adopciones constituidas por autoridades extranjeras en defecto de normas
internacionales.
1. En defecto de Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para España que resulten
aplicables, la adopción constituida por autoridades extranjeras será reconocida en España
como adopción si se cumplen los siguientes
requisitos:

1.º Que haya sido constituida por autoridad
extranjera competente.
La adopción debe haberse constituido por
autoridad pública extranjera, sea o no judicial. Se considera que la autoridad extranjera
que constituyó la adopción es internacionalmente competente si se respetaron, en la
constitución de la adopción, los foros recogidos en su propio Derecho.
No obstante lo establecido en la regla anterior, en el caso en que la adopción no presente conexiones razonables de origen, de
antecedentes familiares o de otros órdenes
similares con el país cuya autoridad haya
constituido la adopción, se estimará que la
autoridad extranjera carecía de competencia
internacional.
2.º Que se haya constituido con arreglo a la
ley o leyes estatales designadas por las normas de conflicto del país del que depende la
autoridad extranjera que constituyó la adopción.
A tal efecto, si la autoridad española comprueba que no se ha prestado alguna declaración de voluntad o no se ha manifestado el
consentimiento exigido por la ley extranjera
reguladora de la constitución de la adopción,
dicho requisito podrá ser completado en
España, ante las autoridades competentes
españolas con arreglo a los criterios contenidos en esta Ley, o ante cualquier otra autoridad extranjera competente.
2. Cuando el adoptante o el adoptado sea
español, la adopción constituida por autoridad extranjera debe surtir los efectos jurídicos que se corresponden, de modo sustancial,
con los efectos de la adopción regulada en
Derecho español.
Será irrelevante el nombre legal de la institución en el Derecho extranjero.
En particular, las autoridades españolas controlarán que la adopción constituida por
autoridad extranjera produzca la extinción de
vínculos jurídicos sustanciales entre el adoptado y su familia anterior, que haga surgir los
mismos vínculos de filiación que los de la
filiación por naturaleza y que sea irrevocable
por los adoptantes.

V.

Cuando la ley extranjera admita que la
adopción constituida a su amparo pueda ser
revocada por el adoptante, será requisito
indispensable que éste, antes del traslado del
menor a España, renuncie al ejercicio de la
facultad de revocarla. La renuncia deberá
formalizarse en documento público o mediante comparecencia ante el Encargado del
Registro Civil.
3. Cuando el adoptante sea español y residente en España, la Entidad Pública española
competente deberá declarar su idoneidad
previamente a la constitución de la adopción
por el órgano competente extranjero. No se
exigirá dicha declaración de idoneidad en los
casos en los que de haberse constituido la
adopción en España no se hubiera requerido
la misma.
4. Si el adoptando fuera español en el momento de constitución de la adopción ante la
autoridad extranjera competente, será necesario el consentimiento de la Entidad Pública
correspondiente a la última residencia del
adoptando en España.
5. El documento en el que conste la adopción
constituida ante autoridad extranjera deberá
reunir los requisitos formales de autenticidad
consistentes en la legalización o apostilla y en
la traducción a idioma oficial español. Se
exceptúan los documentos eximidos de legalización o traducción en virtud de otras normas vigentes.
Artículo 27. Control de la validez de la
adopción constituida por autoridad extranjera.
La autoridad pública española ante la que se
suscite la cuestión de la validez de una adopción constituida por autoridad extranjera, y en
especial, el Encargado del Registro Civil en
el que se inste la inscripción de la adopción
constituida en el extranjero, controlará, incidentalmente, la validez de dicha adopción en
España con arreglo a las normas contenidas
en esta Ley.
Artículo 28. Requisitos para la validez en
España de decisiones extranjeras de conver-
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sión, modificación o nulidad de una adopción.
Las decisiones de la autoridad pública extranjera en cuya virtud se establezca la conversión, modificación o nulidad de una adopción surtirán efectos legales en España con
arreglo a las exigencias recogidas en el artículo 26 de esta Ley.
Artículo 29. Inscripción de la adopción en el
Registro Civil.
Cuando la adopción internacional se haya
constituido en el extranjero y los adoptantes
tengan su domicilio en España podrán solicitar la inscripción de nacimiento del menor y
la marginal de adopción conforme a las normas contenidas en los artículos 12 y 16.3 de
la Ley del Registro Civil.
Artículo 30. Adopción simple o menos plena
legalmente constituida por autoridad extranjera.
1. La adopción simple o menos plena constituida por autoridad extranjera surtirá efectos
en España, como adopción simple o menos
plena, si se ajusta a la ley nacional del adoptado con arreglo al artículo 9.4 del Código
Civil.
2. La ley nacional del adoptado en forma
simple o menos plena determinará la existencia, validez y efectos de tales adopciones, así
como la atribución de la patria potestad.
3. Las adopciones simples o menos plenas
no serán objeto de inscripción en el Registro
Civil español como adopciones ni comportarán la adquisición de la nacionalidad española con arreglo al artículo 19 del Código
Civil.
4. Las adopciones simples o menos plenas
constituidas por autoridad extranjera competente podrán ser transformadas en la
adopción regulada por el Derecho español
cuando se den los requisitos previstos para
ello. La conversión se regirá por la ley determinada con arreglo a las disposiciones de
esta Ley. La adopción simple o menos plena
será considerada como un acogimiento
familiar.
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Para instar el correspondiente expediente
judicial no será necesaria la propuesta previa
de la Entidad Pública competente.
En todo caso, para la conversión de una
adopción simple o menos plena en una adopción plena, la autoridad española competente
deberá examinar la concurrencia de los siguientes extremos:
a) Que las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la
adopción hayan sido convenientemente asesoradas e informadas sobre las consecuencias
de su consentimiento, sobre los efectos de la
adopción y, en concreto, sobre la extinción de
los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen.
b) Que tales personas hayan manifestado su
consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento
haya sido prestado por escrito.
c) Que los consentimientos no se hayan obtenido mediante pago o compensación de clase
alguna y que tales consentimientos no hayan
sido revocados.
d) Que el consentimiento de la madre, cuando
se exija, se haya prestado tras el nacimiento
del niño.
e) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado
de madurez del niño, éste haya sido convenientemente asesorado e informado sobre los
efectos de la adopción y, cuando se exija, de
su consentimiento a la misma.
f) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado
de madurez del niño, éste haya sido oído.
g) Que, cuando haya de recabarse el consentimiento del menor en la adopción, se examine que éste lo manifestó libremente, en la
forma y con las formalidades legalmente
previstas, y sin que haya mediado precio o
compensación de ninguna clase.
Artículo 31. Orden público internacional.
En ningún caso procederá el reconocimiento
de una decisión extranjera de adopción simple, o menos plena, si produce efectos manifiestamente contrarios al orden público internacional español. A tal efecto, se tendrá en
cuenta el interés superior del menor.

TÍTULO III
Otras medidas de protección de menores
CAPÍTULO I
Competencia y ley aplicable
Artículo 32. Competencia para la constitución de otras medidas de protección de menores.
La competencia para la constitución de las
demás medidas de protección de menores se
regirá por los criterios recogidos en los Tratados y Convenios internacionales y otras
normas de origen internacional en vigor para
España. En su defecto, se observará lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Artículo 33. Ley aplicable a otras medidas de
protección de menores.
La ley aplicable a las demás medidas de
protección de los menores se determinará con
arreglo a los Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para España. En su defecto, se
observará lo previsto en el artículo 9.6 del
Código Civil.
CAPÍTULO II
Efectos de las decisiones extranjeras en
materia de protección de menores.
Artículo 34. Efectos legales en España de las
decisiones relativas a instituciones de protección de menores que no produzcan vínculos
de filiación acordadas por autoridades extranjeras.
1. Las instituciones de protección de menores
constituidas por autoridad extranjera y que
según la ley de su constitución no determinen
ningún vínculo de filiación, se equipararán al
acogimiento familiar o, en su caso, a una
tutela, regulados en el Derecho español, si
concurren los requisitos siguientes:
1.º Que los efectos sustanciales de la institución extranjera sean equivalentes a los del
acogimiento familiar o, en su caso, a los de
una tutela, previstos por la ley española.

V.

2.º Que las instituciones de protección hayan
sido acordadas por autoridad extranjera competente, sea judicial o administrativa. Se
considerará que la autoridad extranjera que
constituyó la medida de protección era internacionalmente competente si se respetaron
los foros de competencia recogidos en su
propio Derecho.
No obstante lo establecido en la regla anterior, en el caso de que la institución de protección no presentare conexiones razonables
de origen, de antecedentes familiares o de
otros órdenes similares, con el país cuya
autoridad ha constituido esa institución se
estimará que la autoridad extranjera carecía
de competencia internacional.
3.º Que la institución de protección extranjera
debe haberse constituido con arreglo a la ley
o leyes estatales designadas por las normas de
conflicto del país de la autoridad extranjera
que acordó la institución.
4.º Que el documento en el que consta la
institución constituida ante autoridad extranjera reúna los requisitos formales de autenticidad consistentes en la legalización o apostilla y en la traducción al idioma español
oficial. Se exceptúan los documentos eximidos de legalización o traducción en virtud de
otras normas vigentes.
2. En ningún caso procederá el reconocimiento de una decisión extranjera relativa a
estas instituciones si produce efectos manifiestamente contrarios al orden público internacional español.
Disposición adicional única. Entidades Públicas de Protección de Menores.
Las Entidades Públicas de Protección de
Menores mencionadas en esta Ley son las
designadas por las Comunidades Autónomas
y las Ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo
con sus respectivas normas de organización.
Disposición derogatoria única. Ley Orgánica
de Protección Jurídica del Menor.
Queda derogado el artículo 25 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de modificación
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parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Disposición final primera. Modificación de
determinados artículos del Código Civil.
Uno. El apartado 5 del artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
«La adopción internacional se regirá por las
normas contenidas en la Ley de Adopción
Internacional. Igualmente, las adopciones
constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de Adopción Internacional.»
Dos. El artículo 154 queda redactado en los
siguientes términos:
«Los hijos no emancipados están bajo la
potestad de los padres.
La patria potestad se ejercerá siempre en
beneficio de los hijos, de acuerdo con su
personalidad, y con respeto a su integridad
física y psicológica.
Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía,
alimentarlos, educarlos y procurarles una
formación integral.
2.º Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán
ser oídos siempre antes de adoptar decisiones
que les afecten.
Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad.»
Tres. Se modifican los apartados 3 y 6 y se
adicionan dos nuevos apartados séptimo y
octavo al artículo 172, que pasan a tener la
siguiente redacción:
«3. La guarda asumida a solicitud de los
padres o tutores o como función de la tutela
por ministerio de la ley, se realizará mediante
el acogimiento familiar o el acogimiento
residencial. El acogimiento familiar se realizará por la persona o personas que determine
la Entidad Pública. El acogimiento residencial se ejercerá por el Director del centro
donde se ha acogido al menor.
Los padres o tutores del menor podrán oponerse en el plazo de dos meses a la resolución
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administrativa que disponga el acogimiento
cuando consideren que la modalidad acordada no es la más conveniente para el menor o
si existieran dentro del círculo familiar otras
personas más idóneas a las designadas.
6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la tutela por
ministerio de la ley serán recurribles ante la
jurisdicción civil en el plazo y condiciones
determinados en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin necesidad de reclamación administrativa previa.
7. Durante el plazo de dos años desde la
notificación de la resolución administrativa
por la que se declare el desamparo, los padres
que continúen ostentando la patria potestad
pero la tengan suspendida conforme a lo
previsto en el número 1 de este artículo, están
legitimados para solicitar que cese la suspensión y quede revocada la declaración de
desamparo del menor, si por cambio de las
circunstancias que la motivaron entienden
que se encuentran en condiciones de asumir
nuevamente la patria potestad.
Igualmente están legitimados durante el
mismo plazo para oponerse a las decisiones
que se adopten respecto a la protección del
menor.
Pasado dicho plazo decaerá su derecho de
solicitud u oposición a las decisiones o medidas que se adopten para la protección del
menor. No obstante, podrán facilitar información a la entidad pública y al Ministerio
Fiscal sobre cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaración de
desamparo.
8. La entidad pública, de oficio, o a instancia
del Ministerio Fiscal o de persona o entidad
interesada, podrá en todo momento revocar la
declaración de desamparo y decidir la vuelta
del menor con su familia si no se encuentra
integrado de forma estable en otra familia o si
entiende que es lo más adecuado en interés
del menor. Dicha decisión se notificará al
Ministerio Fiscal.»
Cuatro. Se adiciona un nuevo número al
artículo 180 que queda redactado en los siguientes términos:

«5.º Las personas adoptadas, alcanzada la
mayoría de edad o durante su minoría de
edad representadas por sus padres, tendrán
derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. Las Entidades Públicas españolas de protección de menores, previa notificación a las personas afectadas, prestarán a
través de sus servicios especializados el
asesoramiento y la ayuda que precisen los
solicitantes para hacer efectivo este derecho.»
Cinco. El artículo 268 queda redactado en los
siguientes términos:
«Los tutores ejercerán su cargo de acuerdo
con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica.
Cuando sea necesario para el ejercicio de la
tutela podrán recabar el auxilio de la autoridad.»
Disposición final segunda. Se modifican
determinados artículos de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Uno. Se añade un nuevo artículo 141 bis a la
Ley de Enjuiciamiento Civil con el siguiente
texto:
«141 bis. En los casos previstos en los dos
artículos anteriores, en las copias simples,
testimonios y certificaciones que expidan los
Secretarios Judiciales, cualquiera que sea el
soporte que se utilice para ello, cuando sea
necesario para proteger el superior interés de
los menores y para preservar su intimidad,
deberán omitirse los datos personales, imágenes, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que directa o
indirectamente pudiera permitir su identificación.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo final al artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
con el siguiente texto:
«Artículo 164. En todo caso en la comunicación o publicación a que se refieren los párrafos anteriores, en atención al superior interés
de los menores y para preservar su intimidad,
deberán omitirse los datos personales, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro
dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su identificación.»

V.

Tres. El artículo 779 queda redactado en los
siguientes términos:
«Artículo 779. Carácter preferente del procedimiento. Competencia.
Los procedimientos en los que se sustancie la
oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores tendrán
carácter preferente.
Será competente para conocer de los mismos
el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la entidad protectora y, en su defecto,
o en los supuestos de los artículos 179 y 180
del Código Civil, la competencia corresponderá al tribunal del domicilio del adoptante.»
Cuatro. El apartado 1 del artículo 780 queda
redactado en los siguientes términos:
«1. No será necesaria la reclamación previa
en vía administrativa para formular oposición, ante los tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
La oposición a la resolución administrativa
por la que se declare el desamparo de un
menor podrá formularse en el plazo de tres
meses desde su notificación, y en el plazo de
dos meses la oposición a las restantes resoluciones administrativas que se dicten en materia de protección de menores.»
Cinco. El apartado primero del artículo
781 queda redactado en los siguientes
términos:
«1.º Los padres que pretendan que se reconozca la necesidad de su asentimiento para la
adopción podrán comparecer ante el tribunal
que esté conociendo del correspondiente
expediente y manifestarlo así. El tribunal, con
suspensión del expediente, señalará el plazo
que estime necesario para la presentación de
la demanda, que no podrá ser superior a
veinte días. Presentada la demanda, se tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo
753 de esta Ley.»
Disposición final tercera. Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
El primer inciso del artículo 25 de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarca-

DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA

ción y de Planta Judicial queda redactado de
la forma siguiente:
«En el Ministerio de Justicia, con la adscripción que determine su Reglamento Orgánico,
podrán existir hasta diez plazas servidas por
jueces o magistrados, diez por fiscales, diez
por secretarios judiciales y dos por médicos
forenses.»
Disposición final cuarta. Ley del Registro
Civil.
Se modifica el apartado 2 del artículo 63 de la
Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil,
que tendrá la siguiente redacción:
«2. Las autoridades competentes para la
tramitación y resolución de las solicitudes de
adquisición de la nacionalidad por residencia,
para la exclusiva finalidad de resolver la
solicitud presentada por el interesado, recabarán de oficio de las Administraciones Públicas competentes cuantos informes sean necesarios para comprobar si los solicitantes
reúnen los requisitos exigidos en el artículo
22 del Código Civil, sin que sea preciso el
consentimiento de los interesados.»
Disposición final quinta. Título competencial.
1. Los artículos 5, 6, 7, 8, 10, 11 y la disposición final primera se dictan al amparo de
la competencia exclusiva del Estado en
materia de legislación civil reconocida por
el Artículo 149.1.8.ª de la CE, sin perjuicio
de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los
derechos civiles, forales o especiales, allí
donde existan y de las normas aprobadas por
éstas en ejercicio de sus competencias en
esta materia.
2. El artículo 12 se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución española. Los restantes artículos de
esta Ley se dictan al amparo de las competencias exclusivas del Estado en materia de
relaciones internacionales, administración de
justicia y legislación civil reconocidas por el
artículo 149.1.3.ª, 5.ª y 8.ª de la Constitución
Española.
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Disposición final sexta. Entrada en vigor.
1. La presente Ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
2. Se habilita al Gobierno para la aprobación
de las normas reglamentarias necesarias para
su aplicación.
Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 28 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

VI
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

María Isabel de la Iglesia Monje

VI.1.
Proposiciones de Ley
El pasado 15 de enero fue publicado el Real Decreto por el que se disuelven el Congreso de los Diputados y el Senado y se convocan Elecciones Generales para el próximo
9 de marzo.
El Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, propuso la disolución anticipada de las Cámaras de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución, que le concede la potestad de disolución antes de que concluyan los cuatro años que
dura el mandato de diputados y senadores.
Una vez celebrados los comicios, el Congreso de los Diputados y el Senado resultantes se reunirán para celebrar su respectiva sesión constitutiva el martes 1 de abril, a las
10 horas.
Las últimas proposiciones que entraron en el Congreso, siguieron su tramitación pero
que caducaron con la finalización de la VIII Legislatura (2004-Actualidad) y que resultan
más interesantes son las que a continuación transcribimos.

• Proposición de Ley sobre la reforma de la Ley de Costas. Presentado el 13/12/2007,
calificado el 18/12/2007
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC)
El cambio más acusado de ocupación del suelo en España entre 1987 y 2000 es el aumento
de las superficies artificiales, que asciende a un 29,5 por ciento. El proceso de urbanización no
es homogéneo sobre el territorio, y en gran parte se ha concentrado en la franja litoral, donde se
ubicaron el 79 por ciento de las residencias construidas en España entre 1990 y 2000.
La masiva ocupación que ya sufre el litoral español dota de gran valor las zonas que quedan por urbanizar. La Ley de Costas, y en particular la prohibición de urbanizar en la primera franja de 100 metros, supusieron un importante avance, Sin embargo, aunque sea en menor grado de lo que hubiera ocurrido sin la Ley, el deterioro ambiental de la costa sigue en
marcha y por ello se propone dar un paso más y ampliar la franja de una zona de 200 metros
protección.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Presentado el 14/12/2007, calificado el 18/12/2007
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Aprobada recientemente por las Cortes Generales la Ley de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, parece oportuno y necesario proceder a corregir determinados aspectos restrictivos tanto en relación con los derechos de propiedad como con la práctica de la actividad
cinegética. Las restricciones a las que se hace referencia fueron, en principio, subsanadas durante la tramitación en el Senado, pero en el último trámite en el Congreso, por imposición del
Grupo Socialista, quedaron de nuevo restituidas.
Las modificaciones que se proponen en esta iniciativa no resultan contradictorias con norma alguna del ámbito europeo, no ponen en riesgo la conservación del Patrimonio Natural y la
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Biodiversidad y, por el contrario, resuelven un perjuicio que de forma gratuita se infringe a
muchos ciudadanos y elimina una serie de inconvenientes para una actividad que tiene hondas
raíces y nuestras tradiciones y que genera un volumen importante de renta y empleo en el medio rural de nuestro país.
• Proposición de Ley de los beneficios fiscales sobre espacios naturales. Presentado el
13/12/2007, calificado el 18/12/2007
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC)
Las fincas situadas en espacios naturales protegidos están sujetas a diversas restricciones
necesarias para garantizar los valores naturales de dichos espacios. En el caso de fincas de
propiedad privada es justo compensar con bonificaciones fiscales dichas limitaciones.
Por otro lado, la gestión forestal sostenible debe incentivarse con mayor énfasis y ello justifica la bonificación propuesta en el apartado 2 del artículo 1.

VI.2.
Consejo de Ministros
de 11 de enero de 2008
APROBADA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2005-2008
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que reforma el Plan de Vivienda
2005-2008 elaborado por el Ministerio de Vivienda. La reforma se produce una vez transcurridos los dos primeros programas anuales del Plan con el objetivo de mejorar la regulación de
algunos aspectos del mismo y contiene las sugerencias y aportaciones de las Comunidades y
Ciudades Autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como de las
asociaciones y organizaciones más representativas del sector.
Los cambios introducidos tienen como principales objetivos que más familias con rentas
bajas y medias puedan beneficiarse de las políticas de vivienda, impulsar el mercado de alquiler y, a su vez, la rehabilitación. Además, esta reforma pretende incentivar al sector inmobiliario para que incremente su actividad en el mercado de la vivienda protegida.
Entre las principales novedades que incluye el Real Decreto de la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 cabe destacar:
• El impulso del mercado del alquiler.
• El fomento de la compra de viviendas usadas.
• La flexibilización de las condiciones de la promoción de viviendas protegidas de precio
concertado.
• La mejora de las condiciones de préstamo para la rehabilitación integral de viviendas y de
centros históricos y urbanos.
• La posibilidad de calificar como viviendas protegidas ciertas viviendas libres que cumplan las condiciones necesarias
• La ampliación del concepto de áreas de rehabilitación, creando una nueva como es el de
áreas de renovación urbana.
• La fijación del precio básico y tipo de interés de los préstamos convenidos.

Impulso del alquiler
La reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 pretende dar un mayor impulso al alquiler,
mejora la financiación de las promociones de viviendas de nueva construcción en alquiler y
ofrece una mayor capacidad de financiación a los promotores a través de préstamos subvencionados, todo ello, además de las ayudas directas para la promoción de viviendas de alquiler
social que siguen vigentes en el Plan.
Del mismo modo, para incrementar la oferta de alquiler se flexibilizan las condiciones que
hasta ahora debían cumplir los propietarios de viviendas vacías que decidieran ponerlas en
alquiler y quisieran beneficiarse de la ayuda de seis mil euros. En este sentido, se suprime el
requisito de superficie máxima y se eleva el importe que pueden percibir por el alquiler.
La renta máxima que podrán percibir será equivalente a la del precio de la VPO nueva de
renta concertada durante diez años (el importe varía en función de las comunidades autóno-
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mas). Por ejemplo: en el caso de un piso de 70 m2 en Madrid, la renta máxima que podrá percibir el propietario a partir de ahora será de 960 euros mensuales.
Además, se amplía esta ayuda directa de seis mil euros a los promotores que alquilen las
viviendas de nueva construcción que lleven más de un año puestas en venta.
Respecto a las ayudas a inquilinos, para poder obtener las subvenciones de hasta un máximo de 240 euros al mes que ya contemplaba el Plan de Vivienda 2005-2008, los beneficiarios
deberán tener unos ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale aproximadamente a 1.273 euros al mes. La novedad que introduce la reforma es que facilitará la percepción de la ayuda a colectivos que ahora
tenían dificultades bien por la renta que pagaban, bien por la superficie de la vivienda. Además,
ahora las Comunidades Autónomas podrán complementar estas ayudas y flexibilizar las condiciones de los beneficiarios dependiendo de la demanda que exista en cada una de ellas.
Asimismo, las viviendas de alquiler de renta básica, es decir las destinadas a familias con
menores recursos, se consideraran como viviendas de régimen especial a efectos del IVA superreducido.

Alquiler con opción a compra
La reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 introduce la figura del alquiler protegido con
opción a compra. En este caso, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra transcurridos
diez años desde la construcción de la vivienda. En esta modalidad tendrán preferencia para
adquirir las viviendas los inquilinos que hayan permanecido, al menos, cinco años en régimen
de arrendamiento en dichas viviendas.

Fomento de la compra de viviendas usadas
Asimismo, la reforma del Plan fomenta la compra de viviendas usadas, para lo cual se incrementan los precios máximos de viviendas libres cuya compra está subvencionada, al tiempo que
se reducirá a un año el plazo para que una vivienda libre nueva pueda ser considerado usada.
Con esta medida, las promotoras que no vendan sus casas en el plazo de un año tendrán la
posibilidad de ajustar los precios a los máximos establecidos para vivienda usada, de tal forma
que los compradores puedan acogerse a las ventajas establecidas en el Plan de Vivienda.
A continuación, se ofrece un ejemplo del incremento del límite de los precios máximos por
zona y metro cuadrado de superficie útil:
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ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

Viviendas protegidas de régimen especial y de precio concertado
Asimismo, el Real Decreto flexibiliza las condiciones para la promoción de vivienda protegida de régimen especial y de precio concertado, ajustando los precios del Plan Estatal a los
que tienen la mayoría de Comunidades Autónomas. El objetivo es que se construyan más viviendas de precio concertado, destinadas a familias con rentas medias (con ingresos hasta un
máximo de 6,5 veces el IPREM, lo que equivale a ingresos de aproximadamente 3.316 euros
mensuales por hogar), y más viviendas de régimen especial, destinadas a las familias con menores ingresos (de menos de 2,5 veces el IPREM, lo que equivale, aproximadamente, a 1.273
euros mensuales por hogar).
Con la modificación de las condiciones de financiación de las viviendas de precio concertado se pretende favorecer la venta de viviendas libres que están actualmente en «stock» y que
podrán ser vendidas como protegidas. A continuación, se ofrece un ejemplo del incremento de
los precios máximos de la vivienda de precio concertado por zona:

Con la modificación del límite de precios de viviendas de régimen especial, se pretende
promover la construcción de las viviendas destinadas a las familias con los ingresos más bajos
y que son fundamentalmente promovidas por las empresas públicas de vivienda y suelo. El
precio de estas viviendas se situará en 1.137 euros/m2 para el ámbito territorial normas. A estas
viviendas se les aplica el tipo superreducido del IVA del 4 por 100.

Centros históricos y urbanos y áreas de renovación urbana
Otro de los objetivos relevantes de la reforma del Plan de Vivienda es mejorar la financiación de la rehabilitación, posibilitando que los promotores y propietarios de las viviendas rehabilitadas puedan acceder a préstamos protegidos (con un interés del 5,09 por 100, inferior al
que ofrecen las entidades financieras), haciendo más viables las operaciones de rehabilitación
de los centros históricos y urbanos. Además, se amplia el concepto de áreas de rehabilitación,
creando uno nuevo, áreas de renovación urbana, en las cuales se podrán derribar viviendas que
se encuentran en zonas muy degradadas para construir otras nuevas.
Conviene recordar que todas las actuaciones relacionadas con los procesos de rehabilitación
en sus distintas variantes son las más intensivas en mano de obra del conjunto del sector. Además, se posibilita el acceso de los promotores que lleven a cabo los procesos de renovación
urbana a los préstamos protegidos, lo que hasta el momento no era posible.
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Mejora de la vivienda rural
La modificación del Plan de vivienda adapta la vivienda rural existente en el Plan a la regulación incluida en la recientemente aprobada Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, de 13 de diciembre de 2007, e incorpora a la financiación los anejos que se dediquen a
actividades agrarias. Con esta modificación el Ministerio de Vivienda financiará también la
superficie que se destine en la vivienda para el ejercicio de las actividades agrarias en cada
vivienda autopromovida hasta veinticinco metros cuadrados de superficie útil.

Precio básico y tipo de interés de los préstamos convenidos
Asimismo, el Real Decreto incluye las nuevas cuantías de precio básico y tipo de interés
para incentivar la construcción y financiación de las viviendas protegidas. El precio básico
nacional (PBN) queda establecido en 758 euros por metro cuadrado de superficie útil, con un
incremento del 4,12 por 100.
El tipo de interés se establece de acuerdo con el sistema pactado con las entidades financieras y recogido en la normativa en vigor, de forma que para los préstamos que se financien con
cargo al plan de vivienda el tipo de interés será del 5,09 por 100. Este tipo de préstamos es
sustancialmente inferior al ofrecido por las entidades financieras en el mercado libre.

Aumento del plazo de amortización de los préstamos
A efectos de facilitar a los ciudadanos la adquisición de viviendas financiadas en el marco
del Plan de Vivienda, la reforma del Plan introduce la posibilidad de ampliar el periodo de
amortización de los préstamos convenidos más allá de los veinticinco años.

VI.3.
Consejo de Ministros
de 18 de enero de 2008
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DOS ARTÍCULOS DE LA
LEY FORAL DEL PATRIMONIO DE NAVARRA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para plantear un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 15 y 16 de la Ley Foral del Patrimonio de Navarra, de 2007. El
plazo para formular dicho recurso finaliza el 23 de enero de 2008 en razón del acuerdo de la
Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra del 18
de julio de 2007 y que fue publicado en el BOE del 23 de julio de 2007, por el que se iniciaban
negociaciones para resolver las discrepancias competenciales al amparo de lo previsto en el
artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sin que se hayan obtenido resultados satisfactorios.

Fundamentación del recurso
La nueva regulación contenida en la Ley Foral citada sigue las líneas de una Ley Foral de
1985, aunque en sus artículos 15 y 16 establece la pertenencia a la Comunidad Foral de los
inmuebles vacantes y de los saldos y depósitos abandonados (por fallecimiento sin herederos o
ausencia de titular conocido), lo que supone una extralimitación competencial de Navarra
porque invade una competencia estatal exclusiva sobre legislación civil, artículo 149.1.8.ª de la
Constitución Española. En este sentido se ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional en los
supuestos en los que otras leyes autonómicas han pretendido atribuirse los mismos bienes y
valores.
En consecuencia, el Gobierno considera que los artículos 15 y 16 de la Ley Foral del Patrimonio de Navarra de 2007, vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, según la Constitución y la doctrina constitucional, y contravienen, asimismo, los
artículos 17 y 18 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003, en cuanto
que atribuyen directamente a la Comunidad Foral los bienes muebles depositados en la Caja
General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los inmuebles, respecto de los cuales no se haya pactado gestión alguna por los interesados.

VII
MEDIO AMBIENTE

Luis A. Suárez Arias

VII.1.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
(BOE de 26/1/2008)

La disposición final séptima de la Ley
34/2007, de 15 de noviembre de calidad del
aire y protección de la atmósfera autoriza al
Gobierno para que, en el plazo máximo de un
año contado a partir de su entrada en vigor,
elabore y apruebe un texto refundido en el
que regularice, aclare y armonice las disposiciones legales vigentes en materia de evaluación de impacto ambiental.
La legislación sobre evaluación de impacto
ambiental ha experimentado sucesivas modificaciones desde la publicación del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental,
que adecuaba el ordenamiento jurídico interno a la legislación comunitaria vigente entonces en materia de evaluación de impacto
ambiental. Tras una modificación menor en el
anexo I operada por la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico, la primera
modificación significativa del Real Decreto
Legislativo 1302/1986 se lleva a cabo con la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, previamente con
el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre,
que traspuso la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y subsanó determinadas deficiencias en la transposición de
la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27
de junio de 1985, que habían sido denunciadas por la Comisión Europea. En el año 2003,
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social modifica el Real Decreto Legislativo
1302/1986 en cuatro de sus preceptos.
Finalmente, en el año 2006 se realizaron dos
modificaciones trascendentales del citado
Real Decreto Legislativo. La Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de

determinados planes y programas en el medio
ambiente introdujo importantes cambios para
dar cumplimiento a las exigencias comunitarias previstas en las directivas antes citadas,
así como para clarificar y racionalizar el
procedimiento de evaluación de impacto
ambiental. La Ley 27/2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a
la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, permitió la adecuación de la normativa básica de evaluación de impacto ambiental
a la Directiva 2003/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de
2003, por la que se establecen medidas para
la participación del público en la elaboración
de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a la justicia, las
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. Esta modificación supuso el reconocimiento real y efectivo, a lo largo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, del derecho de participación pública,
conforme a lo previsto en el Convenio de la
Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de
junio de 1998.
El número y la relevancia de las modificaciones realizadas, ponen de manifiesto la
necesidad de aprobar un texto refundido que,
en aras del principio de seguridad jurídica,
regularice, aclare y armonice las disposiciones vigentes en materia de evaluación de

126

BOLETÍN DEL SERC • 134

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

impacto ambiental de proyectos. Esta refundición se limita a la evaluación de impacto
ambiental de proyectos y no incluye la evaluación ambiental de planes y programas
regulada en la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de
Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 11 de
enero de 2008,
D I S P O N G O:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de
evaluación de impacto ambiental.
Disposición adicional única. Remisiones
normativas.
Las referencias normativas efectuadas en
otras disposiciones al real decreto legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental, se entenderán efectuadas
a los preceptos correspondientes del texto
refundido que se aprueba.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan al
presente real decreto legislativo y al texto
refundido que aprueba y, en particular, las
siguientes:
a) El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
b) La Disposición adicional segunda de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación
de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres.
c) La disposición adicional duodécima de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector
eléctrico.

d) El Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental.
e) La Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se
modifica el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental.
f) El artículo 127 de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
g) La disposición final primera de la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
h) La disposición final primera de la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto legislativo y el texto
refundido que aprueba entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de enero de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Medio Ambiente,
Cristina NARBONA RUIZ
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DE PROYECTOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evaluación de impacto ambiental de proyectos constituye el instrumento más adecuado para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.
Esta técnica singular, que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre
los proyectos con incidencia importante en el
medio ambiente, se ha venido manifestando
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como la forma más eficaz para evitar las
agresiones contra la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las
decisiones que deban adoptarse, al poder
elegir, entre las diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global
e integrada y teniendo en cuenta todos los
efectos derivados de la actividad proyectada.
La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27
de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente,
incorporando uno de los principios básicos
que debe informar toda política ambiental,
como es el de la prevención, representó el
instrumento jurídico que mejor respuesta
daba a esta necesidad, integrando la evaluación de impacto ambiental en la programación y ejecución de los proyectos de los
sectores económicos de mayor importancia,
en consonancia con lo que establece el actual
artículo 6 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, según el cual las exigencias de la protección del medio ambiente
deben incluirse en la definición y en la realización de las demás políticas y acciones de la
Comunidad con el objeto de fomentar un
desarrollo sostenible.
La citada directiva comunitaria considera,
entre otros aspectos, que los efectos de un
proyecto sobre el medio ambiente deben
evaluarse para proteger la salud humana,
contribuir mediante un mejor entorno a la
calidad de vida, velar por el mantenimiento
de la diversidad de especies y conservar la
capacidad de reproducción del sistema como
recurso fundamental de la vida.
Con posterioridad, la Directiva 97/11/CE del
Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que
se modifica la Directiva 85/337/CEE, ha
introducido diversas disposiciones destinadas
a clarificar, completar y mejorar las normas
relativas al procedimiento de evaluación,
conteniendo importantes modificaciones
como son: ampliar sustancialmente los proyectos del anexo I; introducir un procedimiento para determinar si un proyecto del
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anexo II debe ser objeto de evaluación mediante un estudio caso por caso o mediante
umbrales o criterios fijados por los Estados
miembros; posibilitar que la autoridad competente facilite su opinión sobre el contenido
y alcance de la información que el promotor
o titular del proyecto debe suministrar, si así
lo solicita; e incorporar las principales disposiciones del Convenio sobre evaluación de
impacto en el medio ambiente en un contexto
transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia),
que entró en vigor de forma general y para
España el 10 de septiembre de 1997.
Posteriormente, la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
clarificó y racionalizó el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental y la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente, introdujo
modificaciones para garantizar el reconocimiento real y efectivo, a lo largo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, del derecho de participación pública.
El texto refundido de la Ley de evaluación de
impacto ambiental no ha incorporado a su
cuerpo disposiciones sobre evaluación ambiental de planes o de programas, contenidas
en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, y se limita a refundir las normas vigentes en materia de evaluación de impacto de proyectos.
En cuanto a su estructura, el texto refundido
de la Ley de evaluación de impacto ambiental
de proyectos consta de tres capítulos con 23
artículos y de una parte final integrada por
cinco disposiciones adicionales, dos finales y
tres anexos.
El capitulo primero se ocupa de las disposiciones generales, identificando en el articulo
1, articulo inédito, como objeto de la norma,
de una parte, el establecimiento del régimen
jurídico de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, y, de otra, la garantía de
la integración de los aspectos ambientales en
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tales proyectos mediante la incorporación de
la evaluación de impacto ambiental en el
procedimiento de autorización o aprobación
de aquél por el órgano sustantivo que en cada
caso resulte competente, tal y como ponen de
relieve las directivas comunitarias sobre
evaluación de impacto ambiental de las que
trae causa la legislación española en la materia. Asimismo se describe el contenido de la
evaluación de impacto ambiental y se sanciona el carácter participativo que deben poseer
los procedimientos administrativos por medio
de los cuales se realiza tal evaluación.
En este primer capítulo se recogen aquellas
definiciones necesarias para la mejor comprensión y aplicación de la ley. No sólo se
han reproducido las definiciones ya existentes, como las de «público» o «personas interesadas» –incorporadas con la modificación
operada por la Ley 27/2006–, también se han
añadido otras nuevas que, sin constituir innovaciones normativas, agilizan la aproximación a la norma facilitando su manejo y su
puesta en práctica. Así, junto a la definición
de evaluación de impacto ambiental, que
posee un carácter esencialmente descriptivo,
se suman a la norma las definiciones de los
principales sujetos intervinientes en la evaluación de impacto ambiental: el sujeto que
promueve la realización del proyecto (órgano
promotor), el que posee la competencia material para autorizarlo (órgano sustantivo) y el
que lleva a cabo la evaluación ambiental
propiamente dicha (órgano ambiental).
También se regula en un mismo artículo el
ámbito de aplicación de la ley, cuestión que
se encontraba antes dispersa en la norma.
La regulación del régimen de competencias
administrativas identifica los supuestos en los
que la competencia para realizar la evaluación de impacto ambiental corresponde a la
Administración General del Estado y se
determina que en tales casos actuará como
órgano ambiental el Ministerio de Medio
Ambiente, tal y como se establecía hasta la
fecha en la legislación objeto de refundición,
de conformidad con la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.

El capítulo II contiene el régimen jurídico de
la evaluación ambiental propiamente dicha.
El capítulo ha sido dividido en dos secciones.
La primera se ocupa de la evaluación de
impacto ambiental de los proyectos del anexo
I (aquellos proyectos que deben someterse
ineludiblemente a evaluación de impacto). La
sección 2.ª, por su lado, regula la evaluación
de impacto ambiental de los proyectos relacionados en el anexo II y la de aquellos que,
no estando incluidos en el anexo I, pueden
afectar directa o indirectamente a los espacios
que forman parte de la Red Natura 2000. Con
esta división el texto refundido aborda, en
primer lugar, el régimen común de la evaluación de impacto ambiental y, a continuación,
la especialidad que constituye el análisis
previo sobre la necesidad de someter o no
determinados proyectos a evaluación, considerando que dicha evaluación, si ha de ponerse en práctica, seguirá los cauces descritos en
la sección 1.ª, no obstante las particularidades
previstas en la propia sección 2.ª
El articulado de la sección 1.ª ha tratado de
seguir el orden cronológico o secuencial en el
que, a priori, debe desarrollarse la evaluación
de impacto de un proyecto. Así, tras un primer artículo (el 5, creado «ex novo») en el
que se enuncian las actuaciones que comprende la evaluación de impacto ambiental y
en el que se enfatiza el carácter participativo
de esta institución jurídica, los artículos sucesivos ordenan el contenido jurídico típico de
la evaluación de impacto ambiental.
Reproduciendo los mandatos jurídicos vigentes se regulan las siguientes actuaciones:
el acto de iniciación del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, describiendo las actuaciones que comprende y definiendo el contenido del documento inicial del
proyecto que habrá de acompañar a la solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental; el estudio de
impacto ambiental; el trámite de información
pública y de consulta a las administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas; la caducidad del trámite; la evaluación
de impacto ambiental con efectos transfronte-
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rizos; y la emisión de la declaración de impacto ambiental.
La sección 1.ª se cierra con la regulación de
tres aspectos relacionados con la declaración
de impacto ambiental: la resolución de discrepancias entre el órgano ambiental y el
sustantivo, la caducidad de la declaración de
impacto ambiental y la obligatoriedad para el
órgano sustantivo de hacer pública la decisión sobre la autorización o aprobación del
proyecto.
La sección 2.ª del capítulo II regula la evaluación de impacto ambiental de los proyectos relacionados en el anexo II y la de aquellos que, no estando incluidos en el anexo I
pueden afectar directa o indirectamente a los
espacios que forman parte de la Red Natura
2000. Esta regulación se ubica en el capítulo
II, como una actuación previa determinante
del sometimiento o no a evaluación de ciertos
proyectos. Actuación en la que deben observarse una serie de garantías y trámites destinados a asegurar el acierto en la toma de
decisiones y el carácter participativo que
informa la evaluación de impacto ambiental
de los proyectos.
Con este propósito, el artículo 16 contiene el
régimen jurídico aplicable a las solicitudes
dirigidas a los órganos responsables para que
estos determinen si los referidos proyectos
han de someterse o no a evaluación de impacto ambiental. El precepto armoniza la
regulación anterior y da el mismo tratamiento
a los proyectos del anexo II y a los que puedan afectar a la Red Natura 2000. Con el
mismo propósito armonizador, se añade al
apartado segundo del precepto un nuevo
párrafo en el que se recoge, en relación con
los proyectos estatales, la obligación ya existente para el órgano sustantivo de enviar los
documentos que han de acompañar a la solicitud al órgano ambiental al objeto de que
éste se pronuncie sobre la necesidad o no de
iniciar el trámite de evaluación de impacto
ambiental.
El artículo 17, por su parte, se ocupa del
plazo en el que se deberá resolver la solicitud
antes mencionada.
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El capítulo III regula los aspectos relacionados con el control del cumplimiento de las
declaraciones de impacto ambiental. Se abre
este capítulo con la regulación del seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de la
declaración de impacto ambiental. La tipificación de infracciones y sanciones es acometida por los artículos 20 y 21. El capítulo III
se cierra con la regulación de la suspensión
de la ejecución de proyecto o actividad por
omisión o defectos en la evaluación de impacto ambiental y con la reparación e indemnización de daños.
Las disposiciones adicionales regulan en
primer lugar los proyectos excluidos del
trámite de evaluación de impacto ambiental.
En la disposición adicional segunda se regula
la exclusión de proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental por motivos
excepcionales y se incluye de manera expresa
la obligación de comunicar a la Comisión
Europea la información a la que se refiere
dicha disposición, tal y como se exigía en la
Directiva comunitaria 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo
de 2003.
La disposición adicional tercera ha sido objeto de modificación para armonizar su contenido con lo dispuesto en los propios anexos
de la ley. De esta manera, regulariza el régimen jurídico aplicable a los proyectos estatales que deban someterse o puedan someterse a evaluación de impacto ambiental por
exigirlo así la normativa de cualquier comunidad autónoma afectada por el proyecto en
cuestión. Se reconoce la posibilidad de que la
legislación autonómica exija que los proyectos estatales se sometan a evaluación de
impacto ambiental, al tiempo que se garantiza
que tal evaluación, de llevarse a cabo, se
realizará en los términos regulados en esta
ley.
Se mantiene la disposición adicional cuarta
respecto de los proyectos estatales que puedan afectar a espacios de la Red Natura
2000.
Se ha de destacar, por último, la inclusión de
una nueva disposición adicional, la quinta,
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que ha trasladado a la parte final del texto la
previsión contenida en el antiguo artículo 8.
En cuanto a las disposiciones finales, la antigua disposición final primera ha sido suprimida por haber perdido su vigencia. La disposición final primera atribuye carácter básico a la norma, conforme al artículo 149.1.23.ª
de la Constitución. Asimismo, recoge los
preceptos que carecen de carácter básico.
Finalmente, la disposición final segunda
contiene la habilitación para el desarrollo
reglamentario de la ley.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Esta ley tiene por objeto establecer el
régimen jurídico aplicable a la evaluación de
impacto ambiental de proyectos consistentes
en la realización de obras, instalaciones o
cualquier otra actividad comprendida en sus
anexos I y II, según los términos establecidos
en ella.
2. Esta ley pretende asegurar la integración
de los aspectos ambientales en el proyecto de
que se trate mediante la incorporación de la
evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización o aprobación de
aquél por el órgano sustantivo.
3. La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de
conformidad con esta ley, los efectos directos
e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores:
a) El ser humano, la fauna y la flora.
b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el
paisaje.
c) Los bienes materiales y el patrimonio
cultural.
d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente.
4. Las Administraciones públicas promoverán
y asegurarán la participación de las personas
interesadas en la tramitación de los procedimientos de autorización y aprobación de
proyectos que deban someterse a evaluación

de impacto ambiental y adoptarán las medidas previstas en esta ley para garantizar que
tal participación sea real y efectiva.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de lo dispuesto en esta ley se
entenderá por:
1. Evaluación de impacto ambiental: el conjunto de estudios y análisis técnicos que
permiten estimar los efectos que la ejecución
de un determinado proyecto puede causar
sobre el medio ambiente.
2. Órgano sustantivo: aquel órgano de la
Administración pública estatal, autonómica o
local competente para autorizar o para aprobar los proyectos que deban someterse a
evaluación de impacto ambiental.
3. Órgano ambiental: aquel órgano de la
Administración pública estatal o autonómica
competente para evaluar el impacto ambiental
de los proyectos.
4. Promotor: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el
ámbito de aplicación de esta ley.
5. Público: cualquier persona física o jurídica,
así como sus asociaciones, organizaciones y
grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.
6. Personas interesadas:
a) Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo
de lucro que cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que tenga entre los fines acreditados en
sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan
resultar afectados por el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
2.º Que lleve dos años legalmente constituida
y venga ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
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3.º Que según sus estatutos desarrolle su
actividad en un ámbito territorial que resulte
afectado por el proyecto que deba someterse
a evaluación de impacto ambiental.
7. Administraciones públicas afectadas:
aquellas Administraciones públicas que tienen competencias específicas en materia de
población, fauna, flora, suelo, agua, aire,
clima, paisaje, bienes materiales y patrimonio
cultural.
Artículo 3. Ámbito.
1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una
evaluación de impacto ambiental en la forma
prevista en esta ley.
2. Sólo deberán someterse a una evaluación
de impacto ambiental en la forma prevista
en esta ley, cuando así lo decida el órgano
ambiental en cada caso, los siguientes proyectos:
a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II.
b) Los proyectos públicos o privados no
incluidos en el anexo I que pueda afectar
directa o indirectamente a los espacios de la
Red Natura 2000.
La decisión, que debe ser motivada y pública,
se ajustará a los criterios establecidos en el
anexo III.
La normativa de las comunidades autónomas
podrá establecer, bien mediante el análisis
caso a caso, bien mediante la fijación de
umbrales, y de acuerdo con los criterios del
anexo III, que los proyectos a los que se
refiere este apartado se sometan a evaluación
de impacto ambiental.
Artículo 4. Competencias.
1. A efectos de lo establecido en esta ley y,
en su caso, en la legislación de las comunidades autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente será órgano ambiental en relación con
los proyectos que deban ser autorizados o
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aprobados por la Administración General del
Estado.
2. Cuando se trate de proyectos distintos a
los señalados en el apartado 1, será órgano
ambiental el que determine cada comunidad
autónoma en su respectivo ámbito territorial.
3. Cuando corresponda a la Administración
General del Estado formular la declaración de
impacto ambiental regulada en esta ley, será
consultado preceptivamente el órgano ambiental de la comunidad autónoma en donde
se ubique territorialmente el proyecto, en los
términos previstos en los artículos 8 y 9 así
como, en su caso, en el artículo 17.2.
CAPÍTULO II
Evaluación de impacto ambiental de
proyectos
Sección 1.ª
Evaluación de impacto ambiental de
proyectos del anexo I
Artículo 5. Evaluación de impacto ambiental
de proyectos.
1. La evaluación de impacto ambiental de
proyectos comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Solicitud de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental por el promotor, acompañada del documento inicial del
proyecto.
b) Determinación de alcance del estudio de
impacto ambiental por el órgano ambiental,
previa consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas
interesadas.
c) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto.
d) Evacuación del trámite de información
pública y de consultas a las Administraciones
publicas afectadas y a personas interesadas,
por el órgano sustantivo.
2. La evaluación de impacto ambiental de
proyectos finalizará con la emisión de la
declaración de impacto ambiental por el
órgano ambiental, la cual se hará pública.
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Artículo 6. Solicitud de evaluación de impacto ambiental para proyectos del anexo I.
1. El promotor solicitará del órgano que
determine cada comunidad autónoma que el
proyecto sea sometido a evaluación de impacto ambiental.
La solicitud se acompañará de un documento
inicial del proyecto con, al menos, el siguiente contenido:
a) La definición, características y ubicación
del proyecto.
b) Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos
de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio
ambiente afectado por el proyecto.
2. En los proyectos que deban ser autorizados
o aprobados por la Administración General
del Estado, la solicitud y la documentación a
que se refiere este apartado se presentarán
ante el órgano sustantivo.
El órgano sustantivo, una vez mostrada su
conformidad con los documentos a los que se
refiere el apartado anterior, los enviará al
órgano ambiental al objeto de iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental.
Artículo 7. Estudio de impacto ambiental.
1. Los proyectos que hayan de someterse a
evaluación de impacto ambiental deberán
incluir un estudio de impacto ambiental, cuya
amplitud y nivel de detalle se determinará
previamente por el órgano ambiental. Dicho
estudio contendrá, al menos, los siguientes
datos:
a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con
la utilización del suelo y de otros recursos
naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las
principales razones de la solución adoptada,
teniendo en cuenta los efectos ambientales.
c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la
población, la flora, la fauna, el suelo, el aire,

el agua, los factores climáticos, el paisaje y
los bienes materiales, incluido el patrimonio
histórico artístico y el arqueológico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos
estos factores.
d) Medidas previstas para reducir, eliminar o
compensar los efectos ambientales significativos.
e) Programa de vigilancia ambiental.
f) Resumen del estudio y conclusiones en
términos fácilmente comprensibles. En su
caso, informe sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración
del mismo.
2. La Administración pondrá a disposición
del titular del proyecto los informes y cualquier otra documentación que obre en su
poder cuando resulte de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental.
Artículo 8. Determinación del alcance del
estudio de impacto ambiental.
1. Para la determinación de la amplitud y el
nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, el órgano ambiental consultará a las
Administraciones públicas afectadas sobre el
documento inicial del proyecto. La consulta
se podrá ampliar a otras personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la
protección del medio ambiente.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado
anterior, el órgano sustantivo remitirá al
órgano ambiental el documento inicial del
proyecto al que se refiere el artículo 6.
3. En los proyectos que deban ser autorizados
o aprobados por la Administración General
del Estado, el plazo para trasladar al promotor la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, así como las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, será de tres meses, computándose dicho
plazo desde la recepción por el órgano ambiental de la solicitud y de la documentación
a que se refiere el artículo 6.
Artículo 9. Trámite de información pública y
de consulta a las Administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas.
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1. El órgano sustantivo someterá el estudio de
impacto ambiental al que se refiere el artículo
7, dentro del procedimiento aplicable para la
autorización o realización del proyecto al que
corresponda, y conjuntamente con éste, al
trámite de información pública y demás
informes que en el mismo se establezcan.
Dicho trámite se evacuará en aquellas fases
del procedimiento en las que estén aún
abiertas todas las opciones relativas a la
determinación del contenido, la extensión y la
definición del proyecto sujeto a autorización
y sometido a evaluación de impacto ambiental y tendrá una duración no inferior a 30
días.
Este trámite de información pública también
deberá ser evacuado por el órgano sustantivo
en relación con los proyectos que requieran la
Autorización Ambiental Integrada según lo
dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.
2. Durante la evacuación del trámite de información pública, el órgano sustantivo informará al público de los aspectos relevantes
relacionados con el procedimiento de autorización del proyecto y, en concreto, de los
siguientes aspectos:
a) La solicitud de autorización del proyecto.
b) El hecho de que el proyecto está sujeto a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como de que, en su caso, puede
resultar de aplicación lo previsto en el artículo
11 en materia de consultas transfronterizas.
c) Identificación del órgano competente para
resolver el procedimiento, de aquellos de los
que pueda obtenerse información pertinente y
de aquellos a los que puedan presentarse observaciones, alegaciones y consultas, así como
del plazo disponible para su presentación.
d) Naturaleza de las decisiones o, en su caso,
de los borradores o proyecto de decisiones
que se vayan a adoptar.
e) Indicación de la disponibilidad de la información recogida con arreglo al artículo 7 y
de la fecha y lugar o lugares en los que se
pondrá a disposición del público tal información.
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f) Identificación de las modalidades de participación.
3. Simultáneamente, el órgano sustantivo
consultará a las Administraciones públicas
afectadas que hubiesen sido previamente
consultadas en relación con la definición de
la amplitud y el nivel de detalle del estudio de
impacto ambiental y les proporcionará la
siguiente información, la cual, además, será
puesta a disposición de las personas interesadas:
a) Toda información recogida en virtud del
artículo 7.
b) Toda la documentación relevante recibida
por el órgano sustantivo con anterioridad a la
evacuación del trámite de información pública.
El órgano sustantivo informará a las personas
interesadas y a las Administraciones públicas
afectadas del derecho a participar en el correspondiente procedimiento y del momento
en que pueden ejercitar tal derecho. La notificación indicará la autoridad competente a la
que se deben remitir las observaciones y
alegaciones en que se concrete tal participación y el plazo en el que deberán ser remitidas. Dicho plazo no será inferior a 30 días.
4. Asimismo, el órgano sustantivo pondrá a
disposición de las personas interesadas y de
las Administraciones públicas afectadas
aquella otra información distinta de la prevista en el apartado 3 que sólo pueda obtenerse una vez expirado el periodo de información al público a que se refiere el apartado 2
y que resulte relevante a los efectos de la
decisión sobre la ejecución del proyecto.
5. Los resultados de las consultas y de la
información pública deberán tomarse en
consideración por el promotor en su proyecto,
así como por el órgano sustantivo en la autorización del mismo.
Artículo 10. Plazo para evacuar el trámite de
información pública y de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas.
1. Si el órgano sustantivo no hubiera sometido el estudio de impacto ambiental al trámite
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de información pública, en el plazo fijado por
la comunidad autónoma, se procederá a archivar el expediente, siendo necesario, en su
caso, iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental.
2. En los proyectos que deban ser autorizados
o aprobados por la Administración General
del Estado, dicho plazo será de dos años y se
computará desde que el promotor reciba la
notificación efectuada por el órgano ambiental sobre el nivel de detalle del estudio de
impacto ambiental y sobre las contestaciones
formuladas a las consultas efectuadas.
Artículo 11. Evaluación de impacto ambiental con efectos transfronterizos.
1. Cuando se considere que la ejecución de
un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro
Estado miembro de la Unión Europea, o
cuando un Estado miembro que pueda verse
significativamente afectado lo solicite, el
órgano ambiental que deba formular la declaración de impacto ambiental, cuando realice
las consultas mencionadas en el articulo 8,
comunicará a dicho Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la posibilidad de abrir un período de
consultas bilaterales para estudiar tales efectos, así como las medidas que, en su caso,
puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos. Con tal finalidad, se facilitará al Estado
miembro en cuestión una descripción del
proyecto, junto con toda la información relevante sobre sus posibles efectos transfronterizos y demás información derivada de la tramitación del procedimiento, con anterioridad
a la autorización del proyecto.
2. Si el Estado miembro manifestara su voluntad de abrir dicho período de consultas, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previa consulta al órgano ambiental
que deba formular la declaración de impacto
ambiental, negociará con las autoridades
competentes de dicho Estado el calendario
razonable de reuniones y trámites a que deberán ajustarse las consultas y las medidas que

deban ser adoptadas para garantizar que las
autoridades ambientales y las personas interesadas de dicho Estado, en la medida en la que
pueda resultar significativamente afectado,
tengan ocasión de manifestar su opinión
sobre el proyecto con anterioridad a su autorización.
3. La delegación del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación responsable de
la negociación incluirá, al menos, un representante del órgano sustantivo para la autorización del proyecto, así como de otro del
órgano ambiental correspondiente, y en cualquier caso una representación de la administración autonómica en cuyo territorio vaya a
ejecutarse dicho proyecto.
4. El procedimiento de consulta transfronteriza
se iniciará mediante comunicación del órgano
sustantivo dirigida al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, acompañada de
la documentación a la que se refiere el apartado 1. Igualmente se acompañará una memoria
sucinta elaborada por el promotor en la que se
expondrá de manera motivada los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la
necesidad de poner en conocimiento de otro
Estado miembro el proyecto de que se trate.
En la comunicación se identificará a los representantes de las Administraciones públicas
que, en su caso, hayan de integrarse en la
delegación del citado Ministerio.
5. Si la apertura del período de consultas
transfronterizas hubiera sido promovida por
la autoridad del Estado miembro susceptible
de ser afectado por la ejecución del proyecto,
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación lo pondrá en conocimiento del
órgano sustantivo y le solicitará la remisión
de la documentación a que se refiere el apartado anterior, a fin de iniciar el procedimiento
de consulta transfronteriza.
6. Los plazos previstos en la normativa reguladora del procedimiento de autorización del
proyecto quedarán suspendidos hasta que
concluya el procedimiento de consultas transfronterizas.
7. Cuando un Estado miembro de la Unión
Europea comunique que en su territorio está
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prevista la ejecución de un proyecto que
puede tener efectos significativos sobre el
medio ambiente en España, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación lo
pondrá en conocimiento del Ministerio de
Medio Ambiente, el cual, con la participación
de los órganos ambientales de las comunidades autónomas afectadas, actuará como órgano ambiental en las consultas bilaterales que
se hagan para estudiar tales efectos, así como
las medidas que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos.
El órgano ambiental garantizará que las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas son consultadas de acuerdo
con lo establecido en el artículo 9. A estos
efectos, definirá los términos en los que se
evacuará el trámite de consultas en colaboración con los órganos competentes de las
comunidades autónomas afectadas por la
ejecución del proyecto promovido por otro
Estado miembro de la Unión Europea.

mular la declaración de impacto ambiental
será de tres meses.
3. La declaración de impacto ambiental se
hará pública en todo caso.
Las declaraciones de impacto ambiental
relativas a proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado serán objeto de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 12. Declaración de impacto ambiental.
1. Una vez realizado el trámite de información pública y con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la
realización o, en su caso, autorización de la
obra, instalación o actividad de que se trate,
el órgano sustantivo remitirá el expediente al
órgano ambiental, acompañado, en su caso,
de las observaciones que estime oportunas, al
objeto de que se formule una declaración de
impacto ambiental, en la que se determinen
las condiciones que deban establecerse en
orden a la adecuada protección del medio
ambiente y los recursos naturales.
2. Los plazos para remitir el expediente al
órgano ambiental y para formular la declaración de impacto ambiental serán fijados por
la comunidad autónoma.
En los proyectos que deban ser autorizados o
aprobados por la Administración General del
Estado, el plazo para remitir el expediente al
órgano ambiental será de seis meses desde la
terminación del plazo de información pública
al que ha sido sometido y el plazo para for-

Artículo 14. Caducidad de la declaración de
impacto ambiental.
1. La declaración de impacto ambiental del
proyecto o actividad caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera
comenzado su ejecución en el plazo fijado por
la comunidad autónoma. En tales casos, el
promotor deberá iniciar nuevamente el trámite
de evaluación ambiental del proyecto.
En los proyectos que deban ser autorizados o
aprobados por la Administración General del
Estado, dicho plazo será de cinco años.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, el órgano ambiental podrá resolver,
a solicitud del promotor, que dicha declaración sigue vigente al no haberse producido
cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la
evaluación de impacto ambiental. El plazo
máximo de emisión y notificación del informe sobre la revisión de la declaración de
impacto ambiental será el que fije la comunidad autónoma.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya
emitido el citado informe, podrá entenderse

Artículo 13. Resolución de discrepancias.
En el supuesto de discrepancia entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental sobre la
conveniencia a efectos ambientales de ejecutar un proyecto o sobre el contenido del condicionado de la declaración de impacto ambiental, resolverá, según la Administración
que haya tramitado el expediente, el Consejo
de Ministros o el Órgano de Gobierno de la
comunidad autónoma correspondiente o, en
su caso, el que dicha comunidad haya determinado.
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vigente la declaración de impacto ambiental
formulada en su día.
En los proyectos que deban ser autorizados o
aprobados por la Administración General del
Estado, el plazo máximo de emisión y notificación del informe sobre la revisión de la
declaración de impacto ambiental será de
sesenta días.
3. A los efectos previstos en este artículo, el
promotor de cualquier proyecto o actividad
sometido a evaluación de impacto ambiental
deberá comunicar al órgano ambiental, con la
suficiente antelación, la fecha de comienzo de
la ejecución de dicho proyecto o actividad.
Artículo 15. Publicidad del proyecto autorizado.
1. La decisión sobre la autorización o aprobación del proyecto será hecha pública por el
órgano sustantivo que la haya adoptado, el
cual pondrá a disposición del público la siguiente información:
a) El contenido de la decisión y las condiciones impuestas.
b) Las principales razones y consideraciones
en las que se basa la decisión, en relación con
las observaciones y opiniones expresadas
durante la evaluación de impacto ambiental.
c) Una descripción, cuando sea necesario, de
las principales medidas para evitar, reducir y,
si es posible, anular los principales efectos
adversos.
2. La información a que se refiere el apartado
anterior será enviada a los Estados miembros
que hayan sido consultados según el artículo 11.
Sección 2.ª
Evaluación de impacto ambiental de
proyectos del anexo II y de proyectos no
incluidos en el anexo I que puedan afectar
directa o indirectamente a los espacios de la
red natura 2000
Artículo 16. Solicitud para la determinación
de sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental.
1. La persona física o jurídica, pública o
privada, que se proponga realizar un proyecto

de los comprendidos en el anexo II, o un
proyecto no incluido en el anexo I y que
pueda afectar directa o indirectamente a los
espacios de la Red Natura 2000, solicitará del
órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o
no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con
los criterios establecidos en el anexo III.
Dicha solicitud irá acompañada de un documento ambiental del proyecto con, al menos,
el siguiente contenido:
a) La definición, características y ubicación
del proyecto.
b) Las principales alternativas estudiadas.
c) Un análisis de impactos potenciales en el
medio ambiente.
d) Las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la adecuada protección
del medio ambiente.
e) La forma de realizar el seguimiento que
garantice el cumplimiento de las indicaciones
y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.
2. En los proyectos que deban ser autorizados
o aprobados por la Administración General
del Estado, la solicitud y la documentación a
que se refiere el apartado anterior se presentarán ante el órgano sustantivo.
El órgano sustantivo, una vez mostrada su
conformidad con los documentos a los que se
refiere el apartado anterior, los enviará al
órgano ambiental al objeto de que éste se
pronuncie sobre la necesidad o no de iniciar
el trámite de evaluación de impacto ambiental.
Artículo 17. Determinación de sometimiento
o no sometimiento a evaluación de impacto
ambiental.
1. El órgano que reciba la solicitud a la que se
refiere el artículo anterior se pronunciará
sobre la necesidad de que el proyecto se
someta o no a evaluación de impacto ambiental en el plazo que determine la comunidad autónoma.
En el ámbito de la Administración General
del Estado, corresponderá al órgano ambien-
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tal pronunciarse en el plazo de tres meses, a
partir del día siguiente a la recepción por el
órgano ambiental de la solicitud y de la documentación a la que se refiere el artículo 16.
2. Previamente, se consultará a las administraciones, personas e instituciones afectadas
por la realización del proyecto, poniendo a su
disposición el documento ambiental del proyecto a que se refiere el artículo 16.
La decisión, que se hará pública, tomará en
consideración el resultado de las consultas.
3. Cuando de la información recibida en la
fase de consultas se determine que el proyecto
se debe someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se dará traslado al
promotor, de acuerdo con el artículo 8.3, de la
amplitud y del nivel de detalle del estudio de
impacto ambiental junto con las contestaciones
recibidas a las consultas efectuadas, para que
continúe con la tramitación, de acuerdo con lo
previsto en la sección 1.ª
CAPÍTULO III
Control del cumplimiento de las
declaraciones de impacto ambiental
Artículo 18. Seguimiento y vigilancia del
cumplimiento de la declaración de impacto
ambiental.
1. Corresponde al órgano sustantivo o a los
órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas respecto de los proyectos
que no sean de competencia estatal, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la
declaración de impacto ambiental.
Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental
podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones
necesarias para verificar el cumplimiento del
condicionado.
2. El órgano sustantivo comunicará al órgano
ambiental el comienzo y el final de las obras,
así como el comienzo de la fase de explotación.
Artículo 19. Régimen sancionador.
1. Podrán ser sancionados por los hechos
constitutivos de las infracciones administrati-
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vas reguladas en este capítulo los promotores
de proyectos que tengan la condición de
persona física o jurídica privada que resulten
responsables de los mismos.
2. La potestad sancionadora corresponderá al
órgano sustantivo en los proyectos privados
que deban ser autorizados o aprobados por la
Administración General del Estado.
Artículo 20. Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
1. Sin perjuicio de las infracciones que, en su
caso, puedan establecer las comunidades
autónomas, las infracciones en materia de
evaluación de impacto ambiental en el caso
de proyectos privados llevados a cabo por
persona física o jurídica privada se clasifican
en muy graves, graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) El inicio de la ejecución de un proyecto
que debe someterse a evaluación de impacto
ambiental, de acuerdo con el anexo I, sin
haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental.
b) El inicio de la ejecución de un proyecto
contemplado en el anexo II, que deba someterse a evaluación de impacto ambiental, sin
haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental o la
decisión de no sometimiento a evaluación de
impacto ambiental a que se refiere el artículo
17.
3. Son infracciones graves:
a) La ocultación de datos, su falseamiento o
manipulación maliciosa en el procedimiento
de evaluación.
b) El incumplimiento de las condiciones
ambientales en que debe realizarse el proyecto de acuerdo con la declaración de impacto ambiental, así como de las correspondientes medidas protectoras y correctoras.
c) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de la ejecución del proyecto.
d) El incumplimiento, por parte de los promotores de proyectos incluidos en el anexo
II, de la obligación de someterlos al procedimiento establecido en la sección 2.ª del capítulo II.
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e) El incumplimiento por parte de los promotores de los proyectos incluidos en el
anexo II de la obligación de suministrar la
documentación señalada en el artículo 16.
4. Es infracción leve el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones o requisitos
contenidos en esta ley, cuando no esté tipificado como muy grave o grave.
5. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver
podrá, en cualquier momento y mediante
acuerdo motivado, disponer la suspensión de
la ejecución del proyecto y adoptar otras
medidas de carácter provisional que aseguren
la eficacia de la resolución final que pudiera
recaer.
Artículo 21. Sanciones correspondientes a las
infracciones en materia de evaluación de
impacto ambiental.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo
anterior darán lugar a la imposición de las
siguientes sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave: multa
desde 240.404,85 hasta 2.404.048,42 euros.
b) En el caso de infracciones graves: multa
desde 24.040,49 hasta 240.404,85 euros.
c) En el caso de infracciones leves: multa de
hasta 24.040,49 euros.
2. Las sanciones se impondrán atendiendo a
las circunstancias del responsable, grado de
culpa, reiteración, participación y beneficio
obtenido y grado del daño causado al medio
ambiente o del peligro en que se haya expuesto la salud de las personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Lo establecido en el presente artículo se
entiende sin perjuicio de las competencias de
las comunidades autónomas en la materia.
Artículo 22. Suspensión de la ejecución del
proyecto o de actividades por omisión o
defectos en la evaluación de impacto ambiental.
1. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo
20.5, si un proyecto de los sometidos obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental

comenzara a ejecutarse sin haber obtenido
previamente la correspondiente declaración
de impacto ambiental, se suspenderá su ejecución a requerimiento del órgano ambiental,
o del que determine la comunidad autónoma
en su ámbito de competencias sin perjuicio de
la responsabilidad a que hubiese lugar.
2. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en
el citado artículo 20.5, el órgano sustantivo
acordará la suspensión en los siguientes
supuestos:
a) Cuando se hubiere acreditado la ocultación
de datos o su falseamiento o la manipulación
maliciosa en el procedimiento de evaluación,
siempre que hubiere influido de forma determinante en el resultado de dicha evaluación.
b) Cuando se hubieren incumplido o transgredido de manera significativa las condiciones ambientales impuestas para la ejecución
del proyecto.
3. El requerimiento del órgano ambiental a
que se refiere el apartado 1, puede ser acordado de oficio o a instancia de parte, una vez
justificado el supuesto a que hace referencia
dicho apartado.
4. En el caso de suspensión de actividades se
tendrá en cuenta lo previsto en la legislación
laboral.
Artículo 23. Reparación e indemnización de
daños.
1. Cuando la ejecución de los proyectos a que
se refiere el artículo anterior produjera una
alteración de la realidad física, su titular
deberá proceder a la reparación de la misma
en la forma que disponga la administración.
A tal efecto, ésta podrá imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 300.51 euros cada
una, sin perjuicio de la posible ejecución
subsidiaria por la propia Administración, a
cargo de aquél.
2. En cualquier caso el titular del proyecto
deberá indemnizar los daños y perjuicios
ocasionados. La valoración de los mismos se
hará por la Administración pública competente, previa tasación contradictoria cuando el
titular del proyecto no prestara su conformidad a aquélla. A tal efecto, y cuando resulte
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de aplicación, se estará a lo dispuesto en la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad medioambiental.
Disposición adicional primera. Proyectos
excluidos del trámite de evaluación de impacto ambiental.
Esta ley no será de aplicación a los proyectos
relacionados con los objetivos de la Defensa
Nacional cuando tal aplicación pudiera tener
repercusiones negativas sobre tales objetivos.
Tampoco será de aplicación a los proyectos
aprobados específicamente por una ley del
Estado.
Disposición adicional segunda. Exclusión de
proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental por motivos excepcionales.
1. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la
Administración General del Estado, y el
órgano que determine la legislación de cada
comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de competencias, podrán, en supuestos
excepcionales y mediante acuerdo motivado,
excluir un proyecto determinado del trámite
de evaluación de impacto ambiental.
En tales casos, se examinará la conveniencia
de someter el proyecto excluido a otra forma
de evaluación.
2. El acuerdo de exclusión y los motivos que
lo justifican se publicarán en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el diario oficial
correspondiente.
Adicionalmente, se pondrá a disposición de las
personas interesadas la siguiente información:
a) La decisión de exclusión y los motivos que
la justifican.
b) La información relativa al examen sobre
las formas alternativas de evaluación del
proyecto excluido.
Dicha información será comunicada a la
Comisión Europea, con carácter previo a la
autorización o aprobación del proyecto.
Disposición adicional tercera. Proyectos
estatales que deban someterse al trámite de
evaluación de impacto ambiental por aplicación de la legislación autonómica.
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1. Los proyectos que deban ser autorizados o
aprobados por la Administración General del
Estado y no hayan de sujetarse a evaluación
de impacto ambiental conforme a lo establecido en esta ley podrán quedar sujetos a dicha
evaluación cuando así lo determine la legislación de cualquier comunidad autónoma afectada por el proyecto. En tales casos será de
aplicación lo dispuesto en el anexo I, grupo 9,
letra d y en el anexo II, grupo 9, letra n.
2. La evaluación a la que se refiere el apartado anterior se llevará a cabo de conformidad
con el procedimiento abreviado que a tal
efecto se establezca reglamentariamente por
el Gobierno.
Disposición adicional cuarta. Evaluación
ambiental de los proyectos estatales que
puedan afectar a espacios de la Red Natura
2000.
1. La evaluación de los proyectos que, sin
tener relación directa con la gestión del lugar
de que se trate de la Red Natura 2000 o sin
ser necesario para la misma, pueda afectar de
forma apreciable a los citados lugares ya sea
individualmente o en combinación con otros
planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el
lugar teniendo en cuenta los objetivos de
conservación de dicho lugar, conforme a lo
dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad, sin perjuicio de lo establecido en la
presente ley.
2. En el supuesto de proyectos autorizados o
aprobados por la Administración General del
Estado, a la vista de las conclusiones de la
evaluación de impacto ambiental sobre las
zonas de la Red Natura 2000, y supeditado a
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 del
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, el Ministerio de
Medio Ambiente fijará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de Natura 2000. Para su defini-
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ción, se consultará preceptivamente al órgano
competente de la comunidad autónoma en la
que se localice el proyecto, cuyo parecer
podrá ser incorporado a la declaración de
impacto ambiental que emita el órgano ambiental estatal. El plazo para la evacuación de
dicho informe será de 30 días. Transcurrido
dicho plazo sin que se hubiera emitido el
informe, el órgano ambiental estatal podrá
proseguir las actuaciones.
3. La remisión, en su caso, de la información
a la Comisión Europea sobre las medidas
compensatorias que se hayan adoptado se
llevará a cabo por el Ministerio de Medio
Ambiente en los términos previstos en el
artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Disposición adicional quinta. Confidencialidad del órgano ambiental en la evaluación de
impacto ambiental sobre las informaciones
aportadas por el titular del proyecto.
1. De acuerdo con las disposiciones sobre
propiedad industrial y con la práctica jurídica
en materia de secreto industrial y comercial,
el órgano competente, al realizar la evaluación de impacto ambiental, deberá respetar la
confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto que tengan
dicho carácter, teniendo en cuenta, en todo
caso, la protección del interés público.
2. Cuando la evaluación de impacto ambiental afecte a otro Estado miembro de las Comunidades Europeas la transmisión de información al mismo estará sometida a las restricciones que para garantizar dicha confidencialidad se consideren convenientes.
Disposición final primera. Titulo competencial.
1. Este real decreto legislativo tiene el carácter de legislación básica de protección del
medio ambiente al amparo de lo dispuesto en
el artículo149.1.23.ª de la Constitución.
2. No son básicos y sólo serán de aplicación a
la Administración General del Estado y a sus
organismos públicos los siguientes preceptos:
a) los apartados 1 y 3 del artículo 4,

b) el artículo 6.2,
c) el artículo 8.3,
d) el artículo 10.2,
e) el párrafo segundo del artículo 12.2,
f) el párrafo segundo del artículo 12.3,
g) el párrafo segundo del artículo 14.1,
h) los párrafos segundo y tercero del artículo
14.2,
i) el artículo 16.2,
j) el artículo 17.1, ultimo párrafo,
k) el artículo 19.2,
l) el artículo 22,
m) la disposición adicional tercera,
n) los apartados 2 y 3 de la disposición adicional cuarta.
Disposición final segunda. Habilitación para
el desarrollo reglamentario.
1. Se autoriza al Gobierno para dictar, en el
ámbito de sus competencias, las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo
de esta ley.
2. La habilitación del Gobierno para aprobar
normas básicas mediante real decreto se
circunscribe a aquellos aspectos de carácter
técnico o de naturaleza coyuntural y cambiante que resulten indispensables para asegurar el mínimo común denominador establecido en la ley.
ANEXO I
Proyectos contemplados en el apartado 1 del
artículo 3
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura
y ganadería.
a. Las primeras repoblaciones forestales de
más de 50 hectáreas, cuando entrañen riesgos
de graves transformaciones ecológicas negativas.
b. Corta de arbolado con propósito de cambiar
a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté
sometida a planes de ordenación y afecte a una
superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a 50 años.
c. Proyectos para destinar terrenos incultos o
áreas seminaturales a la explotación agrícola
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intensiva, que impliquen la ocupación de una
superficie mayor de 100 hectáreas o mayor de
50 hectáreas en el caso de terrenos en los que la
pendiente media sea igual o superior al 20 %.
d. Proyectos de gestión de recursos hídricos
para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos,
cuando afecten a una superficie mayor de 100
hectáreas. No se incluyen los proyectos de
consolidación y mejora de regadíos.
e. Instalaciones de ganadería intensiva que
superen las siguientes capacidades:
1. 40.000 plazas para gallinas y otras aves.
2. 55.000 plazas para pollos.
3. 2.000 plazas para cerdos de engorde.
4. 750 plazas para cerdas de cría.
5. 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
6. 300 plazas para ganado vacuno de leche.
7. 600 plazas para vacuno de cebo.
8. 20.000 plazas para conejos.
Grupo 2. Industria extractiva.
a. Explotaciones y frentes de una misma
autorización o concesión a cielo abierto de
yacimientos minerales y demás recursos
geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo
aprovechamiento está regulado por la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de
las circunstancias siguientes:
1. Explotaciones en las que la superficie de
terreno afectado supere las 25 hectáreas.
2. Explotaciones que tengan un movimiento
total de tierras superior a 200.000 metros
cúbicos/año.
3. Explotaciones que se realicen por debajo
del nivel freático, tomando como nivel de
referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos.
4. Explotaciones de depósitos ligados a la
dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, litoral
o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas
que por su contenido en flora fósil puedan
tener interés científico para la reconstrucción
palinológica y paleoclimática. Explotación de
depósitos marinos.
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5. Explotaciones visibles desde autopistas,
autovías, carreteras nacionales y comarcales
o núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2
kilómetros de tales núcleos.
6. Explotaciones situadas en espacios naturales protegidos o en un área que pueda visualizarse desde cualquiera de sus límites
establecidos, o que supongan un menoscabo a
sus valores naturales.
7. Explotaciones de sustancias que puedan
sufrir alteraciones por oxidación, hidratación,
etc., y que induzcan, en límites superiores a
los incluidos en las legislaciones vigentes, a
acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para
la salud humana o el medio ambiente, como
las menas con sulfuros, explotaciones de
combustibles sólidos, explotaciones que
requieran tratamiento por lixiviación in situ y
minerales radiactivos.
8. Explotaciones que se hallen ubicadas en
terreno de dominio público hidráulico o en
zona de policía de un cauce cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles,
designadas en aplicación de la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres y de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.
9. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a
menos de 5 kilómetros de los límites del área
que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o
concesión minera a cielo abierto existente.
b. Minería subterránea en las explotaciones
en las que se dé alguna de las circunstancias
siguientes:
1. Que su paragénesis pueda, por oxidación,
hidratación o disolución, producir aguas
ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en
el pH o liberen iones metálicos o no metálicos que supongan una alteración del medio
natural.
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2. Que exploten minerales radiactivos.
3. Aquéllas cuyos minados se encuentren a
menos de 1 kilómetro (medido en plano) de
distancia de núcleos urbanos, que puedan
inducir riesgos por subsidencia.
En todos los casos se incluyen todas las instalaciones y estructuras necesarias para el
tratamiento del mineral, acopios temporales o
residuales de estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de
machaqueo o mineralúrgicas, etc.).
c. Dragados:
1. Dragados fluviales cuando se realicen
entramos de cauces o zonas húmedas protegidas designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979 y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, o en humedales incluidos en
la lista del Convenio Ramsar y cuando el
volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año.
2. Dragados marinos para la obtención de
arena, cuando el volumen a extraer sea superior a 3.000.000 de metros cúbicos/año.
d. Extracción de petróleo y gas natural con
fines comerciales, cuando la cantidad extraída sea superior a 500 toneladas por día
en el caso del petróleo y de 500.000 metros
cúbicos por día en el caso del gas, por concesión.
Grupo 3. Industria energética.
a. Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto),
así como las instalaciones de gasificación y
de licuefacción de, al menos, 500 toneladas
de carbón de esquistos bituminosos (o de
pizarra bituminosa) al día.
b. Centrales térmicas y nucleares:
1. Centrales térmicas y otras instalaciones de
combustión con potencia térmica de, al menos, 300 MW.
2. Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o
clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de

investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles,
cuya potencia máxima no supere 1 kW de
carga térmica continua). Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales instalaciones cuando la
totalidad del combustible nuclear y de otros
elementos radiactivamente contaminados
haya sido retirada de modo definitivo del
lugar de la instalación.
c. Instalación de reproceso de combustibles
nucleares irradiados.
d. Instalaciones diseñadas para cualquiera de
los siguientes fines:
1. La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
2. La gestión de combustible nuclear gastado
o de residuos de alta actividad.
3. El almacenamiento definitivo del combustible nuclear gastado.
4. Exclusivamente el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos.
5. Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un período superior a diez
años) de combustibles nucleares gastados o
de residuos radiactivos en un lugar distinto
del de producción.
e. Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente
con potencia térmica superior a 300 MW.
f. Tuberías para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros.
g. Construcción de líneas aéreas para el
transporte de energía eléctrica con un voltaje
igual o superior a 220 kV y una longitud
superior a 15 kilómetros.
h. Instalaciones para el almacenamiento de
productos petrolíferos mayores de 100.000
toneladas.
i. Instalaciones para la utilización de la fuerza
del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2
kilómetros de otro parque eólico.
Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral.
Producción y elaboración de metales.

VII .

a. Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para la producción de metales en bruto no
ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o
elecrolíticos.
b. Instalaciones destinadas a la extracción de
amianto, así como el tratamiento y transformación del amianto y de los productos que contienen amianto: para los productos de amiantocemento, con una producción anual de más de
20.000 toneladas de productos acabados; para
los usos del amianto como materiales de fricción, con una producción anual de más de 50
toneladas de productos acabados; para los
demás usos del amianto, una utilización anual
de más de 200 toneladas.
c. Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero (fusión primaria o
secundaria), incluidas las instalaciones de
fundición continua de una capacidad de más
de 2,5 toneladas por hora.
d. Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna de las
siguientes actividades:
1. Laminado en caliente con una capacidad
superior a 20 toneladas de acero en bruto por
hora.
2. Forjado con martillos cuya energía de
impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada
sea superior a 20 MW.
3. Aplicación de capas protectoras de metal
fundido con una capacidad de tratamiento de
más de 2 toneladas de acero bruto por hora.
e. Fundiciones de metales ferrosos con una
capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.
f. Instalaciones para la fundición (incluida la
aleación) de metales no ferrosos, con excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos de
fundición, etc.), con una capacidad de fusión
de más de 4 toneladas para el plomo y el
cadmio o 20 toneladas para todos los demás
metales, por día.
g. Instalaciones para el tratamiento de la
superficie de metales y materiales plásticos

MEDIO AMBIENTE

por proceso electrolítico o químico, cuando el
volumen de las cubetas empleadas para el
tratamiento sea superior a 30 metros cúbicos.
h. Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos, con capacidad
superior a 5.000 toneladas por año de mineral
procesado.
i. Instalaciones para la fabricación de cemento o de clinker en hornos rotatorios, con
una capacidad de producción superior a 500
toneladas diarias, o de clinker en hornos de
otro tipo, con una capacidad de producción
superior a 50 toneladas al día. Instalaciones
dedicadas a la fabricación de cal en hornos
rotatorios, con una capacidad de producción
superior a 50 toneladas por día.
j. Instalaciones para la fabricación de vidrio,
incluida la fibra de vidrio, con una capacidad
de fusión superior a 20 toneladas por día.
k. Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de
fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.
l. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en
particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, con una
capacidad de producción superior a 75 toneladas por día y/o una capacidad de horneado
de más de 4 metros cúbicos y más de 300
kilogramos por metro cúbico de densidad de
carga por horno.
Grupo 5. Industria química, petroquímica,
textil y papelera.
a. Instalaciones químicas integradas, es decir,
instalaciones para la fabricación a escala
industrial de sustancias mediante transformación química, en las que se encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas funcionalmente entre sí, y que se utilizan para:
1. La producción de productos químicos
orgánicos básicos.
2. La producción de productos químicos
inorgánicos básicos.
3. La producción de fertilizantes a base de
fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes
simples o compuestos).
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4. La producción de productos fitosanitarios
básicos y de biocidas.
5. La producción de productos farmacéuticos
básicos mediante un proceso químico o biológico.
6. La producción de explosivos.
b. Tuberías para el transporte de productos
químicos con un diámetro de más de 800
milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros.
c. Instalaciones para el almacenamiento de
productos petroquímicos o químicos, con una
capacidad de, al menos, 200.000 toneladas.
d. Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.
e. Las plantas para el curtido de pieles y
cueros cuando la capacidad de tratamiento
supere las 12 toneladas de productos acabados por día.
f. Plantas industriales para:
1. La producción de pasta de papel a partir de
madera o de otras materias fibrosas similares.
2. La producción de papel y cartón, con una
capacidad de producción superior a 200
toneladas diarias.
g. Instalaciones de producción y tratamiento
de celulosa con una capacidad de producción
superior a 20 toneladas diarias.
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.
a. Carreteras:
1. Construcción de autopistas y autovías, vías
rápidas y carreteras convencionales de nuevo
trazado.
2. Actuaciones que modifiquen el trazado de
autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras
convencionales preexistentes en una longitud
continuada de más de 10 kilómetros.
3. Ampliación de carreteras convencionales
que impliquen su transformación en autopista, autovía o carretera de doble calzada en
una longitud continuada de más de 10 kilómetros.
b. Construcción de líneas de ferrocarril para
tráfico de largo recorrido.

c. Construcción de aeropuertos con pistas de
despegue y aterrizaje de una longitud de, al
menos, 2.100 metros.
d. Puertos comerciales, pesqueros o deportivos.
e. Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan barcos
de arqueo superior a 1.350 toneladas.
f. Obras costeras destinadas a combatir la
erosión y obras marítimas que puedan alterar
la costa, por ejemplo, por la construcción de
diques, malecones, espigones y otras obras de
defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras,
cuando estas estructuras alcancen una profundidad de, al menos, 12 metros con respecto a la bajamar máxima viva equinoccial.
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y
de gestión del agua.
a. Presas y otras instalaciones destinadas a
retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional
de agua almacenada sea superior a
10.000.000 de metros cúbicos.
b. Proyectos para la extracción de aguas
subterráneas ola recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o
aportada es igual o superior a 10.000.000 de
metros cúbicos.
c. Proyectos para el trasvase de recursos
hídricos entre cuencas fluviales, excluidos los
trasvases de agua potable por tubería, en
cualquiera de los siguientes casos:
1. Que el trasvase tenga por objeto evitarla
posible escasez de agua y el volumen de agua
trasvasada sea superior a 100.000.000 de
metros cúbicos al año.
2. Que el flujo medio plurianual de la cuenca
de la extracción supere los 2.000.000.000 de
metros cúbicos al año y el volumen de agua
trasvasada supere el 5 % de dicho flujo.
3. En todos los demás casos, cuando alguna
de las obras que constituye el trasvase figure
entre las comprendidas en este anexo I.
d. Plantas de tratamiento de aguas residuales
cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes-equivalentes.

VII .

e. Perforaciones profundas para el abastecimiento de agua cuando el volumen de agua
extraída sea superior a 10.000.000 de metros
cúbicos.
Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión
de residuos.
a. Instalaciones de incineración de residuos
peligrosos definidos en el artículo 3.c de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, así
como las de eliminación de dichos residuos
mediante depósito en vertedero, depósito de
seguridad o tratamiento químico (como se
define en el epígrafe D9 del anexo HA de la
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de
julio de 1975, relativa a los residuos).
b. Instalaciones de incineración de residuos
no peligrosos o de eliminación de dichos
residuos mediante tratamiento químico (como
se define el epígrafe D9 del anexo HA de la
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de
julio de 1975), con una capacidad superior a
100 toneladas diarias.
c. Vertederos de residuos no peligrosos que
reciban más de 10 toneladas por día o que
tengan una capacidad total de más de 25.000
toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes.
Grupo 9. Otros proyectos.
a. Transformaciones de uso del suelo que
impliquen eliminación de la cubierta vegetal
arbustiva, cuando dichas transformaciones
afecten a superficies superiores a 100 hectáreas.
b. Los siguientes proyectos correspondientes
a actividades listadas en el anexo I que, no
alcanzando los valores de los umbrales establecidos en el mismo, se desarrollen en zonas
especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y de la Directiva
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de
1992, o en humedales incluidos en la lista del
Convenio de Ramsar:
1. Primeras repoblaciones forestales cuando
entrañen riesgos de graves transformaciones
ecológicas negativas.
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2. Proyectos para destinar terrenos incultos o
áreas seminaturales a la explotación agrícola
intensiva que impliquen la ocupación de una
superficie mayor de 10 hectáreas.
3. Proyectos de gestión de recursos hídricos
para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos,
cuando afecten a una superficie mayor de 10
hectáreas.
4. Transformaciones de uso del suelo que
impliquen eliminación de la cubierta vegetal
cuando dichas transformaciones afecten a
superficies superiores a 10 hectáreas.
5. Dragados marinos para la obtención de arena.
6. Explotaciones y frentes de una misma
autorización o concesión a cielo abierto de
yacimientos minerales y demás recursos
geológicos de las secciones A, B, C y D,
cuyo aprovechamiento está regulado por la
Ley de Minas y normativa complementaria,
cuando la superficie de terreno afectado por
la explotación supere las 2,5 hectáreas o la
explotación se halle ubicada en terreno de
dominio público hidráulico, o en la zona de
policía de un cauce.
7. Tuberías para el transporte de productos
químicos y para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros.
8. Líneas aéreas para el transporte de energía
eléctrica con una longitud superior a 3 kilómetros.
9. Parques eólicos que tengan más de 10
aerogeneradores.
10. Plantas de tratamiento de aguas residuales.
c. Los proyectos que se citan a continuación,
cuando se desarrollen en zonas especialmente
sensibles, designadas en aplicación de las
Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de
abril de 1979 y 92/43/CEE del Consejo, de 21
de mayo de 1992, o en humedales incluidos
en la lista del Convenio de Ramsar:
1. Instalaciones para la producción de energía
hidroeléctrica.
2. Construcción de aeródromos.
3. Proyectos de urbanizaciones y complejos
hoteleros fuera de las zonas urbanas y cons-
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trucciones asociadas, incluida la construcción
de centros comerciales y de aparcamientos.
4. Pistas de esquí, remontes y teleféricos y
construcciones asociadas.
5. Parques temáticos.
6. Vertederos de residuos no peligrosos no
incluidos en el grupo 8 de este anexo I, así
como de residuos inertes que ocupen más de
1 hectárea de superficie medida en verdadera
magnitud.
7. Obras de encauzamiento y proyectos de
defensa de cursos naturales.
8. Instalaciones de conducción de agua a
larga distancia cuando la longitud sea mayor
de 10 kilómetros y la capacidad máxima de
conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo.
9. Concentraciones parcelarias.
d. Todos los proyectos incluidos en el anexo
II cuando sea exigida la evaluación de impacto ambiental por la normativa autonómica.
e. Cualquier modificación o extensión de un
proyecto consignado en el presente anexo,
cuando dicha modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el presente anexo.
Nota: el fraccionamiento de proyectos de
igual naturaleza y realizados en el mismo
espacio físico no impedirá la aplicación de
los umbrales establecidos en este anexo, a
cuyos efectos se acumularán las magnitudes o
dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.
ANEXO II
Proyectos contemplados en el apartado 2 del
artículo 3
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura
y ganadería.
a. Proyectos de concentración parcelaria (excepto los incluidos en el anexo I).
b. Primeras repoblaciones forestales cuando
entrañen riesgos de graves transformaciones
ecológicas negativas (proyectos no incluidos
en el anexo I).
c. Proyectos de gestión de recursos hídricos
para la agricultura, con inclusión de proyec-

tos de riego o de avenamiento de terrenos
cuando afecten a una superficie mayor de 10
hectáreas (proyectos no incluidos en el anexo
I), o bien proyectos de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas.
d. Proyectos para destinar áreas seminaturales
a la explotación agrícola intensiva no incluidos en el anexo I.
e. Instalaciones para la acuicultura intensiva
que tenga una capacidad de producción superior a 500 toneladas al año.
Grupo 2. Industrias de productos alimenticios.
a. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales,
siempre que en la instalación se den de forma
simultánea las circunstancias siguientes:
1. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2. Que se encuentre a menos de 500 metros
de una zona residencial.
3. Que ocupe una superficie de, al menos, 1
hectárea.
b. Instalaciones industriales para el envasado
y enlatado de productos animales y vegetales.
Instalaciones cuya materia prima sea animal,
exceptuada la leche, con una capacidad de
producción superior a 75 toneladas por día de
productos acabados, e instalaciones cuya
materia prima sea vegetal con una capacidad
de producción superior a 300 toneladas por
día de productos acabados (valores medios
trimestrales).
c. Instalaciones industriales para fabricación
de productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior a
200 toneladas por día (valor medio anual).
d. Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, siempre que en la
instalación se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:
1. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2. Que se encuentre a menos de 500 metros
de una zona residencial.
3. Que ocupe una superficie de, al menos, 1
hectárea.

VII .

e. Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares, siempre que
en la instalación se den de forma simultánea
las circunstancias siguientes:
1. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2. Que se encuentre a menos de 500 metros
de una zona residencial.
3. Que ocupe una superficie de, al menos, 1
hectárea.
f. Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas
por día.
g. Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, siempre que se den de forma
simultánea las circunstancias siguientes:
1. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2. Que se encuentre a menos de 500 metros
de una zona residencial.
3. Que ocupe una superficie de, al menos, 1
hectárea.
h. Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y aceite de pescado, siempre que en la instalación se den de
forma simultánea las circunstancias siguientes:
1. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2. Que se encuentre a menos de 500 metros
de una zona residencial.
3. Que ocupe una superficie de, al menos, 1
hectárea.
i. Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300
toneladas diarias.
Grupo 3. Industria extractiva.
a. Perforaciones profundas, con excepción de
las perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos, en particular:
1. Perforaciones geotérmicas.
2. Perforaciones para el almacenamiento de
residuos nucleares.
3. Perforaciones para el abastecimiento de
agua.
4. Perforaciones petrolíferas.
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b. Instalaciones industriales en el exterior
para la extracción de carbón, petróleo, gas
natural, minerales y pizarras bituminosas.
c. Instalaciones industriales en el exterior y
en el Interior para la gasificación del carbón y
pizarras bituminosas.
d. Dragados marinos para la obtención de
arena (proyectos no incluidos en el anexo I).
e. Explotaciones (no incluidas en el anexo I)
que se hallen ubicadas en terreno de dominio
público hidráulico para extracciones superiores a 20.000 metros cúbicos/año o en zona de
policía de cauces y su superficie sea mayor
de 5 hectáreas.
f. Dragados fluviales (no incluidos en el
anexo I) cuando el volumen de producto
extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos.
Grupo 4. Industria energética.
a. Instalaciones industriales para el transporte
de gas, vapor y agua caliente; transporte de
energía eléctrica mediante líneas aéreas (proyectos no incluidos en el anexo I), que tengan una longitud superior a 3 kilómetros.
b. Fabricación industrial de briquetas de hulla
y de lignito.
c. Instalaciones para la producción de energía
hidroeléctrica (cuando, según lo establecido
en el anexo I, no lo exija cualquiera de las
obras que constituyen la instalación).
d. Instalaciones de oleoductos y gasoductos
(proyectos no incluidos en el anexo I), excepto en suelo urbano, que tengan una longitud superior a 10 kilómetros.
e. Almacenamiento de gas natural sobre el
terreno. Tanques con capacidad unitaria
superior a 200 toneladas.
f. Almacenamiento subterráneo de gases
combustibles. Instalaciones con capacidad
superior a 100 metros cúbicos.
g. Instalaciones para el procesamiento y
almacenamiento de residuos radiactivos (que
no estén incluidas en el anexo I).
h. Parques eólicos no incluidos en el anexo I.
i. Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente
con potencia térmica superior a 100 MW.
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Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral.
Producción y elaboración de metales.
a. Hornos de coque (destilación seca del
carbón).
b. Instalaciones para la producción de
amianto y para la fabricación de productos
basados en el amianto (proyectos no incluidos en el anexo I).
c. Instalaciones para la fabricación de fibras
minerales artificiales.
d. Astilleros.
e. Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.
f. Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.
g. Instalaciones para la fabricación y montaje
de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos.
h. Embutido de fondo mediante explosivos o
expansores del terreno.
Grupo 6. Industria química, petroquímica,
textil y papelera.
a. Tratamiento de productos intermedios y
producción de productos químicos.
b. Producción de pesticidas y productos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros
y peróxidos.
c. Instalaciones de almacenamiento de productos petroquímicos y químicos (proyectos
no incluidos en el anexo I).
d. Fabricación y tratamiento de productos a
base de elastómeros.
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.
a. Proyectos de zonas industriales.
b. Proyectos de urbanizaciones, incluida la
construcción de centros comerciales y aparcamientos.
c. Construcción de líneas de ferrocarril, de
instalaciones de transbordo intermodal y de
terminales intermodales (proyectos no incluidos en el anexo I).
d. Construcción de aeródromos (proyectos no
incluidos en el anexo I).
e. Obras de alimentación artificial de playas
cuyo volumen de aportación de arena supere
los 500.000 metros cúbicos o bien que re-

quieran la construcción de diques o espigones
(proyectos no incluidos en el anexo I).
f. Tranvías, metros aéreos y subterráneos,
líneas suspendidas o líneas similares de un
determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y
de gestión del agua.
a. Extracción de aguas subterráneas o recarga
de acuíferos cuando el volumen anual de
agua extraíde o aportada sea superior a
1.000.000 de metros cúbicos (proyectos no
incluidos en el anexo I).
b. Proyectos para el trasvase de recursos
hídricos entre cuencas fluviales cuando el
volumen de agua trasvasada sea superior a
5.000.000 de metros cúbicos. Se exceptúan
los trasvases de agua potable por tubería o la
reutilización directa de aguas depuradas (proyectos no incluidos en el anexo I).
c. Construcción de vías navegables, puertos
de navegación Interior, obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y
márgenes cuando la longitud total del tramo
afectado sea superior a 2 kilómetros y no se
encuentran entre los supuestos contemplados
en el anexo I. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en
zona urbana,
d. Plantas de tratamiento de aguas residuales
superiores a 10.000 habitantes-equivalentes,
e. Instalaciones de desalación o desalobración
de agua con un volumen nuevo o adicional
superior a 3.000 metros cúbicos/día,
f. Instalaciones de conducción de agua a larga
distancia cuando la longitud sea mayor de 40
kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo (proyectos no incluidos en el anexo I).
g. Presas y otras instalaciones destinadas a
retener el agua o almacenarla, siempre que se
dé alguno de los siguientes supuestos:
1. Grandes presas según se definen en el
Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses, aprobado por Orden de 12 de
marzo de 1996, cuando no se encuentren
incluidas en el anexo I.
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2. Otras instalaciones destinadas a retener el
agua, no incluidas en el apartado anterior, con
capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.
Grupo 9. Otros proyectos.
a. Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.
b. Instalaciones de eliminación de residuos no
incluidas en el anexo I.
c. Depósitos de Iodos.
d. Instalaciones de almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados e instalaciones de desguace.
e. Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
f. Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
g. Pistas de esquí, remontes y teleféricos y
construcciones asociadas (proyectos no incluidos en el anexo I).
h. Campamentos permanentes para tiendas de
campaña o caravanas.
i. Parques temáticos (proyectos no incluidos
en el anexo I).
j. Recuperación de tierras al mar.
k. Cualquier cambio o ampliación de los
proyectos que figuran en los anexos I y II, ya
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución (modificación o extensión no recogidas en el anexo I que puedan tener efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna
de las incidencias siguientes:
1. Incremento significativo de las emisiones a
la atmósfera.
2. Incremento significativo de los vertidos a
cauces públicos o al litoral.
3. Incremento significativo de la generación
de residuos.
4. Incremento significativo en la utilización
de recursos naturales.
5. Afección a áreas de especial protección
designadas en aplicación de las Directivas
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, o a humedales incluidos en la
lista del Convenio Ramsar.
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l. Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se
utilicen por más de dos años.
m. Urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros fuera de áreas urbanas y construcciones asociadas.
n. Los proyectos que no estando recogidos en
el anexo I ni II cuando así lo requiera la
normativa autonómica y a solicitud del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la
que esté ubicado el proyecto, acreditando
para ello que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente. La exigencia de
evaluación de impacto ambiental por la normativa autonómica podrá servir de acreditación a efectos de este apartado.
Nota: el fraccionamiento de proyectos de
igual naturaleza y realizados en el mismo
espacio físico no impedirá la aplicación de
los umbrales establecidos en este anexo, a
cuyos efectos se acumularán las magnitudes o
dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.
ANEXO III
Criterios de selección previstos en el apartado
2 del artículo 3
1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista
de:
a. El tamaño del proyecto.
b. La acumulación con otros proyectos.
c. La utilización de recursos naturales.
d. La generación de residuos.
e. Contaminación y otros inconvenientes.
f. El riesgo de accidentes, considerando en
particular las sustancias y las tecnologías
utilizadas.
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas
que puedan verse afectadas por los proyectos
deberá considerarse teniendo en cuenta, en
particular:
a. El uso existente del suelo.
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b. La relativa abundancia, calidad y capacidad
regenerativa de los recursos naturales del área.
c. La capacidad de carga del medio natural,
con especial atención a las áreas siguientes:
1. Humedales.
2. Zonas costeras.
3. Áreas de montaña y de bosque.
4. Reservas naturales y parques.
5. Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas
en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1992.
6. Áreas en las que se han rebasado ya los
objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7. Áreas de gran densidad demográfica.
8. Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
3. Características del potencial impacto: Los
potenciales efectos significativos de los
proyectos deben considerarse en relación
con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en
particular:
a. La extensión del impacto (área geográfica
y tamaño de la población afectada).
b. El carácter transfronterizo del impacto.
c. La magnitud y complejidad del impacto.
d. La probabilidad del impacto.
e. La duración, frecuencia y reversibilidad del
impacto.

VII.2.
REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
(BOE 16/1/2008)

La gestión del riesgo, uno de los aspectos
fundamentales que debe abordar un país
moderno, es el hilo común de esta modificación del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1086, de 11 de abril, que persigue como
objetivo la protección de las personas y los
bienes, y del medio ambiente, a través de la
modificación de la normativa sobre inundaciones y de la introducción de un nuevo título
relativo a la seguridad de presas, embalses y
balsas. En el caso concreto de las inundaciones, España ha sufrido sus consecuencias
tanto en repercusiones económicas como en
pérdida de vidas humanas. El enfoque tradicional para abordar este riesgo, consistente en
plantear soluciones estructurales (construcción de presas, encauzamientos, motas de
defensa, y otros), se ha revelado insuficiente,
por lo que resulta necesario profundizar en
las medidas de gestión del riesgo como instrumento fundamental para mejorar la protección de la población.
Por lo que respecta a la nueva regulación en
materia de seguridad de presas, embalses y
balsas, hay que poner de manifiesto que,
debido a la peculiar climatología de la península ibérica, que origina un régimen de precipitaciones muy irregular en el tiempo y en el
espacio, ha sido tradicional en España la
construcción de presas y embalses, superando
en la actualidad el total de grandes presas de
agua construidas en España la cifra de mil
trescientas, lo que nos convierte en el país
europeo con más obras hidráulicas de tales
características, con una densidad de 2,4 presas por 1.000 km2, y unas 30 presas por millón de habitantes.

A este importante número de grandes presas
en explotación se le añaden en la actualidad
otras dos circunstancias relevantes. En primer
lugar, el progresivo envejecimiento técnico y
estructural de nuestras grandes presas, construidas fundamentalmente entre 1955 y 1970,
por lo que su edad media se sitúa alrededor de
los 35 años, teniendo además un 20% de las
mismas una edad superior a los 50 años. En
segundo lugar, cada vez con más frecuencia,
se observa la construcción de balsas de agua
por iniciativa privada para diferentes usos,
fuera de la zona de dominio público hidráulico. En algunas ocasiones se trata de obras
destinadas al aprovechamiento de aguas de
naturaleza privada, pero en muchas otras, las
balsas son anejas al aprovechamiento privativo
de aguas públicas, aunque no se ubiquen en el
dominio público y se realicen con posterioridad o con independencia del otorgamiento y
del contenido del título concesional, de manera
que la administración hidráulica no siempre
tiene conocimiento, al menos formal, de las
mismas. Estas balsas han quedado tradicionalmente excluidas del ámbito de aplicación
de la normativa de seguridad de presas, situación que no debe prolongarse.
Aunque el porcentaje de accidentes derivados
de roturas de presas en nuestro país es inferior a la media mundial, la creciente sensibilidad social y ambiental frente a este problema y la necesidad de hacer frente de forma
eficaz a las circunstancias antes mencionadas,
hacen imprescindible mejorar e incrementar
el control de la seguridad de las presas y
embalses.
Respecto del primer ámbito de modificación
del Reglamento del Dominio Público Hi-
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dráulico, la entrada en vigor de la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y su
transposición al derecho español ha introducido nuevos criterios a tener en cuenta para la
protección del dominio público hidráulico,
que se recogen en el artículo 92 del texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio. Por otra parte, la Directiva 2007/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2007, relativa a la evaluación y
gestión de los riesgos de inundación, introduce criterios para la gestión de este tipo de
riesgos que deben ser aplicados por los países
miembros de la Unión Europea.
Este real decreto no es una transposición de
la Directiva 2007/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2007, si bien se incorporan los criterios que
dicha Directiva establece en lo que se refiere
a las zonas inundables. La creciente y rápida
presión sobre los cauces, fundamentalmente
urbanística, reduce día a día el espacio fluvial, incrementa los riesgos frente a las inundaciones y menoscaba la protección medioambiental del domino público hidráulico,
exigida por la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Ambas directivas, una ya incorporada a la
Ley de Aguas y la otra pendiente de incorporación, suponen el reconocimiento de que el
dominio público hidráulico cumple funciones
ambientales, de protección de los ecosistemas
fluviales, de prevención de inundaciones y de
prestación de otros servicios ambientales, que
hasta la fecha no habían sido incorporadas de
manera clara y expresa en el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, por lo que la
reforma obedece a la necesidad de que su
texto se ajuste a los requerimientos que directa e indirectamente suponen esas nuevas
funciones que la Ley de Aguas, por su parte,
ya ha incorporado conceptualmente y de cara
a la planificación de las cuencas conforme al
nuevo modelo que supone la Directiva Marco

del Agua. Por ello, el presente proyecto se
basa en la competencia del Estado para promulgar legislación básica de protección del
medio ambiente del artículo 149.1.23.ª de la
Constitución, sin perjuicio de otros títulos
competenciales adicionales que se mencionan
en la disposición final primera.
Todo ello hace necesario que la Administración hidráulica disponga con urgencia de una
herramienta de gestión que le permita actuar
eficazmente contra estos efectos nocivos, que
pondrá a disposición de los ciudadanos la
delimitación cartográfica del dominio público
hidráulico, la zona de flujo preferente y las
zonas inundables y tendrá un efecto preventivo que será decisivo para luchar contra las
actuaciones que producen daños medioambientales al sistema fluvial y riesgos futuros a
los ciudadanos.
Asimismo, la aplicación de los criterios establecidos en estas directivas europeas obliga a
modificar algunos aspectos del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, tales como
la definición de cauce, la regulación de las
zonas que lo protegen, la zona de servidumbre y la zona de policía, y la regulación de las
zonas inundables. En todos estos elementos
deben introducirse, además de otros específicos, criterios generales para su protección
ambiental, garantizando, asimismo, la protección de las personas y bienes.
La definición de cauce natural establecida en
el vigente Reglamento, basada en el concepto
de la máxima crecida ordinaria, se ha mostrado claramente insuficiente en numerosas
situaciones, por lo que resulta imprescindible
que los cauces naturales se definan no sólo a
partir de criterios hidrológicos, sino atendiendo también a otras características, como
las geomorfológicas, las ecológicas y teniendo en cuenta las referencias históricas disponibles.
La protección del dominio público hidráulico,
a través de las zonas de servidumbre y de
policía, debe prevenir su deterioro y el de los
ecosistemas acuáticos y proteger el régimen
de las corrientes en avenidas. En consecuencia, la zona de servidumbre adquiere nuevas
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funciones como la protección del ecosistema
fluvial y del paso público peatonal, además
de las tradicionales de vigilancia, salvamento
y amarre de embarcaciones. La zona de policía adquiere su auténtica relevancia en la
protección del régimen de corrientes, fijándose criterios técnicos para que esa protección
del régimen de corrientes sea eficaz, y se
pone un énfasis especial en la posibilidad de
ampliar los 100 metros de anchura de dicha
zona, cuando sea necesario para la seguridad
de las personas y bienes, estableciéndose,
asimismo, criterios técnicos precisos para
evaluar tal posibilidad. Las zonas que cumplen los dos requisitos anteriores –proteger el
régimen de corrientes en avenidas y reducir el
riesgo de producción de daños en personas y
bienes– se denominan zonas de flujo preferente, y en ellas el Organismo de cuenca solo
podrá autorizar actividades no vulnerables
frente a las avenidas. De esta manera, se da
cumplimiento a las exigencias de la Directiva
2007/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2007, que determina que los Estados miembros deben
incorporar políticas sobre gestión del riesgo
de inundaciones que garanticen al máximo la
seguridad de los ciudadanos, adoptando
criterios adecuados de usos del suelo, y que
permitan la laminación de caudales y de
carga sólida transportada ampliando, en la
medida de lo posible, el espacio fluvial disponible.
Las zonas inundables son también de gran
trascendencia, dadas las consecuencias dramáticas, en pérdida de vidas humanas y en
repercusiones económicas, que las inundaciones han supuesto en nuestro país, sin que
las herramientas disponibles en nuestra legislación de aguas para la gestión de inundaciones hayan resultado totalmente eficaces.
Aunque las consecuencias de las avenidas
están, en muchos casos, directamente relacionadas con la ordenación del territorio, competencia de las comunidades autónomas, la
Administración General del Estado debe
impulsar la colaboración entre administraciones y desarrollar mecanismos de gestión del
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riesgo, en línea con lo establecido en la directiva de evaluación y gestión del riesgo de
inundación, para incrementar la eficacia en la
protección de la población.
Por ello, se plantea la elaboración de un
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables, a desarrollar en colaboración con
las comunidades autónomas, que aportará una
información muy valiosa para que se tenga en
cuenta por las restantes administraciones en
el ejercicio de sus competencias sobre ordenación del territorio y planificación urbanística, y que será imprescindible para incrementar la seguridad de los ciudadanos. En su
elaboración y desarrollo se atenderá, en la
medida de lo posible, a los criterios y metodología que para la evaluación de riesgos y
elaboración de mapas de peligrosidad y de
riesgo establece la Directiva 2007/60/CE del
Parlamento y del Consejo, de 23 de octubre
de 2007, evitando usar criterios que resulten
contradictorios o disfuncionales respecto de
los que impondrá la legislación española que
transponga la misma al ordenamiento jurídico
español.
En cuanto al segundo ámbito de modificación
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, hay que señalar que, con independencia de la habilitación que otorga el artículo 123 bis del texto refundido de la Ley de
Aguas, el Informe de la Comisión Mundial de
Presas (World Comission on Dams, Dams
and Development, A New Framework for
Decision-Making), de 16 de noviembre de
2000 estableció un diagnóstico y unas recomendaciones en materia de seguridad de
presas que coinciden con las contenidas en
esta nueva regulación.
Junto a la Instrucción para el Proyecto,
Construcción y Explotación de Grandes
Presas, aprobada por Orden del Ministerio de
Obras Públicas de 31 de marzo de 1967,
todavía en vigor, coexiste en la actualidad la
regulación incluida en el Reglamento Técnico
sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, del
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y
Medio Ambiente. Aquella Instrucción y este
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Reglamento atribuyen a la hoy Dirección
General del Agua, del Ministerio de Medio
Ambiente, ciertas competencias en materia de
seguridad de presas y embalses, aunque no
todas. A su vez, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones, aprobada por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
1994, prevé la intervención de la citada Dirección General a efectos de la clasificación
de las presas según su riesgo y la aprobación
del los Planes de Emergencia, en cumplimiento de las prescripciones de autoprotección corporativa previstas en los artículos 5 y
6 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre
Protección Civil.
El conjunto asistemático de dichas disposiciones plantea ciertos interrogantes jurídicos
que deben ser despejados. En primer lugar, el
distinto ámbito subjetivo de aplicación de
unas y otras disposiciones, al limitarse el
Reglamento Técnico exclusivamente a aquellas presas en las que, por ser de su titularidad
o por estar amparadas en un título concesional, existe una intervención previa de la
Administración General del Estado. En segundo lugar, el carácter preconstitucional de
la Instrucción de 1967, ajena al reparto de
competencias y al nuevo mapa autonómico
derivado de la aprobación de la Constitución
de 1978. De esta circunstancia deriva, en
último lugar, la imprecisión en la determinación de las Administraciones y órganos competentes para velar por tal seguridad, al incidir en una actividad en la que pueden concurrir simultáneamente distintos títulos
competenciales.
Para velar de una forma decidida y eficaz por
la seguridad de presas, embalses y balsas, es
necesario superar esta situación, a fin de que
la normativa aplicable determine con claridad
las obligaciones de los agentes económicos y
se adecue al reparto constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas. Para ello, al amparo de lo dispuesto por el artículo 123 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, se determinan las
condiciones esenciales de seguridad que

deben cumplir las presas y embalses, estableciendo las obligaciones y responsabilidades
de sus titulares, los procedimientos de control
de la seguridad y las funciones que corresponden a la Administración pública, con la
finalidad de proteger a las personas, el medio
ambiente y las propiedades.
Se establece como ámbito de aplicación de
este nuevo título del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, las presas, embalses
y las balsas de aguas. No obstante, como
venía ocurriendo hasta ahora, las balsas que
almacenan estériles mineros y residuos se
seguirán rigiendo por su legislación específica en materia de seguridad minera. No se
ha entendido oportuno extender el ámbito
de aplicación de estos preceptos a los depósitos de agua, dado que la tipología estructural y funcional de estas infraestructuras
difiere sensiblemente de la de las presas y
balsas.
Entre las excepciones previstas, siguiendo los
criterios más estrictos recogidos en la normativa de los países europeos en materia de
seguridad de presas y embalses, se establece
un umbral mínimo, de tal manera que quedan
exceptuadas del ámbito de aplicación, incluso
de la obligación de clasificarse, aquellas
pequeñas presas cuya altura sea menor de 5
metros y tengan menos de 100.000 metros
cúbicos de capacidad.
Se define al titular de la presa como la persona física o jurídica, de derecho público o
privado, que reúne o posee un titulo jurídico
suficiente por el que se encuentre habilitado
para construir o explotar una presa o un embalse. En esta definición se han tenido en
cuenta los diferentes títulos habilitantes que
el Derecho español ha reconocido para acceder al uso privativo de las aguas. La definición de titular está, por tanto, formulada en
términos amplios para admitir, no sólo la
concesión de aguas (titulo jurídico por antonomasia en la Ley de Aguas), sino también
las autorizaciones, reservas demaniales y
otros títulos menos frecuentes que se han
otorgado en las pasadas décadas y que aún
hoy perviven.
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Respecto de las administraciones públicas
competentes en materia de seguridad de
presas, embalses y balsas, se precisa que la
Administración General del Estado es competente en relación con las presas, embalses y
balsas situados en el dominio público hidráulico en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias y las infraestructuras de interés
general del Estado. Se excluyen las balsas
ubicadas en zonas correspondientes a demarcaciones hidrográficas intercomunitarias cuya
competencia corresponde a la administración
autonómica por estar situadas fuera del dominio público hidráulico.
La Comisión Nacional de Protección Civil,
creada por la Ley 2/1985, de 21 de enero, ha
venido siendo foro de coordinación y cooperación entre los órganos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas en materia de seguridad de
presas. Parece conveniente crear una Comisión Técnica de Seguridad de Presas, como
comisión técnica especializada dentro de la
citada Comisión Nacional de Protección
Civil.
El nuevo sistema de seguridad descansa sobre
dos pilares. En primer lugar, sobre la base de
las obligaciones exigidas al titular de la presa
o balsa, definidas con precisión en las Normas Técnicas de Seguridad. En segundo
lugar, mediante el control de la seguridad
como conjunto de actuaciones que debe
realizar la administración pública competente
para verificar que el titular ha cumplido las
exigencias establecidas en las Normas Técnicas de Seguridad.
En relación con las obligaciones del titular,
destaca la exigencia de inscripción de la presa
o balsa en el Registro, la designación de un
equipo técnico garante de la adecuada aplicación de las condiciones de seguridad, la acreditación de la solvencia económica suficiente
para hacer frente a las exigencias de seguridad, y la cobertura de los riesgos que la
construcción y explotación de la presa implica. Respecto a la actividad de control ejercida
por la Administración pública competente, al
margen de la identificación de todas las fun-
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ciones que le corresponden, como garante
último del funcionamiento del sistema de
seguridad, se regula el Registro de seguridad,
en el cuál se inscribirán, para cada presa o
balsa, todas las actuaciones administrativas
que se produzcan; así como las especialidades derivadas de la nueva construcción o la
gran reparación de una presa y su embalse, y
en particular, la declaración acreditativa del
cumplimiento de las exigencias derivadas del
control de seguridad, como documento que
permitirá a las administraciones públicas que
deban aprobar el proyecto de la obra o autorizar el ejercicio de las actividades que en
dicha instalación se realice, tener previa
constancia del cumplimiento de la normativa
de seguridad.
Se crea la figura de Entidad Colaboradora en
materia de control de la seguridad de presas y
embalses, que han de obtener el correspondiente título que las habilite, y la oportuna
inscripción en el Registro Especial.
Por último, las disposiciones transitorias
recogen la necesaria adaptación hacia la
nueva normativa para las presas y embalses
que se encuentren en construcción o ya construidos y en explotación a la entrada en vigor
de esta disposición, o bien para los expedientes iniciados y no resueltos en dicha
fecha.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 123 bis y de la disposición final segunda
del texto refundido de la Ley de Aguas, que
habilita al Gobierno para dictar las normas
reglamentarias que requieran su desarrollo y
aplicación.
En su elaboración han participado los agentes
económicos y sociales interesados y las comunidades autónomas, a través de la Conferencia sectorial de Medio Ambiente y del
Consejo Nacional del Agua.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de
Medio Ambiente y del Ministro del Interior,
con la aprobación previa de la Ministra de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día
11de enero de 2008,
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D I S P O N G O:
Artículo único. Modificación del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, se modifica en los siguientes
términos:
Uno. Se modifica el título del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que quedará
redactado en los siguientes términos:
«Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV,
V, VI, VII y VIII del texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.»
Dos. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«1. Álveo o cauce natural de una corriente
continua o discontinua es el terreno cubierto
por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (artículo 4 del texto refundido de la Ley
de Aguas). La determinación de ese terreno
se realizará atendiendo a sus características
geomorfológicas, ecológicas y teniendo en
cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que
existan, así como las referencias históricas
disponibles.
2. Se considerará como caudal de la máxima
crecida ordinaria la media de los máximos
caudales anuales, en su régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que
sean representativos del comportamiento
hidráulico de la corriente y que tengan en
cuenta lo establecido en el apartado 1.»
Tres. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«1. Se entiende por riberas las fajas laterales
de los cauces públicos situadas por encima
del nivel de aguas bajas y por márgenes los
terrenos que lindan con los cauces.
2. La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los
enumerados en el artículo 92 del texto refun-

dido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las
técnicas específicas dedicadas al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de
los terrenos que lindan con dichos cauces
están sujetas en toda su extensión longitudinal:
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se
regula en este reglamento.
b) A una zona de policía de cien metros de
anchura, en la que se condicionará el uso del
suelo y las actividades que en él se desarrollen.
3. La regulación de dichas zonas tiene como
finalidad la consecución de los objetivos de
preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora,
y proteger el régimen de las corrientes en
avenidas, favoreciendo la función de los
terrenos colindantes con los cauces en la
laminación de caudales y carga sólida transportada.
4. En las zonas próximas a la desembocadura
en el mar, en el entorno inmediato de los
embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes
lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura
de dichas zonas en la forma que se determina
en este Reglamento.»
Cuatro. El artículo 7 queda redactado del
siguiente modo:
«1. La zona de servidumbre para uso público
definida en el artículo anterior tendrá los
fines siguientes:
a) Protección del ecosistema fluvial y del
dominio público hidráulico.
b) Paso público peatonal y para el desarrollo
de los servicios de vigilancia, conservación y
salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de cuenca
considere conveniente su limitación.
c) Varado y amarre de embarcaciones de
forma ocasional y en caso de necesidad.
2. Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar
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especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso
señalado en el apartado anterior.
Las talas o plantaciones de especies arbóreas
requerirán autorización del organismo de
cuenca.
3. Con carácter general no se podrá realizar
ningún tipo de construcción en esta zona
salvo que resulte conveniente o necesaria
para el uso del dominio público hidráulico o
para su conservación y restauración. Solo
podrán autorizarse edificaciones en zona de
servidumbre en casos muy justificados.
Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos desfavorables
para la propia servidumbre y con la mínima
ocupación de la misma, tanto en su suelo
como en su vuelo. Deberá garantizarse la
efectividad de la servidumbre, procurando su
continuidad o su ubicación alternativa y la
comunicación entre las áreas de su trazado
que queden limitadas o cercenadas por aquélla.»
Cinco. El artículo 9 queda redactado del
siguiente modo:
«1. En la zona de policía de 100 metros de
anchura medidos horizontalmente a partir del
cauce quedan sometidos a lo dispuesto en
este Reglamento las siguientes actividades y
usos del suelo:
a) Las alteraciones sustanciales del relieve
natural del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo, tengan
carácter definitivo o provisional.
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen
de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de
agua, del ecosistema acuático, y en general,
del dominio público hidráulico.
2. Sin perjuicio de la modificación de los
límites de la zona de policía, cuando concurra
alguna de las causas señaladas en el artículo
6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
la zona de policía podrá ampliarse, si ello
fuese necesario, para incluir la zona o zonas
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donde se concentra preferentemente el flujo,
al objeto específico de proteger el régimen de
corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de
producción de daños en personas y bienes. En
estas zonas o vías de flujo preferente sólo
podrán ser autorizadas por el organismo de
cuenca aquellas actividades no vulnerables
frente a las avenidas y que no supongan una
reducción significativa de la capacidad de
desagüe de dicha vía.
La zona de flujo preferente es aquella zona
constituida por la unión de la zona o zonas
donde se concentra preferentemente el flujo
durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de
100 años de periodo de retorno, se puedan
producir graves daños sobre las personas y
los bienes, quedando delimitado su límite
exterior mediante la envolvente de ambas
zonas.
A los efectos de la aplicación de la definición
anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los
bienes cuando las condiciones hidráulicas
durante la avenida satisfagan uno o más de
los siguientes criterios:
a) Que el calado sea superior a 1 m.
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
c) Que el producto de ambas variables sea
superior a 0,5 m2/s.
Se entiende por vía de intenso desagüe la
zona por la que pasaría la avenida de 100
años de periodo de retorno sin producir una
sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a
la cota de la lámina de agua que se produciría
con esa misma avenida considerando toda la
llanura de inundación existente. La sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando
el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5
m en zonas rurales o cuando el incremento de
la inundación produzca daños reducidos.
En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de
índole histórica y geomorfológica existente, a
fin de garantizar la adecuada coherencia de
los resultados con las evidencias físicas dis-
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ponibles sobre el comportamiento hidráulico
del río.
3. La modificación de los límites de la zona
de policía, cuando concurra alguna de las
causas señaladas en el apartado 2 del presente
artículo, solo podrá ser promovida por la
Administración General del Estado, autonómica o local.
La competencia para acordar la modificación
corresponderá al organismo de cuenca, debiendo instruir al efecto el oportuno expediente en el que deberá practicarse el trámite
de información pública y el de audiencia a los
ayuntamientos y comunidades autónomas en
cuyo territorio se encuentren los terrenos
gravados y a los propietarios afectados. La
resolución deberá ser motivada y publicada,
al menos, en el Boletín Oficial de las provincias afectadas.
4. La ejecución de cualquier obra o trabajo en
la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa del organismo de
cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en este Reglamento. Dicha
autorización será independiente de cualquier
otra que haya de ser otorgada por los distintos
órganos de las Administraciones públicas.»
Seis. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
«1. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período
estadístico de retorno sea de quinientos años,
atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series
de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas, a menos
que el Ministerio de Medio Ambiente, a
propuesta del organismo de cuenca fije, en
expediente concreto, la delimitación que en
cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente.
La calificación como zonas inundables no
alterará la calificación jurídica y la titularidad
dominical que dichos terrenos tuviesen.
2. Los organismos de cuenca darán traslado a
las Administraciones competentes en materia

de ordenación del territorio y urbanismo de
los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la
planificación del suelo, y en particular, en las
autorizaciones de usos que se acuerden en las
zonas inundables.
De igual manera los organismos de cuenca
trasladarán al Catastro inmobiliario así como
a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
los deslindes aprobados definitivamente, o las
delimitaciones de los mismos basadas en los
estudios realizados, así como de las zonas de
servidumbre y policía, al objeto de que sean
incorporados en el catastro y tenidos en
cuenta en el ejercicio de sus potestades sobre
ordenación del territorio y planificación
urbanística, o en la ejecución del planeamiento ya aprobado.
3. El conjunto de estudios de inundabilidad
realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y sus organismos de cuenca configurarán el Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables, que deberá desarrollarse
en colaboración con las correspondientes
comunidades autónoma, y, en su caso, con las
administraciones locales afectadas. En esta
cartografía, además de la zona inundable, se
incluirá de forma preceptiva la delimitación
de los cauces públicos y de las zonas de
servidumbre y policía, incluyendo las vías de
flujo preferente.
La información contenida en el Sistema
Nacional de Cartografía de las Zonas Inundables estará a disposición de los órganos de la
Administración estatal, autonómica y local.
Se dará publicidad al Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de
18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.
4. El Gobierno por real decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas
inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes.
Las comunidades autónomas, y, en su caso,
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las administraciones locales, podrán establecer, además, normas complementarias de
dicha regulación.»
Siete. Se añade un nuevo título VII, con la
siguiente redacción:
«TÍTULO VII
De la seguridad de presas, embalses y
balsas
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 356. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones contenidas en este título
serán de aplicación a las presas, embalses y
balsas que cumplan alguna de las siguientes
condiciones:
a) Que en función de sus dimensiones estén
clasificadas como grandes presas, de acuerdo
con lo que se establece en el artículo 358.a).
b) Que aún no siendo grandes presas, en
función de su riesgo potencial sean clasificadas en las categorías A o B, de acuerdo con lo
que se establece en el artículo 358.b).
2. Se exceptúan del ámbito de aplicación de
este título los depósitos de agua, las cámaras
de carga, las chimeneas de equilibrio, los
diques de encauzamiento de ríos y canales y
otras estructuras hidráulicas que, tanto por su
tipología como por su función, difieran sustancialmente de las presas y embalses de
agua.
3. A efectos de solicitud de clasificación y
registro, quedan asimismo incluidas en el
ámbito de aplicación de este título las presas
y balsas cuyas dimensiones superen los límites establecidos en el artículo 367.1.
Artículo 357. Definiciones.
A los efectos de este título, se entenderá por:
a) Presa: Estructura artificial que, limitando
en todo o en parte el contorno de un recinto
enclavado en el terreno, esté destinada al
almacenamiento de agua dentro del mismo. A
los exclusivos efectos de seguridad, también
se entenderán como tales las balsas de agua.
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b) Altura de la presa: Diferencia de cota entre
el punto más bajo de la cimentación y el
punto más alto de la estructura resistente, sin
tener en cuenta los rastrillos, pantallas de
impermeabilización, rellenos de grietas u
otros elementos semejantes.
c) Balsa: Obra hidráulica consistente en una
estructura artificial destinada al almacenamiento de agua situada fuera de un cauce y
delimitada, total o parcialmente, por un dique
de retención.
d) Altura de balsa: Diferencia de cota entre el
punto más bajo de la cimentación del talud
exterior del dique de cierre y el punto más
alto de la estructura resistente.
e) Embalse: Obra hidráulica consistente en
un recinto artificial para el almacenamiento
de agua limitado, en todo o en parte, por la
presa. También puede referirse al conjunto
de terreno, presa y agua almacenada, junto
con todas las estructuras auxiliares relacionadas con estos elementos y con su funcionalidad.
f) Titular: Será considerado como tal la persona física o jurídica, de derecho público o
privado, que tenga inscrito en el Registro de
Seguridad de Presas y Embalses el título para
construir o explotar una presa o un embalse.
En ausencia de inscripción o cuando, por
cualquier circunstancia, la inscripción no
estuviera actualizada y así se acreditara, se
considerará titular a la persona física o jurídica que realice la construcción o lleve a cabo
la explotación.
CAPÍTULO II
Clasificación de las presas y embalses. Fases
Artículo 358. Clasificación de las presas y
embalses.
Las presas y embalses se clasifican en las
siguientes categorías:
a) En función de sus dimensiones se considera gran presa aquella cuya altura es superior a
15 metros y la que, teniendo una altura comprendida entre 10 y 15 metros, tenga una
capacidad de embalse superior a 1 hectómetro cúbico. Se considera pequeña presa aque-
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lla que no cumple las condiciones de gran
presa.
b) En función del riesgo potencial que pueda
derivarse de su posible rotura o funcionamiento incorrecto, se clasificarán en una de
las tres categorías siguientes:
1.º Categoría A: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes.
2.º Categoría B: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños
materiales o medioambientales importantes o
afectar a un número reducido de viviendas.
3.º Categoría C: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños
materiales de moderada importancia y sólo
incidentalmente pérdidas de vidas humanas.
En todo caso, a esta categoría pertenecerán
todas las presas no incluidas en las categorías
A o B.
Artículo 359. Fases en la vida de la presa.
1. Se entiende por fases en la vida de la presa
las distintas situaciones que se diferencian en
el desarrollo y utilización de las presas y los
embalses.
En función de la actividad principal desarrollada durante el período correspondiente, las
fases de la presa se denominan: proyecto,
construcción, puesta en carga, explotación y
puesta fuera de servicio.
2. Los criterios para delimitar cada una de las
mencionadas fases se fijarán en las Normas
Técnicas de Seguridad a que se refiere el
artículo 364.
CAPÍTULO III
Órganos competentes
Artículo 360. Competencias en materia de
seguridad.
1. La Administración General del Estado es
competente en materia de seguridad en relación a las presas, embalses y balsas situados
en el dominio público hidráulico en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias,

así como cuando constituyan infraestructuras
de interés general del Estado, siempre que le
corresponda su explotación.
2. Las comunidades autónomas designarán a
los órganos competentes en materia de seguridad en relación con las presas, embalses y
balsas situados en el dominio público hidráulico cuya gestión les corresponda, y en todo
caso en relación con las presas, embalses y
balsas ubicados fuera del dominio público
hidráulico.
3. La Administración General del Estado y la
de las comunidades autónomas podrán celebrar convenios de colaboración en materia de
seguridad de presas, balsas y embalses.
Artículo 361. Comisión Técnica de Seguridad
de Presas.
1. Se crea una Comisión Técnica de Seguridad de Presas, como comisión técnica especializada de la Comisión Nacional de Protección Civil.
2. La Comisión Técnica de Seguridad de
Presas tendrá las siguientes funciones:
a) Informar los proyectos de disposiciones de
carácter general aplicables en todo el territorio nacional, en materia de seguridad de
presas, embalses y balsas.
b) Informar las Normas Técnicas de Seguridad.
c) Promover la celebración de convenios de
colaboración en materia de seguridad de
presas, embalses y balsas, así como el intercambio de información entre las administraciones competentes.
d) Elevar a las administraciones competentes
propuestas relativas al intercambio de información de los datos proporcionados por los
registros de seguridad de presas y embalses,
así como a la colaboración y puesta en común
de experiencias de dichos registros.
e) Elevar a las administraciones competentes
propuestas relativas a las condiciones y procedimiento para obtener y renovar el título de
entidad colaboradora en materia de control de
la seguridad de presas y embalses.
3. La Comisión estará presidida por el Secretario General para el Territorio y la Biodi-
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versidad. La Vicepresidencia primera corresponderá al Director General del Agua, que
sustituirá al Presidente en caso de ausencia, y
la Vicepresidencia segunda al Director General de Protección Civil y Emergencias. Actuará como Secretario de la Comisión uno de los
vocales designados por el Ministerio de Medio Ambiente, que para tal fin será nombrado
por éste. La Comisión tendrá los siguientes
vocales:
a) Por la Administración General del Estado:
cinco vocales designados por cada uno de los
Ministerios de Medio Ambiente e Interior; y
tres vocales designado por cada uno de los
Ministerios de Industria, Turismo y Comercio
y de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Un vocal designado por cada comunidad
autónoma.
c) Un vocal designado por cada una de las
ciudades de Ceuta y Melilla.
d) Un vocal representante de las entidades
locales, designado por la asociación de ámbito estatal con mayor implantación.
e) Tres vocales en representación de los
usuarios.
f) Tres vocales en representación de asociaciones con intereses en el ámbito de las presas, embalses y balsas.
Los vocales de los apartados e) y f) serán
nombrados por el Ministerio de Medio Ambiente, previa consulta a las asociaciones de
los sectores correspondientes.
4. La Comisión adoptará su propio reglamento de funcionamiento.
CAPÍTULO IV
Régimen jurídico de la seguridad de las
presas, embalses y balsas
Artículo 362. Control de la seguridad de la
presa y embalse.
1. Se entiende por control de la seguridad de
la presa y su embalse el conjunto de actuaciones que deben realizar las administraciones públicas competentes en materia de seguridad para verificar el cumplimiento por parte
del titular de la presa, de las diferentes Normas Técnicas de Seguridad.
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2. En materia de seguridad de presas y embalses, corresponde a las administraciones
públicas competentes:
a) Aprobar la clasificación de la presa.
b) Informar los proyectos, así como las circunstancias concretas que se presenten en el
momento de proceder a un cambio de fase o
etapa en la vida de la presa, o de producirse el
otorgamiento o la renovación de la concesión.
c) Inspeccionar la construcción de nuevas
presas, informando sobre el cumplimiento de
los requisitos de seguridad exigidos en el
proyecto.
d) Aprobar las normas de explotación y los
planes de emergencia de la presa y embalse,
previo informe favorable preceptivo, en este
último caso, de la comisión correspondiente
de protección civil.
e) Evaluar el contenido de las revisiones de
seguridad y de los informes de seguridad.
f) Establecer, por razones de seguridad, condicionantes a la explotación ordinaria y ordenar vaciados parciales o totales.
g) Velar por el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que en materia
de seguridad corresponden al titular de la
presa.
h) Mantener actualizado el Registro de Seguridad de Presas y Embalses.
Artículo 363. Registro de Seguridad de Presas y Embalses.
1. La administración pública competente en
materia de seguridad de presas y embalses
creará un Registro de Seguridad de Presas y
Embalses, en el que inscribirán todas las
presas y embalses de su competencia que
superen los límites establecidos en el artículo
367.1.
El contenido mínimo de este Registro, en el
ámbito de la Administración General del
Estado, será establecido por el Ministro de
Medio Ambiente mediante orden.
2. En dicho Registro se anotarán, en todo
caso, las resoluciones administrativas que se
dicten en relación con la seguridad de las
presas y embalses, así como los informes
emitidos en materia de control de seguridad.
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3. A efectos estadísticos, cada una de las
administraciones públicas competentes en
materia de seguridad de presas y embalses
remitirá anualmente al Ministerio de Medio
Ambiente los datos de sus correspondientes
registros para la elaboración y mantenimiento
de un Registro Nacional de Seguridad de
Presas y Embalses.
Artículo 364. Normas Técnicas de Seguridad
de Presas y Embalses.
1. Las Normas Técnicas de Seguridad, que
serán aprobadas mediante real decreto, previo
informe de la Comisión Técnica de Seguridad
de Presas y de la Comisión de Normas para
Grandes Presas, establecerán las exigencias
mínimas de seguridad de las presas y embalses, graduándolas según su clasificación y
determinarán los estudios, comprobaciones y
actuaciones que el titular debe realizar y cumplimentar en cada una de las fases de la presa.
Las exigencias de seguridad son aquellas
condiciones que deben cumplir las presas y
embalses en todas sus fases. El criterio básico
para determinar las exigencias de seguridad
será el riesgo potencial que pueda derivarse
de la rotura o el funcionamiento incorrecto de
la misma, evaluado en el proceso de clasificación de la presa.
2. Asimismo, las Normas Técnicas de Seguridad establecerán los criterios básicos para la
convalidación o adaptación, en su caso, de las
actuaciones y exigencias de seguridad en las
presas y embalses existentes, que se hubiesen
realizado de acuerdo con las normas dictadas
antes de la entrada en vigor de aquéllas.
3. Deberán aprobarse las siguientes Normas
Técnicas de Seguridad:
a) Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la elaboración e
implantación de los planes de emergencia de
presas y embalses.
b) Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de
presas y llenado de embalses.
c) Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de seguridad y puesta
fuera de servicio de presas.

Artículo 365. Entidades colaboradoras en
materia de control de la seguridad de presas y
embalses.
1. Las Entidades colaboradoras en materia
de control de la seguridad de presas y embalses son aquellas entidades públicas o
privadas, que, mediante la obtención del
título correspondiente, quedan autorizadas a
colaborar con la Administración pública
competente en las labores de control, de
carácter técnico o especializado, relativas a
la seguridad de presas y embalses. Su colaboración con la Administración pública
competente exigirá la celebración del correspondiente contrato.
2. En el ámbito de la Administración General
del Estado, las condiciones y el procedimiento para obtener y renovar el título de
entidad colaboradora, las actividades a las
que se puede extender su colaboración, así
como las facultades y competencias de su
personal que, en todo caso, estará facultado
para acceder a las instalaciones correspondientes, serán las que establezca el Ministro
de Medio Ambiente mediante orden.
3. Las administraciones públicas competentes
crearán un Registro de entidades colaboradoras en materia de control de la seguridad de
presas y embalses.
En el ámbito de la Administración General
del Estado, el contenido del citado registro
será establecido por el Ministerio de Medio
Ambiente mediante orden.
Artículo 366. Sujetos obligados en materia de
seguridad de presas y embalses.
1. El titular de la presa será el responsable de
su seguridad, para lo que estará sujeto a las
correspondientes Normas Técnicas de Seguridad.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, en el ámbito de la Administración
General del Estado, tendrán la consideración
de responsables de la seguridad de las presas
y embalses:
a) Las sociedades estatales, cuando así se
establezca en el convenio por el que se rigen
sus relaciones con la Administración General
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del Estado, en aquellas presas y embalses
cuya construcción y explotación se le encomienden conforme establece el artículo 132.2
del texto refundido de la Ley de Aguas.
b) Las comunidades autónomas, cuando
gestionen la construcción o explotación de
presas o embalses de interés general, en
virtud de convenio específico o encomienda
de gestión, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 124.1 del texto refundido de la Ley
de Aguas.
c) Las Comunidades de Usuarios o Juntas
Centrales de Usuarios, cuando tengan encomendada la explotación o mantenimiento de
presas, balsas y embalses, en virtud de convenio de encomienda de gestión conforme
establece el artículo 125.1 del texto refundido
de la Ley de Aguas.
3. El convenio que se suscriba en cada uno de
los supuestos anteriores, establecerá con
precisión los términos de la encomienda
respecto de las obligaciones relativas a la
seguridad de presas y embalses, de forma que
se asegure el estricto cumplimiento de las
obligaciones que se imponen en este reglamento.
Artículo 367. Obligaciones del titular.
1. Los titulares de presas y balsas de altura
superior a 5 metros o de capacidad de embalse mayor de 100.000 m3, de titularidad privada o pública, existentes, en construcción o
que se vayan a construir, estarán obligados a
solicitar su clasificación y registro. La resolución de clasificación deberá dictarse en el
plazo máximo de un año.
2. A los efectos previstos en el artículo anterior, el titular deberá disponer de los medios
humanos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad.
3. Además de lo indicado en los anteriores
apartados, al titular de la presa que se encuentre dentro del ámbito de aplicación establecido en el artículo 356 le corresponden las
siguientes obligaciones:
a) Cumplir las Normas Técnicas de Seguridad a que se refiere el artículo 364.
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b) Contar con solvencia económica suficiente
para hacer frente a las exigencias de seguridad de sus presas y embalses.
c) Asumir las condiciones y adoptar las medidas que, a juicio de la administración pública competente, puedan ser precisas en las
distintas fases de la vida de la presa por motivos de seguridad.
d) Facilitar a la administración pública
competente, si es requerido para ello, cualquier información de la que disponga en
relación con la seguridad de la presa y el
embalse.
e) Permitir el acceso de los representantes de
la administración pública competente y, en su
caso, de las entidades colaboradoras, a todas
las instalaciones cuando fuera necesario para
el ejercicio de las funciones previstas en este
Reglamento.
f) Comunicar a la administración pública
competente en materia de seguridad cualquier
actuación que pueda alterar el nivel de seguridad de la presa o embalse.
4. En el ámbito de la Administración General
del Estado, las condiciones, procedimientos y
plazos para que el titular pueda cumplir las
obligaciones impuestas por este título serán
las que establezca el Ministerio de Medio
Ambiente mediante orden.
En el supuesto de que se transmita la titularidad de la presa, el nuevo titular se subrogará
en todas las responsabilidades y obligaciones
que este título atribuye al anterior titular. El
titular deberá comunicar a la administración
pública competente la transmisión de la presa
que se propone realizar y solicitar su inscripción en el Registro de Seguridad de Presas y
Embalses.
Artículo 368. Régimen sancionador aplicable
en materia de seguridad de presas, embalses y
balsas.
El incumplimiento de las obligaciones en
materia de seguridad previstas en este título
dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en el texto refundido de la Ley
de Aguas, y desarrollado en el título V de
este reglamento.»
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Ocho. Se introduce una nueva disposición
adicional única con la siguiente redacción:
«Disposición adicional única. Régimen jurídico de las presas, embalses y balsas mineras.
Las presas, balsas y embalses que almacenen
estériles mineros y las de residuos se regirán
por su legislación específica.»
Disposición transitoria primera. Normativa
aplicable a las presas y embalses existentes.
1. A En tanto se aprueben las Normas Técnicas de Seguridad a las que se refiere el artículo 364 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, seguirán siendo de aplicación
el Reglamento Técnico sobre Seguridad de
Presas y Embalses, aprobado por Orden del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, de 12 de marzo de 1996, y
la Instrucción para el Proyecto, Construcción
y Explotación de Grandes Presas, aprobada
por Orden del Ministerio de Obras Públicas
de 31 de marzo de 1967.
2. En relación con las presas que se encuentren en explotación a la entrada en vigor de
este real decreto, en las que no se hubiera
efectuado la primera revisión de seguridad a
que se refiere el Reglamento Técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses, aprobado
por Orden del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente de 12 de
marzo de 1996, dicha revisión se realizará en
los términos que establezca la Norma Técnica
de Seguridad para la explotación definida en
el artículo 364.3.c) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el plazo máximo de tres años para las presas de la Categoría A, de cuatro años para las presas de la
Categoría B y de seis años para las presas de
la Categoría C, contados desde la entrada en
vigor de dicha Norma Técnica.
3. Los titulares de presas en explotación que,
a la entrada en vigor de las Normas Técnicas
de Seguridad, tuvieran aprobadas determinadas actuaciones de seguridad de acuerdo con
la normativa anterior, deberán adaptarlas a las
exigencias que se determinan en este real
decreto y en las disposiciones que se dicten
para su desarrollo. El plazo de adaptación

será de tres años, a contar desde la entrada en
vigor de las Normas Técnicas de Seguridad
definidas en el artículo 364 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.
Disposición transitoria segunda. Procedimiento aplicable a los expedientes ya iniciados al amparo de la anterior normativa sobre
seguridad de presas.
1. Los expedientes relativos a actuaciones de
seguridad de la presa o su embalse iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor de este
real decreto, se resolverán de acuerdo con las
exigencias de la normativa vigente en el
momento de la solicitud, sin perjuicio de la
necesidad de adaptar posteriormente dichas
actuaciones de seguridad a las nuevas exigencias establecidas en este real decreto y en
las Normas Técnicas de Seguridad en el plazo
fijado en el apartado tercero de la disposición
transitoria primera.
2. Los titulares de presas que, a la entrada en
vigor de este real decreto, cuenten con proyectos aprobados, en fase de construcción o
en fase de puesta en carga, finalizarán la
construcción o puesta en carga de la presa
de acuerdo con las exigencias establecidas
en la normativa anterior, sin perjuicio de
adaptar posteriormente dichas actuaciones
de seguridad a las nuevas exigencias establecidas en este real decreto y en las Normas
Técnicas de Seguridad en el plazo fijado en
el apartado tercero de la disposición transitoria primera.
Disposición transitoria tercera. Procedimiento
y plazos para la clasificación obligatoria de
las presas.
En el plazo de un año a partir de la entrada en
vigor de este real decreto, los titulares de
presas deberán presentar a la administración
pública competente una propuesta razonada
de clasificación de la presa, de acuerdo con el
artículo 367.1. La propuesta deberá resolverse en el plazo máximo de un año. Una vez
clasificada la presa, empezará a contar el
plazo establecido en los apartados 2 y 3 de la
disposición transitoria primera.
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Disposición transitoria cuarta. Convenios
suscritos con entidades colaboradoras.
Los convenios que se hubiesen suscrito con
anterioridad a la entrada en vigor de este real
decreto por el Ministerio de Medio Ambiente
o sus organismos autónomos con las entidades colaboradoras a las que se refiere el artículo 365, deberán ser adaptados a las exigencias de este real decreto en el plazo de un año
desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria quinta. Presas situadas
en demarcaciones hidrográficas intracomunitarias no traspasadas.
En las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias cuya gestión no haya sido todavía
objeto de traspaso a la correspondiente comunidad autónoma, la Administración General del Estado ejercerá las competencias en
materia de seguridad de presas y embalses en
tanto no tenga lugar dicho traspaso.
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Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación,
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una comunidad autónoma y de legislación básica sobre protección
del medio ambiente, respectivamente.
2. Adicionalmente los apartados seis, siete y
ocho del artículo único y las disposiciones
transitorias se dictan al amparo del artículo
149.1.29.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad
pública.
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 11 de enero de 2008.
JUAN CARLOS R.

Disposición final primera. Titulo competencial.
1. Este real decreto se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.22.ª y 23.ª de la

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia,
María Teresa FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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VIII
NOVEDADES LEGISLATIVAS

VIII.1.
LEY 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la
vivienda (DOGC 9/01/2008)
El Presidente de la Generalidad de Cataluña
Sea notorio a todos los ciudadanos que el
Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía
de Cataluña, promulgo la siguiente LEY
PREÁMBULO
I
La vivienda es una de las preocupaciones más
importantes para la ciudadanía catalana, que
ve como desde hace años los precios de este
bien de primera necesidad han aumentado
muy por encima de su salario, lo que obliga a
las familias.en el mejor de los casos. a endeudarse hasta límites que ponen en peligro
su capacidad de consumo, con plazos de
amortización de los préstamos cada vez más
largos y sujetos a los riesgos e incertidumbres
ante cambios futuros, ya sean laborales,
familiares o de tipos de interés. La oferta de
viviendas en alquiler es manifiestamente
insuficiente o no es competitiva, dado que las
rentas son elevadas en comparación con las
cuotas hipotecarias a largo plazo. En consecuencia, cada vez más los sectores sociales
sensibles, tales como los jóvenes, las personas de la tercera edad, los inmigrantes y las
personas en situación de riesgo, sufren situaciones de exclusión del derecho a la vivienda.
Las causas de esta realidad deben hallarse en
el fracaso de las políticas de vivienda tradicionalmente adoptadas, tanto en España
como en Cataluña; políticas que durante años
cumplieron su función, pero a partir de la
segunda mitad de los años noventa se revelaron claramente insuficientes y superadas por
las nuevas circunstancias. Así, el aumento de
la demanda en el mercado libre, provocado

por la reducción de los tipos de interés.beneficio que fue absorbido automáticamente por los precios., y la mejora general en
la situación económica o la propia estabilidad
social, entre otras muchas causas, provocaron
que el sector de la promoción y la construcción de viviendas dirigiese los esfuerzos a
atender otras clases de demanda emergente
no siempre vinculada a la necesidad vital de
provisión de un techo. Pero ante este fenómeno las políticas de vivienda no se modificaron y siguieron adoptándose medidas de
mero fomento de la construcción de viviendas de protección oficial.mediante los planes
de vivienda estatales, desarrollados por la
Generalidad. y de fomento de la adquisición
en el mercado libre.mediante las desgravaciones fiscales generalizadas para la compra,
reguladas por el legislador estatal.
Esta Ley del derecho a la vivienda, que con
su título quiere mostrar un cambio de enfoque, pretende transformar el mercado de la
vivienda del modo más estructural posible
adaptándose a las nuevas realidades del mercado. La Ley apuesta por la creación de un
parque específico de viviendas asequibles que
permita atender las necesidades de la población que necesita un alojamiento. Este parque
debe ser suficiente para permitir la movilidad
y la adaptación a las necesidades cambiantes
de las personas, y especialmente integrado en
cuanto al entorno físico así como bajo el
punto de vista social. La llamada.cuestión
urbana., según la cual la segregación de las
personas en el espacio en función de sus
niveles de renta es uno de los peligros más
graves que amenazan a la convivencia en
Europa occidental, es una preocupación a la
que la Ley quiere dar respuesta.
Para impulsar la creación de un parque específico de viviendas a un precio al alcance de
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las rentas bajas y medias, la Ley regula del
modo más riguroso posible la vivienda de
protección oficial en Cataluña, y no solo esta,
sino también otras formas de vivienda asequible que permitan conseguir, a medio y
largo plazo, el auténtico parque específico
que la sociedad reclama. Es preciso resaltar el
objetivo de que, en el plazo de veinte años, el
15% de las viviendas principales existentes
sean viviendas destinadas a políticas sociales.
Sin embargo, además de la regulación de este
parque específico de vivienda asequible, una
ley de nuestros tiempos no puede renunciar a
impulsar políticas concertadas con los agentes
de iniciativa social o privada que actúan sobre
el mercado libre de la vivienda, que es el que,
actualmente, responde mayoritariamente a las
demandas y necesidades de la ciudadanía. Por
este motivo, gran parte del texto está dedicado
a la protección de la parte más desfavorecida
en las relaciones que se dan en el mercado
libre regulando la protección de los consumidores y usuarios de viviendas, la calidad y los
requisitos exigidos a las viviendas y las medidas de intervención administrativa en los casos
de utilización anómala.
II
Partiendo de las premisas brevemente expuestas, el título preliminar comienza ocupándose del objeto, las finalidades y otras
disposiciones generales. Se pretende garantizar el derecho a la vivienda, dando por sentado que este derecho incluye el entorno urbano
en el que se integra. El texto reconoce también que hay conexiones entre el derecho a la
vivienda digna y adecuada y otros derechos
constitucionales que no son posibles sin el
primero.
Una novedad de la Ley consiste en considerar
la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales como un servicio de interés
general, en la línea del pronunciamiento del
Parlamento Europeo en materia de vivienda
social. El sector público supera así el papel de
espectador pasivo del mercado inmobiliario y
se compromete a adoptar medidas orientadas

a la existencia de viviendas asequibles suficientes y adecuadas para la población, ya sea
generándolas él mismo o bien en colaboración con la iniciativa privada o con la iniciativa de carácter social, el denominado.tercer
sector., cada vez más relevante en el ámbito
de las iniciativas para hacer asequible la
vivienda. Esta opción permite articular la
actividad pública dentro del marco normativo
estatal y comunitario y dar más relieve al
sector público local como proveedor de suelo
y de promoción de viviendas de protección,
ya sea por iniciativa directa, mediante entes
instrumentales, o mediante convenios con la
Generalidad y sus organismos especializados.
La Ley establece también los supuestos en los
que hay que considerar incompleta la función
social de la propiedad, que requieren una
reacción pública para resolver las situaciones
irregulares que se producen, cuya gravedad se
muestra en términos de afectación de derechos fundamentales y del contexto social y
urbano. Se regula la reacción pública ante
situaciones de incumplimiento de la función
social de la vivienda con varios instrumentos,
dando siempre prioridad a las actuaciones
preventivas, de fomento y de asistencia,
siguiendo con las medidas clásicas de la
acción administrativa sancionadora. La Ley
opta también por introducir la acción pública
en materia de vivienda, para dar un paso
trascendente en la defensa de los intereses
colectivos así como de los derechos individuales asociados a la vivienda.
El título I se refiere a las competencias de las
distintas administraciones públicas en materia
de vivienda, incorporando los principios que
deben posibilitar el ejercicio de las competencias de los entes locales en el marco de su
autonomía y, a la vez, la coordinación imprescindible de su actuación con los intereses
supralocales, de gran importancia en esta
materia.
III
De acuerdo con el objeto y las finalidades de
la Ley, el título II regula los aspectos relati-
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vos a la planificación y la programación en
materia de vivienda. Teniendo presente el
marco jurídico vigente en la ordenación del
territorio y los nuevos desarrollos europeos,
se da respuesta técnica a la necesaria distribución equilibrada sobre el territorio de la
vivienda en general y de la vivienda de protección oficial en particular, permitiendo la
salvaguarda de los intereses supralocales.
El instrumento esencial para la planificación
territorial es el Plan territorial sectorial de
vivienda, que puede concretarse y desarrollarse mediante planes específicos de alcance
territorial más reducido.
En la línea de lo que dispone el artículo 152
del texto refundido de la Ley de urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2005,
se establece la posibilidad de desarrollar
programas supralocales específicos de vivienda hasta que se apruebe el Plan territorial
sectorial de vivienda y siempre que no haya
habido concertación previa de los entes locales mediante un programa de actuación urbanística municipal. Si no existe este instrumento, configurado como opcional por el
Decreto legislativo 1/2005, se establece que
los ayuntamientos que quieran concertar
políticas de vivienda con la Generalidad
deben elaborar un plan local de vivienda que
refleje el diagnóstico sobre las necesidades y
las medidas que deben adoptarse para alcanzar los objetivos perseguidos. En cualquier
caso, dado que la modificación de la Ley de
urbanismo efectuada mediante la Ley
10/2004 introduce la obligatoriedad de que
los planes contengan una memoria social,
cuyo contenido concreta también la presente
ley, se establece la coherencia entre ambos
instrumentos.
Para cumplir los objetivos de los planes locales de vivienda.que pueden simplificarse en
el caso de municipios de menos de 3.000
habitantes. y cumplir la exigencia de incrementar el parque de viviendas vinculadas a
políticas sociales o facilitar la conservación y
rehabilitación de edificios, entre otras causas,
la Ley faculta a los municipios para delimitar
áreas en las que pueda ejercerse el derecho de
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tanteo y retracto en unas condiciones determinadas.
También destaca el establecimiento de una
serie de directrices para el planeamiento
urbanístico que, en la línea de los artículos 3
y 9 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo
1/2005, desarrollan los aspectos vinculados a
las viviendas. Se trata de directrices en gran
parte ya incorporadas a la legislación vigente
en Cataluña y desarrolladas por numerosos
municipios catalanes que se han comprometido desde hace años en su aplicación, como el
caso de la Carta de salvaguardia de derechos
humanos en la ciudad, u otros que introducen
la posibilidad de controlar el crecimiento
urbano en función de criterios de medio
ambiente, de acuerdo con el contenido de
algunas sentencias del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en este sentido. Se incorporan también criterios a tener en cuenta en las
reservas obligatorias para vivienda de protección oficial, introducidas en la Ley de urbanismo, que deben ser uniformes en los distintos ámbitos de actuación en suelo urbano
no consolidado y en suelo urbanizable. Con
carácter general, se recogen los mecanismos
que permiten establecer calificaciones que
representan un destino total o parcial a la
edificación de viviendas de protección oficial, pero de modo especial se refiere al establecimiento de este destino en suelo urbano
consolidado en operaciones de nueva construcción o gran rehabilitación, a fin de que la
generación de dicho tipo de vivienda no deba
depender únicamente de la nueva construcción en suelos de nuevos crecimientos o de
renovación urbana integral. Por otra parte, los
planes de los municipios deben calificar
terrenos para el nuevo sistema urbanístico de
viviendas dotacionales públicas, como vía
realista para hacer frente a las necesidades de
asistencia o emancipación de colectivos
específicos que se deriven de la memoria
social. Se fijan también mecanismos para
evitar que las alteraciones del planeamiento
urbanístico supongan la reducción del suelo
destinado a vivienda de protección oficial.
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La ponderación pública real de las necesidades de vivienda y de la observancia de las
directrices legales se garantiza mediante la
emisión de informes del departamento competente en materia de vivienda durante el
procedimiento de elaboración del planeamiento urbanístico, de acuerdo con la legislación urbanística.
IV
El título III, que regula los aspectos referidos
a la calidad del parque de viviendas, se distribuye en tres capítulos. El capítulo I define y
regula el concepto de calidad de la vivienda,
haciendo mención de las normas y autorizaciones orientadas a lograr el cumplimiento de
las condiciones de funcionalidad, seguridad,
salubridad y sostenibilidad de las viviendas y
promoviendo varias acciones orientadas a la
introducción de criterios de cohesión social,
ambiental y de eficiencia ecológica en el
proceso de edificación, conservación y rehabilitación del parque inmobiliario. Entre los
nuevos requerimientos de calidad que la Ley
plantea conviene señalar que, a partir de su
entrada en vigor, todas las viviendas de nueva
construcción deben cumplir las condiciones
de accesibilidad y movilidad interior con la
finalidad de facilitar el acceso y desplazamiento por su interior a personas con movilidad reducida sin tener que efectuar obras de
difícil ejecución y elevado coste.
Con el fin de garantizar el desarrollo eficiente
de estos planteamientos, la Ley crea el Consejo de Calidad, Sostenibilidad e Innovación
de la Vivienda como órgano consultivo de
carácter técnico con funciones de asesoramiento y propuesta a la Administración de la
Generalidad en dichas materias y con funciones eminentemente técnicas de mejora de la
calidad arquitectónica relacionada con la
vivienda y los distintos elementos materiales
que la componen.
La Ley abre la posibilidad de evitar la duplicidad que ha existido hasta hoy entre la cédula de habitabilidad y la licencia de primera
ocupación, que ha obligado a los particulares

a un absurdo peregrinaje entre administraciones para cumplir todos los requisitos antes de
poder ocupar una vivienda. En este sentido,
se dispone que en los ayuntamientos que lo
establezcan la licencia de primera ocupación
lleve implícito el otorgamiento de la cédula
de habitabilidad.
El fomento de la conservación y rehabilitación de las viviendas se establece como una
prioridad de las políticas que impulse la
Generalidad, y el control periódico del estado
de los edificios, como medida imprescindible
para impedir la degradación irreversible del
parque. En este sentido, se establece un sistema de control para evaluar el cumplimiento
de las condiciones de habitabilidad de los
inmuebles a lo largo de su vida útil mediante
la oportuna acreditación. Los ayuntamientos
pueden aprobar ordenanzas reguladoras complementarias de las condiciones de habitabilidad establecidas por la Generalidad y de los
instrumentos de revisión periódica de los
edificios.
En cumplimiento del mandato contenido en
la legislación urbanística, el capítulo II regula
el deber legal de conservación y rehabilitación determinando cuáles son los límites de
este deber en coherencia con la legislación
urbanística vigente y previendo que los expedientes de declaración de ruina de un inmueble contengan un pronunciamiento respecto a
si esta situación ha podido o no derivarse de
un incumplimiento previo del deber de conservación de la propiedad. Se llama así la
atención ante los procedimientos incoados de
forma abusiva por propietarios que de forma
mal intencionada eluden el cumplimiento del
deber de conservación para conseguir la
expulsión de los ocupantes legales de las
viviendas, a los que se reconoce el derecho de
realojamiento o regreso con carácter general
y el derecho a participar en cualquier procedimiento que les afecte.
En los casos en que dar cumplimiento al
deber de conservación y rehabilitación requiera la expropiación u ocupación temporal
de un elemento común o de una parte no
sustancial de algún elemento privativo en un
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edificio en régimen de propiedad horizontal,
se permite esta expropiación u ocupación
temporal, siempre previa justificación de la
necesidad de ocupación del espacio correspondiente y con la acreditación de la inexistencia de otras vías menos gravosas para los
derechos de propiedad.
La Generalidad y los entes locales pueden
adoptar actos de declaración de áreas específicas de conservación y rehabilitación, lo cual
puede suponer la puesta en marcha de distintas medidas de actuación adaptadas a las
especificidades del ámbito. Destaca la posibilidad de exigir un informe favorable del
departamento competente en materia de
vivienda cuando la propiedad ha instado a la
Administración del Estado al derribo de
inmuebles ocupados, tal como dispone la
legislación de arrendamientos urbanos. También merece una mención especial la posibilidad de declarar la obligación de incorporar
al mercado los inmuebles desocupados.
Con carácter general, las órdenes de ejecución son la medida de intervención administrativa que debe permitir llevar a cabo las
actuaciones necesarias para garantizar el
adecuado estado de conservación del edificio.
Se establece que el incumplimiento de estas
órdenes pueda suponer, en especial, la inclusión del inmueble en el Registro Municipal
de Solares sin Edificar a los efectos establecidos por la legislación urbanística, así como
la ejecución subsidiaria o la imposición de
multas coercitivas orientadas a conseguir el
cumplimiento de la orden, ya que no tienen
carácter sancionador.
Una novedad significativa de la Ley son los
convenios de rehabilitación, configurados
como mecanismo para acordar con los particulares la finalización de cualquier proceso
iniciado para el cumplimiento del deber de
conservación y rehabilitación. Con estos
convenios debe ser posible pactar un programa de actuaciones de conservación y rehabilitación, las ayudas económicas de la Administración cuando sean exigibles y la forma
de recuperación de estas si se produce una
transmisión onerosa del inmueble, la sujeción
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a tanteo y retracto o el destino a vivienda de
protección oficial de toda la operación o de
una parte de esta.
Una vez agotadas las vías de fomento y las
coercitivas, la Ley dispone que, en los ámbitos calificados por el Plan territorial sectorial
de vivienda como de fuerte y acreditada
demanda residencial, la administración competente pueda acordar la expropiación forzosa
de la propiedad por incumplimiento del deber
de conservación y rehabilitación cuando ello
suponga un riesgo para la seguridad de las
personas.
El capítulo III dota a las administraciones
actuantes de instrumentos para conseguir que
las viviendas desocupadas injustificadamente,
en ámbitos de acreditada necesidad de viviendas, se incorporen al mercado inmobiliario mediante técnicas de fomento, y también
mediante técnicas de intervención administrativa. Asimismo, regula la sobreocupación
de las viviendas y la infravivienda y sienta las
bases para luchar contra la actividad empresarial y lucrativa de convertir ilegalmente las
viviendas en alojamientos turísticos, precarios, sobreocupados y sometidos a precios
abusivos.
V
La Ley presta una especial atención a todo
cuanto signifique una protección de los consumidores y usuarios de viviendas en un
mercado inmobiliario que con demasiada
frecuencia se mueve por estímulos y criterios
ajenos a esta protección.
Interesa mencionar especialmente la igualdad
en el acceso y la ocupación de la vivienda,
reconocida por el título IV. Se parte del derecho a la igualdad reconocido por los artículos
14 y 9.2 de la Constitución y otras disposiciones, entre las que destacan la Directiva
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre
de 2000, relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el
trabajo y el empleo, y sobre todo la Directiva
2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de
2000, en la que se establece el principio de
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igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, que
se refiere explícitamente a la vivienda. Estas
dos directivas europeas han sido objeto de
trasposición en los artículos 27 a 43 de la Ley
del Estado 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden
social. Con este enfoque, se establece la
adopción de medidas para luchar contra la
discriminación, algunas de las cuales son ya
directamente impulsadas por la norma, como
en el caso de la inversión de la carga de la
prueba, ya establecida, por ejemplo, por el
artículo 20 de la Ley del Estado 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
También se introducen criterios de transparencia en el mercado inmobiliario con el
establecimiento de los requerimientos a que
deben sujetarse las actividades de los diferentes agentes que intervienen en la promoción, construcción y transacción inmobiliaria,
solo en lo que afecta directamente a los objetivos y procedimientos de la presente ley y
sin pretender, por tanto, la regulación de
profesiones tituladas o no. Así, a efectos de la
presente ley son agentes inmobiliarios las
personas que se dedican a prestar servicios
relacionados con la transacción, y se exige
que el ejercicio de esta actividad se sujete a
los mínimos requisitos que deben permitir
que la adquisición o alquiler de una vivienda
dejen de producirse en un contexto de desprotección excesiva en comparación con la
compra o el uso de cualesquiera otros bienes.
A tales efectos, se dispone la creación de
registros de homologación de los agentes
vinculados con la vivienda, registros que se
configuran como obligatorios o voluntarios
según los colectivos a los que afectan y deben
funcionar como garantía de responsabilidad
ante los consumidores en tanto que se potencian la seriedad y profesionalidad en el sector.
Este título aborda también los problemas de
la frecuente falta de información a los consumidores sobre aquello de lo que se les hace

oferta y publicidad y de la falta de requisitos
legales y de entrega de documentación en el
momento de suscribir el correspondiente
contrato, ya que estos problemas inciden
directamente sobre las posibilidades de éxito
de las reclamaciones que realicen, ya sea para
reclamar el cumplimiento exacto de lo pactado, ya sea para solicitar la resolución del
contrato por incumplimiento por parte de los
profesionales.
VI
El título V está dedicado a la protección
pública de la vivienda, que incluye tanto las
políticas orientadas a la obtención de vivienda de protección oficial como otras actuaciones susceptibles de ser protegidas, reguladas
todas de forma más detallada por los planes
de vivienda, instrumentos de carácter temporal que concretan las prioridades del Gobierno, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias para coordinar la actuación pública catalana con las medidas adoptadas por la
Administración del Estado.
Entre las actuaciones susceptibles de ser
protegidas destacan las relativas a la mediación en el ámbito del alquiler social para
potenciar la aportación de viviendas privadas
hacia este objetivo, la posibilidad de firmar
contratos de copropiedad entre la Administración y los particulares como nueva fórmula
de acceso a la vivienda y la introducción de
uno de los instrumentos básicos de los estados del bienestar en materia de vivienda,
como la ayuda directa a las familias para
hacer frente al coste de la vivienda de alquiler. Se favorece así la inserción social y se
evitan desahucios socialmente no aceptables.
En este título se introduce el objetivo de
conseguir un parque mínimo del 15% de
viviendas destinadas a políticas sociales en
Cataluña en un plazo de veinte años, con el
establecimiento de un fondo de apoyo financiero del Gobierno para los municipios que
presenten mayores dificultades para conseguir dicho objetivo y la implementación de
figuras de concertación y colaboración con
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otros municipios y entidades supramunicipales.
El régimen jurídico de las viviendas de protección oficial, tanto en relación a la modalidad de compra como a la de alquiler, debe
establecerse por reglamento atendiendo a las
diferentes tipologías de relación entre el tipo
de ayudas percibidas, el carácter público o
privado de los inmuebles o terrenos destinados a vivienda de protección oficial y la
naturaleza pública, social o privada de los
promotores de la vivienda de promoción
oficial. En todo caso, la calificación pública
de una vivienda no puede ser inferior a treinta
años. Así se profundiza en la idea de conseguir, en paralelo, un mercado libre de viviendas y un mercado de viviendas de protección
oficial, en el que la posibilidad de patrimonialización de las plusvalías queda configurada normativamente para garantizar la existencia de un parque inmobiliario permanente a
un precio asequible, al que puedan acceder
los sectores de la población excluidos del
mercado libre y que no esté orientado a la
inversión inmobiliaria sino a garantizar el
derecho a la vivienda.
En esta línea, se establecen también las formas
de transmisión y cesión de las viviendas de
protección oficial con gran amplitud y flexibilidad. Destaca la referencia a la posibilidad de
transmitir las viviendas de protección oficial
mediante la figura de la venta a carta de gracia,
regulada por el derecho catalán como un instrumento de promoción de viviendas de tipo
social. En cuanto a las viviendas construidas
sobre suelos públicos obtenidos en cumplimiento del deber de cesión de aprovechamiento urbanístico, se establece la preferencia
de constituir derechos de superficie y no
transmitir su plena propiedad.
La Ley regula el precio máximo de transmisión de las viviendas de protección oficial
atendiendo a la finalidad que, si bien esta
transmisión debe ser posible, a la vez debe
estar desprovista de tentaciones especulativas. Por este motivo se introduce una referencia a las mejoras en las viviendas de protección oficial, inexistente hasta el momento
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en el ordenamiento jurídico catalán, cuya
finalidad es proteger los intereses de los
transmitentes y a la vez evitar que, con la
excusa de dichas mejoras, se desvirtúe totalmente el precio normativamente tasado,
característico de las viviendas de protección
oficial.
Asimismo, se regula por primera vez en
Cataluña la prohibición de sobreprecio en las
transmisiones de viviendas de protección
oficial y, como elemento importante, se pone
fin a los problemas derivados de la contradictoria jurisprudencia dictada por la Sala de
lo Civil del Tribunal Supremo respecto a la
nulidad o no de las cláusulas contractuales
que establezcan el sobreprecio en la transmisión de viviendas de protección oficial. La
nueva regulación declara la nulidad de pleno
derecho de las estipulaciones referidas al
sobreprecio, de acuerdo con el artículo 6.3
del Código civil de ámbito estatal, sin perjuicio de que esta actuación pueda, además,
constituir una infracción administrativa. La
misma previsión se efectúa para el caso de
sobreprecio en la renta de alquiler, en la línea
de lo que ya establece el apartado quinto de la
disposición adicional de la Ley del Estado
29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos.
La presente Ley se ocupa de la adjudicación
del parque de viviendas de protección oficial,
con lo que se supera la ausencia en el ordenamiento jurídico catalán de una regulación
con rango de ley de aspectos tan significativos para los derechos de la ciudadanía. Se
pretende corregir varias disfunciones detectadas en el funcionamiento del sistema vigente
hasta el momento ampliando el alcance del
control público sobre la adjudicación de la
vivienda de protección oficial.incluidas las
promociones de iniciativa pública y privada.
y se establecen parámetros para los futuros
reglamentos de desarrollo, con el objetivo de
racionalizar el sistema dotándolo de la necesaria transparencia en beneficio de toda la
ciudadanía de Cataluña.
La regulación se articula mediante el diseño
del Registro de Solicitantes de Vivienda de
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Protección Oficial y los procedimientos de
adjudicación. El Registro tiene la función de
proporcionar información, favorecer la transparencia y ayudar en la adecuada adjudicación de las viviendas de protección oficial.
Los ayuntamientos pueden establecer registros propios y, para los que no lo hagan, la
Generalidad, subsidiariamente, debe establecer uno general. Las administraciones locales
supramunicipales pueden crear y gestionar
registros de viviendas de protección oficial
para dar servicio a municipios que no puedan
o no quieran crear su propio registro. Se parte
de la constatación de que la existencia de
suficiente vivienda de protección oficial,
distribuida sobre el territorio de forma equilibrada y adecuadamente adjudicada, es un
interés supralocal. Por ello, se trata de la
creación de registros municipales o supramunicipales que se agreguen al que establezca la
Generalidad, en los que es preciso inscribirse
para poder optar a una vivienda de protección
oficial mediante cualquier título. Los ciudadanos que lo soliciten y cumplan los requisitos legales deben estar inscritos en los registros municipales o de la Generalidad, a pesar
de que la adjudicación efectiva de una vivienda de protección oficial depende, en
última instancia, de la aplicación de los mecanismos de selección diseñados por la Ley y
en cada promoción concreta. Fuera del sistema de adjudicación mediante el Registro
quedan solo los casos en que los solicitantes
no cumplen los requisitos de ingresos mínimos o no tienen capacidad de obrar para
optar a la adjudicación de viviendas de protección oficial, situaciones que deben vehicularse mediante los servicios sociales y las
viviendas de protección oficial que, fuera del
parque asignado mediante el Registro, estén
establecidas para situaciones de necesidad.
Los procedimientos de adjudicación de las
viviendas de protección oficial se desarrollan
haciendo uso de los datos contenidos en el
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial. De esta forma, las viviendas
resultantes de una promoción de iniciativa
pública deben ser adjudicadas por la admi-

nistración promotora respetando el procedimiento y los criterios establecidos por la Ley,
lo que debe permitir poner fin a la dispersión
hasta hoy existente, que fomenta la opacidad.
La regulación se fundamenta en un elevado
nivel de publicidad, concurrencia pública y
transparencia gracias al uso de los datos
ofrecidos por el Registro. En cuanto a los
criterios y al sistema de selección de las
personas adjudicatarias, la regulación establece una distinción entre los cupos especiales y el cupo general. Forman parte de los
primeros las reservas de viviendas en las
promociones públicas para necesidades específicas de ciertos grupos vulnerables, merecedores de acciones positivas en los términos
establecidos por el artículo 42.2 del Estatuto
de autonomía, el artículo 9.2 de la Constitución y la presente ley. Los porcentajes de
viviendas destinadas a cada cupo especial se
formulan como un mínimo específico solo en
el caso de personas con movilidad reducida,
de acuerdo con lo ya establecido por la legislación específica. En el caso de otros
cupos, es el acuerdo de inicio del procedimiento de adjudicación el que establece la
necesidad y el modo de hacerlo, siempre que
no se reduzca el porcentaje global del 10%
respecto al total de viviendas de la promoción. Esta flexibilidad debe permitir adecuar
la oferta en general y, de nuevo, respetar las
apreciaciones y necesidades locales en cada
caso.
La regulación, además, afronta otro aspecto
delicado sobre el que el Síndic de Greuges ha
llamado la atención, que es el referente a la
tensión entre la exigencia de empadronamiento en un municipio concreto y la libre
circulación de los ciudadanos, exigencia que
provoca, además, agravios en determinados
colectivos de personas. La solución que se da
es equilibrada y respetuosa con el nivel local,
ya que, por una parte, para la inscripción en
el Registro de Solicitantes de Vivienda de
Protección Oficial es suficiente tener la residencia y estar empadronado en Cataluña, sin
pedir ningún plazo, y por otra parte, para
poder optar a una vivienda de protección
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oficial en una promoción específica en un
municipio concreto no será preciso estar
empadronado siempre y en todo caso en este
municipio, salvo que la administración promotora decida introducir este requisito expresamente, cosa que puede hacer sin superar un
determinado porcentaje de viviendas y sin
exigir más de tres años de antigüedad a los
solicitantes de vivienda de alquiler, justificando la razón de dicha reserva. La norma
introduce un mecanismo que flexibiliza el
conjunto y a la vez garantiza la compensación
de la oferta de vivienda de protección oficial
entre municipios, remitiendo al Plan territorial sectorial de vivienda la concreción, en su
caso, de una reserva máxima en cuanto a
personas empadronadas.
En cuanto al sistema de selección de las
personas adjudicatarias, se distingue entre las
viviendas de los cupos especiales, en donde
se pretende tener en cuenta las circunstancias
específicas de los solicitantes, y las viviendas
de los cupos generales, en donde el sistema es
siempre el sorteo. En cuanto a las primeras,
no se regula en detalle el baremo de puntuación, tarea de carácter eminentemente reglamentario, pero no se renuncia a establecer su
arquitectura legal mínima, en conexión con
los principios constitucionales y las finalidades legales descritas. En ambos casos, con
baremo de puntuación o con puro sorteo, se
considera que los sistemas de selección deben
garantizar la diversidad social a fin de evitar
la segregación urbana.
Las promociones de vivienda de protección
oficial de iniciativa privada deben ser atribuidas por la entidad promotora, sin perjuicio de
que esta pueda solicitar que el agente adjudicador sea la Administración. En el caso de las
viviendas construidas en suelos cuya calificación urbanística impone el destino a vivienda
de protección oficial, la adjudicación debe
hacerse respetando los preceptos establecidos
para los cupos generales en las promociones
de iniciativa pública. El resto de promociones
privadas deben adjudicarse de modo libre
pero con una supervisión pública que garantice los principios inspiradores del sistema. La
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Ley establece un régimen muy similar, aunque con necesarios matices, para el caso de
promociones privadas de viviendas de protección oficial promovidas por cooperativas
de viviendas, en las que la adjudicación debe
adecuarse a sus especificidades, o por entidades sin ánimo de lucro cuya naturaleza determine que las viviendas deban ser asignadas
a los socios o partícipes. Aquí la necesidad de
publicidad y transparencia se articula con
referencia a la captación de nuevos socios
para las entidades de nueva constitución y, en
el caso de fases o promociones de entidades
ya existentes con listas de preinscripciones, la
disposición transitoria menciona la posibilidad de que la cooperativa comunique las
preinscripciones al Registro de Solicitantes
de Vivienda de Protección Oficial para su
inscripción. La adjudicación final de las
viviendas, en estos casos, queda limitada a
los socios ya inscritos inicialmente.
El capítulo IV se dedica a los derechos de
adquisición preferente de las administraciones públicas catalanas en relación a las viviendas de protección oficial y a las garantías
establecidas para el correcto ejercicio de
dichos derechos. A tal fin, la Ley regula de
forma innovadora los derechos de adquisición
preferente y retracto en las segundas y sucesivas transmisiones, explicitando que la contraprestación que debe abonar la Administración no puede superar el precio máximo
normativamente establecido. Y, dado que la
finalidad última del sistema es evitar transmisiones fraudulentas y permitir recuperar y
ampliar el parque de vivienda de protección
oficial para hacer frente a las necesidades
existentes, la nueva regulación admite la
posibilidad de que la Administración ejerza
los derechos en beneficio de terceros, ya sea
un ente instrumental, una entidad sin ánimo
de lucro dedicada al alojamiento social o una
persona inscrita en el Registro de Solicitantes
de Vivienda de Protección Oficial. También
se explicita que la sujeción a los derechos de
adquisición preferente y retracto se mantiene
a lo largo de todo el plazo de calificación de
la vivienda como protegida. Finalmente, en
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relación a las personas ocupantes de las viviendas protegidas, el capítulo V establece la
especificidad del desahucio administrativo
como instrumento eficiente de actuación ante
determinadas conductas anómalas.
VII
El régimen sancionador es objeto de regulación en el título VI, que establece que, con
carácter general, las funciones inspectoras de
la Administración deben poder llevarse a
cabo con garantías y reconoce el valor probatorio de la actuación de los agentes dedicados a esta función, que deben poder tener
acceso a los inmuebles para realizar las actuaciones que les corresponden.
Las medidas sancionadoras aplicables no se
reducen a la tradicional multa, sino que también incluyen la posibilidad de clausurar un
inmueble, inhabilitar a los infractores o suspender la inscripción de los agentes inmobiliarios en el registro creado a tal efecto.
Además, se regula la posibilidad de adoptar
medidas provisionales que permitan asegurar
la eficacia de la resolución final del expediente sancionador.
Las infracciones se clasifican en muy graves,
graves y leves, y para cada uno de estos
grados se establece una lista de conductas que
deben permitir conseguir un mayor rigor en la
actuación de los particulares en materia de
vivienda.
VIII
La Ley dedica especial atención a la necesaria colaboración de profesionales de notarías
y registros de la propiedad, en cumplimiento
de sus funciones públicas y en garantía del
ejercicio correcto de los derechos y obligaciones establecidos por la Ley. Para facilitar
la tarea de estas personas, el título VII establece una relación de los supuestos en que es
especialmente necesario su conocimiento y
control para evitar que se produzcan transmisiones o cesiones de uso que no respeten los
preceptos legales y se hagan al margen del

control administrativo establecido en defensa
del interés general.
Entre las disposiciones adicionales, cabe
destacar la relativa a la necesidad de que el
Estado adopte medidas que contribuyan a
cumplir mejor los objetivos y finalidades de
la Ley; medidas que van desde la regulación
de la actividad profesional de los agentes
vinculados con la vivienda hasta aspectos de
fiscalidad, que se consideran necesarios para
potenciar el papel de la vivienda de protección oficial y la rehabilitación de las viviendas, así como la plena asunción por la presente ley, en su ámbito específico de aplicación, de las medidas de fomento de las
cooperativas a que se refieren tanto su legislación específica como otras disposiciones,
de acuerdo con el mandato de adecuación
legislativa y de fomento de dichas sociedades
que establecen el artículo 129.2 de la Constitución y el artículo 124 del Estatuto de
autonomía. Asimismo, se compromete la
creación de un observatorio del hábitat y la
segregación urbana como espacio de análisis
y valoración de la realidad social y económica en materia de vivienda.
Las disposiciones transitorias inciden en
cuestiones como los umbrales de sobreocupación aplicables en tanto no se produzca un
desarrollo reglamentario específico, el régimen jurídico de las viviendas de protección
oficial ya calificadas, las especificidades en
las promociones de cooperativas o las normas
transitorias aplicables al procedimiento sancionador.
TÍTULO preliminar
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
El objeto de la presente ley es regular el
derecho a la vivienda, entendido como el
derecho de toda persona a acceder a una
vivienda digna que sea adecuada, en las
distintas etapas de la vida de cada cual, a la
situación familiar, económica y social y a la
capacidad funcional. Con el objeto de regular
este derecho constitucional y estatutario, y de
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garantizar su mayor efectividad, la presente
ley:
a) Establece el conjunto de actuaciones,
derechos y obligaciones de los agentes públicos, privados y sociales implicados en el
sector de la vivienda y asigna competencias
en esta materia.
b) Define las políticas de vivienda y los instrumentos de planificación y programación
para su aplicación.
c) Fija los parámetros de calidad y accesibilidad de las viviendas y las medidas para garantizar su buen uso, conservación y rehabilitación.
d) Establece medidas para asegurar la protección de los consumidores y usuarios de viviendas y la transparencia del mercado inmobiliario.
e) Define, con referencia a la materia objeto
de la presente ley, los derechos, deberes y
criterios que deben ser respetados en el ejercicio de las actividades de promoción, construcción, transacción y administración de
viviendas.
f) Establece el régimen jurídico y las condiciones de adjudicación, gestión y control de
las viviendas de protección oficial, tanto
privadas como públicas, y regula su provisión
y demás actuaciones susceptibles de protección.
g) Establece medidas de intervención administrativa y el régimen sancionador.
Artículo 2. Finalidades
Las finalidades de la presente ley son:
a) Hacer efectivo el derecho a una vivienda
digna y adecuada, establecido por la Constitución y el Estatuto, y el resto de derechos
constitucionales conexos.
b) Establecer criterios para asegurar la coherencia de las actuaciones públicas y privadas
de promoción y rehabilitación de viviendas
con las políticas públicas de desarrollo económico, social y urbanístico.
c) Garantizar que las viviendas y los elementos comunes de los edificios de que forman parte cumplen los requisitos de calidad
pertinentes, fijar los criterios para establecer
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los requisitos que deben cumplir las edificaciones con uso residencial en relación con la
cohesión social y al respeto al medio ambiente y velar para que el entorno urbano en
el que se integran sea digno y adecuado.
d) Impulsar la conservación, rehabilitación,
reforma y renovación del parque de viviendas.
e) Proteger los derechos de los consumidores
y usuarios de viviendas fijando las reglas que
deben cumplir los agentes que intervienen en
la promoción, la edificación, mantenimiento,
reforma y rehabilitación de las viviendas y
edificios y estableciendo las normas a las que
deben someterse las partes en las relaciones
jurídicas de transmisión, uso y tenencia de las
viviendas.
f) Promover la erradicación de cualquier
discriminación en el ejercicio del derecho a la
vivienda, por medio del establecimiento de
medidas de acción positiva en favor de colectivos vulnerables y de la penalización de
conductas discriminatorias en el acceso a la
vivienda.
g) Alcanzar una oferta significativa de viviendas destinadas a políticas sociales, centrada especialmente en las distintas modalidades de viviendas de protección oficial, que
sea territorialmente equilibrada, se adapte a la
diversidad de situaciones personales y familiares, a la diversidad de capacidades funcionales y a la diversidad territorial, urbana y
socioeconómica que la justifican y preste una
atención especial a los colectivos que sufren
exclusión o riesgo de exclusión, por razones
estructurales o coyunturales, en el acceso al
mercado de la vivienda.
h) Promover la diversidad y la cohesión
sociales en los barrios y sectores residenciales de las ciudades y pueblos, como garantía
de una adecuada integración en el entorno
urbano, y prevenir fenómenos de segregación, exclusión, discriminación o acoso por
razones socioeconómicas, demográficas, de
género, culturales, religiosas o de cualquier
otro tipo.
i) Delimitar el contenido de la función social
de la propiedad de las viviendas e identificar
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y corregir las situaciones de incumplimiento
de dicha función social.
j) Potenciar la participación de las cooperativas de viviendas y de las entidades de carácter social y asistencial en las políticas de
vivienda, en actuaciones de promoción,
construcción, conservación, rehabilitación y
renovación del parque de viviendas y en
tareas de administración y gestión de las
viviendas.
Artículo 3. Definiciones
A efectos de lo dispuesto en la presente ley,
se entiende por:
a) Vivienda: toda edificación fija destinada a
que residan en ella personas físicas o utilizada con este fin, incluidos los espacios y servicios comunes del inmueble en el que está
situada y los anexos que están vinculados al
mismo, si acredita el cumplimiento de las
condiciones de habitabilidad que fija la presente ley y la normativa que la desarrolle y
cumple la función social de aportar a las
personas que residen en ella el espacio, las
instalaciones y los medios materiales necesarios para satisfacer sus necesidades personales ordinarias de habitación.
b) Vivienda principal: la vivienda que consta
como domicilio en el padrón municipal.
c) Vivienda secundaria o de segunda residencia: la vivienda utilizada de modo intermitente o en estancias temporales.
d) Vivienda vacía: la vivienda que queda
desocupada permanentemente, sin causa
justificada, por un plazo de más de dos años.
A tal efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el
abandono de la vivienda en una zona rural en
proceso de pérdida de población y el hecho
de que la propiedad de la vivienda sea objeto
de un litigio judicial pendiente de resolución.
e) Vivienda sobreocupada: la vivienda en la
que se alojan un número excesivo de personas, en consideración a los servicios de la
vivienda y a los estándares de superficie por
persona fijados en Cataluña como condiciones de habitabilidad. Se exceptúan las unida-

des de convivencia vinculadas por lazos de
parentesco, si el exceso de ocupación no
supone incumplimientos manifiestos de las
condiciones exigibles de salubridad e higiene
ni genera problemas graves de convivencia
con el entorno.
f) Infravivienda: el inmueble que, aun careciendo de cédula de habitabilidad y no cumpliendo las condiciones para su obtención, se
destina a vivienda.
g) Rehabilitación: el conjunto de obras de
carácter general que, sin modificar la configuración arquitectónica global de un edificio
de viviendas o una vivienda, mejoran su
calidad en cuanto a las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética.
h) Gran rehabilitación: el conjunto de obras
que consisten en el derribo de un edificio
salvando únicamente sus fachadas o constituyen una actuación global que afecta a la
estructura o al uso general del edificio o
vivienda rehabilitados.
i) Vivienda de inserción: la vivienda gestionada por administraciones públicas o por
entidades sin ánimo de lucro que, en régimen
de alquiler u otras formas de ocupación, se
destina a atender a personas que requieren
una especial atención.
j) Vivienda dotacional pública: la vivienda
destinada a satisfacer las necesidades temporales de personas con dificultades de emancipación o que requieren acogida o asistencia
residencial, como por ejemplo los jóvenes,
las personas de la tercera edad, las mujeres
víctimas de la violencia de género, los inmigrantes, las personas separadas o divorciadas
que hayan perdido el derecho al uso de la
vivienda compartida, las personas pendientes
de realojamiento por operaciones públicas de
sustitución de viviendas o por actuaciones de
ejecución del planeamiento urbanístico o los
sin hogar. La superficie de estas viviendas
viene determinada por las necesidades que
deben satisfacerse. Pueden ser consideradas
viviendas dotacionales públicas las destinadas a estancias de corta duración de personas
con necesidad de acompañamiento para ase-

VIII .

gurar su inserción social, con tipologías y
diseños que permitan su uso compartido por
personas sin lazos familiares.
k) Masovería urbana: el contrato en virtud del
cual los propietarios de una vivienda ceden su
uso, por el plazo que se acuerde, a cambio de
que los cesionarios asuman las obras de rehabilitación y mantenimiento.
l) Vivienda de uso turístico: la vivienda cuyo
uso ceden los propietarios a terceros, con la
autorización de la administración competente,
en condiciones de inmediata disponibilidad
para una estancia de temporada, en régimen
de alquiler o cualquier otra forma que implique contraprestación económica. Los cesionarios no pueden convertir la vivienda en su
domicilio principal ni secundario.
m) Sin hogar: la persona o unidad de convivencia con carencia manifiesta de una vivienda digna y adecuada, ya que no dispone
de domicilio, vive en la calle o en un espacio
no apto como vivienda, de acuerdo con lo
establecido por la presente ley, y sufre la
exclusión social efectiva debido a barreras
sociales o a dificultades personales para vivir
de forma autónoma. Tienen también la condición de sin hogar las personas que han sido
objeto de un proceso de desahucio motivado
por la imposibilidad acreditada de satisfacer
el alquiler.
n) Cohesión social, desde la perspectiva de la
vivienda: el conjunto de condiciones constructivas y de atribución de las viviendas que
permiten la diversidad social sobre el territorio, mediante la existencia de un parque de
viviendas a precio asequible suficiente para
todos los segmentos de población y la fijación de criterios de adjudicación de las viviendas protegidas que eviten la segregación
espacial. La cohesión social supone la mezcla
del uso residencial con otros usos urbanísticos y la mezcla de las viviendas de protección oficial con las demás viviendas, tanto en
los nuevos desarrollos urbanísticos como en
los procesos de renovación urbana. Si la
vivienda está en un núcleo de población, es
también condición de cohesión social que
tenga un entorno urbanizado, accesible para
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todas las personas, independientemente de la
diversidad de capacidades funcionales, y
equipado, en los términos y con las condiciones que establecen la legislación y la planificación territoriales y urbanísticas. Este entorno debe hacer posible la movilidad, las relaciones sociales y laborales y el acceso a los
servicios básicos para garantizar la efectividad de los derechos y deberes constitucionales y estatutarios.
o) Sostenibilidad: el conjunto de condiciones
que facilitan el uso eficiente de materiales en
la edificación; el ahorro; el uso eficiente de
las energías y los recursos; la minimización y
gestión de los residuos domésticos y de las
emisiones, y, en general, todas las medidas
orientadas a la ecoeficiencia de las viviendas,
los edificios de viviendas, las estancias y los
espacios comunes que los integran y sus
instalaciones.
Artículo 4. Servicio de interés general
1. El conjunto de actividades vinculadas con
la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales se configura como un servicio de
interés general para asegurar una vivienda
digna y adecuada para todos los ciudadanos.
2. A efectos de la homologación con la normativa europea en materia de vivienda, tienen
la condición de viviendas sociales las viviendas que la presente ley define como destinadas a políticas sociales, tanto si son resultado
de procesos de nueva construcción o rehabilitación como si se obtienen en virtud de
programas sociales de mediación y cesión.
Artículo 5. Cumplimiento de la función social
1. El ejercicio del derecho de propiedad debe
cumplir su función social.
2. Existe incumplimiento de la función social
de la propiedad de una vivienda o un edificio
de viviendas en el supuesto de que:
a) Los propietarios incumplan el deber de
conservación y rehabilitación de la vivienda,
siempre que ello suponga un riesgo para la
seguridad de las personas y se les haya garantizado, si demuestran su necesidad, las
ayudas públicas suficientes para hacer frente
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al coste de la conservación o rehabilitación de
la vivienda.
b) La vivienda o el edificio de viviendas
estén desocupados de forma permanente e
injustificada, en las condiciones establecidas
por el artículo 42.6.
c) La vivienda esté sobreocupada.
d) No se destine, si es una vivienda de protección oficial, a residencia habitual y permanente de los propietarios.
3. Para garantizar el cumplimiento de la
función social de la propiedad de una vivienda o un edificio de viviendas, las administraciones competentes en materia de vivienda
deben arbitrar las vías positivas de fomento y
concertación a las que se refiere el título III, y
pueden establecer también otras medidas,
incluidas las de carácter fiscal, que propicien
el cumplimiento de dicha función social y
penalicen su incumplimiento.
4. El departamento competente en materia de
vivienda y las administraciones locales deben
actuar coordinadamente en la delimitación y
declaración de los ámbitos o las situaciones
aisladas en que se produzca incumplimiento
de la función social de la propiedad de una
vivienda, y en la determinación y ejecución
de las medidas legalmente establecidas que
sea preciso adoptar.
Artículo 6. Acción pública
Todos los ciudadanos, en ejercicio de la
acción pública en materia de vivienda, pueden exigir ante los órganos administrativos y
ante la jurisdicción contencioso-administrativa el cumplimiento de la legislación en
materia de vivienda y de las disposiciones y
medidas establecidas por el planeamiento
urbanístico referidas a la vivienda.
TÍTULO I
De las competencias en materia de vivienda
Artículo 7. Competencias de la Generalidad
1. La Administración de la Generalidad debe
contribuir a garantizar el derecho a la vivienda. A tal fin, ejerce las competencias que

permiten asegurar la preservación efectiva de
los intereses generales en materia de vivienda, la coordinación con la actuación de los
entes locales, respetando el principio de
subsidiariedad, y la concertación y colaboración con los agentes de iniciativa social y
privada que actúan sobre el mercado de vivienda protegida y libre.
2. La Administración de la Generalidad,
mediante el departamento competente en
materia de vivienda, ejerce las competencias
propias en este ámbito, fomenta la acción de
los entes locales, coopera en el ejercicio de
sus competencias y, en supuestos de inactividad o incumplimiento, se subroga en el ejercicio de las correspondientes facultades de
acuerdo con lo establecido por la legislación
de régimen local. Todo ello, sin perjuicio de
las competencias que la presente ley reconoce
a otros departamentos de la Generalidad.
3. El ejercicio proporcionado de las competencias en materia de vivienda exige que la
participación de los entes locales sea suficiente y que sus intereses en los procesos de
toma de decisiones se ponderen de forma
objetiva y cuidadosa.
Artículo 8. Competencias locales
1. Los entes locales, bajo el principio de
autonomía para la gestión de sus intereses,
ejercen las competencias de vivienda de
acuerdo con lo establecido por la legislación
de régimen local, la legislación urbanística y
la presente ley, sin perjuicio de la capacidad
de suscribir convenios y concertar actuaciones con otras administraciones y agentes de
iniciativa social y privada que actúan sobre el
mercado de vivienda protegida y libre.
2. Además de las competencias de promoción
y gestión que les reconoce la legislación de
régimen local, los entes locales pueden concertar políticas propias de vivienda con la
Administración de la Generalidad, en el
marco de los instrumentos locales y supralocales de planificación establecidos por la
presente ley y la legislación urbanística, y
pueden solicitar la creación de consorcios u
oficinas locales de vivienda para la gestión
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conjunta de funciones y servicios vinculados
a la vivienda.
3. Los entes locales que, por su dimensión o
por falta de recursos, no puedan ejercer plenamente las competencias en materia de
vivienda pueden solicitar a las administraciones de ámbito territorial superior la prestación de asistencia técnica, financiera y jurídica.
4. Los entes locales cuya dimensión les dificulte el ejercicio eficiente de las competencias
que la presente ley les atribuye sobre el control
de la calidad del parque inmobiliario, sobre la
igualdad en el acceso y la ocupación de las
viviendas y sobre las actividades de control y
sanción pueden encargar a otro ente local o al
departamento competente en materia de vivienda que realice las gestiones vinculadas a
dichascompetencias, de acuerdo con lo establecido por el artículo 15 de la Ley del Estado
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
Artículo 9. El Consejo Asesor de la Vivienda
1. El Consejo Asesor de la Vivienda es el
organismo consultivo y asesor de la Generalidad en materia de vivienda. Está adscrito al
departamento competente en materia de
vivienda. Le corresponden las siguientes
funciones:
a) Realizar propuestas y sugerencias sobre
cualquier asunto en materia de vivienda.
b) Elaborar los informes y dictámenes que le
solicite el consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda
sobre los instrumentos de planificación y
programación y sobre los proyectos de ley y
los proyectos de planes en materia de vivienda.
c) Las que le atribuya la normativa de vivienda.
2. A efectos de lo establecido por el artículo
64 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de
organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad
de Cataluña, los proyectos de disposición
general en materia de vivienda deben some-
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terse a información pública o a audiencia del
Consejo Asesor de la Vivienda.
3. El Gobierno, a propuesta del consejero o
consejera del departamento competente en
materia de vivienda, debe determinar la composición y el funcionamiento del Consejo
Asesor de la Vivienda.
4. En el Consejo Asesor de la Vivienda deben
estar representados: la Administración de la
Generalidad y la Administración local; los
consumidores y usuarios; el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña; los agentes
sociales sindicales y empresariales; las asociaciones de vecinos; los colectivos profesionales de arquitectos, aparejadores e ingenieros industriales, entre otros; los colectivos
empresariales vinculados a la construcción y
promoción de viviendas y los agentes vinculados al sector de la vivienda; las asociaciones de promotores públicos de viviendas; la
Federación de Cooperativas de Viviendas de
Cataluña, y las organizaciones sin ánimo de
lucro que se dediquen principalmente a la
promoción del derecho a la vivienda de colectivos desfavorecidos.
5. En la composición del Consejo Asesor de
la Vivienda debe tenderse a la paridad de
género.
6. El presidente o presidenta del Consejo
Asesor de la Vivienda es el consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda.
TÍTULO II
De la planificación territorial y la programación en materia de vivienda
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 10. Concepto
1. La planificación y la programación de
vivienda se orientan a la determinación de los
contenidos sociales del uso residencial del
suelo en el marco del planeamiento territorial
general y parcial, identificando y preservando
los intereses generales relacionados con la
vivienda y persiguiendo el desarrollo sosteni-
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ble económico, ambiental y social, para corregir los desequilibrios que el mercado produce al implantar usos sobre el territorio y
para mejorar la calidad de vida del conjunto
de la población.
2. La planificación y la programación de vivienda pueden ser elaboradas por la Administración de la Generalidad, mediante el departamento competente en materia de vivienda, o
por los entes locales, que deben concertarlas
previamente con dicho departamento.
Artículo 11. Instrumentos de planificación y
programación de vivienda
1. Los instrumentos de planificación y programación de vivienda deben concretar,
dentro del ámbito que les corresponda, la
aplicación del objeto y las finalidades de la
presente ley, estableciendo directrices, objetivos temporales, propuestas operativas,
indicadores de control, umbrales de sostenibilidad, recomendaciones y normas de aplicación directa.
2. Los instrumentos de planificación y programación de vivienda son los siguientes:
a) El Plan territorial sectorial de vivienda y
sus instrumentos de desarrollo parcial.
b) Los programas supralocales de vivienda.
c) Los planes locales de vivienda.
3. Si no se cumple lo establecido por los
planes y programas a que se refiere el apartado 2, el consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda,
previo requerimiento y declaración de incumplimiento, de acuerdo con la legislación
local aplicable, puede subrogarse, adoptando
las medidas necesarias para el cumplimiento
de la obligación, en sustitución de los entes
locales. Si se incumple la aplicación de actuaciones urbanísticas, el departamento competente en materia de vivienda debe instar al
departamento competente en materia urbanística para que se subrogue.
Artículo 12. El Plan territorial sectorial de
vivienda
1. El Plan territorial sectorial de vivienda
constituye el marco orientador para la aplica-

ción en todo el territorio de Cataluña de las
políticas establecidas por la presente ley. Este
plan debe desarrollar el Plan territorial general de Cataluña, debe ser coherente con los
planes territoriales parciales y los planes
directores territoriales para facilitar su cumplimiento y debe justificar expresamente su
grado de adecuación.
2. El Plan territorial sectorial de vivienda
debe contener una estimación de las necesidades, déficits y desequilibrios en materia de
vivienda. En este sentido, este plan debe
incluir, entre otros, los siguientes datos:
a) La cuantificación de suelo residencial en el
que pueden efectuarse nuevos desarrollos.
b) La cuantificación de suelo residencial
creado en los últimos diez años.
c) La cuantificación, identificación de la
tipología y determinación de la situación
sobre el territorio de las viviendas de protección oficial.
d) La cuantificación de las distintas modalidades de uso de las viviendas (principal,
secundaria y vacía) y de las respectivas evoluciones previsibles.
e) La cuantificación de los suelos y edificios
de administraciones o empresas públicas
desocupados que pueden destinarse a vivienda vinculada a políticas de vivienda social.
f) El análisis de los datos demográficos básicos relacionados con la vivienda, especialmente en relación con los colectivos vulnerables, que incluyen los jóvenes mayores de
edad empadronados con sus padres, las mujeres víctimas de la violencia de género, los
inmigrantes y los sin hogar, así como, singularmente, en relación con la prevención de la
segregación espacial de la población con
discapacidades.
g) El análisis de los datos sobre el estado del
parque edificado y de las necesidades de
mantenimiento, mejora o sustitución, con
especial atención a las situaciones y los procesos de infravivienda.
3. En relación con los datos a que se refiere el
apartado 2, el Plan territorial sectorial de
vivienda debe incluir, entre otras, las siguientes previsiones:
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a) Las necesidades de techo de los distintos
tipos de vivienda destinados a políticas sociales.
b) Las necesidades de techo de vivienda de
protección oficial.
c) Las necesidades de vivienda dotacional
pública.
d) Los criterios para efectuar el seguimiento
de la aplicación del Plan y para su modificación y revisión.
4. En garantía de intereses supralocales,
además de las reservas de suelo que la legislación urbanística establece como mínimas, el
Plan territorial sectorial de vivienda puede
establecer reservas de suelo más amplias
destinadas a las viviendas a las que se refiere
el apartado 3.b, en el ámbito de uno o más
municipios, pudiendo incidir en su reparto
entre estos, de una forma equilibrada y no
segregada, de acuerdo con los ayuntamientos
afectados.
5. El Plan territorial sectorial de vivienda
debe delimitar las áreas del territorio que
pueden contener ámbitos susceptibles de ser
declaradas por el mismo Plan o bien por los
planes locales de vivienda como ámbitos de
demanda residencial fuerte y acreditada, a
efectos de la aplicación de lo establecido por
el artículo 42.6. Para la determinación de
dichas áreas, el Plan territorial sectorial de
vivienda debe tener en cuenta los criterios
siguientes: la proporción de personas inscritas
en el Registro de Solicitantes de Vivienda de
Protección Oficial y la cantidad de viviendas
disponibles y de suelo urbanizable disponible, la densidad demográfica de la zona, la
necesidad de vivienda derivada de las características geográficas o económicas y los
precios de los alquileres en la zona.
6. En las áreas a que se refiere el apartado 5,
deben establecerse programas de inspección
de los edificios residenciales para detectar la
existencia de viviendas desocupadas y para
establecer censos de propiedades susceptibles
de ser afectadas por las medidas establecidas
por el artículo 42.
7. El departamento competente en materia de
vivienda debe elaborar el Plan territorial
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sectorial de vivienda con la colaboración de
los demás departamentos de la Generalidad
con competencias relacionadas, especialmente del departamento competente en materia de política territorial, que debe emitir un
informe preceptivo. El procedimiento de
elaboración debe contar con la participación
de la ciudadanía y de los entes locales para
que se puedan conocer y ponderar los intereses privados y públicos relacionados. La
aprobación inicial y la provisional son competencia del consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda.
Corresponde al Gobierno, una vez oído el
Consejo Asesor de la Vivienda y recibido el
dictamen del Consejo de Trabajo, Económico
y Social de Cataluña, aprobar el Plan y dar
cuenta de ello al Parlamento.
8. El Plan territorial sectorial de vivienda
puede establecer determinaciones para que
sean ejecutadas directamente o desarrolladas
mediante planeamiento urbanístico.
9. El Plan territorial sectorial de vivienda
puede concretarse y desarrollarse parcialmente mediante planes específicos, de acuerdo con lo que establezca el propio plan.
10. El Gobierno debe establecer una línea de
financiación específica, en forma de memoria
económica, que asegure y concrete la inversión de la Generalidad para hacer efectivas
las medidas y para atender a los requerimientos con carga económica que determine
el Plan territorial sectorial de vivienda.
Artículo 13. Los programas supralocales
específicos de vivienda
1. El consejero o consejera del departamento
competente en materia de vivienda puede
programar actuaciones en materia de gestión
residencial del suelo y de vivienda que afecten a intereses supralocales, junto con el
departamento competente en materia de
política territorial, si no se ha aprobado el
Plan territorial sectorial de vivienda y no
existe un acuerdo local previo mediante un
plan local de vivienda, regulado por el artículo 14, o un programa de actuación urbanística municipal, un plan urbanístico plurimu-
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nicipal o un plan director urbanístico, regulados por la legislación urbanística. Las operaciones deben programarse para un tiempo
determinado. Dichos departamentos deben
procurar formalizar convenios con los entes
locales correspondientes.
2. La Administración de la Generalidad puede adquirir terrenos, en cualquier clase de
suelo, de acuerdo con lo establecido por la
legislación urbanística.
3. El Gobierno debe establecer una línea de
financiación específica, en forma de memoria
económica, que asegure y concrete la inversión de la Generalidad para hacer efectivas
las medidas y para atender a los requerimientos con carga económica que establezcan
los programas supralocales específicos de
vivienda.
Artículo 14. Los planes locales de vivienda
1. Si no existe un programa de actuación
urbanística municipal con un contenido equiparable, los ayuntamientos, para concertar
políticas de vivienda con la Administración
de la Generalidad que supongan que esta
aporte recursos económicos, deben aprobar
un plan local de vivienda. En el caso de los
municipios de menos de tres mil habitantes,
es suficiente un plan local de vivienda simplificado con el contenido establecido por el
apartado 12.
2. Los planes locales de vivienda determinan
las propuestas y los compromisos municipales en política de vivienda y son la propuesta
marco para la concertación de políticas de
vivienda con la Administración de la Generalidad.
3. Los planes locales de vivienda deben contener los siguientes apartados:
a) El análisis y la diagnosis de la situación de
la vivienda en el municipio.
b) Los objetivos, programas y estrategias de
actuación.
c) La evaluación económico-financiera de las
actuaciones.
4. Los planes locales de vivienda tienen una
vigencia de seis años, sin perjuicio de que
pueda ampliarse el análisis y plantear actua-

ciones con un plazo más largo. Transcurridos
los seis años, debe revisarse el plan.
5. En el apartado de análisis y diagnosis, los
planes locales de vivienda deben contener:
a) El análisis y las previsiones demográficas
y la diagnosis de las necesidades de vivienda
de la población, con identificación de los
segmentos de población con dificultades de
acceso o precariedad en la tenencia, y el
análisis de la situación de los sin hogar.
b) El análisis del mercado de vivienda, con el
estudio de la evolución y tendencias de la
construcción de viviendas en el municipio y
de los precios de mercado en las modalidades
de compra de primera mano, compra de
segunda mano y alquiler, y la diagnosis de la
población que queda excluida del mercado
por razón de sus ingresos.
c) El análisis del planeamiento urbanístico y
de su potencial de oferta de viviendas, con
determinación de la cantidad, modalidades,
régimen de acceso e iniciativa pública o
privada de las reservas de techo para vivienda
de protección oficial, y de suelo calificado o
reservado destinado al sistema de vivienda
dotacional que establece la legislación urbanística, y la diagnosis del grado de cobertura
de las necesidades de vivienda de la población.
d) El análisis del parque de viviendas, la
diagnosis de las situaciones de infravivienda
y de utilización anómala de las viviendas, y la
diagnosis de los edificios de viviendas y de
las viviendas que no cumplen las condiciones
de calidad establecidas por la presente ley.
e) El análisis del potencial de viviendas dirigidas a políticas sociales, en el caso de los
municipios sujetos al mandato de solidaridad
urbana establecido por el artículo 73.
f) El análisis de los recursos e instrumentos
municipales que se utilizan para llevar a cabo
las políticas de vivienda, y la diagnosis de la
necesidad de su mejora o ampliación.
6. En el apartado de objetivos y de programas
y estrategias de actuación, los planes locales
de vivienda deben incluir:
a) Las líneas de actuación vinculadas a la
utilización de los instrumentos de política de

VIII .

suelo y vivienda establecidos por la legislación urbanística, con una referencia especial a
la concreción o al aumento de las reservas
para vivienda protegida, la calificación o la
reserva de terrenos destinados al sistema
urbanístico de viviendas dotacionales; a la
utilización de los instrumentos de intervención sobre la edificación y el uso del suelo, y
a la utilización y gestión del patrimonio público de suelo y vivienda.
b) Las líneas de actuación no vinculadas a la
política de suelo pero sí a la calidad del parque construido y a la rehabilitación, utilización y ocupación del parque de viviendas,
incluida la definición de las posibles áreas de
conservación y rehabilitación a las que se
refiere el artículo 36.
c) La definición de las posibles áreas sujetas
a los derechos de tanteo y retracto a que se
refiere el artículo 15.
d) Las ayudas dirigidas a grupos de población
con especiales dificultades de alojamiento
para luchar contra la exclusión social.
e) La definición y programación de las actuaciones concretas que deben llevarse a cabo en
los seis años de vigencia del plan, que debe
establecer las características técnicas y económicas, los beneficiarios, los agentes gestores y la programación temporal.
f) Las previsiones de cuantificación de las
viviendas destinadas a políticas sociales de
acuerdo con la tipología establecida por el
artículo 74 para el cumplimiento quinquenal
del mandato de solidaridad urbana, en el caso
de los municipios que estén sujetos al mismo,
y la justificación de la coherencia en relación
con el objetivo final del artículo 73.1.
7. En los municipios que se hallen en alguna
de las áreas delimitadas por el Plan territorial
sectorial de vivienda como susceptibles de
poder declararse en ellas ámbitos de demanda
residencial fuerte y acreditada, los planes
locales de vivienda pueden contener dicha
declaración, a efectos de la aplicación de lo
establecido por el artículo 42.6.
8. En el apartado de evaluación económicofinanciera, los planes locales de vivienda
deben establecer los siguientes mecanismos:
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a) Los que permitan articular la gestión del
plan, analizando tanto la financiación pública
como la privada disponibles. En cuanto a la
financiación pública, deben proponerse los
compromisos financieros que requieren un
concierto con la Administración de la Generalidad.
b) Los de seguimiento y evaluación del desarrollo del plan y los de establecimiento de
indicadores de calidad de la gestión.
9. Si existe la memoria social regulada por la
legislación urbanística y el artículo 20, el
plan local de vivienda debe ser coherente con
la misma.
10. La tramitación y aprobación de los planes
locales de vivienda deben ajustarse a lo que
la legislación de régimen local establece
respecto al régimen de funcionamiento y de
adopción de acuerdos. La tramitación debe
incluir un periodo de exposición pública y
mecanismos de participación ciudadana. La
aprobación corresponde al pleno del ayuntamiento.
11. Para concertar políticas de vivienda con
el Gobierno, el ayuntamiento debe comunicar
el acuerdo de aprobación del plan local de
vivienda al departamento competente en
materia de vivienda y debe enviarle un ejemplar del mismo. Dicho departamento puede
requerir al ayuntamiento, de forma motivada,
que amplíe la documentación aportada o que
modifique el plan atendiendo al cumplimiento de la legalidad, las disponibilidades
presupuestarias y la protección de intereses
supralocales.
12. Los municipios de menos de tres mil
habitantes pueden cumplir la finalidad a que
se refiere el apartado 1 aprobando un plan
local de vivienda simplificado, en el que
deben analizarse y diagnosticarse las necesidades de vivienda de la población, especialmente las de los colectivos con dificultad de
acceso, y deben proponerse los objetivos y
las líneas de actuación para atenderlas, teniendo en cuenta los instrumentos establecidos por la legislación urbanística y las ayudas
y demás instrumentos establecidos por la
presente ley.
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13. Los ayuntamientos, para coordinar las
políticas de vivienda, pueden formular planes
locales de vivienda de alcance supramunicipal,
que deben cumplir las siguientes directrices:
a) La formulación de un plan local de vivienda supramunicipal requiere el acuerdo unánime de los ayuntamientos interesados. El
acuerdo de formulación debe determinar el
organismo que ha de redactarlo y las condiciones que regulan su redacción.
b) Las determinaciones de un plan local de
vivienda supramunicipal deben respetar las
competencias y atribuciones propias de los
entes locales, de acuerdo con las legislaciones
sectoriales y de régimen local.
c) La tramitación de un plan local de vivienda
supramunicipal debe adecuarse a lo establecido por el apartado 10. La aprobación requiere el acuerdo unánime de los ayuntamientos afectados.
14. El Gobierno debe establecer una línea de
financiación específica para atender situaciones de dificultad justificada en relación con la
elaboración de los planes locales de vivienda
y debe fomentar la redacción de planes supramunicipales.
Artículo 15. Declaración de áreas sujetas a
los derechos de tanteo y retracto en relación
con los objetivos de los planes locales de
vivienda
1. Los municipios, para cumplir los objetivos
de los planes locales de vivienda y la exigencia de incrementar el parque de viviendas
vinculadas a políticas sociales que establece
el artículo 73, para facilitar la conservación y
rehabilitación de edificios y para evitar la
expulsión de ocupantes u otros procesos
especulativos, pueden delimitar áreas en las
que se puedan ejercer los derechos de tanteo
y retracto en favor de la Administración
pública sobre edificios plurifamiliares enteros
usados principalmente como vivienda y áreas
en las que se puedan ejercer los derechos de
tanteo y retracto en favor de la Administración pública sobre viviendas concretas. Estos
derechos de tanteo y retracto se extienden a la
transmisión de acciones o participaciones

sociales de sociedades mercantiles cuyo
objeto esté vinculado directa o indirectamente
a la actividad inmobiliaria y que sean propietarias de alguno de dichos edificios o
viviendas.
2. El Plan territorial sectorial de vivienda, en
función de la importancia de la actividad
inmobiliaria o de necesidades sociales especiales, puede proponer una delimitación de
áreas de tanteo y retracto para las finalidades
a las que se refiere el apartado 1 o puede
delimitarlas directamente, de acuerdo con los
municipios afectados.
3. Para la definición de las posibles áreas
sujetas a los derechos de tanteo y retracto, el
municipio, o el Plan territorial sectorial de
vivienda, debe justificar adecuadamente las
razones. Los planes locales de vivienda pueden contener la definición de dichas áreas.
4. Los derechos de tanteo y retracto pueden
ser ejercidos por la Administración pública
ya sea por cuenta propia, ya sea en favor de
los promotores a los que se refiere el artículo
51, ya sea en favor de los sujetos a los que se
refiere el artículo 87.3.
5. La Administración, si ejerce el derecho de
tanteo en favor de terceros, puede fijar unas
condiciones respecto al uso y la dedicación
del inmueble que aseguren que su destino
esté vinculado a las políticas sociales de
vivienda del municipio. Estas condiciones
pueden consistir en exigir que una parte del
inmueble se destine a viviendas de protección
oficial o vinculadas a políticas sociales, más
allá de los porcentajes máximos de reserva
establecidos por el artículo 17 y por el Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
de urbanismo.
6. En las áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto, no pueden efectuarse transmisiones a ningún título si el inmueble que
pretende transmitirse se destina a vivienda o,
en el caso de edificios enteros, a un uso principal de vivienda y no cumple ni puede cumplir, con las obras de rehabilitación pertinentes, las condiciones de habitabilidad exigidas
legalmente.
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7. Si los entes locales afectados no actúan, el
departamento competente en materia de
vivienda debe subrogarse en las tareas municipales a que se refiere el presente artículo,
sin perjuicio de que otros departamentos y
organismos de la Generalidad competentes en
materia de urbanismo y política de suelo, en
función de los correspondientes planes y
programas de actuación, asuman también, en
todo o en parte, las acciones emprendidas.
Los inmuebles obtenidos por medio del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
deben ponerse al servicio de las políticas
locales de vivienda.
8. La delimitación de las áreas, las garantías y
el procedimiento deben regirse por lo establecido por la legislación urbanística general,
sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de
establecer una única prórroga, por un máximo
de seis años, en el plazo de duración de los
derechos de tanteo y retracto establecidos por
dicha legislación, si las circunstancias, que
deben acreditarse en el expediente, así lo
aconsejan.
9. Si la delimitación del área sujeta a los
derechos de tanteo y retracto coincide con la
totalidad del término municipal, no es preciso
que consten en el expediente la relación de
las fincas afectadas y de sus propietarios ni la
indicación de las calles, polígonos, sectores y
parajes afectados.
CAPÍTULO II
La vivienda en el planeamiento urbanístico
Artículo 16. Directrices para el planeamiento
urbanístico respecto a las viviendas
1. El planeamiento urbanístico debe ser coherente con las determinaciones de la planificación y la programación en materia de vivienda.
2. En la calificación del suelo como residencial deben aplicarse los principios de respeto
al medio ambiente, los de movilidad sostenible establecidos por la Ley 9/2003, de 13 de
junio, de la movilidad, y los de integración de
la vivienda en el entorno, a cuyo fin deben
cumplirse las siguientes directrices:
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a) La elección de las ubicaciones y la ordenación deben tener en cuenta las condiciones
geográficas y climáticas que pueden influir
en el ahorro energético y en el mantenimiento
de las viviendas.
b) La fijación de las condiciones de edificación debe fundamentarse en los tipos de
vivienda que la nueva ordenación prevea.
c) Las parcelas edificables deben situarse en
continuidad con el tejido urbano y debe evitarse que la ordenación genere dispersión en
el territorio y exclusión social.
d) Debe velarse para garantizar el derecho de
todos los habitantes a disfrutar de condiciones de vida urbana y de hábitat que favorezcan la cohesión social y para asegurar en cada
núcleo la coexistencia del uso residencial con
otros usos y la diversidad de tipos de vivienda.
e) La ordenación, como criterio general, debe
procurar evitar que los ámbitos o sectores
residenciales que se desarrollen se configuren
como urbanizaciones con elementos que las
cerquen.
Artículo 17. El destino del suelo a vivienda
de protección oficial
1. Corresponde a los planes urbanísticos
establecer el destino del suelo a vivienda de
protección oficial, mediante la determinación
de reservas y la calificación del suelo, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 6
del texto refundido de la Ley de urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, y
el resto de la legislación urbanística.
2. La localización de las reservas para vivienda de protección oficial que establece la
legislación urbanística, como regla general,
debe ser uniforme para todos los ámbitos de
actuación en suelo urbano no consolidado y
en suelo urbanizable. Si, excepcionalmente,
se modifica el reparto uniforme, debe justificarse esta decisión en la memoria social de
vivienda del correspondiente plan urbanístico
o en un documento equivalente, deben explicitarse las razones y debe acreditarse que no
existe una concentración excesiva de vivienda de protección oficial y que no se genera
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segregación espacial. Debe procurarse que la
vivienda de protección oficial se mezcle con
la libre y que ambos tipos de vivienda coexistan en el territorio.
3. La calificación urbanística de suelo que
efectúe el planeamiento general puede establecer que la edificación de uso residencial se
destine total o parcialmente a vivienda de
protección oficial, tanto en el caso de nuevas
construcciones como en el de gran rehabilitación de los edificios existentes, pero debe
respetar el régimen jurídico de las viviendas
preexistentes en los casos en que el derribo
de un edificio sea debido a una operación de
sustitución con realojamiento de los mismos
residentes. Los planes que contengan dichas
determinaciones deben incorporar un aplazamiento de la entrada en vigor, por un plazo
de dos años, para garantizar la viabilidad
económica de las operaciones en suelo urbano consolidado que se hayan concretado
previamente a la aprobación del plan.
4. El Plan territorial sectorial de vivienda, de
acuerdo con las necesidades detectadas, y
dado el escaso potencial de crecimiento en
suelo urbanizable o en suelo urbano no consolidado, debe establecer ámbitos territoriales
concretos, municipales o supramunicipales,
en los que deba calificarse suelo urbano
consolidado con destino total o parcial de la
edificación a vivienda de protección oficial, y
debe establecer los criterios cuantitativos para
determinar la reserva sobre el techo destinada
a viviendas de protección oficial, para cualquier régimen de suelo.
5. Las revisiones de los planes de ordenación
urbanística municipal, sin perjuicio de las
reservas que deban efectuarse sobre el techo
de nueva implantación, deben garantizar y
justificar que, en el conjunto del plan, no se
reduce el total de techo calificado anteriormente destinado a vivienda de protección
oficial que resulta de la aplicación de las
reservas que, a tal fin, establece la legislación
urbanística, salvo que se justifique adecuadamente que se han producido cambios estructurales en la demanda de vivienda que
permitan reconsiderar las calificaciones con

dicho destino. En todo caso, este último
supuesto tiene carácter excepcional debiendo
respetarse siempre la duración de la sujeción
al régimen jurídico de protección establecida
en la calificación de las viviendas de protección oficial que estén edificadas.
6. Las modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico general que afecten a la
calificación urbanística del suelo de vivienda
de protección pública o de vivienda objeto de
otras medidas de estímulo de la vivienda
asequible tienen carácter excepcional y deben
justificarse adecuadamente tomando como
base los cambios estructurales en la demanda
de vivienda o la creación de sistemas urbanísticos de titularidad pública. En todo caso,
estas modificaciones deben respetar la duración de la sujeción al régimen jurídico de
protección establecida en la calificación de
las viviendas de protección oficial.
7. Los promotores sociales a que se refiere el
artículo 51.2.a y b pueden ser receptores de
cesiones directas, a título gratuito, y de enajenaciones directas de bienes del patrimonio
público de suelo y de vivienda con el fin de
construir viviendas destinadas a políticas
sociales.
8. Los promotores sociales a que se refiere el
artículo 51.2 pueden optar por la enajenación
de bienes del patrimonio público de suelo y
de vivienda con el fin de construir viviendas
destinadas a políticas sociales, mediante
concursos restringidos.
Artículo 18. Las viviendas dotacionales públicas
1. El planeamiento urbanístico general debe
calificar terrenos y prever reservas destinadas
al sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas que establece la legislación
urbanística, para satisfacer los requerimientos
temporales de colectivos de personas con
necesidades de acogida, de asistencia residencial o de emancipación que resulten de la
memoria social.
2. El sistema de vivienda dotacional pública
requiere que la titularidad del suelo sea pública. Tanto los ayuntamientos como la Admi-
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nistración de la Generalidad, mediante el
Instituto Catalán del Suelo, pueden ser titulares de suelos calificados como sistema de
vivienda dotacional pública.
3. En aplicación de la legislación urbanística,
los ayuntamientos pueden obtener suelo de
titularidad privada destinado al sistema de
vivienda dotacional pública por cesión obligatoria y gratuita, por expropiación o por
cesión onerosa acordada con el propietario o
propietaria. En este último caso, como contraprestación de la cesión, debe constituirse
un derecho de superficie o de concesión
administrativa en favor del cedente para la
construcción y explotación de las viviendas
dotacionales por un plazo de cincuenta años.
La Administración de la Generalidad puede
adquirir, por expropiación forzosa y en ejecución del planeamiento urbanístico, suelos con
destino al sistema de vivienda dotacional
pública, los cuales quedan incorporados
directamente al patrimonio propio del Instituto Catalán del Suelo.
4. El Instituto Catalán del Suelo puede adquirir bienes a título oneroso y puede recibir
terrenos por cesión gratuita directamente de
otras administraciones públicas para su patrimonio propio, los cuales deben destinarse
al sistema de vivienda dotacional pública
para la construcción y explotación de viviendas dotacionales.
5. Las viviendas dotacionales públicas pueden promoverse en régimen de alquiler, sometidas al régimen jurídico de las viviendas
de protección oficial, y pueden acogerse a las
medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda.
6. La administración o el ente público titular
del suelo puede construir y gestionar directamente las viviendas dotacionales públicas o
puede otorgar un derecho de superficie o una
concesión administrativa a terceros para que
las construyan y gestionen.
Artículo 19. Uso turístico de las viviendas
1. Para destinar una vivienda a uso turístico, de
acuerdo con la definición del artículo 3.l, debe
disponerse preceptivamente de la licencia
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municipal de actividad correspondiente al uso
pretendido y de cualquier otra autorización
sectorial que sea exigible. La falta de autorización da lugar a la adopción de las medidas de
intervención o sancionadoras que establezcan
las ordenanzas municipales, la presente ley o
la normativa sectorial correspondiente.
2. Las administraciones competentes deben
impulsar políticas orientadas a evitar la utilización ilegal de viviendas para uso turístico.
A tal fin, deben aprobar programas de inspección y deben velar para que las viviendas
para uso turístico tengan las correspondientes
autorizaciones.
Artículo 20. La memoria social
1. La memoria social establecida por la legislación urbanística es el instrumento de
justificación razonada de las decisiones
adoptadas en el planeamiento que repercuten
en la vivienda. La memoria social debe exponer los criterios que fundamentan las decisiones relativas al modelo residencial adoptado
y debe justificar el cumplimiento de las directrices establecidas por el artículo 16 y el
desarrollo de los instrumentos de política de
suelo y vivienda. El contenido de la memoria
social está establecido por el reglamento que
desarrolla el Decreto legislativo 1/2005.
2. Si existe un programa de actuación urbanística municipal o un plan local de vivienda, la
memoria social puede remitir a su contenido,
siempre que comprendan todos los aspectos
que el reglamento que desarrolla el Decreto
legislativo 1/2005 establece. Si no existe ningún programa de actuación urbanística municipal ni ningún plan local de vivienda, la memoria social, siempre que tenga el contenido
establecido por dicho reglamento, puede tener
los mismos efectos sobre la concertación de
las políticas de vivienda con la Generalidad a
que se refiere el artículo 14.
Artículo 21. Informe preceptivo del departamento competente en materia de vivienda
1. Si las determinaciones de un plan urbanístico afectan al uso residencial, simultáneamente al trámite de información pública, debe
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solicitarse un informe al departamento competente en materia de vivienda, el cual debe
velar para que el plan se adecue a las determinaciones aplicables en materia de vivienda.
2. El departamento competente en materia de
vivienda debe emitir el informe a que se
refiere el apartado 1 en el plazo de un mes. Si
no emite el informe en este plazo, se entiende
que es favorable.
TÍTULO III
De la calidad del parque inmobiliario de
viviendas
CAPÍTULO I
Calidad del parque inmobiliario y requisitos
exigibles a las viviendas
Artículo 22. Calidad del parque inmobiliario
1. Se entiende por calidad de una vivienda el
conjunto de características y prestaciones que
una vivienda debe tener para cumplir eficientemente su función social, las cuales
deben adaptarse a los estándares de seguridad
y confort adecuados en cada momento.
2. Las viviendas de obra nueva y las que
resulten de la reconversión de un edificio
antiguo o de obras de gran rehabilitación
deben cumplir las condiciones de calidad
relativas a la funcionalidad, seguridad, salubridad y sostenibilidad. Los edificios en que
se integren estas viviendas deben cumplir las
condiciones de solidez estructural, seguridad,
accesibilidad y diseño para todas las personas
establecidas por la Ley del Estado 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, y
las de sostenibilidad e integración en el entorno urbano, tal y como las definen la legislación de ordenación de la edificación, los
códigos técnicos y la presente ley. Todas
estas condiciones pueden concretarse por
reglamento en la normativa de habitabilidad.
3. Los edificios plurifamiliares de nueva
construcción deben tener ascensor si no son
directamente accesibles para las personas con
movilidad reducida.

4. Las viviendas de los edificios plurifamiliares de nueva construcción deben permitir a
las personas con movilidad reducida su utilización y el desplazamiento por las mismas y
deben cumplir las condiciones de accesibilidad y movilidad establecidas por la normativa de habitabilidad. Las nuevas viviendas
deben tener un grado de flexibilidad suficiente para que puedan adaptarse sin tener
que efectuar obras caras y difíciles de ejecutar, en el caso de que sus ocupantes sufran
una disminución de movilidad.
5. La normativa de habitabilidad debe determinar los niveles de calidad exigibles al
parque de viviendas y el proceso gradual que
este parque debe seguir para adaptar las condiciones de calidad originarias a las exigencias tecnológicas y de confort de la sociedad.
6. Los entes locales pueden aprobar normas
de calidad más exigentes que las normas de
habitabilidad a que se refieren los apartados
del 1 al 5.
7. Además de las normas a que se refiere el
presente artículo, para conseguir unos niveles
elevados de calidad del parque inmobiliario
residencial, el departamento competente en
materia de vivienda debe promover las siguientes acciones:
a) Adoptar medidas para incrementar la profesionalidad y transparencia del sector inmobiliario.
b) Fomentar la excelencia en todo el proceso,
mediante el reconocimiento de distintivos de
calidad.
c) Difundir la información que fomente la calidad en los procesos, mediante guías complementarias de la normativa y bases de datos de
distintivos de productos, servicios y edificios.
d) Establecer un sistema de evaluación y de
distintivos de los edificios de viviendas que
pueda ser reconocido oficialmente.
e) Establecer unos programas de inspección
técnica de los edificios de viviendas.
Artículo 23. Requisitos exigibles a las viviendas
1. En el proceso de edificación y en la conservación y rehabilitación del parque inmobi-
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liario residencial, debe velarse para garantizar
la cohesión social, la ecoeficiencia, la optimización de los recursos disponibles, la innovación arquitectónica y la fijación de criterios
de género, mediante:
a) La promoción y el fomento de la construcción de nuevos modelos de vivienda, adecuados a la variabilidad y diversidad de la composición de las unidades familiares o de
convivencia y a las necesidades de grupos
específicos de población.
b) La preservación del medio ambiente, mediante un uso adecuado del terreno, la gestión
de los residuos generados, la prevención de
emisiones y contaminación, y demás medidas
de ecoeficiencia que establezca la legislación
aplicable.
c) La aplicación de las medidas arquitectónicas y tecnológicas, viables económica y
socialmente, que aseguren el ahorro de recursos naturales, de materiales y de energía, que
faciliten la reducción y gestión de los residuos y que fomenten la eficiencia energética
de los edificios.
d) La innovación en la concepción y el diseño
de la vivienda, que debe permitir la flexibilidad en la utilización de los elementos para
facilitar el trabajo doméstico y para adecuarse
a los nuevos roles de género, y que debe
permitir también efectuar transformaciones
dentro de la vivienda para adaptarla a las
variaciones en la estructura familiar, en su
caso. Dicha innovación, en términos de perfeccionamiento, debe facilitar la introducción
de nuevas tecnologías.
2. Los requisitos establecidos por el apartado
1 deben incorporarse progresivamente a las
condiciones de calidad que se exigen a las
viviendas y a los edificios y que regula la
normativa de habitabilidad, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 22.2.
Artículo 24. El Consejo de Calidad, Sostenibilidad e Innovación de la Vivienda
1. Para garantizar que los planteamientos a
que se refieren los artículos 22 y 23 se desarrollen eficientemente, el Gobierno debe
crear por decreto el Consejo de Calidad,
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Sostenibilidad e Innovación de la Vivienda,
como órgano consultivo de carácter técnico
con funciones de asesoramiento y propuesta a
la Administración de la Generalidad y con
funciones eminentemente técnicas de mejora
de la calidad arquitectónica de la vivienda y
de los diversos elementos materiales que la
componen.
2. El Gobierno, a propuesta del consejero o
consejera competente en materia de vivienda,
debe determinar la composición y el funcionamiento del Consejo de Calidad, Sostenibilidad e Innovación de la Vivienda. Deben
estar representados en el mismo la Administración de la Generalidad y los colegios profesionales y asociaciones profesionales y
empresariales relacionados con la construcción de viviendas.
3. El Consejo de Calidad, Sostenibilidad e
Innovación de la Vivienda debe velar especialmente para incrementar el nivel de calidad de los proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas y de los visados de los
colegios profesionales, como garantes de que
los proyectos cumplen las condiciones de
habitabilidad establecidas.
4. La composición del Consejo de Calidad,
Sostenibilidad e Innovación de la Vivienda
debe tender a la paridad de género.
Artículo 25. Libro del edificio
1. El libro del edificio, que es el instrumento
de información de la vida del edificio, debe
incluir los siguientes aspectos:
a) Las características del edificio, de las
instalaciones y servicios comunes y de los
demás elementos y materiales, así como las
calidades y garantías.
b) Los agentes responsables del proceso de
edificación y de la calidad del edificio.
c) Las autorizaciones administrativas de uso
u ocupación y las condiciones de los suministros e instalaciones permitidos.
d) Las instrucciones de conservación o mantenimiento y las exigencias técnicas, ajustadas a la normativa.
e) Las limitaciones del uso, los riesgos, las
necesidades de seguro y las responsabilidades.
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f) Las obras de mejora que se realicen para
adaptar las viviendas a las exigencias tecnológicas y de confort a que se refiere el artículo 22.
g) Las actuaciones arquitectónicas para garantizar la cohesión social, sostenibilidad,
ecoeficiencia e innovación, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 23.
2. El modelo y el contenido del libro del
edificio, sin perjuicio de los mínimos fijados
por la presente ley, deben establecerse por
reglamento. El libro debe estructurarse en
apartados abiertos en los que debe clasificarse, inscribirse y archivarse toda la documentación gráfica y escrita del edificio, desde el
proyecto de las obras hasta el final de la vida
útil del edificio. El libro ha de incluir, como
mínimo, la siguiente documentación:
a) La documentación básica de identificación
del edificio y del régimen legal, así como las
sucesivas modificaciones.
b) La documentación final de la obra ejecutada y de las sucesivas obras de reforma o
cambio de uso que se ejecuten.
c) La documentación relativa a la conservación, uso y mantenimiento y la que generen la
gestión del edificio y los controles técnicos
periódicos obligatorios.
3. Los promotores deben entregar el libro del
edificio a la persona adquirente si esta es la
única propietaria. En posteriores transmisiones, el libro debe entregarse siempre a los
nuevos adquirentes. En caso de una comunidad de propietarios, debe entregarse el libro
al presidente o presidenta, el cual debe hacer
saber a los propietarios que lo tienen a su
disposición.
4. El promotor o promotora o el propietario o
propietaria único del edificio debe depositar
una copia del libro del edificio en la oficina
del Registro de la Propiedad donde esté inscrito el edificio. El cumplimiento de esta
obligación debe hacerse constar de acuerdo
con lo establecido por la legislación hipotecaria. La copia del libro del edificio puede
presentarse en soporte informático y queda
archivada en el Registro de la Propiedad
durante la vida útil del edificio.

5. En el caso de los edificios existentes en el
momento de la entrada en vigor de la presente ley que no tengan libro del edificio, este
es exigible en los supuestos y con el contenido que se establezca por reglamento.
6. Los registradores pueden expedir, en papel
o en soporte informático, a petición de los
interesados que acrediten un interés legítimo,
certificados de los libros del edificio que
tengan en el archivo, de acuerdo con lo establecido por la legislación hipotecaria.
Artículo 26. La cédula de habitabilidad
1. La cédula de habitabilidad y, en el caso de
las viviendas de protección oficial, la calificación definitiva son los documentos específicos que acreditan que una vivienda cumple
las condiciones de calidad establecidas por el
artículo 22 y que, en consecuencia, es apto
para ser destinado a residencia. Para ocupar
una vivienda, es preciso haber obtenido previamente dicha acreditación.
2. En cualquier transmisión, por venta, alquiler o cesión de uso, incluidas las derivadas
de segundas y sucesivas transmisiones, es
preciso acreditar que la vivienda cumple las
condiciones de calidad, mediante la entrega o
disposición de la cédula de habitabilidad
vigente, de cuya presentación puede exonerarse en los supuestos y con las condiciones
que establece el artículo 132.a.
3. Las empresas suministradoras de energía
eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones y
otros servicios deben exigir la cédula de
habitabilidad a los usuarios finales para que
estos puedan contratar los servicios.
4. La cédula de habitabilidad debe distinguir
los niveles de exigencia en función de si las
viviendas son de nueva construcción o preexistentes. La vigencia de dichos niveles debe
determinarse por reglamento, mediante el
correspondiente decreto de habitabilidad.
5. La cédula de habitabilidad es otorgada por
el departamento competente en materia de
vivienda, sin perjuicio de que pueda delegar
su otorgamiento a los entes locales. En ningún caso puede otorgarse la cédula de habitabilidad a los edificios cuya ocupación como
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vivienda no cumpla los requerimientos urbanísticos o de vivienda legalmente exigidos.
6. La pérdida de las condiciones mínimas de
habitabilidad establecidas por la presente ley
y los reglamentos que la desarrollan supone
la revocación de la cédula de habitabilidad,
sin perjuicio de las medidas dirigidas a la
conservación y rehabilitación del inmueble y
del régimen sancionador de aplicación.
7. Los establecimientos de alojamiento turístico no se consideran viviendas a efectos de
la exigencia de la cédula de habitabilidad,
salvo los establecimientos de turismo rural.
Artículo 27. La relación entre cédula de
habitabilidad y licencia urbanística de primera ocupación
1. La licencia de obras de edificación garantiza que el proyecto cumple las condiciones de
calidad de la vivienda y del edificio de viviendas establecidas por el artículo 22.
2. La licencia urbanística de primera ocupación acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas por la licencia de obras de
edificación.
3. En el caso de ayuntamientos que se acojan
a lo establecido por el artículo 26.5, el otorgamiento de la licencia urbanística de primera ocupación, en viviendas de nueva construcción o en edificios que han sido objeto de
una modificación sustancial o de una ampliación para su uso como viviendas, puede
llevar implícito el otorgamiento, mediante
otro documento, de la cédula de habitabilidad. En este caso, los ayuntamientos deben
enviar periódicamente al departamento competente en materia de vivienda información
sobre todos los otorgamientos y denegaciones
de cédulas de habitabilidad, para que pueda
mantenerse el seguimiento de la calidad del
parque de viviendas de Cataluña. El procedimiento para entregar esta información puede
establecerse en la reglamentación de las
condiciones de habitabilidad.
4. Si se produce un conflicto de interpretación entre la concesión de licencia urbanística
de primera ocupación y la de la cédula de
habitabilidad, en materia de habitabilidad, la
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resolución corresponde al departamento
competente en materia de vivienda.
Artículo 28. La inspección técnica de los
edificios de viviendas
1. Sin perjuicio de lo que el presente capítulo
establece en relación con el control de calidad
de las viviendas, la adecuación de los edificios
de viviendas a los niveles de calidad exigibles
en cada momento debe acreditarse mediante
inspecciones técnicas que debe promover el
departamento competente en materia de vivienda, en coordinación con los entes locales.
2. La inspección técnica de un edificio es
obligatoria si lo determinan el programa de
inspecciones de la Generalidad o los programas u ordenanzas locales, y si el edificio o
las viviendas del edificio deben acogerse a
programas públicos de fomento de la rehabilitación.
3. Los contenidos y la vigencia de las inspecciones técnicas de los edificios de viviendas
deben determinarse por reglamento.
4. Para acreditar el estado del edificio, es
preciso un informe firmado por un técnico o
técnica competente. La Administración de la
Generalidad puede contratar las tareas de
control periódico de los edificios con los
colegios o asociaciones profesionales vinculados a la edificación.
5. Los informes de inspección, visados por el
colegio profesional correspondiente, deben
entregarse a la Administración para que esta
determine, mediante el correspondiente certificado de aptitud, si el edificio es apto o no
apto para ser usado como vivienda.
6. Las carencias respecto a las condiciones
exigibles suponen la adopción de medidas
correctoras, que pueden llegar, en situaciones
extremas de falta de seguridad para las personas, al desalojo y la clausura, sin perjuicio de
la aplicación de lo establecido por el artículo
35.3.
7. Las actuaciones a que se refieren los apartados del 1 al 6 deben efectuarse sin perjuicio
de los demás controles en materia de seguridad industrial que deban realizarse en una
vivienda.
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8. El Gobierno, en los planes y programas de
viviendas, debe establecer líneas de ayuda
excepcionales para propietarios de edificios
de viviendas que tengan dificultades importantes para asumir el coste de las inspecciones técnicas obligatorias.
CAPÍTULO II
Conservación y rehabilitación del parque
inmobiliario residencial
Sección primera
Disposiciones generales
Artículo 29. La conservación y la rehabilitación como instrumentos para garantizar el
derecho a la vivienda
El fomento de la conservación, rehabilitación
y gran rehabilitación del patrimonio inmobiliario residencial es objeto de la actuación
prioritaria de la Generalidad y los entes locales para garantizar el derecho a una vivienda
digna y adecuada.
Artículo 30. El deber de conservación y
rehabilitación de los inmuebles
1. Los propietarios de los inmuebles cuyo uso
principal sea residencial deben conservarlos y
rehabilitarlos de modo que siempre estén en
condiciones de uso efectivo y adecuado, de
acuerdo con lo establecido por la presente ley
y la normativa de ordenación de la edificación, del patrimonio cultural y arquitectónico,
de protección del medio ambiente, del paisaje
y de urbanismo.
2. Los arrendatarios legales de los inmuebles
cuyo uso principal sea residencial deben
usarlos de forma adecuada y conveniente.
3. Para que los propietarios puedan cumplir el
deber de conservación, los arrendatarios de
las viviendas deben facilitarles información
sobre el estado de la vivienda y la forma de
utilización y mantenimiento cuando les sea
requerida. Los contratos de arrendamiento
pueden incorporar un calendario de visitas
del propietario o propietaria para comprobar
el estado de la vivienda. El programa de
visitas debe adaptarse a las necesidades del

arrendatario o arrendataria y debe mantener
el equilibrio entre el debido respeto a su
intimidad y las necesidades de información
del propietario o propietaria.
4. Las obras en edificios existentes de uso
residencial en las que sea exigible un proyecto técnico o una dirección técnica para
obtener la licencia no pueden autorizarse si
no se prevé que, una vez ejecutadas, el inmueble cumpla las condiciones de calidad
establecidas por el artículo 22.
5. Para asegurar el cumplimiento del deber de
conservación y rehabilitación, deben adoptarse las medidas de fomento e intervención
administrativa establecidas por las secciones
segunda y tercera, y, si procede, las medidas
sancionadoras establecidas por el título VI. Si
un incumplimiento se justifica objetivamente
por causas de imposibilidad económica o, en
el caso de propietarios de viviendas en alquiler con baja rentabilidad, porque perciben
rentas antiguas provenientes de contratos
anteriores al 9 de mayo de 1985, la Administración debe intentar firmar un convenio de
rehabilitación de acuerdo con lo establecido
por el artículo 35.3.
6. Se entiende que el propietario o propietaria
cumple el deber de conservación y rehabilitación si tiene vigente el certificado de aptitud
a que se refiere el artículo 28.5.
Artículo 31. Los límites del deber de conservación y rehabilitación
1. El deber de conservación y rehabilitación
no es exigible al propietario o propietaria en
los supuestos que la normativa urbanística
establece en relación con la declaración de
ruina.
2. Las declaraciones de ruina deben contener
un pronunciamiento respecto a si la situación
ha podido derivarse o no de un incumplimiento previo del deber de conservación del
edificio.
3. Si la situación de ruina se deriva de un
incumplimiento del deber de conservación y
rehabilitación, debe incoarse el expediente
sancionador correspondiente, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 123 y 124.
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Una vez transcurridos dos años desde el
momento de la resolución administrativa de
declaración de ruina sin que se haya sustituido o rehabilitado el edificio, sin causa justificada, la administración competente puede
incluirlo en el Registro Municipal de Solares
sin Edificar, con las consecuencias que la
normativa urbanística establece para dicho
supuesto.
Artículo 32. La expropiación o la ocupación
temporal en edificios en régimen de propiedad horizontal
1. Si las obras, instalaciones o implantación
de usos que deben realizarse en inmuebles en
régimen de propiedad horizontal para cumplir
el deber de conservación y rehabilitación
hacen necesaria la expropiación o la ocupación temporal de elementos privativos o
comunes de uso privativo, los interesados
pueden instar a la Administración competente
a incoar un expediente a tal fin.
2. El proyecto que incluye la previsión de la
expropiación debe contener un informe técnico y una memoria que acrediten y concreten
la necesidad de ocupación definitiva o temporal y que analicen las vías de actuación posibles y la justificación de que no existe una
alternativa menos gravosa para los derechos
de propiedad. La aprobación del proyecto
lleva implícita la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos afectados. La tramitación
del expediente debe ajustarse al procedimiento establecido por la legislación urbanística y de expropiación forzosa.
Artículo 33. Declaración de inhabitabilidad
En los casos en que la utilización de la vivienda suponga un peligro para la seguridad o
salud de las personas, sin perjuicio de las
medidas urgentes de desalojo que deban
adoptarse, la Administración competente
puede declarar inhabitable el edificio afectado. La declaración puede hacerse con carácter
provisional y cautelar, mientras se averigua el
alcance del deterioro, de acuerdo con lo
establecido por la legislación de procedi-
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miento administrativo. En función de la gravedad del deterioro y de la consiguiente
posibilidad de rehabilitación, la Administración debe adoptar las medidas de intervención establecidas por el presente título que
sean más adecuadas.
Artículo 34. Derecho general de información
y regreso de los ocupantes
1. En los procedimientos administrativos
instruidos para adoptar resoluciones que
obliguen o habiliten a ejecutar obras para la
conservación o rehabilitación de los edificios,
debe darse audiencia a los ocupantes legales
y deben determinarse las repercusiones que el
procedimiento puede tener sobre la situación
de ocupación.
2. Con carácter general, los ocupantes legales
que tengan su residencia habitual en edificios
objeto de conservación y rehabilitación o en
edificios declarados en ruina por una resolución administrativa, si no son responsables
del deterioro, tienen el derecho de regreso,
que corre a cargo del propietario o propietaria
del inmueble, de acuerdo con lo establecido
por, si procede, la legislación urbanística,
hipotecaria y de arrendamientos urbanos.
Sección segunda
Fomento de la conservación y de la
rehabilitación
Artículo 35. Planes de fomento de la rehabilitación
1. En los planes de vivienda, el Gobierno
debe incluir subvenciones directas, ventajas
fiscales o actuaciones convenidas con propietarios e inquilinos, entre otros programas o
medidas específicas para el fomento de la
rehabilitación del parque de viviendas y de
edificios de viviendas.
2. El plan de rehabilitación de viviendas, que
debe aprobarse por decreto, es el instrumento
vertebrador de las políticas dirigidas a la
conservación y rehabilitación del parque de
viviendas y debe establecer el sistema y el
calendario para su revisión y actualización.
Este plan puede integrarse en el conjunto de
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instrumentos de planeamiento sectorial establecidos por el artículo 11 y concordantes.
3. El plan de rehabilitación de viviendas debe
incluir actuaciones para rentabilizar el parque
privado de viviendas en alquiler con baja
rentabilidad a causa de la existencia de contratos anteriores a 9 de mayo de 1985, de
prórroga forzosa. Dichas actuaciones deben
consistir en el establecimiento de convenios
entre la administración competente y los
propietarios. Los convenios pueden establecer, previo estudio económico de la finca,
ayudas para compensar los diferenciales entre
los alquileres percibidos y los alquileres que
asegurarían el equilibrio económico. Los
propietarios que establezcan un convenio con
el departamento competente en materia de
vivienda deben comprometerse a alquilar las
viviendas desocupadas de la finca, si las
hubiere, en régimen de alquiler protegido y a
respetar a los inquilinos con contratos de
prórroga forzosa el derecho a permanecer en
la vivienda.
Artículo 36. Declaración de áreas de conservación y rehabilitación
1. Los municipios, para promover la rehabilitación de inmuebles en áreas especialmente
degradadas o para evitar procesos que puedan
suponer riesgos para la cohesión social, pueden delimitar áreas de conservación y rehabilitación, previo trámite de información pública y audiencia a las demás administraciones
concernidas. La documentación de la delimitación debe incluir:
a) Una memoria explicativa y justificativa,
que debe incorporar los datos urbanísticos del
área y una explicación de la estructura social
y las condiciones físicas de ocupación de los
inmuebles.
b) Los planos de información y delimitación
del área.
c) La relación de las propiedades afectadas,
de acuerdo con la información que conste en
el catastro y en el Registro de la Propiedad.
2. La declaración de área de conservación y
rehabilitación lleva implícita la declaración
de utilidad pública de las actuaciones y la

necesidad de ocupación de los terrenos y
edificios afectados a los efectos de expropiación e imposición de servidumbres u ocupación temporal de los terrenos, si las necesidades, los medios económico-financieros de
que se dispone, la colaboración de la iniciativa privada y las demás circunstancias concurrentes justifican la conveniencia del mecanismo expropiatorio.
3. El acuerdo de declaración de un área de
conservación y rehabilitación debe establecer,
expresamente, los derechos y deberes del
propietario o propietaria y de los ocupantes
legales y las habilitaciones de las administraciones públicas, en el marco de lo establecido
por el artículo 37.
4. Si la declaración de un área de conservación y rehabilitación supone la obtención de
financiación procedente del Gobierno de la
Generalidad o del Gobierno del Estado mediante los planes de vivienda convenidos, la
delimitación debe realizarse de acuerdo con
el departamento competente en materia de
vivienda o de política territorial.
5. La delimitación que afecte a más de un
término municipal puede ser promovida por
los municipios interesados o por los departamentos competentes, que deben consultar
previamente a los municipios. Los correspondientes órganos urbanísticos de la Generalidad, de acuerdo con las directrices del
departamento competente y siguiendo el
procedimiento establecido por la legislación
urbanística, tramitan la delimitación.
6. Por decreto del Gobierno, si el ente o los
entes locales afectados no actúan, el departamento que ha efectuado la declaración de un
área de conservación y rehabilitación puede
aprobar su delimitación y subrogarse en las
tareas municipales a que se refiere el presente
artículo.
7. La declaración de un área de conservación
y rehabilitación puede adoptarse en el marco
de las políticas dirigidas a la rehabilitación y
a la promoción específicas de barrios y áreas
urbanas que requieran una atención especial a
las que se refiere la Ley 2/2004, de 4 de
junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y
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villas que requieren una atención especial.
Asimismo, se incluyen en este concepto las
áreas de rehabilitación integral y las áreas de
rehabilitación de centros históricos que se
hayan delimitado y declarado tomando como
base marcos anteriores de la política de vivienda, si no se ha completado su programa
de actuaciones.

f) La suscripción de convenios de rehabilitación, de acuerdo con el artículo 39, que pueden dotarse de un fondo económico específico.
g) La obligación de incorporar al mercado
inmobiliario los inmuebles desocupados en
un plazo concreto y de acuerdo con lo establecido en la propia declaración.

Artículo 37. Alcance de la declaración
La declaración de un área de conservación y
rehabilitación puede suponer:
a) La aprobación de normas, planes y programas de conservación y rehabilitación de
viviendas que especifiquen justificadamente
el deber de conservación y rehabilitación de
todos o algunos inmuebles concretos incluidos en el área delimitada.
b) La adopción de órdenes de ejecución dirigidas al cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación. Si el coste de las obras
supera el límite del deber imputable a los
propietarios, la Generalidad o los entes locales pueden sufragar, a solicitud de los propietarios, la parte de exceso y suspender, si
procede, los procedimientos de declaración
de ruina iniciados.
c) La incorporación de lo establecido por el
artículo 15 en relación con el ejercicio de los
derechos de tanteo y retracto.
d) La exigencia de que cualquier procedimiento iniciado ante la Administración del
Estado al amparo de la legislación de arrendamientos urbanos para obtener la autorización para el derribo de inmuebles ocupados
deba disponer de un informe favorable del
departamento competente en materia de
vivienda que pondere la necesidad de incrementar de forma inmediata el parque residencial.
e) La creación de un órgano administrativo o
un ente gestor que impulse el proceso de
rehabilitación, movilice a los sectores concernidos y asesore y proteja los derechos de
los ocupantes legales de los inmuebles residenciales, especialmente si sufren situaciones
de presión para hacerles abandonar los inmuebles.

Sección tercera
Medidas de intervención administrativa
Artículo 38. Órdenes de ejecución
1. La Generalidad y los entes locales, para
hacer cumplir los deberes establecidos por el
presente título, pueden ordenar la ejecución
de obras y los cambios, reparaciones, adecuaciones o cese de uso que sean precisos. Las
órdenes de ejecución deben ser motivadas, y
deben concretarse los defectos que debe
enmendar el destinatario o destinataria.
2. Las órdenes de ejecución deben ajustarse a
lo establecido por la presente ley y deben
cumplir el principio de proporcionalidad
administrativa. Asimismo, debe darse audiencia a las personas interesadas.
3. El incumplimiento injustificado de una
orden de ejecución habilita a la Administración para adoptar cualquiera de las siguientes
medidas de ejecución forzosa, sin perjuicio
de lo establecido por los artículos 39 y 40:
a) La ejecución subsidiaria, previa valoración
por la Administración del coste de las actuaciones de ejecución. El importe de la valoración puede liquidarse provisionalmente, a
reserva de la liquidación definitiva.
b) La imposición de multas coercitivas, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 113.
Artículo 39. Convenios de rehabilitación
1. Las medidas de intervención administrativa dirigidas al cumplimiento del deber de
conservación y rehabilitación, así como las
declaraciones de áreas de conservación y
rehabilitación a que se refiere el artículo 36,
pueden dar lugar a un convenio de rehabilitación entre la Administración y las personas
interesadas en el procedimiento.
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2. El convenio de rehabilitación debe incluir el
programa de actuaciones de conservación y
rehabilitación que deben ejecutarse, especificando si son subvencionadas o a fondo perdido,
y las obligaciones concretas que asume cada
una de las partes. En todo caso, el propietario o
propietaria debe comprometerse a ejecutar
inmediatamente las obras dirigidas a garantizar
las condiciones básicas de seguridad.
3. Los planes de rehabilitación de viviendas
que apruebe el Gobierno deben establecer
una línea específica de ayudas para atender a
los convenios de rehabilitación.
4. Las ayudas que comprometa la Administración pueden suponer que el inmueble o una
parte del mismo se destine a vivienda de protección oficial. También pueden fijarse mecanismos de recuperación de las ayudas para el
supuesto de que se produzca una transmisión
onerosa del inmueble, de acuerdo con lo establecido por los planes de rehabilitación.
5. Los contenidos del convenio de rehabilitación deben ser una condición especial de la
correspondiente licencia de obras.
6. El convenio de rehabilitación puede contener una cláusula de sujeción al derecho de
tanteo y retracto de las transmisiones que se
produzcan después de su subscripción, si
previamente no se ha delimitado un área a
tales efectos.
7. El incumplimiento del convenio de rehabilitación da lugar a su resolución y puede
suponer la prohibición temporal del uso
residencial, multas coercitivas, la ejecución
subsidiaria a cargo de los obligados y la
inscripción en el Registro Municipal de Solares sin Edificar. La resolución del convenio
no deja sin efectos, en ningún caso, el destino
de las viviendas de protección oficial previstas.
8. Los pactos con trascendencia real deben
inscribirse en el Registro de la Propiedad.
Artículo 40. Expropiación por incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación
1. Una vez agotadas las vías de fomento y
coercitivas establecidas por el presente título,

en los ámbitos calificados por el Plan territorial sectorial de vivienda como de fuerte y
acreditada demanda residencial, la administración competente puede acordar la expropiación forzosa de la propiedad por incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación si dicho incumplimiento supone un
riesgo para la seguridad de las personas,
siempre que se hayan garantizado, a los propietarios que demuestren su necesidad, las
ayudas públicas suficientes para hacer frente
al coste del deber de rehabilitación de su
vivienda.
2. Para ejercer la potestad expropiatoria, debe
instruirse previamente el correspondiente
expediente de declaración de incumplimiento
de la función social de la propiedad.
3. En la ejecución de las medidas establecidas
por los apartados 1 y 2, el departamento
competente en materia de vivienda y las
administraciones locales deben actuar coordinadamente.
CAPÍTULO III
Utilización anómala de las viviendas
Artículo 41. Detección de utilizaciones y
situaciones anómalas de las viviendas
1. Son utilizaciones anómalas de una vivienda o de un edificio de viviendas:
a) La desocupación permanente, definida por
el artículo 3.d.
b) La sobreocupación, definida por el artículo
3.e.
2. La infravivienda, definida por el artículo
3.f, es una situación anómala.
3. La administración competente, si tiene
constancia de que una vivienda o un edificio
de viviendas se utiliza de forma anómala o un
inmueble se halla en situación anómala, debe
abrir el oportuno expediente administrativo
para realizar los actos de instrucción necesarios para determinar, conocer y comprobar
los hechos sobre los que debe dictar la resolución.
4. En la detección de utilizaciones y situaciones anómalas de las viviendas, deben tenerse
en cuenta especialmente:
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a) Las declaraciones o actos propios del
titular o la titular de la vivienda o del inmueble.
b) Las declaraciones y comprobaciones del
personal al servicio de las administraciones
públicas que tiene atribuidas las funciones de
inspección en dicha materia y de los agentes
de la autoridad en general.
c) La negativa injustificada del titular o la
titular de la vivienda o del inmueble a facilitar las comprobaciones de la Administración
si no existe causa verosímil que la fundamente y si, además, constan otros indicios de
falta de ocupación.
d) Los anuncios publicitarios.
5. Una vez detectada la utilización o situación
anómala, a efectos de comprobación, de
forma justificada y aplicando criterios de
ponderación en la elección del medio probatorio, la administración competente puede
solicitar información relativa a:
a) Los datos del padrón de habitantes y de
otros registros públicos de residentes u ocupantes.
b) Los consumos anormales de agua, gas y
electricidad.
6. Con la finalidad a la que se refiere el apartado 5, los responsables de los registros públicos y las compañías suministradoras deben
facilitar los datos requeridos.
Artículo 42. Actuaciones para evitar la desocupación permanente de las viviendas
1. La Generalidad, en coordinación con las
administraciones locales, debe impulsar
políticas de fomento para potenciar la incorporación al mercado, preferentemente en
alquiler, de las viviendas vacías o permanentemente desocupadas. A tal fin, debe velar
para evitar situaciones de desocupación permanente de viviendas y debe aprobar los
correspondientes programas de inspección.
2. Deben darse garantías a los propietarios de
las viviendas vacías o permanentemente
desocupadas sobre el cobro de las rentas y la
reparación de desperfectos.
3. Deben impulsarse políticas de fomento de
la rehabilitación de las viviendas que estén en
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mal estado para ser alquiladas, mediante
subvenciones directas a los propietarios,
oferta de subrogación de la Administración
en la ejecución de las obras y apoyo público a
contratos de masovería urbana.
4. Las viviendas vacías o permanentemente
desocupadas pueden cederse a la Administración pública para que las gestione en régimen
de alquiler. En contrapartida, debe suscribirse
un pacto relativo al cobro y demás condiciones de la cesión, dentro de programas específicamente destinados a dicha finalidad en los
planes de vivienda.
5. La Administración puede adoptar medidas
distintas de las establecidas por los apartados
del 1 al 4, entre las cuales las de carácter
fiscal, con los mismos objetivos de incentivar
la ocupación de las viviendas y penalizar su
desocupación injustificada.
6. Una vez se hayan puesto a disposición de
los propietarios todas las medidas de fomento
que establecen los apartados anteriores, en los
ámbitos declarados como ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada, la Administración puede declarar el incumplimiento
de la función social de la propiedad y acordar
el alquiler forzoso de la vivienda. La declaración del incumplimiento debe realizarse
mediante un expediente contradictorio, de
acuerdo con establecido por la normativa de
procedimiento administrativo, en el cual
deben detallarse las vías de fomento específicas que se hayan puesto a disposición de la
propiedad para facilitarle el alquiler de la
vivienda. En el acuerdo de declaración debe
advertirse asimismo que, una vez transcurridos dos años desde la notificación de la declaración, si no se ha corregido la situación
de desocupación, por causa imputable a la
propiedad, la Administración puede expropiar
temporalmente el usufructo de la vivienda,
por un periodo no superior a cinco años, para
alquilarla a terceros.
7. El procedimiento de expropiación temporal
del usufructo a que se refiere el apartado 6
debe ajustarse a lo establecido por la legislación urbanística y por la legislación de expropiación forzosa. En la determinación del
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precio justo de la expropiación deben deducirse los gastos asumidos por la Administración en la gestión y en las eventuales obras de
mejora ejecutadas en la vivienda. La resolución que ponga fin al procedimiento debe
determinar la forma en que los propietarios
pueden recuperar el uso de la vivienda una
vez transcurrido el plazo de expropiación
temporal.
Artículo 43. Actuaciones para evitar la sobreocupación de las viviendas
1. La Generalidad y los entes locales deben
impulsar políticas orientadas a erradicar las
situaciones de sobreocupación de las viviendas y deben actuar sobre los responsables
directos y las causas de estas situaciones. A
tal fin, deben aprobar programas de inspección y velar para evitar que las viviendas
estén sobreocupadas.
2. En el caso de zonas con una alta concentración de viviendas sobreocupadas, las administraciones competentes pueden delimitarlas y declarar áreas de tanteo y retracto, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 15,
y pueden declararlas áreas de conservación y
rehabilitación, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 36 y 37.
3. La constatación de situaciones de sobreocupación puede suponer la imposición a los
responsables de las sanciones establecidas
por la presente ley. En todo caso, debe darse
audiencia previa al propietario o propietaria
si se acredita que ha consentido expresamente
la sobreocupación. Sin perjuicio de todo ello,
las administraciones pueden expropiar temporalmente el usufructo de las viviendas
sobreocupadas para su ulterior alquiler en las
condiciones adecuadas.
4. A los efectos a que se refieren los apartados del 1 al 3, para emprender acciones
correctoras de la situación, los propietarios
de viviendas presuntamente sobreocupadas
pueden solicitar la ayuda de la administración competente, la cual, en el correspondiente proceso de comprobación, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 41.5, puede obtener del padrón de habitantes la in-

formación pertinente sobre las personas
empadronadas.
5. Para un mejor control de las situaciones de
sobreocupación, pueden establecerse acuerdos de colaboración con las asociaciones y
colegios profesionales que actúen en el mercado inmobiliario.
6. En las actuaciones para la corrección de
situaciones de sobreocupación, las administraciones públicas deben prever las medidas
adecuadas para acoger a las personas afectadas por dicha circunstancia en la medida en
que puedan y los recursos disponibles lo
permitan. A tal fin, deben establecer los
pertinentes programas y acuerdos de cooperación y colaboración con los servicios de
atención social competentes y los servicios de
mediación a que se refiere el artículo 69.
7. Si es preciso restituir el estado de habitabilidad exigible de las viviendas sobreocupadas, la Administración local, directamente o
con el apoyo de la Generalidad, puede ejecutar subsidiariamente las obras de reparación
necesarias.
Artículo 44. Actuaciones para evitar las situaciones de infravivienda
1. Las administraciones competentes deben
impulsar políticas orientadas a erradicar las
situaciones de infravivienda. A tal fin, deben
aprobar programas de inspección y deben
velar para evitar que inmuebles en situación
de infravivienda sean vendidos, alquilados o
cedidos como viviendas.
2. En el caso de zonas con una alta concentración de infraviviendas, las administraciones competentes pueden delimitarlas y declarar las áreas de conservación y rehabilitación,
de acuerdo con lo establecido por los artículos 36 y 37.
3. La declaración de infravivienda debe acordarse, previa tramitación del expediente
contradictorio, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación de procedimiento administrativo. Dicha declaración
puede inscribirse en el Registro de la Propiedad. Si implica una prohibición de disponer
de la vivienda en los términos del apartado 1,
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tiene el mismo régimen legal que las establecidas por el artículo 26.1 de la Ley hipotecaria del Estado y debe hacerse constar en el
Registro de la Propiedad de acuerdo con lo
que establezca la norma sectorial aplicable.
4. Para un mejor control de las situaciones de
infravivienda, pueden establecerse acuerdos
de colaboración con las asociaciones y colegios profesionales que actúen en el mercado
inmobiliario.
5. En las actuaciones para la corrección de
situaciones de infravivienda, las administraciones públicas deben prever las medidas
adecuadas para acoger a las personas que
ocupan estos inmuebles con contratos de
alquiler o con cesión de uso. A tal fin, deben
establecer los pertinentes programas y acuerdos de cooperación y colaboración con los
servicios de atención social competentes.
TÍTULO IV
De la protección de los consumidores y
usuarios de vivienda en el mercado inmobiliario
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 45. Igualdad en el acceso y la ocupación de la vivienda
1. Todas las personas deben poder acceder a
una vivienda y ocuparla, siempre que cumplan los requerimientos legales y contractuales aplicables en cada relación jurídica, sin
sufrir discriminaciones, directas o indirectas,
ni acoso.
2. En cumplimiento del precepto a que se
refiere el apartado 1, las administraciones
públicas deben adoptar las medidas pertinentes, aplicables a todas las personas y a todos
los agentes, tanto del sector público como del
sector privado.
3. Son objeto específico de la acción protectora a que se refiere el apartado 2 las siguientes situaciones y actuaciones:
a) La discriminación directa, que se produce
cuando una persona recibe, en algún aspecto
relacionado con la vivienda, un trato diferente
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del recibido por otra persona en una situación
análoga, siempre que la diferencia de trato no
tenga una finalidad legítima que la justifique
objetiva y razonablemente y los medios utilizados para alcanzar dicha finalidad sean
adecuados y necesarios.
b) La discriminación indirecta, que se produce cuando una disposición normativa, un
plan, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral, un criterio o una práctica aparentemente
neutros ocasionan una desventaja particular a
una persona respecto a otras en el ejercicio
del derecho a la vivienda. No existe discriminación indirecta si la actuación tiene una
finalidad legítima que la justifica objetiva y
razonablemente y los medios utilizados para
alcanzar esta finalidad son adecuados y necesarios.
c) El acoso inmobiliario, entendido como
toda actuación u omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la
persona acosada en el uso pacífico de su
vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en
el aspecto material, personal o social, con la
finalidad última de forzarla a adoptar una
decisión no deseada sobre el derecho que la
ampara para ocupar la vivienda. A efectos de
la presente ley, el acoso inmobiliario constituye discriminación. La negativa injustificada
de los propietarios de la vivienda a cobrar la
renta arrendaticia es indicio de acoso inmobiliario.
d) La utilización de una infravivienda como
residencia, la sobreocupación y cualquier
forma de alojamiento ilegal.
Artículo 46. Acción protectora de las administraciones
1. Las medidas protectoras que deben adoptar
las administraciones públicas pueden consistir en la adopción de acciones positivas en
favor de colectivos y personas vulnerables, la
prohibición de conductas discriminatorias y
la exigencia de la eliminación de obstáculos y
restricciones al ejercicio del derecho a la
vivienda y de ajustes razonables para garantizar el derecho a la vivienda.
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2. Se entiende por ajustes razonables las
medidas dirigidas a atender las necesidades
singulares de determinadas personas para
facilitarles, sin imponer una carga desproporcionada, la inclusión social y el disfrute del
derecho a la vivienda en igualdad de condiciones con las demás personas.
3. Para establecer si una carga es proporcionada o no lo es, las administraciones públicas
deben tener en cuenta el coste de las medidas,
los efectos discriminatorios que suponga no
adoptarlas, las características de la persona
física o jurídica, entidad u organización que
debe ponerlas en práctica y la posibilidad de
obtener financiación oficial o cualquier otra
ayuda.
4. Las administraciones públicas competentes
pueden establecer un régimen de ayudas
públicas para contribuir a financiar los gastos
derivados de la obligación de aplicar los
ajustes razonables a que se refiere el presente
artículo.
Artículo 47. Carga de la prueba
En los procedimientos de denuncia de discriminación en el ejercicio del derecho a la
vivienda en que la parte denunciante o
demandante alega hechos y aporta indicios
que permiten presumir la existencia de
discriminación, el órgano competente, después de apreciarlos, teniendo en cuenta la
disponibilidad y la facilidad probatoria que
corresponde a cada una de las partes y el
principio de igualdad de las partes, debe
exigir a la parte denunciada o demandada
que aporte una justificación objetiva y razonable que pruebe suficientemente que en
su actuación o como consecuencia de su
inactividad no se ha infringido el derecho a
la igualdad.
Artículo 48. Legitimación
A fin de hacer efectivos los derechos establecidos por el presente título, sin perjuicio de la
legitimación individual de las personas afectadas, las personas jurídicas habilitadas legalmente para defender los derechos e intereses legítimos colectivos pueden actuar en

nombre y en interés de las personas que se lo
autoricen en un proceso determinado.
CAPÍTULO II
Actividades profesionales vinculadas con la
vivienda
Sección primera
Agentes que intervienen en el proceso de
edificación y rehabilitación de viviendas
Artículo 49. Agentes que intervienen en la
edificación y rehabilitación. Régimen jurídico
1. Los agentes que intervienen en el proceso
de edificación y rehabilitación de viviendas
son los establecidos por la normativa de
ordenación de la edificación y por la presente
ley.
2. Los agentes que intervienen en el proceso
de edificación y rehabilitación de viviendas
están sujetos al régimen jurídico y a las obligaciones que establece la Ley del Estado
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación
de la edificación, la presente ley, la normativa
sectorial específica, la normativa en materia
de prevención de riesgos laborales y el contrato que origina su intervención.
Artículo 50. Los promotores de viviendas
1. Son promotores de viviendas las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que,
individual o colectivamente, deciden, impulsan, programan y financian, aunque sea ocasionalmente, con recursos propios o ajenos,
obras de edificación o rehabilitación de viviendas, tanto si son para uso propio como si
son para efectuar posteriormente su transmisión, entrega o cesión a terceros por cualquier
título.
2. Son obligaciones de los promotores de
viviendas:
a) Tener sobre el solar donde debe construirse
o sobre el inmueble que debe rehabilitarse la
titularidad de un derecho que les faculte para
realizar las obras correspondientes.
b) Disponer del proyecto técnico de la obra y
obtener las licencias de edificación y autorizaciones administrativas preceptivas.
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c) Entregar a los adquirentes de las viviendas
la documentación e información exigibles, en
los términos establecidos por la presente ley.
En el caso de los autopromotores, la obligación corresponde a los constructores.
d) Suscribir los seguros y garantías que sean
establecidos por el ordenamiento jurídico.
Dicha obligación no es exigible a los autopromotores individuales de una única vivienda unifamiliar para uso propio. Sin embargo,
si la vivienda es objeto de transmisión entre
vivos en el plazo de diez años, los autopromotores están obligados a contratar los seguros y garantías por el tiempo que falte para
completar los diez años, salvo que los adquirentes les exoneren expresamente.
e) Suscribir una póliza de seguro o un aval
que garantice la devolución de las cantidades
recibidas a cuenta del precio total convenido,
ya sean calificadas con el nombre de arras,
señal o reserva o con cualquier otra denominación, en el caso de que se incumpla la
obligación de entregar la vivienda en las
condiciones pactadas; en el caso de que las
obras no comiencen o finalicen, sea por la
causa que sea, en el plazo convenido; en el
caso de que no se obtenga la cédula de habitabilidad; en el caso de que se haya producido
una doble venta, o en el caso de que la vivienda se haya transmitido a terceros protegidos por la publicidad registral.
3. La devolución a que se refiere el apartado
2.e debe comprender no solo la cantidad
entregada a cuenta, sino también los intereses
moratorios que se acrediten desde la fecha en
que se cobró hasta el momento en que se
haga efectiva la devolución, sin perjuicio de
las indemnizaciones que puedan corresponder
a los adquirentes por el incumplimiento de
los vendedores.
4. En el caso de promociones en régimen de
comunidad de propietarios o de sociedad
cooperativa constituida legalmente, debe
garantizarse la devolución de las cantidades
destinadas a la adquisición del suelo donde
deban ubicarse las viviendas que se hayan
percibido de las personas físicas integradas
en la comunidad o sociedad correspondientes.
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Artículo 51. Los promotores sociales de
viviendas
1. A efectos de la presente ley, son promotores sociales de viviendas los promotores que,
cumpliendo los requisitos establecidos por el
artículo 50, llevan a cabo promociones de
obra nueva o de rehabilitación de viviendas
que, al amparo de los planes de vivienda, se
orientan a incrementar la oferta de viviendas
de protección oficial en Cataluña, de forma
principal, habitual, estable en el tiempo y
concertada con el Gobierno.
2. Tienen la condición de promotores sociales
de viviendas:
a) El Instituto Catalán del Suelo, los ayuntamientos, las sociedades y patronatos municipales de viviendas, las cooperativas de viviendas y las entidades urbanísticas especiales.
b) Los promotores privados de viviendas y
las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a
la promoción de viviendas que tengan por
objeto social y como objeto de su actividad
efectiva la promoción de viviendas de protección oficial destinadas a alquiler, la gestión y
explotación de dicho tipo de viviendas en
casos de constitución de derecho de superficie o de concesión administrativa o la promoción de viviendas de protección oficial destinadas, en régimen de venta, a los beneficiarios con ingresos más bajos.
c) Los promotores privados de viviendas que
tengan por objeto social y como objeto de su
actividad efectiva la promoción de viviendas
de protección oficial destinadas a la venta,
siempre que cumplan los criterios de homologación que sean establecidos por reglamento.
3. El Gobierno, a propuesta del departamento
competente en materia de vivienda, debe
establecer el procedimiento de homologación
de los promotores sociales de viviendas, que
no pueden haber sido sancionados por incumplimiento grave o muy grave de la normativa en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
4. La homologación a que se refiere el apartado 3 requiere, en el caso de las cooperativas
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de viviendas, el informe emitido por la Federación de Cooperativas de Viviendas de
Cataluña.
5. Los promotores de viviendas destinadas a
alquiler deben garantizar, como mínimo, para
obtener la homologación a que se refiere el
apartado 3:
a) La suficiente capacidad organizativa,
destinada específicamente a gestionar el
alquiler de las viviendas.
b) La suficiente capacidad económica, en
forma de recursos propios que garanticen su
solvencia económica a largo plazo.
6. Los promotores de viviendas de compraventa deben cumplir como mínimo, para
obtener la homologación a que se refiere el
apartado 3, las siguientes condiciones:
a) Hacer constar en los estatutos la dedicación a la promoción de viviendas de protección oficial.
b) Haberse dedicado con preponderancia,
dentro del conjunto de viviendas que hayan
promovido en los veinte años anteriores, a la
promoción de viviendas de protección oficial.
7. Los promotores sociales de viviendas
deben convenir con el departamento competente en materia de vivienda las promociones
de viviendas de protección oficial y el sistema de financiación para llevarlas a cabo y
deben convenir con el Instituto Catalán del
Suelo la obtención del suelo necesario.
Artículo 52. Los constructores de viviendas
1. A efectos de la presente ley, son constructores de viviendas las personas físicas o jurídicas que asumen contractualmente ante los
promotores de viviendas el compromiso de
ejecutar con medios humanos y materiales,
propios o ajenos, obras totales o parciales de
edificación o rehabilitación de viviendas, con
sujeción a los correspondientes proyecto y
contrato.
2. Las funciones de los promotores de viviendas y de los constructores de viviendas
pueden ser asumidas por una misma persona,
física o jurídica.
3. El Gobierno, a fin de favorecer la transparencia en el sector de la vivienda y la protec-

ción de los consumidores, debe promover la
creación de un registro de constructores de
viviendas, en los términos establecidos por el
artículo 56.
4. Los constructores de viviendas que se
inscriben en el registro a que se refiere el
apartado 3 deben asumir un triple compromiso: deben documentar las obras que tengan que efectuar, prestar una atención especial a la prevención de riesgos laborales y
establecer un sistema de atención al consumidor.
5. Son obligaciones de los constructores de
viviendas:
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto,
al plan de seguridad, a la legislación aplicable
y a las instrucciones del director o directora
de obra, del director o directora de ejecución
de la obra y del coordinador o coordinadora
en materia de seguridad y salud en el trabajo,
a fin de obtener la calidad exigida en el proyecto y la calidad derivada de la responsabilidad social.
b) Disponer de la titulación o capacitación
profesional requeridas para el cumplimiento
de las condiciones exigibles legalmente para
actuar como constructores.
c) Designar al jefe o jefa de obra, que asume
la representación técnica de los constructores
en la obra y que debe tener la titulación y la
experiencia adecuadas a las características y
complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y
materiales requeridos.
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los límites establecidos en el contrato y la normativa aplicable.
f) Facilitar al director o directora de ejecución
de la obra los datos y documentos necesarios
para el control de calidad.
g) Firmar el acta de replanteo o de comienzo
de la obra y el acta de recepción de la obra.
h) Facilitar al director o directora de la obra
los datos necesarios para la elaboración de la
documentación de la obra ejecutada.
i) Suscribir los seguros y garantías establecidos por el ordenamiento jurídico.
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j) Responder directamente ante los promotores
de la adecuación de la obra al proyecto y al
contrato, en relación con la actuación de las
personas físicas o jurídicas con las que subcontrate determinadas partes o instalaciones.
k) Estar inscritos en el Registro de Empresas
Acreditadas, creado por la Ley del Estado
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.
Sección segunda
Agentes que intervienen en la prestación de
servicios inmobiliarios
Artículo 53. Agentes que intervienen en la
prestación de servicios inmobiliarios. Régimen jurídico
1. A efectos de la presente ley, los agentes
que intervienen en la prestación de servicios
inmobiliarios son los administradores de
fincas y los agentes inmobiliarios.
2. Los agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios están sujetos
al régimen jurídico y obligaciones establecidos por la presente ley, sin perjuicio de lo que
determina la normativa sectorial específica.
Artículo 54. Los administradores de fincas
1. A efectos de la presente ley y de las actividades que regula, son administradores de
fincas las personas físicas que se dedican de
forma habitual y retribuida a prestar servicios
de administración y asesoramiento a los
titulares de bienes inmuebles y a las comunidades de propietarios de viviendas.
2. Los administradores de fincas, para el
ejercicio de su actividad, deben tener la capacitación profesional requerida y deben cumplir las condiciones legales y reglamentarias
que les sean exigibles, teniendo en cuenta que
la pertenencia al correspondiente colegio
profesional les habilita para el ejercicio de la
profesión.
3. Los administradores de fincas que compatibilizan su actividad con la prestación de
servicios de transacción inmobiliaria de operaciones de compraventa, permuta o cesión
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de bienes inmuebles distintos del traspaso o
arrendamiento de los bienes que administran
tienen la condición de agentes inmobiliarios,
a efectos de la presente ley, y deben cumplir
los requisitos establecidos por el artículo 55.
4. Los administradores de fincas que prestan
servicios de mediación en operaciones de
arrendamiento respecto a los bienes sobre los
que tienen encomendada la administración no
están sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 55.
5. Los administradores de fincas, en el desarrollo de su actividad profesional, deben
actuar con eficacia, diligencia, responsabilidad e independencia profesionales, con sujeción a la legalidad vigente y a los códigos
éticos establecidos en el sector, con especial
consideración hacia la protección de los
derechos de los consumidores establecidos
por el presente título.
6. Para garantizar los derechos de los consumidores, los administradores de fincas deben
suscribir un seguro de responsabilidad civil,
que pueden constituir por medio del correspondiente colegio o asociación profesional.
Artículo 55. Los agentes inmobiliarios
1. A efectos de la presente ley y de las actividades que regula, son agentes inmobiliarios
las personas físicas o jurídicas que se dedican
de forma habitual y retribuida, dentro del
territorio de Cataluña, a prestar servicios de
mediación, asesoramiento y gestión en transacciones inmobiliarias en relación con operaciones de compraventa, alquiler, permuta o
cesión de bienes inmuebles y de los correspondientes derechos, incluida la constitución
de estos derechos.
2. Pueden ejercer como agentes inmobiliarios:
a) Los agentes de la propiedad inmobiliaria
que cumplen los requisitos de calificación
profesional establecidos por su normativa
específica y por la presente ley.
b) Todas las personas físicas o jurídicas que
tengan la capacitación profesional requerida y
cumplan las condiciones legales y reglamentarias que les sean exigibles.
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3. Los agentes inmobiliarios, para poder
ejercer, deben:
a) Disponer de un establecimiento abierto al
público a tal efecto, salvo que la comercialización de los servicios inmobiliarios se efectúe a distancia por vía electrónica o telemática, en cuyo caso debe acreditarse una dirección física del agente responsable.
b) Estar en posesión de la capacitación profesional que se les exija legalmente. En caso de
tratarse de personas jurídicas, la capacitación
es exigible a los administradores o, en su caso,
a los miembros del consejo de administración.
c) Constituir y mantener una garantía, con
vigencia permanente, que les permita responder de las cantidades que reciban en el ejercicio de su actividad mediadora hasta que las
pongan a disposición de los destinatarios.
Para determinar el importe de la garantía es
preciso tener en cuenta el número de establecimientos que cada agente mantenga abiertos
al público. Por reglamento pueden establecerse las modalidades que puede adoptar y los
criterios de fijación del riesgo que debe cubrir
dicha garantía. En el caso de los agentes
colegiados o asociados, la garantía puede
constituirse por medio del colegio o asociación profesional a que pertenezcan.
d) Constituir y mantener una póliza de responsabilidad civil, con vigencia permanente,
que les permita responder del ejercicio de la
actividad mediadora. El capital que ha de
asegurar la póliza debe determinarse por
reglamento, teniendo en cuenta el número de
establecimientos que cada agente mantenga
abiertos al público. La póliza de seguro puede
ser individual o bien, en el caso de los agentes colegiados o asociados, la póliza colectiva
que tenga concertada el colegio o la asociación profesional a que pertenezcan.
4. El Gobierno, a fin de favorecer la transparencia en el sector de la vivienda y garantizar
la protección de los consumidores, debe crear
un registro obligatorio de agentes inmobiliarios, en los términos establecidos por el artículo 56.
5. Son obligaciones de los agentes inmobiliarios:

a) Actuar con diligencia, responsabilidad e
independencia profesionales, con sujeción a la
legalidad vigente y a los códigos éticos establecidos en el sector y con especial consideración hacia la protección de los derechos de los
consumidores y usuarios de viviendas, y no
hacer referencias ni utilizar nombres, en ningún caso, que induzcan o puedan inducir a los
consumidores o usuarios a error respecto a la
verdadera naturaleza de la empresa o establecimiento o de los servicios que prestan.
b) Antes de iniciar una oferta de un inmueble,
suscribir con los propietarios de viviendas
que les encomienden la transacción de una
vivienda una nota de encargo que les habilite
para hacer su oferta y publicidad, para percibir cantidades o para formalizar con terceros
cualquier precontrato o contrato.
6. Los agentes inmobiliarios no pueden hacer
oferta ni publicidad de inmuebles de terceros
si no han suscrito antes la nota de encargo a
que se refiere el apartado 5.b, en la cual deben constar necesariamente los siguientes
datos:
a) La identidad del agente y el número de
inscripción en el registro de agentes inmobiliarios.
b) La identidad de los propietarios del inmueble y, en su caso, la de su representante.
c) El plazo de duración del encargo.
d) La descripción de la operación encomendada.
e) La identificación de la finca o fincas, con
especificación de los datos registrales, cargas,
gravámenes y afectaciones de cualquier naturaleza.
f) El régimen de protección de la vivienda, en
su caso.
g) El precio de la oferta.
h) Los aspectos jurídicos que afecten al inmueble de una forma relevante, que la persona que encarga la transacción debe poner de
manifiesto, bajo su responsabilidad, sobre
todo en cuanto a procedimientos judiciales
pendientes por cuestiones relacionadas con el
inmueble.
i) La retribución del agente y la forma de pago.
La retribución del agente debe consistir en un
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porcentaje del precio o en un importe fijo y en
ningún caso puede percibirse retribución de las
dos partes que intervienen en la transacción
por la misma operación, salvo que haya un
acuerdo expreso en dicho sentido.
j) Los derechos y obligaciones de las partes,
con indicación de las facultades concedidas al
agente.
7. Los agentes inmobiliarios, antes de suscribir con terceros cualquier documento relativo
a la transacción de un inmueble, deben haber
verificado los datos facilitados por los propietarios mandantes y la titularidad, cargas y
gravámenes registrales del bien.
8. De acuerdo con lo dispuesto por la normativa reguladora de las hojas de reclamación y
denuncia en los establecimientos comerciales
y en la actividad de prestación de servicios,
los agentes inmobiliarios no colegiados deben
tener a disposición de los consumidores hojas
oficiales de reclamación y denuncia, y deben
tener en un lugar visible de sus establecimientos un cartel informador de la existencia
de las hojas.
CAPÍTULO III
Registros de homologación de los agentes
vinculados con la vivienda
Artículo 56. Carácter de los registros
1. Pueden crearse registros de homologación
de los agentes vinculados con la vivienda.
Las características y el desarrollo de estos
registros deben determinarse por reglamento,
de forma concertada con los colegios profesionales vinculados y teniendo en cuenta los
estatutos y la reglamentación de dichos colegios.
2. Los registros de homologación pueden ser
de carácter voluntario u obligatorio y responden a la tipología de los agentes. Los de
carácter obligatorio son registros administrativos adscritos al departamento competente
en materia de vivienda.
3. La inscripción de los agentes en los registros debe efectuarse en los términos y según
el procedimiento que se apruebe por reglamento. Para inscribirse, los agentes deben
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acreditar que su actividad se ajusta a los
requisitos y calificaciones establecidos por la
presente ley y a los que se establezcan por
reglamento.
4. La falta de inscripción en los registros de
homologación no afecta a la validez de los
contratos ni al resto de actuaciones que se
hayan podido efectuar con la intervención del
agente.
5. El reglamento de los registros debe concretar las condiciones y el procedimiento para
la comprobación de los asentamientos, la
renovación y la resolución de los mismos y
los demás aspectos de funcionamiento.
Artículo 57. Distintivo de inscripción en los
registros
Los titulares de los registros deben crear un
distintivo y una placa con un formato y características específicas que debe ser colocada en un lugar visible para el público en cada
uno de los locales de los agentes inscritos, así
como en el papel comercial y en la publicidad
de los agentes. En dicho distintivo debe
constar el número de inscripción de los
agentes en el registro correspondiente. Los
profesionales colegiados en ejercicio que
ejercen estatutariamente las funciones descritas por el capítulo II pueden compartir el
distintivo del registro con el distintivo colegial y el número de colegiación.
CAPÍTULO IV
Publicidad de la vivienda
Artículo 58. La publicidad y su carácter
vinculante
1. Todos los agentes que intervienen en la
edificación y rehabilitación de viviendas y la
prestación de servicios inmobiliarios que
tienen algún derecho para la transmisión, el
arrendamiento y la cesión de las viviendas,
como por ejemplo los promotores, propietarios, agentes inmobiliarios y administradores
de fincas, deben sujetarse a la normativa que
prohíbe la utilización de publicidad ilícita y,
especialmente, a las normas reguladoras de la
publicidad establecidas por la presente ley.
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2. Se entiende por publicidad toda forma de
comunicación dirigida a los consumidores o
al público en general con el fin de promover
de forma directa o indirecta la transmisión, el
arrendamiento y cualquier otra forma de
cesión de viviendas a título oneroso.
3. La oferta, promoción y publicidad dirigidas a la venta o arrendamiento de viviendas
deben ajustarse a los principios de veracidad,
de modo que no oculten datos fundamentales
de los objetos a que se refieren y no induzcan
o puedan inducir a los destinatarios a ningún
error con repercusiones económicas.
4. Los datos, características y condiciones
relativos a la construcción, situación, servicios, instalaciones, adquisición, utilización y
pago de las viviendas que se incluyen en la
oferta, promoción y publicidad son exigibles
ulteriormente por el comprador, aunque no
figuren expresamente en el contrato de
transmisión.
5. Se prohíbe expresamente la comercialización y publicidad de inmuebles por cuenta
ajena sin tener previamente la correspondiente nota de encargo.
Artículo 59. Menciones obligatorias
En toda publicidad, el agente debe hacer
constar necesariamente:
a) La localización de la vivienda.
b) El estado de la vivienda ofrecida, y si ya
está terminada, en fase de construcción o solo
proyectada, en caso de obra nueva.
c) El número y la fecha de caducidad de la
licencia de obras, en el caso de la primera
transmisión de viviendas en edificios terminados o en obras.
d) La superficie útil y la superficie construida, en el caso de viviendas de nueva
construcción. Si existen anexos, su superficie debe hacerse constar de forma diferenciada.
e) El número de referencia del registro de
homologación, el distintivo colegial y el
número de colegiación del agente, en su caso.
f) El responsable de la comercialización de la
promoción, con la dirección y el teléfono de
contacto, en caso de obra nueva.

CAPÍTULO V
Oferta de la vivienda
Artículo 60. Oferta para la venta
1. Todos los agentes que intervienen en la
edificación, la rehabilitación y la prestación
de servicios inmobiliarios deben sujetarse a
las normas reguladoras de la oferta establecidas por la presente ley.
2. La persona interesada en adquirir una
vivienda debe recibir información suficiente
sobre las condiciones esenciales de lo que se
le ofrece. Antes de adelantar cualquier cantidad a cuenta del precio final, debe serle entregada por escrito la siguiente información
mínima:
a) La identificación del agente que interviene
en la transacción.
b) La identificación de la vivienda, con la
expresión de la superficie útil de la misma y
la de los anexos.
c) La referencia de la inscripción registral.
d) El precio total de la transmisión, con indicación de los impuestos que la graban y que
legalmente corresponden al comprador y de
los demás gastos inherentes al contrato que le
son imputables.
e) Los plazos de inicio de las obras y de
entrega de la vivienda, si se trata de una
oferta de transmisión de viviendas en proyecto o construcción.
f) La indicación del régimen de protección y
el plan de vivienda al que se halla acogida, si
se trata de una oferta de vivienda de protección oficial.
3. Si la cantidad que debe entregarse a cuenta
supera el 1% del precio fijado para la transmisión, la información mínima establecida
por el apartado 2 debe complementarse con la
siguiente:
a) La descripción de las características esenciales de la vivienda, como por ejemplo los
materiales utilizados en la construcción, la
orientación principal, el grado de aislamiento
térmico y acústico, las medidas de ahorro
energético, los servicios e instalaciones de
que dispone, tanto individuales como comunes del edificio o complejo inmobiliario del
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que forma parte, y el número de licencia de
obras y las condiciones generales y específicas para su concesión, en el caso de la primera transmisión.
b) La antigüedad del edificio, los servicios e
instalaciones de que dispone, tanto individuales como comunes, y el estado de ocupación de la vivienda, en el caso de la segunda
transmisión y sucesivas.
c) La identificación registral de la finca, con
la referencia de las cargas, gravámenes y
afectaciones de cualquier naturaleza y la
cuota de participación fijada en el título de
propiedad, en su caso.
d) El importe de las cuotas y derramas comunitarias, así como el de los gastos comunitarios pendientes de pago, en el caso de la
segunda transmisión y sucesivas de viviendas
en régimen de propiedad horizontal.
e) Las condiciones económicas y financieras
de la transmisión, especialmente la forma y
los plazos de pago, con indicación de si se
exige o no una entrada inicial, en su caso, y
los intereses que se acrediten y la forma de
aplicarlos.
f) En el caso de una oferta de transmisión de
viviendas en proyecto o construcción, información sobre la licencia de obras y, si las
obras han finalizado, una copia de la licencia
de primera ocupación.
g) En el caso de una oferta de vivienda de
protección oficial, la indicación de la fecha
de la calificación provisional o definitiva y el
régimen de derechos y deberes, con la expresión de las limitaciones para los adquirentes y
usuarios de la vivienda.
4. Se considera información válida y suficiente sobre las condiciones físicas de la
vivienda la contenida en la cédula de habitabilidad o en la calificación definitiva, en el
caso de viviendas de protección oficial.
Artículo 61. Oferta para el arrendamiento
1. En las ofertas de arrendamiento debe proporcionarse a los destinatarios una información suficiente sobre las condiciones esenciales de la vivienda, así como de las condiciones básicas del contrato. Dicha
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información debe entregarse antes de recibir
cualquier cantidad a cuenta.
2. La información mínima de una oferta de
arrendamiento debe contener los siguientes
datos:
a) La descripción y condiciones físicas de la
vivienda, con indicación de la superficie útil
y de los servicios, instalaciones y suministros
de la misma.
b) El precio total de la renta, con el desglose
y detalle de los servicios accesorios y demás
cantidades que sean asumidas por los arrendatarios, indicando la periodicidad de la
liquidación.
c) El plazo del arrendamiento.
d) La forma de actualización del precio durante el plazo del arrendamiento.
e) La fianza y demás garantías que se exigen
a los arrendatarios.
3. Se considera información válida y suficiente sobre las condiciones físicas de la
vivienda la contenida en la cédula de habitabilidad o en la calificación definitiva, en el
caso de viviendas de protección oficial.
CAPÍTULO VI
Transmisión y arrendamiento de la vivienda
Artículo 62. Principios contractuales en la
transmisión y arrendamiento de viviendas
1. Las cláusulas de los contratos de transmisión de la propiedad o de cesión de uso formalizados en el marco de una actividad empresarial o profesional deben cumplir los
siguientes requisitos:
a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa y
sin referencias a textos o documentos que no
hayan sido facilitados previa o simultáneamente a la formalización del contrato.
b) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, con exclusión de cláusulas abusivas, según la definición
establecida por la legislación para la defensa
de los consumidores y usuarios. Se consideran
en cualquier caso abusivas todas las estipulaciones no negociadas que, en contra de la
buena fe, establecen un desequilibrio impor-
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tante entre los derechos y las obligaciones de
las partes en perjuicio de los consumidores, así
como las cláusulas que vinculan el contrato
solo a la voluntad de los empresarios o profesionales, las que supongan privación de derechos básicos de los consumidores y las que
supongan falta de reciprocidad.
c) En caso de duda sobre el sentido de una
cláusula, prevalece la interpretación más
favorable a los consumidores.
2. La transmisión y el arrendamiento de viviendas solo puede llevarse a cabo cuando se
alcancen o puedan alcanzarse los requerimientos exigidos por el capítulo I del título III.
El cumplimiento de dicha prescripción debe
documentarse mediante la cédula de habitabilidad o la calificación definitiva en el caso de
viviendas de protección oficial. En el supuesto
de transmisiones de viviendas que no sean de
nueva construcción, puede prescindirse de la
presentación de la cédula de habitabilidad en
los términos indicados por el artículo 132.a.
Artículo 63. Requisitos para transmitir viviendas en construcción o recibir cantidades a
cuenta
Son requisitos previos para poder suscribir un
contrato de transmisión de una vivienda en
construcción o para recibir cualquier cantidad
a cuenta:
a) Disponer de una licencia de edificación
que describa el inmueble objeto de la transmisión.
b) Ostentar la titularidad de un derecho sobre
la finca que faculte para construir en la misma o para rehabilitarla, así como para transmitirla. Debe hacerse indicación expresa de
las cargas y gravámenes que afectan tanto a
la vivienda como a los elementos comunes
del edificio del que forma parte.
c) Tener otorgadas las garantías y los seguros
legalmente exigibles.
d) Individualizar el crédito hipotecario para
cada finca registral, en su caso.
Artículo 64. Requisitos para transmitir viviendas terminadas de nueva construcción o
recibir cantidades a cuenta

1. Son requisitos previos para poder suscribir
un contrato de transmisión de una vivienda
terminada de nueva construcción o para
recibir cualquier cantidad a cuenta:
a) Disponer de una licencia de edificación
que describa como vivienda el inmueble que
es objeto de transmisión.
b) Disponer de la conexión a la red general de
suministros de forma individualizada para
cada vivienda del edificio, cuando el tipo de
suministro lo permita, de acuerdo con la
legislación vigente.
c) Tener otorgadas las garantías y los seguros
legalmente exigibles.
d) Haber formalizado el correspondiente libro
del edificio.
e) Haberse dividido el crédito hipotecario, en
su caso, entre todas las entidades registrales
del inmueble.
2. Las viviendas resultantes de un proceso de
gran rehabilitación, definido por el artículo
3.h, se equiparan a las de nueva construcción
a efectos del presente artículo.
Artículo 65. Documentación que es preciso
entregar a los adquirentes
1. En los actos y contratos de transmisión de
viviendas nuevas, los transmitentes deben
entregar a los adquirentes la siguiente documentación:
a) El plano de situación del edificio.
b) El plano de la vivienda, con especificación
de la superficie útil y de la construida, en
caso de viviendas de nueva construcción, con
las mediciones acreditadas por técnicos competentes. Si existen anexos, las mediciones
deben ser diferenciadas.
c) La memoria de calidades.
d) La cédula de habitabilidad, o la cédula de
calificación definitiva en el caso de una vivienda de protección oficial.
e) El certificado de aptitud en el caso de que
el edificio haya sido obligado a pasar la inspección técnica del edificio.
f) Una nota simple informativa del Registro
de la Propiedad, actualizada.
g) La documentación relativa a las garantías
de la vivienda, con especificación de los
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garantes, los titulares de la garantía, los derechos de los titulares y el plazo de duración.
h) La documentación relativa a la hipoteca, si
se ha constituido.
i) La escritura de declaración de obra nueva y
división horizontal, y de los estatutos de la
comunidad de propietarios, si ya han sido
otorgados, en su caso.
j) La documentación necesaria para contratar
los servicios y suministros de la vivienda.
2. En los actos y contratos de transmisión de
viviendas de segunda transmisión o sucesivas
transmisiones, es preciso entregar a los adquirentes los documentos señalados por las letras
d, e, f, i y j del apartado 1 y, en el caso de una
vivienda en régimen de propiedad horizontal,
el certificado relativo al estado de deudas de
los transmitentes con la comunidad, en el que
deben constar, además, los gastos ordinarios
aprobados pendientes de repartir.
3. En cuanto a la presentación de la cédula de
habitabilidad, rige lo dispuesto por el artículo
62.2.
4. Los gastos derivados de la obtención de la
documentación mencionada por los apartados
1 y 2 no deben correr a cargo de los adquirentes.
Artículo 66. Requisitos para el arrendamiento
de viviendas
1. La entrega de la documentación acreditativa de la información requerida en la oferta de
un arrendamiento, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61, es requisito para la
suscripción del contrato.
2. Los ocupantes tienen derecho a la entrega
de la cédula de habitabilidad o acreditación
equivalente con la suscripción del contrato.
3. En la formalización de los contratos de
alquiler de fincas urbanas es obligatoria la
prestación de una fianza en los términos
establecidos por la legislación sobre arrendamientos urbanos. Esta fianza debe depositarse en el Registro de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas, en el
que deben inscribirse los datos correspondientes a los contratos suscritos entre los
arrendadores y los arrendatarios referentes a
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los inmuebles situados en Cataluña, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 13/1996, de 29
de julio, del Registro y el depósito de fianzas
de los contratos de alquiler de fincas urbanas
y de modificación de la Ley 24/1991, de la
vivienda.
4. El departamento competente en materia de
vivienda debe establecer las fórmulas de
coordinación y cooperación entre el Registro
de Fianzas de los Contratos de Alquiler de
Fincas Urbanas y el Registro de Solicitantes
de Vivienda de Protección Oficial, para permitir el control eficaz sobre la concurrencia
de los requisitos legales exigibles en el alquiler de viviendas protegidas y para el tratamiento coordinado de las bases de datos.
TÍTULO V
De la política de protección pública de la
vivienda
CAPÍTULO I
Ámbitos y formas de la actuación pública
Artículo 67. Los planes de vivienda
1. Los planes de vivienda aprobados por el
Gobierno son los instrumentos temporales
que, respetando el marco de la planificación y
programación regulada por el título II, deben
establecer:
a) La delimitación y concreción del régimen
de las actuaciones susceptibles de ser protegidas, las diferentes modalidades de viviendas de protección oficial y los criterios de
prioridad en la actuación pública.
b) La financiación y las ayudas públicas a
cargo de la Generalidad y la gestión de las
ayudas estatales para llevar a cabo las actuaciones.
c) Las garantías y condiciones para el acceso
a viviendas de protección oficial en las diferentes modalidades y a la financiación y
ayudas para cualquiera de las actuaciones
susceptibles de ser protegidas.
d) El conjunto de medidas conexas y complementarias que permitan alcanzar los objetivos de los planes en el periodo temporal que
establecen.
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2. El Gobierno tiene la obligación de promulgar planes de vivienda de una duración mínima de cuatro años, garantizando que la
vigencia de dichos planes asegure que no
existan periodos en que no sea de aplicación
ningún plan.
Artículo 68. Actuaciones susceptibles de ser
protegidas
1. Se consideran actuaciones susceptibles de
ser protegidas en materia de vivienda las que
tienen como finalidad dar alojamiento a
personas o unidades de convivencia con
necesidades de vivienda, actuaciones que
pueden ser, entre otras, las siguientes:
a) La compra o urbanización de suelo para
destinarlo a vivienda protegida.
b) La promoción de nuevas viviendas de
protección oficial.
c) Los contratos de copropiedad.
d) La adquisición de viviendas libres o protegidas para uso propio o para destinarlas a
alquiler.
e) La oferta y puesta en el mercado de viviendas privadas para destinarlas a alquiler o
a otras formas de cesión de uso.
f) La rehabilitación de viviendas y de edificios de viviendas.
g) Las demás que determinen los planes de
vivienda.
2. Tienen la condición de actuaciones susceptibles de ser protegidas, además de las
establecidas por el apartado 1, la mediación
social en el ámbito del alquiler y la gestión de
viviendas de inserción, entre otras acciones
dirigidas a evitar la exclusión social residencial.
Artículo 69. Mediación social en el alquiler
de viviendas
1. El departamento competente en materia de
vivienda debe establecer un sistema de concertación pública y privada para estimular a
los propietarios y a los inversores privados a
poner en el mercado de alquiler viviendas
destinadas a las personas y unidades de convivencia con dificultades de cualquier orden
para acceder al mercado de la vivienda.

2. Los estímulos a los propietarios e inversores pueden consistir en garantías y avales
para el cobro y en ayudas para la puesta en
condiciones de habitabilidad.
3. El sistema debe ser gestionado por una red
de mediación social subvencionada por el
Gobierno, que puede estar integrada por
administraciones públicas locales, entidades
sin ánimo de lucro o agentes vinculados con
la vivienda que se ciñan a las condiciones y al
sistema de control que debe establecerse por
reglamento.
4. El departamento competente en materia de
vivienda debe establecer un sistema voluntario de obtención de viviendas privadas, en
especial las desocupadas, para ponerlas en
alquiler, mediante la cesión de dichas viviendas por los propietarios a la Administración
pública a cambio de garantizar su mantenimiento y el cobro de los alquileres.
5. Las viviendas obtenidas por los sistemas a
que se refiere el presente artículo pueden ser
ofrecidas a personas de la tercera edad en el
caso de que sus viviendas no se adapten a sus
condiciones físicas o económicas. Cuando la
vivienda previa de la persona beneficiaria sea
de propiedad, deben establecerse fórmulas
para que pueda ser utilizada temporal o permanentemente por la Administración dentro
de los demás programas de alquiler social
mencionados por el presente artículo.
6. Los solicitantes de viviendas obtenidas por
el sistema de mediación o por el sistema de
cesión deben estar inscritos en el Registro de
Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial establecido por el artículo 92.
7. La adjudicación de las viviendas del sistema de mediación y del sistema de cesión
debe seguir un procedimiento específico que
debe regularse por reglamento.
Artículo 70. Viviendas de inserción
1. El Gobierno debe velar para que las entidades sin ánimo de lucro y los servicios
sociales municipales que llevan a cabo actividades y programas de inserción social
puedan disponer de un volumen de viviendas
de inserción, tal y como son definidas por el
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artículo 3.i, suficiente para atender las necesidades de este tipo que se detecten en cada
municipio.
2. En el marco de los programas sociales de
integración y en los términos que determina
la normativa vigente en materia de servicios
sociales, las administraciones competentes
deben adoptar actuaciones específicas de
dotación de viviendas de inserción para los
sin hogar.
3. El departamento competente en materia de
vivienda debe establecer ayudas para subvenir a los costes de gestión de las viviendas de
inserción gestionadas por entidades sin ánimo
de lucro o por los servicios sociales municipales.
4. Las viviendas obtenidas por los sistemas
establecidos por el artículo 69 pueden ser
ofrecidas a entidades sin ánimo de lucro o a
los servicios sociales municipales para que
puedan utilizarlas como viviendas de inserción.
Artículo 71. Contratos de copropiedad
1. La Administración de la Generalidad o,
subsidiariamente, cualquier administración de
carácter local o supramunicipal, para incrementar las posibilidades de acceso a la vivienda de los jóvenes de menos de treinta y cinco
años, las familias numerosas y las personas
con discapacidad, entre otras, puede establecer
contratos de copropiedad con particulares
como ayuda a la compra de una vivienda
destinada a residencia habitual y permanente.
2. La aportación de las administraciones
públicas como ayuda a la compra que figure
en los contratos de copropiedad no puede
superar el 20% del coste de la vivienda.
3. Los beneficiarios de las ayudas de los
contratos de copropiedad pueden comprar en
cualquier momento la parte de propiedad de
la Generalidad y, en cualquier caso, tienen la
obligación de hacerlo en el momento en que
quieran transmitir la propiedad. En el momento de la venta, la Generalidad tiene derecho preferente de compra por el precio del
valor escriturado más los intereses financieros, teniendo en cuenta la inflación.
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4. El precio máximo, régimen jurídico y
condiciones de transmisión de las viviendas
de copropiedad deben establecerse por reglamento.
Artículo 72. Sistema de prestaciones para el
pago del alquiler
1. El departamento competente en materia de
vivienda debe establecer un sistema de prestaciones para el pago del alquiler para las
personas y las unidades de convivencia residentes en Cataluña con ingresos bajos y
moderados a las que el coste de la vivienda
puede situar en riesgo de exclusión social
residencial o dificultar el proceso de inserción social.
2. El sistema está integrado por dos tipos de
prestaciones:
a) Prestaciones permanentes para el pago del
alquiler.
b) Prestaciones de especial urgencia para el
pago del alquiler o de cuotas de amortización
hipotecaria en situaciones especiales.
3. Las prestaciones para el pago del alquiler
establecidas por el apartado 2.a tienen el
carácter de prestaciones económicas de derecho de concurrencia de carácter permanente,
tal y como las define la legislación vigente en
materia de prestaciones sociales de carácter
económico. Estas prestaciones se prorrogan
automáticamente mientras los beneficiarios
mantienen las condiciones de elegibilidad y
son compatibles con otras ayudas y prestaciones que los beneficiarios puedan recibir
por conceptos diferentes de los establecidos
por el presente artículo.
4. Las prestaciones de especial urgencia al
pago del alquiler y de cuotas de amortización establecidas por el apartado 2.b tienen
el carácter de prestaciones económicas de
urgencia social, se otorgan sin concurrencia,
siempre que se disponga del informe favorable de los servicios sociales de atención
primaria o especializada, y son compatibles
con otras ayudas y prestaciones que los
beneficiarios puedan recibir por conceptos
diferentes de los establecidos por el presente
artículo.
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5. El consejero o consejera del departamento
competente en materia de vivienda debe
establecer las condiciones de las prestaciones
a que se refiere el presente artículo, la situación de necesidad a proteger, los requisitos de
la persona beneficiaria, la cuantía o forma de
establecer la prestación, el carácter y forma
de la prestación y las causas específicas de
extinción.
6. Las prestaciones a que se refiere el presente artículo pueden abonarse directamente a
la persona beneficiaria o indirectamente, si se
establece expresamente, a la que presta un
servicio o a otra persona.
7. El pago debe hacerse expresamente mediante una entidad financiera, la cual queda
obligada a devolver las cantidades aportadas
en exceso y en depósito a las cuentas de los
beneficiarios a partir del mes siguiente a la
fecha de extinción del derecho de prestación.
8. Son causas de extinción, como mínimo, la
muerte de la persona beneficiaria, la mejora
de su situación económica, la desaparición de
la situación de necesidad y el engaño en la
acreditación de los requisitos.
CAPÍTULO II
Solidaridad urbana
Artículo 73. Objetivo de solidaridad urbana
1. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda en todo el territorio de Cataluña,
todos los municipios de más de 5.000 habitantes y las capitales de comarca deben
disponer, en el plazo de veinte años, de un
parque mínimo de viviendas destinadas a
políticas sociales del 15% respecto al total
de viviendas principales existentes, tal y
como las define el artículo 3, considerando
las circunstancias propias de cada municipio
y de acuerdo con el calendario que se establezca por reglamento.
2. El crecimiento del número de viviendas
establecido por el apartado 1 obtenido en
cada quinquenio mediante la nueva construcción, la rehabilitación o la adquisición no
puede ser inferior al 25% del número de
viviendas que falten para llegar al objetivo

final del 15% del total de viviendas principales.
3. Los municipios pueden mancomunarse
para conseguir los objetivos fijados y deben
procurar que la nueva aportación de viviendas de protección oficial quede repartida de
modo equivalente entre todos.
4. Los porcentajes establecidos por el presente artículo pueden ser modificados por
decreto del Gobierno, para determinados
municipios, atendiendo a las circunstancias
locales señaladas por el Plan territorial sectorial de vivienda.
Artículo 74. Definición de viviendas destinadas a políticas sociales
A efectos de lo establecido por el artículo 73,
se consideran viviendas destinadas a políticas
sociales todas las acogidas a cualquiera de las
modalidades de protección establecidas por la
presente ley o por los planes y programas de
vivienda, los cuales pueden incluir, además
de las viviendas de protección oficial de
compra o alquiler o de otras formas de cesión
de uso, las viviendas de titularidad pública,
las viviendas dotacionales públicas, los alojamientos de acogida de inmigrantes, las
viviendas cedidas a la Administración pública, las viviendas de inserción, las viviendas
de copropiedad, las viviendas privadas de
alquiler administradas por redes de mediación
social, las viviendas privadas de alquiler de
prórroga forzosa, las viviendas cedidas en
régimen de masovería urbana, las viviendas
de empresas destinadas a sus trabajadores y
las demás viviendas promovidas por operadores públicos, de precio intermedio entre la
vivienda de protección oficial y la vivienda
del mercado libre pero que no se rigen por las
reglas del mercado libre.
Artículo 75. Seguimiento y control del objetivo de solidaridad urbana
1. El sistema de determinación de los parques
de viviendas destinadas a políticas sociales, la
metodología de cuantificación y los procedimientos de control deben establecerse por
reglamento.
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2. Los municipios obligados por el artículo
73 deben elaborar un censo de las viviendas
que integran sus parques de viviendas destinadas a políticas sociales, de acuerdo con la
metodología que se establezca. Dicho censo
debe mantenerse permanentemente actualizado para poder constatar el cumplimiento del
mandato de solidaridad urbana.
Artículo 76. El Fondo de solidaridad urbana
1. La Generalidad debe crear un fondo económico específico de solidaridad urbana,
gestionado por el departamento competente
en materia de vivienda, para apoyar a los
municipios que acrediten dificultades especiales para la consecución de los objetivos
fijados.
2. El fondo de solidaridad urbana, además de
los recursos presupuestarios específicos que
destine al mismo el departamento competente
en materia de vivienda, debe integrar asimismo las cantidades que generen las sanciones
establecidas por los artículos 123.3, 124.3 y
125.3.
3. El fondo de solidaridad urbana debe financiarse también con las cantidades económicas que deben aportar los ayuntamientos que no cumplan las obligaciones quinquenales de construcción establecidas por el
artículo 73. Dichas cantidades son fijas por
cada unidad de vivienda no construida.
Deben establecerse por decreto la forma y
condiciones en que debe efectuarse la aportación y su cuantía.
4. El fondo de solidaridad urbana puede ser
utilizado, subsidiariamente, para atender los
gastos derivados del ejercicio de los derechos
de tanteo y retracto a que se refiere el artículo
15, cuando el comprador final sea la Administración pública.
5. Los criterios de distribución del fondo de
solidaridad urbana deben determinarse por
reglamento. En cualquier caso, debe garantizarse que los fondos que el municipio obtenga como resultado de dicha distribución no
sean nunca inferiores a las cantidades que
haya aportado en virtud de lo establecido por
el apartado 3.
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CAPÍTULO III
Régimen general de la vivienda de protección
oficial
Artículo 77. Definición de vivienda de protección oficial
1. Es vivienda de protección oficial la vivienda que cumple las características y condiciones establecidas por la presente ley, los reglamentos que la desarrollen y los planes de
vivienda, y que un acto administrativo dictado por el departamento competente en materia de vivienda califica como tal de acuerdo
con el procedimiento específico establecido
por reglamento. La protección oficial puede
extenderse a garajes, anexos, trasteros y otros
elementos diferentes de la vivienda pero que
estén vinculados a la misma. Esta extensión
de la protección oficial debe regularse por
reglamento.
2. Las viviendas de protección oficial pueden
destinarse a la venta, al alquiler o a otras
formas de cesión de uso. Las viviendas de
protección oficial destinadas a la venta se
diferencian por los precios máximos de venta
y por los ingresos de los destinatarios. Las
viviendas de protección oficial destinadas al
alquiler o a otras formas de cesión de uso se
diferencian por el periodo de vinculación al
régimen de cesión y por los ingresos de los
solicitantes. Dichas diferencias dan lugar a
varias modalidades de vivienda de protección
oficial, que deben concretarse en los correspondientes planes y programas.
Artículo 78. Régimen jurídico común
1. Las viviendas calificadas como protegidas
a partir de la entrada en vigor de la presente
ley quedan sujetas, durante el plazo de calificación, al régimen jurídico establecido por
los apartados del 2 al 9.
2. Las viviendas de protección oficial deben
destinarse a residencia habitual de los propietarios u ocupantes. En ningún caso pueden
destinarse a segunda residencia o a otros usos
incompatibles con la vivienda. Se considera
que una vivienda no se destina a domicilio
habitual y permanente si los titulares de la
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obligación están tres meses seguidos al año
sin ocuparla y no hay causa alguna que lo
justifique. El incumplimiento de dicha condición es un incumplimiento de la función
social y, sin perjuicio de las sanciones aplicables, legitima a la Administración para ejercer la acción expropiatoria de forma inmediata.
3. Las viviendas de protección oficial no se
pueden realquilar o alquilar parcialmente,
salvo que sean propiedad de administraciones
públicas, de sus entes instrumentales o de
entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea
el alojamiento de colectivos vulnerables que
necesitan una tutela especial.
4. Las viviendas de protección oficial se
sujetan a los derechos de adquisición preferente de la Administración regulados por los
artículos 87 a 91.
5. Las viviendas de protección oficial no
pueden descalificarse en ningún caso por
interés del propietario o propietaria. La descalificación solo es posible por razones de
interés público vinculadas a las necesidades
de la vivienda, previamente justificadas y
aprobadas por el departamento competente en
materia de vivienda.
6. No se puede disfrutar del uso de viviendas
de protección oficial ni de elementos anexos
protegidos antes de haber formalizado el
correspondiente contrato de compraventa o
cesión de uso, por cualquier título.
7. Los adjudicatarios y usuarios de las viviendas de protección oficial deben ocuparlas efectivamente en el plazo que el Gobierno fije por reglamento. Para hacer efectiva
esta obligación, la Administración puede
imponer multas coercitivas, por un importe
equivalente al 1% del valor de la vivienda,
que pueden reiterarse por periodos mensuales.
8. Los usuarios de las viviendas de protección
oficial deben mantenerlas en estado de ser
utilizadas para su finalidad y deben hacer las
reparaciones pertinentes, de acuerdo, en el
caso de las viviendas alquiladas, con lo establecido por la legislación de arrendamientos
urbanos.

9. La adjudicación y transmisión de las viviendas de protección oficial debe sujetarse
específicamente a lo establecido por el título
V.
10. No pueden hacerse actos traslativos del
dominio o del uso de viviendas de protección
oficial construidas sobre suelo destinado a
esta finalidad sin que se haya obtenido su
calificación definitiva. Los actos que infrinjan esta prohibición son nulos.
11. En caso de compraventa de viviendas de
protección oficial, como requisito de validez,
debe inscribirse su calificación definitiva en
el Registro de la Propiedad.
12. En operaciones públicas de sustitución de
viviendas y en actuaciones de ejecución del
planeamiento urbanístico, deben regularse
por reglamento las singularidades del régimen jurídico de las viviendas destinadas a
hacer efectivo el derecho de realojamiento.
Artículo 79. Plazo de calificación
1. En la reglamentación sobre las viviendas
de protección oficial, el Gobierno debe ponderar, adecuar y distinguir el plazo de calificación y las posibilidades de descalificación
atendiendo a la importancia y el tipo de las
ayudas percibidas y a que los terrenos o
inmuebles hayan sido reservados o no por el
planeamiento urbanístico para ser destinados
a vivienda de protección oficial.
2. En el caso de viviendas de protección
oficial construidas en suelo público y en
suelo calificado para ser destinadas a protección oficial, los plazos de calificación, contados a partir de la calificación definitiva,
deben ajustarse a lo establecido por cada
norma de desarrollo de los planes de vivienda
de que se trate y no pueden ser inferiores a
treinta años. Dichas viviendas quedan vinculadas al régimen jurídico establecido por el
artículo 78, de acuerdo con la calificación del
suelo.
3. En el caso de viviendas de protección
oficial promovidas en suelo cuya calificación
urbanística no imponga tal destino, si los
promotores han recibido ayudas públicas para
aquella promoción en concreto, los plazos de
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calificación, contados a partir de la calificación definitiva, deben ajustarse a lo establecido por cada norma de desarrollo de los planes
de vivienda de que se trate y no pueden ser
inferiores a treinta años.
4. En el caso de viviendas de protección
oficial promovidas en suelo cuya calificación
urbanística no imponga tal destino, si los
promotores no han recibido ayudas públicas
para aquella promoción en concreto, el plazo
de calificación debe ser de treinta años.
Artículo 80. Promoción de viviendas de
protección oficial
1. Pueden promoverse viviendas de protección
oficial, con o sin ayudas públicas, mediante la
construcción, rehabilitación, cambio de uso,
adquisición, constitución de derechos reales o
concesión administrativa sobre bienes inmuebles destinados a vivienda. Puede llevarse a
cabo autopromoción de viviendas de protección oficial a instancias de los propietarios,
que obtienen ayudas o financiación calificada
para construir una vivienda o para rehabilitar
la residencia habitual y permanente. Pueden
ser promotores de viviendas de protección
oficial las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, con o sin ánimo de lucro.
2. Promueven viviendas de protección oficial
de iniciativa pública:
a) Las administraciones públicas y las entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia vinculadas a las administraciones públicas o que dependen de ellas.
b) Las sociedades mercantiles en las que las
administraciones públicas o entidades de
derecho público participan mayoritariamente,
o cuya actividad financian mayoritariamente,
o en las que nombran a más de la mitad de los
miembros de los órganos de administración,
dirección o vigilancia.
c) Las personas jurídico-privadas constituidas
o integradas mayoritariamente por administraciones públicas o entidades de derecho
público y las personas jurídico-privadas cuya
actividad es financiada mayoritariamente por
administraciones públicas o entidades de
derecho público.
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3. Promueven viviendas de protección pública de iniciativa privada las personas físicas o
jurídicas diferentes de aquellas a las que se
refiere el apartado 2.
4. Pueden calificarse promociones en las que
coexistan varios tipos de viviendas de protección oficial.
5. En terrenos calificados de reserva para la
construcción de viviendas de protección
oficial, los ayuntamientos no pueden conceder ninguna licencia de obras que no disponga de la oportuna calificación provisional.
6. La constitución y transmisión de derechos
de superficie, el alquiler a largo plazo y la
concesión administrativa son instrumentos de
interés especial, en el marco de la presente
ley, para la promoción de viviendas de protección oficial en suelo de titularidad pública
obtenido por el cumplimiento del deber de
cesión de aprovechamiento urbanístico o en
suelo público. Las promociones realizadas
con dichos instrumentos deben tener un trato
favorable en la política de subvenciones de
los planes de vivienda.
7. Las viviendas promovidas en régimen
cooperativo de cesión de uso, si cumplen los
requisitos que fija la normativa para las viviendas de protección oficial en régimen de
alquiler, son consideradas como tales en los
planes de vivienda, sin perjuicio de que dicha
normativa reconozca las distintas formas de
cesión de uso como régimen específico.
Artículo 81. Los titulares de viviendas de
protección oficial
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, pueden ser propietarias de viviendas de protección oficial, titulares del derecho
real de superficie sobre la finca en la que se
ha construido la vivienda de protección oficial o, en el caso de las viviendas dotacionales en suelo de dominio público, titulares de
autorizaciones y concesiones.
2. Los inquilinos y los ocupantes por un título
legítimo diferente de los títulos a los que se
refiere el apartado 1 deben ser personas físicas, salvo en el caso de administraciones
públicas o entidades públicas o privadas sin
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ánimo de lucro dedicadas al alojamiento de
colectivos vulnerables que precisan una tutela
especial.
3. Los beneficiarios de viviendas de protección oficial deben cumplir los requisitos de
niveles máximos y mínimos de ingresos que
en cada momento determinen los planes de
vivienda.
4. Los propietarios de viviendas de protección oficial no pueden adquirir otras viviendas, aunque no las destinen a residencia
habitual o permanente.
5. Se exceptúa de lo establecido por el apartado 4 la adquisición gratuita de la vivienda,
como consecuencia de la aceptación de una
herencia o de un acto de liberalidad de cualquier tipo, y la adquisición en casos justificados por cambios en la situación familiar, por
razones de movilidad laboral o por circunstancias excepcionales que lo justifiquen.
Artículo 82. Formas de transmisión y de
cesión de uso de las viviendas de protección
oficial
1. Puede transmitirse la plena propiedad de
las viviendas de protección oficial, o bien
formalizar derechos de superficie, venta a
carta de gracia u otros derechos reales, así
como cederlas en arrendamiento o mediante
otras modalidades que permitan su ocupación
y uso o el acceso diferido a la propiedad. En
la venta a carta de gracia, la redención puede
ejercerse a lo largo de todo el periodo de
calificación de la vivienda como protegida.
2. Los propietarios y superficiarios de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler pueden transmitir sus derechos sobre
las viviendas, por promociones completas y
sin ningún tipo de limitación en el precio, en
cualquier momento del periodo de vinculación al régimen de alquiler, a sociedades que
incluyan en su objeto social el arrendamiento
de viviendas, incluidos los fondos de inversión inmobiliaria, siempre que los adquirentes se subroguen en los derechos y obligaciones de los vendedores.
3. Las viviendas promovidas a iniciativa
pública pueden adjudicarse excepcional y

justificadamente a título precario, sin que los
precaristas puedan ceder el uso de la vivienda
en ningún caso.
4. Excepcionalmente puede autorizarse a los
propietarios de viviendas de protección oficial a poner la vivienda en alquiler o a ceder
su uso de otra forma, en casos expresamente
motivados por la administración pública
competente y con las condiciones que fije.
5. La elección de las formas de transmisión y
cesión de uso depende de las necesidades
específicas a que debe responder la promoción. Debe procurarse, si es compatible con
las finalidades de la promoción, diversificar
la elección para conseguir la mixtura social
de los ocupantes de las viviendas.
Artículo 83. Precio máximo y condiciones de
la transmisión de las viviendas de protección
oficial
1. La venta, alquiler o demás formas de cesión de uso de las viviendas de protección
oficial deben efectuarse por el precio que se
determine por reglamento. Dicha regulación,
en cuanto a segundas y sucesivas transmisiones, debe ponderar el tiempo transcurrido
entre la calificación definitiva y la venta, los
índices públicos y objetivos de precios al
consumo, el estado de conservación y, si
procede, las mejoras realizadas, para garantizar un adecuado incremento de valor o, si
procede, la falta de conservación que pueda
implicar una minusvaloración.
2. En suelo que se haya obtenido gratuitamente o que se haya obtenido sin coste en
virtud de una subvención pública para la
adquisición, las promociones de viviendas de
protección oficial pueden tener un precio
específico que tenga en cuenta estrictamente
el coste de la edificación y gestión.
3. Para favorecer la temporalidad exigida y la
rotación necesaria en las viviendas de protección oficial de alquiler, a partir de la finalización del primer periodo de contrato establecido de acuerdo con la Ley del Estado 29/1994,
de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, excepcionalmente, puede aplicarse una
renta superior a la del primer periodo. Dicha

VIII .

renta y las circunstancias excepcionales en
que puede aplicarse deben establecerse por
reglamento. En ningún caso puede aplicarse a
contratos de personas de la tercera edad y de
personas con ingresos por debajo de 3,5
veces el salario mínimo interprofesional.
Artículo 84. Prohibición de sobreprecio
1. En la transmisión o cesión de uso de viviendas de protección oficial por cualquier
título, se prohíbe el sobreprecio, la prima o la
percepción de cualquier cantidad que altere el
precio, renta o canon que corresponda, de
acuerdo con las normas aplicables.
2. Son nulas de pleno derecho las cláusulas y
estipulaciones que establezcan precios superiores a los máximos que autorizan las normas aplicables. En estos casos, se entiende
que la transmisión se ha efectuado por el
precio máximo normativamente permitido. El
resto del contrato es válido si se cumplen los
demás requisitos para la transmisión o cesión
de uso de la vivienda de protección oficial. Si
el adquirente u ocupante ha abonado cantidades indebidamente, vulnerando la norma,
tiene derecho a reclamar su reintegro.
3. Lo establecido por el presente artículo se
entiende sin perjuicio de la responsabilidad
que corresponda por la comisión de las infracciones tipificadas por el título VI.
Artículo 85. Obligación de someter los actos
y contratos a visado público
1. Los actos y contratos de transmisión y
cesión de uso de viviendas de protección
oficial deben ser visados por el departamento
competente en materia de vivienda antes de
que se otorgue el correspondiente documento
público, para comprobar que se ajustan a la
legalidad; que los adquirentes o los ocupantes
cumplen los requisitos generales de acceso,
especialmente la inscripción en el Registro de
Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial; que contienen las cláusulas de inserción
obligatoria; que establecen la duración y
modalidad de la calificación, y que el precio
de venta, renta o canon se ajusta a las normas
aplicables. En caso de transmisión, el visado
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debe otorgarse si previamente se han cumplido las formalidades establecidas por los
artículos 87 a 91.
2. En las promociones de viviendas de protección oficial para uso propio, las escrituras
de declaración de obra nueva deben visarse.
3. Para obtener visado en las segundas y
sucesivas transmisiones, debe acreditarse que
la vivienda se conserva en condiciones de uso
efectivo y adecuado, de acuerdo con lo establecido por el capítulo II del título III.
4. El plazo para dictar y notificar la resolución sobre el visado es de un mes desde la
entrada de la solicitud correspondiente en el
registro del órgano competente para su tramitación. Si vence este plazo sin que se haya
dictado ninguna resolución expresa, se entiende que se ha concedido el visado por
silencio administrativo y, a petición de la
persona interesada, debe expedirse la documentación que lo justifique.
5. Son nulas las transmisiones y las cesiones
de uso de viviendas de protección oficial por
cualquier título sin haber obtenido el visado
preceptivo. En caso de nulidad, la Administración debe ejercer la acción de rescisión.
CAPÍTULO IV
Adjudicación y transmisión de las viviendas
de protección oficial
Sección primera
El control público en la adjudicación y
transmisión de la vivienda de protección
oficial
Artículo 86. Principios e instrumentos de
control
1. Los principios de publicidad, transparencia, concurrencia pública, promoción de la
diversidad y de la mixtura social y lucha
contra la exclusión social deben inspirar la
adjudicación de las viviendas de protección
oficial.
2. Para conseguir un uso eficiente de los
recursos públicos y una gestión adecuada del
parque conjunto de viviendas de protección
oficial, públicas y privadas, las administra-
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ciones públicas competentes deben controlar
la adjudicación y transmisión de las viviendas
de protección oficial de acuerdo con los
procedimientos y términos establecidos por la
presente sección y mediante las siguientes
fórmulas:
a) El derecho de opción de la Administración.
b) El deber de notificación de las transmisiones de viviendas.
c) El derecho de retracto de la Administración.
d) La creación del Registro de Solicitantes de
Vivienda de Protección Oficial.
e) La regulación del sistema de adjudicación
de las viviendas que se promuevan.
Artículo 87. Los derechos de adquisición en
favor de la Administración
1. La calificación de una vivienda como
protegida supone la sujeción a los derechos
de opción y retracto establecidos por la presente ley, en favor de la Administración de la
Generalidad, en tanto esté vigente dicha
calificación, como forma de control de las
transmisiones.
2. En los actos y contratos de transmisión de
vivienda de protección oficial deben hacerse
constar expresamente la sujeción a los derechos de adquisición preferente y las notificaciones a que se refiere el artículo 89.
3. La Administración de la Generalidad ejerce los derechos de adquisición en beneficio
propio, del municipio o de los promotores
públicos a que se refiere el artículo 80.2, así
como en favor de entidades sin ánimo de
lucro cuyo objeto sea el alojamiento de colectivos vulnerables que necesitan una tutela
especial, o en favor de personas físicas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, que deben
subrogarse en la posición de la Administración. En este último caso, la persona beneficiaria del derecho de adquisición es la que
sea seleccionada en el proceso de adjudicación establecido por la presente ley para la
adjudicación de viviendas de protección
oficial.

4. La contraprestación que debe pagarse
como consecuencia del ejercicio de los derechos de adquisición no puede superar en
ningún caso el precio máximo de transmisión
fijado normativamente. En el caso de los
procedimientos de ejecución patrimonial,
deben pagarse los intereses y las costas de
acuerdo con la legislación hipotecaria.
5. En todo lo no establecido por la presente
ley ni por las condiciones contractuales de
adjudicación o venta de las fincas de que se
trate, es de aplicación la legislación civil de
Cataluña.
Artículo 88. El derecho de opción de la Administración
1. En los procesos de transmisión de viviendas de protección oficial la Administración
de la Generalidad se reserva un derecho de
opción legal.
2. El ejercicio del derecho de opción debe
fundamentarse en la necesidad de la administración que lo ejerza o del ente beneficiario de poseer un parque suficiente de viviendas vinculadas a políticas sociales y atender a
situaciones de necesidades socialmente perentorias.
3. La Administración no debe ejercer el derecho de adquisición en caso de transmisiones
gratuitas entre vivos en favor de ascendientes
y descendientes, del cónyuge o la cónyuge o
de la pareja de hecho y en caso de transmisiones por causa de muerte, sin perjuicio de
que la vivienda continúe sujeta al régimen de
protección oficial durante el plazo de calificación y de que el nuevo titular deba destinarla a residencia habitual y permanente. En
las mismas condiciones, se exceptúan las
transmisiones que se producen en procedimientos judiciales, si bien los receptores de
las viviendas deben cumplir los requisitos
exigidos para ser beneficiarios de una vivienda de protección oficial. En estos supuestos,
la notificación que establece el artículo 89 es
suficiente para formalizar la transmisión.
4. En las promociones que realicen sociedades cooperativas de viviendas y en las situadas en suelo no calificado urbanísticamente
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destinado a vivienda protegida, la primera
transmisión que realicen los promotores se
excluye del derecho de opción de la Administración, salvo que ambas partes lo hayan
pactado de otro modo.
Artículo 89. El deber de notificación de la
decisión de transmitir
1. Una vez obtenida la calificación provisional de una vivienda de protección oficial, la
decisión de transmitirla debe notificarse al
departamento competente en materia de
vivienda.
2. La notificación debe incluir, como mínimo,
los siguientes datos, que una orden del consejero o consejera competente puede concretar:
a) La identificación indubitada, tanto física
como jurídica, de la promoción o del inmueble objeto de la transmisión.
b) El título que se ostenta sobre el inmueble.
c) Las fórmulas jurídicas de transmisión
previstas.
d) Las condiciones de la transmisión.
3. En el supuesto de segundas transmisiones,
la notificación debe incluir, además de los
contenidos que establece el apartado 2, los
siguientes:
a) La cédula de habitabilidad o certificación
equivalente.
b) La causa alegada para la transmisión.
c) En los supuestos a que se refiere el artículo
88.3 y 4, la identificación del adquirente y la
causa de excepción.
4. Las notificaciones a que se refiere el apartado 3 deben tramitarse de acuerdo con las
normas del procedimiento administrativo, con
las especificidades que establece el presente
artículo.
Artículo 90. Ejercicio del derecho de opción
1. Una vez recibida la notificación y enmendados sus eventuales defectos, el departamento competente en materia de vivienda,
previa consulta al ayuntamiento donde se
halla el inmueble objeto de transmisión, debe
pronunciarse sobre el ejercicio del derecho de
adquisición preferente a que se refiere el
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artículo 87. El departamento debe tomar la
decisión en un marco de colaboración y coordinación con el ayuntamiento implicado, en
el cual deben concretarse los intereses públicos de ambas administraciones sobre el inmueble que se transmite y sobre las decisiones que cada una debe adoptar.
2. Si, en el plazo de dos meses desde la notificación de la voluntad de transmitir la vivienda al departamento competente en materia de vivienda, este no ejerce el derecho de
adquisición preferente o no proporciona un
adquirente o una adquirente, el propietario o
propietaria puede buscar uno directamente,
siempre que cumpla con la obligación de
estar inscrito en el Registro de Solicitantes de
Vivienda de Protección Oficial.
3. Si, habiéndose propuesto al propietario o
propietaria la persona adjudicataria de la vivienda que se quiere transmitir, transcurren
dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la propuesta, sin que se haya transmitido,
los efectos de la notificación caducan y el
propietario o propietaria debe cumplir nuevamente con la obligación de notificación si
desea transmitirla posteriormente. Si el responsable o la responsable de no haberla transmitido es el adquirente, la Administración
debe proponer otro en el plazo que fija el
apartado 2. Al adquirente que es responsable
de no haber transmitido la vivienda debe aplicársele lo establecido en el artículo 96.1.c.
4. El plazo de dos meses que fija el apartado
2 se amplía quince días en las segundas
transmisiones de la propiedad de viviendas de
protección oficial, para que la Administración
pueda examinar las condiciones físicas de la
vivienda y las circunstancias y condiciones
que sean precisas para fijar el correspondiente precio y las condiciones de venta, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 83.
La Administración debe comunicar la decisión, en forma de propuesta de resolución, a
la persona interesada. La aceptación de la
propuesta habilita a la Administración para
adjudicar la vivienda de acuerdo con la legislación y con las condiciones que fijan los
apartados del 1 al 3.
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5. Lo establecido en el presente artículo no se
aplica en el caso de primeras transmisiones
de promociones situadas en suelo no calificado urbanísticamente como destinado a viviendas de protección oficial, salvo que ambas partes hayan pactado su aplicación.
Artículo 91. Ejercicio del derecho de retracto
1. La Administración de la Generalidad puede ejercer el derecho de retracto en los casos
de viviendas de protección oficial transmitidas infringiendo los instrumentos de control
que establece el artículo 86 y en los siguientes casos:
a) Si, habiéndose efectuado las notificaciones
de la transmisión legalmente exigidas, se ha
omitido cualquiera de los requisitos legales.
b) Si la transmisión se ha producido antes de
que venza el plazo para ejercer el derecho de
opción.
c) Si la transmisión se ha hecho en condiciones distintas a las fijadas por la notificación.
2. El derecho de retracto debe ejercerse en un
marco de colaboración y coordinación, en el
que deben concretarse los intereses públicos
de las administraciones implicadas sobre el
inmueble que se transmite y sobre las decisiones que cada una de ellas debe tomar.
3. La Administración debe dictar una resolución sobre si hay causa suficiente para el
ejercicio del derecho de retracto en el plazo
de treinta días a contar desde el día en que
haya tenido conocimiento de la transmisión
efectuada y de sus condiciones. En el plazo
de un mes a contar desde que se haya establecido administrativamente la existencia de
causa suficiente para el ejercicio del retracto,
la Administración, examinadas las condiciones físicas de la vivienda y las circunstancias
y condiciones que sean precisas, debe fijar el
precio correspondiente y las condiciones de
adquisición, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 83. La Administración debe
comunicar la decisión a la persona interesada
y debe adjudicar la vivienda en los términos y
las condiciones que se aprueben, en cumplimiento y ejecución de lo establecido por la

presente ley. Es beneficiaria del retracto la
persona que resulte adjudicataria, que debe
cumplir las condiciones económicas y de
cualquier otro tipo establecidas para la transmisión. Entre la fecha de la resolución sobre
la existencia de una causa de retracto y el
ejercicio efectivo del derecho, no pueden
transcurrir más de tres meses.
Sección segunda
El Registro de Solicitantes de Vivienda de
Protección Oficial
Artículo 92. Carácter del Registro
1. Se crea el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial como registro
administrativo que tiene por finalidad mejorar
la prestación del servicio de interés general
que constituye la política pública de vivienda
de protección oficial.
2. Para ser adjudicatario o adjudicataria de
una vivienda de protección oficial, debe
estarse inscrito en el Registro de Solicitantes
de Vivienda de Protección Oficial en la correspondiente modalidad de demanda. Se
exceptúan únicamente de dicho requisito las
adjudicaciones destinadas a hacer frente a las
situaciones de emergencia en el marco de las
prestaciones que corresponden a los servicios
de asistencia y bienestar sociales.
3. Un reglamento del Gobierno debe determinar los mecanismos de funcionamiento del
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, el sistema de gestión, los
requisitos de los aspirantes a inscribirse en el
mismo y las causas de baja. Los criterios
generales de este reglamento deben sujetarse
a lo establecido por los artículos 93 a 96.
Artículo 93. Ámbito y gestión del Registro
1. El Registro de Solicitantes de Vivienda de
Protección Oficial es un registro público,
compuesto por los registros de los ayuntamientos que dispongan del mismo, y, en lo
que concierne a los demás municipios, por el
registro que subsidiariamente establezca el
departamento competente en materia de
vivienda.
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2. La gestión del Registro de Solicitantes de
Vivienda de Protección Oficial corresponde
al departamento competente en materia de
vivienda de forma coordinada con los municipios. Dicha gestión se lleva a cabo directamente o mediante organismos públicos específicos creados a tal fin.
3. Los municipios que, por su dimensión o
por falta de recursos, no puedan crear o gestionar su registro de solicitantes viviendas de
protección oficial pueden solicitar a las administraciones de ámbito territorial superior
la prestación de la asistencia necesaria.
Artículo 94. Funciones
El Registro de Solicitantes de Vivienda de
Protección Oficial cumple las siguientes
funciones:
a) Proporcionar información a las administraciones sobre las necesidades reales y la distribución territorial de viviendas de protección oficial. Dicha información debe utilizarse en la planificación territorial de vivienda.
b) Proporcionar información útil y fiable para
establecer indicadores de género.
c) Proporcionar información a los usuarios
sobre el parque de viviendas de protección
oficial existente y promover la transparencia
en la gestión.
d) Constituir la base operativa para adjudicar
viviendas de protección oficial y dar más
transparencia y control para que se destinen
de forma efectiva para atender a las necesidades de la población que carece de vivienda. A
tal fin, el Registro debe incorporar, entre
otras informaciones que se establezcan por
reglamento, el municipio del puesto de trabajo del solicitante o la solicitante.
Artículo 95. Requisitos de los solicitantes
1. Las personas que, individualmente o como
unidad de convivencia, cumplen los requisitos que fijan la presente ley y los reglamentos
que la desarrollan tienen derecho a inscribirse
en el Registro de Solicitantes de Vivienda de
Protección Oficial.
2. Son unidades de convivencia, a efectos de
poder estar inscritas en el Registro de Solici-
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tantes de Vivienda de Protección Oficial, el
conjunto de personas que acreditan que conviven efectivamente en el mismo domicilio o
que se comprometen a dicha convivencia
efectiva en el futuro. Se presume la convivencia efectiva en el caso de matrimonios,
uniones estables de pareja y parejas de hecho
inscritas. En el Registro solo debe inscribirse
uno de los miembros de la unidad de convivencia.
3. Para tener derecho a estar inscrito en el
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial y, en todo caso, para resultar
adjudicatario o adjudicataria de una vivienda
de protección oficial, deben cumplirse los
procedimientos y requisitos que se establezcan por reglamento. En todo caso, la persona
solicitante debe cumplir, como mínimo, los
siguientes requisitos:
a) Residir en un municipio de Cataluña y
acreditarlo mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, o bien haber
presentado la solicitud de reconocimiento de
la condición de persona regresada, de acuerdo
con la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de
medidas de apoyo al regreso de los catalanes
emigrados y sus descendientes, y de segunda
modificación de la Ley 18/1996.
b) Acreditar que los futuros titulares de la
vivienda, o la unidad de convivencia, cumplen unos determinados límites de ingresos,
que deben ser máximos en caso de alquiler y
máximos y mínimos en caso de compra,
según se establezca por reglamento. El hecho
de que no se hayan exigido unos ingresos
mínimos al solicitante o la solicitante de una
vivienda en alquiler para inscribirse en el
Registro no implica que no se le puedan
exigir en el momento de adjudicársele.
4. Para tener derecho a estar inscrito en el
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, debe acreditarse la necesidad
de vivienda. Hay necesidad de vivienda si los
solicitantes, o los miembros de la unidad de
convivencia, no disponen de forma efectiva
de una vivienda adecuada en propiedad, con
derecho de superficie o en usufructo, o bien si
su patrimonio no les permite acceder a una,
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en la fecha de solicitud de la inscripción en el
Registro. Deben establecerse por reglamento
los siguientes supuestos de necesidad:
a) Supuestos en que se considere que la vivienda no resulta adecuada, vinculados a la
necesidad de traslado de domicilio por razones de violencia de género, jubilación o incapacitación, insuficiencia de superficie, falta
de adaptación a las necesidades de las personas con disminución, condiciones constructivas o de habitabilidad deficientes o construcción fuera de la ordenación urbanística.
b) Supuestos de personas sin hogar.
c) Dificultad de pago, finalización del contrato, acoso u otros supuestos en los que la
necesidad de disponer de una vivienda en
alquiler legitima para estar incluido en el
Registro.
d) Supuestos que permiten presuponer que la
vivienda no está a disposición del solicitante
o la solicitante o de la unidad de convivencia.
e) Supuestos de movilidad laboral que impliquen un cambio de residencia.
5. En relación con los supuestos a que se
refiere el apartado 4.a, el reglamento del
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial debe establecer las fórmulas
de cesión de la vivienda inadecuada a la
Administración como requisito para acceder a
una vivienda de protección oficial.
6. Las demandas de vivienda de protección
oficial efectuadas por personas o unidades de
convivencia que no tengan los ingresos mínimos exigidos o no cumplan los requisitos
de capacidad necesarios que establezca la
legislación vigente en cada momento, deben
gestionarse en coordinación con los servicios
sociales correspondientes.
7. Las personas inscritas en el Registro de
Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial tienen derecho a optar a la adjudicación
de una vivienda de protección oficial, de
acuerdo con los principios, procedimientos y
criterios que establece la presente ley. La
inscripción, por sí misma, no da lugar a ningún otro derecho ni supone la adjudicación
automática de ninguna vivienda de protección
oficial.

8. El reglamento del Registro de Solicitantes
de Vivienda de Protección Oficial debe regular
las singularidades respecto a los requisitos de
acceso a una vivienda de protección oficial
que deben cumplir las personas con derecho de
realojamiento en las operaciones públicas de
sustitución de viviendas o en actuaciones de
ejecución del planeamiento urbanístico.
Artículo 96. Baja del Registro
1. Son causas de baja del Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial,
entre otras:
a) La voluntad expresa del solicitante o la
solicitante. En el caso de las unidades de
convivencia, deben firmar la solicitud de baja
todas las personas mayores de edad que las
forman.
b) La adjudicación de una vivienda de protección oficial.
c) La renuncia a participar en un procedimiento de adjudicación y la renuncia a la
vivienda de protección oficial adjudicada, sin
causa razonable justificada, en dos ocasiones.
Las causas razonables que justifican la renuncia deben establecerse por reglamento.
d) El incumplimiento sobrevenido de las
condiciones establecidas para poder estar
inscrito en el Registro.
e) La revocación de la inscripción por constatación ulterior del incumplimiento originario de las condiciones de acceso al Registro.
2. En los supuestos del apartado 1.c y e, los
interesados no pueden volver a darse de alta
en el Registro durante los cinco años posteriores a la fecha de la renuncia o revocación.
Artículo 97. Comisión de Reclamaciones
sobre Vivienda Protegida
1. Se crea la Comisión de Reclamaciones
sobre Vivienda Protegida. Su composición y
funcionamiento deben establecerse por reglamento.
2. El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición contra actos que deriven del
funcionamiento del Registro de Solicitantes
de Vivienda de Protección Oficial son sustituidos por la impugnación ante la Comisión
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de Reclamaciones sobre Vivienda Protegida,
cuyas resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
Sección tercera
Los procedimientos de adjudicación de
viviendas
Artículo 98. Órganos competentes
1. En las adjudicaciones correspondientes a la
Generalidad y a sus organismos y entidades,
el consejero o consejera competente en materia de vivienda debe designar al órgano competente para resolver el procedimiento de
adjudicación.
2. En las adjudicaciones que corresponden a
las administraciones locales y a sus organismos y entidades, el órgano competente para
resolver el procedimiento de adjudicación es
el órgano al que corresponda de acuerdo con
la legislación de régimen local, previa intervención en el procedimiento del departamento competente en materia de vivienda, de
acuerdo con lo establecido por la presente ley
y por reglamento que la desarrolla.
3. El departamento competente en materia de
vivienda puede delegar en los entes locales el
proceso de adjudicación, que debe llevarse a
cabo de acuerdo con los criterios legalmente
establecidos.
Artículo 99. Cupos especiales de reserva
1. Para garantizar a las personas con movilidad reducida el acceso a una vivienda, en
todas las promociones debe reservarse un
porcentaje no inferior al 3% del volumen
total para destinarlo a satisfacer la demanda
de vivienda para dicho colectivo.
2. Las resoluciones de inicio de los procedimientos de adjudicación en promociones de
iniciativa pública deben establecer una reserva sobre el número total de viviendas de las
promociones para destinarla a cupos especiales y llevar a cabo acciones positivas respecto a las personas y colectivos vulnerables
con riesgo de exclusión social.
3. La resolución administrativa que inicia el
procedimiento de adjudicación debe fijar el
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porcentaje concreto de los cupos especiales
de reserva de vivienda para necesidades
específicas, previa ponderación objetiva de
las circunstancias de la promoción concreta y
con la motivación de las razones que fundamentan la decisión.
4. El porcentaje de los cupos especiales de
reserva en promociones de iniciativa pública,
incluido el correspondiente a las personas con
movilidad reducida, no puede ser inferior al
10% del total de viviendas de la promoción, a
pesar de que, si se comprueba que dicho
porcentaje excede de la demanda, el diferencial sobrante debe incorporarse al cupo general.
5. En el establecimiento de los cupos especiales de reserva, debe velarse para garantizar
el acceso a la vivienda a las mujeres que se
hallan en una situación de violencia o que
están saliendo de la misma y a las que se
hallan en situación de precariedad económica
a causa de esta violencia o necesitan una
vivienda para salir de dicha situación.
6. En un mismo municipio, la reserva de cada
promoción, justificadamente, puede sustituirse por un programa de actuación que destine
un número equivalente de viviendas a los
colectivos a los que se refieren los apartados
1, 2 y 5.
Artículo 100. Cupo general
1. Las personas que hayan manifestado interés por participar en la adjudicación de una
promoción de viviendas de protección oficial
y que no sean objeto de atención dentro de
los cupos especiales de reserva a que se refiere el artículo 99 forman el cupo general.
2. Para garantizar la compensación entre
municipios de la oferta de viviendas de protección oficial, el Plan territorial sectorial de
vivienda debe establecer, si procede, el porcentaje de reserva máxima que los municipios deben respetar en el cupo general en
cuanto a personas empadronadas en el municipio.
3. Para garantizar una mixtura social efectiva
en las promociones de viviendas de protección oficial, las condiciones de adjudicación
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concretas en cada promoción deben establecer sistemas que aseguren que la composición
final de los adjudicatarios sea la más parecida
a la de la estructura social del municipio,
distrito o zona, tanto en lo que se refiere al
nivel de ingresos como al lugar de nacimiento, y que eviten la concentración excesiva de
colectivos que puedan poner la promoción en
riesgo de aislamiento social.
4. La antigüedad mínima de empadronamiento exigible a los solicitantes de viviendas
en alquiler no puede superar los tres años.
Artículo 101. Procedimiento de adjudicación
1. Los promotores de viviendas de protección
oficial pueden optar por gestionar el proceso
de adjudicación por su cuenta con la intervención de un fedatario público o fedataria
pública, tomando como base la lista de solicitantes que debe facilitarles el Registro de
Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, o por solicitar a la Administración que lo
haga. En las promociones privadas, los promotores pueden reservarse el 30% de las
viviendas de la promoción para adjudicarlas
de acuerdo con el procedimiento establecido
por el artículo 103.
2. El órgano competente puede iniciar el
procedimiento de adjudicación de las viviendas a partir de la notificación de la decisión
de transmisión recibida por los promotores.
Debe darse publicidad al procedimiento de
adjudicación, mediante un anuncio que debe
recoger, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) El número y la ubicación de las viviendas.
b) El ámbito geográfico de la demanda a
satisfacer.
c) Los cupos especiales de reserva de viviendas para finalidades específicas, de acuerdo
con lo establecido por la presente ley.
d) La superficie útil de las viviendas.
e) Las condiciones generales relativas al
régimen económico, a la financiación y a
cualquier otra circunstancia que deba tenerse
en cuenta en la adjudicación.
f) La especificación de si se transmite la
propiedad de la vivienda; si se alquila, con

opción de compra o sin ella; si se cede su uso,
concretando la modalidad de cesión, o si se
transmite cualquier otro derecho sobre la
vivienda, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 80.
3. Las administraciones locales y los organismos y entidades que dependen de las
mismas, si llevan a cabo el procedimiento de
adjudicación, deben comunicar al departamento competente en materia de vivienda el
inicio de dicho procedimiento y las condiciones específicas de cada promoción.
4. Según los requerimientos específicos que
exige cada promoción y de acuerdo con lo
que establezca el reglamento del Registro de
Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, debe elaborarse la lista concreta de
interesados en la adjudicación, que, en todo
caso, deben estar inscritos en el Registro.
5. El sistema de selección de los adjudicatarios es el siguiente:
a) Las viviendas incluidas en el cupo general
que establece el artículo 100 deben adjudicarse mediante sorteo público. El sorteo puede
dividirse en bloques formados por solicitantes
situados en varios tramos de ingresos o en
varios grupos de interés, para asegurar la
mixtura social que establece el artículo 100.3,
o bien puede tenerse en cuenta el tiempo que
llevan inscritos en el Registro de Solicitantes
de Vivienda de Protección Oficial.
b) Las viviendas incluidas en los cupos especiales de reserva que establece el artículo 99
deben adjudicarse de acuerdo con las circunstancias personales y de la unidad de
convivencia.
6. Los promotores pueden seleccionar libremente a las personas que falten para completar la adjudicación, las cuales deben estar
inscritas en el Registro de Solicitantes de
Vivienda de Protección Oficial, en los siguientes casos:
a) Si los promotores gestionan directamente
el proceso de adjudicación y, una vez transcurridos dos meses a partir de la solicitud
formal de la lista de inscritos en el Registro
de Solicitantes de Vivienda de Protección
Oficial para realizar el sorteo, no la han obte-
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nido, o si los aspirantes o los adjudicatarios
son menos que las viviendas disponibles.
b) Si se ha solicitado la adjudicación a la
Administración y, una vez transcurridos dos
meses a partir de la solicitud, no se ha obtenido la lista de adjudicatarios, o si estos son
menos que las viviendas disponibles.
7. En zonas de escasa demanda o de necesidad de atención a colectivos determinados,
previa acreditación de esta situación, la Administración local, de acuerdo con el departamento competente en materia de vivienda,
puede autorizar que las viviendas se adjudiquen de acuerdo con el procedimiento que
establece el artículo 103.
Artículo 102. Viviendas de protección oficial
promovidas por sociedades cooperativas de
viviendas
1. Las sociedades cooperativas de viviendas
deben adjudicar las viviendas de protección
oficial que promuevan, tanto si se transmite
la propiedad como si se cede el derecho de
uso en cualquier modalidad, entre sus socios
inscritos en el Registro de Solicitantes de
Vivienda de Protección Oficial. La adjudicación debe respetar los principios de transparencia y objetividad.
2. Las sociedades cooperativas de viviendas
deben comunicar al organismo gestor del
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial la lista de socios inscritos en
la promoción o fase a los que se pretende
adjudicar las viviendas. La lista debe incrementarse, si procede, con un número mínimo
del 20% de aspirantes a la condición de socios, para tener reservas para adjudicaciones
posteriores. La lista, tanto de socios como de
reservas, debe estar ordenada para establecer
claramente la preferencia en la adjudicación
de la vivienda. Tanto los socios como los
aspirantes a la condición de socios deben
constar como inscritos en el Registro.
3. La lista que la sociedad cooperativa de
viviendas comunica al órgano gestor del
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, para garantizar la transparencia y la publicidad, debe acompañarse con la
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información de las siguientes circunstancias
de la promoción o fase:
a) El número y la ubicación de las viviendas.
b) El porcentaje del cupo establecido, si
procede.
c) La superficie útil media de las viviendas.
d) El régimen económico de la promoción.
e) El derecho que se transmite con la vivienda.
f) Las demás circunstancias significativas que
deban tenerse en cuenta para la adjudicación.
4. El órgano gestor del Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial debe
verificar que los integrantes de la lista constan como inscritos en el Registro y debe
pronunciarse en el plazo de dos meses a
contar desde la entrada de la comunicación de
la lista. En otro caso, se entiende que se autoriza la lista presentada.
5. La sociedad cooperativa de viviendas debe
comunicar por escrito al Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial la
adjudicación de la vivienda al socio o socia
cooperativista, mediante la correspondiente
escritura pública. El Registro debe dar de
baja a las personas a las que se ha adjudicado
una vivienda.
6. Las personas que sean dadas de baja de la
sociedad cooperativa de viviendas por cualquiera de las causas que establece la Ley
18/2002, de 5 de julio, de cooperativas, solo
pueden ser sustituidas siguiendo el orden de
la lista de reservas.
7. En el caso de las promociones que se realicen sobre suelo cuya calificación urbanística
imponga el destino a vivienda de protección
oficial, la Generalidad debe formalizar convenios de colaboración con las sociedades
cooperativas de viviendas, para concretar las
modalidades de promoción y hacer compatibles los criterios y procedimientos de adjudicación de las viviendas, que establece la
presente sección, con los principios y disposiciones de la Ley 18/2002.
Artículo 103. Promociones voluntarias de
viviendas de protección oficial
Las viviendas de protección oficial promovidas sin que la calificación urbanística del
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suelo imponga este destino son adjudicadas
por los promotores por el procedimiento que
libremente elijan, respetando en todo caso los
requisitos exigidos por reglamento para acceder a viviendas de protección oficial. Asimismo, deben respetarse los siguientes criterios:
a) Los adjudicatarios deben ser personas
inscritas en el Registro de Solicitantes de
Vivienda de Protección Oficial.
b) Los promotores deben comunicar al Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial la lista definitiva de personas a las que se pretende adjudicar las viviendas.
c) La adjudicación de una vivienda supone la
baja de los adjudicatarios en el Registro de
Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, una vez comprobada la corrección de su
inscripción en el Registro.
Artículo 104. Supuestos en que no se aplican
los procedimientos de adjudicación
Los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial no se aplican en
los siguientes supuestos:
a) Las viviendas de promociones finalistas
que tienen por objeto el realojamiento de las
personas afectadas por operaciones de remodelación o por otras actuaciones urbanísticas.
El procedimiento de adjudicación, en estos
casos, debe ajustarse a lo establecido específicamente por reglamento.
b) Las viviendas de protección oficial en
alquiler, en cualquiera de sus modalidades,
que hayan sido alquiladas con una cláusula de
derecho preferente de compra a favor del
inquilino o inquilina en el momento en que se
agota la obligación de vinculación al alquiler.
El comprador o compradora debe ser automáticamente el mismo inquilino o inquilina
firmante del contrato.
c) Las viviendas de protección oficial en
alquiler, en cualquiera de sus modalidades,
con un inquilino o inquilina que lleva más de
cinco años residiendo en la misma. El inquilino o inquilina tiene derecho preferente de
compra.

d) Las viviendas que quedan sin adjudicar
una vez desarrollados los procedimientos que
establece la presente ley. Deben adjudicarse
teniendo en cuenta la lista de espera que
resulta de la primera adjudicación.
e) Las viviendas de promoción pública cuya
titularidad recupera la Administración por vía
administrativa o civil. Pueden adjudicarse en
segundas transmisiones de acuerdo con el
procedimiento que la presente ley establece
para las adjudicaciones públicas, teniendo en
cuenta las listas de espera.
f) Las viviendas que la Administración obtiene por cesión u otras vías singulares, o que
provienen de programas especiales de los
planes de vivienda o de programas municipales. Deben adjudicarse por procedimientos
que deben establecerse por reglamento y
deben adaptarse a las circunstancias específicas de los planes o programas.
g) Las viviendas de promociones de empresas
que las lleven a cabo, en todo o en parte, para
dar alojamiento a sus trabajadores. En este
caso, solo es preciso que los trabajadores
estén dados de alta en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial y
que, una vez adjudicadas las viviendas, los
promotores informen al Registro para que los
dé de baja.
h) Las viviendas que estén en zonas de escasa
demanda o de necesidad de atención a colectivos determinados, en las que la Administración, acreditando previamente dicha situación, puede autorizar que se adjudiquen las
viviendas sin sujetarse al Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial.
i) Las viviendas destinadas a realojar a los
ocupantes residentes en la misma promoción.
CAPÍTULO V
Desahucio administrativo de viviendas de
protección oficial
Artículo 105. Supuestos de desahucio administrativo
Es procedente el desahucio administrativo de
los beneficiarios, arrendatarios u ocupantes
de las viviendas de protección oficial que
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sean de titularidad pública por las siguientes
causas:
a) Si no pagan las rentas fijadas en el contrato
de arrendamiento de la vivienda, los importes
que sean exigibles por servicios o gastos
comunes o cualquier otra aportación dineraria
que establezca la legislación vigente.
b) Si destinan la vivienda o un local o una
edificación complementarios a un uso indebido o no autorizado.
c) Si no disponen de un título legal que les
autorice a ocupar la vivienda, sus zonas comunes o los locales o edificación complementarios.
d) Si han sido sancionados mediante resolución firme por cualquiera de las siguientes
infracciones tipificadas por la presente ley:
Primera. No destinar la vivienda a domicilio
habitual y permanente sin haber obtenido la
preceptiva autorización administrativa.
Segunda. El titular de la obligación de ocupar
la vivienda, cederla totalmente o parcialmente por cualquier título, sin autorización.
Tercera. Falsear los datos exigidos para acceder a una vivienda de protección oficial.
Artículo 106. Procedimiento de desahucio
administrativo
El procedimiento de desahucio administrativo
debe ajustarse a lo dispuesto por la normativa
de procedimiento administrativo que sea de
aplicación, sin perjuicio de la regulación
específica que pueda establecerse por reglamento.
CAPÍTULO VI
Administración de las viviendas de
protección oficial
Artículo 107. Administración de las viviendas
1. Corresponde a los promotores, a los promotores sociales y a los administradores de
fincas hacerse cargo de la administración de
las viviendas de protección oficial en régimen
de alquiler u otra forma de cesión de uso, si
no la ejerce directamente la Administración
pública.
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2. El Gobierno puede crear un registro en el
que puedan inscribirse, si cumplen los requisitos exigidos por la presente ley, los promotores, los promotores sociales y los administradores de fincas habilitados para hacerse
cargo de la administración de las viviendas a
que se refiere el apartado 1.
3. En los edificios de viviendas de protección
oficial en régimen de alquiler u otra forma de
cesión de uso, los vecinos titulares de una
vivienda o local deben constituir juntas administradoras, integradas por todos y cada
uno de ellos, con el objetivo de velar por la
conservación y el mantenimiento adecuados
de los espacios y servicios comunes, y favorecer una mejor convivencia vecinal.
TÍTULO VI
Del régimen de control y del régimen sancionador
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección primera
Inspección y medidas aplicables
Artículo 108. Inspección
El personal técnico al servicio de las administraciones públicas competentes al que se
encomiende expresamente el ejercicio de las
tareas de inspección en materia de vivienda
tiene la condición de agente de la autoridad.
Los hechos que constatan los agentes, formalizados en actos de inspección, gozan de la
presunción de certeza a efectos probatorios.
A tales efectos, en el marco de las exigencias
que establece el ordenamiento jurídico, estos
agentes pueden realizar todas las actuaciones
imprescindibles para comprobar el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 109. Medidas aplicables
1. Todas las conductas que presuntamente
supongan una vulneración de las disposiciones de la presente ley sujetas a sanción
deben dar lugar al inicio de diligencias
dirigidas a averiguar la identidad de las
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personas presuntamente responsables, los
hechos y las circunstancias del caso concreto para determinar si son constitutivas de
infracción administrativa. Una vez instruidas
las diligencias, el órgano competente puede
resolver el archivo, la adopción de medidas
o, si procede, la incoación del expediente
sancionador.
2. Son medidas provisionales:
a) Las medidas de cautela en promociones de
obra nueva o en actuaciones de rehabilitación.
b) La clausura de inmuebles.
3. Son medidas de reconducción:
a) La exigencia de obras a los promotores.
b) Las multas coercitivas no sancionadoras.
c) La devolución del importe del sobreprecio.
4. Son medidas sancionadoras:
a) La inhabilitación de los infractores para
participar en promociones de vivienda de
protección oficial o en actuaciones de edificación o rehabilitación con financiación
pública.
b) La suspensión, si procede, de la inscripción en el Registro de homologación.
c) La imposición de sanciones.
5. Si la infracción genera daños y perjuicios a
la Administración, el expediente sancionador
debe acompañarse de la evaluación de dichos
daños y perjuicios, para obtener su resarcimiento a cargo de los responsables de la
actuación sancionada.
Sección segunda
Medidas provisionales
Artículo 110. Medidas de cautela
1. En el caso de una nueva promoción de
viviendas o de una actuación de rehabilitación, la autoridad competente de la Generalidad o del ente local puede acordar, una vez
efectuado el requerimiento previo a los promotores, algunas de las siguientes medidas de
carácter provisional, dirigidas a asegurar la
eficacia de la resolución final:
a) Suspender las obras de edificación de
viviendas que se realicen incumpliendo la

normativa sobre materiales de construcción e
instalaciones o que supongan la utilización de
materiales y productos que infringen disposiciones sobre la salud y la seguridad de los
usuarios.
b) Retirar los materiales o la maquinaria
utilizados en la obra.
c) Impedir el alojamiento de personas, en
caso de falta de seguridad.
d) Precintar el local o la obra.
e) Interrumpir los suministros de energía
eléctrica, agua o gas en los espacios que sean
objeto de utilización ilegal.
2. La medida de suspender las obras supone
su interrupción parcial o total y se acuerda si,
una vez transcurrido, si procede, el plazo
otorgado en el requerimiento a los promotores para que cumplan la normativa sobre
materiales e instalaciones, estos no han dado
cumplimiento a dicha normativa.
3. La suspensión de las obras se levanta
cuando se garantiza el cumplimiento de la
normativa que la motivó. Mediante reglamento pueden establecerse las distintas formas de garantía aceptables.
Artículo 111. Clausura de inmuebles
1. La autoridad competente de la Generalidad
o del ente local puede ordenar la clausura de
un inmueble si se comprueba la falta de seguridad para el uso como residencia de personas.
2. La medida de clausura de inmuebles solo
debe adoptarse previo apercibimiento a la
propiedad y con audiencia a los ocupantes
legítimos, salvo en caso de peligro inminente, y después de haberse cursado las
órdenes de ejecución previstas para conseguir la rehabilitación y la adecuación a las
condiciones de habitabilidad, siempre que
esta sea posible.
3. En el caso de que haya ocupantes en los
inmuebles, la resolución de clausura debe
prever su realojamiento, provisional o definitivo, y debe determinar a quien corresponde
asumir su carga, según los distintos supuestos
regulados por la presente ley y por la legislación aplicable.
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Artículo 112. Obras de reparación exigibles a
los promotores
1. Si en el ejercicio de las tareas de inspección, llevadas a cabo por el personal a que se
refiere el artículo 108, se acredita la comisión
de las infracciones tipificadas por los artículos 123.1.a y 124.1.a, el departamento competente en materia de vivienda puede ordenar
a los promotores que lleven a cabo las obras
necesarias de reparación o reconstrucción.
Dicha medida se aplica a las primeras transmisiones de vivienda resultantes de obra
nueva o rehabilitación e independientemente
de que la cédula de habitabilidad haya sido
otorgada.
2. No puede incoarse ningún expediente
sancionador o debe archivarse sin ningún otro
trámite el expediente incoado por las infracciones tipificadas por los artículos 123.1.a y
124.1.a si las obras ordenadas se realizan en
el plazo otorgado a tal efecto por la Administración. La notificación de la adopción de
dicha medida interrumpe el plazo de prescripción de la infracción.
3. Si se trata de obras relacionadas con los
acabados u obras de reparación de menor
importancia, no incluidas en el apartado 1, las
atribuciones a que se refiere el presente artículo son ejercidas por el departamento competente en materia de consumo.
4. La intervención administrativa a que se
refieren los apartados del 1 al 3 no cabe en el
caso de que los promotores y el resto de
partes privadas afectadas decidan resolver sus
eventuales controversias por vía judicial o
mediante arbitraje.

imponerse con una periodicidad mínima de
un mes y el importe máximo debe ser del
30% del coste estimado de las obras para
cada una de ellas. En otros supuestos, la
cuantía de cada una de las multas no debe
superar el 20% de la multa sancionadora
establecida para el tipo de infracción cometida.
3. El importe de las multas coercitivas queda
inicialmente afectado al pago de los gastos
que genere la posible ejecución subsidiaria de
la orden incumplida, sin perjuicio de la repercusión del coste total de las obras a quien lo
incumpla.

Artículo 113. Multas coercitivas no sancionadoras
1. La Administración competente, con independencia de la acción sancionadora, puede
imponer de forma reiterada y consecutiva
multas coercitivas, hasta un máximo de tres,
cuando transcurran los plazos señalados para
llevar a cabo una acción u omisión previamente requerida.
2. Las multas relacionadas con el incumplimiento en la ejecución de unas obras pueden

Sección tercera
Medidas sancionadoras

Artículo 114. Devolución del importe del
sobreprecio
En los procedimientos sancionadores instruidos por infracciones relativas a la transmisión
o cesión de uso de las viviendas de protección oficial por cualquier título que altere el
precio, renta o canon que corresponda de
acuerdo con las normas aplicables, puede
establecerse como obligación complementaria el pago, con los intereses legales pertinentes, de las cantidades percibidas por encima de las que correspondan legalmente.
Esta deuda se considera de derecho público a
favor de acreedores privados, por interés
social. Dichas cantidades deben devolverse a
los adquirentes o a los usuarios de las viviendas de protección oficial, cuando acrediten
haber obrado de buena fe. En el supuesto de
que no haya pago voluntario, debe aplicarse
el procedimiento de recaudación en materia
tributaria.

Artículo 115. Inhabilitación de los infractores
1. En los supuestos de infracción muy grave,
teniendo en cuenta los criterios de gradación
a que se refiere el artículo 117, puede imponerse como sanción accesoria la inhabilitación de los infractores, durante un plazo de
uno a tres años, para participar en promociones de vivienda de protección oficial o en
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actuaciones de edificación o rehabilitación
con financiación pública.
2. Si la infracción a que se refiere el apartado
1 tiene el carácter de grave, el plazo de inhabilitación debe ser de un año como máximo.
3. El plazo de un año se computa desde que la
sanción es firme en vía administrativa.
4. Puede levantarse la inhabilitación en caso
de que los infractores hayan reparado la
infracción objeto de la resolución sancionadora.
Artículo 116. Suspensión de la inscripción en
el registro de homologación de agentes inmobiliarios
1. Los agentes inmobiliarios inscritos en el
registro de homologación que sean sancionados como responsables de la comisión de una
infracción muy grave o grave causan baja en
dicho registro por el tiempo que dura la inhabilitación.
2. La resolución sancionadora firme que
suponga la suspensión de la inscripción en el
registro de homologación es pública.
Artículo 117. Criterios para la graduación de
las sanciones
En la imposición de las sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley debe
guardarse la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción
y la sanción aplicada. Deben tenerse en
cuenta especialmente los siguientes criterios:
a) Si hay intencionalidad.
b) La naturaleza o trascendencia de los perjuicios causados, tanto a la Administración
como a los usuarios de las viviendas.
c) La reincidencia por la comisión en el plazo
de un año de más de una infracción, si así ha
sido declarado por resolución firme en vía
administrativa o judicial.
d) La trascendencia de la infracción en cuanto
a la afectación de elementos estructurales del
edificio y la salud de sus usuarios.
e) Los beneficios económicos obtenidos
como consecuencia de la infracción.
f) La repercusión social de los hechos.

g) La generalización de la infracción.
h) El grado de participación en la comisión o
en la omisión.
Artículo 118. Cuantía de las sanciones
1. Las infracciones muy graves se sancionan
con una multa de hasta 900.000 euros.
2. Las infracciones graves se sancionan con
una multa de hasta 90.000 euros.
3. Las infracciones leves se sancionan con
una multa de hasta 9.000 euros.
4. En ningún caso pueden imponerse multas
inferiores a 3.000 euros.
5. Si el beneficio que resulta de la comisión
de una infracción es superior al importe de la
multa que le corresponde, el importe de la
multa puede ser incrementado hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido.
6. Las cuantías fijadas en los apartados del 1
al 4 pueden ser revisadas y actualizadas por
el Gobierno, de acuerdo con la evolución de
las circunstancias socioeconómicas.
7. Las multas fijadas por el presente artículo
se condonan hasta el 80% del importe correspondiente en caso de que los infractores
hayan reparado la infracción objeto de la
resolución sancionadora.
Artículo 119. Destino de las multas impuestas
1. Las cantidades que se ingresen como consecuencia de las multas impuestas con carácter sancionador deben destinarse a la financiación de políticas públicas destinadas a
garantizar el derecho a la vivienda.
2. Los importes derivados de las sanciones en
materia de disciplina del mercado y defensa
de los consumidores y usuarios, impuestas
por la vulneración de los preceptos de la
presente ley, deben destinarse íntegramente a
actuaciones de defensa de los consumidores y
usuarios.
Artículo 120. Publicidad de las medidas
administrativas
1. Las medidas administrativas que sean
adoptadas de conformidad con lo establecido
por el presente capítulo pueden ser objeto de
anotación en el libro del edificio.
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2. Las resoluciones administrativas que implican la suspensión o la ejecución subsidiaria de las obras pueden ser anotadas en el
Registro de la Propiedad al margen de la
inscripción de la finca, a efectos de publicidad y por un plazo de cuatro años.
Artículo 121. Instrucción de causa penal
1. La instrucción de causa penal ante los
tribunales de justicia por los mismos hechos
tipificados como infracción por la presente
ley suspende la tramitación de los expedientes sancionadores que se hayan incoado.
2. Si en la tramitación de un expediente sancionador hay indicios de la posible comisión
de un delito o falta, el instructor o instructora
del expediente debe ponerlo en conocimiento
del órgano judicial competente o del Ministerio Fiscal y debe suspender la tramitación del
expediente administrativo sancionador, una
vez la autoridad judicial haya incoado el
proceso penal que corresponda, si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Dicha
suspensión debe mantenerse hasta que la
autoridad judicial dicte sentencia o resolución
que ponga fin al procedimiento. En caso de
que se concluya que no existe ningún delito,
el procedimiento sancionador debe continuar
con sujeción a los hechos que el tribunal haya
declarado probados.
CAPÍTULO II
Tipificación de las infracciones
Artículo 122. Infracciones
Son infracciones en materia de vivienda todas
las acciones u omisiones tipificadas como
tales por la presente ley, sin perjuicio de las
especificaciones que puedan efectuarse por
reglamento, dentro de los límites establecidos
por la legislación vigente en materia sancionadora.
Artículo 123. Infracciones muy graves
1. Son infracciones muy graves en materia de
calidad del parque inmobiliario:
a) Vulnerar las normas de habitabilidad de la
Generalidad o la normativa técnica de obli-

NOVEDADES LEGISLATIVAS

gado cumplimiento, si la vulneración afecta a
la seguridad de los edificios o viviendas.
b) Transmitir, alquilar o ceder el uso de viviendas que no cumplen las condiciones
básicas de calidad relativas a la seguridad.
c) Transmitir, alquilar o ceder el uso como
viviendas de inmuebles que no pueden obtener la cédula de habitabilidad.
d) La inexactitud en los documentos o certificaciones que sean necesarios para obtener la
resolución administrativa con reconocimiento
de derechos económicos, de protección o de
habitabilidad, o para obtener un acto favorable a los infractores o a terceros, expedidos
por los promotores, los constructores o la
dirección facultativa de las obras de edificación o rehabilitación de viviendas.
e) Construir nuevas viviendas sin prever los
accesos y la movilidad interior de las personas con movilidad reducida y disminución
sensorial, de acuerdo con lo que disponen la
presente ley y la normativa sobre promoción
de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas y de comunicación.
f) Incumplir el deber de conservación y
rehabilitación, si supone un riesgo para la
seguridad de las personas o un incumplimiento de un programa previo de rehabilitación forzosa.
g) Incumplir las órdenes de ejecución dirigidas a la reparación y la reconstrucción de
viviendas establecidas por el artículo 38.
h) Mantener la desocupación de una vivienda,
después de que la Administración haya
adoptado las medidas establecidas por los
apartados del 1 al 5 del artículo 42.
i) Ser promotor y responsable de la sobreocupación de una vivienda que ponga en riesgo
la seguridad de las personas.
j) Explotar económicamente inmuebles considerados infraviviendas en los términos
establecidos por la presente ley.
k) Dedicar un alojamiento turístico a uso
como vivienda, salvo en la modalidad de
turismo rural.
2. Son infracciones muy graves en materia de
protección de los consumidores y usuarios de
viviendas en el mercado inmobiliario:
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a) Llevar a cabo acciones u omisiones que
supongan acoso o discriminación, de acuerdo
con lo establecido por la presente ley.
b) Incumplir las obligaciones o requisitos
establecidos para ejercer la actividad de los
agentes vinculados con la vivienda determinados por la presente ley, si el incumplimiento ha causado perjuicios económicos a
los consumidores por un valor superior a
12.000 euros.
3. Son infracciones muy graves en materia de
vivienda de protección oficial:
a) No destinar la vivienda a residencia habitual y permanente de los propietarios o de los
titulares de la obligación de ocuparla, sin
autorización.
b) Los propietarios o los titulares de la obligación de ocupar la vivienda, cederla por
cualquier título, sin autorización.
c) Hacer uso o ser titular de más de una vivienda de protección oficial.
d) No obtener, los promotores, la calificación
definitiva, dentro de los plazos fijados o en
las prórrogas que puedan obtenerse.
e) No obtener, los promotores, la calificación
definitiva porque la construcción no se ajusta
al proyecto aprobado en la calificación provisional.
f) Transmitir, alquilar o ceder el uso de la
vivienda a personas que no cumplan los
requisitos para acceder a la misma.
g) Adquirir otra vivienda si ya se tiene la
propiedad de una vivienda de protección
oficial si no se dan las causas de justificación
determinadas por la presente ley.
h) Destinar las ayudas percibidas a finalidades distintas de las que motivaron su otorgamiento.
i) Incumplir el destino a promoción de viviendas protegidas de los terrenos calificados
o reservados total o parcialmente por el planeamiento urbanístico a dicha finalidad.
j) Incumplir el destino de los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo y la Vivienda
que obligatoriamente deben destinarse a
hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a
acceder a una vivienda digna y adecuada
mediante un régimen de protección pública.

Artículo 124. Infracciones graves
1. Son infracciones graves en materia de
calidad del parque inmobiliario:
a) Vulnerar las normas de habitabilidad de la
Generalidad o la normativa técnica de obligado cumplimiento, si la vulneración no afecta a
la seguridad de los edificios o viviendas.
b) Transmitir, alquilar o ceder el uso de viviendas que no cumplen las condiciones de
habitabilidad relativas a la seguridad.
c) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación, si supone una afectación grave de
las condiciones de habitabilidad de los edificios, previa notificación.
d) No entregar el libro del edificio.
e) Prestar suministros de agua, gas, electricidad u otras energías alternativas si no se ha
obtenido la cédula de habitabilidad.
f) Negarse a suministrar datos a la Administración u obstruir o no facilitar las funciones
de información, control o inspección, en el
ejercicio de las competencias establecidas por
la presente ley.
g) No disponer del certificado de inspección
del edificio en los supuestos en que sea exigible.
h) Promover la sobreocupación de una vivienda.
i) Destinar una vivienda a uso no residencial
sin disponer de la oportuna autorización.
2. Son infracciones graves en materia de
protección de los consumidores y usuarios de
viviendas en el mercado inmobiliario:
a) Incumplir las obligaciones establecidas o
no cumplir los requisitos establecidos para
ejercer la actividad de los agentes vinculados
con la vivienda, si el incumplimiento causa
perjuicios económicos a los consumidores
por un importe superior a 6.000 euros e inferior a 12.000 euros.
b) Ejercer la actividad de agente inmobiliario
sin cumplir los requisitos establecidos por la
presente ley.
c) No entregar a los adquirentes de una vivienda la documentación establecida como
obligatoria por la presente ley.
d) No suscribir los seguros y garantías exigidas por los artículos 54.6 y 55.3.a.
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e) No aportar la garantía exigida por el artículo 55.3.b.
f) Hacer publicidad u ofertas de viviendas sin
haber suscrito la correspondiente nota de
encargo y sin ajustarse al artículo 58.3.
g) No entregar a los interesados en adquirir o
alquilar una vivienda, antes de recibir cualquier cantidad a cuenta del precio final, la
información sobre las condiciones de transmisión que establecen los artículos 60 y 61.
h) No constituir la fianza exigida por el artículo 66.3.
3. Son infracciones graves en materia de
vivienda de protección oficial:
a) Incumplir los procedimientos establecidos
para adjudicar viviendas de protección oficial.
b) Suministrar a la Administración, los particulares, datos inexactos para acceder a una
vivienda de protección oficial o para obtener
la financiación calificada.
c) Ceder parcialmente el uso de una vivienda
de protección oficial, con carácter oneroso.
d) No comunicar al Registro de Solicitantes
de Vivienda de Protección Oficial, en promociones sobre suelo no reservado a viviendas
de protección oficial, la lista provisional de
personas inscritas en el registro a las que se
ha asignado una vivienda, de acuerdo con lo
establecido por la presente ley.
e) Transmitir o ceder el uso de la vivienda
incumpliendo la obligación de notificar la
decisión a la Administración, para que esta
determine quién debe ser el adjudicatario en
caso de segundas y sucesivas transmisiones.
f) No efectuar las notificaciones legalmente
exigidas cuando se quieren transmitir viviendas de protección oficial.
g) Suministrar a la Administración, los particulares, datos inexactos para ser inscritos en
el Registro de Solicitantes de Vivienda de
Protección Oficial.
h) Incumplir los plazos establecidos por el
planeamiento urbanístico para el inicio y la
finalización de las promociones de vivienda
protegida sobre suelos reservados o calificados para tal finalidad.
i) Incumplir los plazos establecidos por el
planeamiento urbanístico para el destino de
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los bienes del Patrimonio Municipal del
Suelo y la Vivienda que obligatoriamente
deben destinarse a hacer efectivo el derecho
de los ciudadanos a acceder a una vivienda
digna y adecuada mediante un régimen de
protección pública.
Artículo 125. Infracciones leves
1. Son infracciones leves en materia de calidad del parque inmobiliario:
a) No facilitar las instrucciones de uso y
mantenimiento de los productos de construcción suministrados, así como las correspondientes garantías de calidad, para incluirlas en
la documentación de la obra ejecutada.
b) Negar información, los ocupantes, sobre el
estado de la vivienda y la forma de utilizarla
y mantenerla, en los casos en que los propietarios quieran cumplir el deber de conservación en un inmueble ocupado.
2. Son infracciones leves en materia de protección de los consumidores y usuarios de
viviendas en el mercado inmobiliario:
a) Incumplir las obligaciones o los requisitos
establecidos para ejercer la actividad de los
agentes vinculados con la vivienda, si el
incumplimiento no causa ningún perjuicio
económico o este es inferior a 6.000 euros.
b) Incumplir los requisitos establecidos por el
artículo 62.1 para formalizar los contratos.
c) Realizar publicidad de viviendas sin hacer
constar los datos obligatorios que establece la
presente ley.
d) Incumplir la obligación de formalizar de
forma correcta y completa el libro del edificio.
3. Son infracciones leves en materia de vivienda de protección oficial:
a) Incumplir, los adquirentes o usuarios de las
viviendas, la obligación de mantenerlas en
estado de ser utilizadas para la finalidad que
les corresponde, y no efectuar las reparaciones que precisen.
b) No someter al trámite de visado del departamento competente en materia de vivienda los contratos de la primera y sucesivas
transmisiones o cesiones de uso.
c) No incluir las cláusulas de inserción obligatoria en los actos y contratos de transmi-
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sión y cesión de uso de las viviendas de protección oficial.
d) No ocupar de forma efectiva y en los plazos establecidos las viviendas de protección
oficial.
e) Ocupar las viviendas de protección oficial
antes de que sean calificadas de forma definitiva, sin la autorización de la Administración.
Artículo 126. Responsabilidad de las infracciones
1. Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley y por las normas que
la desarrollan las personas físicas o jurídicas
que, por acción u omisión, hayan cometido
los hechos constitutivos de la infracción.
2. Si el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por las disposiciones legales en
materia de vivienda corresponde a varias
personas físicas o jurídicas conjuntamente,
todas ellas responden de forma solidaria de
las infracciones que cometan y de las sanciones que se les impongan.
3. Si en la instrucción de un expediente sancionador no es posible delimitar las responsabilidades individuales, estas deben determinarse solidariamente.
4. Si la infracción administrativa se imputa a
una persona jurídica, pueden ser consideradas
responsables las personas físicas que integran
los correspondientes organismos rectores o de
dirección, de acuerdo con lo establecido en el
correspondiente régimen jurídico.
CAPÍTULO III
Prescripciones y caducidad
Artículo 127. Prescripción de las infracciones
1. Los plazos de prescripción de las infracciones administrativas tipificadas por la presente ley son de cuatro años para las muy
graves, de tres años para las graves y de dos
años para las leves. Dichos plazos empiezan a
contar desde que la infracción se ha cometido. En el caso de que se trate de infracciones
continuadas, el cómputo del plazo de prescripción se inicia cuando ha finalizado el
último acto con el que se consuma la infrac-

ción. En el caso de las infracciones tipificadas por los artículos 123.1.a y 124.1.a se
considera cometida la infracción en la fecha
del certificado final de obra y habitabilidad.
2. Los plazos se interrumpen:
a) Si se lleva a cabo cualquier actuación
administrativa que conduzca a la iniciación,
tramitación o resolución del procedimiento
sancionador, realizada con conocimiento
formal del inculpado o encaminada a averiguar su identidad o domicilio, y que se practique con proyección externa a la dependencia en que se origine. No interrumpe la prescripción la notificación de las actuaciones
administrativas con carácter exclusivamente
recordatorio, que no tenga por finalidad impulsar el procedimiento para imponer la
sanción administrativa.
b) Si los inculpados interponen reclamaciones
o recursos de cualquier clase.
Artículo 128. Prescripción de las sanciones
1. El plazo de prescripción de las sanciones
administrativas impuestas de acuerdo con lo
establecido por la presente ley es de cuatro
años para las muy graves, de tres años para
las graves y de dos años para las leves. Dichos plazos empiezan a contar desde que la
sanción administrativa es firme.
2. Los plazos a que se refiere el apartado 1 se
interrumpen:
a) Si se lleva a cabo una actuación administrativa dirigida a ejecutar la sanción administrativa, con el conocimiento formal de los
sancionados o encaminada a averiguar su
identidad o domicilio y practicada con proyección externa a la dependencia en que se
origine. No interrumpe la prescripción la
notificación de las actuaciones administrativas con carácter recordatorio, que no tenga
por finalidad impulsar el procedimiento para
ejecutar la sanción administrativa.
b) Si los sancionados interponen reclamaciones o recursos de cualquier clase.
Artículo 129. Caducidad
1. Los expedientes sancionadores en materia
de vivienda caducan si, una vez transcurrido
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el plazo de seis meses desde la incoación, no
se ha dictado y notificado resolución alguna.
Ello no impide incoar un nuevo expediente si
aún no se ha producido la prescripción de la
infracción, a pesar de que los expedientes
caducados no interrumpen el plazo de prescripción.
2. El plazo establecido por el apartado 1
queda interrumpido en los supuestos a que se
refiere la legislación de procedimiento administrativo común, y por todo el tiempo que
sea necesario para efectuar las notificaciones
mediante edictos, si procede.
CAPÍTULO IV
Competencias en el procedimiento
sancionador
Artículo 130. Administraciones competentes
1. Corresponden, en el ámbito de las respectivas competencias, a la Administración de la
Generalidad, a través de los departamentos
competentes en materia de vivienda y consumo, y a los entes locales las atribuciones
para iniciar, tramitar e imponer con carácter
general las sanciones administrativas establecidas por la presente ley. En el caso de la
Administración de la Generalidad, los órganos o unidades administrativas competentes
para iniciar, instruir e imponer las sanciones
deben determinarse por orden de los consejeros de los departamentos competentes. En el
caso de los entes locales debe cumplirse lo
dispuesto en la legislación específica.
2. En los términos establecidos por la Ley
1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del
mercado y de defensa de los consumidores y
de los usuarios, y por la Ley 3/1993, de 5 de
marzo, del estatuto del consumidor, son
infracciones administrativas en materia de
disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios las conductas de los
profesionales vinculados a la vivienda a que
se refiere el título IV que vulneren las prescripciones que allí se establecen, en relación
a los aspectos siguientes: la suscripción de
seguros, pólizas de responsabilidad civil y
garantías de cualquier tipo; la presentación y
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entrega de la documentación e información
exigidas por la presente ley en la transmisión
y arrendamiento de viviendas, y el cumplimiento de los requisitos relativos a las ofertas
y a la publicidad.
3. Es competente para imponer sanciones que
se deriven de los incumplimientos a que se
refiere el apartado 2 el departamento competente en materia de consumo.
4. Con independencia de la Administración
competente, las sanciones que supongan la
inhabilitación de los infractores deben ser
comunicadas al departamento competente en
materia de vivienda, el cual debe mantener
actualizado un registro oficial a tal efecto.
5. En el ejercicio de la competencia sancionadora, las relaciones interadministrativas
deben responder, en términos generales, al
principio de subsidiariedad. En el caso de que
los municipios no dispongan de los medios
materiales y humanos necesarios para llevar a
cabo dichas competencias, el departamento
competente puede asumir su ejercicio.
6. La inactividad sancionadora de un ente
local también puede dar lugar a que se subrogue el departamento competente en materia
de vivienda o de consumo, en función de la
naturaleza de la sanción.
Artículo 131. Órganos competentes
1. Los órganos competentes para imponer
sanciones son:
a) El Gobierno, si la multa propuesta supera
los 500.000 euros.
b) El consejero o consejera competente en la
materia, y los municipios con más de 100.000
habitantes, si la multa supera los 250.000
euros y no supera los 500.000 euros, y para
acordar la expropiación, el desahucio o la
pérdida del derecho de uso.
c) El director o directora general competente
en la materia, y los municipios de más de
5.000 habitantes, si la multa supera los
25.000 euros y no supera los 250.000 euros.
d) El jefe o jefa del servicio competente en la
materia, y los municipios de hasta 5.000
habitantes, si se trata de multas de un importe
no superior a 25.000 euros.
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2. El órgano municipal competente para
imponer las sanciones debe ser el que determine la legislación de régimen local. Los
expedientes sancionadores tramitados por los
entes locales cuya resolución, por razón de la
cuantía de la sanción, corresponda a un órgano de la Generalidad deben ser enviados a
este una vez instruidos, con la propuesta de la
sanción de que se trate. La resolución que
finalmente se dicte puede aceptar íntegramente los términos de la propuesta o bien
apartarse de ellos, previa audiencia, en este
último caso, al ayuntamiento afectado.
TÍTULO VII
De la colaboración de los notarios y los
registradores en la aplicación de la Ley
Artículo 132. Requisitos para transmitir o
ceder el uso de viviendas
Los notarios, antes de autorizar la suscripción
de un acto de transmisión o cesión del uso de
viviendas, deben exigir el cumplimiento de
las disposiciones de la presente ley, especialmente las siguientes:
a) La vivienda debe gozar de cédula de
habitabilidad vigente o, en el caso de viviendas de protección oficial, de la calificación definitiva, y, en los casos de municipios acogidos a lo dispuesto en el artículo
26.5, de la licencia de primera ocupación
para las viviendas libres, documentos que
deben entregarse a los adquirentes o usuarios. Solo en el supuesto de transmisión de
viviendas que no sean de nueva construcción, los adquirentes pueden exonerar de
forma expresa de esta obligación de los
transmitentes, siempre que mediante un
informe emitido por un técnico competente
se acredite que la vivienda puede obtener la
cédula de habitabilidad después de la ejecución de las obras de rehabilitación.
b) El edificio debe disponer del libro del
edificio, salvo en los casos de edificios ya
existentes que aún no hayan sido sometidos a
dicha obligación.
c) Los autopromotores que transmiten la
vivienda antes del plazo de diez años estable-

cido por la presente ley deben aportar los
seguros y garantías por el plazo que quede
hasta completar los diez años, salvo que los
adquirentes les exoneren de ello de forma
expresa.
d) Los transmitentes deben manifestar que
han cumplido los requisitos y han puesto a
disposición de los adquirentes la información
y documentación exigidas en el capítulo VI
del título IV.
Artículo 133. Requisitos en la transmisión o
cesión de uso de viviendas de protección
oficial
1. En el otorgamiento de documentos de
transmisión o cesión de uso de viviendas de
protección oficial deben cumplirse los siguientes requisitos:
a) En la transmisión de suelo calificado como
residencial con destino a vivienda de protección oficial, en cualquiera de sus modalidades, debe constar expresamente dicha calificación urbanística.
b) Deben respetarse los precios máximos de
venta y las condiciones a las que se sujeta la
transmisión de las viviendas de protección
oficial.
c) La adjudicación debe respetar los procedimientos que establece el capítulo IV del
título V y los adjudicatarios deben estar inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial.
d) Debe obtenerse y entregarse a los adquirentes o usuarios la calificación definitiva de
las viviendas protegidas o, en el caso de
segundas y sucesivas transmisiones, el correspondiente visado.
2. Los requisitos a que se refiere el apartado 1
deben acreditarse mediante el correspondiente visado, regulado por el artículo 85, que
debe protocolizarse en escritura pública.
Artículo 134. Garantías para ejercer los derechos de adquisición preferente de las administraciones
1. Los derechos de adquisición preferente
deben ajustarse a lo establecido por el artículo 87 y concordantes, y, en aquello que no
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esté regulado, por la legislación civil de
Cataluña.
2. A fin de que la Administración de la Generalidad pueda hacer uso de los derechos de
adquisición preferente en la transmisión de
viviendas de protección oficial, regulados por
el artículo 87 y concordantes, antes de autorizar el otorgamiento de escrituras que acrediten la transmisión de viviendas de protección
oficial, los notarios deben exigir que se acredite la correcta ejecución de las notificaciones establecidas, de lo que debe darse testimonio en la correspondiente escritura.
3. En el caso de que los derechos de adquisición preferente se ejerzan a favor de una de
las entidades o personas a que se refiere el
artículo 87, la escritura pública debe formalizarse directamente entre los transmitentes de
la vivienda y los adquirentes seleccionados
por la Administración.
4. Las garantías establecidas por el presente
artículo son aplicables a las prescripciones
del artículo 15 en relación con la declaración
de áreas sujetas a los derechos de tanteo y
retracto.
Artículo 135. Requisitos para la inscripción
registral
1. Los registradores no pueden inscribir en el
Registro de la Propiedad escrituras que no
hayan cumplido lo establecido en los artículos 132 a 134, relacionadas con los deberes y
obligaciones que en ellos se establecen.
2. Las limitaciones establecidas por la regulación de los derechos de adquisición preferente de la Administración pública, y las
garantías del ejercicio de estos derechos,
deben consignarse expresamente en la correspondiente inscripción registral, en los
términos establecidos por la presente ley y
por la legislación hipotecaria.
3. El acto administrativo de ejercicio de los
derechos de adquisición preferente es título
suficiente para que la Administración pública
correspondiente efectúe la inscripción de la
adquisición.
4. No pueden inscribirse en el Registro de la
Propiedad las transmisiones de viviendas de
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protección oficial efectuadas si no se acredita
que se han realizado las notificaciones establecidas por la presente ley.
Artículo 136. Constancia registral de actuaciones administrativas
1. Son inscribibles en el Registro de la Propiedad los actos administrativos que, en
ejecución de la presente ley, tengan trascendencia real sobre el dominio u otros derechos
reales o afecten al régimen jurídico del inmueble.
2. El tipo de asentamiento registral está determinado por la naturaleza temporal o definitiva, principal o accesoria, de acuerdo con
la legislación hipotecaria.
3. Los registradores deben hacer constar en
una nota marginal la existencia en depósito
del libro del edificio. Si los promotores no
aportan el libro del edificio, los registradores
de la propiedad deben comunicarlo a la administración competente para que se lo requiera.
4. Los actos administrativos, excepto en los
casos en que la legislación lo establezca de
otro modo, pueden inscribirse mediante una
certificación administrativa expedida por el
órgano competente, en la que deben constar,
en la forma exigida por la legislación hipotecaria, las circunstancias relativas a las personas,
derechos y fincas a que afecte el acto dictado.
5. Son objeto de constancia registral especialmente los siguientes actos administrativos:
a) La declaración de infravivienda, de acuerdo con lo establecido por el artículo 44.
b) La declaración de área de conservación y
rehabilitación, regulada por los artículos 36 y
37.
c) La declaración de área sujeta al ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto, establecida por el artículo 15.
6. Pueden ser objeto del correspondiente
asentamiento en el Registro de la Propiedad
con la duración y características establecidas
por la Ley hipotecaria los siguientes actos:
a) Las resoluciones que impliquen la concesión de una ayuda a la vivienda.
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b) Las resoluciones que dicten la ejecución
forzosa de una orden de ejecución incumplida.
c) Las medidas provisionales adoptadas en un
expediente sancionador.
d) La incoación de un expediente sancionador.
e) La resolución definitiva de un expediente
sancionador.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Plan territorial sectorial de vivienda
El Plan territorial sectorial de vivienda debe
ser aprobado por el Gobierno en el plazo de
un año a partir de la fecha de publicación de
la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Segunda. Memoria económica anual
El Gobierno debe presentar cada año una
memoria económica que debe ser incluida en
el proyecto de ley de presupuestos de la
Generalidad. Dicha memoria económica debe
contener la totalidad de la inversión del Gobierno en materia de vivienda que establece
la presente ley.
Tercera. Cumplimiento del Plan territorial
sectorial de vivienda
El Gobierno debe presentar todos los años,
coincidiendo con la presentación en sede
parlamentaria de la liquidación del presupuesto del año anterior, una auditoría que
analice el estado de cumplimiento del Plan
territorial sectorial de vivienda, así como de
otros planes vinculados que en materia de
vivienda establece la presente ley.
Cuarta. Viviendas vacías o permanentemente
desocupadas
El Gobierno de la Generalidad debe impulsar
las actuaciones necesarias para que el Gobierno del Estado apruebe el reglamento que
permita hacer efectiva la disposición de la
Ley del Estado 39/1988, reguladora de las
haciendas locales, en lo que concierne al
establecimiento por parte de los ayuntamien-

tos de un posible recargo del impuesto sobre
bienes inmuebles sobre las viviendas vacías o
permanentemente desocupadas en los municipios respectivos. También pueden efectuarse bonificaciones a los propietarios de viviendas vacías que las pongan a disposición
del mercado de alquiler.
Quinta. Reserva urbanística para viviendas de
protección oficial
1. A efectos de establecer la reserva mínima
para viviendas de protección pública establecida por el primer párrafo del artículo 57.3
del texto refundido de la Ley de urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2005,
solo pueden tenerse en cuenta las viviendas
de protección oficial de régimen especial y de
régimen general, tal y como las define el
Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de
actualización del Plan para el derecho a la
vivienda 2004-2007, o las que determinen
como equivalentes los sucesivos decretos de
desarrollo de los planes de vivienda, ya estén
destinados a la venta, al alquiler o a otras
formas de cesión de uso.
2. A efectos de establecer la reserva mínima
para la construcción de viviendas objeto de
otras medidas de estímulo de la vivienda
asequible establecida por el segundo párrafo
del artículo 57.3 del texto refundido de la Ley
de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, pueden tenerse en cuenta
todas las modalidades de viviendas de protección oficial que establezcan los decretos
de desarrollo de los planes de vivienda.
Sexta. Aplicación del destino total o parcial
de la edificación a vivienda de protección
oficial en suelo urbano consolidado
La aplicación de las disposiciones del artículo
17.4 debe efectuarse de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) El Plan territorial sectorial de vivienda
puede establecer de forma genérica que una
zona urbanística determinada se destine total
o parcialmente a viviendas de protección
oficial. En tal caso, la determinación solo
puede suponer el destino parcial de un máxi-
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mo del 20% del techo de uso residencial en
edificios con un techo total edificable superior a los 5.000 metros cuadrados. En el
cómputo del porcentaje de techo que deba
destinarse a vivienda de protección oficial no
se tienen en cuenta las superficies destinadas
a usos que no sean de vivienda.
b) Si la obligación de destino a vivienda de
protección oficial no puede alcanzarse en la
promoción de que se trate, la obligación
puede satisfacerse destinando a dicha finalidad el equivalente de viviendas situadas en
otra ubicación, siempre que sea en suelo
urbano consolidado del mismo municipio.
Alternativamente, la promoción de dichas
viviendas puede ser llevada a cabo por la
Administración, si previamente el ayuntamiento correspondiente ha percibido, con
carácter finalista, el equivalente económico
de dicha obligación de destino parcial a viviendas de protección oficial.
Séptima. Creación del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana
1. Con la finalidad de conocer la situación en
términos cuantitativos y cualitativos de la
vivienda en general y de la vivienda de protección oficial en particular, la distribución
territorial y la inserción en los respectivos
tejidos urbanos, así como para medir, de
acuerdo con los indicadores que se establezcan por reglamento, la segregación urbana
existente, el Gobierno debe crear el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana,
dependiente del departamento competente en
materia de vivienda. Este observatorio debe
llevar a cabo las tareas que se establezcan por
reglamento, y debe servir de plataforma para
planificar, estudiar y analizar el entorno y la
realidad social y económica catalana en el
sector de la vivienda y colaborar así en las
tareas que cumpla el Consejo Asesor de la
Vivienda y cualquier otro organismo público.
2. Pueden formar parte del Observatorio del
Hábitat y la Segregación Urbana todas las
organizaciones sociales y empresariales
representativas de colectivos y agentes del
ámbito de la vivienda que estatutariamente
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tengan reconocido un papel activo en este
ámbito y que manifiesten interés en colaborar
en las tareas que se establezcan.
3. Debe crearse el Observatorio dentro de los
seis meses posteriores a la fecha de publicación de la presente ley en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Octava. Consejo de la Calidad, la Sostenibilidad y la Innovación
El Consejo de la Calidad, la Sostenibilidad y
la Innovación, creado por el artículo 24, debe
constituirse dentro de los seis meses posteriores a la fecha de publicación de la presente
ley en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Novena. Libro del edificio
El Gobierno debe aprobar el reglamento del
libro del edificio, que establece el artículo
25.2, dentro de los seis meses posteriores a la
fecha de publicación de la presente ley en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Décima. Cédula de habitabilidad e inspección
técnica de los edificios
El Gobierno debe actualizar y adaptar el
Decreto de condiciones de habitabilidad a las
exigencias de la presente ley en cuanto a los
criterios de calidad y a los contenidos de la
cédula de habitabilidad, dentro de los tres
meses posteriores a la fecha de publicación
de la presente ley en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, y debe determinar
los contenidos y programas de la inspección
técnica de los edificios a que se refiere el
título III, dentro del año posterior a esta fecha.
Undécima. Viviendas sobreocupadas
El Gobierno debe impulsar las actuaciones
necesarias para que la Administración del
Estado modifique la Ley del Estado 1/2000,
de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, para
agilizar los procesos de desahucio en casos de
inquilinos responsables de situaciones de
sobreocupación de viviendas, existan o no
subarrendamientos inconsentidos.
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Duodécima. Promotores sociales
1. Las viviendas destinadas a beneficiarios
con ingresos más bajos, a efectos de lo dispuesto en el artículo 51.2, son las que establece el Decreto 244/2005 como viviendas de
protección oficial de régimen especial o las
que determinen como equivalentes los sucesivos decretos de desarrollo de los planes de
vivienda.
2. El Gobierno debe establecer el procedimiento de homologación de los promotores
sociales a que se refiere el artículo 51.3 en el
plazo de seis meses desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Decimotercera. Registros de agentes inmobiliarios y de constructores
1. El Gobierno debe crear el registro de
agentes inmobiliarios, establecido por el
artículo 55.4, en el plazo de tres meses desde
la fecha de publicación de la presente ley en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. El Gobierno debe regular por reglamento
las condiciones por las que se debe regir el
registro voluntario de constructores, establecido por el artículo 52.3, en el plazo de tres
meses desde la fecha de publicación de la
presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. El Gobierno debe impulsar las actuaciones
necesarias para que la Administración del
Estado elabore y apruebe normas de formación mínima y de capacitación profesional de
los agentes inmobiliarios, con el fin de mejorar la protección de los consumidores en el
ejercicio de estas actividades.
Decimocuarta. Sistema de prestaciones para
el pago del alquiler
El consejero o consejera del departamento
competente en materia de vivienda debe
establecer el sistema de prestaciones para el
pago del alquiler para las personas y las
unidades de convivencia residentes en Cataluña con ingresos bajos y moderados, que
establece el artículo 72, en el plazo de seis

meses desde la fecha de publicación de la
presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Decimoquinta. Fondos de solidaridad urbana
El Gobierno debe determinar los criterios
para evaluar el cumplimiento del mandato de
solidaridad urbana que establece el capítulo II
del título V y debe crear el Fondo de solidaridad urbana que establece el artículo 76 en el
plazo de un año desde la fecha de publicación
de la presente ley en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Decimosexta. Viviendas de protección oficial
Las viviendas de protección oficial anteriores
al Decreto 454/2004, de 14 de diciembre, de
desarrollo del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007, se rigen por la correspondiente normativa específica, salvo el régimen
sancionador, que es el establecido por la
presente ley.
Decimoséptima. Registro de Solicitantes de
Vivienda de Protección Oficial
El Gobierno debe poner en funcionamiento el
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, mediante la aprobación del
correspondiente Reglamento, establecido por
el artículo 92, en el plazo de tres meses desde
la fecha de publicación de la presente ley en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Decimoctava. Promoción cooperativa
1. Son de aplicación a las cooperativas todas
las medidas de promoción y fomento que
establece el capítulo II del título III de la Ley
18/2002, de 5 de julio, de cooperativas, que
puedan referirse o estar relacionadas con el
objeto y las finalidades de la presente ley.
2. Las administraciones públicas o los entes
que dependen de las mismas y las sociedades
cooperativas de viviendas o la Federación de
Cooperativas de Viviendas de Cataluña pueden establecer cualquiera de las modalidades
de colaboración a que se refiere la Ley
18/2002, para cumplir con el objeto y las
finalidades de la presente ley, abarcando el
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fomento de nuevas formas de cesión de uso
de viviendas destinadas a políticas sociales.
Decimonovena. Contratos de copropiedad
El Gobierno debe crear un fondo económico
específico, gestionado por el departamento
competente en materia de vivienda, para
firmar los contratos de copropiedad que
establece el artículo 71.
Vigésima. Catálogo de incentivos a la ecoeficiencia
El Gobierno, para impulsar el cumplimiento
efectivo de las medidas de ecoeficiencia
establecidas por la presente ley y demás
legislación sectorial, debe crear el Catálogo
de incentivos a la ecoeficiencia para nuevas y
antiguas viviendas y dotarlo de un fondo
económico específico, gestionado por el
departamento competente en materia de
vivienda.
Vigésima primera. Cesión de suelo de propiedad del Gobierno del Estado en Cataluña
El Gobierno de la Generalidad debe negociar
con el Gobierno del Estado la cesión de todo
el suelo propiedad del Gobierno del Estado
en Cataluña que ya no se destina a fines de
utilidad pública para construir vivienda pública, básicamente en alquiler.
Vigésima segunda. Régimen especial del
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial del municipio de Barcelona
Corresponde al Consorcio de la Vivienda de
Barcelona regular mediante reglamento el
Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de la ciudad, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 85.5 de la Ley
22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta
municipal de Barcelona.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Umbrales de ocupación
En tanto no se apruebe el reglamento que fije
los umbrales de ocupación de las viviendas,
se aplica lo establecido, en cuanto al número
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máximo de personas por metro cuadrado, en
el Decreto 259/2003, de 21 de octubre, sobre
requisitos mínimos de habitabilidad en los
edificios de viviendas y de la cédula de habitabilidad.
Segunda. Inspección técnica de los edificios
En tanto no se establezca el sistema de inspección técnica de los edificios, o en tanto los
edificios no hayan sido sometidos a la preceptiva inspección, en los casos de edificios
de viviendas y viviendas que quieran acogerse a programas de fomento de la rehabilitación o reforma.establecidos por el artículo
28.2., las inspecciones técnicas obligatorias
de los edificios deben llevarse a cabo según
los contenidos de inspección equivalentes que
establezcan los decretos de desarrollo de los
planes de vivienda en curso.
Tercera. Régimen jurídico de las viviendas de
protección oficial
Las viviendas calificadas como protegidas
antes de la entrada en vigor de la presente ley
deben sujetarse al régimen jurídico vigente en
el momento de ser calificadas.
Cuarta. Viviendas adaptadas
La exigencia del artículo 99.1 de adaptar un
3% de las viviendas de protección oficial para
personas con movilidad reducida debe ser
revisada en el momento en que el Decreto de
condiciones de habitabilidad de Cataluña disponga que las nuevas viviendas de protección
oficial deban ser adaptables de forma general.
Quinta. Control público en la adjudicación y
transmisión de la vivienda de protección
oficial
El sistema de adjudicación en las primeras y
segundas transmisiones de las viviendas
reguladas en el título V es aplicable a las
viviendas de protección oficial calificadas al
amparo de los decretos 454/2004 y 244/2005.
Sexta. Consejo Asesor de la Vivienda
Hasta que se constituya el Consejo Asesor
de la Vivienda, creado por la presente ley,
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sigue en vigor el Consejo creado por la Ley
24/1991, de 29 de noviembre, de la vivienda.
Séptima. Órganos competentes en la tramitación de expedientes sancionadores
En tanto los consejeros de los departamentos
competentes no determinen los órganos o
unidades administrativas competentes en la
tramitación de los expedientes sancionadores,
según establece el artículo 130, las normas
aplicables son las establecidas para el procedimiento sancionador aplicable en la Administración de la Generalidad.
Octava. Los planes locales de vivienda
1. Los planes locales de vivienda elaborados
antes de la entrada en vigor de la presente ley
que pueden servir de base para concertar
políticas de vivienda con la Administración
de la Generalidad, a efectos de lo establecido
en el artículo 14, deben cumplir necesariamente los siguientes requisitos:
a) No tener una antigüedad superior a los tres
años en el momento de la entrada en vigor de
la presente ley.
b) El contenido mínimo del Plan local de
vivienda es el que establece el artículo 14.3.
c) El documento debe haber sido sometido a
trámite de información pública por el plazo
de un mes.
d) El documento definitivo debe haber sido
aprobado definitivamente por el pleno del
respectivo ayuntamiento.
e) El acuerdo de aprobación definitiva debe
comunicarse a la Dirección General de Vivienda, que puede requerir al ayuntamiento,

de forma motivada, la ampliación de la documentación aportada o la modificación del
Plan por razón del cumplimiento de la legalidad, de las disponibilidades presupuestarias o
de la protección de intereses supralocales.
2. En el supuesto determinado por el apartado
1, si los planes locales de vivienda no cumplen todos los requisitos expuestos, los
ayuntamientos disponen de un plazo de seis
meses a contar desde la entrada en vigor de la
presente ley para su adecuación a dichos
requerimientos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se deroga la Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la vivienda.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ley entra en vigor al cabo de tres
meses de su publicación en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley cooperen
en su cumplimiento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan
cumplir.
Palacio de la Generalidad, 28 de diciembre de
2007
José MONTILLA I AGUILERA
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Francesc BALTASAR I ALBESA
Consejero de Medio Ambiente i Vivienda

VIII.2.
LLEI 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2008 (DOGC 31/12/2007)
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 2008 s’elaboren en el marc del nou
Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat
mitjançant la Llei orgànica 6/2006, del 19 de
juliol, que dedica el capítol II del títol VI al
pressupost de la Generalitat. A més, cal esmentar un altre conjunt de normes que també
en determinen el marc d’elaboració. En primer lloc, el Decret legislatiu 3/2002, del 24
de desembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya
i, en segon lloc, la normativa estatal dictada a
l’empara del Pacte d’estabilitat i creixement
europeu: la Llei 18/2001, del 12 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària, en la
redacció que en fa la Llei 15/2006, del 26 de
maig, de reforma de la Llei 18/2001, i la Llei
orgànica 5/2001, del 13 de desembre, complementària de la Llei general d’estabilitat
pressupostària, en la redacció que en fa la
Llei 3/2006, del 26 de maig, de reforma de la
Llei orgànica 5/2001. Aquestes normes estableixen les regles de l’equilibri de les finances públiques al llarg del cicle econòmic, en
termes de capacitat de finançament, d’acord
amb la definició que conté el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
(SEC).

Quant a l’entorn econòmic en què s’elaboren
els pressupostos per al 2008, cal dir que
l’economia catalana sembla que ha deixat
enrere el punt màxim del cicle econòmic,
però els indicis porten a pensar que el procés
de desacceleració serà suau i que podrà mantenir un ritme de creixement superior al de la
mitjana de la zona euro. Tanmateix, és cert
que el panorama presenta més incerteses que
el de l’exercici anterior. La crisi financera
internacional de l’estiu passat ha portat un
cert nivell d’inestabilitat als mercats financers, i encara no queden clars els efectes que
tindrà en l’economia real nord-americana, en
l’europea i, finalment, en la catalana. Així
mateix, les dues variables més rellevants que
condicionen l’evolució econòmica en els
propers mesos són el tipus de canvi de l’euro
i el comportament del mercat immobiliari. La
primera variable condiciona l’evolució del
desequilibri exterior, que es pot agreujar si
continua l’enfortiment de l’euro; la segona
repercuteix directament en el sector de la
construcció, que ha tingut un paper molt
rellevant en el creixement dels darrers anys.
Els pressupostos per al 2008 es defineixen en
un context financer de contenció, com a
conseqüència de l’evolució del mercat immobiliari i el seu impacte en algunes de les
principals fonts d’ingressos tributaris de la
Generalitat i, en particular, de l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. El descens de les operacions de
compravenda d’habitatges està afectant força
la recaptació d’aquests impostos, després
d’uns anys de forts creixements.
D’altra banda, un altre condicionant del context financer és l’esmentada normativa
d’estabilitat pressupostària, segons la qual es
va aprovar el Pla de sanejament 2005-2008,
amb l’objecte de reduir el dèficit de les finan-
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ces de la Generalitat i aconseguir progressivament un equilibri pressupostari al final de
la vigència del Pla, és a dir, en aquest exercici
del 2008.
La modificació de la normativa d’estabilitat
pressupostària de l’any 2006 va establir dos
preceptes importants que afecten el marc
d’elaboració dels pressupostos per al 2008.
En primer lloc, la ratificació de la vigència
dels plans de sanejament aprovats abans de
la reforma legal i, per tant, la vigència dels
compromisos de reducció del dèficit per a
aquelles comunitats autònomes que en tinguin un d’aprovat en el qual s’estableixi la
línia que han de seguir les seves finances en
l’horitzó del pla. D’altra banda, la mateixa
reforma de la normativa d’estabilitat pressupostària preveu que, amb independència de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat, i
amb caràcter addicional al dèficit que puguin preveure els plans de sanejament vigents, les comunitats autònomes puguin
presentar dèficits per a finançar increments
d’inversió en programes destinats a actuacions productives. L’import d’aquest dèficit
per al conjunt de les comunitats autònomes
no pot superar el 0,25% del PIB de l’Estat i
el programa d’inversions ha d’ésser finançat, com a mínim, en un 30% amb estalvi
brut.
D’acord amb aquesta possibilitat, es va presentar el mes de juliol passat, al Ministeri
d’Economia i Hisenda, un programa d’inversions, les previsions del qual s’han integrat ja
en els pressupostos per al 2008. D’aquesta
manera, atès que el Pla de sanejament 20052008 preveu que, en el darrer exercici de la
seva vigència, la situació de les finances de
l’Administració pública de la Generalitat sigui
d’equilibri pressupostari en termes del SEC i,
d’altra banda, en aplicació de la normativa
d’estabilitat pressupostària, el Programa d’inversions productives de Catalunya permet
incrementar les inversions que es poden finançar amb càrrec a un dèficit equivalent al 0,25%
del PIB. Així, aquest darrer és el constrenyiment a què s’ha de sotmetre el pressupost per
al 2008.

D’acord amb aquest context econòmic i
financer, els pressupostos per al 2008 aprofundeixen en el desenvolupament d’uns serveis públics de qualitat i en la millora de les
condicions que fomentin el dinamisme de
l’economia, en el marc d’una política pressupostària que s’orienta cap a la transparència
dels comptes públics i cap a l’eficàcia i
l’eficiència en l’assignació de recursos. Tot
això, amb una observança especial al sanejament de les finances públiques.
Els pressupostos per al 2008 s’han elaborat
d’acord amb la pressupostació orientada a
resultats, per la qual cosa suposen un nou pas
endavant en la connexió entre el procés pressupostari i la planificació estratègica del
Govern, ja que aquesta planificació proporciona un horitzó a mitjà termini que permet una
visió més completa del procés d’assignació
de recursos vinculada a l’execució de plans i
facilita la tasca de modulació de l’assignació
anual que el pressupost comporta. La guia de
ruta de la planificació estratègica per al Govern de la Generalitat és el Pla de Govern
2007-2010. En el marc d’aquest pla, la planificació estratègica de l’acció de govern es
completa amb els plans específics d’àmbit
sectorial o interdepartamental que elaboren
els diversos departaments, individualment o
de forma conjunta. Es tracta d’un sistema que
ha d’integrar els dos processos: mentre que
els plans estratègics assenyalen l’orientació,
el pressupost proveeix els recursos anuals per
a executar aquests plans de manera efectiva i
incorpora informació de resultats que ha de
permetre valorar el compliment dels objectius.
Els pressupostos per al 2008 continuen impulsant els tres eixos que integren el Pla de
Govern 2007-2010: 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, i potenciar una economia plena i dinàmica en un territori sostenible.
Pel que fa al primer d’aquests eixos, l’any
2008 ha de permetre un avenç molt important
amb l’inici de l’aplicació de la nova Llei de

VIII .

serveis socials, que vol ésser el punt de partida per a bastir el quart. pilar de l’estat del
benestar, al costat de la salut, l’educació i les
pensions. Aquests pressupostos són el primer
esglaó d’un nou model que ha de garantir de
forma efectiva la universalització de l’atenció
social i, juntament amb l’impuls dels serveis
públics en l’àmbit de la salut i l’educació, ha
de comportar una important millora del benestar de les persones, com correspon a una
societat avançada i cohesionada com la de
Catalunya. Per això, les polítiques socials
continuen sent la primera gran prioritat dels
pressupostos per al 2008.
D’altra banda, una societat democràtica moderna ha de tenir una administració eficaç i
propera a la ciutadania. Per aquesta raó,
aquests pressupostos impulsen les línies de
modernització de l’Administració pública.
Així, s’hi reflecteix un important esforç per a
agilitar els tràmits als ciutadans i a les empreses, millorar la informació a disposició de la
ciutadania i l’accés d’aquesta a l’Administració per mitjà de les noves tecnologies, de
manera que s’aconsegueixi apropar els serveis públics al conjunt de la societat. Al
mateix temps, una societat avançada, democràtica i eficaç ha de potenciar la participació
de la ciutadania i la col·laboració entre les
diferents administracions. Per aquesta raó, en
els pressupostos per al 2008 s’enforteix la
col·laboració entre la Generalitat i els governs
locals i es doten de contingut diversos instruments que han de permetre l’adaptació de
les polítiques a les necessitats de cada territori.
Finalment, d’acord amb el camí seguit en els
darrers anys, una de les grans prioritats
d’aquests pressupostos és millorar les bases
que fonamenten la competitivitat de
l’economia catalana i que contribueixen a
incrementar-ne la capacitat de creixement. El
principal instrument per a aconseguir aquest
objectiu és l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana, signat
el 16 de febrer de 2005, que es va elaborar
per consens dels agents econòmics i socials i
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el Govern. L’Acord fa una diagnosi dels
problemes fonamentals de l’economia i defineix l’estratègia que cal seguir per tal de fer
front als reptes que planteja la globalització
dels mercats al model productiu de Catalunya. Ara bé, un cop transcorreguts quasi tres
anys des de la seva posada en marxa, els
signants s’han posat d’acord per a dur-ne a
terme una profunda revisió, amb la voluntat
de donar-li un nou impuls que comportarà un
augment de les línies de treball. Algunes
d’aquestes línies ja es prefiguren en els pressupostos per al 2008: la potenciació de la
despesa en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), el foment de la internacionalització de les empreses, la inversió en capital
humà i la inversió en infraestructures, així
com aquelles línies que contribueixen a millorar el marc de relacions laborals i la cohesió social. Així mateix, els pressupostos
incorporen l’aplicació de les mesures del
Pacte nacional per a l’habitatge, signat pel
Govern amb els principals agents i actors
relacionats amb aquest mercat, i que pretén
solucionar un dels problemes econòmics i
socials que afecten la ciutadania. Tot això, a
més, garantint que aquest impuls de l’activitat
econòmica es fa amb criteris de sostenibilitat
ambiental i assegurant un desenvolupament
territorial equilibrat i cohesionat.
Dins del marc legal vigent, i en aplicació de
les disposicions i mandats que s’hi estableixen, la Llei de pressupostos de la Generalitat
per al 2008 conté les previsions d’ingressos i
l’aprovació de les despeses previstes
d’executar l’exercici pressupostari del 2008.
Formalment, el text articulat es divideix en
set títols, dedicats, respectivament, a
l’aprovació i 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.
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Amb les disposicions addicionals i la disposició transitòria 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
aprovació dels pressupostos, a les vinculacions de crèdit, al règim de les modificacions
pressupostàries i a l’assignació als diferents
òrgans de les competències de gestió en
aquesta matèria.
Dins del 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.
També s’hi concreten les aportacions a plans
de pensions d’ocupació per al personal de la
Generalitat.
Dintre del 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 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 en el 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.

Dintre del 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 de Catalunya, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
Finalment, la Llei es completa amb cinquanta
disposicions addicionals, una disposició
transitòria i quatre disposicions finals. Aquestes darreres contenen les normes relatives a la pròrroga de disposicions, i l’habilitació per a les adaptacions tècniques com a
conseqüència de reorganitzacions administratives.
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 2008, que són integrats
per:
El pressupost de l’Administració de la Generalitat, en el qual s’inclouen el Parlament, els
organismes estatutaris i consultius, els departaments del Govern i els fons no departamentals, per un import total, en els estats
d’ingressos i despeses, de 28.243.342.280,84
euros, d’acord amb el detall de despeses per
seccions que figura en la taula següent:

VIII .

Seccions pressupostàries

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Import (euros)

Parlament i organismes estatutaris i consultius
Parlament de Catalunya
Consell Consultiu
Sindicatura de Comptes

81.378.542,36
4.146.550,28
13.066.378,86

Comissió Jurídica Assessora

3.636.848,58

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

9.929.190,18

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

3.421.537,56

Agència Catalana de Protecció de Dades

3.598.013,68

Departaments
Departament de la Presidència

111.599.900,00

Departament de la Vicepresidència

277.186.884,14

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

1.146.154.020,18

Departament d’Economia i Finances

248.410.803,87

Departament de Governació i Administracions Públiques

475.241.635,18

Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Departament de Justícia
Departament d’Educació
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Departament de Salut

1.500.364.554,00
898.018.315,38
4.881.331.884,00
628.350.803,37
8.968.837.974,73

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

434.080.000,09

Departament de Treball

516.499.989,99

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

1.521.562.392,16

Departament d’Acció Social i Ciutadania

1.568.853.702,36

Departament de Medi Ambient i Habitatge

520.312.880,30

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

6.593.017,18
1.253.540.399,01
168.926.063,40
2.888.300.000,00
110.000.000,00
28.243.342.280,84

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:
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Entitats

Import (euros)

Servei Català de la Salut (CatSalut)

8.887.090.653,86

Institut Català de la Salut (ICS)

2.642.330.000,00

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)

1.163.045.731,63

Total (sense consolidar)

12.692.466.385,49

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

Import (euros)
3.805.420,00

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)

12.919.992,05

Consell Català de l’Esport

77.213.003,84

Servei Català de Trànsit

88.136.193,34

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

17.313.797,30

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

11.465.590,19

Agència Catalana del Consum

14.653.326,73

Tribunal Català de Defensa de la Competència

1.307.017,27

Centre d’Estudis d’Opinió

2.032.548,27

Escola d’Administració Pública de Catalunya

11.215.880,49

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)

1.923.029,83

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran

494.957,40

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

5.575.895,00

Institució de les Lletres Catalanes

3.099.962,10

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

4.446.483,85

Museus d’Arqueologia

7.386.775,56

Biblioteca de Catalunya

12.405.207,25

Institut d’Estudis de la Salut (IES)

6.677.381,03

Agència Catalana de Seguretat Alimentària

1.403.299,20

Institut Català d’Avaluacions Mèdiques

3.589.697,00

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)

5.264.135,24

Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (IPFC)
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

456.967,87
329.719.187,68

Institut Català de les Dones (ICD)

12.260.000,00

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció

12.105.945,49

Total (sense consolidar)

646.871.693,98
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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)
9.215.424,00
24.367.000,00
106.908.057,35
18.501.961,05
158.992.442,40

e) Els pressupostos de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i assimilades, amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:
Entitats

Import (euros)

Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)

11.081.893,00

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

67.460.000,00

Institut Català de Finances (ICF)
Institut Català d’Energia (ICAEN)
Agència Tributària de Catalunya

1.135.400.724,45
19.510.400,35
32.805.302,16

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

263.307.216,03

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

257.265.845,28

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

24.424.665,67

Ports de la Generalitat

33.757.136,94

Institut Català del Sòl (INCASOL)

689.027.582,90

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

739.902.000,00

Institut Geològic de Catalunya
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

10.095.460,86
32.912.804,14
311.345.259,00

Institut Català de les Indústries Culturals

57.032.179,17

Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

33.204.644,68

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)

52.266.989,54

Institut d’Assistència Sanitària (IAS)

95.053.169,19

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)

19.252.266,47

Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM)
Institut Català d’Oncologia (ICO)

4.526.190,41
145.932.279,83

Banc de Sang i Teixits (BST)

62.799.232,40

Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)

32.552.237,11

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

37.730.738,36
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Entitats
Consell Català de la Producció Integrada
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem)
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI)

Import (euros)
927.700,00
1.115.805,93
141.889.732,20
1.680.000,00

Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA)

11.000.000,00

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

43.878.176,45

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Agència Catalana de la Joventut

3.247.932,04
631.793,39
22.324.805,71

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

745.963.254,00

Agència de Residus de Catalunya

128.899.006,52

Centre de la Propietat Forestal

7.342.076,43

Aigües Ter-Llobregat (ATLL)

368.462.699,68

Servei Meteorològic de Catalunya

8.338.000,00

Total (sense consolidar)

5.654.347.200,29

f) Els pressupostos de les societats i altres entitats de caràcter mercantil, amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:
Entitats
Agència de Patrocini i Mecenatge, SA
Eficiència Energètica, SA
Sanejament Energia, SA
ICF Equipaments, SA Unipersonal

Import (euros)
690.725,00
1.429.559,00
54.946,69
334.279.423,83

ICF Holding, SA Unipersonal

35.692.350,00

Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA)

33.952.096,21

Gestió d’Infraestructures, SA (GISA)
Equacat, SA
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA
(CIMALSA)
Túnel del Cadí, SAC
Aeroports Públics de Catalunya, SL Unipersonal
Televisió de Catalunya, SA (TVC)
Catalunya Ràdio SRG, SA
TVC Edicions i Publicacions, SA

1.101.770.999,78
1.564.000,00
114.711.362,25
20.288.711,67
7.211.100,00
412.524.326,00
51.452.783,00
1.036.700,00

CCRTV Serveis Generals, SA

12.686.925,00

Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)

18.302.940,95
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Entitats
TVC Multimèdia, SL

Import (euros)
4.163.420,00

CCRTV Interactiva, SA

10.170.499,00

Activa Multimèdia Digital, SL

7.151.354,00

Activa 3, IT Solutions and Technologies, SL

630,00

Intracatalonia, SA

4.400.000,00

Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)

4.084.171,18

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)

241.076.517,41

UDIAT, Centre Diagnòstic, SA

27.810.756,42

Logaritme, Serveis Logístics, AIE

15.100.000,00

Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)

4.684.250,00

Regs de Catalunya, SA (REGSA)

100.234.000,00

Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA)

110.749.172,00

Ens per al Cessament Agrari

18.542,00

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)

2.111.744,92

Forestal Catalana, SA

27.389.983,19

Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)

89.986.021,96

Total (sense consolidar)

2.796.780.011,46

g) Els pressupostos dels consorcis, amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula
següent:
Entitats

Import (euros)

Consorci del Circuit de Catalunya

1.494.473,85

Consorci Institut Europeu de la Mediterrània

4.257.808,00

Consorci Patronat Català pro Europa
Consorci per a la Normalització Lingüística
Consorci Casa Àsia
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità
Consorci Patronat de la Vall de Núria
Consorci d’Educació de Barcelona
Consorci del Palau de la Música Catalana

3.180.511,71
31.390.000,00
6.481.224,76
19.009.805,36
1.028.295.863,82
118.675,00
51.647.568,81
5.427.652,81

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra

19.267.280,00

Consorci del Teatre Fortuny de Reus

3.036.653,00

Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya

26.075.114,89

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

210.029.606,17

Consorci Sanitari de Terrassa

143.646.285,16
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Entitats

Import (euros)

Consorci Sanitari de Barcelona

17.509.828,91

Consorci Hospitalari de Vic

75.806.941,59

Consorci Sanitari Integral

143.276.833,37

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

34.240.544,40

Consorci Sanitari de l’Anoia

58.030.627,71

Consorci Sanitari de Mollet del Vallès

976.000,00

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf
Consorci Sanitari del Maresme

12.955.939,84
110.663.270,28

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

98.707.309,25

Consorci de Castelldefels Agents de Salut

3.540.000,00

Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample

8.000.000,00

Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)

73.223.470,00

Consorci Centre d’Estudis Demogràfics

1.433.999,00

Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya

3.790.002,00

Consorci Turisme de Catalunya

21.000.000,00

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

3.548.217,05

Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional

1.561.090,00

Consorci Sant Gregori, de Girona

5.291.438,00

Consorci del Barri de la Mina

6.709.731,15

Total (sense consolidar)

2.233.623.765,89

h) Els pressupostos de les fundacions, amb els imports detallats per entitats que figuren en la
taula següent:
Entitats

Import (euros)

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

89.354.829,92

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
Total (sense consolidar)

2. Els pressupostos dels consorcis i fundacions que han estat classificats com a Administració pública de la Generalitat,
d’acord amb el Reglament de la Comissió
Europea (CE) núm. 2223/96 del Sistema
Europeu de Comptes (SEC), 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’estruc-

7.503.330,00
96.858.159,92

turen 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 2.444,5 milions d’euros.

VIII .

Article 3. Vinculació dels crèdits de despeses
del pressupost
1. Els crèdits de despeses autoritzats en els
pressupostos per al 2008 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 nomina-
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tives, 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.
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 que es concedeixin durant l’exercici, els crèdits generats, els
crèdits incorporats i els crèdits finançats amb
transferències del Fons de contingència vinculen amb el nivell de desagregació amb què
es consignin en els estats de despeses.
4. Independentment de la vinculació dels
crèdits del pressupost, la classificació orgànica per serveis, la classificació funcional per
programes i la classificació econòmica per
partides 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 2008 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
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tots els casos, és preceptiu l’informe de
l’òrgan competent de la Intervenció General.
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 queden 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.

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 2008, 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’Acció Social i
Ciutadania», els ingressos addicionals als
pressupostats que es produeixin en la Tresoreria de la Generalitat provinents dels resultats de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
de la Generalitat, com a conseqüència dels
beneficis obtinguts de la recaptació total, un
cop s’han deduït les despeses d’explotació,
els premis i les altres despeses fixades per la
Llei 5/1986, del 17 d’abril, de creació de
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat, modificada per la Llei 32/1991,
del 24 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 1992.

VIII .

L’import dels crèdits generats per aquest
concepte s’ha de destinar al finançament
d’inversions i de programes en els àmbits de
polítiques de serveis socials.
g) 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
més despesa en matèria de seguretat i protecció civil.
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.
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
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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 33.1.c, 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 2008 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
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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/462.1100/711, segons el finançament de polítiques pròpies del Consell General d’Aran.
Segon. El crèdit de la partida pressupostària
GO 03 D/462.1101/711, per a finançar les
competències transferides al Consell General
d’Aran.
c) En la secció «Departament de Treball», el
crèdit de la partida pressupostària TI 06
D/480.4001/333, per a les prestacions econòmiques de la renda mínima d’inserció
(RMI).
d) En la secció «Departament d’Acció Social
i Ciutadania»:
Primer. El crèdit de la partida pressupostària
BE 05 D/480.2100/313, «Programa d’ajuts a
les famílies».
Segon. El crèdit de la partida pressupostària
BE 06 D/480.2101/311, «Prestacions per a
l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat».
Tercer. El crèdit de la partida pressupostària
BE 10 D/480.2102/311, «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/480.3000/311, «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/121.3200/121, «Altres millores
retributives i socials».
g) En el pressupost de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials:
Primer. El crèdit de la partida pressupostària
5000 D/480.5000/311, «Ajuts assistencials a
la protecció dels cònjuges supervivents».
Segon. El crèdit de la partida pressupostària
5000 D/480.5002/311, «Prestacions per al
manteniment de les despeses de la llar per a
determinats col·lectius».
Tercer. El crèdit de la partida pressupostària
5000 D/480.5003/311, «Prestacions complementàries per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació».
Quart. El crèdit de la partida pressupostària
5000 D/480.5004/311, «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/480.6100/311,
«Prestacions per l’acolliment de menors
tutelats per la Generalitat».
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
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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 2008,
per a complir les finalitats establertes en els
acords sindicals aplicables.
3. Els crèdits del pressupost del 2007 que es
van generar sobre la base d’ingressos finalistes efectivament ingressats i que el 31 de
desembre de 2007 no estiguin vinculats al
compliment d’obligacions ja reconegudes es
poden incorporar al pressupost del 2008, 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 transferències de
crèdit següents:
a) Transferències de crèdit entre diverses
seccions del pressupost de la Generalitat.
b) Augments de despeses corrents (capítols 1,
2, 3 i 4) amb càrrec a disminucions de crèdits
de despeses de capital o financeres (capítols
6, 7, 8 i 9).
c) Augments de despeses de personal (capítol
1) amb càrrec a disminucions de crèdit de
qualsevol altre capítol.
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d) Transferències que afectin els crèdits
destinats a despeses de personal que comportin increments de plantilla.
e) Transferències de crèdit que minorin crèdits per transferències o aportacions nominatives entre els pressupostos de la Generalitat
o de les entitats i de les altres entitats del seu
sector públic.
f) L’habilitació de crèdits mitjançant la creació d’aplicacions pressupostàries específiques
que la classificació econòmica general no
estableixi com a genèriques.
2. Correspon al conseller o consellera d’Economia i Finances autoritzar les generacions,
les ampliacions, les incorporacions de crèdit i,
amb les úniques limitacions que estableix
l’article 5.1 i sempre que no corresponguin al
Govern, 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) L’habilitació de crèdits mitjançant la dotació d’aplicacions pressupostàries que la classificació general fixa com a genèriques.
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
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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
Europeu de Comptes (SEC), són 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 l’apartat 2 tenen la
naturalesa de subvenció d’explotació en la
mesura necessària per a equilibrar el compte
de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions
per amortitzacions, provisions, variacions
d’existències i baixes de l’immobilitzat.
L’import restant es pot aplicar a compte de
futures operacions de capital, sens perjudici
de les normes que pugui dictar el conseller o
consellera d’Economia i Finances, a proposta
de la Intervenció General. Per a aplicar els
lliuraments a compte a l’ampliació de capital
de les societats mercantils cal, en tot cas,
l’acord previ del Govern.
Article 12. 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 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 2008, 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
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Departament de Salut i al Servei Català de la
Salut.

de l’Administració de la Generalitat, d’acord
amb les normes del SEC 95.

TÍTOL II
Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública

Article 15. Limitació de l’augment de la
despesa
1. Durant l’exercici del 2008 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
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 2008 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 13. 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.
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 14. 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
2007 d’alguna universitat pública catalana en
situació de dèficit, el departament competent
en matèria d’universitats ha de proposar les
mesures que calguin per a corregir aquesta
situació sense afectar l’equilibri pressupostari

Article 16. Compromisos de despesa d’exercicis anteriors
1. Les obligacions en vigor el 31 de desembre
de 2007 corresponents a despeses efectuades
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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 2007,
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 17. 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.
3. A l’efecte del que estableixen els apartats 1
i 2, els departaments han d’identificar les
partides i els imports de despeses finançats

amb ingressos finalistes previstos en l’estat
d’ingressos del pressupost inicial, tant per
taxes afectades, com per transferències
d’altres administracions o entitats, i els han
de comunicar al Departament d’Economia i
Finances. Mentre no s’hagin identificat les
partides i els imports de despeses corresponents a ingressos finalistes, no es pot tramitar
cap generació de crèdit amb càrrec a majors
ingressos dels previstos en l’estat d’ingressos
del pressupost inicial per als conceptes
d’ingrés que no hagin estat identificats prèviament en les partides de despesa.
Article 18. 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 19. 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. Tots els compromisos de despeses amb
càrrec a pressupostos futurs resten condicionats a les disponibilitats pressupostàries dels
exercicis afectats.
TÍTOL III
Despeses de personal
CAPÍTOL I
Retribucions del personal
Article 20. 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:

VIII .

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 21. 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, incloent-hi els alts càrrecs, en l’exercici del 2008
experimenten un augment del 2% respecte a
les fixades per a l’exercici del 2007.
2. Sens perjudici del que estableix l’apartat
1, cadascuna de les pagues extraordinàries
dels 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 apli-
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cable 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, incloent-hi 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 2007.
Article 22. Retribucions del personal funcionari
1. Les retribucions que han de percebre els
funcionaris el 2008, 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 a la
Llei de l’Estat 7/2007, del 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, referents a
dotze mensualitats:
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Grup
(decret legislatiu 1/1997,
del 31 d’octubre)

Grup/subgrup equivalent
(llei de l’estat 7/2007,
del 12 d’abril)

Sou
(euros)

Triennis
(euros)

A

A1

13.621,32

523,56

B

A2

11.560,44

419,04

.

B

10.032,96

365,16

C

C1

8.617,68

314,64

D

C2

7.046,40

210,24

E

Agrupacions professionals

6.433,08

157,80

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

Euros

10

2.656,80

9

2.518,20

8

2.379,24

7

2.240,76

6

2.102,16

5

1.963,44

Euros

4

1.755,72

30

11.960,76

3

1.548,36

29

10.728,36

2

1.340,28

28

10.277,40

1

1.132,68

27

9.826,08

26

8.620,44

25

7.648,32

24

7.197,12

23

6.746,16

22

6.294,72

21

5.844,12

20

5.428,80

19

5.151,60

18

4.874,16

17

4.596,84

16

4.320,24

15

4.042,68

14

3.765,72

13

3.488,16

12

3.210,84

11

2.933,76

Nivell

d) L’import del complement específic assignat al lloc de treball que es desenvolupi, que
s’incrementa un 2% respecte als aprovats per
al 2007, sens perjudici del que estableix
l’article 21.3 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
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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.
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 2008, d’acord amb les normes següents:
Primera. De l’increment de retribucions de
caràcter general que estableix l’article 21.1
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 21.1.
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
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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 inclosos 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.
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, excloentne 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 2008 un increment del 2%
sobre les retribucions del 2007, sens perjudici
de l’aplicació del que estableix l’article 21.5.
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 23. 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 men-
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sualitats 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 la totalitat del 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’acreditar 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
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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. 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 24. Retribucions del personal laboral
1. Per a l’exercici del 2008, la massa salarial
del personal laboral no pot experimentar un
augment global superior al 2% respecte a la
corresponent per a l’exercici del 2007, 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 21 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, sense considerar l’increment general fixat per a l’any
2008 ni les despeses d’acció social meritades.
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.
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3. Per a determinar o modificar les condicions retributives del personal laboral dels ens
indicats per l’article 20.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
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.
Article 25. 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
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directiu de les entitats del sector públic que
indica l’article 20.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.
Article 26. 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 2007, amb efecte des de l’1 de
gener de 2008.
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
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 2008 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 27. Pla de pensions
1. A més de l’increment general de retribucions que estableixen als articles 21 i 24, 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 2008 ni les despeses
d’acció social. Pel que fa al personal laboral, la
massa salarial és la que determina l’article
24.2, 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 2008. Aquestes
quanties anuals en cap cas no poden ésser
inferiors a les que es van fixar per a l’any
2007 incrementades en un 2%.
4. Les quanties anuals que es fixin segons
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.
CAPÍTOL II
Altres disposicions en matèria de despeses de
personal
Article 28. Limitació de l’augment de despeses de personal
Durant l’exercici del 2008, 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.
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Article 29. 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 30. Oferta pública d’ocupació
1. Per a l’exercici del 2008, l’oferta pública
d’ocupació només pot incloure les places
que 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
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un increment global del personal del cos o
l’escala corresponents.
Article 31. 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 2008 perquè el
cobreixin persones amb discapacitat.
Article 32. Despeses de personal de les universitats catalanes
Abans que s’aprovin els pressupostos de les
universitats públiques, el departament competent 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 33. 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 2008 no superi el saldo correspo-
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nent autoritzat el 31 de desembre de 2007 en
més de 1.568.461.881,83 euros, dels quals
200.200.000,00 euros corresponen al finançament del programa d’inversions productives de
l’exercici del 2007, elaborat d’acord amb el
que estableix la Llei orgànica 3/2006, del 26
de maig, de reforma de la Llei orgànica
5/2001, del 13 de desembre, complementària
de la Llei general d’estabilitat pressupostària.
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) S’autoritza el Govern perquè, a proposta
del conseller o consellera d’Economia i Finances, modifiqui, refinanci i substitueixi les
operacions d’endeutament de la Generalitat i
de les seves entitats i empreses públiques, per
Entitat

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.
d) 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 2008, 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:
Import màxim (euros)

Institut Català de Finances

El necessari, sense ultrapassar el límit màxim d’endeutament viu de
3.500.000.000,00 euros.

ICF Equipaments, SAU

El necessari, sense ultrapassar el límit màxim d’endeutament viu de
800.000.000,00 euros.

ICF Holding, SAU

El necessari, sense ultrapassar el límit màxim d’endeutament viu de
60.000.000,00 euros.

Institut Català del Crèdit Agrari

El necessari, sense ultrapassar el límit màxim d’endeutament viu de
523.000.000,00 euros (incloent-hi el límit d’endeutament associat al
finançament específic de l’aportació dels regants a la infraestructura
de la xarxa primària del canal Segarra-Garrigues, per un import de
223.000.000,00 euros, aprovat pels articles 3 i 4 del capítol II de la
Llei 3/2003).

b) S’autoritza les entitats de dret públic següents i les societats mercantils participades
totalment per la Generalitat següents a fer ús,
durant el 2008, de l’endeutament amb termini
de reemborsament superior a un any, en
qualsevol modalitat, per a finançar les res-

pectives 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 2008 no superi els imports que
indica la taula següent:
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Entitat

Límit màxim (euros)

Agència Catalana de l’Aigua

1.197.275.850,00

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

117.665.209,66

Institut Català del Sòl

644.026.785,04

Ports de la Generalitat

18.244.328,65

Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA

34.715.553,28

Aigües Ter-Llobregat

471.224.833,44

Agència de Residus de Catalunya

15.862.426,61

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA
(CIMALSA)

164.426.180,48

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

260.672.623,93

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

2.035.000.000,00

c) S’autoritza la resta d’entitats de dret públic
i de societats mercantils participades totalment per la Generalitat, inclosa la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a fer ús,
durant el 2008, 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 2008 no superi el saldo de deute
autoritzat el 31 de desembre de 2007.
3. S’autoritza la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals a subrogar-se en els
préstecs a llarg termini, avalats per la Generalitat, formalitzats per les seves empreses
filials Televisió de Catalunya, SA, i Catalunya Ràdio, SRG, SA, com a prestatàries.
Aquests avals s’estenen fins a garantir, en els
mateixos termes, el compliment de les obligacions de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, un cop subrogada.
4. 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.
5. Abans que el Govern fixi les característiques de les operacions d’endeutament en els
termes de l’apartat 4, 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 públiques, 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, i 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 adequades. 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.
6. El Govern, a proposta del conseller o consellera d’Economia i Finances, pot establir les
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actuacions que s’han de dur a terme en el curs
de l’exercici del 2008 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.
7. Les operacions d’endeutament autoritzades
per aquesta llei a favor de les entitats públiques que, d’acord amb les normes del SEC
95, 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 2008, 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.
Article 34. 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 15,5% 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
33.5.

Article 35. 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 33.2.b i c.
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 2008, de
1.200.000.000,00 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 2008, 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
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b) Per a l’exercici del 2008, 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 desembre, 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 36. Informació sobre endeutaments i
avals
1. Les entitats autònomes i les altres entitats
públiques no financeres han d’informar el
Departament d’Economia i Finances de les
disposicions que efectuïn de les operacions
d’endeutament formalitzades, i també de
l’aplicació que en fan.
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.
Facturació (euros)
Fins a 3.005.060,52
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Article 37. 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 38. 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
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 39. 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
2008, d’acord amb el volum anual de facturació, s’ha d’ajustar a l’escala següent:
Quota (euros)
6.166,38

Més de 3.005.060,52 i fins a 12.020.242,08

15.415,96

Més de 12.020.242,08 i fins a 30.050.605,21

30.831,92

Més de 30.050.605,21 i fins a 60.101.210,42
Més de 60.101.210,42

Article 40. Cànon de l’aigua
1. Durant l’any 2008, 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

61.663,84
123.327,68

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:

275

276

BOLETÍN DEL SERC • 134

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Concepte

Import

Unitat

Domèstic: consum igual o inferior a la dotació bàsica

0,3724

euros/m3

Domèstic: consum superior a la dotació bàsica

0,3944

euros/m3

Industrial general

0,1248

euros/m3

Industrial específica

0,4893

euros/m3

Matèries en suspensió

0,3780

euros/kg

Matèries oxidables

0,7562

euros/kg

Sals solubles

6,0499

euros/Sm3/cm

Matèries inhibidores

8,9685

euros/Kequitox

Nitrogen

0,5741

euros/kg

Fòsfor

1,1483

euros/kg

2. Durant l’any 2008, 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

Tipus d’explotació
Ovelles de reposició

Euros/plaça
0,4917

Porcí d’engreix

0,9201

Producció porcina

1,9186

Porcí de transició

0,4224

Euros/plaça

Engreix d’ànecs

0,0250

Engreix de guatlles

0,0045

Engreix de pollastres

0,0250

Engreix de galls dindi

0,0486

Engreix de perdius

0,0102

Avicultura de posta

0,0544

Pollets de recria

0,0102

Cria de boví

0,8409

Engreix de vedells

2,4002

Vaques alletants

5,6028

Boví de llet

8,0039

Vedelles de reposició

4,0048

Cabrum de reproducció

0,7875

Cabrum de reposició

0,3931

Cabrum de sacrifici

0,2651

Producció de conills

0,4724

Bestiar equí

6,9953

Oví d’engreix

0,3295

Ovelles de reproducció

0,9891

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 2008, 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:
Règim de producció
d’energia elèctrica

Import

Unitat

Ordinari

0,00046

euros/m3

Especial

0,00029

euros/m3

Article 41. 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

VIII .

legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, es fixa,
per al 2008, en 0,2245 euros per metre cúbic.
Article 42. 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
2008, fins a la quantitat que resulti de
l’aplicació del coeficient 1,02 a la quantia de
l’any 2007. Són tipus de quantia fixa els que
no es determinen per un percentatge sobre la
base.
2. 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.
3. Resten exceptuades de l’augment fixat per
l’apartat 1:
a) La taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o
atzar.
b) Les taxes les quotes de les quals siguin
objecte de modificació per la Llei de mesures
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 43. Participació dels ens locals en els
ingressos de la Generalitat
La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat és de 147.318.150,56
euros, amb la distribució següent:
a) 110.830.728,00 euros, consignats en la
partida GO 03 D/460.1101/711, «Fons de
cooperació local de Catalunya. Ajuntaments», s’han de distribuir entre els municipis.
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b) 36.149.769,92 euros, consignats en la
partida GO 03 D/460.1100/711, «Fons de
cooperació local de Catalunya. Consells
comarcals», s’han de distribuir entre les
comarques.
c) 337.652,64 euros, consignats en la partida
GO 03 D/460.1102/711, «Fons de cooperació
local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades», s’han de distribuir entre les
entitats municipals descentralitzades.
Article 44. 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 45. Fons de cooperació local de Catalunya, ajuntaments
1. La partida GO 03 D/460.1101/711 del
pressupost del Departament de Governació i
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 102.330.728,00 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 102.330.728,00 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,
97.330.728,00 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 munici-
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pi, calculada d’acord amb la fórmula següent:
P = 28.500 + (H1 x 29,75) + (H2 x 13,46) +
(H3 x 10,17) + (H4 x 6,26) + (H5 x 4,40)
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’1.415.460,36 euros, dels quals 8.492,76
euros són per a cada capital i 1.075.749,96
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, 1.872.755,54 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 2006.
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.
8. Amb càrrec a la partida pressupostària GO
03 D/460.1101/711, «Fons de cooperació
local. Ajuntaments», en els termes i amb els
requisits que es determinin per via reglamentària, entre els quals hi ha d’haver el nombre
d’habitants de la població, als ajuntaments que
compleixin els requisits establerts se’ls poden
atribuir fons per a abonar les retribucions
d’alguns càrrecs electes locals.
Article 46. 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/460.1100/711
del Departament de Governació i Administra-
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cions 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 2006, d’acord amb els
criteris següents:
a) Atenent el nombre d’habitants de la comarca:
Primer. En funció de la població, agrupada
per intervals, 746.332,54 euros per a les
comarques amb població superior a 75.000
habitants o una densitat de població superior
a 100 habitants/km² i 613.019,85 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, 1.584.406,40 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 47. Fons de cooperació local de Catalunya, entitats municipals descentralitzades
La partida GO 03 D/460.1102/711, «Fons de
cooperació local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades», dotada amb
337.652,64 euros, es distribueix entre les
entitats municipals descentralitzades de Catalunya existents el dia 1 de gener de 2008,
tenint en compte que les dades de població
són les corresponents al padró d’habitants de
l’any 2006, de la manera següent:
a) Una quantitat fixa, d’acord amb els trams
de població següents:
Primer. 3.182,70 euros per a cada entitat
municipal descentralitzada amb una població
de 100 habitants o menys.
Segon. 5.304,50 euros per a cada entitat
municipal descentralitzada amb una població
d’entre 101 i 500 habitants.
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Tercer. 8.487,20 euros per a cada entitat
municipal descentralitzada amb una població
d’entre 501 i 1.000 habitants.
Quart. 12.730,80 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 48. 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 45.7.
TÍTOL VII
Normes de gestió pressupostària del Parlament i d’altres institucions i organismes
Article 49. Parlament de Catalunya, Síndic de
Greuges, Consell Consultiu i Sindicatura de
Comptes de Catalunya
1. Les dotacions pressupostàries de les seccions «Parlament de Catalunya», «Síndic de
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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 2007 de les seccions que esmenta l’apartat
1 s’incorporen en els mateixos capítols del
pressupost per al 2008.
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 50. 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 2008, l’interès
legal del diner és el que fixa la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008.
2. Fins al 31 de desembre de 2008, 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 2008, 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. Participació en l’entitat Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima
El Govern pot autoritzar l’adquisició d’una
participació en l’entitat Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA), per un percentatge inferior al 5%
del capital social, en els termes de la normativa reguladora dels contractes del sector
públic.
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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. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de destinar deu milions d’euros,
com a mínim, al Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona.
Setena. Ampliació de la plantilla de metges i
infermers al Gironès
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, i en el marc d’un pla de necessitats
de tot l’Institut Català de la Salut, ha
d’ampliar la plantilla de metges i infermers al
Gironès per a poder atendre l’increment de la
població de la comarca.
Vuitena. Construcció i ampliació de centres
d’atenció primària
1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de construir el CAP de
l’Eixample de Mar a Vilanova i la Geltrú
(Garraf).
2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de construir el CAP BordetaMagòria a Barcelona.
3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’ampliar les instal·lacions del
CAP Les Corts, de Barcelona.
Novena. Construcció i remodelació d’hospitals
1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’impulsar la construcció del
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nou Hospital de Viladecans (Baix Llobregat),
d’acord amb els compromisos adquirits.
2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’accelerar l’execució del pla
d’inversions per a remodelar i modernitzar
els hospitals de Barcelona amb les dotacions
tecnològiques necessàries, concretament
l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital del Mar i
l’Hospital de l’Esperança.
Desena. 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 2008,
iguals a la suma del 100% de l’indicador de
renda de suficiència més l’import anual de la
prestació, fixat en 528 euros.
2. Es fixa en 44 euros l’import mensual per
als mesos sencers de l’any 2008, 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 44 euros resta reduït en proporció
amb l’import dels ingressos, sense que en
cap cas no pugui ésser inferior a 6 euros
mensuals.
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.
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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
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 complexin 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. Indicador de renda de suficiència
1. Per a l’exercici del 2008, el valor de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per l’article 15.2 de la Llei
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials
de caràcter econòmic, resta fixat en 7.622,72
euros en còmput anual, que es corresponen
amb 544,48 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 80% per a l’exercici
del 2008, 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.
Tretzena. 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 l’esmentada 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 esmentats
crèdits en els termes establerts per l’article 7.2.
Catorzena. Prestacions econòmiques derivades de la Llei de l’Estat 39/2006 en l’àmbit
territorial de Catalunya
1. El departament competent en matèria de
serveis socials, amb informe previ del Departament d’Economia i Finances, ha de
regular per ordre del conseller o consellera
els coeficients reductors de les prestacions
econòmiques, segons la capacitat econòmica
de la persona beneficiària, tal com estableix
l’article 13.2 del Reial decret 727/2007, del 8
de juny, sobre criteris per a determinar les
intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei
39/2006. La regulació ha de respectar, en tot
cas, els principis d’equitat, solidaritat i redistribució, d’acord amb el que estableix
l’article 67.2 de la Llei 12/2007, de l’11
d’octubre, de serveis socials.
2. El departament competent en matèria de
serveis socials, amb informe previ del Departament d’Economia i Finances, pot establir per ordre del conseller o consellera un
nivell addicional de protecció en les prestacions econòmiques esmentades, en el marc del
que estableix l’article 7.3 de la Llei 39/2006.
El nivell addicional de protecció pot consistir
en un import igual o inferior a la reducció
derivada dels coeficients indicats per l’apartat
1. Els òrgans competents poden establir altres
formes addicionals de protecció.
Quinzena. Cartera de serveis socials
La tipologia i la població destinatària de les
prestacions garantides per la primera Cartera
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de serveis socials, establerta per la disposició
addicional segona de la Llei 12/2007, 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.
Setzena. 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, es fixen, per a
la prestació per l’acolliment de menors d’edat
tutelats per la Generalitat per a l’exercici del
2008, els 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.
Dissetena. 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.
Divuitena. Construcció del centre sociosanitari de Virrei Amat, Casernes de Sant Andreu
i Cotxeres de Borbó
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de construir el nou centre sociosanitari de Virrei Amat, Casernes de Sant
Andreu i Cotxeres de Borbó.
Dinovena. Recursos destinats a la millora del
traçat ferroviari dels Ferrocarrils de la Gene-
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ralitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del
Camí
Dins les dotacions pressupostàries dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
s’inclouen els recursos destinats a les obres
de millora de la integració urbana del traçat
ferroviari a Igualada i Vilanova del Camí.
Vintena. Projecte d’un quart. cinturó ferroviari
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de destinar els recursos necessaris per a fer el projecte d’un quart. cinturó
ferroviari que connecti els municipis de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la
Geltrú.
Vint-i-unena. Arribada de la línia 9 del metro
a l’aeroport del Prat
El Govern, en el marc de la previsió de recursos destinats a la construcció de la línia 9 del
metro, i dins les disponibilitats pressupostàries, ha de garantir que aquesta línia arribi a
l’aeroport del Prat.
Vint-i-dosena. Desdoblament de la carretera
C-14 en el tram Reus-Alcover
El Govern, abans que acabi l’any 2008, i dins
les disponibilitats pressupostàries, ha de
desdoblar la carretera C-14 en el tram ReusAlcover.
Vint-i-tresena. Increment i millora de les
rutes de transport públic per carretera al Baix
Empordà
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de destinar els recursos necessaris per a incrementar i millorar les rutes de
transport públic per carretera al Baix Empordà.
Vint-i-quatrena. Acceleració dels terminis
d’execució de l’eix Diagonal en el tram Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès –
Igualada – Manresa
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de destinar els recursos necessaris per
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a accelerar els terminis d’execució de l’eix
Diagonal en el tram Vilanova i la Geltrú –
Vilafranca del Penedès – Igualada – Manresa.
Vint-i-cinquena. Desplegament de la Llei
9/2003
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de destinar els recursos necessaris per a garantir el desplegament de la Llei
9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat.
Vint-i-sisena. Aprovació del Pla territorial
metropolità
El Govern ha de garantir l’aprovació del Pla
territorial metropolità abans que acabi l’any
2008.
Vint-i-setena. Construcció dels intercanviadors i l’aparcament d’intercanvi
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’accelerar la construcció dels
intercanviadors i de l’aparcament d’intercanvi previstos en el pla director d’infraestructures 2001-2010, atès que els intercanviadors i els aparcaments d’intercanvi redueixen sensiblement els costos socials de
l’intercanvi entre modalitats de transport.
Vint-i-vuitena. Millora de les comunicacions
de transport públic interurbà al Garraf
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’invertir en la millora de les
comunicacions de transport públic interurbà
entre Sant Pere de Ribes i la resta de municipis de la comarca del Garraf.
Vint-i-novena. Creació d’una línia d’autobusos regular directa entre Vilanova i la
Geltrú i Barcelona
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’impulsar la creació d’una línia
d’autobusos regular directa entre Vilanova i
la Geltrú i Barcelona.
Trentena. Desdoblament de la carretera C-35
en el tram Maçanet-Llagostera
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’impulsar el desdoblament de

la carretera C-35 en el tram MaçanetLlagostera.
Trenta-unena. Instal·lació de marquesines en
les parades d’autobús de l’autovia de Castelldefels
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de garantir que en les parades
d’autobús de l’autovia de Castelldefels
s’instal·lin marquesines per a protegir els
usuaris.
Trenta-dosena. Estudis sobre les causes dels
accidents de trànsit
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de destinar més recursos per a
fomentar i elaborar estudis i investigacions
que aprofundeixin en el coneixement i les
causes dels accidents de trànsit.
Trenta-tresena. Elaboració dels plans d’emergència municipals
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de dotar els ajuntaments de més
recursos per a elaborar els plans d’emergència municipals.
Trenta-quatrena. Mitjans i recursos per a la
millora de l’acció conjunta de les policies
locals
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’incrementar els mitjans i els
recursos necessaris per a millorar l’acció
conjunta de les policies locals i llur integració
en el sistema de seguretat de Catalunya.
Trenta-cinquena. Desenvolupament de les
obres de construcció d’edificis judicials
1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de continuar impulsant, amb les
mesures necessàries, que durant l’any 2008
finalitzin les obres de construcció del nou
edifici judicial de Terrassa (Vallès Occidental) i que entri en funcionament.
2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’impulsar, amb les mesures
necessàries, que les obres de construcció del
nou edifici judicial de Manresa (Bages), que
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es van iniciar l’any 2007, es continuïn desenvolupant al ritme adient perquè es puguin
acabar l’any 2009 i l’edifici pugui entrar en
funcionament.
Trenta-sisena. Ajuts per a l’assistència a
colònies d’immersió en llengües estrangeres
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de continuar incrementant els
ajuts per a l’assistència a colònies d’immersió
en llengües estrangeres.
Trenta-setena. Activitats formatives sobre el
coneixement del trastorn de dèficit d’atenció i
hiperactivitat (TDAH)
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de destinar els recursos necessaris per
a activitats formatives sobre el coneixement
del trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat
(TDAH), adreçades al professorat.
Trenta-vuitena. Recepció dels canals públics
de televisió
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de continuar impulsant les accions necessàries per a garantir que les zones
de Catalunya que tenen dificultats per a rebre
senyals de televisió rebin els canals públics.
Trenta-novena. Cobertura de la televisió
digital terrestre
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, i en el marc del pla de desenvolupament de la televisió digital terrestre (TDT),
ha de procurar que la TDT tingui la major
cobertura possible en les demarcacions en
què està previst que s’hi desplegui durant
l’any 2008.
Quarantena. Foment de l’ús de l’aranès en les
emissions radiofòniques
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de fomentar l’ús de l’aranès en
les emissions radiofòniques.
Quaranta-unena. Estudi sobre la situació de
les relacions comercials en la venda de la
premsa
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El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’elaborar un estudi sobre la
situació de les relacions comercials en la
venda de la premsa a Catalunya, que serveixi
com a base per a elaborar, amb la participació
dels diferents agents implicats, la normativa
necessària per a regular aquest sector.
Quaranta-dosena. Programes de formació en
l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha d’impulsar programes de formació en
l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació, adreçats als ciutadans, mitjançant la dotació econòmica corresponent.
Quaranta-tresena. Publicació progressiva de
convocatòries per a cobrir els llocs de treball
de comandament o de responsabilitat especial
que són ocupats en funcions
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de mantenir l’objectiu de publicar progressivament les convocatòries per a
cobrir els llocs de treball de comandament o
de responsabilitat especial que són ocupats en
funcions, i d’estabilitzar laboralment el personal amb funcions de direcció i amb responsabilitat especial.
Quaranta-quatrena. Trasllat de la seu de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de traslladar la seu de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi (Incavi) de l’estació
enològica al Parc Àgora de Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i n’ha de dotar les
instal·lacions.
Quaranta-cinquena. Aplicació de les noves
tecnologies en l’àmbit agropecuari
1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de destinar els recursos necessaris a modernitzar les explotacions agràries
mitjançant l’aplicació de les noves tecnologies a l’àmbit de l’agricultura.
2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de destinar els recursos necessa-
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ris per a impulsar programes de formació en
l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit de
l’agricultura i les explotacions ramaderes
dirigits als empresaris agropecuaris.
Quaranta-sisena. Gestió dels residus municipals
El Govern, amb la col·laboració dels ens
locals, dins les disponibilitats pressupostàries,
ha de promoure la reducció de la producció
de residus, la recollida separada de matèria
orgànica i de fraccions reciclables i les plantes de tractament ecològic de la matèria orgànica i de la fracció resta, en el marc del Programa de Gestió de Residus Municipals de
Catalunya (Progremic), de conformitat amb
la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus, modificada per la Llei 15/2003,
del 13 de juny.
Quaranta-setena. Estudi tècnic de la consolidació dels talussos del barranc de la Galera
(Montsià)
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de promoure l’estudi tècnic de la
consolidació dels talussos del barranc de la
Galera (Montsià) en aquesta població i, si
escau, ha d’incorporar la dita actuació en la
seva programació, d’acord amb els criteris
tècnics i econòmics que se’n derivin.
Quaranta-vuitena. Neteja de les lleres de la
riera de Llima, Vallserena, Can Castellà i Cal
Bord, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès
Oriental)
L’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc
del programa de manteniment i conservació
de lleres per al 2008, ha de considerar la
necessitat de netejar les lleres de la riera de
Llima, Vallserena, Can Castellà i Cal Bord,
de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental).
Quaranta-novena. Millora de la senyalització
turística de monuments i territoris
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries, ha de continuar millorant la senyalització turística de monuments i territoris.

Cinquantena. Millora de les mesures de suport a les empreses d’inserció
El Govern, al llarg de l’any 2008, i d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries, ha de
continuar aprofundint en la millora de les
mesures de suport a les empreses d’inserció i
ha de desenvolupar totes les altres mesures
establertes pel seu marc normatiu.
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 2008, amb relació a la compensació fiscal per deducció en adquisició
d’habitatge habitual en el 2007, 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 2007 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 2008 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 deter-
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minades 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,
els serveis i els conceptes pressupostaris
necessaris i per a autoritzar les transferències
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 compe-
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tents 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 2008 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
2008.
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, 21 de desembre de
2007
José MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
Antoni CASTELLS
Conseller d’Economia i Finances
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VIII.3.
LLEI 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i
financeres (DOGC núm. 5038 – 31/12/2007)
(Text íntegre:
https://www.gencat.net/diari/5038/07355037.htm)

EL PRESIDENT
CATALUNYA

DE LA

GENERALITAT

l’obligació d’informar sobre documents presentats a liquidar en altres comunitats autònomes.

DE

TÍTOL I
Mesures fiscals

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

CAPÍTOL I
Tributs propis
Secció primera
Cànon de l’aigua

LLEI
PREÀMBUL
(...)
En matèria de tributs cedits, i en exercici de
les competències legislatives atribuïdes a la
Generalitat, es creen, en el capítol II, dues
reduccions aplicables en les transmissions per
causa de mort. L’una, per l’adquisició de
béns del causant o la causant utilitzats en
l’explotació agrària del causahavent o la
causahavent, i l’altra, per l’adquisició de béns
del patrimoni natural. Juntament amb aquestes mesures, s’incrementa de manera notable
l’import de la deducció ja existent per
l’adquisició de l’habitatge habitual del causant o la causant, i com a novetat important
en l’àmbit de les donacions es regula una
nova escala de tipus de gravamen.
Tanca el títol I el capítol III, dedicat a altres
mesures fiscals, relacionades també amb els
tributs cedits. Una d’aquestes mesures fa
referència a l’obligació de presentar de manera telemàtica els documents de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i l’impost sobre successions i
donacions. L’altra s’adreça als registradors de
la propietat i mercantils, als quals s’imposa

Article 1. Modificació del text refós de la
legislació en matèria d’aigües a Catalunya
(...)
CAPÍTOL II
Tributs cedits. Impost sobre successions i
donacions
Article 9. Reducció per l’adquisició de béns
del causant o la causant utilitzats en
l’explotació agrària del causahavent o la
causahavent
1. En les adquisicions per causa de mort que
corresponguin al cònjuge, als descendents o
adoptats, als ascendents o adoptants o als
col·laterals fins al tercer grau del causant o la
causant, es pot aplicar en la base imposable
una reducció del 95% sobre el valor net dels
elements patrimonials utilitzats en el desenvolupament d’una explotació agrària de la
qual sigui titular el causahavent o la causahavent que sigui l’adjudicatari o adjudicatària
dels béns en la partició hereditària o hagin
estat atribuïts a ell pel causant o la causant.
2. La reducció regulada per aquest article
també s’aplica en el cas que l’explotació
agrària la porti a terme qualsevol de les persones jurídiques a què fa referència l’article 6
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de la Llei de l’Estat 19/1995, del 4 de juliol,
de modernització de les explotacions agràries, en la qual participi el causahavent o la
causahavent que sigui adjudicatari o adjudicatària dels béns esmentats.
3. Perquè sigui aplicable la reducció regulada
per aquest article cal que concorrin els requisits següents:
a) El causahavent o la causahavent ha de tenir
la condició d’agricultor o agricultora professional, d’acord amb la Llei de l’Estat
19/1995. En el cas de desmembrament del
domini, perquè tant el nu propietari o nua
propietària com l’usufructuari o usufructuària
puguin gaudir de la reducció, cal que la condició d’agricultor o agricultora professional la
compleixi, com a mínim, el nu propietari o
nua propietària.
b) L’objecte de la persona jurídica a què es
refereix l’apartat 2 ha d’ésser exclusivament
l’exercici de l’activitat agrària. En el cas que
es tracti d’una societat anònima, ha de complir, a més, el requisit de participació establert per l’article 6 de la Llei de l’Estat
19/1995.
4. S’han de determinar per via reglamentària
els mitjans d’acreditació de l’afecció de l’ús
de les terres i els altres béns del causant o la
causant a l’explotació agrària.
5. El gaudi definitiu de la reducció resta
condicionat al manteniment durant els cinc
anys següents a la mort del causant o la
causant dels mateixos béns, o els seus
subrogats amb un valor equivalent, en el
patrimoni de l’adquirent, i també de la seva
utilització exclusiva en l’explotació agrària, llevat que l’adquirent mori dins aquest
termini. El causahavent o la causahavent ha
de mantenir també en aquest termini la
condició d’agricultor o agricultora professional.
Article 10. Reducció per l’adquisició de béns
del patrimoni natural
1. En les adquisicions per causa de mort que
corresponguin al cònjuge, als descendents o
adoptats, als ascendents o adoptants o als
col·laterals fins al tercer grau del causant o la

causant, es pot aplicar en la base imposable
una reducció del 95% del valor de les finques
rústiques de dedicació forestal situades en
terrenys inclosos en un espai d’interès natural
del Pla d’espais d’interès natural, aprovat pel
Decret 328/1992, del 14 de desembre, o en un
espai de la Xarxa Natura 2000.
2. El gaudi definitiu de la reducció regulada
per aquest article resta condicionat al manteniment de la titularitat de la finca rústica de
dedicació forestal en el patrimoni de
l’adquirent durant els deu anys següents a la
mort del causant o la causant, llevat que mori
l’adquirent dins aquest termini.
Article 11. Normes comunes a les reduccions per l’adquisició de béns del causant o
la causant utilitzats en l’explotació agrària
del causahavent o la causahavent i per
l’adquisició de béns del patrimoni natural
1. Les reduccions establertes pels articles 8 i
9 s’apliquen tant en el cas d’adquisició de la
plena o nua propietat com en el de qualsevol
altre dret sobre els béns afectats.
2. El causahavent o la causahavent no pot fer
actes de disposició o operacions societàries
que, directament o indirectament, puguin
donar lloc a una minoració substancial del
valor de l’adquisició.
3. En el cas d’incompliment del que disposa
l’apartat 2 o dels requisits a què es refereixen
l’apartat 5 de l’article 8 i l’apartat 2 de
l’article 9, el subjecte passiu ha de pagar, dins
el termini de presentació corresponent als
actes de transmissió entre vius, la part. del
total de l’impost que s’ha deixat d’ingressar
com a conseqüència de la reducció practicada, juntament amb els interessos de demora
meritats.
Article 12. Reducció per l’adquisició de
l’habitatge habitual del causant o la causant
Es modifica l’apartat tercer de la lletra d de
l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 21/2001,
del 28 de desembre, de mesures fiscals i
administratives, que resta redactat de la manera següent:
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«Tercer. L’habitatge habitual del causant o la
causant. Aquesta reducció té un límit de
500.000 euros pel valor conjunt de l’habitatge.
Aquest límit conjunt s’ha de prorratejar entre
els subjectes passius en proporció a llur participació. Com a resultat del prorrateig, el límit
individual per cada subjecte passiu no pot
ésser inferior a 180.000 euros.
»Aquesta reducció és aplicable al cònjuge, als
descendents o adoptats i als ascendents o
adoptants; els parents col·laterals, per a gaudir d’aquesta reducció per adquisició de
l’habitatge habitual, han d’ésser més grans de
seixanta-cinc anys i haver conviscut amb el
causant o la causant durant els dos anys anteriors a la seva mort.»
Article 13. Reducció per la donació d’un
habitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual del descendent o la descendent
o de quantitats destinades a l’adquisició
d’aquest primer habitatge
1. La donació als fills i descendents de quantitats destinades a l’adquisició de llur primer
habitatge habitual o d’un habitatge amb aquesta mateixa finalitat dóna dret a aplicar
una reducció del 95% de l’import o del valor
de l’habitatge donat, fins a un màxim de
60.000 euros. En el cas de contribuents discapacitats amb un grau de discapacitat igual o
superior al 65%, l’import màxim és de
120.000 euros.
2. Els imports màxims establerts per l’apartat
1 són aplicables tant en el cas de donació
única com en el cas de donacions successives
o simultànies, ja siguin provinents del mateix
ascendent o de diferents ascendents, que són
acumulables a aquests efectes. En el cas de
donacions de diners successives acumulables,
només tenen dret a gaudir de la reducció, dins
el límit quantitatiu assenyalat, les que s’hagin
fet dins el termini de tres mesos anteriors a
l’adquisició de l’habitatge, d’acord amb el
que estableix la lletra d de l’apartat 3. Així
mateix, els imports màxims esmentats actuen
com a límit en el cas que s’efectuï simultàniament o successivament la donació d’un
habitatge i de diners.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

3. L’aplicació de la reducció regulada per
aquest article resta sotmesa al compliment
dels requisits següents:
a) La donació de diners s’ha de formalitzar en
escriptura pública, en la qual s’ha d’expressar
la voluntat que els diners es destinin a
l’adquisició del primer habitatge habitual del
donatari o donatària. En el cas de donació de
l’habitatge, s’ha de fer constar en l’escriptura
pública que l’habitatge es destinarà a habitatge habitual del donatari o donatària.
b) El donatari o donatària ha de tenir trentados anys o menys, o tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
c) La base imposable total, menys els mínims
personal i familiar, del donatari o la donatària
en la seva darrera declaració de l’impost
sobre la renda de les persones físiques no pot
ésser superior a 30.000 euros.
d) En el cas de donació de diners, el donatari
o donatària ha d’adquirir l’habitatge en el
termini màxim de tres mesos des de la data de
la donació, o des de la data de la primera
donació si n’hi ha de successives. Aquesta
reducció no és aplicable a donacions posteriors a l’adquisició de l’habitatge.
4. S’entén per 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 són
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.
5. S’entén per adquisició del primer habitatge
habitual l’adquisició de la totalitat, o d’una
part. indivisa en el cas de cònjuges o contraents, de l’habitatge en plena propietat.
Article 14. Quota íntegra de les transmissions
lucratives entre vius
1. La quota íntegra de l’impost sobre successions i donacions en les transmissions lucratives entre vius a favor de contribuents dels
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grups I i II s’obté aplicant a la base liquidable
l’escala següent:
Base
liquidable
(fins a
euros)

Quota
íntegra
(euros)

Resta base
liquidable
(fins a euros)

Tipus
(%)

0

0

200.000,00

5

200.000,00

10.000,00

600.000,00

7

600.000,00

38.000,00

en endavant

9

2. Perquè la tarifa establerta per l’apartat 1
sigui aplicable cal que la donació o el negoci
lucratiu entre vius s’hagi formalitzat en escriptura pública.
CAPÍTOL III
Altres mesures fiscals
Article 15. Obligació de presentació de documents als efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i
donacions
Es modifica l’article 21 de la Llei 5/2007, del
4 de juliol, de mesures fiscals i financeres,
que resta redactat de la manera següent:
«Article 21. Obligació de presentació de
documents als efectes de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i de l’impost sobre successions i
donacions
»S’entén complerta l’obligació de presentar
els documents comprensius dels fets imposables de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de
l’impost sobre successions i donacions, quan
la presentació i, si escau, el pagament de
l’autoliquidació corresponent hagi estat efectuada per via telemàtica. La presentació
telemàtica només és possible si s’ha efectuat
prèviament i també per via telemàtica la
tramesa de la declaració informativa de
l’escriptura corresponent pel notari o notària
autoritzant, d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 12/2004, del 27 de
desembre, de mesures financeres i la norma-

tiva de desplegament reglamentari corresponent».
Article 16. Obligació d’informació sobre
documents presentats en altres comunitats
autònomes
1. Els registradors de la propietat i mercantils
amb destinació a Catalunya han de remetre al
Departament d’Economia i Finances, amb la
periodicitat que estableixi l’ordre a què es
refereix l’apartat 2, una declaració amb la
relació dels documents relatius a actes o
contractes subjectes a l’impost sobre successions i donacions o a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que es presentin a inscripció en els registres esmentats, quan el pagament dels tributs
esmentats o la presentació de la declaració
tributària s’hagi realitzat en una altra comunitat autònoma a la qual no correspongui el
rendiment dels impostos.
2. Per mitjà d’una ordre del conseller o consellera d’Economia i Finances s’han
d’establir el format, les condicions, el disseny
i altres elements necessaris per al compliment
de les obligacions formals a què es refereix
l’apartat 1, que es pot fer en suport directament llegible per ordinador o per mitjà de
transmissió per via telemàtica.
Títol II Mesures relatives al règim jurídic de
les finances públiques
CAPÍTOL I
Gestió financera i control
Article 17. Gestió de fons
(...)
Article 25. Modificació del text refós de la
legislació en matèria d’aigües a Catalunya
S’afegeix una nova disposició transitòria, la
setena, al Decret legislatiu 3/2003, del 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la legislació en matèria d’aigües a Catalunya,
amb el text següent:
«Setena. Mentre no es constitueixin les
entitats locals de l’aigua (ELA), totes les
referències a les ELA contingudes en el títol
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V d’aquest text refós, s’han d’entendre fetes
a les administracions competents responsables de la gestió del sistema de sanejament».
CAPÍTOL IV
Tarifes i prestacions patrimonials públiques
Article 26. Modificació de les quanties de
determinades tarifes pels serveis generals i
serveis específics que presta directament
Ports de la Generalitat, incloses en l’annex 1
de la Llei 5/1998
S’incrementen d’un 2% les quanties de les
tarifes pels serveis generals G-1, G-2, G-3 i
G-5 i pels serveis específics E-1, E-2, E-4,
serveis que presta directament Ports de la
Generalitat, incloses en l’annex 1 de la Llei
5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya.
Article 27. Modificació de les quanties de les
tarifes per les concessions i les autoritzacions
administratives atorgades per Ports de la
Generalitat que estableix l’article 10 de la
Llei 17/1996
S’incrementen d’un 2% 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
Altres mesures
Article 28. Modificació de la Llei 8/2004
S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 2 de
la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’horaris
comercials, amb el text següent:
«5. Els establiments dedicats essencialment i
de manera habitual a la venda de productes
pirotècnics poden romandre oberts al públic,
a més dels dies feiners, tots els diumenges i
festius del mes de juny durant un màxim de
dotze hores, dins la franja horària compresa
entre les 7.00 h i les 22.00 h».
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Règim d’autonomia econòmica o
financera de la Delegació del Govern de la
Generalitat davant la Unió Europea i de les
oficines 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 oficines de la
Generalitat a l’exterior, ja creades pel Govern
o que aquest pugui crear durant l’exercici
pressupostari del 2008, 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 la delegació i les oficines 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 oficines de la
Generalitat a l’exterior ha de presentar anualment al departament al qual són adscrites la
justificació dels ingressos i el compte de
gestió econòmica, els quals queden 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 oficines de la
Generalitat a l’exterior, ja creades pel Govern
o que aquest pugui crear durant l’exercici
pressupostari del 2008.
Segona. Programa d’atenció per a les persones que han de rebre una empara específica
arran de la intervenció en causes criminals
El finançament de les despeses que origini
l’aplicació del programa d’atenció per a les
persones que han de rebre una empara específica arran de la intervenció en causes criminals
va amb càrrec al crèdit destinat a l’aplicació.Despeses reservades. que específicament
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es consigni en les lleis de pressupostos de la
Generalitat per als successius exercicis pressupostaris i exclusivament en l’estat de despeses
de la secció pressupostària del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. La gestió i la justificació d’aquestes despeses s’ha d’ajustar a la normativa especifica
que regula les despeses reservades.
Tercera. Modificacions de crèdit de les entitats del sector públic de la Generalitat classificades en el sector d’administracions públiques d’acord amb les normes del sistema
europeu de comptes (SEC)
Les entitats del sector públic de la Generalitat
que, d’acord amb les normes del sistema
europeu de comptes (SEC), han estat classificades en el sector d’administracions públiques no poden fer transferències de crèdit que
comportin un augment de l’import total de
llurs despeses no financeres en termes del
SEC, llevat que disposin de l’autorització del
Govern, i amb l’informe previ del Departament d’Economia i Finances.
Quarta. Indemnització per la destrucció, la
pèrdua, la sostracció o el dany d’obres
d’interès cultural, científic o tècnic
1. La Generalitat es pot comprometre a indemnitzar per la destrucció, la pèrdua, la
sostracció o el dany d’obres d’interès artístic,
històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic rellevant que es cedeixin, temporalment o definitivament, a museus, biblioteques o arxius de titularitat de la
Generalitat, o amb participació majoritària
d’aquesta, per a llur exposició pública.
2. Per decret, i a proposta del Departament
d’Economia i Finances i del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació, s’han de
regular l’objecte, les condicions, el procediment i els requisits per a l’atorgament del
compromís a què fa referència l’apartat 1 i la
manera de fer-lo efectiu.
Cinquena. Pròrroga dels nomenaments del
president o presidenta i dels vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència

Els nomenaments del president o presidenta 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
prorroga 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. La prorroga no
pot superar el termini d’un any, a comptar de
la data en què comenci a tenir efectes.
Sisena. Torns especials de promoció interna
Es prorroga per a l’exercici del 2008
l’autorització al conseller o consellera de
Governació i Administracions Públiques per
a la convocatòria de processos selectius especials de promoció interna a què fa referència
la disposició addicional primera de la Llei
5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i
financeres.
Setena. Mesures relatives a l’aplicació de la
Llei 22/2003
1. Es prorroga fins al 31 de desembre de 2008
el termini establert per a l’entrada en vigor de
la prohibició continguda en l’article 11.1 de
la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció
dels animals als municipis o a les entitats
supramunicipals que tenen delegades les
competències en la matèria, si acrediten una
dificultat greu per a l’aplicació de la prohibició esmentada. Per a poder optar a la pròrroga, els municipis o les entitats supramunicipals esmentades han de presentar un pla en
què es comprometin a assolir, en el període
abans indicat, els objectius establerts per
l’article 11.1 esmentat.
2. Les pròrrogues en l’aplicació de l’article
11.1 de la Llei 22/2003 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 les lleis 3/1988 i 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,
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i de la Llei 4/2004, relativa al procés
d’adequació de les activitats d’incidència
ambiental, mantenen la vigència fins al 31 de
desembre de 2008.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. Es deroga la disposició transitòria primera
de la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. Es deroga l’article 8 de la Llei 31/2002, del
30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
3. Es deroguen les lletres a i b de l’article 21
de la Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures
fiscals i administratives.
4. Es deroguen les disposicions de rang igual
o inferior al d’aquesta llei que la contradiguin, s’hi oposin o hi resultin incompatibles.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Autorització de refosa de la legislació sobre taxes de la Generalitat
L’autorització al Govern de refosa de la
legislació sobre taxes de la Generalitat establerta per la disposició final primera de la
Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es fa extensiva, en els mateixos termes establerts per la llei esmentada i
en el mateix termini que s’hi indica, a les
disposicions que sobre taxes contenen la
present llei, la Llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2008 i la Llei
2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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Segona. Autorització de refosa de la legislació sobre protecció dels animals
S’autoritza el Govern perquè en el termini
d’un any, a comptar de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, refongui en un text únic la Llei
22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels
animals; la part. vigent de la Llei 3/1988, del
4 de març, de protecció dels animals, i les
modificacions contingudes en la Llei
12/2006, del 27 de juliol, de mesures en
matèria de medi ambient i de modificació de
les lleis 3/1988 i 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, amb
l’encàrrec que la refosa comprengui la regularització, l’aclariment i l’harmonització
d’aquestes disposicions.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de
2008.
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, 21 de desembre de
2007
José MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
Antoni CASTELLS
Conseller d’Economia i Finances
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VIII.4.
REAL DECRETO 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que
se establecen medidas para la mejora de la protección de
los puertos y del transporte marítimo (BOE 20/12/2007)

La Organización Marítima Internacional
(OMI) adoptó, en la Conferencia de los Gobiernos contratantes del Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el
mar (Convenio SOLAS), 1974, celebrada del 9
al 13 de diciembre de 2002, un conjunto de
resoluciones dirigidas a regular la mejora de la
protección del transporte marítimo. Entre ellas
cabe destacar la Resolución 1, enmiendas al
Convenio SOLAS que afectan al capítulo V y
XI, publicada en el Boletín Oficial del Estado
el 22 de abril de 2004, y la Resolución 2, por
la que se adopta un Código Internacional para
la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP), publicada en el
BOE el 21 de agosto de 2004. Estos instrumentos pretenden mejorar la protección de los
buques utilizados en el comercio internacional
y la protección de las instalaciones portuarias
asociadas a los mismos a través de una interfaz
buque-puerto e incluyen disposiciones de
obligado cumplimiento (las enmiendas al
Convenio SOLAS y la Parte A del Código
PBIP), y otras de carácter no obligatorio (la
Parte B del Código PBIP) cuya aplicación se
recomienda para facilitar el cumplimiento de
las citadas disposiciones obligatorias. Estas
normas fueron aceptadas en enero de 2003 y
entraron en vigor el 1 de julio de 2004 para
todos los Gobiernos contratantes del Convenio
SOLAS.
Por otra parte, la Unión Europea tiene encomendada la regulación de cuantas medidas
sean necesarias para garantizar en todo momento la protección del transporte marítimo
contra los actos ilícitos deliberados, en especial el terrorismo, que figuran entre las amenazas más graves contra los ideales de democracia y libertad y los valores de paz, que

constituyen la esencia misma de la comunidad europea. Con objeto de desarrollar medidas útiles en la política del transporte marítimo y establecer normas comunes para la
interpretación, aplicación y control comunitarios de las disposiciones adoptadas por la
citada Conferencia diplomática celebrada en
la OMI en diciembre de 2002, la Unión Europea aprobó el Reglamento (CE) n.º
725/2004 del Parlamento y del Consejo, de
31 de marzo de 2004, relativo a la mejora de
la protección de los buques y de las instalaciones portuarias.
Los requisitos establecidos en el Reglamento
(CE) n.º 725/2004 han sido aplicados a los
buques autorizados a enarbolar el pabellón
español obligados a cumplir esta normativa,
así como a las instalaciones portuarias afectadas, en el vigente marco de concurrencia de
competencias que los distintos organismos y
entidades tienen asignadas en el entorno de la
protección de los buques y de las instalaciones portuarias. Este reglamento confirma la
obligatoriedad de la aplicación, en el ámbito
marítimo europeo de los buques y de las
instalaciones portuarias, de las enmiendas al
Convenio SOLAS y de la Parte A del Código
PBIP, que el reglamento incluye en sus anexos, y también declara de obligado cumplimiento determinadas medidas que la Parte B
de dicho Código PBIP recoge como meras
recomendaciones. Asimismo, el reglamento
establece determinadas obligaciones para los
Estados miembros en materia de mejora de la
protección marítima de los buques, sus compañías y las instalaciones portuarias, tales
como la identificación de las autoridades
designadas y las Administraciones, la asignación de responsabilidades, la coordinación,
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transmisión de información, y tareas de control de la aplicación de la normativa, estableciéndose un sistema de control por parte de la
Comisión Europea para verificar el grado de
cumplimiento en esta materia por los Estados
miembros.
La Unión Europea ha considerado que el
Reglamento (CE) n.º 725/2004 constituye
solamente un conjunto parcial del total de las
medidas necesarias para adquirir un adecuado
nivel de protección para las cadenas de transporte ligadas al transporte marítimo y para las
personas, infraestructuras y equipamiento
contra incidentes relacionados con la protección, pues el alcance de tal reglamento se
circunscribe a las medidas de protección
aplicables a los buques y a la inmediata interfaz buque-puerto. Por ello, y con el objeto de
conseguir la mayor protección posible para la
industria marítima y portuaria, ha estimado
necesario introducir medidas de protección
adicionales, aplicables al resto de las zonas
portuarias, en la extensión que, en cada caso
y tras la correspondiente evaluación de riesgos se considere pertinente, incluyendo el
análisis de los posibles riesgos de amenazas
contra la protección portuaria que pudieran
tener su origen en determinadas zonas exteriores y contiguas al puerto, y todo ello sin
perjuicio de la normativa específica vigente
en cada Estado miembro en el área de la
seguridad nacional.
A estos efectos, y con el objetivo de introducir en el ámbito comunitario medidas para
mejorar la protección de los puertos frente a
la amenaza de sucesos que afecten a la protección marítima, la Unión Europea ha aprobado la Directiva 2005/65/CE del Parlamento
y el Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre
la mejora de la protección portuaria, con lo
que se asegura que las medidas de protección
establecidas por el Reglamento (CE) n.º
725/2004 se beneficien adicionalmente de la
implantación de una mejora de la protección
aplicada al resto de la zona de actividades
portuarias.
La Directiva 2005/65/CE establece, para cada
puerto en el que exista una o varias instala-

ciones portuarias afectadas por el Reglamento
(CE) n.º 725/2004, la obligación de desarrollar y aplicar un plan de protección portuaria,
fundamentado en el resultado de una evaluación de riesgos de amenazas de sucesos contra la protección marítima, incluyendo el
análisis de riesgos de las instalaciones portuarias requerido por el citado reglamento. Una
detallada división de tareas y prácticas en el
plan de protección portuaria contribuirá a
mejorar la eficacia de las medidas de protección preventivas y correctoras a adoptar en lo
requerido por la directiva.
Por lo que respecta al sistema portuario de
interés general, el artículo 132.1 de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los
puertos de interés general, establece que la
Autoridad Portuaria controlará en el ámbito
portuario el cumplimiento de la normativa
que afecte, entre otros ámbitos, a los sistemas
de seguridad, incluidos los que se refieran a
la protección ante actos antisociales y terroristas, sin perjuicio de las competencias a
otros órganos de las Administraciones públicas y de las responsabilidades que en esta
materia correspondan a los usuarios y concesionarios del puerto.
Asimismo, en el apartado 3 del citado artículo se establece que cada Autoridad Portuaria elaborará, previo informe favorable del
Ministerio del Interior y del órgano autonómico con competencias en materia de seguridad pública sobre aquellos aspectos que sean
de su competencia, un plan para la protección
de buques, pasajeros y mercancías en las
áreas portuarias contra actos antisociales y
terroristas que, una vez aprobado, formará
parte de las ordenanzas portuarias.
La Orden del Ministro de Fomento de 17 de
junio de 2004, en relación con la protección
de las instalaciones portuarias, tuvo por objeto determinar las responsabilidades de los
organismos de ese Departamento competentes en materia de protección marítima de los
buques y de las instalaciones portuarias,
como complemento de la legislación específica hasta entonces vigente en dicha materia.
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Este real decreto transpone la Directiva
2005/65/CE al ordenamiento jurídico español
y desarrolla las medidas que en ella se recogen, en particular las relacionadas con el
establecimiento de unas reglas básicas aplicables al sistema portuario español, la definición de un mecanismo para la aplicación de
dichas reglas y el diseño e implantación de
los adecuados mecanismos de monitorización
de su cumplimiento. Considerando que en
materia de protección portuaria confluyen
competencias de diferentes entidades y organismos, que han de ejercerse en coordinación
con las que las Fuerzas Armadas tienen atribuidas en relación con la vigilancia y la seguridad de los espacios marítimos en virtud de
la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre,
de Defensa Nacional, es necesario, igualmente, crear estructuras consultivas a nivel
local para el asesoramiento en el análisis y la
definición de aspectos relacionados con la
protección de los buques, de las instalaciones
portuarias y de los puertos, lo que permitirá la
armonización de criterios y la implantación
coordinada de los requisitos establecidos en
el ámbito de aplicación de este real decreto.
Es destacable, además, la inclusión de procedimientos y directrices encaminados a lograr
la necesaria coordinación entre los agentes
involucrados en la aplicación de la normativa,
la mejora de la agilidad en la transmisión de
información para la adecuada toma de decisiones, la armonización de criterios y métodos aplicables en el diseño del sistema de
gestión de la protección del transporte marítimo, su implantación, la verificación de su
eficiencia, los mecanismos de mejora continuada, y las labores de supervisión y control
de su aplicación.
Por último, la experiencia derivada de la
aplicación de la normativa relacionada con la
mejora de la protección de los buques y de las
instalaciones portuarias aconseja incluir en
este real decreto diversos aspectos que facilitan la armonización de las disposiciones
incluidas en el Reglamento (CE) n.º
725/2004, con las de la Directiva
2005/65/CE, en especial en la determinación
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de los órganos competentes para la aplicación
de las medidas previstas en las mismas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de
Fomento y del Ministro del Interior, con la
aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 7
de diciembre de 2007,
DISPONGO:
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer
medidas orientadas a aumentar la protección
de los puertos frente a la amenaza de sucesos
o actos ilícitos deliberados que afecten a la
protección marítima, así como determinar las
entidades y organismos competentes en la
aplicación de las medidas contenidas en la
normativa sobre protección del transporte
marítimo.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este real decreto se entenderá
por:
1) Autoridad de protección portuaria: el
organismo competente en materia de protección de un determinado puerto.
2) Código PBIP: el Código internacional para
la protección de los buques y de las instalaciones portuarias, aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI), en su
versión actualizada, y conocido como «ISPS
Code» en su versión en idioma inglés.
3) Entidad gestora del puerto: la entidad
pública a cuyo cargo se encuentran la administración y gestión de un puerto.
4) Instalación portuaria: zona del puerto
situada dentro de los límites determinados
por la Autoridad de protección portuaria
gestora del puerto en el que está situada,
donde tiene lugar una interfaz buque-puerto,
incluyendo, según se considere necesario,
zonas tales como fondeaderos, atracaderos de
espera y accesos desde el mar.
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5) Interfaz buque-puerto: la interacción que
tiene lugar cuando un buque se ve afectado
directa e inmediatamente por actividades que
entrañan el movimiento de personas o mercancías, o la prestación de servicios portuarios al buque o desde el buque.
6) Puerto: zona de tierra y de agua, con los
límites establecidos por la Administración
competente, dotada de unas obras y equipo
que faciliten las operaciones de transporte
marítimo comercial.
7) Punto nacional de contacto para la protección portuaria (PCPP): el organismo designado para servir de punto de contacto para la
Comisión Europea y otros Estados miembros,
así como para facilitar, supervisar y proporcionar información sobre la aplicación de las
medidas de protección portuaria establecidas
en este real decreto.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de este real decreto serán
de aplicación a los puertos situados en territorio español que alberguen una o más instalaciones portuarias, incluyendo las instalaciones náuticas, varaderos o astilleros, que
presten servicio a:
a) Los siguientes tipos de buques dedicados a
viajes internacionales:
1.º Buques de pasaje, incluidas las naves de
pasaje de gran velocidad.
2.º Buques de carga, incluidas las naves de
gran velocidad, de arqueo bruto (GT) igual o
superior a 500.
3.º Unidades móviles de perforación mar
adentro.
b) Buques de pasaje dedicados al tráfico
nacional pertenecientes a las Clases A y B,
según la definición del Real Decreto
1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y
normas de seguridad aplicables a los buques
de pasaje que realicen travesías entre puertos
españoles, y a sus compañías.
2. En este real decreto se determinan, asimismo, los órganos que tienen asignadas las
competencias para el ejercicio de las funciones de protección de los puertos y del transporte marítimo.

3. Este real decreto no será de aplicación a
los puertos, bases, estaciones, arsenales e
instalaciones navales de carácter militar.
4. Para la aplicación de este real decreto a los
puertos se tendrá en consideración el análisis
de las amenazas que pudieran originarse en
sus zonas adyacentes, para verificar si éstas
tienen alguna incidencia en la protección del
puerto. Mediante una orden conjunta de los
Ministros de Fomento y del Interior se determinarán los supuestos en los que es procedente la ampliación del ámbito de aplicación
de este real decreto a las zonas adyacentes y
la extensión de las mismas.
TÍTULO II
Funciones
Artículo 4. Autoridad nacional competente
para la protección marítima.
1. La Secretaría General de Transportes del
Ministerio de Fomento es el órgano de la
Administración General del Estado designado
como autoridad nacional competente para la
protección marítima.
2. Son funciones de la autoridad nacional
competente para la protección marítima las
siguientes:
a) La coordinación, implantación y supervisión de la aplicación de las medidas de protección previstas en este real decreto y en el
resto de la normativa aplicable.
b) La aprobación de las directrices para la
realización y desarrollo de la evaluación y del
plan de protección de las instalaciones portuarias.
Artículo 5. Ministerio del interior.
El Ministerio del Interior ejercerá las siguientes funciones sobre protección marítima:
1.º Establecer los niveles de protección marítima para los buques con derecho a enarbolar
pabellón español o para una determinada
zona de navegación en aguas españolas.
2.º Establecer los contenidos mínimos de los
cursos de formación para los oficiales de
protección de los buques y para los oficiales
de la compañía para la protección marítima.
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3.º Establecer los contenidos mínimos de los
planes de protección de los buques.
4.º Coordinar la actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de
recibir una alerta de protección.
5.º Dirigir y coordinar las actuaciones en caso
de incidente real, a través de las Delegaciones
o Subdelegaciones del Gobierno.
6.º Establecer los niveles de protección marítima a adoptar por las instalaciones portuarias
y por los puertos, informando sobre las medidas específicas de protección complementarias a implantar en su caso, además de las
establecidas para dichos niveles por los planes de protección de los puertos y de las
instalaciones portuarias afectadas, cuando se
activen los niveles de protección 2 y 3, así
como el período de tiempo en el que se deberán mantener activados dichos niveles de
protección 2 y 3.
7.º Establecer los contenidos mínimos de los
programas de formación de los oficiales de
protección de las instalaciones portuarias y de
los puertos y para la acreditación de dichos
oficiales de protección.
8.º Establecer los contenidos mínimos de los
planes de protección de las instalaciones
portuarias y de los puertos.
9.º Aprobar las evaluaciones de la protección
de los puertos y los planes de protección de
los puertos.
Artículo 6. Dirección General de la Marina
Mercante.
A los efectos de este real decreto, corresponden a la Dirección General de la Marina
Mercante las funciones que, en el ámbito de
la seguridad marítima, se encuentran relacionadas con la protección de los buques y, en
particular, las siguientes:
a) En relación con buques de bandera española:
1.º Aprobar los planes de protección de los
buques y sus modificaciones.
2.º Verificar a bordo la implantación de los
planes de protección de los buques.
3.º Emitir el correspondiente certificado
internacional de protección del buque.
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4.º Verificar la formación de los oficiales de
protección de los buques y los oficiales de la
compañía para la protección marítima. A
tales efectos, le corresponde aprobar los
programas de formación, las condiciones de
homologación y control de los centros de
formación y las condiciones de obtención de
los certificados de especialidad de oficial de
protección del buque y de oficial de la compañía para la protección marítima.
5.º Autorizar a organizaciones de protección
reconocidas para actuar en nombre de la
Administración en lo que afecta a la protección de los buques y en relación con las compañías.
b) Respecto de buques de bandera extranjera
que toquen puerto español, deberá realizar,
como Estado rector del puerto, las comprobaciones correspondientes en materia de protección marítima.
Artículo 7. Autoridad de protección portuaria.
1. La autoridad de protección portuaria será
la entidad gestora del puerto correspondiente,
pudiéndose designar una misma autoridad de
protección para más de un puerto.
2. Son funciones de la autoridad de protección portuaria las siguientes:
a) Controlar, en el ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que afecte a la
protección marítima de las instalaciones
portuarias y del puerto, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otros órganos de las administraciones públicas y de las
responsabilidades que en esta materia correspondan a los usuarios y concesionarios del
puerto.
b) La identificación de los límites del puerto
y de las instalaciones portuarias a los que sea
de aplicación este real decreto en base a los
resultados de las evaluaciones de protección
que se hayan realizado.
c) La aprobación de la evaluación de la protección de las instalaciones portuarias.
d) La aprobación del plan de protección de la
instalación portuaria y su modificación.
e) La evaluación de la protección del
puerto, incluyendo la evaluación de los
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riesgos de amenazas que determinadas
instalaciones externas al puerto, adyacentes
al mismo, pudieran representar para el
puerto. Podrá autorizar a realizar dicha
evaluación a una organización de protección reconocida para los puertos y tramitar
su aprobación de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.
f) La elaboración del plan de protección del
puerto en base a la correspondiente evaluación de la protección, pudiendo autorizar a
una organización de protección portuaria
reconocida la realización de dicha tarea, y
efectuar la tramitación para su aprobación
según lo dispuesto en el artículo 11.
g) La aplicación del plan de protección del
puerto y asegurar su implantación, cumplimiento, actualización y mejora, sin perjuicio
de las competencias en materia de seguridad
o protección de otros organismos.
h) La designación del oficial de protección de
las instalaciones portuarias gestionadas directamente por la autoridad de protección
portuaria y al oficial de protección del puerto,
asignándole sus funciones y responsabilidades.
i) La identificación de los oficiales de protección de las instalaciones portuarias otorgadas
en concesión ubicadas en los puertos que
gestionan, verificar que cumplen con los
requisitos de acreditación aplicables y que
tienen asignadas, por parte de los titulares de
dichas instalaciones, sus funciones y responsabilidades.
j) Informar a la autoridad nacional competente para la protección marítima sobre la
identificación de las instalaciones portuarias
y de los puertos afectados que deben disponer
de un plan de protección.
k) La emisión de la declaración de cumplimiento de las instalaciones portuarias.
3. La autoridad de protección portuaria decidirá el ámbito de aplicación del Reglamento
(CE) n.º 725/2004 en aquellas instalaciones
portuarias situadas en los puertos bajo su
titularidad que, aunque sean utilizadas fundamentalmente por buques que no estén
dedicados a viajes internacionales, tengan

que prestar en ocasiones servicio a buques
que lleguen a ellas o zarpen desde ellas en un
viaje internacional e informará de ello a la
autoridad nacional competente para la protección marítima.
Artículo 8. Comité consultivo de protección
del puerto.
1. La autoridad de protección portuaria constituirá, para cada uno de los puertos que
gestiona, un comité consultivo de protección
del puerto con el objeto de prestar asesoramiento en el desarrollo de los procedimientos
o directrices tendentes a la mejora de la implantación de las medidas de protección del
puerto.
2. El Comité consultivo de protección del
puerto estará integrado por los siguientes
miembros:
a) Un representante designado por la autoridad de protección portuaria, quien presidirá el
comité.
b) Un representante de la capitanía marítima.
c) El oficial de protección del puerto, que
actuará como Secretario con voz y voto.
d) Un representante de la Delegación del
Gobierno.
e) Un representante de la Administración de
aduanas.
f) Un representante por cada uno de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
con competencias en el puerto.
g) Un representante de la Comandancia Naval.
h) Un representante de la Administración responsable en materia de protección
civil.
i) Un representante de la Administración
responsable del control sanitario.
Los miembros del Comité consultivo serán
nombrados por el Presidente de la Autoridad
Portuaria, a propuesta de la autoridad responsable del órgano o institución a la que
representan. La autoridad de protección
portuaria podrá invitar a participar en el
Comité a otros representantes de las organizaciones y entidades públicas y privadas
relacionadas con la protección portuaria y
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con la comunidad portuaria en el ámbito de
dichos puertos.
3. Son funciones del Comité consultivo de
protección del puerto las siguientes:
a) Aprobar su reglamento de funcionamiento
interno.
b) Desarrollar procedimientos y protocolos de
colaboración y coordinación entre los organismos y entidades participantes, y entre ellas
y el resto de los organismos y entidades
afectadas o interesadas en materias de protección de los buques, de las instalaciones portuarias y de los puertos.
c) Proponer sugerencias y recomendaciones
para la autoridad nacional competente para la
protección marítima para la mejora de la
protección del transporte marítimo, de los
buques, de las instalaciones portuarias y de
los puertos.
e) Emitir informe sobre la evaluación y el
plan de protección del puerto y sus modificaciones, con carácter previo a su aprobación.
f) Asistir a la autoridad de protección portuaria en situaciones de crisis.
g) Colaborar en la programación y el desarrollo de los ejercicios y prácticas de protección de las instalaciones portuarias y los
puertos.
4. El Comité consultivo de protección del
puerto se reunirá al menos cada seis meses,
pudiendo ser convocado en cualquier momento por cualquiera de sus miembros en los
casos que así lo aconseje la existencia de
situaciones de amenazas contra la protección
marítima de los puertos o las instalaciones
portuarias.
5. La autoridad de protección portuaria aportará el apoyo administrativo y técnico necesario para el funcionamiento del comité.
Artículo 9. Punto nacional de contacto para la
protección marítima y portuaria.
La Secretaría General de Transportes del
Ministerio de Fomento es el punto de contacto nacional para la protección marítima y,
asimismo, es el punto nacional de contacto
para la protección portuaria.
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TÍTULO III
Medidas de protección y procedimientos
CAPÍTULO I
Protección de los puertos
Artículo 10. Evaluación de la protección del
puerto.
1. Cada autoridad de protección portuaria
velará por que se efectúe una evaluación de la
protección de los puertos que gestiona, incluidos en el ámbito de aplicación de este real
decreto. Dicha evaluación será realizada bien
por la autoridad de protección portuaria o
bien por una organización de protección
portuaria reconocida autorizada por ella.
2. Las evaluaciones de protección de los
puertos reflejarán y considerarán debidamente:
a) Las peculiaridades de las distintas partes
del puerto.
b) Las zonas adyacentes al puerto que tengan
una incidencia en la protección del puerto.
c) Las evaluaciones de protección de las
instalaciones portuarias que se encuentren
dentro de los límites del puerto.
3. La evaluación de los riesgos de las amenazas que pudieran sobrevenir de las zonas
adyacentes al puerto se realizará de forma
coordinada con los titulares de dichas zonas
y con las administraciones con competencias
en materia de seguridad pública en dichas
zonas.
4. Las evaluaciones de protección del puerto
deberán efectuarse teniendo en cuenta, como
mínimo, las prescripciones detalladas en el
anexo I.
5. La autoridad nacional competente para la
protección marítima aprobará la metodología
de trabajo para la realización de las evaluaciones de protección del puerto.
6. La autoridad de protección portuaria remitirá las evaluaciones de la protección al Ministerio del Interior para su aprobación, previo informe del comité consultivo de protección del puerto y, en su caso, del informe del
órgano autonómico con competencias en
materia de seguridad pública.
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7. La evaluación de la protección del puerto
deberá ser revisada siempre que se registre un
suceso que afecte a la protección del puerto
cuyos riesgos no hayan sido previamente
evaluados, se detecte un incumplimiento
grave o un cambio importante de las amenazas de sucesos que afectan a la protección del
puerto y, al menos, cada cinco años desde la
fecha de su aprobación. La revisión deberá
tener en cuenta los posibles cambios de amenazas y la modificación de las circunstancias
en las que fue efectuada la anterior evaluación.
Artículo 11. Plan de protección del puerto.
1. Cada autoridad de protección portuaria
elaborará un plan de protección del puerto
para cada puerto que gestione y se encuentre
incluido en el ámbito de aplicación de este
real decreto. Dicho plan deberá tener en
cuenta los resultados de la evaluación de la
protección del puerto correspondiente, realizada según lo dispuesto en el artículo 10.
2. El plan de protección del puerto abordará
adecuadamente las peculiaridades de las
distintas partes del puerto, integrará los planes de protección de las instalaciones portuarias que se encuentren dentro de sus límites e
incluirá procedimientos de coordinación con
otros planes de seguridad o emergencia establecidos en el puerto.
Asimismo, el plan de protección del puerto
deberá especificar, para cada uno de los
niveles de protección a que se refiere el artículo 14, los procedimientos que deben seguirse, las medidas que han de aplicarse y las
actuaciones que se deben emprender.
3. La autoridad de protección portuaria podrá
autorizar a una organización de protección
reconocida para que elabore el plan de protección del puerto de uno o varios puertos
cuya gestión le haya sido atribuida.
4. El plan de protección del puerto se elaborará teniendo en cuenta como mínimo las prescripciones detalladas que figuran en el anexo
II, así como las directrices y metodología
establecida, en su caso, por la autoridad nacional competente para la protección maríti-

ma. Dicho plan incluirá medidas de protección que se aplicarán a los pasajeros y a los
vehículos que vayan a embarcar en buques de
trasbordo rodado que transporten pasajeros y
vehículos.
5. La autoridad de protección portuaria remitirá el plan de protección del puerto al Ministerio del Interior para su aprobación, previo informe del comité consultivo de protección del puerto y, en su caso, del órgano
autonómico con competencias en materia de
seguridad pública.
6. La autoridad de protección portuaria aplicará el plan de protección aprobado en el
puerto correspondiente, estableciendo un
control interno de su ejecución mediante el
procedimiento previsto en el propio plan de
protección.
7. La autoridad de protección portuaria aplicará los procedimientos establecidos para el
control de la confidencialidad de la información de acuerdo con lo establecido en el
artículo 21.
8. Los planes de protección del puerto serán
revisados, al menos, cada cinco años desde su
aprobación; cuando el resultado de la correspondiente evaluación de la protección, efectuada en virtud de lo previsto en el apartado 7
del artículo anterior, detecte nuevas amenazas
de sucesos que afectan a la protección marítima del puerto, o un agravamiento de las
amenazas existentes cuando se efectuó la
última evaluación de la protección y, por
último, cuando se produzca un incumplimiento grave.
9. Las modificaciones producidas como
consecuencia de una revisión del plan de
protección del puerto deberán ser aprobadas
por el Ministerio del Interior, con carácter
previo a su implantación, siempre que afecten
a:
a) Los requisitos de acceso al puerto o a
cualquier área de acceso controlado.
b) Los requisitos de control de los documentos de identificación, de los equipajes y de la
carga.
c) Los procedimientos para tratar situaciones
de circunstancias sospechosas en lo relativo a
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la carga, equipajes, provisiones o personas,
incluyendo la designación de zonas protegidas, y el tratamiento de incidentes de violación de la protección del puerto.
d) Los requisitos de vigilancia de zonas, o de
las actividades que se realizan en ellas.
e) Las comunicaciones y habilitación de la
protección.
f) La notificación de incidentes de protección.
g) Requisitos de formación y de realización
de ejercicios y simulacros.
h) La organización operativa para la protección del puerto y los métodos de trabajo.
i) El procedimiento de adaptación y actualización del plan de protección del puerto.
10. El plan de protección del puerto podrá
mantenerse en formato electrónico. En tal
caso estará protegido mediante procedimientos destinados a evitar que se borre,
destruya, altere o se acceda al mismo sin
autorización.
11. El plan de protección del puerto se protegerá contra el acceso o divulgación no autorizados. Corresponde a la autoridad nacional de
protección portuaria habilitar el acceso al
plan de protección a aquellos organismos
que, previa solicitud razonada, requieran el
acceso a la información contenida en el mismo. Dicha consulta deberá limitarse a la
información estrictamente necesaria para el
desarrollo de sus competencias.
Artículo 12. Declaración de cumplimiento de
los puertos.
1. Los puertos sujetos a las prescripciones de
este real decreto deberán disponer de una
declaración de cumplimiento otorgada por el
organismo competente.
Dicha declaración será solicitada por la autoridad de protección portuaria, debiendo justificar el cumplimiento de lo previsto en los
artículos 10 y 11.
2. La declaración de cumplimiento tendrá
vigencia de cinco años desde la fecha de su
emisión, y será renovada por períodos sucesivos de cinco años siempre que se compruebe
previamente que el puerto cumple los requisitos previstos en los artículos anteriores.
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Si el organismo competente para el otorgamiento de la declaración detectara el incumplimiento de alguna de las prescripciones de
protección establecidas, la autoridad de protección portuaria deberá adoptar las medidas
necesarias para su corrección, comunicando a
aquélla las mismas así como el programa de
aplicación. Dichas medidas y el programa de
implantación correspondiente deberán ser
aprobados por la autoridad nacional competente para la protección marítima, con carácter previo a su implantación.
3. La declaración de cumplimiento perderá su
validez en los siguientes casos:
a) Al producirse un incumplimiento grave.
b) Verificarse que el puerto ha dejado de
estar sujeto a lo prescrito por este real decreto.
El organismo competente para el otorgamiento de la declaración de cumplimiento
comunicará a la autoridad de protección
portuaria la pérdida de validez de la declaración, quien deberá adoptar las medidas
correctoras necesarias para solicitar y obtener nuevamente la declaración de cumplimiento.
Artículo 13. Ejercicios y prácticas de protección en los puertos.
1. Con el fin de garantizar la eficaz aplicación
del plan de protección de la instalación portuaria, la competencia del personal para desempeñar las tareas de protección que le
hayan sido encomendadas y la identificación
de las eventuales deficiencias del sistema de
protección establecido que deban ser corregidas, el oficial de protección del puerto, oído
el comité consultivo de protección del puerto,
efectuará la planificación y programación de
ejercicios de protección del puerto correspondiente, de conformidad con lo previsto en
el plan de protección del puerto, para lo que
se solicitará la colaboración de los oficiales
de protección de las instalaciones portuarias.
Estos ejercicios podrán consistir en:
a) Un análisis teórico de determinados aspectos de la protección del puerto en base a
documentos, planos y otros elementos.
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b) Un análisis de la situación física y operativa de determinados aspectos del puerto relacionados con la protección.
2. Al menos una vez al año y, como máximo,
cada 18 meses, se realizará una práctica de
protección del puerto, con el objeto de verificar la eficacia de la aplicación de lo prescrito
en el plan de protección del puerto, para lo
que se establecerá la necesaria colaboración y
coordinación con los oficiales de protección
de las instalaciones portuarias ubicadas en el
puerto.
3. La autoridad nacional competente para la
protección marítima podrá promover la ejecución de ejercicios o simulacros de ámbito
nacional.
CAPÍTULO II
Niveles de protección
Artículo 14. Niveles de protección marítima.
1. Se establecen tres niveles de protección
marítima en los puertos a los que sea de
aplicación este real decreto:
a) Nivel de protección 1: el nivel en el cual
debe mantenerse medidas mínimas adecuadas
de protección en todo momento.
b) Nivel de protección 2: el nivel en el cual
deberán mantenerse medidas adecuadas de
protección adicionales durante un período de
tiempo, como resultado de un aumento de
riesgo de que ocurra un suceso que afecte a la
protección marítima.
c) Nivel de protección 3: el nivel en el cual
deberán mantenerse más medidas concretas
de protección que las incluidas en el nivel 2,
durante un período de tiempo limitado, cuando sea probable o inminente un suceso que
afecte a la protección marítima, aunque no
sea posible determinar el blanco concreto.
2. La determinación del nivel de protección
marítima se ajustará a las siguientes reglas:
a) Corresponde al Ministerio del Interior
determinar los niveles de protección en los
que deben operar los puertos. Tras recibir la
notificación del nivel de protección fijado
por el Ministerio del Interior, el oficial de
protección del puerto adoptará de forma

inmediata las medidas establecidas en el
plan de protección del puerto para tal nivel
de protección.
b) La autoridad de protección portuaria podrá, no obstante, adoptar las medidas contenidas en el plan de protección del puerto
correspondientes a un nivel de protección
superior a aquél en el que está operando, en
caso de disponer de información, que pueda
considerarse verosímil, acerca de la amenaza
de un suceso contra la protección marítima.
Las medidas adicionales de protección que
adopte en tal caso la autoridad de protección
portuaria deberán ser comunicadas al Ministerio del Interior, que las confirmará, modificará o suspenderá de inmediato.
c) No se admitirá en el puerto ningún buque
que tenga asignada por su Administración
responsable un nivel de protección inferior al
nivel de protección en el que está operando el
puerto. Si el Ministerio del Interior o la autoridad de protección portuaria, en aplicación
de previsto en la letra b) anterior, acuerdan la
aplicación de medidas de otro nivel de protección, podrán exigir al buque que adopte las
medidas pertinentes.
CAPÍTULO III
Oficiales de protección y acreditación
Artículo 15. Designación y acreditación de
los oficiales de protección del puerto.
1. La autoridad de protección portuaria designará a un oficial de protección del puerto.
Cada puerto dispondrá, preferentemente, de
un oficial de protección del puerto, pero
podrá compartir cuando sea posible con otro
puerto el mismo oficial de protección.
Cuando los nombramientos de oficial de
protección del puerto y de oficial de protección de la instalación o instalaciones portuarias no concurran en la misma persona, la
autoridad de protección portuaria se asegurará de que exista una estrecha colaboración
entre ambos, dictando al efecto las instrucciones que sean precisas.
2. El oficial de protección del puerto, así
como el personal con funciones específicas
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de protección en el mismo, deberán disponer
de un adecuado nivel de formación en materia de protección marítima para desempeñar
las funciones que tienen atribuidas, y dispondrán de las titulaciones o acreditaciones
justificativas de haber recibido la formación
requerida para actuar como oficial de protección.
3. Los oficiales de protección del puerto
desempeñarán la función de punto de contacto para los asuntos relativos a la protección
del puerto para el que han sido designados.
CAPÍTULO IV
Organizaciones reconocidas
Artículo 16. Organizaciones de protección
reconocidas para puertos e instalaciones
portuarias.
Las evaluaciones de protección de las instalaciones portuarias, de los puertos, los planes
de protección de las instalaciones portuarias y
de los puertos, así como sus modificaciones,
podrán ser realizadas, previa autorización de
la autoridad de protección portuaria, por una
organización de protección reconocida para
puertos e instalaciones portuarias. Dichas
organizaciones podrán, asimismo, asesorar a
la autoridad de protección del puerto en relación con dichos instrumentos.
Las organizaciones de protección reconocidas
para puertos e instalaciones portuarias deberán disponer de acreditación. Por orden conjunta de los Ministros del Interior y de Fomento se establecerán las condiciones mínimas que deben cumplir dichas organizaciones
para obtener una acreditación.
CAPÍTULO V
Disposiciones de control complementarias
Artículo 17. Control de archivos, informes y
registros.
1 Los oficiales de protección de los puertos
que hayan sufrido un incidente de protección
elaborarán un informe que recoja los hechos
ocurridos y el procedimiento seguido desde
su inicio hasta su finalización que será remi-

NOVEDADES LEGISLATIVAS

tido, lo antes posible, al oficial de protección
del buque que haya podido resultar afectado
por dicho incidente y a la autoridad de protección portuaria. Los informes deberán
conservarse, al menos, durante los tres años
siguientes a la fecha de su emisión.
2. El oficial de protección del puerto elaborará registros que conservará, durante al menos
tres años desde su fecha de emisión, de las
siguientes actividades e incidentes:
a) Formación del personal.
b) Ejercicios y simulacros.
c) Amenazas e incidentes de protección sufridos.
d) Violaciones de la protección.
e) Cambios de los niveles de protección
activados.
f) Auditorías internas.
g) Mantenimiento, calibración y ensayos de
los equipos y sistemas de protección existentes en la instalación portuaria.
3. Todos los informes y registros a los que se
refiere este artículo deberán protegerse contra
el acceso o la divulgación no autorizada, y
estarán a disposición de la autoridad competente que justificadamente los solicite y tenga
derecho a conocerlos, incluyendo los inspectores que realicen inspecciones reglamentarias en los buques, instalaciones portuarias o
puertos.
Artículo 18. Actividades no reguladas.
Los planes de protección de los puertos deben
incluir procedimientos para garantizar que la
respectiva protección no resulta comprometida en casos de cualquier interfaz buquepuerto o buque-buque en los que intervenga
una instalación portuaria o buque no comprendido en el artículo 3.1.
Artículo 19. Suministro de información sobre
la protección antes de la entrada de un buque
a un puerto.
1. Todo buque incluido en el artículo 3.1 que
solicite escala en un puerto, deberá remitir,
con la debida antelación, a la autoridad de
protección portuaria y a la capitanía marítima
correspondiente, la siguiente información:
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a) Confirmación de la existencia de un certificado válido del buque, indicando el nombre
de la autoridad que lo ha expedido.
b) Nivel de protección al que opera el buque
en ese momento.
c) Nivel de protección al que haya operado el
buque en cualquier puerto anterior donde
haya realizado una operación de interfaz
buque-puerto.
d) Medidas especiales o adicionales de protección que haya tomado el buque en cualquier puerto anterior donde haya realizado
una operación de interfaz buque-puerto.
e) Procedimientos de protección del buque
durante cualquier actividad de buque a buque.
f) Cualquier otra información de carácter
práctico relacionada con la protección, a
excepción del contenido del plan de protección del buque, de acuerdo con las recomendaciones contenidas en la parte B del Código
PBIP.
La información a que se refiere las letras c),
d) y e) deberá comprender la relativa a las
últimas diez instalaciones portuarias visitadas
por el buque.
El contenido de dicha información deberá
remitirse, por la autoridad de protección
portuaria, al oficial de protección del puerto,
al oficial de protección de la instalación
portuaria en la que el buque pretenda hacer
escala y a la correspondiente Comandancia
de la Guardia Civil.
2. La información citada en el párrafo anterior será facilitada:
a) Con al menos 24 horas de antelación a la
entrada del buque en el puerto.
b) A más tardar en el momento en que el
buque salga del puerto anterior, si la duración
del viaje es inferior a 24 horas.
c) Si no se conoce el puerto de escala o si éste
se modifica durante el viaje, desde el momento en que ese puerto de escala es conocido.
3. La autoridad de protección portuaria denegará la entrada al puerto a todo buque respecto del que no se reciba la información
requerida en el apartado 1, excepto si el buque se encuentra exento del suministro de

dicha información al amparo de lo establecido por el apartado 5 de este artículo.
4. El oficial de protección de la instalación
portuaria y el del puerto elaborarán respectivamente un informe sobre el procedimiento
seguido con cada buque que haya estado
sometido a un suceso que afecte a la protección marítima.
5. La Dirección General de la Marina Mercante, previa solicitud justificada de la compañía, puede eximir de la obligación establecida en el apartado 1 a los buques dedicados a
servicios regulares entre instalaciones portuarias de puertos situados en territorio español,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la compañía explotadora de los servicios regulares confeccione y tenga al día una
lista de los buques afectados y la transmita a
la capitanía marítima y a la autoridad de
protección de los puertos de escala correspondientes.
b) Que por cada viaje realizado se tenga a
disposición de la capitanía marítima y de la
autoridad de protección portuaria, por si la
solicitase, la información mencionada en el
apartado 1 de este artículo.
6. Cuando se preste un servicio regular
internacional entre un puerto español y otro
de otro Estado perteneciente a la Unión
Europea, la Dirección General de la Marina
Mercante podrá solicitar a la autoridad competente del otro Estado la concesión de una
exención para dicho servicio conforme a las
condiciones establecidas en el apartado 5.
Asimismo, la Dirección General de la Marina Mercante será el órgano competente para
la concesión de las exenciones solicitadas
por otro Estado para los puertos españoles
de escala, debiendo emitir informe previo la
autoridad de protección portuaria española
afectada.
7. La capitanía marítima y la autoridad de
protección portuaria afectada, verificarán
cada seis meses el cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 5 de este
artículo. Si alguna de las condiciones establecidas en la exención dejara de cumplirse, se
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informará de ello a la Dirección General de la
Marina Mercante, que dejará sin efecto la
exención otorgada a la compañía, dando
traslado a la misma de su resolución.
La Dirección General de la Marina Mercante
elaborará una lista de las compañías y buques
que gocen de exenciones de aplicación de
este artículo, que deberá mantenerse actualizada, y será remitida por la Secretaría General de Transportes a la Comisión Europea y a
todo Estado miembro afectado por las líneas
regulares de compañías que disfruten de
dichas exenciones.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5,
la capitanía marítima o la autoridad de protección portuaria podrá, por motivos de seguridad y protección, y procediendo caso a
caso, solicitar que se le facilite la información
a que se refiere el apartado 1 de este artículo,
antes de la entrada del buque al puerto.
Artículo 20. Control del acceso a los puertos.
1. El control de acceso a los puertos se efectuará según lo dispuesto en el correspondiente plan de protección.
2. Los sistemas de control de accesos no
podrán impedir o restringir la actuación de las
personas componentes de los Cuerpos o
Fuerzas de seguridad del Estado, ni de cualquier otra autoridad con competencias en el
área portuaria, siempre que estén debidamente acreditados e identificados, debiendo
prestarse la necesaria colaboración e información recíproca entre los componentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los
integrantes de controles de acceso, para el
mejor y más eficaz cumplimiento de las
funciones de ambos.
Artículo 21. Tratamiento de la información
de protección.
Las Autoridades de protección portuaria, así
como las entidades y organismos públicos y
privados responsables de la aplicación de este
real decreto deberán establecer y aplicar los
procedimientos necesarios para asegurar el
mantenimiento de la confidencialidad de las
materias tratadas en el mismo, contra accesos
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o divulgación no autorizados, en particular en
lo relativo a:
a) Información relativa a las evaluaciones de
protección y planes de protección de los
buques, de las instalaciones portuarias y de
los puertos.
b) Información relativa a los informes y
registros previstos en este real decreto.
Asimismo, deberá cumplirse el deber de
confidencialidad respecto de los informes y
registros a los que se refiere el artículo 17.3.
Artículo 22. Control de la aplicación de la
normativa sobre protección marítima.
Se establecerá un sistema de inspecciones
que garantice la supervisión periódica de la
implantación de los planes de protección de
los puertos. Mediante una orden conjunta de
los Ministros de Fomento y del Interior, se
regularán los siguientes aspectos del sistema
de inspecciones:
a) Requisitos mínimos de capacidad, funciones y responsabilidades de los inspectores.
b) Procedimiento de reconocimiento y acreditación de los inspectores.
c) Normas generales de funcionamiento del
sistema de inspecciones.
d) Plan de formación para los inspectores.
e) Procedimiento de tramitación y control
documental de los informes correspondientes.
f) Procedimientos para garantizar la confidencialidad de la información relativa a las
inspecciones.
Disposición adicional primera. Asignación de
funciones en los puertos de interés general y
en las instalaciones portuarias ubicadas en la
zona de servicio de los mismos.
1. Las Autoridades Portuarias de los puertos
de interés general tendrán la consideración de
autoridad de protección portuaria de los
puertos cuya gestión tengan atribuida y deberán ejercer las funciones que les encomienda
este real decreto.
2. El organismo público Puertos del Estado
desarrollará las siguientes funciones sobre
protección portuaria:
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a) La coordinación general con los diferentes
órganos de la Administración General del
Estado que tengan asignadas competencias en
relación con la protección de las instalaciones
portuarias y de los puertos.
b) El otorgamiento de la declaración de cumplimiento del puerto, conforme a lo previsto
en el artículo 12.
c) La acreditación de los oficiales de protección de las instalaciones portuarias y de los
puertos, con arreglo al procedimiento que
apruebe el Consejo Rector, y la autorización
de los centros de formación. El contenido
mínimo de los cursos deberá ser aprobado de
conformidad con los criterios indicados por el
órgano competente del Ministerio del Interior.
La acreditación tendrá una validez de cinco
años, debiendo determinarse por dicho órgano rector el procedimiento para obtener su
renovación, así como los supuestos que supongan la pérdida de validez de la misma.
d) El desarrollo, implantación y aplicación
del sistema de inspecciones sobre implantación de los planes de protección de las instalaciones portuarias y de los puertos.
e) El reconocimiento y acreditación de las
organizaciones de protección Reconocidas
para las instalaciones portuarias y para los
puertos.
f) La fijación de criterios para el establecimiento de acuerdos entre puertos españoles y
los de otros Gobiernos contratantes del Convenio SOLAS en su versión enmendada, en
materia de protección portuaria de forma que,
durante la interfaz buque-puerto se permita el
mantenimiento de la eficacia de las medidas
de protección reglamentariamente exigibles,
se pueda facilitar el tráfico marítimo, en
particular en materia de intermodalidad,
logística y transporte combinado, así como en
el ámbito del transporte marítimo de corta
distancia, y en el tráfico marítimo de pasajeros y vehículos en buques de pasaje de trasbordo rodado.
g) El desarrollo, administración y control de
un sistema informático que facilite la implantación de la normativa relativa a la pro-

tección de las instalaciones portuarias y los
puertos del sistema portuario español, la
gestión de la protección portuaria, el enlace
entre otros organismos en al ámbito nacional
e internacional relacionados con dicha normativa, así como un fácil acceso a la información contenida en los correspondientes
planes de protección y la salvaguardia del
mantenimiento de la confidencialidad de la
información gestionada en dicho sistema.
h) El desarrollo de sistemas de gestión de la
protección portuaria que permitan su integración con otros sistemas de control de la seguridad requeridos en el ámbito portuario por
otra normativa.
Disposición adicional segunda. Integración
de la información sobre protección en el
documento único de escala.
El Ministerio de Fomento podrá establecer la
integración de la información sobre protección que, de conformidad con lo previsto en
el artículo 19, ha de suministrar el buque, en
el documento único de escala regulado en la
Orden FOM/3056/2002 de 29 de noviembre,
por la que se establece el procedimiento
integrado de escala en los puertos de interés
general.
Disposición adicional tercera. Coordinación
del plan de protección del puerto con otros
planes de protección.
El plan de protección del puerto deberá incorporar los procedimientos de coordinación
necesarios con otros planes de protección
civil, en particular con el plan de emergencia
interior del puerto previsto en el artículo
132.2 de la Ley 48/2003, así como con el
plan interior de contingencias del puerto a
que hace referencia el artículo 129.1 de dicha
ley.
Disposición transitoria única. Régimen sancionador.
Hasta que se apruebe por Ley un régimen
específico sancionador en materia de protección portuaria, se aplicará el régimen previsto
en el Título IV de la Ley 27/1992, de 24 de
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noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante o, cuando corresponda, las
normas reguladoras de la seguridad pública.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de las
competencias que el artículo 149.1.20.ª y 29.ª
de la Constitución atribuyen al Estado en
materia de marina mercante y de seguridad
pública.
Disposición final segunda. Incorporación de
derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al
derecho español la Directiva 2005/65/CE del
Parlamento y el Consejo, de 26 de octubre de
2005, sobre la mejora de la protección portuaria.
Disposición final tercera. Habilitación normativa.
El Ministro de Fomento y el Ministro del
Interior, en el ámbito de sus competencias,
aprobarán las normas precisas para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
Disposición final cuarta. 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 7 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia,
María Teresa FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
ANEXO I
Evaluación de la protección portuaria
La evaluación de la protección portuaria es el
fundamento de la elaboración del plan de
protección portuaria y de su posterior ejecución. Dicha evaluación incluirá, como mínimo, lo siguiente:
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1. Identificación y evaluación de los bienes e
infraestructuras que se deben proteger.
2. Determinación de las posibles amenazas a
esos bienes e infraestructuras y de la probabilidad de que se concreten, a fin de establecer medidas de protección y una jerarquización de las mismas.
3. Determinación, selección y jerarquización
de las contramedidas y cambios de procedimiento y de su grado de eficacia para reducir
la vulnerabilidad.
4. Determinación de los puntos débiles, incluidos los relacionados con el factor humano, en las infraestructuras, políticas y procedimientos.
A tal fin, la evaluación incluirá al menos los
siguientes aspectos:
1. Determinación de todas las zonas del
puerto pertinentes para la protección, lo cual
incluye la fijación de los límites del mismo.
Esto comprende las instalaciones portuarias
ya sujetas a las disposiciones del Reglamento
(CE) n.º 725/2004, cuya evaluación de riesgo
servirá de base.
2. Determinación de los aspectos relacionados con la protección derivados de la interfaz
entre la instalación portuaria y otras medidas
de protección del puerto.
3. Identificación del personal portuario que
deba someterse a un control de antecedentes
o a una habilitación de seguridad debido a su
incidencia en zonas de alto riesgo.
4. Subdivisión del puerto, si se considera
oportuno, según la probabilidad de sucesos
que afecten a la protección marítima. Las
zonas no se considerarán exclusivamente en
función de su perfil como posible blanco,
sino también en función de su potencial como
lugar de paso hacia zonas vecinas que puedan
convertirse en objetivo de tales actos.
5. Determinación de las variaciones del riesgo, por ejemplo, la estacionalidad.
6. Determinación de las características específicas de cada subzona, tales como situación,
accesos, suministro de energía eléctrica,
sistema de comunicaciones, propiedad, usuarios y otros factores considerados pertinentes
para la protección.
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7. Elaboración de supuestos de amenazas
para el puerto. La totalidad del puerto, o bien
partes concretas de su infraestructura, carga,
equipaje, personas o equipo de transporte en
el puerto, pueden ser blanco directo de una
amenaza identificada.
8. Establecimiento de las consecuencias
concretas de un supuesto de amenaza. Las
consecuencias pueden repercutir en una o
más subzonas. Se deberán determinar consecuencias tanto directas como indirectas.
Merece particular atención el riesgo de víctimas humanas.
9. Determinación de los posibles efectos
colaterales de un ataque a la seguridad.
10. Determinación de las vulnerabilidades de
cada subzona.
11. Determinación de todos los aspectos
organizativos que sean pertinentes para la
protección portuaria en general, incluida la
diversidad de autoridades, normas y procedimientos.
12. Determinación de las vulnerabilidades en
relación con los aspectos organizativo, normativo y procedimental de la protección
global del puerto.
13. Determinación de medidas, procedimientos y actuaciones para reducir las vulnerabilidades críticas. Se debería prestar especial
atención a la necesidad y los medios de controlar el acceso o restringirlo a la totalidad del
puerto o a partes concretas del mismo, tales
como identificación de pasajeros, empleados
del puerto y otros trabajadores, visitantes y
tripulaciones, requisitos de vigilancia de zonas
o actividades, y control de carga y equipajes.
Las medidas, procedimientos y actuaciones
deberán adaptarse al riesgo percibido, que
puede diferir entre las zonas portuarias.
14. Determinación de las medidas, procedimientos y actuaciones que deberán reforzarse
en caso de incremento del nivel de protección.
15. Determinación de prescripciones específicas para tratar problemas clásicos, como
cargas, equipajes, combustible, provisiones o
personas «sospechosos», paquetes desconocidos o peligros conocidos (por ejemplo, una

bomba). Aquí deben incluirse análisis y recomendaciones sobre cuándo conviene resolver la situación sobre el terreno y cuándo ha
de transportarse primero la fuente de riesgo a
un lugar seguro.
16. Determinación de medidas, procedimientos y actuaciones para limitar y mitigar
las consecuencias.
17. Definición de divisiones de tareas que
permitan una correcta y adecuada ejecución
de las medidas, procedimientos y actuaciones
establecidos.
18. Atención particular, si procede, a la relación con otros planes de protección (por
ejemplo, planes de protección de la instalación portuaria) y otras medidas de protección
existentes. También convendría atender a la
relación con otros planes de respuesta (por
ejemplo, plan de respuesta a vertidos de
petróleo, plan de contingencia del puerto,
plan de intervención médica, plan para desastres nucleares, etc.).
19. Determinación de los requisitos de comunicación para la aplicación de las medidas y
procedimientos.
20. Atención particular a las medidas para
preservar de su divulgación la información
confidencial relacionada con la protección.
21. Determinación de las necesidades de
conocimiento de todas las instancias directamente involucradas, así como del público en
general, si procede.
ANEXO II
Plan de protección portuaria
El plan de protección portuaria establecerá
las medidas de protección del puerto. Se
basará en las conclusiones de la evaluación
de la protección portuaria. Las medidas del
plan se especificarán claramente y en detalle.
El plan incluirá un mecanismo de control que
permita, en caso necesario, la adopción de las
oportunas medidas correctoras.
El plan de protección portuaria incluirá, como
mínimo, los siguientes aspectos generales:
1. Definirá todas las zonas pertinentes para la
protección portuaria. Dependiendo de la

VIII .

evaluación de la protección portuaria, las
medidas, procedimientos y actuaciones podrán diferir en las distintas subzonas. En
efecto, algunas subzonas pueden precisar
medidas preventivas más estrictas que otras.
Deberá prestarse especial atención a las interfaces entre las subzonas, según se hayan
determinado en la evaluación de la protección
portuaria.
2. Coordinará las medidas aplicadas a zonas
con distintas características desde el punto de
vista de la protección.
3. Establecerá, en su caso, medidas variables
en función de las distintas partes del puerto,
cambios en los niveles de protección e información obtenida de los servicios de inteligencia.
4. Determinará una estructura organizativa
que contribuya a la mejora de la protección
portuaria.
Sobre la base de estos aspectos generales, el
plan de protección portuaria atribuirá tareas y
especificará planes de trabajo en los siguientes ámbitos:
1. Requisitos de acceso. En algunas zonas los
requisitos sólo entrarán en vigor cuando los
niveles de protección superen un determinado
umbral. Todos los requisitos y umbrales
deberán figurar pormenorizadamente en el
plan de protección portuaria.
2. Documentos de identificación, control de
equipajes y carga. Estas prescripciones podrán aplicarse o no a las subzonas; asimismo,
se podrán aplicar en su integridad o parcialmente a las distintas subzonas. Las personas
que accedan o circulen por una subzona
pueden ser sometidas a control. El plan de
protección portuaria se ajustará adecuadamente a las conclusiones de la evaluación de
protección portuaria, que es el instrumento
mediante el cual se determinarán las prescripciones de protección de cada subzona en
los distintos niveles de protección. Cuando se
elaboren documentos de identidad especiales
con fines de protección portuaria, deberán
establecerse procedimientos claros para su
expedición, control de uso y devolución.
Tales procedimientos deberán tener en cuenta

NOVEDADES LEGISLATIVAS

las peculiaridades de determinados grupos de
usuarios del puerto, de modo que sean posibles medidas especiales para limitar los
efectos negativos de los requisitos de control
de acceso. Como categorías deberán figurar
al menos la gente de mar, funcionarios de la
autoridad, personas que trabajen en el puerto
o lo visiten regularmente, residentes y personas que trabajen en el puerto o lo visiten de
forma ocasional.
3. Enlace con las autoridades competentes en
materia de control de la carga, equipajes y
pasajeros. En caso necesario el plan dispondrá la vinculación entre los sistemas de información y autorización de aquéllas, incluidos los posibles sistemas de autorización
previa.
4. Procedimientos y medidas para tratar carga, equipajes, combustible, provisiones o
personas sospechosos, incluido el establecimiento de una zona segura; procedimientos y
medidas para otros problemas y quiebras de
la protección portuaria.
5. Prescripciones de vigilancia de subzonas o
de actividades que tengan lugar en las mismas. La necesidad de soluciones técnicas y la
posible concreción de las mismas derivarán
de la evaluación de la protección portuaria.
6. Señalización. Se deberán señalizar adecuadamente las zonas que estén sujetas a cualesquiera prescripciones (acceso y/o control).
Para las prescripciones de control y acceso se
tendrán debidamente en cuenta todas las
normas aplicables. Asimismo, el control y
vigilancia de las actividades deberá ser
oportunamente advertido.
7. Comunicación y autorizaciones. Toda
información pertinente sobre la protección
portuaria deberá ser adecuadamente comunicada, si tal comunicación puede ser autorizada conforme a los criterios que figurarán en
el plan. Dado el carácter confidencial que a
veces reviste tal información, la comunicación se ajustará al principio de la «necesidad
de conocimiento», si bien incluirá en caso
necesario procedimientos de comunicación
dirigida al público en general. El plan contendrá criterios de autorización que protejan
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la información confidencial contra una divulgación indebida.
8. Notificación de sucesos que afecten a la
protección marítima. Para garantizar una
respuesta rápida, el plan de protección portuaria deberá fijar obligaciones claras de
notificación destinadas al oficial de protección portuaria y/o la autoridad de protección
portuaria, en relación con todos los sucesos
que afecten a la protección marítima.
9. Integración con otros planes o actividades
preventivos. El plan debe abordar específicamente la integración con otras actividades
preventivas y de control vigentes en el puerto.
10. Integración con otros planes de respuesta
y/o incorporación de medidas, procedimientos y actuaciones de respuesta específicos. El
plan debe detallar la interacción y coordinación con otros planes de reacción y emergencia. En caso necesario, deberán resolverse los
eventuales conflictos y deficiencias.
11. Prescripciones sobre formación y prácticas.
12. Organización operativa y procedimientos
de la protección portuaria. El plan de protección portuaria especificará en detalle la organización de la protección portuaria, su división de tareas y sus procedimientos. También
describirá pormenorizadamente la coordinación con los oficiales de protección de los
buques e instalaciones portuarias, si procede.
13. Procedimientos de adaptación y actualización del plan de protección portuaria.
ANEXO III
Condiciones que debe reunir una organización de protección reconocida para
puertos e instalaciones portuarias
La organización de protección reconocida
deberá poder acreditar, sin perjuicio de los
requisitos adicionales que conforme a este
reglamento se le pudieran exigir, lo siguiente:

1. Conocimiento especializado de los aspectos pertinentes de la protección portuaria.
2. Conocimiento adecuado de las operaciones
de los buques y los puertos, así como del
diseño y construcción del puerto.
3. Conocimiento adecuado de otras operaciones que puedan afectar a la protección portuaria.
4. Capacidad de evaluación de riesgos para la
protección portuaria, incluida la interfaz
buque-puerto, y la forma de reducir al mínimo dichos riesgos.
5. Capacidad para actualizar y perfeccionar
los conocimientos especializados de su personal en materia de protección portuaria.
6. Capacidad para controlar que su personal
sea en todo momento de su confianza.
7. Capacidad para mantener las medidas apropiadas para evitar la divulgación no autorizada
de material confidencial sobre protección, o el
acceso no autorizado al mismo.
8. Conocimiento de la legislación nacional e
internacional pertinente, así como de las
prescripciones en materia de protección.
9. Conocimiento de las tendencias y amenazas actuales en relación con la protección.
10. Capacidad para el reconocimiento y la
detección de armas y sustancias o dispositivos peligrosos.
11. Capacidad para el reconocimiento, sin
carácter discriminatorio, de las características
y pautas de comportamiento de las personas
que puedan suponer una amenaza para la
protección portuaria.
12. Conocimiento de las técnicas utilizadas
para eludir las medidas de protección.
13. Conocimiento de los equipos y sistemas
de protección y vigilancia, y de sus limitaciones operacionales.
Una organización de protección reconocida
que haya efectuado o revisado una evaluación
de protección portuaria para un puerto dado
no podrá elaborar ni revisar el plan de protección portuaria del mismo.

VIII.5.
REAL DECRETO 1757/2007, de 28 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de salario medio
anual del conjunto de contribuyentes, obligación de
declarar y retenciones e ingresos a cuenta sobre
rendimientos del trabajo (BOE 31/12/2007)
El apartado 2 del artículo 18 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, contiene en
su último párrafo la habilitación reglamentaria
para la determinación del salario medio anual
del conjunto de los declarantes en el Impuesto,
magnitud que interviene en el cálculo de la
cuantía máxima sobre la que se aplica, en su
caso, la reducción del 40 por ciento de los
rendimientos del trabajo que deriven del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o
participaciones por los trabajadores. Este real
decreto modifica el apartado 4 del artículo 11
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para actualizar la cuantía de esta magnitud.
En segundo lugar, en relación con la obligación de declarar, se modifica la letra C) del
artículo 61.3 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al
objeto de adecuar su redacción a lo dispuesto
en el artículo 96 de la citada Ley 35/2006. De
esta forma, a los exclusivos efectos de la
obligación de declarar, resultará indiferente
que las rentas inmobiliarias imputadas procedan de uno o de varios inmuebles.
Por otra parte, el apartado 1 del artículo 101
de la antedicha Ley 35/2006 establece que las
retenciones e ingresos a cuenta sobre los
rendimientos del trabajo derivados de relaciones laborales o estatutarias y de pensiones

y haberes pasivos se fijarán reglamentariamente, tomando como referencia el importe
que resultaría de aplicar las tarifas a la base
de la retención o ingreso a cuenta.
En uso de la citada habilitación y considerando que entre las previsiones económicas del
Gobierno figura la del mantenimiento del
poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, resulta necesario adoptar dos medidas en
materia de retenciones e ingresos a cuenta
sobre esta fuente de renta.
En primer lugar, se procede a la actualización
de los límites cuantitativos excluyentes de la
obligación de retener previstos en el artículo
81.1 del citado reglamento, teniendo en
cuenta al efecto la elevación en el importe de
la reducción por obtención de rendimientos
del trabajo y del mínimo personal y familiar
aplicable en el período impositivo 2008.
En segundo lugar, se lleva a cabo una actualización de los tramos de la escala de retenciones regulada en el artículo 85.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas aplicable a los rendimientos
del trabajo a que se refiere el artículo 80.1.1.º
del citado reglamento, de manera que parte
de la ventaja obtenida no se vea compensada
como consecuencia de la posterior aplicación
de una escala de retenciones ajena a la elevación de rentas nominales. En consecuencia,
se modifica el número 1.º del apartado 1 del
artículo 85 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
deflacta en un 2 por ciento cada uno de los
tramos de la tarifa regulada en él.
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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 28
de diciembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo.
El Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El apartado 4 del artículo 11 queda
redactado como sigue:
«4. La cuantía del salario medio anual del
conjunto de declarantes del Impuesto, al que
se refiere el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto, será de 22.100 euros».

Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2007,
la letra C) del apartado 3 del artículo 61
queda redactada como sigue:
«C) Rentas inmobiliarias imputadas a las que
se refiere el artículo 85 de la Ley del Impuesto, rendimientos íntegros del capital
mobiliario no sujetos a retención derivados
de Letras del Tesoro y subvenciones para la
adquisición de viviendas de protección oficial
o de precio tasado, con el límite conjunto de
1.000 euros anuales».
Tres. El apartado 1 del artículo 81 queda
redactado como sigue:
«1. No se practicará retención sobre los
rendimientos del trabajo cuya cuantía, determinada según lo previsto en el artículo
83.2 de este Reglamento, no supere el importe anual establecido en el cuadro siguiente en función del número de hijos y
otros descendientes y de la situación del
contribuyente:
N.º de hijos y otros descendientes

Situación del contribuyente

0
Euros

1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente
2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a
1.500 euros anuales, excluidas las exentas
3.ª Otras situaciones

A efectos de la aplicación de lo previsto en el
cuadro anterior, se entiende por hijos y otros
descendientes aquéllos que dan derecho al
mínimo por descendientes previsto en el
artículo 58 de la Ley del Impuesto.
En cuanto a la situación del contribuyente,
ésta podrá ser una de las tres siguientes:
1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o
separado legalmente. Se trata del contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado
legalmente con descendientes, cuando tenga
derecho a la reducción establecida en el artículo 84.2.4.º de la Ley de Impuesto para
unidades familiares monoparentales.
2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga
rentas superiores a 1.500 euros, excluidas las

1
Euros

2 o más
Euros

12.996

14.767

12.533

13.985

16.102

9.843

10.569

11.376

exentas. Se trata del contribuyente casado, y
no separado legalmente, cuyo cónyuge no
obtenga rentas anuales superiores a 1.500
euros, excluidas las exentas.
3.ª Otras situaciones, que incluye las siguientes:
a) El contribuyente casado, y no separado
legalmente, cuyo cónyuge obtenga rentas
superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas.
b) El contribuyente soltero, viudo, divorciado
o separado legalmente, sin descendientes o
con descendientes a su cargo, cuando, en este
último caso, no tenga derecho a la reducción
establecida en el artículo 84.2.4.º de la Ley
del Impuesto por darse la circunstancia de
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convivencia a que se refiere el párrafo segundo de dicho apartado.
c) Los contribuyentes que no manifiesten
estar en ninguna de las situaciones 1.ª y 2.ª
anteriores.»

Base para calcular el tipo de
retención
–
Hasta euros

Cuota de
retención
–
Euros

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Cuatro. El número 1.º del apartado 1 del
artículo 85 queda redactado como sigue:
«1.º A la base para calcular el tipo de retención a que se refiere el artículo 83 de este
Reglamento se le aplicarán los tipos que se
indican en la siguiente escala:
Resto base para calcular el tipo
de retención
–
Hasta euros

Tipo aplicable
–
Porcentaje

0,00

0,00

17.707,20

24

17.707,20

4.249,73

15.300,00

28

33.007,20

8.533,73

20.400,00

37

53.407,20

16.081,73

En adelante

43»

Disposición final única. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día 1 de
enero de 2008. No obstante, lo dispuesto en
el apartado Dos del artículo único de este real
decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda,
Pedro SOLBES MIRA
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VIII.6.
REAL DECRETO 1761/2007, de 28 de diciembre, de
revalorización y complementos de las pensiones de
Clases Pasivas para el año 2008 y de modificación del
Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se
regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas
por actos de terrorismo (BOE 31/12/2008)
La Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008, 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
decimocuarta se establecen las normas sobre
el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones y de otras prestaciones públicas en
el año 2008, por las que se deberán adaptar
sus importes al incremento real experimentado por el IPC en el periodo de noviembre de
2006 a noviembre de 2007, que ha alcanzado
un 4,1 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
2008. 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 2007
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 2007 y la
que hubiera correspondido de haber revalorizado aquélla en un 4,1 por ciento, dando así
cumplimiento al mandato contenido en la
mencionada disposición adicional decimocuarta.
Además, en este real decreto se establecen los
criterios de aplicación de la revalorización
adicional del uno por ciento o del dos por
ciento previsto en la disposición adicional
décima en favor, respectivamente, de los
pensionistas de jubilación o retiro y de viudedad, con pensiones causadas al amparo de la
legislación vigente a 31 de diciembre de
1984.
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 5 y
el 6,5 por ciento, según la 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.
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A su vez, el presente real decreto, actualiza
los valores de las pensiones de orfandad
reconocidas en favor de los 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, y extiende a las
mismas el sistema de complementos a pensión mínima, cuyas cuantías permanecían
inalteradas desde 1980 por imperio de las
sucesivas Leyes de Presupuestos, y todo ello
en aplicación de las previsiones contenidas en
el artículo 6 de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de
quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura.
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 28
de diciembre de 2007,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Normas generales sobre actualización de
haberes reguladores y revalorización de las
pensiones de clases pasivas para el año 2008
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 2008.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado cuatro de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, 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 2008, una vez
regularizados sus importes, mediante la aplicación del 4,1 por ciento a las cuantías vigentes en 31 de diciembre de 2006, con carácter previo a su revalorización en un 2 por
ciento, serán los que figuran en el anexo I de
este real decreto.
Artículo 2. Límite máximo de percepción
para el año 2008.
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 2008, una vez regularizado su
importe, mediante la aplicación del 4,1 por
ciento a la cuantía vigente en 31 de diciembre
de 2006 y su posterior revalorización en un 2
por ciento, queda fijado en 2.384,51 euros/mes o 33.383,14 euros/año.
Sección 2.ª
Revalorización de pensiones
Artículo 3. Cuantía del incremento para el
año 2008 de las pensiones de Clases Pasivas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el
apartado uno del artículo 43 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008, 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 2007,
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 2007 deberá actualizarse
mediante la aplicación a éstas del coeficiente
1,0205882.
2. En aplicación de las previsiones contenidas
en el primer párrafo de la disposición adicional décima de la citada Ley 51/2007, las
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pensiones de jubilación o retiro y de viudedad
del Régimen de Clases Pasivas del Estado,
causadas antes de 1 de enero de 2008 al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, experimentarán un incremento
adicional del uno por ciento y del dos por
ciento, respectivamente, una vez aplicado lo
dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
3. Cuando las pensiones a que se refiere el
apartado 2 anterior se causen durante el año
2008, la cuantía inicial que corresponda se
corregirá mediante la aplicación del citado
incremento adicional, añadiendo, asimismo,
el porcentaje del uno o dos por ciento, según
proceda, establecido para los años 2004,
2006 y 2007 en el apartado cuatro de las
disposiciones adicionales quinta y sexta, así
como en la disposición adicional décima, de
las Leyes 61/2003, de 30 de diciembre,
30/2005, de 29 de diciembre, y 42/2006, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, 2006 y 2007,
respectivamente.
Artículo 4. Pensiones no revalorizables durante el año 2008.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y en aplicación de lo establecido en el
apartado uno del artículo 44 de la expresada
Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008, no experimentarán incremento alguno las siguientes pensiones de
Clases Pasivas:
a) Aquellas cuyo importe íntegro, sumado, en
su caso, al importe íntegro mensual de otras
pensiones públicas percibidas por su titular,
exceda de 2.384,51 euros íntegros en cómputo mensual cuando dicho titular tenga
derecho a percibir 14 mensualidades al año o,
en otro supuesto, de 33.383,14 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.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Artículo 5. Pensiones extraordinarias por
actos de terrorismo.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 44.uno.a), párrafo segundo, y en el artículo 45.cuatro de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008, 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 6.4.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 2007 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 artícu-lo 3 de este real decreto se ajustará a
las siguientes reglas:
1.ª El incremento establecido en el artículo
3.1, párrafo primero, se aplicará a las pensiones causadas con anterioridad al 1 de enero
del 2008 y sobre el importe que resulte de
actualizar, en los términos establecidos en el
párrafo segundo del artículo 3.1, la cuantía
mensual íntegra que percibiera o le hubiera
correspondido percibir a su titular a 31 de
diciembre de 2007.
Si las pensiones causadas antes de 1 de enero
del 2008 estuvieran pendientes de reconocimiento a la fecha indicada, se determinará su
cuantía inicial para el ejercicio de 2007 o, en
su caso, ejercicios anteriores, debiendo tenerse en cuenta que los valores consignados en
el anexo I del Real Decreto 1628/2006, de 29
de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas
para el año 2007, han de actualizarse, cuando
así proceda, mediante la aplicación del coeficiente 1,0205882. Seguidamente se procederá
a su actualización conforme a las normas que
sobre revalorización, concurrencia de pensio-
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nes y limitación de su crecimiento se contienen en las Leyes de Presupuestos correspondientes, aplicándose para el año 2008 el
incremento procedente.
2.ª La revalorización adicional establecida en
el ar-tículo 3.2 de este real decreto se practicará una vez efectuado lo dispuesto en la
regla anterior.
3.ª El incremento fijado en el artículo 3.3 de
esta norma, se aplicará sobre la cuantía inicial
que resulte de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en el artículo 39 Dos de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008, en las cuantías que figuran
en el anexo I de este real decreto. A tal efecto, se computará la mejora por hijo a cargo
que pueda corresponder en las pensiones de
viudedad por aplicación de las Leyes
19/1974, de 27 de junio, y 74/1980, de 29 de
diciembre.
4.ª A efectos de lo dispuesto en el artículo 45
de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008, 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
33.383,14 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 33.383,14 euros
íntegros anuales la misma proporción que
dicha pensión o pensiones tengan con el

conjunto total de pensiones públicas que
perciba su titular.
Dicho límite (L) se obtendrá mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:
CP
L=
× 33.383,14 euros anuales
T
siendo «CP» el valor íntegro teórico anual
alcanzado a 31 de diciembre de 2007 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.
5.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 2008 se practicará de
oficio por las Delegaciones de Economía y
Hacienda 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 2007. 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.
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3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado
tres del artículo 45 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008, 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 II
Complementos para mínimos
Artículo 8. Complementos económicos para
las pensiones de Clases Pasivas durante el
año 2008.
1. De acuerdo con las previsiones contenidas
en los apartados uno, dos y tres del artículo
46 y en el apartado cuatro de la disposición
adicional decimocuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008, 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 perciba durante el ejercicio de 2008 ingresos de
trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no
excedan de 6.761,61 euros al año.
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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 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
párrafo anterior, junto con todas las rentas de
trabajo o sustitutorias de estas o de capital,
percibidas por el beneficiario, no supere el
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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 2007, 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 2008.
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:
A Pensión mínima
mensual
–
Euros

B Ingresos anuales
máximos
–
Euros

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

658,75

15.984,11

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

528,55

14.161,31

Pensión de viudedad

528,55

14.161,31

528,55 n

6.761,61 + 7.399,70 n

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 170,02 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 334,82 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.
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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, 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
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
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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
2008 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.
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 agili-
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zar 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 46 y 47 de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008, 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 consideración 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 2008 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, sobre
reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden
Público y Cuerpo de Carabineros de la Repú-
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blica, 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, a favor de familiares de fallecidos
como consecuencia de la guerra civil, y
35/1980, de 26 de junio, de mutilados de
guerra 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 las citadas Leyes
5/1979 y 35/1980, 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, sobre retribución básica a mutilados civiles de guerra, y las pensiones de
viudedad del título II de la referida Ley
37/1984, cualquiera que sea su fecha inicial
de abono, no podrán ser inferiores en el año
2008 al importe establecido, para el citado
ejercicio económico, como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para
las pensiones 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 2007 se adaptarán de oficio, y
con carácter provisional, con efectos de 1 de
enero de 2008, 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 indebi-
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damente percibido por tal concepto desde,
como máximo, el primero de enero del año
2008. 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.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones adicionales novena y decimocuarta de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008, 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 568,15 euros.
Asimismo, los perceptores de las citadas ayudas sociales, con fecha inicial de abono anterior al 1 de enero del año 2008, 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 2007 el coeficiente 0,0205882.
Disposición adicional cuarta. Abono de cantidad compensatoria.
De acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional decimocuarta de la Ley de Presu-
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puestos Generales del Estado para el año
2008, los pensionistas de Clases Pasivas que
hubieran percibido durante el año 2007 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
2007 el coeficiente 0,0205882.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será asimismo de aplicación a las pensiones de Cla-

ses Pasivas con fecha inicial de abono durante el año 2007 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 2007.
1. Las cuantías de las pensiones mínimas, así
como del límite máximo de percepción para
el año 2007, son las siguientes:

A Pensión mínima
mensual
–
Euros

B Ingresos anuales
máximos
–
Euros

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

618,54

15.154,85

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

503,38

13.542,61

Pensión de viudedad

503,38

13.542,61

503,38 n

6.495,29 +7.047,32 n

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 152,21 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 318,87 euros mensuales, siempre que cumpla el requisito de
límite de ingresos citado.
El límite máximo de las pensiones públicas
será de 2.337,75 euros/mes o 32.728,50 euros/año.
2. Para la determinación inicial de las pensiones de Clases Pasivas con fecha de efectos

económicos de 2007, los valores consignados
en el anexo I del Real Decreto 1628/2006, de
29 de diciembre, una vez regularizados de
acuerdo con el IPC en el período noviembre
2006 a noviembre 2007, serán los que figuran
en el anexo II de este real decreto.
Disposición adicional sexta. Pensiones derivadas de actos de terrorismo.
Uno. Se modifica el artículo 13.2, párrafos b)
y c) del Real Decreto 851/1992, de 10 de
julio, por el que se regulan determinadas
pensiones extraordinarias causadas por actos
de terrorismo, que quedan redactados en los
siguientes términos:
«b) El cónyuge del causante fallecido, siempre que no esté separado legalmente, o la
persona que se encontrase unida al causante
en el momento de su fallecimiento, formando
una pareja de hecho, en los términos y condi-
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ciones que se establecen en el artículo 38. 4 y
5 del texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, en
la redacción dada por la disposición final
tercera, tres de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
c) Los hijos del causante, cualquiera que sea
la naturaleza legal de su filiación, menores de
dieciocho años o mayores incapacitados para
todo trabajo al momento del fallecimiento de
aquél o antes del cumplimiento de la citada
edad.
En los casos en que el hijo del causante no
efectúe trabajo lucrativo por cuenta ajena o
propia, o cuando realizándolo, los ingresos
que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al importe del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario
de la pensión de orfandad siempre que, a la
fecha de fallecimiento del causante, sea menor de veintidós años de edad, o de veinticuatro si no sobreviviera ninguno de los
padres, o el huérfano presentara una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por
ciento. En este caso, la pensión se extinguirá
cuando el titular cumpla los veinticuatro años
de edad, salvo que estuviera cursando estudios, manteniéndose en estos supuestos la
percepción de la pensión de orfandad hasta el
día primero del mes siguiente al inicio del
siguiente curso académico.»
Dos. Procederá el derecho a pensión de
viudedad al amparo del Real Decreto
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851/1992, de 10 de julio, en supuestos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor
del presente real decreto, en favor de quien
se encontrara unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una
pareja de hecho, cuando concurran las circunstancias y requisitos establecidos, para el
Régimen de Clases Pasivas del Estado, en la
disposición adicional decimoquinta de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008.
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.
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
2008.
Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda,
Pedro SOLBES MIRA
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VIII.7.
REAL DECRETO 158/2008, de 8 de febrero, de reforma del
Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad
de resoluciones concursales y por el que se modifica el
Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de
publicidad registral de las resoluciones concursales, y por
el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil
para la mejora de la información del Registro Mercantil
Central (BOE 9/2/2008)

El vacío normativo surgido en la aplicación
del Real Decreto 685/2005 de 10 de junio,
sobre publicidad de resoluciones concursales,
y de modificación de determinados artículos
del Reglamento del Registro Mercantil, tras
la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de
marzo de 2007, aconsejan la aprobación de
un nuevo real decreto que, al tiempo que
articule un procedimiento que asegure el
registro público de las resoluciones dictadas
en procesos concursales declarando concursados culpables y acordando la designación o
inhabilitación de los administradores concursales, en los casos previstos en la Ley, precise
los supuestos y forma para llevar a cabo,
adecuadamente, a través de los Registros
Mercantiles provinciales y Central, la publicidad de las situaciones concursales y otras
medidas de intervención que deban inscribirse en aquéllos.
Por otra parte, la experiencia acumulada
desde el año 1989, en el que se reforma el
sistema registral mercantil, y el desarrollo de
los modernos medios telemáticos e informáticos hacen necesario, con el fin de lograr un
mejor servicio a los intereses públicos, introducir diversas modificaciones en lo concerniente a la información a remitir al Registro
Mercantil Central.
En primer lugar, es imprescindible asegurar
la actualidad de la información en extracto
obrante en el Registro Mercantil Central, a

cuyo efecto se considera necesario establecer
que los Registradores Mercantiles Provinciales remitan la información a aquél, inmediatamente después de practicados los asientos
correspondientes. A tal efecto, se modifica el
artículo 384 del Reglamento del Registro
Mercantil, que hasta ahora otorgaba un plazo
de tres días hábiles a los Registradores Mercantiles para la remisión de los datos al Registro Mercantil Central.
En segundo término, y con el fin de incrementar la eficacia de la colaboración entre el
Registro Mercantil Central y los diferentes
órganos judiciales y administrativos, comprendidos los que luchan contra el blanqueo
de capitales y prevención de fraude fiscal,
que recaban información de aquél, es necesario asegurar la identificación inequívoca de
los administradores y apoderados, evitando la
confusión, no infrecuente en la actualidad,
que se produce cuando aquéllos tienen nombres y apellidos de uso común. A tal efecto,
se introducen las modificaciones necesarias
en los artículos 386 a 389 del Reglamento del
Registro Mercantil, con el fin de que los
Registradores Mercantiles remitan al Registro
Mercantil Central el número del documento
nacional de identidad o el número de identificación fiscal y, tratándose de extranjeros, el
número de identidad de extranjero o, en su
defecto, el de su pasaporte o documento de
viaje. En todo caso, se protege la confiden-
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cialidad de tales datos excluyendo su publicación en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil».
Por otro lado, es necesario incrementar la
transparencia en el funcionamiento de las
sociedades cotizadas y avanzar en el cumplimiento de los fines inspiradores de la Ley
26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre. Con este propósito, se dará publicidad a través del Registro Mercantil Central al
hecho del depósito en los Registros Mercantiles de los pactos parasociales, y de la inscripción en aquéllos, de los reglamentos de las
juntas generales de accionistas y de los consejos de administración. A tal fin se introducen
las pertinentes modificaciones en el artículo
388 del Reglamento del Registro Mercantil.
Por último, resulta también oportuno acomodar los plazos de duración de la reserva temporal de la denominación social y de vigencia
de la certificación negativa, a los habituales
en el resto de los países miembros de la
Unión Europea. El actual plazo de quince
meses, además de resultar desproporcionado
para los fines que se persiguen, bloquea
inútilmente un número elevado de expresiones lo que contribuye a dificultar la obtención
de la pertinente denominación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Justicia, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 8 de febrero de 2008
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación del Real
Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre
publicidad de resoluciones concursales y por
el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto
1784/1996, de 19 de julio, en materia de
publicidad registral de las resoluciones concursales.

El Real Decreto 685/2005, de 10 de junio,
sobre publicidad de resoluciones concursales
y por el que se modifica el Reglamento del
Registro Mercantil, aprobado por el Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia
de publicidad registral de las resoluciones
concursales, se modifica en los términos
siguientes:
Uno. El artículo 2 queda redactado en los
términos siguientes:
«Artículo 2. Sistema de publicidad.
1. La publicidad de las resoluciones judiciales
previstas en el artículo 198 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, se realizará
a través del Registro Mercantil, si la resolución fuera inscribible en éste, y a través de un
portal en Internet bajo la responsabilidad del
Ministerio de Justicia.
2. La gestión material del servicio de publicidad a través del portal en Internet se encomienda al Colegio de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
de España, que la realizará a sus expensas.»
Dos. El artículo 3 queda redactado en los
términos siguientes:
«Artículo 3. Inclusión en la red de las resoluciones judiciales y remisión al Registro Mercantil Central.
El registrador mercantil correspondiente al
lugar del domicilio del concursado gestionará el tratamiento de los datos y su remisión
al Registro Mercantil Central, si la resolución fuera inscribible en el Registro Mercantil, y al Colegio de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
de España, en los términos previstos en el
artículo 9.»
Tres. La letra b) del artículo 4.1 queda redactada en los términos siguientes:
«b). Sección segunda, de administradores
inhabilitados.»
Cuatro. La letra b) del artículo 9.1 queda
redactada en los términos siguientes:
«b) Las demás resoluciones concursales
inscribibles en el Registro Mercantil.»
Cinco. Los apartados 2 y 3 del artículo 9
quedan redactados en los siguientes términos:
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«2. Cuando se trate de las resoluciones judiciales previstas en el apartado 1.a), el secretario del juzgado en el que se esté tramitando el
concurso o, en su caso, el de la sección de la
Audiencia Provincial que conozca de los
recursos interpuestos contra las resoluciones
del juez del concurso, remitirán al registrador
mercantil del lugar correspondiente al domicilio del concursado, en la misma fecha en la
que ésta se notifique a las partes personadas
en el concurso, el testimonio de la resolución
judicial.
Cuando el concursado fuera inscribible en el
Registro Mercantil, el juez acordará expedir y
entregar al procurador del solicitante del
concurso los mandamientos necesarios para
la práctica de los correspondientes asientos.
3. Si la resolución fuera inscribible en el
Registro Mercantil, el registrador mercantil
remitirá inmediatamente la información
procesada al Registro Mercantil Central y al
Colegio de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles de España,
si se trata de las resoluciones judiciales previstas por el artículo 198 de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, para su inclusión en
el portal de Internet al que se refieren los
artículos 2 y siguientes del presente real
decreto.
Tratándose de resoluciones no inscribibles en
el Registro Mercantil, el registrador se limitará a dar traslado de la resolución al Colegio
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles
y de Bienes Muebles de España a los efectos
señalados en el párrafo anterior.
La inhabilitación también se comunicará al
índice centralizado de incapacitados del
mismo Colegio.»
Artículo segundo. Modificación del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por
el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio.
El Reglamento del Registro Mercantil,
aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de
19 de julio, se modifica en los siguientes
términos:
Uno. Se modifica la rúbrica del artículo 323 y
el apartado 1 de este mismo precepto en los
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siguientes términos, al tiempo que sus actuales apartados 4 y 5 pasan a ser los apartados 2
y 3:
«Artículo 323. Remisión de datos al Registro
Mercantil Central y a los registros públicos
de bienes.
1. Los registradores mercantiles, remitirán al
Registro Mercantil Central, inmediatamente
después de practicar el correspondiente
asiento, los datos relativos a las resoluciones
judiciales en materia concursal a las que se
refiere el artículo 320 que sean suficientes
para que, conforme a lo dispuesto por el
artículo 390, la información que facilite el
Registro Mercantil Central y su publicación
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
permitan apreciar el contenido esencial del
asiento al que se refieran.»
Dos. Queda sin contenido el artículo 324.
Tres. El artículo 383 queda redactado de la
siguiente forma:
«Artículo 383. Régimen económico.
Los titulares del Registro Mercantil Central, con los recursos procedentes del expresado Registro de conformidad con su
régimen arancelario, proveerán lo necesario
para la adecuada instalación y para la permanente adaptación técnica y operativa del
mismo.»
Cuatro. El artículo 384 queda redactado en
los términos siguientes:
«Artículo 384. Remisión de datos y su constancia.
1. Los registradores mercantiles remitirán al
Registrador Mercantil Central los datos a los
que se refiere este Reglamento inmediatamente después de la práctica del asiento
correspondiente. Queda a salvo lo dispuesto
en el artículo 370.
2. Asimismo, de forma inmediata se hará
constar la expresada remisión por nota al
margen del asiento practicado.»
Cinco. El número 5.º del artículo 386 queda
redactado en los términos siguientes:
«5.º Apellidos y nombre de los apoderados y
de los representantes legales, indicando la
fecha del nombramiento. Se hará constar,
asimismo, el documento nacional de identi-
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dad o el número de identificación fiscal.
Tratándose de extranjeros, se expresará el
número de identidad de extranjero o, en su
defecto, el de su pasaporte o documento de
viaje. Los mismos datos se remitirán en caso
de revocación o cese.»
Seis. El número 8.º del apartado 2 del artículo
387 queda redactado en los términos siguientes:
«8.º Los apellidos y nombre o la denominación de quienes integren los órganos legal o
estatutariamente previstos para la administración y representación, indicando el cargo. Se
hará constar, asimismo, el documento nacional de identidad o el número de identificación
fiscal. Tratándose de extranjeros, se expresará
el número de identidad de extranjero o, en su
defecto, el de su pasaporte o documento de
viaje.»
Siete. Se añaden dos nuevos números, el 24 y
el 25, al apartado 1 del artículo 388, con la
redacción siguiente:
«24. Referencia al hecho del depósito en el
Registro Mercantil correspondiente de los
pactos parasociales y de otros pactos que
afecten a una sociedad cotizada conforme a lo
previsto por el artículo 112 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
25. Referencia al hecho de la inscripción en
el Registro Mercantil correspondiente de los
reglamentos de la junta general de accionistas
y del consejo de administración de las sociedades cotizadas conforme a lo previsto en los
artículos 113 y 115 de la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores.»
Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 388, con la redacción siguiente:
«3. En los supuestos a los que se refieren los
números 7, 9 10 y 11 del apartado 1 del presente artículo, se hará constar, asimismo, el
documento nacional de identidad o el número
de identificación fiscal. Tratándose de extranjeros, se expresará el número de identidad
de extranjero o, en su defecto, el de su pasaporte o documento de viaje.»
Nueve. Se añade un nuevo párrafo al final del
artículo 389, con la siguiente redacción:

«En los supuestos a los que se refieren los
números 1.º y 2.º se hará constar, asimismo,
el documento nacional de identidad o el
número de identificación fiscal. Tratándose
de extranjeros, se expresará el número de
identidad de extranjero o, en su defecto, el de
su pasaporte o documento de viaje.»
Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo
412 que queda redactado como sigue:
«1. Expedida certificación de que no figura
registrada la denominación solicitada, se
incorporará ésta a la Sección de denominaciones, con carácter provisional, durante el
plazo de seis meses, contados desde la fecha
de expedición. Cuando la certificación comprenda varias denominaciones, sólo se incorporará a la sección, la primera respecto de la
cual se hubiera emitido certificación negativa.»
Once. Se modifica el apartado 1 del artículo
414, que queda redactado como sigue:
«1. La certificación negativa tendrá una vigencia de tres meses contados desde la fecha
de su expedición por el Registrador Mercantil
Central. Caducada la certificación, el interesado podrá solicitar una nueva con la misma
denominación. A la solicitud deberá acompañar la certificación caducada.»
Doce. Se añade un nuevo párrafo al final del
apartado 1 del artículo 421, con la redacción
siguiente:
«No serán objeto de publicación los datos
relativos al documento nacional de identidad
o número de identificación fiscal, número de
identidad de extranjero o, en su defecto, el de
su pasaporte o documento de viaje a los que
se refieren los artículos 386.5.º, 387.1.8.º,
388.3 y 389, último párrafo.»
Trece. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 422, con la redacción siguiente:
«3. Asimismo, se publicarán en dicha sección
las notificaciones, comunicaciones y trámites
a los que se refiere el artículo 23.1 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.»
Disposición final primera. Habilitación.
Se habilita al Ministro de Justicia para dictar
cuantas disposiciones y resoluciones sean
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necesarias para el desarrollo y aplicación de
lo establecido en el presente real decreto.
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Dado en Madrid, el 8 de febrero de 2008.
JUAN CARLOS R.

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».

El Ministro de Justicia,
Mariano FERNÁNDEZ BERMEJO
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VIII.8.
RESOLUCIÓN JUS/138/2008, de 24 de enero, de
nombramiento de registradores de la propiedad,
mercantiles y de bienes muebles (DOGC 31/01/2008)

El nombramiento de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles que
deban ejercer en el territorio de Cataluña es
competencia de la Generalidad, en virtud de
lo que dispone el artículo 147.1 del Estatuto
de Autonomía de Cataluña, aprobado por la
Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio.
Por la Resolución JUS/39 /2008, de 8 de
enero, se resolvió el concurso para la provisión de registros de la propiedad, mercantiles
y de bienes muebles hecho público en la
Resolución JUS/3396/2007, de 7 de noviembre.
Considerando lo previsto en el artículo 284
del Texto refundido de la Ley hipotecaria, y
en el artículo 496 y siguientes del Reglamento hipotecario;
De acuerdo con las competencias asignadas
al Departamento de Justicia por el Decreto
409/2006, de 30 de octubre, en materia de
notarías y registros públicos de la propiedad,
mercantiles y de bienes muebles,
RESUELVO:
Nombrar a los registradores de la propiedad,
mercantiles y de bienes muebles para los
registros radicados en el territorio de Cataluña que se detallan a continuación.
Nombre: José Antonio Miquel Calatayud,
núm. de escalafón 8.
Registro de Terrassa núm. 1.
Resultas: Vilanova i la Geltrú núm. 1.
Nombre: Pedro Ávila Navarro, núm. de escalafón 81.
Registro de Girona núm. 4.
Resultas: Girona núm. 1.

Nombre: Ignacio Palacios Gil de Antuñano,
núm. de escalafón 235.
Registro de Barcelona núm. 21.
Resultas: Fuenlabrada núm. 1.
Nombre: Jaime Sansa Torres, núm. de escalafón 275.
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de
Barcelona XV.
Resultas: Badalona núm. 2.
Nombre: Fernando de la Puente de Alfaro,
núm. de escalafón 417.
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de
Barcelona XVII.
Resultas: Fuenlabrada núm. 3.
Nombre: José Luis Valle Muñoz, núm. de
escalafón 529.
Registro de Vilanova i la Geltrú núm. 2.
Resultas: Barcelona núm. 11.
Nombre: M. Concepción Iborra Grau, núm.
de escalafón 539.
Registro de Salou.
Resultas: Valls núm. 2.
Nombre: Manuel del Pilar Bernal Domínguez, núm. de escalafón 559.
Registro de Girona núm. 2.
Resultas: Vic num. 2.
Nombre: Marta Valls Teixidó, núm. de escalafón 575.
Registro de Blanes.
Resultas: Puigcerdà.
Nombre: Antonio Giner Gargallo, núm. de
escalafón 643.
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Registro de Terrassa núm. 5.
Resultas: Cornellà de Llobregat núm. 1.
Nombre: M. José Sanz Cano, núm. de escalafón 659.
Registro de Barcelona núm. 15.
Resultas: Barcelona núm. 14.
Nombre: Esmeralda Pascual Chércoles, núm.
de escalafón 712.
Registro de Manresa núm. 2.
Resultas: Zaragoza núm. 14.
Nombre: Ana María del Carmen Arias Romero, núm. de escalafón 722.
Registro de Barcelona núm. 6.
Resultas: Daimiel.
Nombre: M. Mercedes Tormo Santonja, núm.
de escalafón 723.
Registro de Barcelona núm. 1.
Resultas: Barcelona núm. 18.
Nombre: Natividad Mota Papaseit, núm. de
escalafón 737.
Registro de Sabadell núm. 5.
Resultas: Sant Vicenç dels Horts núm. 2.
Nombre: M. Teresa Alonso Prado, núm. de
escalafón 764.
Registro de Sabadell núm. 6.
Resultas: Sant Feliu de Llobregat núm. 2.
Nombre: Juan Marrero Francés, núm. de
escalafón 809.
Registro de L’Hospitalet de Llobregat núm.
6.
Resultas: Ripoll.
Nombre: M. del Pilar Rivero Moreno, núm.
de escalafón 819.
Registro de Barcelona núm. 24.
Resultas: Barcelona núm. 25.
Nombre: Magdalena Esperanza Mora González, núm. de escalafón 879.
Registro de Barcelona núm. 23.
Resultas: Barcelona núm. 19.

Nombre: Maria del Pilar Domínguez Perelló,
núm. de escalafón 883.
Registro de Vila-seca.
Resultas: Villafranca del Bierzo.
Nombre: Rosa Ana Archilla Andrés, núm. de
escalafón 890.
Registro de Banyoles.
Resultas: Sort.
Nombre: Ana María Sabater Mataix, núm. de
escalafón 898.
Registro de Sant Cugat del Vallès núm. 2.
Resultas: Valencia de Alcántara.
Nombre: Francisco Molina Balaguer, núm. de
escalafón 901.
Registro de Les Borges Blanques.
Resultas: Daroca.
Nombre: Álvaro de Lanzas López, núm. de
escalafón 902.
Registro de Martorell núm. 3.
Resultas: Logrosán.
Nombre: José Miguel Laorden Arnao, núm.
de escalafón 924.
Registro de Tortosa núm. 3.
Resultas: Petra.
Nombre: Óscar Zorrilla Blanco, núm. de
escalafón 929.
Registro de Cervera.
Resultas: Fuente de Cantos.
Nombre: Sonia Morato González, núm. de
escalafón 941.
Registro de Barcelona núm. 28.
Resultas: Frechilla.
Nombre: Marta Gómez Llorens, núm. de
escalafón 956,
Registro de Cerdanyola del Vallès núm. 2.
Resultas: Rivadavia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se puede interponer
recurso potestativo de reposición ante la
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persona titular del Departamento de Justicia,
en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
acuerdo con el que establecen los artículos
107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común; o bien recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Con-
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tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de acuerdo con
los artículos 14, 25 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo.
Barcelona, 24 de enero de 2008
Montserrat TURA I CAMAFREITA
Consejera de Justicia
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VIII.9.
CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge (DOGC núm. 5044, pàg.
1609, de 9.1.2008) (DOGC 7/02/2008)
Havent observat errades a la llei esmentada,
tramesa al DOGC i publicada al núm. 5044,
pàg. 1609, de 9.1.2008, se’n detallen les
correccions oportunes:
A la versió catalana, a la pàgina 1624, els
punts 3, 4 i 5 de l’article 12 han de quedar
redactats de la manera següent:
«3. Amb relació a les dades a què fa referència l’apartat 2, el Pla territorial sectorial
d’habitatge ha d’incloure, entre d’altres, les
previsions següents:
»a) Les necessitats de sostre dels diversos tipus
d’habitatge destinats a polítiques socials.
»b) Les necessitats de sostre d’habitatge amb
protecció oficial.
»c) Les necessitats d’habitatge dotacional
públic.
»d) Els criteris per a fer el seguiment de
l’aplicació del Pla i per a modificar-lo i revisar-lo.
»4. En garantia d’interessos supralocals, a
més de les reserves de sòl que la legislació
urbanística estableix com a mínimes, el Pla
territorial sectorial d’habitatge pot establir
reserves de sòl més àmplies destinades als
habitatges a què fa referència l’apartat 3.b, en
l’àmbit d’un o més municipis, i pot incidir en
llur repartiment entre aquests, d’una manera
equilibrada i no segregada, d’acord amb els
ajuntaments afectats.
»5. El Pla territorial sectorial d’habitatge ha
de delimitar les àrees del territori que poden
contenir àmbits susceptibles d’ésser declarades pel mateix Pla o bé pels plans locals

d’habitatge com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada, als efectes de
l’aplicació del que estableix l’article 42.6. Per
a la determinació d’aquestes àrees, el Pla
territorial sectorial d’habitatge ha de tenir en
compte els criteris següents: la proporció de
persones inscrites en el Registre de
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial i la quantitat d’habitatges disponibles i de
sòl urbanitzable disponible, la densitat demogràfica de la zona, la necessitat d’habitatge
derivada de les característiques geogràfiques
o econòmiques i els preus dels lloguers a la
zona.
A les versions catalana i castellana, a la pàgina 1677, a l’article 124, apartat 2, a la lletra
d, on diu:
«d) No subscriure les assegurances i les garanties exigides pels articles 54.6 i 55.3.a»,
ha de dir:
«d) No subscriure les assegurances i les garanties exigides pels articles 54.6 i 55.3.d».
A les versions catalana i castellana, a la pàgina 1677, a l’article 124, apartat 2, a la lletra e,
on diu:
«e) No aportar la garantia exigida per l’article
55.3.b»,
ha de dir:
«e) No aportar la garantia exigida per l’article
55.3.c».
Barcelona, 5 de febrer de 2008
(08.036.097)

VIII.10.
CORRECCIÓN de errores de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
(BOE 11/2/2008)
Advertidos errores en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de 14 de diciembre de
2007, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 51302, en la tabla del anexo I se encuadra el Tributilestaño (TBT) en el grupo de
los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs), debiendo figurar de manera independiente, de la
siguiente forma:
VOCs

71-43-2

Benceno

30

108-88-3

Tolueno

50

1330-20-7

Xileno

30

100-41-4

Etilbenceno

30

71-55-6

1,1,1-Tricloroetano.

100

36643-28-4

Tributilestaño (TBT)

0,02

N.A.S.

En la página 51303, en la tabla del anexo II se encuadra el Tributilestaño (TBT) en el grupo de
los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs), debiendo figurar de manera independiente, de la
siguiente forma:

VOCs

71-43-2

Benceno

Cromatografía de gases

25%

25%

25%

108-88-3

Tolueno

Cromatografía de gases

25%

25%

25%

1330-20-7

Xileno

Cromatografía de gases

25%

25%

25%

100-41-4

Etilbenceno

Cromatografía de gases

25%

25%

25%

71-55-6

1,1,1-Tricloroetano

Cromatografía de gases

25%

25%

25%

36643-28-4

Tributilestaño (TBT)

Cromatografía de gases

25%

25%

25%

En la página 51304, en el anexo III, apartado 3, donde dice: «Las concentraciones de los contaminantes en sedimentos se determinarán en la fracción fina, inferior a 63 mm, sobre peso
seco», debe decir: «Las concentraciones de los contaminantes en sedimentos se determinarán
en la fracción fina, inferior a 63 µm, sobre peso seco».

VIII.11.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
(BOE 13/2/2008)

Advertidos errores en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, publicado
en el Boletín Oficial del Estado número 287,
de 30 de noviembre de 2007, se procede a
efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 49181, segunda columna, párrafo tercero, primera línea, donde dice: «Analizado en Anexo de la citada Directiva, se
integran...», debe decir: «Analizado el Anexo
de la citada Directiva, se integran...».
En la página 49182, segunda columna, párrafo primero, penúltima línea, donde dice:
«...por productos defectuosos; la Ley
21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados», debe decir: «...por productos defectuosos y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre
viajes combinados».
En la página 49183, primera columna, sexto
párrafo, línea quince, donde dice: «se deduce
claramente del artículo 49, apartado 13...»,
debe decir: «se deduce claramente de la letra
k) del artículo 49.1...».
En la página 49183, segunda columna, primer
párrafo, línea sexta, donde dice: «ordenamiento jurídico, se prohíben las cláusulas...»,
debe decir: «...ordenamiento jurídico, prohíbe
las cláusulas...».
En la página 49183, segunda columna, sexto
párrafo, donde dice: «... al profesional, tal es

el caso de los impuestos...», debe decir: «...al
profesional, como los impuestos...».
En la página 49192, artículo 31, párrafo
primero, primera línea, donde dice: «Las
cuentas anuales de la entidad se depositarán...», debe decir: «Las cuentas anuales de
las asociaciones de consumidores y usuarios
se depositarán...».
En la página 49192, artículo 32.2, última
línea, donde dice: «...depósito y acceso reguladas en este artículo», debe decir:
«...depósito y acceso reguladas en este capítulo».
En la página 49193, artículo 35.1, cuarta
línea, donde dice: «... prohibidas por los
artículos 23.3 y 27...» debe decir: «prohibidas
por los artículos 23.3, 27 y 28...».
En la página 49198, artículo 62, apartados 1 y
2, donde dice: «... consumidores...», debe
decir: «... consumidores y usuarios...».
En la página 49198, artículo 62, apartados 3 y
4, donde dice: «... consumidor...», debe decir:
«... consumidor y usuario».
En la página 49198, artículo 65, donde dice:
«... consumidores...», debe decir: «... consumidores y usuarios...».
En la página 49198, artículo 67.1, primer
párrafo, segunda línea, donde dice: «... contenidas en los artículos 82 a 91...», debe decir:
«... contenidas en los artículos 82 a 91, ambos
inclusive,...».

346

BOLETÍN DEL SERC • 134

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

En la página 49199, artículo 67.1, segundo
párrafo, segunda línea, donde dice: «... cuando el profesional...», debe decir: «... cuando
el empresario...».
En la página 49199, artículo 67.2, primer
párrafo, tercera línea, donde dice: «... los
artículos 92 a 106 y en los artículos 114 a
126,...», debe decir: «... los artículos 92 a

106, ambos inclusive, y en los artículos 114 a
126 ambos inclusive,...».
En la página 49202, artículo 87.6, en sus
líneas tercera y octava, donde dice: «... consumidor...», debe decir: «... consumidor y
usuario...», y en la línea decimoquinta, donde
dice: «... profesional...», debe decir: «... empresario...».

VIII.12.
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 17/2007, de 21 de
diciembre, de medidas fiscales y financieras (DOGC núm.
5038, pág. 58235, de 31.12.2007) (DOGC 14/2/2008)
Habiendo observado erratas en el texto de la
citada Ley, enviado al DOGC y publicado en
el núm. 5038, pág. 58235, de 31.12.2007, se
detallan sus oportunas correcciones:
En la página 58249, en el artículo 11, apartado 1:
Donde dice:
«1. Las reducciones establecidas por los
artículos 8 y 9 se aplican [...]»,
debe decir:

«1. Las reducciones establecidas por los
artículos 9 y 10 se aplican [...]».
En la página 58249, a artículo 11, apartado 3:
Donde dice:
«3. [...] se refieren el apartado 5 del artículo 8
y el apartado 2 del artículo 9 [...]»,
debe decir:
«3. [...] se refieren el apartado 5 del artículo 9
y el apartado 2 del artículo 10 [...]».
(08.037.192)

VIII.13.
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 16/2007, de 21 de
diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2008 (DOGC núm. 5038, pág. 57814, de 31.12.2007)
(DOGC 14/2/2008)

Habiendo observado erratas en el texto de
la citada Ley, enviado al DOGC y publicado en el núm. 5038, pág. 57814 de
31.12.2007, se detallan sus oportunas correcciones:
En la página 57848, en la disposición adicional sexta:
Donde dice:
«Parque de Investigación Biomédica de Barcelona
»El Gobierno, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, debe destinar diez millones
de euros, como mínimo, al Parque de Investigación Biomédica de Barcelona»,
debe decir:
«Instituto de Investigación Biomédica de
Barcelona
»El Gobierno, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, debe destinar diez millones
de euros, como mínimo, al Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona».
En la página 57885:
Donde dice:
«13.1308. DG d’Arquitectura i Paisatge
»[...]
» Consorcis
»[...]
»13.7250. Institut Geològic de Catalunya
»13.7930. Aeroports Públics de Catalunya,
SLU»,
debe decir:
«13.1308. DG d’Arquitectura i Paisatge
»[...]
»Empreses
»[...]
»13.7250. Institut Geològic de Catalunya

»13.7930. Aeroports Públics de Catalunya,
SLU».
En la página 57886:
Donde dice:
«17.1000.(SA) Salut
»[...]
»51.5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)
»[...]
»Consorcis
»[...]
»51.7110. UDIAT, Centre Diagnòstic, SA
»[...]
»51.6670. Institut Català d’Oncologia (ICO)
»52.5200. Institut Català de la Salut (ICS)
»52.7540 Consorci de Castelldefels Agents
de Salut
»52.7750 Logaritme Serveis Logístics AIE
»52.7920 Consorci d’Atenció Primària de
Salut a l’Eixample»,
debe decir:
«17.1000.(SA) Salut
»[...]
»51.5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)
»[...]
»Empreses
»[...]
»51.7110. UDIAT, Centre Diagnòstic, SA
»51.6670. Institut Català d’Oncologia (ICO)
»52.7750 Logaritme Serveis Logístics AIE
»Consorcis
»[...]
»52.7540 Consorci de Castelldefels Agents
de Salut
»52.7920 Consorci d’Atenció Primària de
Salut a l’Eixample
»52.5200. Institut Català de la Salut (ICS)».
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En la página 57887:
Donde dice:
«20.100. (IU) Innovació, Universitats i Empresa
»[...]
»Fundacions
»[...]
»20.7120. Consorci Centre Estudis Demogràfics
»20.7140. Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya
»20.7170. Consorci Turisme de Catalunya
»20.7190. Consorci de Biblioteques Universitàries Catalunya
»20.7200. Consorci Centre de Recerca en
Economia Internacio»,
debe decir:
«20.100. (IU) Innovació, Universitats i Empresa
»[...]
»Consorcis
»[...]

»20.7120. Consorci Centre Estudis Demogràfics
»20.7140. Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya
»20.7170. Consorci Turisme de Catalunya
»20.7190. Consorci de Biblioteques Universitàries Catalunya
»20.7200. Consorci Centre de Recerca en
Economia Internacio».
En la página 58088:
Donde dice:
«39.9.9002 Altres ingressos diversos
3.774.604,14»,
debe decir:
«399.0009
Altres
ingressos
diversos
3.774.604,14».
En la página 58150:
Donde dice:
«91.1.9001 A llarg termini 2.850.514,52»,
debe decir:
«911.0002 A llarg termini 2.850.514,52».

VIII.14.
RESEÑA LEGISLATIVA (BOE)
• Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008 (BOE 27/12/2007)
• Comunidad Autónoma
(BOE n. 14 de 16/1/2008)

de

Cataluña

LEY 15/2007, de 5 de diciembre, de la Agencia Catalana de Turismo.
El TC declara inconstitucionales y anula
varios preceptos de la Ley Orgánica 4/2000
sobre derehos y libertades de los extranjeros
en España.
El pleno del Tribunal Consitucional, en sentencia de 19/12/2007 y de la que ha sido ponente el Magistradors don V.C.M., ha decidido
declarar inconstitucionales los arts. 7.1, 8 y
11.1 (exclusivamente respecto al derecho a
sindicarse libremente) de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, y el inciso «cuando
estén autorizados a trabajar» del art. 11.2

• Las reformas en materia de Seguridad
Social.
A partir de 1 de enero entrarán en vigor un
paquete de reformas encabezadas por la ley
de medidas en materia de seguridad social, el
Estatuto del Trabajador Autónomo y la Ley
de integración de los agricultores por cuenta
ropia en la RETA.
• Aprobado el Reglamento de Desarrollo
de la LOPD.
Se prevé por primera vez la aplicación de
medidas de seguridad sobre los ficheros en
papel, se concretan las formas de prestación
del consentimiento para el tratamiento de los
datos y se incluyen determinadas especialidades para facilitar la adaptación de las
PYMES.

VIII.15.
INSTRUCCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se
aprueba el Cuadro de Sustituciones de los Registros de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles para el
desempeño de las interinidades por los Registradores
titulares respectivos, y se aprueban las normas para la
designación de Registrador interino y accidental y su
régimen de licencias y ausencias (BOE 16/02/2008)
Por Resolución de este centro directivo de 29
de octubre de 1984 («BOE» número 287, de
30 de noviembre, con corrección de errores
en el de 19 de diciembre) fue publicado el
hasta hoy vigente Cuadro de Sustituciones de
los Registros de la Propiedad y Mercantiles
de España, para el desempeño de las interinidades por los Registradores titulares respecti
vos, con las modificaciones introducidas por
Resoluciones posteriores. Además, el Real
Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, dio
nueva redacción a algunos artículos del Reglamento Hipotecario relativos a materias que
regulaba la Resolución citada.
El gran tiempo transcurrido y las numerosas
modificaciones efectuadas, así como la
publicación del Real Decreto 172/2007, de 9
de febrero («BOE» número 66, de 17 de
marzo), por el que se modificó la demarcación registral; la Orden JUS/3132/2007, de
23 de octubre («BOE» número 260, del 30),
y la Orden JUS/390/2007, de 23 de octubre
(«DO» de la Generalitat de Catalunya número 4998, del 30), de ejecución de aquél, con
creación de Registros independientes como
consecuencia de segregaciones y divisiones
materiales, hacen necesaria que se haga
efectiva la previsión que ya se anunciaba en
la Resolución de 12 de julio de 2001 de
preparar un Cuadro de Sustituciones completo y actualizado para el desempeño de
interinidades, con revisión de las normas
para la designación de Registrador interino y
accidental y su régimen de licencias y au-

sencias, adaptándose a las necesidades de
atención al servicio público.
Esta Dirección General, previo informe del
Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, ha acordado aprobar
el Cuadro de Sustituciones propuesto y las
siguientes normas:
Primera.–La designación de Registrador
interino debe realizarse con arreglo al Cuadro
de Sustituciones adjunto y regirse por las
normas previstas en la presente Instrucción,
salvo que razones de servicio público aconsejen su alteración, que se realizará por decisión motivada de esta Dirección General.
Segunda.–Dicha designación se hará, en cada
caso, guardando el orden que resulte de la
correspondiente terna. A falta de Registradores idóneos, la designación se realizará fuera
de cuadro por la Dirección General a propuesta del Decano Autonómico o Territorial
correspondiente.
Tercera.–No podrán ser designados interinos:
a) Los Registradores a los que, en el concurso
de vacantes que origina la necesidad de interinar un Registro, les haya correspondido
algún Registro.
b) Los Registradores que ya sean interinos de
otro Registro.
c) Los Registradores que sean accidentales,
permanentes o no permanentes, de otro Registro.
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d) Los Registradores que tengan designado
un Registrador accidental para su Registro.
e) Los Registradores que desempeñen alguna
Comisión de Servicio o se hallen en uso de
licencia o ausencia en el momento en que
deba realizarse la designación.
f) Los Registradores titulares de Registros
que, de acuerdo con los datos de que dispone
el centro directivo, tengan un retraso significativo en el cumplimiento de los plazos de
inscripción de los títulos.
g) Los que formen parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores y los
Decanos Autonómicos y Territoriales.
Cuarta.–Los Registradores interinos enviarán
a la Dirección General de los Registros y del
Notariado una vez al mes certificación comprensiva de los datos sobre el despacho de
documentos del Registro que están interinando, siempre que no se haya ya enviado otra
con ese contenido en el mismo periodo por
así exigirlo otra norma.
Quinta.–Conforme al artículo 494 del Reglamento Hipotecario cesará en la interinidad el
Registrador que cesare en el Registro que
desempeñe en propiedad cuando la Dirección
General lo ordene.
Sexta.–Los Registradores interinos no podrán
hacer uso de licencia por vacaciones. En el
caso de licencias por enfermedad, maternidad
o ausencias por justa causa se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) En la solicitud hará constar los nombres de
dos Registradores accidentales, uno para la
oficina en propiedad y otro para la que interina.
b) Los Registradores propuestos como accidentales no pueden ser, a su vez, Registradores interinos o accidentales, permanentes o
no, de otro Registro.
c) Los Registradores propuestos como accidentales deben serlo de la misma capitalidad
del Registro, de la misma Provincia o de
Distritos Registrales pertenecientes a Provincias limítrofes.

d) En los casos de división personal, no podrá
ser propuesto como accidental otro Registrador distinto del cotitular o cotitulares.
e) A falta de Registradores accidentales propuestos o idóneos, la designación se realizará
por la Dirección General a propuesta del
Decano Autonómico o Territorial.
f) En caso de licencias de larga duración, el
Registrador accidental enviará a la Dirección
General una vez al mes certificación comprensiva de los datos de despacho de los
documentos del Registro que accidentalmente
sirve, siempre que no se haya enviado ya otra
con ese contenido en el mismo periodo por
así exigirlo otra norma.
Séptima.–Cesará como Registrador accidental, cuando la Dirección General lo ordene, el
Registrador que cesare en el Registro que
desempeñe en propiedad. Si así fuere, el
Registrador titular se reintegrará al Registro
suspendiendo su ausencia o licencia en tanto
se designe nuevo Registrador accidental.
Octava.–El Cuadro de Sustituciones y las
presentes normas comenzarán a regir el día
siguiente al de su publicación en el «BOE».
Novena.–Quedan derogadas las Resoluciones
de este centro directivo de 29 de octubre de
1984 y 25 de junio de 1985 y cualquier otra
del mismo o inferior rango que contradiga las
normas anteriores.
Décima.–Las designaciones de Registradores
interinos y Registradores accidentales realizados conforme al régimen de la Resolución
de 29 de octubre de 1984 continuarán vigentes hasta que se produzca el cese del Registrador interino o accidental en el Registro que
sirve en propiedad, o cuando por cualquier
otra causa haya de designarse un nuevo Registrador interino o accidental.
Madrid, 12 de febrero de 2008.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.
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IX
COLABORACIONES

IX.1.
A PROPÓSITO DEL INFORME A EMITIR POR EL
REGISTRADOR EN EL RECURSO GUBERNATIVO.
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL: LA DGRN NO TIENE
COMPETENCIA NI SUSTENTO JURÍDICO PARA RESTRINGIR
EL INFORME DEL REGISTRADOR PUES ELLO SIGNIFICA
PRESCINDIR DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE
ESTABLECIDO Y VULNERA EL ARTÍCULO 24 DE LA
CONSTITUCIÓN
Jorge Navarro Flores
Abogado

1. La necesidad de extender el informe
La exigencia de extender informe por el órgano administrativo cuando la resolución del
mismo es objeto de recurso se encuentra establecida por el artículo 114.2.II Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:
«Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste
deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia
completa y ordenada del expediente».
En el ámbito del recurso gubernativo es el artículo 327.7 LH el que ordena al Registrador la
formación del expediente, que se conforma del título calificado, la calificación efectuada, el
recurso, las alegaciones y su informe.

2. La interpretación actual del informe por la DGRN y por la DGDEJ
El alcance de este informe a realizar por el Registrador ha sido objeto de una tradicional
interpretación restrictiva por la Dirección General de los Registros y del Notariado, y que,
desafortunadamente, ha sido asumida por la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
La significación que le atribuye el Centro Directivo al informe del Registrador se reduce a un
simple escrito enumerativo de los diversos trámites acaecidos desde la nota de calificación,
rechazándose la posibilidad de incorporar al informe valoración posterior alguna a la vista del
recurso interpuesto o de las alegaciones efectuadas.
Ambas Direcciones Generales se muestran especialmente críticas con la que denominan hipertrofia del informe, «tan común antaño». El informe debe ser, en definitiva, una mera indicación de los trámites procedimentales, de su sucesión.
«Cuando este Centro Directivo se está refiriendo a cuestiones de mero trámite quiere
expresar que en dicho informe habrán de incluirse aspectos tales como: fecha de presen-
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tación del título calificado y las incidencias que hayan podido existir; por ejemplo, que
dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan el acto
o negocio jurídico sujeto a inscripción, fecha de calificación de título y de notificación a
los interesados en éste, etc.». [entre otras muchas, Resoluciones DGRN de 26.11.2004 y
07.01.2005].
«(...) ja que, com també ha declarat l’esmentada Direcció General en múltiples resolucions que, per la seva reiteració, podem prescindir de citar-les, «el contingut de
l’informe del registrador s’ha de reduir a qüestions de mer tràmit, ja que aquesta es la
seva única finalitat, sense que ni càpiga addicionar cap mena d’argument ni, en cara
menys, incloure-hi una mena de resposta al recurs interposat». Per qüestions de mer
tràmit cal entendre, segons aquesta mateixa doctrina registral, aspectes com ara «la data
de presentació del títol qualificat i les incidències que hagin pogut existir: per exemple,
que el títol va ésser retirat per a ser esmenat o per al pagament dels impostos que graven
l’acte o el negoci jurídic objecte d’inscripció, data de qualificació del títol i de notificació
als interessats, etc». És a dir, el contingut de l’informe del registrador no pot consistir en
defensar la nota de qualificació a la vista del recurs, exposant nous arguments, perquè
això suposaria privar al recurrent del coneixement íntegre de les raons per les quals el
registrador va decidir no practicar l’assentament sol·licitat. En resum, l’únic moment
procedimental en el què el registrador ha d’exposar tots i cadascun dels arguments jurídics que motiven la seva decisió és en la qualificació (article 19 bis de la Llei hipotecària)». [Resolució JUS/226/2007, de 29 de gener, per la qual es dóna publicitat a la Resolució DGDEJ de 24.01.2007].

3. La verdadera función dual del informe
Es cierto que el informe presenta una fisonomía instructora: sirve, de una parte, para aportar
aquellos datos procesales del expediente que permiten al órgano resolutorio comprobar la
regularidad y legalidad de la actividad procedimental. Pero junto a esta finalidad el informe
presenta, con mayor rigor, una función añadida, cual es la de proporcionar al órgano decisorio
los elementos de juicio necesarios para una adecuada resolución del caso. Sin merma alguna
del derecho de defensa que el recurrente ostenta, el informe debe expresar la opinión y voluntad del órgano responsable del acto administrativo impugnado, a modo de dictamen razonado
que –en cuanto funcionario encargado de la tramitación– somete al superior a quien corresponde decidir en relación con todas aquellas cuestiones planteadas, ya sean éstas de trámite o bien
afecten al fondo del asunto.
El artículo 114.2.II LPA, al que debe su origen el artículo 327.7 LH, ya establece esta dicotomía en la actuación del órgano recurrido: la actividad puramente instructora se refleja en la
obligación de formar una copia completa y ordenada del expediente; y simultáneamente a ésta
sitúa el precepto la de evacuar su informe, como algo distinto y superpuesto a la actividad de
simple ordenación de los actos procesales.

4. El artículo 24 de la Constitución Española como falsa coartada
La Dirección General de los Registros y del Notariado centra la defensa de su reduccionista
interpretación en la interdicción de la indefensión de los recurrentes, que verían transgredidos
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sus derechos, amparados por el artículo 24 CE, si se permitiera al funcionario cuya resolución
se recurre replicar el escrito de recurso sin posibilidad de contestación.
Es este un planeamiento claramente erróneo, porque el contenido del informe –y así lo fiscaliza en su caso el órgano de resolución– no admite la formulación de nuevos defectos ni la
variación en la calificación original (vgr. de subsanable a insubsanable). Es evidente, por tanto,
que el informe no permite ni la mutatio libelli ni la reformatio in peius, y aconteciendo uno u
otro, es al órgano decisorio a quien corresponde decretar la inadmisibilidad o la falta de consideración del informe emitido. Pero –y esto es lo importante– el hecho de que el recurrente no
tenga conocimiento del informe que obligatoriamente debe emitir el órgano recurrido no atenta
al artículo 24 CE, no origina indefensión en éste. Es un informe interno sometido únicamente
al control del órgano resolutorio, y, en su caso, al de los órganos judiciales que con posterioridad deban resolver en la vía jurisdiccional.
Se olvida con frecuencia que el artículo 105 c) CE garantiza la audiencia de los actos administrativos a los interesados … cuando proceda. Y no procede en el supuesto del informe del
artículo 114.2.II LPA ni, por consiguiente, en el informe del artículo 327.7 LH. En esta línea,
el Tribunal Constitucional dictamina:
«la falta de audiencia no se puede reputar como cometida en el trámite mismo del recurso de reposición, ni lo denuncia así la recurrente ni si se hubiera producido habría
constituido una infracción susceptible de amparo, sino acaso sólo contraria al art. 105 c)
de la Constitución, donde sólo se exige la audiencia ‘cuando proceda’ (…) pues las exigencias del artículo 24 no son trasladables sin más a toda tramitación administrativa»
(STC 68/85, de 27 de mayo).

5. La revisión judicial de la interpretación dada por la DGRN y por la DGDEJ
Los Juzgados y Tribunales de Justicia están invirtiendo la labor hermenéutica mantenida
hasta la fecha, y en sus fundamentos se invoca el artículo 24 CE, no para prevenir la hipotética
indefensión de los recurrentes, sino la real que sufre el Registrador, autor y único responsable
de la calificación recurrida. Como botón de muestra podemos señalar las siguientes resoluciones judiciales:
1.– Sentencia de 24.05.2007 del Juzgado de Primera Instancia 2 de Jaén (publicada en
el BOE 02.01.2008), declara, sin anular la parte dispositiva de la Resolución DGRN
07.01.2005, que el Registrador puede ampliar los argumentos que ya empleó en su nota de
calificación y que no es ajustada a Derecho la doctrina de la misma sobre el informe del registrador. Según esta sentencia el informe puede incluir una ampliación de los argumentos que el
Registrador ya empleó en su nota de calificación: «Aunque la nota de calificación ha de expresar la motivación jurídica esencial de la calificación, el informe en la tramitación del recurso
gubernativo ha de ser la vía por la que el Registrador defienda su nota y por tanto, además de
contener información de mero trámite, e incluso manifestaciones de carácter jurídico relativas
a requisitos formales (personales o de tiempo) del propio recurso gubernativo formulado, el
informe puede incluir una ampliación de los argumentos que el Registrador ya empleó en su
nota de calificación, y cuando la DG dicte resolución ha de razonar la postura que adopte
respecto a todos y cada uno de los contenidos del informe, no pudiendo ignorarlos de plano, si
bien el informe no podrá contener, ni la Dirección General habría de tenerla en cuenta, moti-
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vación consistente en argumentos nuevos o sorpresivos cuya esencia no hubiera sido expresada en la nota de calificación».
2.– Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 05.05.2006, aunque desestima
sustancialmente el recurso de apelación frente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 3
de Barcelona de 15.04.2005, y confirma la resolución de 13.09.2004 (BOE 04.11.2004), entiende que la Dirección General debió tener en cuenta el informe del Registrador, en el cual
cabe ilustrar los motivos que sirven para denegar la inscripción.
3.– Sentencia de 21.12.2005 del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Badajoz, (publicada en el BOE 03.07.2006) que anula la Resolución DGRN 14.10.2004 (BOE 10.12.2004)
por falta de valoración del informe del Registrador, ya que ello incurre en dos motivos de
nulidad: 1) Lesiona un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional, cual es el
derecho a no sufrir indefensión (art. 24 CE), ya que la ley otorga al Registrador un trámite para
defender su calificación y la DG prohíbe esta defensa no sólo con nuevos argumentos sino con
ampliación de los ya expuestos. 2) Se ha dictado la resolución prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que el no tener en cuenta el informe del
registrador supone su eliminación «de facto» del procedimiento administrativo, y por tanto la
omisión en la práctica de un trámite esencial previsto legalmente.
4.– Sentencia de 06.02.2006 del Juzgado de Primera Instancia n.º 59 de Madrid, declara la nulidad de la Resolución DGRN 21.10.2004 (BOE 04.12.2004) en cuanto sienta la doctrina según la cual el informe del Registrador sólo puede contener cuestiones de mero trámite,
pues con ello se estarían coartando los medios de defensa del Registrador, pues éste puede, sin
salirse de los límites en los que haya quedado fijada la controversia, exponer si acepta todas o
algunas de las alegaciones contenidas en el recurso o por el contrario indicar los motivos que le
asisten, rebatiendo los argumentos expuestos en el recurso para mantener su nota de calificación.
5.– Sentencia de 11.01.2007 del Juzgado de Primera Instancia n.º 39 de Madrid anula
las Resoluciones DGRN 21 y 23.02.2005. (BOE 06.4.2005), por falta de valoración del informe del Registrador, ya que ello incurre en dos motivos de nulidad: 1) Lesiona un derecho
fundamental susceptible de amparo constitucional, como es el derecho a no sufrir indefensión
(art. 24 CE), ya que la ley otorga al Registrador un trámite para defender su calificación, defensa que no sólo ha de referirse a los argumentos anteriormente expuestos en su calificación sino
que puede ampliarlos con nuevos argumentos, sin cambiar por ello la motivación de la denegación. Además la Dirección General no toma en consideración el informe en cuanto al fondo y
sin embargo lo utiliza para una posible sanción al Registrador (pues manifiesta «a la vista del
expediente –calificación e informe del Registrador–, pueden existir causas que justifiquen la
apertura de un expediente disciplinario»), lo que «no deja de ser sorprendente»; y restringe la
posibilidad que la ley ofrece al Registrador, ya que no ha de ser un mero trámite sino que ha de
ser razonado, más como en cuestiones como la suscitada en este procedimiento que ha dado
lugar a una ingente literatura jurídica y a dos modificaciones legislativas –leyes 24/2001 y
24/2005–, pues como es sabido, el Registrador califica bajo su responsabilidad. 2) Prescinde
absolutamente del procedimiento establecido, pues elimina «de facto» un trámite esencial de
los previstos en la ley, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, y no se produce una omisión de tramitación cualquiera sino una que causa indefensión al funcionario calificador.
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6.– Sentencia de 23.12.2005 del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Barcelona, aunque confirma la Resolución DGRN 20.04.2005 (BOE 03.06.2005), estima que si bien el informe el Registrador no puede introducir nuevos motivos o argumentos para mantener la calificación negativa, sí cabe argumentar con mayor extensión y con aportación de doctrina y jurisprudencia las razones para mantener su calificación y que ya fueron determinadas en la nota.
7.– Sentencia de 12.11.2007 del Juzgado de lo Mercantil de Madrid n.º 4, que anula la
Resolución DGRN 01.06.2005, no solo por la cuestión de fondo, sino también por pretender
restringir el contenido del informe del Registrador en el trámite de impugnación de su nota de
calificación. Señala expresamente en el fallo que «la Dirección General de Registros y Notariado no tiene competencia ni sustento jurídico alguno para restringir el contenido del informe
que debe emitir el Registrador en el trámite de impugnación de su nota de calificación, anulándose, por tanto, la resolución dictada por ser contraria a derecho».
8.– Sentencia de 19.01.2007 del Juzgado de Primera Instancia n.º 44 de Madrid, que
revoca la Resolución DGRN 17.06.2005 (BOE 10.08.2005): afirma que el informe del registrador debió tenerse en cuenta y que, siendo la nota de calificación por su misma naturaleza
una nota escueta (arts 253 LH y 333 RH), resulta lógico que existiendo ese trámite de informe,
que ha de ser en defensa de la nota, se especifiquen los mismos argumentos de forma más
amplia, como cuestión que no causa indefensión alguna, siempre que no introduzca argumentos nuevos.
9.– Sentencia de 15.02.2007 del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Badajoz, que
anula la Resolución DGRN 07.04.2006 (BOE 29.05.2006) por falta de valoración del informe
del Registrador, pues la resolución ha suprimido dicho trámite en cuanto a su preceptiva valoración, manifestando la misma que éste debe convertirse en una suerte de diligencia de constancia para consignar datos anteriores. El art. 327 LH lo configura como un trámite del recurso
debiéndose considerar el mismo como un juicio u opinión emitido por el Registrador, no pudiéndose manifestar claramente que se prescinde de facto del citado informe a la hora de resolver la Dirección General, constituyendo esta afirmación y proceder algo desorbitado en términos legales, pues una cosa es introducir nuevos motivos y otra ampliarlos y completarlos, que
es lo que ha hecho el Registrador en este caso, que además motivó suficientemente su nota de
calificación. Cita en apoyo de ello el art. 506 RH, sin que al mismo quepa añadir nada más en
cuanto a lo que esto supone que debe ser y consistir un Informe que por seguridad jurídica y
para evitar indefensión –art. 24 CE– debe ser tenido en cuenta. Concluye estimando el motivo
de nulidad de la resolución, sin necesidad de entrar en el fondo del asunto por causar indefensión al Registrador y prescindir de trámites esenciales del procedimiento (art. 62 Ley 30/1992).
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