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

I.1.
RESOLUCIÓN JUS/1914/2007, de 19 de junio,
por la que se da publicidad de la Resolución de 2 de mayo
de 2007, dictada en el recurso gubernativo interpuesto
por A. M. O. S. (DOGC de 27 de junio de 2007).
La adjudicación de bienes en pago de legitima a la tutora,
hija de la heredera incapacitada, implica un posible
conflicto de intereses
Considerando que en fecha 2 de mayo de
2007, la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas ha adoptado la Resolución
en el recurso gubernativo interpuesto por A.
M. O. S. contra la calificación negativa del
registrador de la propiedad de Esplugues de
Llobregat, Josep M. Ferran Guitart, por la cual
deniega la inscripción de una escritura de
manifestación de herencia otorgada por la
tutora de una persona incapacitada, hija suya,
que, en representación de la incapaz, acepta la
herencia del marido –padre de la tutora– y se
adjudica ella misma una cuarta parte indivisa
de los bienes en pago de la legítima paterna
adjudicando el resto a la madre incapacitada;
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de
la Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores de
la propiedad de Cataluña y de acuerdo con lo
que prevé el artículo 80 de la Ley 13/1989, de
14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña;
En uso de las competencias que tengo atribuidas,
RESUELVO:
Dar publicidad a la Resolución de 2 de mayo
de 2007, de la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por A. M. O. S.
contra la calificación negativa del registrador
de la Propiedad de Esplugues de Llobregat,

Josep M. Ferran Guitart, por la cual deniega
la inscripción de una escritura de manifestación de herencia otorgada por la tutora de una
persona incapacitada, hija suya, que, en representación de la incapaz, acepta la herencia
del marido –padre de la tutora– y se adjudica
ella misma una cuarta parte indivisa de los
bienes en pago de la legítima paterna adjudicando el resto a la madre incapacitada; que se
publica como anexo de esta Resolución.
Barcelona, 19 de junio de 2007
PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

ANEXO
Resolución de 2 de mayo de 2007, de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo interpuesto
por A. M. O. S. contra la calificación negativa
del registrador de la propiedad de Esplugues de
Llobregat, Josep M. Ferran Guitart, por la cual
deniega la inscripción de una escritura de manifestación de herencia otorgada por la tutora de
una persona incapacitada, hija suya, que, en
representación de la incapaz, acepta la herencia
del marido –padre de la tutora– y se adjudica ella
misma una cuarta parte indivisa de los bienes en
pago de la legítima paterna adjudicando el resto a
la madre incapacitada.
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Presentada la escritura de herencia el 20 de
julio de 2006 en el Registro de Esplugues de
Llobregat, el 8 de agosto el registrador titular,
Josep Maria Ferran Guitart, denegó la inscripción con la siguiente fundamentación:.De
acuerdo con (...) los artículos 202, 209 c) y
247 del Código de familia siempre que entre
el tutor y el tutelado haya intereses opuestos
el tutor queda excluido de la representación
legal del tutelado y es necesario nombrar un
defensor judicial. Y en el supuesto planteado,
la existencia de intereses contrapuestos es
evidente (...) ya que el hecho de ejercer la
tutora y legitimaria la opción que corresponde a la heredera y tutelada de pagar la legítima en dinero o en bienes comporta dicha
contraposición de intereses dado que la representante se ve afectada por el resultado de la
opción, y de aquí que haga falta el nombramiento de un defensor judicial. Por otra parte,
e incluso en el supuesto de que no existiera
conflicto de intereses haría falta, según lo que
dispone el artículo 57 del Código de sucesiones, la aprobación judicial.
El registrador notificó la calificación por fax
a la interesada, de manera infructuosa y,
finalmente, la notificó por correo certificado
con aviso de recepción el 1 de septiembre,
haciendo constar al pie de la nota que se
podía recurrir de forma potestativa ante la
Dirección General de los Registros y del
Notariado o, si el recurso se fundamentaba de
manera exclusiva o junto con otros motivos,
en una infracción de normas del derecho de
Cataluña, ante la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalidad de Cataluña.

El día 15 de junio de 2006, el notario de
Barcelona señor Àngel Serrano de Nicolás
autorizó una escritura de manifestación de
herencia y entrega de legítima (número 1427
de protocolo) en la cual A. M. O. S., actuando en interés propio y como tutora de su
madre M. S. F., aceptaba, en nombre de la
madre incapacitada, la herencia del marido,
padre de la tutora, señor N. O. C., inventariaba los bienes, se adjudicaba una cuarta parte
indivisa de todos los bienes en pago de la
legítima y las tres cuartas partes restantes a la
madre representada. Los bienes de la herencia
consistían en la mitad indivisa de una casa
situada en la calle Badó, 19, Sant Just Desvern, que en junio de 2006 se ha valorado en
330.000 euros y la mitad indivisa de unas
letras del tesoro, que se ha valorado en
25.462,14 euros.
El título sucesorio que fundamenta la escritura es el único testamento otorgado por el
causante N. O. C. el 16 de diciembre de 1955
ante el notario de Martorell José Eduardo
Acha González actuando en L'Hospitalet de
Llobregat, en el cual, después de declarar que
estaba casado en únicas nupcias con M. S. F.
y que tenía una única hija que era A. M. O. S.
–cosa que el notario Serrano de Nicolás acredita por notoriedad en la escritura que hemos
mencionado al párrafo anterior– dispone que
lega a su hija A. M. y a cualquier otra que
quizás pueda tener la legítima que de acuerdo
con la Ley le pueda corresponder; y que
instituye heredera a su esposa M. S. F.
El causante murió en Barcelona el 30 de
agosto de 1992 y la viuda, ahora representada, fue declarada incapacitada, y la hija nombrada tutora, por Sentencia 95/2004 dictada
por el magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sant Feliu de Llobregat el día 17 de junio de 2004, habiendo
aceptado el cargo el 9 de junio de 2006, una
semana antes del otorgamiento de la escritura
de herencia.

III
El 29 de septiembre de 2006, A. M. O. S.
interpuso ante el Registro de Esplugues de
Llobregat y para la Dirección General de los
Registros y del Notariado recurso gubernativo contra la calificación, fundamentado en
síntesis en los argumentos siguientes:

I.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO Y DE ENTIDADES JURÍDICAS

La Resolución de 14 de septiembre de 2004,
de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, establece que.[...] en las resoluciones de este Centro Directivo de 27 de
enero de 1987, 10 de enero de 1994, 6 de
febrero de 1995, 11 de marzo de 2003 y 29 de
julio de 2003, se afirmaba que la presencia de
un menor o de un incapaz obligaba a extremar la cautela en todo acto relativo a su patrimonio que pudiera producir un perjuicio,
razón por la cual hay instituciones como la
del defensor judicial o la de la aprobación
judicial para determinados actos – por ejemplo, la partición o la aceptación de la herencia
pura y simple... Ahora bien, tal cautela se
tiene que coordinar con la agilidad necesaria
y, sobre todo, con la finalidad querida y
perseguida por el legislador, de manera que
no existiendo conflicto de intereses, ni perjuicio presente para quien actúa representado
por su tutor o quien ejerza la patria potestad,
no es posible acudir a estas instituciones o
mecanismos de defensa del menor o del
incapaz. Igualmente, en la Resolución de 6 de
febrero de 1995, se indagaba si cabía la posibilidad de que existiera conflicto de intereses
[...], y obviamente en el supuesto de que se
adjudiquen bienes concretos sí que podía
producirse dicha contraposición de intereses,
pero que esta posibilidad decaía si se adjudicaban bienes en comunidad romana o por
cuotas partes indivisas [...]. Es evidente que
no hay contraposición, ni conflicto de intereses presente, por lo cual se convierte en innecesaria la aprobación judicial de la aceptación
de la herencia y el nombramiento de un defensor judicial.
IV
Aunque del conjunto del testamento, la escritura de herencia y los documentos que se
incorporan, entre otros el extracto de la certificación de matrimonio del Libro de familia y
de la Sentencia de incapacitación que consta
testimoniada en la escritura, es evidente que
tanto la sucesión del difunto como la tutela de
la persona incapacitada se rigen por el Dere-

cho civil de Cataluña, y aunque la nota de
calificación se fundamentó en normas catalanas, el Registrador de la propiedad elevó el
recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado, con un informe de defensa de la nota en la cual, después de justificar los intentos fallidos de notificación por
fax, mantiene su calificación de denegar la
inscripción alegando de manera explícita el
artículo 362 del Código de sucesiones de
Cataluña y los artículos 202 y 209 del Código
de familia de Cataluña. El informe y el recurso entraron en la Dirección General el 31 de
octubre y consta que la denegación de la
inscripción y la interposición del recurso se
han notificado al notario señor Serrano de
Nicolás el 22 de agosto y el 4 de octubre,
respectivamente, y que éste no ha hecho
ninguna alegación.
V
El 20 de febrero, la señora A. M. O. S. dirigió
un escrito directamente a la Dirección General de los Registros y del Notariado en el cual
insistía en su argumentación de falta de contraposición de intereses, exponía el perjuicio
que causaba a su madre incapacitada la falta
de la inscripción de la escritura de herencia y
solicitaba que se resolviera el recurso presentado con rapidez.
VI
En escrito de 19 de marzo, registrado de
salida el día siguiente y recibido en el Departamento de Justicia de la Generalidad de
Cataluña el 27 del mismo mes, la Subdirectora general de los Registros y del Notariado
del Ministerio de Justicia envió a esta Dirección general el recurso para considerarlo de
su competencia.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
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de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Delimitación del objeto del recurso
La resolución del recurso exige el análisis de
tres cuestiones diferentes: el significado y el
alcance de la opción de pagar la legítima en
dinero o en bienes que establece el artículo
362 del Código de sucesiones; la posible
contraposición de intereses entre el tutor
legitimario y el heredero incapacitado con la
necesidad consiguiente de solicitar el nombramiento de un defensor judicial; y la necesidad de autorización judicial en las particiones que efectúa el tutor, en este caso un defensor judicial, en representación de una
persona incapacitada de acuerdo con el artículo 57.2 del Código de sucesiones.
Segundo. La opción del artículo 362 del
Código de sucesiones
2.1 El artículo 362 del Código de sucesiones
establece que el heredero o las personas facultadas para hacer la partición, para distribuir
la herencia o para señalar y pagar legítimas
pueden optar por el pago en dinero, aunque no
haya a la herencia, o en bienes de ésta, siempre
que por disposición del causante no corresponda a los legitimarios percibir la legítima
por vía de institución, de legado, de señalamiento o de asignación de cosa específica o de
donación. Este artículo, como también el 350 y
el 358, proclama uno de los principios básicos
que rigen la legítima catalana desde 1585: el
heredero la puede pagar en dinero, aunque no
haya en la herencia, a menos que el testador
haya dispuesto otra cosa. Dado que la legítima
es un derecho de crédito contra el heredero, si
el testador no ha dispuesto otra cosa el legitimario tiene acción para reclamar el pago en
bienes y se tiene que conformar con dinero,
incluso no hereditario, si el heredero considera
adecuado pagarla de esta manera.
2.2 A pesar de eso, el artículo 363, así como
el mismo 362.2, establecen unas garantías, en

beneficio del legitimario, para al caso de que
el heredero opte por pagar la legítima no en
dinero, sino en bienes de la herencia, garantías que hay que poner en relación con el
artículo 358.2: a) si se opta por pagar en
bienes, tienen que ser hereditarios y de exclusiva, plena y libre propiedad del causante; b)
empezado el pago en dinero o en bienes no se
puede alterar la forma de pago de la legítima,
y c) si el legitimario no está de acuerdo con
los bienes que se le entregan puede recurrir a
la autoridad judicial, la cual decide.
2.3 En el supuesto que motiva este recurso, la
representante legal de la heredera opta por
pagar la legítima con la adjudicación de una
cuota indivisa en cada uno de los bienes de la
herencia equivalente a la cuarta parte. Dado
que el único legitimario ha aceptado la adjudicación de cuotas indivisas de la cuarta parte
de todos los bienes hereditarios no hay duda
que la opción es ajustada a la Ley.
2.4 Que nada se oponga a hacer el pago de la
legítima con la adjudicación de una participación indivisa de los bienes de la herencia si el
legitimario se aviene, cosa que por otra parte
no es infrecuente, no altera en absoluto la
configuración de la legítima catalana ni la
forma de valorarla. La legítima no es, en
ningún caso, un derecho sobre los objetos
concretos de la herencia, y a partir de la
entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 9 de
abril, de modificación de la regulación de la
legítima, no atribuye ni siquiera ninguna
afección real. Es un derecho de crédito el
importe del cual queda determinado en la
forma que prevén los artículos 355 a 357 del
Código de sucesiones en el momento de la
muerte del causante, mientras que los bienes
con los cuales, si es el caso, se paga, hay que
valorarlos de acuerdo con el artículo 364, es
decir, por su valor al tiempo de efectuarse de
forma fehaciente la designación o adjudicación.
Tercero. El posible conflicto de intereses
3.1 En el caso presente la heredera, incapacitada más de diez años después de la muerte
del causante, actúa representada por la tutora
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que es a la vez la legitimaria. Es ésta última
quien decide, por ella y por la madre, la forma de pago de la legítima y opta por pagarla
con una cuota indivisa de la cuarta parte de
todos los bienes de la herencia, en la cual no
había dinero. Si la legítima atribuyera un
derecho a la cuarta parte de cada uno de los
bienes, la atribución hecha de esta manera no
sería susceptible de producir ningún perjuicio
a la heredera incapacitada, dado que vendría,
de hecho, determinada por la Ley. Ahora
bien, tratándose de un derecho de crédito,
valorado en la cuarta parte del valor que los
bienes de la herencia tenían al tiempo de la
muerte del causante (agosto de 1992), fundamentalmente la mitad indivisa de una casa
situada en Sant Just Desvern, que se paga en
junio del 2006 con la cuarta parte de esta
mitad indivisa, dado que en los catorce años
que han pasado de un momento al otro es
probable que haya habido un aumento de
valor de la finca muy superior al importe de
los intereses devengados por la legítima, no
se puede descartar el perjuicio económico
para la madre.
3.2 La cuestión del hipotético conflicto de
intereses entre los hijos herederos intestados
y el progenitor viudo que los representa, que
es usufructuario por disposición de los artículos 330 y 331 del Código de sucesiones, ha
estado tratada en nuestra Resolución de 9 de
octubre de 2006. En ella indicábamos que.no
se trata de cuestionar el caso en concreto,
sino la constatación de un potencial conflicto
de intereses, que en nada afecta la presunción
de la recta actuación de la madre respecto de
sus hijos. Como fundamento de esta apreciación estaría el hecho de que el Código de
familia regula la figura del defensor judicial,
y lo hace con carácter general, sin prejuzgar
el caso concreto (...) y se tienen que establecer aquellos mecanismos que eviten que (...)
se pueda producir el abuso por parte de aquéllos que, ostentando la potestad parental
–razón de más si se trata de tutores de personas incapacitadas– puedan defraudar los
legítimos derechos de sus hijos., todavía más,
reiteramos, si se trata de los derechos de una

persona incapacitada. Decíamos también
que.será la valoración y la ponderación de
todas las circunstancias que concurren en la
situación lo que llevará a estimar o no la
existencia del conflicto.
3.3 En aquel caso resolvimos que no hacía
falta el nombramiento de un defensor judicial, si el progenitor acepta la herencia en
nombre de los hijos, les atribuye la nuda
propiedad de todo el patrimonio hereditario y
se adjudica el usufructo universal, sin efectuar ninguna manifestación en nombre de los
hijos que les pueda perjudicar en el futuro. El
supuesto es diferente del que es objeto de este
recurso. En la sucesión intestada tanto el
progenitor representante como los menores
representados adquieren un derecho sobre
cada uno de los bienes que componen la
herencia que no se ve afectada por cambios
en su valoración. En cambio, en el supuesto
del pago de la legítima con bienes, dado que
el legitimario no tiene ningún derecho sobre
bienes concretos, el cambio de valoración de
los bienes con que se paga la legítima permite
descartar el perjuicio.
3.4 No siempre se tiene que ponderar de esta
manera. Si la designación de los bienes con
que se hace el pago de la legítima fuera inmediatamente posterior a la muerte del causante, dentro del periodo de seis meses en que
es habitual hacer el inventario, no habría que
dudar de la procedencia de que el tutor hiciera esta elección sin necesidad de ninguna
salvaguardia específica del interés de la persona incapacitada. Tampoco habría ninguna
contraposición de intereses ni haría falta el
defensor judicial si la hija hubiera sido legataria de una participación indivisa, se hubiera
limitado a dar carta de pago por la legítima o
la hubiera renunciado. Eso es así porque la
simple concurrencia de intereses entre tutor e
incapaz no comporta necesariamente su contraposición ni la sospecha de perjuicio. Como
decíamos en la resolución de 9 de octubre de
2006, y como ha dicho también la Dirección
General de los Registros y del Notariado en
las resoluciones 27 de enero de 1987, 10 de
enero de 1994, 6 de febrero de 1995 que
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alega la recurrente, hay que ponderar de
manera adecuada las circunstancias de cada
caso para determinar si es razonable o no la
existencia de perjuicio potencial.
3.5 En el presente caso, la modificación de
valor de la finca entre el 1992, momento en
que se tiene que valorar la legítima, y el
2006, momento en que se adjudica la participación indivisa de la cuarta parte para pagarla, nos lleva a considerar que es probable la
existencia de una contraposición de intereses
entre la hija, legitimaria y tutora, y la madre,
heredera e incapacitada y un perjuicio económico para ésta última, por mucho que
entendamos que la hija ha actuado en interés
de la madre, hoy afectada de enfermedad
crónica y necesitada de recursos. Así pues,
aunque el Derecho de familia catalán preconiza una cierta desjudicialización de los
mecanismos de protección de las personas
menores o incapacitadas, hace falta la designación del defensor judicial que prevén los
artículos 247 y siguientes del Código de
Familia.
Cuarto. La no necesidad de la aprobación
judicial
4.1 El Registrador de la propiedad indica en
su nota que incluso en el supuesto de que no
existiera conflicto de intereses haría falta,
según lo que dispone el artículo 57 del Código de sucesiones, la aprobación judicial de la
partición si no la ha hecho el testador. Conviene determinar ahora el alcance de esta
autorización.
4.2 El artículo 57.2 del Código de sucesiones
de 1991 prevé que cuando hay menores o
incapacidades representados legalmente en la
partición sólo se exige intervención o aprobación judicial cuando esta representación
corresponda al tutor. Nunca, pues, si corresponde a los padres en ejercicio de su potestad, ordinaria o prorrogada. Por su parte, el
artículo 212 del Código de familia de 1998
no menciona la partición de la herencia entre
los actos para cuya realización el tutor necesita autorización judicial previa. Ante el
silencio del Código de familia se podría

sostener que éste derogó el artículo 57.2 del
Código de sucesiones, solución que parece
subyacente en el auto del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29
de julio de 2003 que resuelve que hace falta
la aprobación no sobre la base de la Ley, sino
sobre la de una Resolución judicial previa. Es
cierto que también se puede entender que el
Código de sucesiones, como ley especial,
complementa el Código de familia, el artículo
212 del cual establece una serie de actos que
requieren autorización judicial previa, mientras que el Código de sucesiones lo establece
a posteriori, como medida de control de la
autoridad judicial sobre la actuación del tutor.
4.3 En el presente caso no hace falta plantear
la cuestión. Si entendemos que la persona
incapacitada tiene que ser representada por el
defensor judicial, de acuerdo con el artículo
248 del Código de familia, hay que entender
que la designación de éste llevará implícita la
aprobación de acuerdo con lo que prevé el
artículo 249 del mismo Código, sin perjuicio,
claro está, de la obligación del defensor judicial de dar cuenta de su gestión a la autoridad
judicial. No se podrán exigir de forma acumulativa, pues, de ninguna manera, la designación del defensor judicial y la aprobación
de la partición como indica la nota de calificación y eso incluso en el supuesto que el
defensor se limite a ratificar la actuación de
la tutora en la escritura que es origen de este
recurso.
4.4 Todavía más en el caso que motiva este
recurso, en el que no nos encontramos ante
una partición en sentido estricto, dado que la
heredera es heredera única y se limita a adjudicarse los bienes hereditarios. Hacer el pago
de la legítima, aunque se haga con entrega de
bienes o de participaciones indivisas de bienes, no es equivalente a una partición de
herencia porque el legado simple de legítima
no otorga la condición de coheredero ni autoriza al legitimario a promover el juicio de
testamentaria según resulta del artículo 366
del Código de sucesiones. Por otra parte, ni el
Código de sucesiones ni el de Familia establecen que el tutor necesite autorización
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judicial para cobrar o pagar la legítima y hay
que interpretar de manera restrictiva la exigencia de autorizaciones o consentimientos
complementarios a la actuación del tutor.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota
de calificación del registrador.
Contra esta resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante del juzgado de primera instancia de la ciudad de Barcelona, en
el plazo de dos meses a contar a partir de la

fecha de su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que disponen los artículos 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, 2 de mayo de 2007
PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ
Director general de Derecho y Entidades
Jurídicas
(07.151.171)

COMENTARIO
Se deniega la inscripción de una escritura de manifestación de herencia otorgada por la tutora
de una persona incapacitada, por la que se acepta la herencia del causante padre de la tutora y
esposo de la incapacitada, adjudicándose la tutora una cuarta parte indivisa de los bienes en
pago de la legitima paterna y el resto a la madre incapacitada. El titulo sucesorio es el testamento del causante en el que lega la legítima a su hija y en el resto instituye heredera a la esposa. El causante murió el año 1992, y la herencia fue aceptada en el año 2006, constando la
incapacitación de la heredera desde el año 2004.
El Registrador deniega la inscripción de la escritura por existir conflicto de intereses entre
tutora y tutelada, al haber ejercido la tutora la opción atribuida a la heredera de pagar la legítima en bienes de la herencia o en dinero, por lo que de conformidad con el art 2002,209 c) y
247 del Código de Familia deberá nombrase un defensor judicial de la herencia y constar la
aprobación judicial posterior, con arreglo al art 57 del Código de Sucesiones.
La tutora interpuso recurso gubernativo contra la calificación registral, ante la DGRN, alegando la falta de conflicto de intereses y recuerda la R/DGRN de 6 de febrero de 1995, en la que
se declaró por este Centro Directivo, que en el supuesto de que no se adjudicasen bienes concretos, sino cuotas indivisas de los mismos no podía apreciarse conflicto de intereses.
El Registrador elevó el recurso ante la DGRN, y la Subdirectora General de los Registros y del
Notariado lo remitió a esta Dirección General por considerarlo de su competencia, dado que la
sucesión del difunto y la tutela de la persona incapacitada se rigen por el Derecho Civil de
Cataluña.
A continuación la DGDEJ después de analizar la naturaleza jurídica de la legítima catalana,
considerándola como un derecho de crédito en los términos del art 355 a 357 del Código de
Sucesiones, cuyo importe queda determinado en el momento de la muerte del causante, mientras que en el caso de que se ejercite la opción de pagar la legítima en bienes de la herencia de
conformidad con el art 360 del CS, estos se valorarán de acuerdo con el art 364 por su valor al
tiempo de efectuarse de forma fehaciente la designación o adjudicación. El pago de la legítima
en dinero aunque no lo haya en la herencia del causante, a menos que este dispusiera lo contrario, es una de las características de la legítima catalana. En este caso la opción de pago en una
cuota indivisa de los bienes se ejercita por la tutora en representación de la heredera incapacitada, más de diez años después del fallecimiento del causante, por lo que si comparamos el
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valor de la cuarta parte de los bienes de la herencia en el año 1992 y el aumento sufrido por la
finca hasta el año 2006, no puede descartarse un perjuicio económico para la madre incapacitada, por lo que de conformidad con el art 247 y ss del Código de Familia será necesaria la designación de un defensor judicial, que no lo sería si la legitimaria hubiera sido además legataria
de una participación indivisa o se hubiera limitado a dar carta de pago o de renuncia de la
legítima, o incluso si la designación de los bienes con que se hace el pago hubiera sido inmediatamente posterior a la muerte del causante dentro del periodo de seis meses de formalización
de inventario.
Por ultimo, la DGDEJ concluye no exigiendo la aprobación judicial de la partición, dado que ni
el Código de Familia ni el de Sucesiones establecen que el tutor necesite autorización judicial,
para cobrar o pagar la legítima, y las limitaciones deben ser objeto de interpretación restrictiva.
Finalmente el art 212 del Código de Familia de 1998, apartándose del art 57 del CS, no menciona la partición de la herencia entre los actos para cuya realización el tutor necesita autorización judicial previa.

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

II.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE MARZO DE 2007 (BOE DE 3
DE MAYO DE 2007)

Urbanismo: La afección de las fincas a las cesiones obligatorias se hace constar por nota de certificación de cargas
Se trata de hacer constar en el Registro la afección de determinadas fincas al cumplimiento
de la obligación de cesión de viales y zonas verdes. Dice la Dirección que el Ayuntamiento no
puede, «antes de la aprobación del proyecto de reparcelación, afectar determinadas fincas al
cumplimiento de las cesiones obligatorias que en su día puedan aprobarse; para ello tiene que
acudir al procedimiento de solicitud de certificación de cargas de las fincas incluidas en la
unidad de actuación, lo que por sí implicará afección de las mismas a las obligaciones inherentes al proceso urbanístico, incluidas las cesiones obligatorias, cualquiera que sea su titular»
(art. 5 RD. 1093/04.07.1997, normas complementarias al Reglamento Hipotecario...)
R. 24.03.2007 (Ayuntamiento de Pego contra Registro de la Propiedad de Pego) (BOE
03.05.2007).

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE MARZO DE 2007 (BOE DE 4
DE MAYO DE 2007)

Retracto: El establecido por la ley en favor de la Administración debe ejercitarse judicialmente
«Se plantea si cabe practicar una inscripción en virtud del ejercicio de un derecho de retracto
por parte de la Junta de Andalucía en virtud de resolución administrativa». La Dirección contesta
que «es doctrina de este Centro Directivo que el hecho de que un derecho de retracto tenga su
origen en una norma administrativa, como es el que aquí se ejercita, no trae como consecuencia
obligada que pueda ejercitarse mediante un procedimiento meramente administrativo, pues, como
ha dicho el Tribunal Supremo (cfr. S. 10.06.1988), a efectos de competencia atribuible a la jurisdicción civil y a la jurisdicción contencioso-administrativa, deben distinguirse los llamados 'actos
de la administración' de los 'actos administrativos', de manera que sólo estos últimos son susceptibles de ejercicio en vía administrativa; y dicha calificación la merecen solamente aquellos actos
que, junto al requisito de emanar de la Administración Pública, sean consecuencia de un actuar de
ésta con facultad de 'imperium' o en el ejercicio de una potestad que solo ostentaría como persona
jurídica-pública, y no como persona jurídica-privada»; así pues, concluye, el retracto «deberá ser
resuelto por el Juez ordinario, como consecuencia del principio secular básico en Derecho administrativo de atribuirse a la jurisdicción ordinaria la defensa del administrado frente a la injerencia
sobre bienes de su propiedad»; tesis que, además, «viene reforzada al establecerse en el art. 249.7
LEC que las acciones de ejercicio del derecho de retracto de cualquier tipo deben ventilarse en
juicio declarativo ordinario».
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R. 27.03.2007 (Junta de Andalucía contra Registro de la Propiedad de Almería-3) (BOE
04.05.2007).

II.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE MARZO DE 2007 (BOE DE 4
DE MAYO DE 2007)

Anotación preventiva de demanda: No es necesario que se pida expresamente
Documentos judiciales: Basta que identifiquen la finca a la que se refieren
Bienes gananciales: Siendo el adquirente casado en gananciales, ha de constar el nombre del cónyuge
«Se presenta en el Registro mandamiento ordenando la práctica de una anotación preventiva, sin que se especifique su clase. Al mandamiento se acompaña testimonio de sentencia firme
dictada en rebeldía por la que se condena a los demandados a otorgar escritura de compraventa
de un piso».
La Registradora alega varios defectos:
–«No se expresa la anotación que se ordena»; a lo que replica la Dirección que el defecto
«ha de ser revocado. Es evidente que lo que se está pidiendo es una anotación preventiva de
demanda; exigir el nombre de la anotación parece un formalismo excesivo. Por otro lado, de
los documentos que se acompañan resultan los datos que exige el art. 166 RH para tomar la
anotación».
–La finca número... está inscrita a favor de personas distintas del demandado. La Dirección
dice que «no es lo importante la numeración de la finca, sino la identificación de la misma, y
siendo así que la finca está identificada, el defecto ha de ser rechazado». (Las circunstancias de
identificación de la finca en el caso resuelto no resultan muy claramente de la resolución).
–«Siendo el actor persona casada en régimen de gananciales, no consta el nombre de su esposa»; la Dirección confirma este defecto y dice que «al ser el demandante casado y el contrato
de cuyo cumplimiento se trata, convenido en tal estado, es necesario expresar el nombre de su
esposa (cfr. art. 51.9 RH)».
R. 28.03.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Granada-7) (BOE
04.05.2007).

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE MARZO DE 2007 (BOE DE 4
DE MAYO DE 2007)

Recurso gubernativo: El plazo no se cuenta de nuevo por la presentación de documentos subsanatorios
Presentada primero una acta notarial, y después otra, subsanatoria de los defectos alegados por el Registrador contra la primera, dice la Dirección que «la segunda acta presentada
no es un documento sustantivo en sí, sino un documento complementario que tiene la pretensión de ser subsanatorio. Por todo ello, el plazo para recurrir no se empieza a contar de nuevo desde la aportación del segundo documento, razón por la cual el recurso está presentado
fuera de plazo». Aunque, por puesto, con la salvedad, muchas veces repetida, de que «la
firmeza de la calificación no es obstáculo para que presentado de nuevo el título deba ser
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objeto de otra calificación, que puede ser idéntica o diferir de la anterior, y frente a la que
cabe recurrir».
R. 29.03.2007 (Campocierto, S.L., contra Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira)
(BOE 04.05.2007).

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 7 DE
MAYO DE 2007)

Rectificación del Registro: La rectificación del titular requiere consentimiento o resolución judicial si el error no resulta claramente de los títulos
Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 12.01.2005, R. 13.09.2005 y R.
11.01.2006. Se plantea «la posibilidad de rectificar el Registro en caso de inexactitud sin necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia. Dicha posibilidad ha sido reconocida por este
Centro Directivo en relación con aquellos supuestos en que es posible comprobar plenamente
los errores producidos en los títulos mediante documentos auténticos que por su naturaleza
sean independientes de la voluntad de las partes, bastando en tal caso la solicitud de rectificación presentando los indicados títulos». En este caso se trataba de la agrupación por le Obispo
de fincas inscritas a nombre de determinados «Santuarios» o «Patrimonio de Nuestra Señora...», y dice la Dirección que «no todo error puede rectificarse sin necesidad de acudir a los
Tribunales de Justicia, bajo cuya salvaguardia están los asientos. Es evidente que, en el presente supuesto, de existir error, el mismo existiría igualmente en los títulos que motivaron la
inscripción y que parece aventurado rectificar los asientos motivados en los mismos cuando
éstos fueron causados por actos de liberalidad –ínter vivos o mortis causa–, sin contar con los
donantes o causantes, o con sus causahabientes [...] sólo los Tribunales de Justicia pueden
dilucidar si existe o no un error y, en caso afirmativo, a quién corresponde la titularidad de las
fincas objeto del recurso».
R. 04.04.2007 (Notario José-María Cano Reverte contra Registro de la Propiedad de Huelma) (BOE 07.05.2007).

II.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 7 DE
MAYO DE 2007)

Cancelación: La ordenada judicialmente debe resultar de resolución firme (no «a efectos registrales»)
Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 21.04.2005 (necesidad de firmeza para la
cancelación) y R. 21.02.2007 (posibilidad de anotación de la sentencia dictada en rebeldía).
R. 09.04.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Balmaseda) (BOE
07.05.2007).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 1
DE JUNIO DE 2007)

Anotación preventiva de embargo: No puede embargarse un bien inscrito para el régimen de un extranjero sin demandar a los dos cónyuges
*Se plantea el problema de si estando inscrito un bien a nombre de una persona de nacionalidad rusa, casado en régimen legal de su país, por título de compra y con sujeción al régimen
matrimonial que le sea aplicable, puede anotarse un embargo a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social por deudas contraídas por aquél, habiendo sido notificado el embargo a su
esposa cotitular+. La solución es negativa: inscrita una finca *con sujeción a su régimen matrimonial+ conforme al art. 92 RH, *lo cierto es que ‘lege data’ la legitimación registral no se
extiende a cuál sea el régimen matrimonial aplicable. Esto obliga a una acreditación a posteriori del Derecho extranjero, y en particular de la capacidad de los cónyuges de nacionalidad
extranjera para realizar los actos dispositivos sobre los bienes o derechos inscritos, a menos
que el Notario o el Registrador sea conocedor, bajo su responsabilidad, de dicho Derecho extranjero (véase arts. 281.2 LEC y 36, pfos. 2 y 3, RH)+. Pero añade la Dirección que *cabe otra
solución, que es la demanda contra ambos cónyuges [...] no siendo suficiente la mera notificación o comunicación a efectos de tracto sucesivo+, porque no se sabe si en el Derecho extranjero aplicable rige un sistema similar al de gananciales que permitiera la aplicación de lo dispuesto en el art. 144.1 RH+.
R. 10.04.2007 (Tesorería General de la Seguridad Social contra Registro de la Propiedad de
Calpe-Calp) (BOE 01.06.2007).

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 18
DE MAYO DE 2007)

Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
Presentados en el Registro de la Propiedad dos títulos hereditarios de la misma causante y
en favor de distintos herederos, el Registrador inscribe el primeramente presentado; los herederos según el segundo título recurren la inscripción practicada. La Dirección reitera la doctrina
indicada, de que no puede recurrirse contra asientos practicados: «El recurso no puede prosperar. El principio de la salvaguardia de judicial de los asientos hace que los asientos del Registro, una vez extendidos no puedan ser rectificados más que por consentimiento de sus titulares
o en virtud de pronunciamiento judicial firme en que hayan sido parte en el procedimiento
correspondiente todos aquellos a los que el asiento a rectificar conceda algún derecho».
R. 11.04.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de San Lorenzo del Escorial-2)
(BOE 18.05.2007).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 1
DE JUNIO DE 2007)

Obra nueva: Se requiere el seguro decenal si las obras no son de mera rehabilitación
No pueden inscribirse unas obras de reforma y ampliación, así como nueva distribución y
edificación de una planta más, sin acreditarse la contratación del seguro decenal exigido por la
Ley 38/1999; pues, aunque la disp. adic. 2 L. 38/1999 excluye del seguro decenal las obras de
rehabilitación cuando la construcción del edificio preexistente obtuvo las correspondientes
licencias antes de la entrada en vigor de dicha Ley, *en el presente supuesto, se trata de obras
que no sólo rehabilitan el edificio, sino que alteran la configuración arquitectónica del mismo y
producen una variación esencial en su volumetría (cfr. art. 2.2 L. 38/1999)+.
R. 16.04.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de La Orotava) (BOE
01.06.2007).

II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 1
DE JUNIO DE 2007)
Propiedad horizontal: La fijación de nuevas cuotas requiere acuerdo individual de los
propietarios
En una modificación de las cuotas de participación en la comunidad que establecieron en el
título constitutivo del régimen, no basta la ejecución del acuerdo unánime por el presidente,
sino que es necesario que conste en documento público el consentimiento individualizado de
todos los propietarios.
La Dirección reitera su conocida distinción *entre los acuerdos que tienen el carácter de
actos colectivos, que no se imputan a cada propietario singularmente sino a la junta como
órgano comunitario; y aquellos otros actos que, por afectar al contenido esencial del derecho de
dominio, requieren el consentimiento individualizado de los propietarios correspondientes, el
cual habría de constar mediante documento público para su acceso al Registro de la Propiedad+. Y repasa los casos en los que ha considerado actos de junta la desafectación y venta de
algunos elementos comunes (R. 04.03.2004, R. 23.03.2005 y R. 30.11.2006), la vinculación
*ob rem+ de los trasteros a las viviendas, como anejos (R. 31.03.2005) o determinada modificación de los estatutos (R. 05.07.2005; en realidad, esta resolución se refería a modificación de
estatutos en general); y los casos que requieren consentimiento de los propietarios, como la
especificación del trastero que corresponde a cada uno de los pisos (R. 12.12.2002) o la conversión de un elemento privativo en común (R. 23.06.2001).
Y, aunque reconoce que el art. 3.2 LPH previene que la cuota de participación podrá variarse
por acuerdo unánime y que los arts. 14 y 17 LPH *atribuyen a la Junta de Propietarios, como
órgano colectivo, amplias competencias para decidir en los asuntos de interés de la comunidad+,
entiende que las modificaciones de las cuotas de participación, *en tanto en cuanto afecten al
contenido esencial del derecho de dominio, habrán de realizarse con el consentimiento individual
y singular de todos los propietarios afectados, en escritura pública, a falta de una norma en que la
Ley atribuya expresamente a la junta de propietarios competencia para ello+; salvo en casos como
la desafectación de elementos comunes y subsiguiente venta de los mismos, que implican reajuste
proporcional de las demás cuotas (cfr., R. 05.05.1970 y R. 15.06.1973) *o la creación de nuevos
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pisos o locales, siempre que de ello tampoco resulte alterado el contenido esencial del derecho de
cada propietario en los términos preestablecidos en el título constitutivo+.
R. 19.04.2007 (Comunidad de Propietarios *Els Pins Park+ contra Registro de la Propiedad
de Jávea) (BOE 01.06.2007).

II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 1
DE JUNIO DE 2007)
Montes: El exceso de cabida de finca colindante con montes públicos requiere informe
favorable de los titulares de estos
*El art. 22 L. 43/21.11.2003, de Montes, establece con claridad 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 no puede
inscribirse el exceso de cabida si del informe de la Comunidad Autónoma de Andalucía resulta
que ese exceso puede afectar a monte público, y *el argumento puramente formal de que ese
informe negativo no lo expidió el Ayuntamiento titular del monte, sino la Comunidad Autónoma, no puede desvirtuar la finalidad del precepto+.
R. 20.04.2007 (Notario Nicolás Castilla García contra Registro de la Propiedad de Baza)
(BOE 01.06.2007).

II.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 23 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 1
DE JUNIO DE 2007)
Calificación registral: El Registrador debe calificar si el acto se halla sujeto a Impuestos
Calificación registral: El Registrador puede calificar si el acto está exento de Impuestos
En un caso de aceptación de hipoteca unilateral por la Tesorería General de la Seguridad
Social, confirma la Dirección que la previa justificación del pago de los Impuestos que exige el
art. 254 LH implica que el Registrador ha de decidir si el acto que pretende su inscripción se
halla sujeto o no a impuestos, aunque esta valoración no será definitiva en el plano fiscal (ver
R. 21.12.1987). Pero añade que *en el supuesto de hecho de este expediente, en el que claramente la aceptación de una hipoteca unilateral efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social está incursa en causa legal de exención fiscal, entra dentro de las facultades calificadoras generales del Registrador el apreciarla de oficio. Este es el criterio tradicionalmente
sostenido, pues también esta Dirección General consideró apreciable de oficio la no sujeción
(sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las anotaciones de embargo en causa criminal
u otras en las que la no sujeción fuera claramente apreciable. Lo contrario sería entorpecer
injustificadamente la necesaria agilidad en la contratación inmobiliaria y mercantil, y supondría reducir la función registral calificadora a una actuación puramente mecánica+.
R. 23.04.2007 (Tesorería General de la Seguridad Social contra Registro de la Propiedad de
Sabadell-1) (BOE 01.06.2007).
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II.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 1
DE JUNIO DE 2007)
Anotación preventiva de suspensión: No puede prorrogarse por cuatro años
*En primer lugar hay que tener en cuenta que es doctrina reiterada de este Centro Directivo
que la calificación registral de los documentos judiciales no puede afectar a la fundamentación
del fallo, pero sí a aquellos aspectos que determina el art. 100 RH (vid. por todas R.
07.07.2001). En este sentido el art. 18 LH en relación con el art. 100 RH, en cuanto al ámbito
de calificación de los documentos judiciales, permite que el Registrador califique la competencia del Juzgado o Tribunal, la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se
hubiere dictado, las formalidades extrínsecas de los documentos presentados, así como aquellos obstáculos que surjan del Registro. Dentro de ese ámbito calificatorio se encuentra el determinar si el procedimiento registral admite o no una segunda prórroga en el caso de las anotaciones preventivas por defectos subsanables. [...] El art. 96 LH fija como plazo de duración
de la anotación preventiva por defecto subsanable, el de sesenta días, permitiendo una única
prórroga de 180 días. Hasta ahí tiene razón el Registrador. Sin embargo, el art. 205 RH, en
desarrollo del art. 96 LH, excepcionalmente prevé para los supuestos de falta de previa inscripción de la finca que el Juez pueda acordar, a petición de parte, una segunda prórroga de la
anotación, hasta que transcurra un año de su fecha (entendiendo por fecha, la de la anotación
misma de prórroga). En el presente recurso se solicita una segunda prórroga de esta anotación
por plazo de cuatro años, plazo que no es aplicable al supuesto concreto [...] No será posible
que el Registrador practique la prórroga por cuatro años, sino que tendrá que limitarla al máximo de un año+.
R. 24.04.2007 (Banco Caixa Geral, S.A., antes Banco Simeón, S.L., contra Registro de la
Propiedad de Olmedo) (BOE 01.06.2007).

II.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 1
DE JUNIO DE 2007)
Quiebra: La cancelación de asientos anteriores por retroacción requiere la previa inscripción de la quiebra
Sobre el problema, ya de derecho transitorio, de la retroacción de la quiebra, dice la Dirección que *para que una quiebra tenga efectos cancelatorios contra los titulares de asientos posteriores es necesario que tal quiebra haya sido objeto del pertinente asiento que publique la
situación, y no puede argumentarse contra ello que los derechos a cancelar sean posteriores a la
fecha a la que se retrotraen los efectos de dicha quiebra, ya que, si no fuera así, se quebrantaría
el principio constitucional de salvaguarda jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y
proscripción de la indefensión (art. 24 CE), así como los principios registrales de salvaguarda
judicial de los asientos (cfr. arts. 1 y 40 LH), de legitimación (cfr. art. 38 LH), y de tracto sucesivo (cfr. art. 20 LH), los cuales impiden inscribir o anotar un título no otorgado por el titular
registral o resultante de un procedimiento en el que no ha sido parte+.
R. 27.04.2007 (Banco Español de Crédito, S.A., contra Registro de la Propiedad de Llerena) (BOE 01.06.2007).
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II.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 5
DE JUNIO DE 2007)
Bienes gananciales: No puede embargarse la mitad indivisa del marido de una finca
adquirida por la esposa «con sujeción a su régimen económico»
Extranjeros: No puede embargarse la mitad indivisa del marido de una finca una finca
adquirida por la esposa «con sujeción a su régimen económico»
Anotación preventiva de embargo: No puede embargarse la mitad indivisa del marido
de una finca una finca adquirida por la esposa «con sujeción a su régimen económico»
Reitera en los sentidos indicados la doctrina de la R. 08.07.2006, y otras muchas posteriores, esta vez respecto a una señora de nacionalidad brasileña (el régimen supletorio de Brasil es
de comunidad, salvo en determinados casos, en los que es de separación), que tenía inscrita la
finca «con sujeción a su régimen económico matrimonial». El Ayuntamiento pretendía el embargo de «la mitad indivisa perteneciente al marido». Dice la Dirección que «habrán de aplicarse las normas que la legislación brasileña establezca para los bienes comunes del matrimonio (cfr. art. 9, 2 y 3, C.c.). En el caso de que no se acrediten las normas aplicables del derecho
brasileño, como ocurre en el caso presente, puede solucionarse el problema dirigiendo la demanda contra ambos cónyuges».
R. 30.04.2007 (Ayuntamiento de Jávea contra Registro de la Propiedad de Jávea) (BOE
05.06.2007).

II.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 19
DE JUNIO DE 2007)
Montes: Silencio administrativo positivo para la inmatriculación
Se trata de inmatricular mediante expediente de dominio una finca rústica ubicada en término municipal en el que existen montes demaniales; el Registrador, de acuerdo con el art. 22
L. 43/21.11.2003, de Montes, solicita a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que le remita informe a ese efecto; la Consejería pide a los interesados información
complementaria y, una vez aportada, más de tres meses más tarde, comunica al Registrador que
estima no producido el silencio y se opone a la inmatriculación solicitada. Es cierto que, según
el art. 43.2 L. 30/26.11.1992 (de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común), el silencio se entiende desestimatorio, entre otros, en
los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público; pero según el
art. 22, pfos. 1 y 2, L. 43/2003, los informes solicitados por el Registrador para la inmatriculación de montes se entenderán favorables si desde su solicitud por el Registrador de la propiedad transcurre un plazo de tres meses sin que se haya recibido contestación. De manera que
«bastará el transcurso de ese plazo sin que la Administración se haya pronunciado, para que el
Registrador deba inscribir», sin perjuicio de que la Administración pueda proceder a la revisión
o declaración de lesividad a través de los procedimientos legalmente establecidos» (arts. 102 y
103 L. 30/1992).
«La certificación catastral descriptiva y gráfica del inmueble en términos totalmente coincidentes con la descripción que de la finca figure en el título y su titularidad [catastral] a nom-
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bre de transmitente o adquirente (cfr. arts. 53.7 L. 13/30.12.1996, y 298 RH), es imprescindible
para la inmatriculación de una finca en el Registro de la Propiedad, cualquiera que sea el medio
por el que se pretenda aquélla y, por tanto, también para los autos judiciales recaídos en expedientes de dominio.»
R. 03.05.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Barbate) (BOE 19.06.2007).

II.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 5 DE
JUNIO DE 2007)
Obra nueva: El seguro decenal debe ser por el coste de ejecución, que es el que consta
en el contrato de seguro
Reitera en el sentido indicado el contenido de la R. 21.03.2007.
R. 04.05.2007 (Notario Enrique Brancós Núñez contra Registro de la Propiedad de Gerona1) (BOE 05.06.2007).

II.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 19
DE JUNIO DE 2007)
Anotación preventiva de demanda: La anotación preventiva de recurso contencioso
administrativo requiere audiencia de los titulares y prestación de caución
Comunidad de bienes: No tiene personalidad jurídica ni puede ser titular registral
Se ordena anotación preventiva de demanda en recurso contencioso-administrativo. Pero la
Dirección aprecia los dos defectos señalados en la nota de calificación:
–«Es necesario que del mandamiento resulte que se ha dado audiencia a los titulares del
dominio y cargas de las fincas sobre las que se ordena la anotación preventiva [...] El art. 68 del
RD. 1093/04.07.1997 [normas complementarias al Reglamento Hipotecario, sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística], expresamente determina que
será requisito para la práctica del asiento el haber oído al titular registral de la finca y a los que
según la certificación sean titulares de derechos y cargas que consten en ésta [...] La audiencia
se predica del titular registral, no sólo del titular del dominio, sino también de los titulares de
derechos y cargas que pudieran quedar afectados por la resolución judicial, por cuanto ésta
puede incidir en la subsistencia del mismo bien inscrito, como ocurriría, por ejemplo, en la
construcción de una obra nueva sin licencia (cfr. S.TC 20.04.1988 y S.TC. 12.11.1990).»
«Independientemente de la trascendencia que pueda tener en el ámbito tributario, así como
la atribución de capacidad procesal en determinados supuestos (arts. 6 y 7 LEC), la comunidad
de bienes carece civilmente de personalidad jurídica, determinando el art. 11 RH su ineptitud
para ser titular registral, de tal modo que la titularidad se predica respecto de cada uno de los
miembros de la comunidad. La demanda presentada contra una comunidad de bienes no puede
identificarse con la demanda presentada contra sus titulares, por cuanto ni siquiera se ha llegado a acreditar, de manera auténtica, que la indicada comunidad de bienes esté formada por
dichos titulares. [...] Es necesario que, mediante la correspondiente resolución judicial, se acredite que han sido oídos en el proceso los titulares registrales de las fincas, así como los titulares

39

40

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

de derechos y cargas que constan en la certificación que se acompaña a la solicitud de anotación.»
–«El art. 69 RD. 1093/04.07.1997 determina que la anotación se practicará en virtud de
mandamiento judicial en el que se consigne literalmente la resolución dictada y que se ha
prestado, en su caso, la caución correspondiente. De su propia literalidad se deduce que debe
constar en el mismo mandamiento si se ha prestado, en su caso, la caución correspondiente, o
manifestarse que no le ha sido exigida.»
R. 07.05.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de) (BOE 19.06.2007).

II.19. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 15
DE JUNIO DE 2007)
Obra nueva: Puede declararse parcialmente
Obra nueva: Basta que el seguro garantice la parte que se inscribe
Se trata de una «acta parcial de fin de obra» (más bien, de una acta de fin parcial de obra),
en la que se declara haberse terminado, además de los elementos comunes, una de las fincas
integrantes del edificio. «El Registrador suspende la inscripción por entender que el seguro
debe referirse a la totalidad del edificio, y no solo a la vivienda cuya inscripción se pretende y
que del art. 46 RD. 1093/04.07.1997 se induce que no cabe la finalización de obra de una vivienda mientras no esté finalizado todo el edificio». Pero entiende la Dirección que «cuando la
legislación aplicable se refiere al seguro del edificio y a la terminación de obra del mismo, se
está refiriendo a 'quod plerumque accidit', es decir, a lo que ocurre en la mayoría de los casos,
pero ello no impide que existan supuestos –como el presente– en los que puede haberse terminado una vivienda, y ser la misma susceptible de aprovechamiento, sin haberse terminado todo
el edificio. En este supuesto, basta con que el seguro garantice la vivienda que se inscribe.
R. 08.05.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Cocentaina) (BOE
15.06.2007).

II.20. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 19
DE JUNIO DE 2007)
Obra nueva: No es necesario el seguro decenal en la declaración de dos viviendas para
uso propio en «comunidad valenciana»
La disp. adic. 2 L. 38/05.11.1999, de Ordenación de la Edificación, establece la exoneración del seguro en la obra nueva cuando se trate de un autopromotor individual y de una única
vivienda unifamiliar para uso propio; y además «es preciso que la licencia obtenida para la
formalización e inscripción de la declaración de obra no resulte contradictoria con la citada
manifestación, es decir, que sea licencia municipal para vivienda unifamiliar». Y, como entendió la Resolución Circular 03.12.2003, «el concepto de autopromotor individual debe ser interpretado de forma amplia, admitiendo la inclusión dentro del mismo de la comúnmente llamada
'comunidad valenciana' para la construcción de edificios [...]; se decía que el concepto de comunidad valenciana está referido generalmente a supuestos de viviendas sitas en parcelas inde-
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pendientes, pero no se excluía siempre y en todo caso supuestos de división horizontal en sentido vertical. También aquí puede existir 'comunidad valenciana' cuando se construyan diversas
viviendas por una pluralidad de propietarios, pero siendo dueños cada uno de ellos 'ab initio' de
su propia vivienda con carácter independiente, es decir, cuando existe autopromoción individual de sus respectivos elementos independientes» (se trataba de «dos autopromotores individuales, cada uno de los cuales ha declarado la obra nueva sobre su vivienda para destinarla a
uso propio»).
R. 09.05.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Daimiel) (BOE 19.06.2007).

II.21. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 19
DE JUNIO DE 2007)
Propiedad horizontal: Permuta de solar por obra: Puede garantizarse con condición
resolutoria
Inscrita una permuta de solar por obra futura, se presenta una escritura de transacción por la
que se fijan las nuevas condiciones, para que acceda al Registro una condición resolutoria de la
permuta. Dice la Dirección que el hecho de que haya sido inscrita la permuta con anterioridad
no impide la inscripción de la escritura que complementa el negocio inscrito; y que «es doctrina de esta Dirección General la posibilidad de que las cláusulas resolutorias explícitas puedan
estipularse no sólo en contratos de venta de inmuebles con precio aplazado, sino también en
otros contratos sinalagmáticos de naturaleza similar, como son los de permuta a cambio de
obra futura (R. 22.06.2004)»; por otra parte, «la trascendencia real de lo estipulado es incuestionable en cuanto afecta al propio derecho inscrito».
R. 10.05.2007 (Distribuciones Sotos, S. L., contra Registro de la Propiedad de Albacete-3)
(BOE 19.06.2007).

II.22. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 30
DE MAYO DE 2007)
Hipoteca: Cancelación: No es necesaria la identificación de los medios de pago
Calificación registral: En cuanto a los medios de pago, solo cierra el Registro la negativa a identificarlos
Se plantea la cuestión relativa a la constancia de los medios de pago en escritura pública,
impuesta por la L. 36/29.11.2006, de medidas de prevención del fraude fiscal, mediante modificación de los arts. 17, 23 y 24 LN y 21 y 254 LH. Se trataba de una escritura de cancelación
de hipoteca en la que se decía que «el pago del préstamo se ha hecho mediante cargos por el
banco en la cuenta de la parte deudora...», y el Registrador entendía que «la identificación de
los medios comprende tanto el momento de pago (fecha o fechas...), como su cuantía respectiva y el modo mismo (metálico, cheque, transferencia bancaria...)».
–La Dirección repasa algunos antecedentes, como: las resoluciones en las que se entendió
que la constancia de la forma de pago en las transmisiones de inmuebles carece de trascendencia real inmobiliaria, aunque haya de reflejarse en la inscripción por exigencia del art. 10 LH
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(R. 27.05.2003 y las citadas en sus vistos; R. 05.101994, R. 12.06.1993 o R. 27.11.1986); el
RD. 45/19.01.2007, de reforma del Reglamento Notarial, que ha modificado el art. 177 RN; y
la Instrucción DGRN 28.11.2006.
–Y concluye: que *compete al Notario el control de legalidad relativo a cuáles hayan sido
los medios de pago+; que *los datos relativos a la forma en que se ha identificado materialmente el pago carecen de trascendencia jurídico real y de eficacia frente a tercero; en suma, no
forman parte del contenido de la inscripción+; y que, *habiéndose hecho constar el medio de
pago en la escritura, el Registrador no puede cerrar el Registro a tal título, pues la norma (art.
254 LH) es taxativa y clara: sólo habrá lugar a tal cierre si en todo o en parte ha existido negativa a identificar el medio de pago, habiéndolo hecho constar así el Notario en la escritura
pública que documenta cualquiera de los actos o negocios jurídicos a que se refiere el párrafo
cuarto del art. 24 LN+.
–Aunque sí debe calificar el Registrador si existen omisiones en la identificación de los
medios de pago (*por ejemplo, si se dice que el precio es una cantidad determinada, pero de la
suma de los importes identificados por el Notario resulta que hay una parte no identificada; o,
en el mismo sentido, si no existe mención alguna en la escritura pública acerca de cuáles son
los medios de pago+).
–De todas formas, la Dirección minimiza la importancia de la identificación de los medios
de pago cuando se trata de *un acto otorgado por una entidad de crédito, sometida por tanto a la
especial normativa de supervisión+; máxime en una cancelación de hipoteca, que considera que
no procede de un acto a título oneroso, sino que es *extinción de un derecho de garantía por
haberse extinguido la obligación garantizada [...] sin la contraprestación en dinero o signo que
lo represente a que se refiere la norma+.
R. 18.05.2007 (Notario Juan González Espinal contra Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE 30.05.2007).

II.23. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 16
DE JUNIO DE 2007)
Propiedad horizontal: El derecho de elevación reservado por el constructor por determinado plazo no puede ejercitarse después de concluido
El constructor declara la obra nueva de un edificio y lo constituye en régimen de propiedad
horizontal, reservándose el derecho a edificar una segunda fase sobre parte del solar no edificado, especificando el número de plantas y de departamentos futuros y las cuotas de todos los
departamentos tras la finalización; pero condiciona la modificación a la iniciación de las obras
y a su constancia registral antes de una fecha determinada. La modificación presentada en
plazo no se inscribe por no adaptarse a las plantas y departamentos de la reserva. Y la correcta
modificación de la modificación, adaptada a la reserva, se presenta en el Registro después de la
fecha límite y amparada por una licencia también posterior a esa fecha. La Dirección confirma
la calificación registral y entiende que *la variación ahora de esas cuotas, por lo que supone de
alteración del título constitutivo de la propiedad horizontal, debe someterse a la exigencias que
para ese tipo de modificaciones prevé su legislación especial (cfr. arts. 5, 12 y 17.1 LPH)+; o
sea, requiere *acuerdo unánime de la junta de propietarios en los términos exigidos por el art.
17.1 LPH, sin que este Centro Directivo, dado el reducido marco en el que desenvuelve este
recurso (limitado a enjuiciar las cuestiones relacionadas con la calificación registral Bart. 326
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LHB), pueda pronunciarse sobre si la modificación cuya inscripción se pretendía podía considerarse como una de aquéllas que, por afectar al derecho individual de cada uno de los propietarios de los pisos o locales, requeriría el consentimiento individualizado y singular de los
propietarios afectados (cfr. R. 19.04.2007).
R. 19.05.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Lorca-1) (BOE 16.06.2007).

II.24. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 15
DE JUNIO DE 2007)
Inmatriculación: No puede practicarse con documentación reveladora de que ha sido
elaborada a ese solo efecto
Recurso gubernativo: Puede presentarse antes de la emisión de la calificación sustitutoria
Recurso gubernativo: La representación para interponerlo ha de ser fehaciente, pero
no en documento público
Recurso gubernativo: No puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en
tiempo y forma
1. Inmatriculación.– Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 11.03.2006 y otras
de las fechas posteriores: Se pretende inmatricular una escritura en la que el marido aporta a
la sociedad de gananciales una finca que adquiere por compra en escritura inmediatamente
anterior, título que el Registrador entiende «elaborado al objeto de conseguir la inmatriculación». La Dirección recuerda que en el vigente sistema de inmatriculación «basta que el
adquirente de una finca presente un título público donde conste su adquisición y se acredite
la adquisición anterior de su transmitente mediante un documento fehaciente», y que la publicación de edictos permite actuar a los posibles perjudicados; reconoce que «el sistema es
permeable a la posibilidad de que el documento que incorpora la adquisición anterior sea en
ocasiones elaborado ad hoc con la única finalidad de conseguir la inmatriculación y que a
veces surgen en el Registrador que ha de calificar sospechas de que efectivamente así se ha
hecho, si bien las simples sospechas acerca de la realidad del negocio jurídico incorporado al
documento fehaciente que acredita la adquisición anterior del ahora transmitente no pueden
ni deben bastar para suspender la inscripción». En el caso concreto resuelve que, «si el resultado final perseguido es que los bienes que se pretenden inmatricular lo sean con carácter
ganancial, se podría haber alcanzado tal finalidad directamente, y por aplicación del art.
1355 C.c., con la primera escritura otorgada, la cual, complementada con un acta de notoriedad acreditativa de que quien interviene en ella como transmitente es tenido por dueño,
hubiera tenido perfecta virtualidad inmatriculadora [...] Entra plenamente en el terreno de lo
racional –que no en el de las conjeturas– considerar que el iter documental seguido, tal como
indica la nota de calificación, busca crear una documentación aparentemente susceptible de
conseguir la inmatriculación de las fincas en favor de quienes al final resultarían ser sus
propietarios con carácter ganancial sin necesidad de acreditar, mediante de documento fehaciente o acta de notoriedad complementaria, el título adquisitivo de quien otorgó la primera
transmisión; y si bien es cierto que, como este Centro Directivo tiene reiteradamente declarado, no cabe ignorar los límites de función calificadora en lo que se refiere a los medios de
que puede servirse, en el caso que ahora examinamos ello no puede implicar tener que desconocer la realidad que evidencian los documentos calificados».

43

44

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

2. Recurso gubernativo.– El recurso puede presentarse antes de la emisión de la calificación
sustitutoria, pues, aunque la notificación de esta es la que determina el dies a quo (cfr. R.
23.07.2004), y aunque la petición de la calificación sustitutoria no es propiamente un recurso
(cfr. R. 06.10.2004), el efecto suspensivo «está articulado en beneficio del interesado, tanto
para evitar el riesgo de contradicción entre el resultado de esa calificación y sus efectos y los
suspensivos de la interposición del recurso, como para no provocar indefensión al interesado
que estaría privado de los documentos a aportar al recurso que obrarían en poder del registrador sustituto».
«Uno de los aspectos documentales del recurso es la necesidad de acreditar de forma auténtica la representación de quien lo interponga en nombre de un legitimado para recurrir, si
bien el defecto o falta de acreditación de esa representación no determina por sí misma la
inadmisión del recurso, sino que exige dar al interesado la oportunidad de subsanarlo concediéndole un plazo por lo general no superior a diez días (cfr. art. 325.a LH)». Por otra parte, «el
recurso en sede administrativa contra la calificación registral no estaría comprendido en el
tenor del artículo 1280.5 C.c., por lo que el documento que obra en el expediente remitido –
autorización con firmas legitimadas– en principio ha de reputarse adecuado para acreditar la representación, al haberse aportado dentro el plazo que para subsanar defectos fue concedido».
«El recurso debe limitarse a las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con
la calificación del Registrador, debiéndose rechazar toda pretensión basada en documentos no
presentados en tiempo y forma (cfr. el art. 326 LH), entendiéndose por tales (R. 15.07.1971)
«los que pudieron ser examinados por el funcionario calificador antes de extender la correspondiente nota [...] como tiene también declarado este Centro Directivo (cfr. R. 10.06.2000),
para resolver el recurso han de tenerse en cuenta los documentos presentados dentro del plazo
reglamentario de calificación, toda vez que el recurso no es el procedimiento adecuado para
subsanar los defectos expresados en la calificación que lo motiva» (se refería a una acta de
subsanación y complemento presentada en el recurso).
R. 21.05.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Ponferrada-2) (BOE
15.06.2007).

II.25. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 16
DE JUNIO DE 2007)
Obra nueva: Para la declaración sobre finca rústica es apta la certificación de Ingeniero Técnico Agrícola
La Dirección considera suficiente para inscribir una declaración de obra nueva sobre una
finca rústica la certificación expedida por un Ingeniero Técnico Agrícola y visada por el Colegio Profesional correspondiente: *Los estatutos del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas
en su artículo 68 establecen que el visado colegial acredita el cumplimiento de la normativa
profesional correspondiente. Además de ello, es evidente la capacitación de un Ingeniero Técnico Agrícola para dictaminar que una casa cuyo uso es, al menos en parte, de carácter agrario,
tiene una antigüedad superior a cien años+.
R. 22.05.2007 (Notario Jerónimo Moreno Moreno contra Registro de la Propiedad de Antequera) (BOE 16.06.2007).
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II.26. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 23 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 16
DE JUNIO DE 2007)
Elevación a público de documento privado: No puede otorgarse por un causahabiente
del comprador que no es su única heredera
Un Ayuntamiento había vendido una parcela sobrante de vía pública sin formalizar la compraventa en documento público; el comprador la donó en escritura pública a tres hijas; estas
disolvieron la comunidad adjudicándola a una de ellas; y es esta adjudicataria la que, con el
Ayuntamiento y como causahabiente del comprador, eleva a escritura pública la compraventa
inicial. Y dice la Dirección que *los contratos, una vez celebrados, solo producen efectos entre
las partes contratantes y sus herederos (cfr. art. 1257.1 C.c.)+ y que la elevación *requiere que,
tratándose de negocios bilaterales o plurilaterales, concurran al otorgamiento de la escritura
todos los que en ellos fueron parte o sus herederos, y así ha de deducirse tanto de las reglas
generales en materia de contratación (arts. 1261.1 y 1262 C.c.), como del propio valor unilateral del reconocimiento (cfr. art. 1225 C.c.) [...] No es suficiente con la intervención en la escritura de la hija, actual propietaria de la finca, sino que deben concurrir a su otorgamiento
todos lo herederos de su padre causante, en su calidad de sucesores del mismo en todos sus
derechos y obligaciones (art. 661 C.c.), sin que, por último, se observen impedimentos para
que, de ser imposible conseguir el consentimiento de todos los interesados, pueda solventarse
el problema a través de un expediente de dominio (ver R. 23.09.2003)+.
R. 23.05.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Cuéllar) (BOE 16.06.2007).

II.27. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 16
DE JUNIO DE 2007)
Hipoteca: Ejecución: El Registrador debe calificar la competencia territorial del Juzgado
La Dirección, apartándose de la línea de las anteriores R. 31.12.1981, R. 17.07.1989 y R.
20.05.2002, entiende que, puesto que *la calificación registral de los documentos judiciales no
puede afectar a la fundamentación del fallo pero sí a la competencia del Juez o Tribunal (cfr.
art. 100 LH y 100 RH)+, y que *el art. 684 LEC establece que, en el caso de hipoteca inmobiliaria, será competente el Juez de Primera Instancia donde esté situada la finca+, no pueden inscribirse el testimonio del auto de adjudicación ni el mandamiento de cancelación de cargas en
procedimiento de ejecución hipotecaria cuando, *como consecuencia de una alteración de los
términos municipales no se ha seguido el procedimiento ante el Juez competente+.
R. 24.05.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar-2) (BOE
16.06.2007).
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II.28. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 22
DE JUNIO DE 2007)
Representación: La ratificación no tiene efecto retroactivo en perjuicio de terceros intermedios
Se trata de una escritura de elevación a público de documento privado de ejercicio extrajudicial de retracto legal de comuneros; la adquirente fue representada por un *mandatario verbal+ y, cuando ratificó ese *mandato+ ya se había practicado en el Registro una anotación de
suspensión de pagos. Y el problema que se plantea es si la ratificación tiene eficacia retroactiva
frente a la anotación de suspensión.
La Dirección se remonta a la *ratihabitio+ romana y a la S. 07.05.1897, a los arts. 184 del
Código civil alemán y 1399 del italiano, y sienta dos conclusiones:
B*La ratificación produce, en general, efectos 'ex tunc' entre las partes contratantes, que
antes de ella no estuvieron unidas por vínculo obligatorio, y constituye por sí misma una declaración unilateral de voluntad recepticia, referida al negocio jurídico que no es propiamente
inexistente, sino que se halla en estado de suspensión, sometido a una conditio iuris; y que tales
efectos, si bien no hay precepto expreso que los determine, deben inferirse del contexto del art.
1259 C.c., como ha puesto de relieve la jurisprudencia.+
BLos efectos retroactivos del negocio jurídico bilateral ratificado han de entenderse sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos en el ínterin por terceros [...] y, así, tanto el Tribunal
Supremo como esta Dirección General protegen frente a los efectos retroactivos, a los terceros
que hubieran practicado una anotación preventiva de embargo sobre el bien objeto del negocio
representativo, antes de que la ratificación accediese al Registro, o se hiciese constar en documento de fecha auténtica (S. 23.10.1980, S. 12.12.1989 y S. 22.10.1999 y R. 03.03.1953).+
Pero en el caso concreto, y frente a una suspensión de pagos, *tratándose de actos dispositivos realizados antes de aquélla anotación de suspensión, bien se considere Bcuestión por lo
demás muy debatidaB, que aquélla publica una situación de incapacidad, como si se considera
que se está ante una prohibición de disponer, es lo cierto, que al elevarse a público el acuerdo
extrajudicial de retracto legal de comuneros, la sociedad adquirente tenía capacidad y poder de
disposición, por lo que la posterior ratificación del negocio documentado por parte de las adquirentes y el efecto retroactivo que tal ratificación conlleva, debe permitir la inscripción en el
Registro de la Propiedad de la transmisión operada+.
R. 25.05.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-3) (BOE 22.06.2007).

II.29. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 23
DE JUNIO DE 2007)
Título inscribible: Tras la sentencia de condena a otorgar una escritura, no puede ordenarse la inscripción dando por emitida la declaración de voluntad
Anotación preventiva de demanda: Es anotable, no inscribible, la sentencia dictada en
rebeldía
Se plantea «la inscribibilidad de un mandamiento judicial en el que se ordena la inscripción
de una sentencia por la que se condena a un demandado declarado en rebeldía al otorgamiento
de escritura de elevación a público de un documento privado de compraventa»:
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–La Dirección comienza repitiendo su doctrina sobre la calificación registral de los documentos judiciales (remite a las R. 07.11.1990 y R. 24.02.2006).
–Y reitera la doctrina de la R. 29.07.2006, en el sentido de que es necesario el otorgamiento de escritura pública: «El art. 708, apartado 2, LEC supone una excepción de lo previsto en el apartado primero» y «exige aquel segundo la observancia de las normas civiles y
mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios jurídicos» (arts. 3 LH y 1279
y 1280 C.c.)
–Y también la de R. 21.02.2007 (y otras muchas, en el sentido de que la sentencia dictada
en rebeldía solo puede anotarse mientras no transcurra el plazo del recurso de revisión: «El
art. 502 LEC señala tres plazos a contar desde la notificación de la sentencia: un primero de
veinte días, para el caso de que dicha sentencia se hubiera notificado personalmente (supuesto que no se da en el presente caso); un segundo plazo de cuatro meses, para el caso de que
la notificación no hubiera sido personal; y un tercer plazo extraordinario máximo de dieciséis meses para el supuesto de que el demandado no hubiera podido ejercitar la acción de
rescisión de la sentencia por continuar subsistiendo la causa de fuerza mayor que hubiera
impedido al rebelde la comparecencia [...] una interpretación lógica de la norma, que no
conduzca al absurdo, exige interpretarla en el sentido de que para poder practicar la inscripción pretendida es necesario que transcurra el tercer plazo de dieciséis meses. Todo ello, sin
perjuicio de que pueda tomarse la anotación preventiva a que se refiere el art. 524 LEC (cfr.
R. 15.02.2005)».
R. 28.05.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Barcelona.17) (BOE
23.06.2007).

II.30. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 22
DE JUNIO DE 2007)
Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia con relación al acto o
negocio
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 14.09.2004 y otras muchas.
R. 30.05.2007 (Notario Fernando Rodríguez Prieto contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 22.06.2007).
R. 01.06.2007 (Notario Fernando Rodríguez Prieto contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 22.06.2007).
R. 01.06.2007 (Notario Luis de la Fuente O'Connor contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 22.06.2007).
R. 02.06.2007 (Notario Luis de la Fuente O'Connor contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 22.06.2007).
R. 02.06.2007 (Notario Luis de la Fuente O'Connor contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 22.06.2007).
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II.31. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 22
DE JUNIO DE 2007)
Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia con relación al acto o
negocio
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 14.09.2004 y otras muchas; ahora en un
caso en el que el Registrador alegaba la falta de inscripción del poder en el Registro Mercantil,
circunstancia que, *pese a la obligatoriedad de semejante inscripción cuando se trate de poderes
generales (cfr. art. 22.2 C. de c.), no debe impedir la inscripción en el Registro de la Propiedad
de la adquisición del derecho real de que se trate+.
Recuerda la Dirección la integridad de la nota de calificación, de manera que sea esta nota,
y no el informe, la que contenga la motivación íntegra; y recuerda también el carácter vinculante de las resoluciones.
R. 31.05.2007 (Notario Carlos Entrena Palomero Registro de la Propiedad de Madrid-19)
(BOE 22.06.2007).

II.32. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 4 DE
JULIO DE 2007)
Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia con relación al acto o
negocio, sin referencia expresa a la autocontratación
La Dirección reitera la doctrina enunciada, en línea con las R. 22.09.2005, R. 27.11.2006 y
R. 28.02.2007, y considera innecesario que el Notario autorizante del título calificado exprese
que en el poder acreditado se salva la autocontratación uno de los prestatarios e hipotecantes
representaba además a los hipotecantes no deudores).
R. 05.06.2007 (Notario Francisco Bañegil Espinosa contra Registro de la Propiedad de Madrid-9) (BOE 04.07.2007).

II.33. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 4 DE
JULIO DE 2007)
Derecho notarial: La identificación del compareciente está amparada por una presunción legal
Calificación registral: La consideración de documentos presentados con posterioridad
es excepcional
«El Registrador suspende la inscripción porque, a su juicio, 'no se acredita la identidad de la
persona que comparece como transmitente con respecto a la que figura como titular de la finca
en el Registro'» (Jeannine en un lugar y Jeannine-Carmen en el otro), teniendo en cuenta que
con posterioridad a la escritura calificada se ha presentado mandamiento judicial emanado de
diligencias previas por el que se ordena anotación preventiva en relación con la falsificación de
la documentación con que se efectuó la transmisión. La Dirección dice que «al 'dar fe de cono-
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cimiento' o 'dar fe de la identidad' de los otorgantes (cfr., respectivamente, arts. 23 y 17 bis
LN), el Notario no realiza propiamente una afirmación absoluta de un hecho, sino que emite un
juicio de identidad, consistente en la individualización del otorgante bien por conocerlo el
Notario (es decir, por llegar a tener la convicción racional de que es la persona que dice ser y
por tal es tenido en la vida ordinaria, de suerte que se trata de un juicio de notoriedad sobre su
identidad), o bien por la identificación mediante documentos u otros medios supletorios legalmente establecidos», y que «el juicio sobre la identidad del otorgante que corresponde, exclusivamente y bajo su responsabilidad, al Notario queda amparado por una presunción legal sólo
susceptible de impugnación en vía judicial. Por ello, el Registrador no puede revisar en su
calificación ese juicio que compete al Notario». Si bien advierte que «cuestión distinta es que
la eventual discrepancia entre los datos de identificación que constan en el instrumento y los
que figuran en el asiento registral haya de ser calificada por el Registrador como defecto que
impida la inscripción»; pero, «habida cuenta de la especial eficacia que la Ley atribuye a ese
juicio notarial sobre dicha identidad y de los limitados medios que el Registrador puede tomar
en cuenta al realizar su calificación, conforme al art. 18 LH, sólo podrán oponerse a la inscripción del título aquellas discrepancias que, respecto de los asientos registrales, tengan suficiente
consistencia».
Por otra parte, «el Registrador no puede basarse en un asiento posterior, para objetar que
alberga dudas sobre la identidad de la vendedora. En efecto, como ha precisado reiteradamente
este Centro Directivo (cfr., las R. 23.10.1998, R. 05.04.1999, R. 27.05.1999, R. 23.10.2001, R.
13.11.2001, R. 23.06.2003, R. 02.01.2005, R. 05.03.2005 y R. 24.10.2005) [...], dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (cfr. arts. 17, 24, 32 y 248
LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de él mismo y la situación tabular existente en el momento de su presentación en el Registro (arts. 24 y
25 LH) sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles,
presentados con posterioridad».
R. 05.06.2007 (Saguilot, S.L., contra Registro de la Propiedad de Palma de Mallorca-10)
(BOE 04.07.2007).

II.34. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 4 DE
JULIO DE 2007)
Calificación registral: La parte confusa de un negocio jurídico no impide la inscripción
de otro contenido en la misma escritura
Se trata de una escritura de segregación en la que figura una confusa referencia a la hipoteca que la grava y a su distribución (que en la presentación por telefax parece hecha en la escritura, mientras que en la copia finalmente presentada, tras una rectificación, solo hay unas referencias). Pero según la Dirección, esas referencias «no tienen entidad suficiente para impedir la
inscripción de la segregación que se solicita».
R. 06.06.2007 (Notario Antonio Domínguez Mena contra Registro de la Propiedad de Alcobendas-1) (BOE 04.07.2007).
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II.35. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 4 DE
JULIO DE 2007)
Calificación registral: Caducado el asiento de presentación, puede presentarse el título
a nueva calificación
Bienes gananciales: Adjudicación en parte privativa y en parte ganancial en disolución de comunidad
1. Calificación registral.– La Dirección reitera su doctrina de que «la actuación calificadora
de los Registradores no es un acto de jurisdicción voluntaria, o un tertium genus entre el procedimiento administrativo y el de jurisdicción voluntaria, sino que participa de los caracteres
propios de una función pública cuyo ejercicio ha de sujetarse al régimen jurídico propio de
actuación de las Administraciones Públicas»; pero no acepta la doctrina administrativa del «acto consentido» respecto de una calificación registral no recurrida en tiempo, y entiende vigente
el art. 108 RH en cuanto permite que «una vez transcurrido el plazo de vigencia del asiento de
presentación, se realice una nueva presentación del título anteriormente calificado de forma
negativa, y entonces será objeto de nueva calificación».
2. Disolución de comunidad.– La esposa, dueña con carácter privativo de una cuarta parte
indivisa de una finca, disuelve la comunidad indemnizando a los otros comuneros con dinero
ganancial y adjudicándose las otras tres cuartas partes como gananciales. La Dirección lo considera perfectamente posible, a la vista de «el amplio reconocimiento de la autonomía privada
y libertad de pactos que se hace patente en art. 1323 C.c.», y cita la R. 22.06.2006 (sobre la
libertad de pacto), la S. 18.07.1991 (sobre la diferencia entre «las convenciones sobre el régimen matrimonial» y las donaciones) y la S.TS (3.ª) 02.10.2001 (sobre la exención del art.
45.I.B.3 RDLeg. 1/1993).
R. 06.06.2007 (Notario Juan-Carlos Caballería Gómez contra Registro de la Propiedad de
Madrid-42) (BOE 04.07.2007).

II.36. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 4 DE
JULIO DE 2007)
División y segregación: No puede practicarse la segregación si está agotada la cabida
inscrita de la matriz
Se rechaza la inscripción de dos antiguas escrituras de segregación y venta «por estar agotada la cabida inscrita de la finca matriz», pues «o bien existen documentos posteriores que han
tenido acceso al Registro con anterioridad [...] y que impiden, conforme al art. 17 LH, la inscripción actual, o bien existe un error registral cuya rectificación, como ha declarado este Centro Directivo, no puede hacerse por la vía del recurso, debiendo acudirse a los Tribunales de
Justicia».
R. 07.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-35) (BOE
04.07.2007).
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II.37. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 4 DE
JULIO DE 2007)
Bienes gananciales: No puede embargarse la mitad indivisa del marido de una finca
adquirida «con sujeción a su régimen económico»
Reitera en los sentidos indicados la doctrina de la R. 08.07.2006, y otras muchas posteriores, esta vez respecto a unos cónyuges de nacionalidad belga (el régimen legal supletorio belga
es similar al de gananciales), que tenían inscrita la finca «con sujeción a su régimen económico
matrimonial». El Ayuntamiento pretendía el embargo de «la mitad indivisa perteneciente al
marido».
R. 07.06.2007 (Ayuntamiento de Jávea contra Registro de la Propiedad de Jávea) (BOE
04.07.2007).

II.38. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 4 DE
JULIO DE 2007)
Inmatriculación: Deben incluirse en la inmatriculación unas «calceras»
«En la inmatriculación de dos fincas se suspende la alusión a que reciben las aguas de un
río, extensión del acueducto y cauce y 'calcera'». La Dirección entiende que deben inscribirse,
ya que «lo que se denominan 'calceras' son unos elementos construidos con objeto de optimizar
el aprovechamiento de las aguas, pero no prejuzgan tal aprovechamiento, sino que son obras
cuya constancia son un elemento descriptivo más de las fincas».
R. 08.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Torrelavega-2) (BOE
04.07.2007).

II.39. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 3 DE
JULIO DE 2007)
Condición resolutoria: En la cesión de bienes por alimentos, la ejecución debe dirigirse
también contra los titulares registrales
Judicialmente se declaran resueltos unos contratos de cesión de bienes a cambio de alimentos por cumplimiento de la condición resolutoria inscrita; las fincas están inscritas a favor
de subadquirentes, y «no consta que los mismos hayan sido demandados o notificados del
procedimiento». La resolución no puede inscribirse porque «en el procedimiento del que dimana el auto calificado no han intervenido los titulares registrales de las fincas. Como ha señalado
reiteradamente este Centro Directivo, el principio constitucional de protección jurisdiccional de
los derechos de los derechos e intereses legítimos (cfr. art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido partes en él, ni han intervenido de manera alguna
[...] Con lo anteriormente dicho, no se infringe el art. 118 CE, que obliga al Registrador a cumplir las resoluciones judiciales firmes, pues, para que ello sea así es preciso que la inscripción
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que se solicita no incurra en indefensión, la cual se habría evitado si la demanda de resolución
que acabó con la sentencia referida hubiera sido anotada en el Registro».
R. 08.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Chiva) (BOE 03.07.2007).

II.40. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 7 DE
JULIO DE 2007)
Anotación preventiva de demanda: Solo puede tomarse por mandamiento judicial
La única vía para anotar en el Registro la interposición de recurso contenciosoadministrativo contra un proyecto de reparcelación (cfr. art. 1.6 del RD. 1093/1997) es el mandamiento judicial (art. 67 RD), y no puede despacharse la mera instancia del recurrente aunque
se acompañe del escrito de interposición del recurso.
R. 09.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Carmona) (BOE 07.07.2007).

II.41. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 7
DE JULIO DE 2007)
Inmatriculación: No es necesaria certificación catastral para la edificación si es anterior a la L. 1/1992
Solicitada la inmatriculación una casa «con un arrimo», la Dirección dispone la inscripción,
pese a no probarse la edificación del llamado «arrimo» por certificación catastral (art. 52 RD.
1093/1997); porque las escrituras en las que figura el «arrimo» son anteriores al Real Decreto y
porque la disp. trans. 5 RDLeg. 1/26.06.1992, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, estableció que las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, se entenderán incorporadas al patrimonio de su
titular, por lo que no puede impedirse su inscripción.
R. 11.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Arzúa) (BOE 07.07.2007).

II.42. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 7
DE JULIO DE 2007)
Anotación preventiva de demanda: Puede tomarse de la incoación de expediente de
dominio para reanudación del tracto
Puede tomarse anotación preventiva de la incoación de un expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo de una finca. Pues, aunque esta anotación no esté exactamente prevista
en el art. 42 LH, «el 'numerus clausus' de las anotaciones preventivas es un aserto que debe
relativizarse tras la Ley de Enjuiciamiento Civil actualmente vigente (y que –no se olvide– es
una ley posterior a la Ley Hipotecaria), pues en esta ley el elenco de las medidas cautelares que
puede ordenar el Juez es muy amplio; tanto es así que en el artículo 727.6 LEC, que regula los
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tipos de medidas cautelares (y no cabe duda de que la anotación a que nos referimos lo es),
después de aludir a las anotaciones de demanda, permite otras anotaciones registrales, en caso
de que la publicidad registral sea útil. Como consecuencia de ello, será posible este tipo de
anotación si protege un interés digno de tal protección (requisito material), si no es contraria al
sistema registral (requisito registral), y si se considera útil para el aseguramiento de las resultas
del procedimiento correspondiente (requisito procedimental). [...] El único problema que indica
la doctrina más autorizada para esta anotación radica en estimar que puede perjudicar al titular
registral, pero es evidente que todas las medidas cautelares pueden perjudicar a alguien y, por
ello, el art. 728 LEC exige la concurrencia de determinados requisitos, la cual, en cada caso, es
de la exclusiva apreciación del Juez o Tribunal».
R. 12.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Zaragoza-1) (BOE
07.07.2007).

II.43. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 7
DE JULIO DE 2007)
Principio de tracto sucesivo: Inscritas a nombre de distintos titulares porciones de un
local, no puede modificarse sin consentimiento de todos
Se trata de una «escritura por la que una promotora inmobiliaria segrega de un local en propiedad horizontal una porción, que pasa a formar finca independiente». Pero, «inscritos en el
Registro varios títulos traslativos de porciones indivisas de un local, no puede inscribirse un
documento, aunque sea de anterior fecha, que afecta a los derechos inscritos, sin consentimiento de sus titulares (cfr. art. 17 LH)».
R. 13.06.2007 (PYG., S.A., contra Registro de la Propiedad de Javea) (BOE 07.07.2007).

II.44. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 7
DE JULIO DE 2007)
Reanudación del tracto: No procede el expediente cuando no hay ruptura del tracto y
se trae causa del titular registral
La Dirección reitera una vez más la conocida doctrina: «No cabe acudir al expediente de
reanudación de tracto, cuando no existe propiamente tracto interrumpido. Esto ocurre en los
supuestos en los que el promotor del expediente ha adquirido del titular registral, incluso cuando adquirió de los herederos del titular registral (R. 15.11.2003)».
R. 14.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Valls) (BOE 07.07.2007).
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II.45. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 25
Y 26 DE JUNIO DE 2006)
Propiedad horizontal: La autorización estatutaria para segregar no autoriza para desvincular un anejo
Se plantea si es inscribible la desvinculación de una participación indivisas que da derecho
al uso de una plaza de garaje respecto a un piso al que se hallan vinculadas «ob rem» y la posterior vinculación a ese piso de una participación distinta; teniendo en cuenta que en los estatutos consta una autorización para segregar y dividir elementos y dependencias sin autorización
de la junta. La Dirección considera que, mientras la segregación o división atañe a la configuración física de los elementos independientes, «la desvinculación de los anejos respecto de los
elementos independientes a que están vinculados 'ob rem', hace referencia a un cambio de
régimen jurídico, más que a una modificación física de la configuración de la finca»; y que, por
tanto, «no se pueden equiparar ni considerar jurídicamente términos sinónimos, la desvinculación y la segregación de elementos independientes en un edificio en régimen de propiedad
horizontal». En consecuencia, «aunque este Centro Directivo (cfr. resoluciones reseñadas en
los vistos [especialmente R. 25.10.1996, R. 11.03.2004, R. 15.03.2004 y R. 17.01.2006]), tuvo
ya ocasión de manifestar que en verdaderos casos de desvinculación, y autorizado por los
estatutos para ello, puede el titular desvincular el anejo sin intervención posterior de la junta,
no puede extenderse esta doctrina a supuestos en los que la previsión estatutaria no ha previsto
expresamente la desvinculación y contempla tan sólo la segregación, división o agregación)».
R. 26.06.2007 (Montrove Gestión y Servicios, S.L., contra Registro de la Propiedad de
Cangas) (BOE 25.06.2007).
R. 26.06.2007 (Montrove Gestión y Servicios, S.L., contra Registro de la Propiedad de
Cangas) (BOE 26.06.2007).

III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro
y José Juan Andújar Santos

A)

III.1.

COMENTADAS POR PEDRO ÁVILA NAVARRO. REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD
RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 1
DE JUNIO DE 2007)

Sociedad limitada: Junta: Puede convocarse para celebrar *en la sede+
Sociedad limitada: Junta: Se convoca por el órgano de administración, no por el presidente de la junta
Sociedad limitada: Junta: Defecto por falta de mención en la convocatoria del derecho
de información
–*Es indudable que la redacción de la convocatoria es bastante imprecisa por su carácter
telegráfico. Sin embargo, y por ese mismo carácter, no ofrece ninguna duda que la expresión
utilizada se refiere a la sede social como lugar de celebración.+
–*La convocatoria de la junta general es competencia reservada por la Ley al órgano de
administración con carácter exclusivo, por lo que, de haber un órgano de administración plural,
es necesario un acuerdo de dicho órgano.+
–*El derecho de información de los accionistas encuentra una de sus manifestaciones no
sólo en la necesidad de que toda propuesta de modificación estatutaria se complemente con un
informe, sino también en que dicho propuesta e informe puedan ser examinados por los accionistas con facilidad, sea en la propia sede social, sea fuera de ella, solicitando su entrega o
envío gratuito, exigiendo el art. 144.1.c LSA que tal derecho y la forma de ejercicio del mismo
se expresen en la convocatoria+.
R. 17.04.2007 (Grufivi, S.L., contra Registro Mercantil de Madrid-IX) (BOE 01.06.2007).
R. 18.04.2007 (Grufivi, S.L., contra Registro Mercantil de Madrid-XII) (BOE 01.06.2007).
Aunque recurre una sociedad limitada, la convocatoria era para la junta de sociedad anónima, que se transformaba en limitada; la primera de estas resoluciones trata los tres problemas
señalados; la segunda, el de la advertencia del derecho de información.

III.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 15
DE JUNIO DE 2007)

Sociedad Limitada: Estatutos: Un nombre propio que no se refiere a persona actual
debe considerarse denominación de fantasía
Se constituye la sociedad «Giovanna Tornabuoni, S.L., sociedad unipersonal», cuyo único
socio no tiene ese nombre. La Dirección parte de que en las sociedades de capital «se admite en
sede reglamentaria que puedan optar por una denominación de fantasía u otra subjetiva, caso
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éste en que la inclusión total o parcial de nombre o seudónimo de un persona exige su consentimiento, que se presume prestado cuando dicha persona sea socio de la misma (art. 401.1
RRM)».; en definitiva, «se trata de impedir las confusiones que en el tráfico jurídico pudieran
derivarse de una falsa apariencia sobre la composición personal de una sociedad o sobre su
vinculación con determinada persona [...] Por ello, es imprescindible que la persona de cuyo
nombre se trata sea identificable, en tanto en cuanto la prestación de consentimiento que la
norma contempla presupone que esa persona sea determinada o determinable en concreto [...
Y] ningún obstáculo puede oponer el Registrador Mercantil si faltan elementos que de forma
patente comporten la individualización del nombre y apellido de que se trate respecto de una
persona concreta, y esa falta de identificabilidad de persona concreta puede ocurrir no sólo en
supuestos de nombre y apellidos de uso común tan frecuente que difícilmente puedan servir
para identificar a una persona ajena a la sociedad, sino en los casos como el presente en que el
nombre y apellido haga tránsito a la utilización de una denominación de fantasía por referirse
al título de una conocida obra de arte renacentista atribuida a Domenico Ghirlandaio».
R. 14.05.2007 (Giovanna Tornabuoni, S.L., contra Registro Mercantil de Valencia-II)
(BOE 15.06.2007).

III.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 9
DE JULIO DE 2007)

Sociedad anónima: Auditoría: Deben auditarse las cuentas si hay Auditor voluntario
vigente en el ejercicio de que se trate
Se plantea «la cuestión de si la sociedad recurrente que conforme al art. 181 LSA está autorizada a presentar balance abreviado y, por tanto, está exenta de la obligación de la verificación
contable, puede resultar obligada a presentar el informe de auditoría para poder efectuar el
depósito de sus cuentas anuales», teniendo en cuenta que la sociedad tenía Auditor nombrado
con carácter voluntario por la junta general. La Dirección, en doctrina que ya había expuesto en
R. 25.08.2005, considera necesaria la auditoría, dada la obligatoriedad de los acuerdos de la
junta general (art. 93 LSA) y el hecho de que prescindir de la auditoría podría frustar «eventuales derechos de terceros que confiaron en el contenido del Registro»; incluso «podría perjudicar derechos de los socios minoritarios que, sabiendo de la existencia de tal acuerdo y de su
inscripción, se hubieran abstenido de solicitar el nombramiento registral de auditor para verificar las cuentas correspondientes a dicho ejercicio (art. 205.2 LSA)».
R. 16.05.2007 (Puertas Dimarra, S.A., contra Registro Mercantil de Toledo) (BOE 09.07.2007).

III.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 23
DE JUNIO DE 2007)

Sociedad limitada: Aumento de capital: En la «operación acordeón» deben cumplirse
los requisitos de la reducción y del aumento
Una sociedad limitada reduce su capital a cero como consecuencia de pérdidas, y simultáneamente lo aumenta hasta cuantía superior a la que hasta entonces tenía; y se discute si es nece-
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sario «acreditar la situación patrimonial de la sociedad mediante el correspondiente balance aprobado por la junta general de la sociedad y debidamente verificado por auditores de cuentas»,
como exige el Registrador según los arts. 82 LSL y 201.4 RRM. La Dirección entiende:
–La posición de los acreedores puede quedar incólume en aquellos supuestos en los que,
lejos de disminuir la garantía que supone la cifra de capital social, ésta al menos se mantiene e
incluso, a veces (aunque no siempre el motivo sea la existencia de deudas sociales), se produce
un saneamiento de la sociedad como consecuencia de las nuevas aportaciones realizadas. Por
ello, puede sostenerse que no son exigibles los requisitos que en garantía de los acreedores
contemplan los arts. 80 y 81 LSL» (remite, respecto de sociedades anónimas, a las R.
28.04.1994 y R. 16.01.1995, así como a la S. 12.11.2003).
–Pero «no pueden desconocerse sus repercusiones para los socios». Y, siguiendo la línea de
las R. 09.05.1991 y R. 23.02.2000, dice que «las pérdidas deberán ser acreditadas en su existencia y cuantía mediante un balance referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo y aprobado por la junta general, previa verificación
de aquél por los auditores de la sociedad cuando ésta estuviere obligada a verificar sus cuentas
anuales y, si no lo estuviere, por el Auditor que al efecto designen los administradores»; el
balance «habría de pronunciarse, entre otros extremos, sobre la existencia de 'algún tipo de
reservas' en el balance de la sociedad, que podrían ser obstáculo a la reducción de capital a
cero, conforme al criterio del art. 82 LSL».
R. 30.05.2007 (Suministros Eléctricos Paralelo, su.el.pa., S.L., contra Registro Mercantil de
Barcelona-V) (BOE 23.06.2007).

III.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 22
DE JUNIO DE 2007)

Sociedad anónima: Junta general: El mes de antelación para la convocatoria se computa incluyendo el día inicial
*Se plantea en este recurso si una junta general que se celebró el 29 de junio de 2006 puede
considerarse bien convocada, conforme al art. 97 LSA, cuando el preceptivo anuncio fue publicado el 29 de mayo de 2006 y la mencionada norma legal, redactada según la L.
19/15.11.2005, exige que dicha publicación se realice, por lo menos, un mes antes de la fecha
fijada para la celebración de la junta+. La Dirección recuerda que *el Tribunal Supremo, en S.
29.03.1994 y S. 21.11.1994, entendió que el cómputo del plazo referido se ha de llevar a cabo
teniendo en cuenta como día inicial el de la publicación de la convocatoria social, excluyéndose el de la celebración de la junta+ y que *esa interpretación fue asumida por este Centro Directivo, a partir de las R. 10.07.1995 y R. 06.11.1995, que rectifican la interpretación que antes
había sostenido+; en consecuencia, *si el día de la publicación de la convocatoria B29 de mayoB
ha de incluirse en el plazo del mes y los meses se computan de fecha a fecha, debe concluirse
que dicho plazo finaliza a las veinticuatro horas del día 28 del mes siguiente BjunioB, de suerte
que la junta podrá celebrarse desde las cero horas del día 29 de junio. Y es que, como ha entendido el Tribunal Supremo en S.TS(3.0) 16.06.1981 según el criterio de otras anteriores, 'el
cómputo de fecha a fecha quiere decir que si un mes empieza a contarse en determinada fecha,
en la misma del mes siguiente comenzará un nuevo mes, o sea que el último día del plazo es el
inmediatamente anterior...'+.
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R. 31.05.2007 (Nueva Empresa de Montajes Industriales, S.A., contra Registro Mercantil
de Badajoz) (BOE 22.06.2007).

III.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 4
DE JULIO DE 2007)

Sociedad anónima: Sucursal: La sucursal de sociedad extranjera no tiene que acreditar la originalidad de la denominación
Se plantea el problema de «si para inscribir en el Registro Mercantil una sucursal de sociedad extranjera es o no necesario aportar certificación expedida por el Registro Mercantil Central que acredite que no figura registrada la denominación de dicha sucursal». La Dirección
General, siguiendo la línea de la R. 11.09.1990, recordando «la naturaleza jurídica de la sucursal (establecimiento secundario de una sociedad preexistente y carente de personalidad jurídica), así como lo que es objeto de inscripción en el Registro (que no es la persona jurídica principal, sino el establecimiento secundario)», y resaltando el hecho de que tal requisito no venga
exigido en el art. 300 RRM, concluye que «al no tratarse de la constitución de una sociedad
nueva, no puede exigirse el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para este acto
jurídico y entre ellos el de acreditar la novedad u originalidad de la denominación a través de la
certificación negativa de reserva de denominación expedida por el Registro Mercantil Central».
R. 24.05.2007 (SAS Globe Europe contra Registro Mercantil de Barcelona) (BOE
04.07.2007).

III.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE JUNIO DE 2007 (BOE DE 4 DE
JULIO DE 2007)

Sociedad anónima: Junta: No es admisible la cláusula estatutaria de convocatoria con
30 días de antelación
La Dirección rechaza la inscripción de una «disposición de los estatutos sociales de una sociedad anónima que establece un plazo de antelación de 'treinta días' para la convocatoria de la
junta general, cuando el art. 97 LSA, redactado según la Ley 19/15.11.2005, establece a tal
efecto el plazo de, por lo menos, un mes»; ya que la exigencia estatutaria diferiría de la legal en
los meses de 30 días.
R. 05.06.2007 (Notario Juan Romero-Girón Deleito contra Registro Mercantil de MadridIV) (BOE 04.07.2007).

III .

B)

III.1.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA MERCANTIL

COMENTADAS POR JOSÉ JUAN ANDÚJAR SANTOS. ABOGADO.
SOCIO PEDROSA & ASOCIADOS
RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 5 DE
MAYO DE 2007)

Sociedad cooperativa. Facultades del consejo rector: la constitución por una sociedad
cooperativa de una sociedad mercantil no requiere acuerdo de la asamblea general al no ser
una materia reservada a la misma en virtud de los artículos 21.2 g) o 79 de la Ley 27/1999,
de 16 de julio, de Cooperativas (Ley 27/1999).
La cuestión que se planteaba en el presente recurso consistía en decidir si una sociedad
cooperativa de crédito puede constituir una sociedad aseguradora por acuerdo adoptado por
su consejo rector –tesis defendida por el recurrente– o, por el contrario, esa constitución
requiere, de conformidad con el artículo 36 de los estatutos de la cooperativa (que, en este
punto, se limita a reproducir la Ley 27/1999), el acuerdo previo de la asamblea general, –tesis sostenida por el Registrador en su nota de calificación–. A la escritura de constitución de
la sociedad de seguros se acompañaba Resolución de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera autorizando a la cooperativa a participar en el 100% del capital social de
la sociedad constituida e indicando expresamente que «la finalidad que persigue la cooperativa con la de participación en la compañía mercantil constituida es la de ofrecer a sus
socios y clientes, actuales y futuros, unos servicios complementarios y subordinados a los
propios de la cooperativa y obtener otro tipo de ingresos dada la estrechez de los márgenes
financieros actuales». Además, tratándose de una cooperativa de crédito, la constitución de
la sociedad contaba con el preceptivo informe favorable del Banco de España exigido por el
artículo 17.2 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, que aprueba el Reglamento de las
Cooperativas de Crédito.
La Dirección General entiende que la tesis del Registrador, invocando el artículo 36 de los
estatutos de la cooperativa, se sustenta en lo que disponen los artículos 22.2. g), 22.2. h) y 79
de la Ley 27/1999.
La Dirección General se decanta por la tesis del recurrente a tenor de los siguientes argumentos:
1.– Cuando el artículo 21.2 g) de la Ley 27/1999 reserva a la asamblea general «toda decisión que suponga una modificación sustancial, según los Estatutos, de la estructura económica, social, organizativa o funcional de la cooperativa» lo que se pretende es sustraer a la competencia del órgano de administración decisiones en materia de gestión extraordinaria. En el
presente caso, el artículo 40 de los estatutos sociales de la cooperativa en cuestión consideraba
modificación sustancial una decisión que afectase al 25% de los activos totales lo que, dice la
Dirección General, no parece predicarse de una decisión consistente en constituir una sociedad
mercantil, máxime a la vista de la Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera que, como se ha indicado, califica de complementarios y subordinados a los propios
de la cooperativa los servicios a prestar por la sociedad de seguros.
2.– Es cierto que el artículo 22.2.h) de la Ley 27/1999 reserva a la asamblea general la decisión de la participación en otras formas de colaboración económica contempladas por el artículo 79 de la Ley 27/1999 (a saber, la constitución de sociedades, agrupaciones, consorcios y
uniones entre sí o con otras personas físicas o jurídicas, publicas o privadas y formalizar convenios y acuerdos, para el mejor cumplimiento de su objeto social y para la defensa de sus
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intereses); no obstante, como bien dice la Dirección General, con la expresión «otras formas de
colaboración económica» se está haciendo referencia a la adhesión del ente cooperativo a otros
entes, pero no a la constitución por la propia cooperativa de una sociedad anónima de la que
sólo ella será la socia.

III.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 26
DE ENERO DE 2007)

A) Sociedad anónima. Junta general: la expresión «en sede» en el texto del anuncio de la
convocatoria de la junta general no ofrece ninguna duda de que se está refiriendo al domicilio social.
B) Sociedad anónima. Junta general: la convocatoria de la junta general de socios es
una competencia reservada por la Ley al órgano de administración, por lo que, en caso de
órgano de administración colegiado, se requiere un acuerdo de éste. No cabe, pues, la convocatoria realizada por el presidente del consejo de administración.
C) Sociedad anónima. Junta general: la omisión en el texto de la convocatoria del derecho de información previsto en el artículo 144.1.c) de la LSA supone la nulidad de la convocatoria de la junta general.
A) Se anunciaba la celebración de una junta general «en sede», considerando el Registrador
confusa dicha expresión. La Dirección General entiende que, aun siendo imprecisa la redacción
de la convocatoria, la expresión utilizada se refiere a la «sede social».
B) La convocatoria de la junta general se hacía por el presidente del consejo de administración sin que, como dice el Registrador, «examinados los estatutos que constan de la sociedad»
apareciera delegada en el presidente del consejo facultad suficiente para convocar por sí solo la
junta, correspondiendo tal competencia al consejo de administración. La calificación del Registrador sigue la doctrina emanada de las resoluciones de 20 de marzo de 1991, 7 de diciembre de 1993 y 8 de marzo de 2005, (aunque las mismas no se citan en los «vistos» de la presente resolución). Conforme a dichas resoluciones, la facultad de convocar la junta general se
puede atribuir al presidente del consejo de administración, ya estatutariamente ya mediante un
acuerdo específico de delegación para la convocatoria de una junta general en concreto, en
atención a que no es una de las facultades expresamente excluidas de tal posibilidad de delegación por el artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas.
La Dirección General confirma la nota de calificación en este punto pero estableciendo, a mi
juicio, una nueva doctrina sobre el particular, más restrictiva, conforme a la cual «la convocatoria
de la Junta General es competencia reservada por Ley al órgano de administración con carácter
exclusivo, por lo que, de haber un órgano de administración plural, es necesario un acuerdo de
dicho órgano, acuerdo que no se explicita en ningún punto de la convocatoria». Es decir, que, a
mi juicio, el debate ya no se plantea en términos de analizar si dentro de las facultades del presidente se contiene o no la de convocar la junta general sino acerca de si la facultad de convocar la
junta es delegable o no al amparo de lo previsto en el artículo 141 LSA. Y parece que la Dirección General se decanta por la respuesta negativa, lo que supone un cambio del criterio mantenido hasta ahora en las citadas resoluciones, y una alineación con la jurisprudencia del Tribunal
Supremo existente al respecto (por todas, la más reciente STS de 14 de marzo de 2005 conforme
a la cual «la junta general debe ser convocada por los administradores, es decir, por el Consejo
de administración si está constituido y éste puede delegarlo en un miembro del propio Consejo.
Pero la jurisprudencia ha interpretado esta delegación en el sentido de que la convocatoria debe
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ser acordada por el Consejo, aunque si se faculta a un miembro para hacerlo, esta facultad o
delegación será a los solos y exclusivos fines de firmar e/ anuncio de convocatoria, pero sin que
él personalmente y unilateralmente pueda convocarla»).
La cuestión que surge ahora es si esta doctrina se va a aplicar o no a las convocatorias de
junta general realizadas por un consejero delegado al que se le han atribuido todas las facultades legal y estatutariamente delegables. Hasta la fecha los Registros Mercantiles, de acuerdo
con la resolución de 22 de noviembre de 1999, han venido admitiendo la validez de la convocatoria de una junta general realizada por el consejero delegado. Si ahora la Dirección General
dice que la facultad de convocar la junta general es «competencia reservada por Ley al órgano
de administración con carácter exclusivo» se ha de entender, al menos a mi juicio, que se está
en presencia de una facultad indelegable, que corresponde ejercitarla a todos los miembros del
órgano de administración, como sucede, por ejemplo, con la emisión de los informes correspondientes a modificaciones estatutarias (artículo 144 LSA), la formulación de las cuentas
anuales (artículo 171 LSA) y resto de supuestos previstos legalmente.
C) Reitera esta resolución la doctrina contenida en las resoluciones de 19 de agosto de
1993, 1 de diciembre de 1994, 7 de marzo y 3 de abril de 1997 y 9 de enero de 1998, en el
sentido de que el derecho de información a que se refiere el art. 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas (esto es, relativo a puntos del orden del día de la junta que den lugar a una
modificación de estatutos sociales) es un derecho cuya omisión total o parcial en el anuncio
constituye un vicio de la convocatoria que invalida los acuerdos que se adopten en su seno.
En el presente caso, no se hacía constar en el anuncio el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto de la modificación propuesta y el informe sobre la misma
ni la posibilidad de pedir el envío de una y otro, lo que hace devenir nula la convocatoria de
la junta.
Lo más aconsejable para evitar una calificación registral desfavorable a la inscripción de un
acuerdo social de modificación estatutaria adoptado en el seno de una junta general convocada
es transcribir literalmente en el anuncio de la convocatoria el contenido exacto de la letra c) del
apartado 1 del art. 144. De esta forma no habrá dudas sobre la validez del anuncio de la convocatoria de la junta en relación a este extremo. Y lo mismo se puede predicar respecto del derecho de información sobre las cuentas anuales a que se refiere el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

III.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE ABRIL DE 2007 (BOE DE 1
DE JUNIO DE 2007)

Sociedad anónima. Junta general: la omisión en el texto de la convocatoria del derecho
de información previsto en el artículo 144.1.c) de la LSA supone la nulidad de la convocatoria de la junta general.
Ver apartado C) de los comentarios realizados a la resolución que precede a ésta.

III.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 15
DE JUNIO DE 2007)

Sociedad limitada. Denominación social: no cabe exigir el consentimiento a que se refiere el artículo 401.1 RRM en el caso de que el nombre o seudónimo de la persona que se
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incluya en la denominación social de una sociedad anónima o limitada no permita identificar a una persona en concreto.
La tarea de comentar resoluciones de la Dirección General, sin ser ni ardua ni plúmbea, resulta a veces árida, sobre todo cuando el texto de la resolución es inextricable (que a veces
pasa). Pero, la verdad, cuando te encuentras con perlas como ésta que vamos a descubrir ¡uno
se ánima a continuar!
En el presente caso, estamos ante un señor que constituye una sociedad limitada denominada «Giovanna Tornabuoni, S.L.». La Registradora deniega la inscripción del título invocando
el artículo 401.1 RRM que preceptúa la necesidad de recabar el consentimiento de la persona
cuyo nombre se quiera incluir en una denominación social. Y aquí viene lo mejor: en el recurso
que se interpone contra la resolución de la Registradora, el citado señor, no sabemos si en tono
solemne o irónico, manifiesta, literalmente que: «el nombre de Giovanna Tornabuoni procede
de un cuadro de Giovanni (sic) Ghirlandaio, [pintor del Renacimiento italiano del Siglo XV]
por el que retrata a la dama noble florentina Giovanna Tornabuoni, motivo por el cual al
haber fallecido dicha señora hace ya medio milenio es imposible pedirle autorización para
ello». Hay que reconocer que el asunto tiene guasa.
La Dirección General, atendiendo al sentido teleológico del precepto reglamentario, revoca
la calificación de la Registradora, indicando que «en el reducido marco del procedimiento
registral, ningún obstáculo puede oponer el Registrador Mercantil si faltan elementos que de
forma patente comporten la individualización del nombre y apellido de que se trate respecto
de una persona concreta, y esa falta de identificabilidad de persona concreta puede ocurrir no
sólo en supuestos de nombre y apellidos de uso común que difícilmente puedan servir para
identificar a una persona ajena a la sociedad, sino en los casos como el presente en que el
nombre y apellido haga tránsito a la utilización de una denominación de fantasía por referirse
al título de una conocida obra de arte renacentista atribuida a Domenico Ghirlandaio». Nótese que la Dirección General no deja pasar una y se encarga de aclarar que el nombre del ilustre
pintor no era Giovanni sino Domenico.

III.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 21
DE JUNIO DE 2007)

A) Sociedad limitada. Reducción de capital: cabe ajustar a la baja al céntimo de euro
más próximo el valor nominal de las participaciones mediante la constitución de la reserva
indisponible a que se refiere el artículo 80.4 LSRL aun cuando el artículo 79 LSRL no prevea la posibilidad de reducir el capital social para el incremento de reservas.
Este caso es similar al de la resolución de 15 de julio de 2002, con la diferencia de que,
aquí, la operación que se describe en el enunciado se pretende llevar a cabo tras la finalización
del período transitorio de introducción del euro establecido en la Ley 46/1998 (1 de enero de
1999 a 31 de diciembre de 2001). Sin embargo, los argumentos que utiliza la Dirección General para permitir que una sociedad de responsabilidad limitada pueda ajustar a la baja al céntimo más próximo el valor nominal de sus participaciones mediante la constitución de la reserva
indisponible a que se refiere el artículo 80.4 LSRL son los mismos.
Concluye la Dirección General, a mi juicio con acierto que, a pesar de que en sede de sociedades de responsabilidad limitada sólo pudieran ser dos, conforme a la letra del artículo 79
LSRL, los posibles fines de una disminución del capital social (la restitución de aportaciones a
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los socios o el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio contable de la
sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas), cuando la constitución de la reserva indisponible a que se refiere el artículo 80.4 LSRL se haya hecho en el marco de una operación de
redenominación y ajuste del valor nominal de las participaciones (aunque sea una vez finalizado el período transitorio de introducción del euro) se debe admitir dicha operación porque (i)
en el caso debatido, se adopta en el seno de una junta universal y por unanimidad y (ii) resulta
compatible con el sistema de garantías previsto a favor de los acreedores dado el vínculo de
indisponibilidad al que se sujeta la suma reducida.
B) Sociedad limitada. Aumento de capital por compensación de créditos: los datos del informe de los administradores sobre los créditos objeto de compensación se pueden completar
en el acto de la junta general que debe adoptar el aumento de capital para el caso de que los
créditos nazcan en ese momento.
El aumento de capital por compensación de créditos que los socios aprobaban a continuación
de la reducción de capital era un tanto peculiar. El Registrador denegaba la inscripción del título
por no constar en el informe del artículo 74.2 LSRL la concordancia de los datos relativos a los
créditos con la contabilidad social ni la fecha de los mismos. Pero claro, lo cierto es que, como
dice el recurrente, en el momento de formular el informe no existían los créditos, sino que estos
nacieron de un acuerdo previo propuesto a la junta general consistente en dejar sin efecto una
anterior ampliación de capital aún no inscrita. Esta revocación del acuerdo de aumento de capital
supuso la conversión de las aportaciones al capital social en créditos contra la sociedad, precisamente de aquéllos que sin solución de continuidad se compensan en un aumento posterior.
La Dirección General revoca también en este punto la nota de calificación indicando que
«en el informe de los administradores que se acompaña a la escritura de aumento de capital se
manifiesta con toda claridad que tales créditos son consecuencia de las aportaciones de cada
uno de los socios para dicha ampliación, líquidos y exigibles, si la ampliación queda sin efecto, y en la certificación de los acuerdos sociales se reitera que tales créditos son consecuencia
de las aportaciones de cada uno de los socios para dicha ampliación, líquidos y exigibles pues
la ampliación ha quedado sin efecto, y así constan en el Balance de la sociedad».

III.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE MAYO DE 2007 (BOE DE 22
DE JUNIO DE 2007)

Sociedad anónima. Convocatoria de la junta general: el cómputo del plazo de un mes
que debe mediar entre la fecha de la publicación de la convocatoria y la fecha prevista para
su celebración se debe realizar de fecha a fecha, conforme a lo previsto en el artículo 5 del
Código Civil.
Como se sabe, la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea
domiciliada en España, aparte de añadir un Capítulo XII «De la sociedad anónima europea» a
la vigente Ley de Sociedades Anónimas, modificó, vía disposición adicional, determinados
preceptos de la Ley; entre ellos, el artículo 97 LSA conforme al cual el plazo para convocar la
junta general se debe hacer un mes antes de la fecha establecida para la reunión de la junta (antes era de quince días naturales).
En el presente caso, el último de los anuncios de la convocatoria se había publicado el 29
de mayo de 2006 y la junta general se celebró el 29 de junio de 2006. El Registrador deniega la
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inscripción de los acuerdos adoptados en dicha junta porque, a su juicio, el anuncio de la convocatoria no cumple con el requisito de haberse publicado por lo menos un mes antes de la
fecha fijada para la celebración de la junta general. El recurrente, por el contrario, entiende que
el cómputo del plazo es el correcto y que la junta está válidamente convocada.
La Dirección General avala la tesis del recurrente y revoca la nota de calificación de acuerdo con los siguientes argumentos:
1.– Porque, en cuanto al «dies a quo» para el cómputo del por entonces plazo de quince días, el Tribunal Supremo, en sentencias de 29 de marzo y 21 de noviembre de 1994, interpretó
el artículo 97 LSA en el sentido de que en el mismo ha de incluirse el día en que se publica la
convocatoria. Es decir, en este caso, el 29 de mayo de 2006.
2.– Porque, en cuanto al cómputo del plazo en sí, la doctrina jurisprudencial sobre el cómputo de los plazos señalados por meses establecido en el artículo 5 del Código Civil (por todas,
sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1981) tiene declarado que «el cómputo de
fecha a fecha quiere decir que si un mes empieza a contarse en determinada fecha, en la misma del mes siguiente comenzará un nuevo mes, o sea que el último día del plazo es el inmediatamente anterior». En el presente caso, el día inmediatamente anterior es el 28 de junio de
2006 por lo que la junta se puede celebrar desde la cero horas del día 29 de junio de 2006.

IV
JURISPRUDENCIA CIVIL

Mercedes Tormo Santonja

A)

TRIBUNAL SUPREMO

IV.1.
Sentencia Tribunal Supremo 128/2007
(sala de lo civil, sección 1), de 12 febrero de 2007.

Recurso de Casación: infracción de doctrina jurisprudencial: insuficiencia de la mención por fechas de las sentencias infringidas, siendo precisa la cita de doctrina coincidente
contenida en ellas y en qué sentido resulta conculcada por la sentencia recurrida.
Sucesión Hereditaria: partición: efectos: posesión de los bienes heredados transmitida al
heredero sin interrupción y desde la muerte del causante: retroacción: propiedad sobre el
bien adjudicado en el momento de la apertura de la sucesión que coincide con el fallecimiento del «de cuius».
Tercería de Dominio: existencia: embargo de finca trabada en juicio ejecutivo como
perteneciente a sociedad conyugal: carácter privativo al haberla adquirido la tercerista por
herencia de sus padres a pesar de haberse realizado la partición de la herencia con posterioridad a aquél.
Los antecedentes necesarios para el estudio de la Sentencia se relacionan en su fundamento
de derecho primero.
El TS declara no haber lugar al recurso interpuesto y confirma la Sentencia dictada el 3004-1999 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba.
En la Villa de Madrid, a doce de febrero de dos mil siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen
indicados, el recurso de Casación contra la sentencia dictada en grado de Apelación por la
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, como consecuencia de autos de juicio
de menor cuantía núm. 178/97, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La
Palma del Condado, sobre tercería de dominio; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad Caja
Rural de Huelva, S. Coop. de Crédito, representada por la Procuradora de los Tribunales doña
M. R. P. y defendida por el Letrado don F. G. L.; siendo parte recurrida doña I., representada
por el Procurador de los Tribunales don A. M. F. y sin que conste la identidad del Letrado que
firma el escrito. Autos en los que también han sido parte don A., don M. y don L. M. que no se
han personado ante este Tribunal Supremo.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia fueron vistos los autos, juicio de menor
cuantía, promovidos a instancia de doña I. contra la Caja Rural Provincial de Huelva, don A.,
don M. y don L. M.
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1. Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual
solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara «sentencia
en su día por la que: Declare nulo y sin efecto ni valor alguno el embargo, la subasta, remate y
adjudicación a la Caja Rural provincial de la finca urbana propiedad de la actora y que aparece
relatada en el cuarto hecho de esta demanda. – Ordene alzar el embargo causado en el Registro
en el Tomo, Libro Folio y num. de finca que aparece relatado en esta demanda, y suspender la
ejecución de todo procedimiento de apremio, contra el bien embargado concretamente la casa
sita en calle Laberinto núm. 41 de Chucena del Campo. Y condene a los demandados a estar y
pasar por dichas declaraciones absteniéndose en lo sucesivo de actos que contradigan o inquieten el dominio de mi mandante sobre la finca dicha.– Y por último, condene también en las
costas al que impugnare esta demanda».
2. Admitida a trámite la demanda, la representación procesal de la Caja Rural de Huelva S.
Coop. de Crédito contestó a la misma, oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los
hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para concluir solicitando que «...
dicte sentencia desestimando íntegramente los pedimentos de la demanda, condenando a la
actora al pago de las costas».
La representación procesal de don A. se allanó a la demanda.
Por providencia de fecha 24 de octubre de 1997, se acordó declarar en rebeldía a los codemandados don M. y don L. M.
3. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que, propuesta por las partes, fue declarada
pertinente y con el resultado que obra en autos.
4. El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia con fecha 29 de abril de 1998, cuya
parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que desestimando la demanda formulada por el procurador Sr. Martínez Pérez-Peix, en representación acreditada de D.ª I. contra la entidad mercantil Caja Rural Provincial de Huelva, D. A., D. M. y D. L. M., debo absolver y absuelvo a los
referidos demandados de todas las peticiones contra ellos deducidas en la demanda originadora
del presente procedimiento; y todo ello con expresa condena en costas a la actora».
SEGUNDO. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación doña I., y sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, dictó sentencia con fecha 30 de abril
de 1999, cuyo Fallo es como sigue: «ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por D.ª I.,
representada por el Procurador Sr. M. S. contra la sentencia dictada, en los autos a que se contrae el
rollo de Sala y su primer grado por el Ilmo. Sr. Juez de Primera Instancia núm. 1 de La Palma del
Condado en fecha 29 de abril de 1998, y REVOCAMOS la indicada resolución, ordenándose dejar sin
efecto y alzar el embargo sobre la finca urbana objeto del presente procedimiento sita en C/ Laberinto núm. 41 de Chucena del Campo con expresa condena en costas de primera instancia a los
codemandados a excepción de A., y sin expresa condena en costas en esta alzada».
TERCERO. La Procuradora de los Tribunales doña M.R.P., en nombre y representación de
Caja Rural de Huelva, Sociedad Cooperativa de Crédito formalizó recurso de casación, que
funda en un solo motivo que, al amparo del ordinal 4° del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil precedente, se formula por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y
de la jurisprudencia, denunciando la interpretación errónea del artículo 1068 del Código Civil,
en relación con el artículo 1.532 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia de
esta Sala interpretativa de dichos preceptos.
CUARTO. Admitido el recurso y dado traslado del mismo a la parte contraria, dicha parte se
opuso al mismo por escrito.
QUINTO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se
señaló para votación y fallo el día 29 de enero de 2007, en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. A. S. C.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La actora doña I. interpuso demanda de juicio declarativo de menor cuantía sobre
tercería de dominio en relación con el juicio ejecutivo n° 24/86, seguido ante el Juzgado de
Primera Instancia de La Palma del Condado (Huelva) a instancia de la Caja Rural de Huelva,
Sociedad Cooperativa de Crédito, contra don A., don M. y el esposo de la actora don L. M.,
dirigiendo su demanda frente a todos ellos y solicitando que se dictara sentencia por la que se
declarara la nulidad del embargo, subasta, remate y adjudicación a la entidad actora de la finca
que se describe como: «Urbana.– Casa de dos plantas sita en Chucena en su calle Laberinto
núm. 41 actual, antes 39, que linda por la derecha entrando con Asunción; izquierda con Alfonso y fondo con calle de reciente construcción, sin nombre, que linda con el Prado. Tiene de
frente cinco metros lineales de fachada y treinta y cinco metros de fondo, contando la parte
construida, el patio y el corral, con una superficie total de 175 metros cuadrados». La finca
anteriormente descrita había sido trabada en el juicio ejecutivo como perteneciente a la sociedad de gananciales formada por la actora y su esposo, el ejecutado don L. M., alegando la
actora haberla adquirido como bien privativo por título de herencia de sus padres y presentando
copia de la escritura de partición de fecha 9 de mayo de 1997 acreditativa de que dicha finca le
había sido adjudicada en propiedad exclusiva en pago de su haber hereditario.
La entidad demandada Caja Rural de Huelva, Sociedad Cooperativa de Crédito se opuso a
la demanda, mientras que el demandado don A. se allanó a la misma y el resto de demandados
no comparecieron. Seguido el proceso por sus trámites, el citado Juzgado de Primera Instancia
de La Palma del Condado dictó sentencia por la que desestimó la demanda de tercería absolviendo a los demandados con imposición de costas a la demandante.
Esta última recurrió en apelación y la Audiencia Provincial de Huelva (Sección Primera)
dictó nueva sentencia por la que estimó el recurso y, con revocación de la dictada en primera
instancia, ordenó dejar sin efecto y alzar el embargo sobre la finca urbana objeto del proceso
sita en la calle Laberinto n° 41 de Chucena del Campo con expresa condena en costas de primera instancia a los codemandados, a excepción de don A. que se había allanado, y sin especial
declaración sobre las de la alzada.
Frente a dicha sentencia ha interpuesto el presente recurso de casación la demandada Caja
Rural de Huelva, Sociedad Cooperativa de Crédito.
SEGUNDO. El único motivo del recurso, amparado en el artículo 1692-4° de la anterior Ley
de Enjuiciamiento Civil, denuncia la infracción por interpretación errónea del artículo 1068 del
Código Civil, en relación con el 1532 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia de
esta Sala interpretativa de dichos preceptos.
Comenzando por la denunciada infracción de la doctrina jurisprudencial, ha de ponerse de
manifiesto el defectuoso planteamiento del motivo en cuanto se limita a señalar determinadas
sentencias simplemente por sus fechas cuando es reiterada la doctrina de esta Sala en el sentido
de que no es suficiente para que prospere un motivo de esta naturaleza la mención de determinadas sentencias por sus fechas, sino que es preciso que se cite la doctrina coincidente contenida en las mismas y en qué sentido resulta conculcada por la sentencia recurrida (por todas, la
sentencia de 29 de abril de 2005; siendo así que únicamente se refiere expresamente el motivo
a la doctrina sentada por una sola sentencia, la de 5 de noviembre de 1992, que además de
referirse a un supuesto distinto al ahora examinado no cumple con la exigencia reiterada de la
cita de dos o más sentencias de esta Sala que versen sobre supuestos similares y establezcan
igual doctrina sobre el caso enjuiciado (sentencias de 11 julio y 29 noviembre 2002, 4 junio
2004 y 4 febrero 2005, entre otras), por lo que la cita resulta insuficiente a los efectos de fundamentar el motivo.
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En cuanto a la infracción legal que se denuncia del artículo 1068 del Código Civil se ha de
precisar que si bien dicha norma establece que «la partición legalmente hecha confiere a cada
heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados», es lo cierto que
la doctrina de esta Sala ha acogido la doctrina que atribuye a la partición efectos determinativos o especificativos de la propiedad sobre los bienes adjudicados a cada uno de los herederos,
lo que resulta más acorde con el sentido de distintos artículos del propio código en cuanto
establecen que la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin
interrupción y desde el momento de la muerte del causante (artículo 440), que los efectos de la
buena fe del causante aprovechan al heredero desde el momento de su muerte (artículo 442) y
que los herederos suceden al difunto por el hecho solo del fallecimiento en todos sus derechos
y obligaciones (artículo 661). Así la norma del artículo 1068 del Código despliega sus efectos
propios entre los coherederos atribuyendo la propiedad exclusiva del bien adjudicado al heredero, que antes de ella únicamente ostentaba un derecho abstracto sobre la totalidad de la herencia, por lo que ninguna infracción del precepto se produce cuando, verificada la partición, se
le reconoce un efecto retroactivo referido al momento de la apertura de la sucesión que coincide con el fallecimiento del «de cuius».
En consecuencia se estima que debe prosperar la tercería de dominio ejercida por tal heredero para levantar el embargo trabado presumiendo la condición ganancial de un bien
cuando consta su carácter privativo (artículo 1346-2°) al haberlo adquirido por herencia de
sus padres, aun cuando los efectos especificativos de la partición se hayan producido con
posterioridad a la fecha del embargo, pues los herederos suceden al difunto en todos sus
derechos y obligaciones por el solo hecho de su muerte (artículo 661) y entre tales derechos
se ha de comprender necesariamente el de su defensa frente a ejecuciones extrañas cuando el
bien perteneció en propiedad inicialmente a los causantes; luego, se integró en la comunidad
hereditaria para cuya defensa de intereses aparecía legitimado cualquiera de los herederos y,
finalmente, ha sido adjudicado su dominio mediante la partición de la herencia a quien ahora
acciona de tercería.
La sentencia de esta Sala de 21 de junio de 1986 ya señaló que «deferida la herencia en el
momento de la muerte del «de cuius», según dispone el artículo seiscientos cincuenta y siete
del Código Civil, los bienes y derechos son adquiridos por los correspondientes beneficiarios
desde tal fecha –sentencias de veintinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y seis y
treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y dos en virtud del efecto retroactivo de la
aceptación (artículos seiscientos sesenta y uno y novecientos ochenta y nueve)».
En consecuencia el motivo ha de ser desestimado.
TERCERO. Rechazado el único motivo del recurso, procede sus desestimación con imposición a la parte recurrente de las costas causadas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS
Que DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS no haber lugar al recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de Caja Rural de Huelva, Sociedad Cooperativa de Crédito,
contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva (Sección Primera) con fecha
30 de abril de 1999 en autos de juicio declarativo de menor cuantía número 178/97, seguidos
ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Palma del Condado a instancia de doña
Isabel contra la citada entidad y otros, y en consecuencia confirmamos la referida resolución
con imposición de costas a la parte recurrente.
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Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. –X. O. M.– A. S. C.– J.
A. N.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. A. S. C., Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la
Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.
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IV.2.
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección
1), de 5 marzo 2007.

Compraventa Civil: Venta De Cosa Ajena: consideración jurisprudencial de la venta de
cosa ajena y de la doble venta; enajenación forzosa en procedimiento de apremio de bien
inmueble embargado al titular registral cuando no era ya propietario del mismo por haberlo
transmitido a otro sin constancia registral de esta transmisión: inscripción registral de la
segunda enajenación: validez de la transmisión y protección del segundo adquirente que
inscribió su derecho en el Registro de la Propiedad.
Tercero Hipotecario: adquisiciones a non domino inscritas en el Registro de la Propiedad: particular consideración de las producidas en procedimientos de apremio sobre bienes
embargados después de haberlos enajenado ya su titular registral: evolución jurisprudencial
acerca de la protección registral del adquirente a título oneroso y de buena fe; fijación de
doctrina por el TS: el defecto de titularidad o de poder de disposición del transmitente no
impide la adquisición de aquélla en procedimiento de apremio si no consta en el Registro esa
otra transmisión, aunque el adquirente no inscrito ya hubiera entrado en posesión material
de la finca.
Recurso De Casación: Resoluciones Recurribles: por razón de la cuantía litigiosa: procedencia: sentencia dictada en juicio declarativo en que se pretende la eficacia traslativa de
dación en pago por valor de 38.327.000 ptas: prevalencia sobre la cuantía de la posterior
enajenación por vía de apremio del mismo bien en 4.000.000 de ptas: imposibilidad de tamaña depreciación en tres años: Legitimación Para Recurrir: existencia: parte demandada
perjudicada por la sentencia de segunda instancia que no consintió otra resolución sobre
igual objeto y en el mismo proceso.
Los antecedentes necesarios para el estudio de la Sentencia se relacionan en sus fundamentos de derecho primero y tercero.
El TS declara haber lugar al recurso interpuesto, casa y anula la Sentencia dictada el 12-071999 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid y confirma la pronunciada en primera instancia.
En la Villa de Madrid, a cinco de marzo de dos mil siete.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, contra la sentencia dictada con
fecha 12 de julio de 1999 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid en el
recurso de apelación núm. 153/99 dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 617/97-B del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Valladolid, sobre nulidad de
contrato de compraventa. Han sido partes recurridas las entidades Banco Español de Crédito,
SA, representada por el Procurador D. C. I. de la C., y Breda Empresa Constructora, SL, como
continuadora de Indeco Construcciones, SA, representada por la Procuradora D.ª E. A. C.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 28 de octubre de 1997 se presentó demanda interpuesta por la entidad
Banco Español de Crédito, SA contra D. E., la mercantil Indeco Construcciones, SA y la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Delegación de Valladolid, solicitando se
dictara sentencia por la que:«1.– Se declare la nulidad del contrato de compraventa celebrado
por D. E., representado por la Agencia Tributaria el 17 de febrero de 1997, a Indeco Construcciones, SA, cuando la parcela litigiosa era propiedad de la parte actora, desde 1994; 2.º– Se
declare que la finca litigiosa es propiedad de mi representada desde el 12 de abril de 1994; 3.º–
Se ordene la cancelación, en el Registro de la Propiedad número 5 de Valladolid, de la inscripción o inscripciones y demás asientos producidos por el mencionado contrato nulo; y 4.º– Que
se imponga a la parte demandada el pago de todas las costas procesales».
SEGUNDO. Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Valladolid, dando lugar a los autos núm. 617/97 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazados los demandados, éstos comparecieron y contestaron a la demanda: D. E. alegando su falta
de legitimación, proponiendo la excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario por no
haberse dirigido la demanda contra la compañía Polígono Industrial La Mora, SA y solicitando
la estimación de aquella primera excepción o, subsidiariamente, de la segunda, con imposición
a la actora de las costas causadas; la mercantil Indeco Construcciones, SA proponiendo la
excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario por no haberse dirigido la demanda contra Polígono Industrial La Mora, SA sino contra su administrador único D. E., oponiéndose a
continuación en el fondo y solicitando la íntegra desestimación de la demanda con condena en
costas de la actora; y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, proponiendo la excepción de falta de reclamación previa en vía administrativa, oponiéndose a continuación en el
fondo y solicitando se acogiera dicha excepción o, de entrarse a conocer del fondo del asunto,
se apreciara la legalidad de la venta litigiosa y se desestimaran las demás peticiones de la actora con imposición a ésta de las costas.
TERCERO. Mediante escrito de fecha 13 de febrero de 1998 la representación procesal de
Banco Español de Crédito, SA solicitó la acumulación de las actuaciones núm. 76/98 de juicio
de menor cuantía, del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Valladolid, seguidas a instancia
de la misma parte contra las mercantiles Polígono Industrial La Mora, SA e Indeco Construcciones, SA.
CUARTO. Por Auto de 9 de marzo de 1998 la titular del Juzgado núm. 6 acordó la acumulación solicitada, y por Auto del siguiente día 23 la titular del Juzgado núm. 9 accedió a la
misma.
QUINTO. En la demanda rectora de dichas actuaciones acumuladas, interpuesta por Banco
Español de Crédito, SA contra las mercantiles Polígono Industrial La Mora, SA e Indeco
Construcciones, SA se interesaba una sentencia por la que: «1.º– Se declare la nulidad del
contrato de compraventa celebrado el 17 de febrero de 1997 por «Polígono Industrial La Mora
S.A»., representada por la Agencia Estatal Tributaria e Indeco Construcciones, SA, cuando la
parcela litigiosa era propiedad de la parte actora desde 1994. 2.º– Se declare que la finca litigiosa es propiedad de mi representada desde el 12 de abril de 1994; 3.º– Se ordene la cancelación, en el Registro de la Propiedad número 5 de Valladolid, de la inscripción o inscripciones y
demás asientos producidos por el mencionado contrato nulo; y 4.º– Que se imponga a la parte
demandada el pago de todas las costas procesales».
SEXTO. En la contestación presentada en esas mismas actuaciones Indeco Construcciones,
SA había puesto de manifiesto el intento de la parte actora de salvar los defectos de su otra
demanda y había propuesto las excepciones de litispendencia y falta de litis consorcio pasivo
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necesario, solicitando el acogimiento de éstas o, de entrarse a conocer del fondo, la desestimación de las pretensiones de la demanda con imposición de costas a la actora.
SÉPTIMO. Declarada en rebeldía la demandada Polígono Industrial La Mora, SA y convocadas las partes a la preceptiva comparecencia, en tal acto la actora manifestó su desistimiento
respecto del demandado D. Esteban y aportó los documentos acreditativos de haber formulado
reclamación previa en vía administrativa sin que ésta se hubiera resuelto en el plazo de tres
meses, por lo que tal defecto se tuvo por subsanado, en tanto el mencionado desistimiento se
aprobó por Auto de 28 de abril de 1998.
OCTAVO. Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el Ilmo. Sr. MagistradoJuez del mencionado Juzgado núm. 6 dictó sentencia con fecha 14 de enero de 1999 cuyo Fallo
es del siguiente tenor literal: «Que desestimando la demanda formulada por la representación
de Banco Español de Crédito, SA contra Indeco Construcciones, SA, Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y Polígono Industrial la Mora, SA, debo absolver y absuelvo a los
mencionados demandados de los pedimentos de la misma, con condena en costas al demandante».
NOVENO. Interpuesto por la parte actora contra dicha sentencia recurso de apelación, que se
tramitó con el núm. 153/99 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid,
dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 12 de julio de 1999 con el siguiente fallo: «Estimando
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Valladolid con fecha 14 de enero de 1999 en autos de menor cuantía núm.
617/97 al que fue acumulado el 76/98 del Juzgado número 9 de Valladolid, debemos revocar y
revocamos aludida resolución y por la presente estimando la demanda declaramos la nulidad
del contrato de compraventa celebrado el día 17 de febrero de 1997 por Polígono Industrial La
Mora, SA representado por la Agencia Estatal Tributaria a Indeco Construcciones, SA, declarando que la finca litigiosa es propiedad de la actora Banco Español de Crédito, SA desde el 12
de abril de 1994 y ordenamos la cancelación en el Registro de la Propiedad núm. 5 de Valladolid de la inscripción o inscripciones o demás asientos producidos por mencionado contrato
nulo. Imponiendo las costas de la primera instancia a los demandados-condenados y no haciendo expresa imposición de las costas de este recurso».
DÉCIMO. Anunciado recurso de casación por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha
parte, representada por el Abogado del Estado, lo interpuso ante esta Sala articulándolo en dos
motivos formulados al amparo del ordinal 4.º del art. 1692 LECiv/1881 y respectivamente
fundados en infracción del art. 34 LH y de la jurisprudencia de esta Sala.
UNDÉCIMO. Personada la actora como recurrida por medio del Procurador D. C. I. de la C.,
evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LECiv/1881 con la fórmula de «visto» y admitido el recurso por Auto de 7 de septiembre de 2001, la mencionada parte recurrida
presentó su escrito de impugnación solicitando la íntegra desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida, con imposición de las costas a la recurrente.
DUODÉCIMO. Personada la Procuradora D.ª E. A. C. en nombre y representación de las
mercantiles Indeco Construcciones, SA (en liquidación), y Breda Empresa-Constructora, SA
acompañando escritura de venta de la finca litigiosa por la primera a la segunda, por diligencia
de ordenación de 28 de junio de 2005 se tuvo a la segunda como continuadora de la primera.
DECIMOTERCERO. Por Providencia de 6 de julio de 2006 se nombró ponente al que lo es en
este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación
y fallo el 25 de octubre siguiente, pero por otra de este último día se acordó suspender el acto
señalado y que la sentencia se dictara por el Pleno de los magistrados de la Sala, a cuyos efectos se señaló la votación y fallo para el 20 de diciembre de 2006.

77

78

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

DECIMOCUARTO. Iniciada la deliberación en el día señalado, se continuó hasta el 20 de febrero último, en el que se procedió a la votación y fallo del recurso.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. F. M. C.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En el litigio causante de este recurso de casación se viene debatiendo sobre la
propiedad de una finca transmitida sucesivamente por su titular registral a dos personas jurídicas diferentes: en 1994 a una entidad bancaria por dación en pago (adjudicación en pleno dominio en pago de deudas de otra sociedad, por valor de 38.327.000 ptas., con subrogación de la
transmitente en todos los derechos del Banco contra la sociedad deudora), documentada en
escritura pública que no llegó a inscribirse en el Registro de la Propiedad; y en 1997 a una
sociedad anónima por compraventa a consecuencia de un procedimiento administrativo de
apremio seguido contra dicha titular registral, compraventa documentada en escritura pública
que sí se inscribió en el Registro de la Propiedad.
Parte actora fue la referida entidad bancaria, que interpuso dos demandas: la primera contra
la delegación provincial correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
contra la sociedad adquirente en 1997 por compraventa y contra el administrador único tanto
de la sociedad deudora del Banco como de la sociedad que en 1994 había transmitido a éste la
finca por dación en pago; y la segunda demanda contra esta misma sociedad, transmitente de la
finca al Banco por dación en pago, y contra la sociedad compradora de la misma finca en 1997.
Lo pedido por igual en ambas demandas era la nulidad de la compraventa de 1997, la declaración de ser la finca propiedad del Banco demandante desde 1994 y la cancelación de la inscripción o inscripciones y demás asientos producidos en el Registro de la Propiedad «por el
mencionado contrato nulo». No se pedía, por tanto, la nulidad del procedimiento administrativo
de apremio culminado mediante la compraventa de 1997 ni la del embargo trabado sobre la
finca litigiosa en tal procedimiento.
Acordada la acumulación de las actuaciones de juicio declarativo de menor cuantía incoadas en virtud de ambas demandas, y seguidas en un solo juicio tras haber desistido el Banco
actor de su primera demanda en cuanto dirigida contra el mencionado administrador único de
las sociedades deudora y transmitente, la sentencia de primera instancia fue totalmente desestimatoria de las pretensiones del Banco demandante porque, aun descartando la aplicabilidad al
caso del artículo 1473 del Código Civil por haberse consumado la transmisión de la finca al
Banco actor mediante la dación en pago de 1994, y por tanto años antes de llevarse a cabo la
compraventa de 1997, la adquirente mediante esta última tenía la condición de tercero hipotecario, que no necesariamente ha de ser un subaquirente, en cuanto fue totalmente ajena a la
dación en pago; porque había adquirido de buena fe de quien en el Registro aparecía como
propietario y, por tanto, con facultades para transmitir, pues la denegación en su día de la inscripción a favor del Banco demandante había dejado incólume la previa inscripción de dominio
en favor de la transmitente, según constaba en la certificación de cargas incorporada al procedimiento administrativo de apremio; porque este procedimiento se había desarrollado con las
garantías de corrección y legalidad que le eran inherentes; y en fin, porque la adquisición se
había producido a título oneroso y en virtud de contrato válido, pues la falta de derecho del
transmitente era precisamente lo que el artículo 34 de la Ley Hipotecaria venía a contrarrestar.
Interpuesto recurso de apelación por el Banco demandante, el tribunal de segunda instancia
revocó totalmente la sentencia apelada y, en su lugar, estimó todas las pretensiones comunes a
las dos demandas acumuladas.
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Centrándose en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria y especialmente en su relación con el artículo 33 de la misma Ley, dicho tribunal tomó como referencia la sentencia de esta Sala de 7 de
diciembre de 1987 en cuanto a la definición de tercero y en cuanto a la inoperancia de la fe pública registral para convalidar el acto adquisitivo inexistente, nulo o anulable. Y tras citar también
las sentencias de 23 de mayo de 1989, 24 de octubre de 1994, 25 de noviembre de 1986 y 19 de
octubre de 1998, concluyó que «declarada la nulidad de la venta realizada por la Agencia Tributaria en representación de «Polígono Industrial La Mora, SA» a través del procedimiento administrativo de apremio, a «Indeco Construcciones, Sociedad Anónima» por inexistencia del objeto, la
inscripción en el Registro por parte del comprador de su derecho, no le permite tener la protección del artículo 34 de la Ley Hipotecaria al haber tenido participación en ese negocio nulo.
En definitiva por no tener el carácter de subadquirente, es decir, el que compra mediante
contrato válido al titular registral que lo fue en virtud de un acto nulo. Solamente en el caso de
que «Indeco Construcciones» a su vez hubiere vendido la parcela litigiosa a otra persona distinta y éste reuniese los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria hubiera quedado protegido en su adquisición».
Contra la sentencia de apelación únicamente recurre en casación el Abogado del Estado en
representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El recurso, formulado al
amparo del ordinal 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se estructura en dos motivos: el primero se funda en infracción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, y el
segundo en infracción de la jurisprudencia de esta Sala que protege la adquisición de una finca
en procedimiento de apremio incluso en los casos de declaración de nulidad de la subasta
siempre que tal nulidad no fuera conocida por el adquirente.
SEGUNDO. Antes de examinar dichos motivos hay que pronunciarse sobre los dos óbices de
admisibilidad expresamente propuestos por el Banco demandante-recurrido en su escrito de
impugnación del recurso: el primero relativo a la insuficiencia de la cuantía litigiosa, y el segundo a la falta de legitimación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para
recurrir en casación.
Ese primer óbice de admisibilidad ha de ser rechazado, porque si bien es cierto que en la
segunda de sus demandas acumuladas el Banco hoy recurrido fijó la cuantía objeto del pleito
en 4.000.000 de pesetas, por ser el precio del título cuya nulidad se pedía, no lo es menos que
en su primera demanda, que además era la dirigida contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria hoy recurrente, la misma parte actora había fijado la cuantía en 4.000.000 de
pesetas, si se atendía al precio del «contrato nulo», o en 38.327.000 pesetas, si se atendía al
precio de adquisición por la propia parte actora. Siendo evidente, pues, que esta última cifra
rebasa en mucho el límite de 6.000.000 de pesetas establecido en el artículo 1687 –1.ºc) de la
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, también ha de concluirse que debe ser la de referencia
para decidir sobre el acceso a la casación, siempre desde la perspectiva de que, de los distintos
demandados, sólo el que quedó al margen del proceso, es decir, el común administrador único
de las sociedades deudora y transmitente, se pronunció de una forma totalmente clara al respecto indicando que la cuantía litigiosa tenía que ser la de 38.327.000 pesetas. Ello es así, en
primer lugar, por la regla 7.ª del artículo 489 de la citada Ley procesal, ya que dicha cifra es el
precio o valor del contrato cuya plena eficacia traslativa se pretendía en las dos demandas
acumuladas; en segundo lugar, por la regla 1.ª de ese mismo artículo, ya que si bien es cierto
que por valor «actual» de la finca podría entenderse el precio de la segunda adquisición, al
haber sido posterior en años a la primera, no lo es menos que la circunstancia de haberse producido tal adquisición en procedimiento de apremio, por venta mediante gestión y adjudicación
directa al haber quedado bienes sin adjudicar después de realizada la subasta para la que se fijó
un tipo de 10.000.000 de pesetas, unida a la notoria imposibilidad de tamaña depreciación de la
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finca entre los años 1994 y 1997 en que se produjeron ambas enajenaciones, aconseja tomar
como valor de la demanda el de 38.327.000 pesetas, por considerarlo esta Sala más ajustado al
valor real del objeto litigioso.
En cuanto al segundo óbice de admisibilidad, relativo a la falta de legitimación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para recurrir en casación al haberse aquietado con la
sentencia de apelación la parte a la que verdaderamente perjudicaba, es decir, la demandada
como adquirente de la finca a consecuencia del procedimiento administrativo de apremio,
también ha de ser desestimado, porque teniendo indiscutiblemente aquella parte recurrente la
primera condición exigida por el artículo 1691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881para
poder recurrir en casación, ya que figuró como parte demandada en el juicio causante del presente recurso, también ha de entenderse que reúne la segunda, pues la sentencia recurrida puede causarle el perjuicio derivado de su propia responsabilidad frente a la adquirente a consecuencia del procedimiento administrativo de apremio, siendo evidente por demás que a ambos
requisitos se une el de no haber consentido previamente dicha parte otra resolución recaída
sobre igual objeto y en el mismo proceso.
TERCERO. El estudio de los motivos del recurso pasa necesariamente por constatar los hechos que la sentencia recurrida declara probados, no discutidos en el recurso, complementándolos con algunos datos de hecho que contribuyen a una mejor comprensión de las cuestiones a
resolver y que resultan de documentos incorporados a las actuaciones cuyo contenido viene
siendo pacíficamente aceptado por todas las partes litigantes.
Los hechos probados según la sentencia recurrida, por remisión expresa de su fundamento
jurídico primero al correlativo de la sentencia de primera instancia, son los siguientes:
«1.º– Con fecha 12-4-94 Poligono Industrial la Mora, SA otorgó escritura pública de dación
en pago al Banco Español de Crédito, SA de la subparcela 4.A, situada en La Cistérnega, polígono industrial La Mora, con una superficie de 2.504 metros cuadrados, que linda al Norte con
parcela B-zona deportiva; Sur, vial 2; Este, vial 3 y Oeste subparcela 1-A. Dicha dación o
adjudicación, por un valor de 38.327.000 ptas. se realizó en pago parcial por subrogación de la
deuda de 104.027.914 ptas. que la entidad Promociones Bolado, SA mantenía con el Banco
Español de Crédito.
El 27 de abril de 1994 la mencionada escritura se presentó en el registro de la Propiedad para su inscripción, que fue denegada por la existencia de dos defectos subsanables. Así consta
por admisión de partes y por la documental que acompaña a la demanda.
2.º– El 17 de febrero de 1997 la Agencia Tributaria, en sede de un expediente administrativo de apremio, procedió a vender a la entidad Indeco Construcciones, SA, en representación
del deudor Polígono Industrial la Mora, SA la expresada parcela. La entidad compradora inscribió el 5 de mayo de 1997 su compraventa. Cuando en el mes de julio del mismo año, y una
vez subsanados los defectos que el registrador apreció en su día, el Banco Español de Crédito
interesó la inscripción de su escritura de dación en pago, tal inscripción le fue denegada por la
previa inscripción a favor de Indeco Construcciones, SA. Así consta por admisión de partes y
por la documental obrante en autos».
En cuanto a los datos complementarios, conviene reseñar los siguientes:
1.º– El procedimiento administrativo de apremio, regido por el Reglamento General de Recaudación de Tributos aprobado por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, se incoó en virtud
de una deuda de la titular registral de la finca para con la Hacienda Pública por importe de
1.757.926 pesetas.
2.º– La providencia por la que en dicho procedimiento se ordenó embargar los bienes del
deudor fue ya posterior al título de adquisición del Banco demandante (12 de abril de 1994), ya
que se dictó el 11 de julio de 1995.
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3.º– El embargo de la finca litigiosa se concretó en el mismo procedimiento mediante diligencia de 14 de noviembre de 1995, se notificó a la entidad deudora de la Hacienda Pública,
titular registral de dicha finca, el siguiente día 15 y se anotó preventivamente en el Registro de
la Propiedad el día 27 siguiente.
4.º– Las razones por las que se denegó inscribir en el Registro de la Propiedad la adquisición de la finca por el Banco demandante fueron dos: primera, no constar el compromiso de
dicho Banco de levantar el embargo a su favor sobre las acciones de su deudora en la sociedad
transmitente; y segunda, no acreditarse la inscripción en el Registro Mercantil de la modificación de los estatutos y nombramiento de administrador de la sociedad transmitente.
CUARTO. De los términos del recurso y de su impugnación por el Banco actor-recurrido, en
relación con todo lo antedicho, se desprende, de un lado, que ya no se discute sobre la validez
de la adjudicación o dación en pago a favor de dicha parte demandante ni sobre la aptitud de
este negocio para transmitirle el dominio de la finca mediante tradición instrumental y, de otro,
que siempre fueron cuestiones pacíficas la onerosidad tanto de dicha adjudicación como de la
venta de 1997 y la buena fe de las dos sucesivas adquirentes de la misma finca.
Se trata por tanto, única y exclusivamente, de determinar si quien compró en 1997 e inscribió su adquisición en el Registro de la Propiedad debe ser mantenido en su adquisición pese a
la previa adquisición de la misma finca en 1994 por el Banco demandante.
QUINTO. La respuesta al problema planteado exige reseñar los criterios de decisión de esta
Sala a lo largo del tiempo en relación con la materia de que se trata.
A) Sin ánimo de exhaustividad en la cita de sentencias representativas de uno u otro criterio, cabe señalar que hasta el año 1989 la jurisprudencia incluía en el ámbito del artículo 1473
del Código Civil las ventas de un mismo inmueble a diferentes compradores aunque entre ellas
hubieran mediado varios años, poniendo dicho precepto en relación con el artículo 34 de la Ley
Hipotecaria siempre que la finca estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del
vendedor común y manteniendo en la adquisición al segundo comprador si inscribía su título
en el Registro antes que el primero. Así, la sentencia de 6 de diciembre de 1962 apreció doble
venta de dicho artículo 1473 pese a una separación temporal de más de diez años entre una y
otra, pero no aplicó el citado artículo 34 por no estar previamente inscritas las fincas a nombre
de la transmitente común, ya que fue el segundo comprador quien procedió a inmatricular la
finca mediante acta de notoriedad y el primero impugnó su adquisición antes de vencido el
plazo de dos años establecido en el artículo 207 de la Ley Hipotecaria, careciendo por tanto
aquél del carácter de tercero hipotecario y del de propietario inscrito.
La sentencia de 7 de diciembre de 1987 definió el concepto de tercero en un orden civil puro y en el campo del derecho hipotecario del siguiente modo: «El concepto de «tercero» con
respecto de un determinado contrato, negocio o situación jurídica, corresponde, como entiende
un autorizado sector de la doctrina científica, en un orden civil puro, al que es extraño o ajeno
al mismo, y a los efectos que la protección que la inscripción de su derecho en el Registro de la
Propiedad significa, en concreto la que deriva de la operancia del principio de fe pública registral que los artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria consagra, es «tercero» en el campo del
derecho hipotecario el adquirente que por haber inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad no puede afectarle lo que no resulte de un determinado contenido registral, anterior a su
adquisición, aunque en un orden civil puro el título por el que dicho contenido registral tuvo
acceso al Registro de la Propiedad adoleciera de vicios que lo invalidaran. Por tanto, la cualidad de «tercero hipotecario» no la origina el acto o negocio jurídico determinante de la adquisición de un derecho al que no es ajeno o extraño el que inscribe con base en tal acto o negocio
jurídico su derecho en el Registro de la Propiedad, pues como el mismo autorizado sector de la
doctrina científica establece, si el acto adquisitivo del tercero es inexistente, nulo o anulable, la
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fe pública registral no desempeñará la menor función convalidante o sanatoria, ya que únicamente asegura la adquisición del tercero protegido en cuanto la misma se apoye en el contenido
jurídico del Registro, que para dicho tercero se reputa exacto y verdadero, pero dicho principio
no consolida en lo demás el acto adquisitivo del tercero, en el sentido de convalidarlo sanándolo de los vicios de nulidad de que adolezca». A partir de tales consideraciones esta sentencia
negaba a los demandados la protección del artículo 34 de la Ley Hipotecaria porque conforme
al artículo 33 de la misma Ley aquellos no eran terceros en relación con su propio título adquisitivo, y como éste consistía en una adjudicación de las fincas en procedimiento del artículo
131 de idéntica Ley, en su redacción por entonces vigente, pero en tal procedimiento se había
omitido el requerimiento de pago al deudor, esta omisión determinaba la nulidad de todo lo
actuado en el mismo, expresamente pedida en la demanda, y por tanto también la de la subasta,
remate y adjudicación de los bienes.
La sentencia de 4 de marzo de 1988 se pronunció sobre un litigio en el que se confrontaban
una compraventa en documento privado del año 1981, con posesión efectiva de la finca por el
comprador, y una compraventa en escritura pública del año 1983 inscrita en el Registro de la
Propiedad. Situando el conflicto en el ámbito del artículo 1473 del Código Civil en relación con
el 34 de la Ley Hipotecaria y descartando que quien adquirió confiado en el Registro viniera
obligado a «una previa investigación a ultranza de las vicisitudes extrarregistrales por las que
atraviesa o ha atravesado la finca comprada», pues de ser así «el instrumento jurídico del Registro
de la Propiedad no tendría más valor que el de una mera oficina informativa sin alcances vinculatorios en el orden de las transmisiones de titularidad», la sentencia declara lo siguiente: «Por
ello, y en clara protección, sin remilgos, del adquirente de buena fe del titular registral, queda
justificada la aplicación de los artículos 1473 del Código Civil y 34 de la Ley Hipotecaria, quedando a salvo los derechos de orden personal del primer adquirente burlado en la adquisición de
la propiedad que se había propuesto, contra el vendedor que habrá, en su día, de responder, según
las circunstancias concretas en que se haya producido esa eventualidad, pero que en esta litis,
como ya se dijo, no se ha suscitado como tema a decidir. Y que esto es así, lo demuestra hasta la
saciedad el párrafo 3.º del artículo 1473; si no hubiera habido inscripción, el favorecido es el
primero en la posesión, porque con ella ha anudado su título dominical con la tradición, requisito
imprescindible para adquirirlo (modo), pero habiendo inscripción y dando por supuesta la posesión del no inscrito, no cuenta para nada tal elemento efectivo de adquirir, por sobreponerse a ello
el juego más importante y útil jurídicamente hablando, en provecho de la Sociedad y de la seguridad jurídica, de la fe pública registral, contando obviamente con la buena fe del comprador
inscrito, que aquí en este recurso no ha sido descalificada».
La sentencia de 17 de octubre de 1989, sobre un caso de hipoteca constituida sobre finca
distinta de la que el prestatario quería realmente comprar e hipotecar, distingue el principio de
fe pública registral (protección del tercero que inscribe frente a la nulidad del derecho de su
transmitente) del de inoponibilidad (protección del tercero que inscribe frente a los actos inscribibles no inscritos), y con base en su respectivo reconocimiento normativo en los artículos
34 y 32 de la Ley Hipotecaria considera protegido al acreedor hipotecario frente al error de su
deudor porque la modificación o subsanación de la primera escritura de compraventa por consentimiento de quienes habían sido partes en la misma se había hecho sin inscripción ni conocimiento por parte de aquel acreedor.
Incluso después de 1989, todavía la sentencia de 13 de abril de 1993 seguiría encuadrando
en el artículo 1473 del Código Civil dos ventas de una misma finca por el mismo vendedor a
diferentes compradores aunque entre ambas hubieran transcurrido más de diez años y la segunda de ellas fuera una venta judicial documentada en escritura pública. Partiendo de que en esta
venta judicial, consecuencia de un procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria en su
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redacción vigente por entonces, se produce «una subrogación o una sustitución ex lege de la
persona del deudor embargado, titular del bien subastado, por el órgano judicial competente
que actúa por tanto en estos casos a título meramente instrumental», esta sentencia no duda en
calificar el caso como de doble venta de aquel artículo 1473, constatando que ni la doctrina
científica ni la de esta Sala estaban muy acordes en la solución procedente al aparecer escindidas en dos sectores: «el de otorgar prevalencia a la posesión real sobre la ficta; y el considerar
ésta por encima de aquélla». Y el conflicto lo resuelve la sentencia a favor del Banco adquirente a consecuencia del procedimiento de enajenación forzosa, es decir, por venta judicial, con
base en la pasividad durante años de quien había adquirido mediante documento privado y
aplicando el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, pues dicho Banco «adquiere a virtud del mecanismo de la subasta pública... un inmueble de persona que en el Registro aparecía con facultades para transmitirlo».
B) Entre los años 1989 y 1994 cabe advertir dos cambios significativos en los criterios de
decisión de esta Sala: de un lado, se excluye definitivamente del ámbito del artículo 1473 del
Código Civil la llamada «venta de cosa ajena», entendida como la de una finca anteriormente
vendida por quien entonces era su propietario a otro comprador distinto que, mediante tradición material o instrumental, habría adquirido su propiedad antes de la segunda venta; y de
otro, varias sentencias disminuyen significativamente el grado de protección del artículo 34 de
la Ley Hipotecaria al adquirente en procedimiento de apremio de una finca que, cuando se
embargó, no pertenecía ya al ejecutado por habérsela vendido éste a otra persona mediando
tradición material o instrumental, aunque esta primera transmisión no se hubiera inscrito en el
Registro de la Propiedad y la segunda sí.
Exponentes más significativos de ese cambio de orientación son las sentencias de 23 de
mayo de 1989, 8 de marzo de 1993 y 25 de marzo de 1994.
En la de 23 de mayo de 1989 se reproduce la noción de tercero de la sentencia de 7 de diciembre de 1987 citada anteriormente, pero al abordar el problema concreto de la adquisición
mediante adjudicación de la finca en subasta pública, y pese a que en la demanda del primer
adquirente no se hubiera pedido la nulidad del procedimiento de apremio sino solamente la de
la enajenación en subasta, deniega al segundo adquirente la protección tanto del artículo 32
como del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, considerando asimismo desvirtuada la presunción
iuris tantum del párrafo primero del artículo 38 de la misma Ley, por apreciar nulidad del título
inscrito del segundo adquirente a partir de la irregularidad del embargo, subasta y adjudicación
de una finca que no era ya propiedad del ejecutado por haberla transmitido anteriormente mediante escritura pública no inscrita en el Registro de la Propiedad.
En la sentencia de 8 de marzo de 1993 (recurso núm. 2657/90), que se funda muy especialmente tanto en la anterior como en la de 26 de junio de 1946, por la referencia de esta última a la necesidad de que el embargo se trabara sobre bienes propios del deudor según los
artículos 1442 y 1445 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se excluye rotundamente del
ámbito del artículo 1473 del Código Civil) la segunda transmisión a consecuencia de procedimiento de apremio, que sería una venta de cosa ajena o una venta inexistente «por falta de
objeto»; se deniega la protección del artículo 34 de la Ley Hipotecaria al segundo adquirente,
considerando desvirtuada la presunción iuris tantum del artículo 38 de la misma Ley; se declara la nulidad del juicio ejecutivo, esta vez sí pedida en la demanda, a partir del embargo de la
finca y, en definitiva, se declara propietarios a quienes casi cinco años antes de la segunda
transmisión habían comprado la finca mediante escritura pública, no inscrita en el Registro de
la Propiedad, y entrado en posesión material de la misma.
Y en la sentencia de 25 de marzo de 1994 (recurso núm. 1647/91), sobre un caso de adjudicación en procedimiento administrativo de apremio de una finca vendida por su titular registral
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cuatro años antes mediante escritura pública no inscrita pero constitutiva de tradición instrumental, se ratifica la inaplicabilidad del artículo 1473 del Código Civil a la venta de cosa ajena,
entendida en el sentido hasta ahora examinado, puntualizando que la doble venta «implica una
cierta coetaneidad cronológica entre ellas» porque, en otro caso, se daría en la segunda un
supuesto de «venta de cosa ajena o inexistencia de la segunda enajenación por falta de objeto».
Además, se deniega la protección del segundo adquirente por los artículos 32 y 34 de la Ley
Hipotecaria: en cuanto al artículo 32, por presuponer «la creencia y conciencia de adquirir de
quien es propietario y puede disponer de la cosa», circunstancias que no se darían en el caso; y
en cuanto al artículo 34, porque «la entidad recurrente nunca pudo tener la consideración de
tercero protegido por la fe pública registral, al haber adquirido «a non domino», es decir, de
personas que en el Registro aparezcan con facultades para trasmitir el dominio, aunque después
inscribieran su derecho, realmente inexistente; y ello en cuanto, según las sentencias de 23 de
mayo de 1989 y 15 de noviembre de 1990, el contenido registral por el que entra en juego la
protección que deriva del asiento no procede de este mismo sino de los asientos que le anteceden, principalmente de que el disponente sea titular inscrito; lo que, reiterando lo dicho, no se
da en esta litis, puesto que los transmitentes carecían del dominio por haberlo enajenado a la
entidad recurrida con cuatro años de anterioridad».
C) El panorama jurisprudencial a partir de entonces puede describirse, en síntesis, del siguiente modo: de un lado se mantiene invariable, con contadísimas excepciones, la inaplicabilidad del artículo 1473 del Código Civil a la venta de cosa ajena entendida en el sentido considerado hasta ahora, es decir, no como la de una finca que nunca ha sido del vendedor sino
como la de una finca que ha dejado de serlo pero sin constancia de ello en el Registro; y de
otro, en materia de protección registral del segundo adquirente coexisten dos líneas opuestas de
decisión, una denegatoria, por considerar nulo su acto de adquisición al ser nulo el embargo
sobre una finca no perteneciente ya al deudor, y la otra otorgante de la protección registral por
no poder perjudicar al segundo adquirente lo que no constaba en el Registro.
a) Especialmente representativa de una excepción a la jurisprudencia excluyente de la
llamada venta de cosa ajena del artículo 1473 del Código Civil es la reciente sentencia de 11
de octubre de 2006 (recurso núm. 4490/99), sobre un caso de ventas de varias viviendas y un
local de un mismo edificio mediante sendos documentos privados, pasando a poseer como
propietarios los compradores, antes arrendatarios, frente a una posterior transmisión por el
mismo vendedor, titular registral, mediante opción de compra a favor de una sociedad y
ejercicio de la misma documentadas en sendas escrituras públicas inscritas en el Registro de
la Propiedad. Tras aclarar esta sentencia que el grado de cumplimiento del pago del precio
por el comprador carece de relevancia para distinguir la venta de cosa ajena de la doble
venta, rechaza que la segunda transmisión pudiera declararse nula por no ser ya la cosa vendida propia del vendedor y carecer de objeto. Antes bien, afirmando que esta segunda transmisión sí tenía objeto, constituido por las fincas transmitidas, sitúa la cuestión en el ámbito
no de la validez del contrato posterior sino en el de la oponibilidad de su eficacia transmisiva. Y aplicando en consecuencia el artículo 32 de la Ley Hipotecaria, complementado con la
exigencia jurisprudencial de buena fe en el tercero, que en este caso sería el segundo adquirente que inscribió, declara prevalente la propiedad de los primeros adquirentes porque el
segundo, al ejercitar su opción de compra, sabía que quienes ocupaban las viviendas y el
local no eran ya arrendatarios sino dueños.
b) El criterio opuesto a que el artículo 34 de la Ley Hipotecaria proteja a quien adquiere del
titular registral si éste, conforme a las normas del Código Civil, ha dejado de ser dueño por
haber transmitido la finca a otro que no inscribió su adquisición, se mantiene en sentencias
como las de 10 y 16 de junio de 2003 y 25 de mayo de 2006.
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La sentencia de 10 de junio de 2006 (recurso núm. 3102/97 ), sobre un caso de venta mediante escritura pública no inscrita, del año 1989, frente a un auto de adjudicación en procedimiento de apremio del año 1995, sí inscrito, habiéndose pedido en la demanda la nulidad de
todo lo actuado en dicho procedimiento de apremio, rechaza la aplicabilidad del artículo 1473
del Código Civil, con base en la jurisprudencia que distingue la venta de cosa ajena de la doble
venta, porque la primera compraventa había resultado «plenamente consumada por pago íntegro del precio y entrega de la cosa al vendedor» y por tanto en la segunda se daría una venta de
cosa ajena o inexistencia de venta «por falta de objeto». Por lo que se refiere al artículo 34 de
la Ley Hipotecaria, toma como precedente principal la ya mencionada sentencia de 17 de octubre de 1989 para declarar la nulidad del acto adquisitivo inscrito porque faltó el objeto de la
adjudicación, concluyendo que el primer adquirente, «extraño al juicio ejecutivo por no resultar
obligado al pago de la cantidad reclamada y que resulte titular legítimo de algún bien que ha
sido trabado, está autorizado a instar judicialmente la nulidad de las actuaciones del proceso de
embargo, subasta y adjudicación», nulidad determinante a su vez de la del título del segundo
adquirente y «que le priva de la protección que otorga el artículo 34 de la Ley Hipotecaria», de
suerte que «el adjudicatario no reviste condición de tercero hipotecario y la inscripción que
llevó a cabo no convalida la adquisición ineficaz de la finca» al primar el artículo 33 de la
misma Ley, del que el 34 es una excepción.
La sentencia de 16 de junio de 2003 (recurso núm. 3385/97), sobre un caso de adjudicación de
la finca al propio acreedor ejecutante, habiéndose pedido en la demanda la nulidad de la venta
judicial pero no la del procedimiento de apremio y habiendo mediado entre la primera y la segunda venta cerca de cinco años, declara que faltaba objeto en la venta judicial y que «tratándose de
venta carente de objeto no hay contrato», así como que al acreedor adjudicatario «no le asiste la
condición de tercero hipotecario, por lo que la inscripción de la venta judicial no convalida la
adquisición ineficaz del local del pleito, al aplicarse el artículo 33 de la Ley Hipotecaria, ya que el
artículo 34 lo que protege es la nulidad del acto adquisitivo anterior, no del propio».
Y más recientemente la sentencia de 25 de mayo de 2006 (recurso núm. 3844/99), sobre un
caso de ventas en documento privado, con entrega material de posesión en el año 1990 y posterior escritura pública de 1994 a favor del mismo comprador, frente a una adjudicación de las
fincas en 1997 a consecuencia de procedimiento de apremio de juicio ejecutivo en el que aquéllas habían sido embargadas en el año 1995, niega al adjudicatario la condición de tercero
protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria por haber actuado de mala fe, pero añade que
su acto adquisitivo estaba afectado de nulidad, siendo aplicable por tanto el artículo 33 de la
misma Ley, porque se habían trabado y adjudicado fincas manifiestamente pertenecientes a
otro propietario legítimo.
c) Finalmente, el criterio favorable a mantener en su adquisición a quien adquiere a título
oneroso y de buena fe del titular registral puede considerarse francamente mayoritario en el
repertorio de las sentencias más recientes de esta Sala.
Así, la sentencia de 19 de octubre de 1998 (recurso núm. 938/98) declara rotundamente que
la adquisición a non domino es «la manifestación característica de la protección de la fe pública registral en favor del tercero hipotecario, aunque en la realidad extrarregistral el transmitente
(titular según el Registro) no fuera dueño del piso, a virtud de la declaración de nulidad (que no
constaba en el Registro) de la subasta por la que había adquirido el referido piso»; y aunque en
el caso se protegía la adquisición de quien había comprado al rematante, se afirma que también
éste habría resultado protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria al ser desconocedor de
la nulidad de la subasta.
La sentencia de 22 de junio de 2001 (recurso núm. 1465/96), pese a no versar sobre un caso
de adquisición en subasta, analiza los dos criterios opuestos de decisión en esta materia y, con
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apoyo en la sentencia anteriormente citada y en las de 21 de junio y 22 de diciembre de 2000,
declara que «la fe pública registral sí salva el defecto de titularidad del transmitente, aunque no
los del propio título adquisitivo del tercero».
La sentencia de 6 de mayo de 2004 (recurso núm. 1659/98) reitera la jurisprudencia que
distingue la venta de cosa ajena de la doble venta, exigiendo para esta última el requisito de
«una cierta coetaneidad cronológica», pero aplica el artículo 34 de la Ley Hipotecaria en favor
del adquirente en subasta por haberse embargado la finca cuando aún pertenecía al titular registral, no haberse acreditado vicios que provocaran la nulidad del procedimiento de apremio y
no faltar el objeto de la venta, rechazándose así la fundamentación de la sentencia recurrida
según la cual cuando se otorgó la escritura pública por el juez en nombre del vendedor el piso
ya no era propiedad de éste y por eso la venta carecía de objeto y era inexistente.
La sentencia de 24 de junio de 2004 (recurso núm. 2193/98), aun calificando los hechos de
venta de cosa ajena y no de doble venta, protege la adquisición a non domino de quien confió
en el Registro, por no poder afectarle la posible inexactitud de su contenido cualquiera que
fuera su causa.
La sentencia de 25 de octubre de 2004 (recurso núm. 2274/01) declara que la fe pública registral no se puede enervar porque en la verdad material el transmitente ya no fuera dueño de la
cosa transmitida, pues por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria «se viabilizan las adquisiciones
a non domino».
La sentencia de 30 de diciembre de 2005 (recurso núm. 1973/99), aunque resuelve el recurso principalmente por la inexistencia del requisito de la buena fe, distingue el embargo, que
será nulo si se traba sobre un bien no perteneciente ya al deudor, de la adjudicación judicial,
que será válida si se inscribe porque «es susceptible de ser considerada como acto sustantivo y
registral independiente de la anotación preventiva de embargo, al menos cuando no se plantea
cuestión alguna en relación con la cancelación de inscripciones previas, como ocurre en el caso
examinado, en el que, como ha quedado dicho, las adquisiciones en favor de los demandantes
no tuvieron acceso al Registro». De otro lado, aunque esta sentencia sigue la jurisprudencia que
distingue la venta de cosa ajena de la doble venta, exigiendo para ésta «una cierta coetaneidad
o proximidad cronológica», también resalta la necesaria conexión del artículo 1473 del Código
Civil con el 34 de la Ley Hipotecaria para poner en relación la prioridad con el Registro de la
Propiedad, pues «en caso de doble venta de un inmueble urbano, en la que el comprador más
antiguo en el tiempo (prioridad sustantiva civil) no la inscribe en el Registro de la Propiedad y
el posterior sí realiza la inscripción a su nombre, confiere a este último la propiedad, siempre
que medie buena fe».
Y la sentencia de 21 de julio de 2006 (recurso núm. 3824/99), sobre un caso de venta en
documento privado por el titular registral en 1976, seguida en 1977 de otra por el comprador,
también en documento privado, sin constancia registral de ninguna de las dos, no se pronuncia
sobre la nulidad, no pedida en la demanda, de un embargo trabado en 1983 sobre el piso, que
seguía inscrito a nombre de aquel mismo titular, y mantiene la adquisición hecha en 1991 por
quien, tras la subasta practicada en el procedimiento de apremio de un juicio ejecutivo, fue
cesionario del remate e inscribió su título en 1993, incluso a pesar de que en 1992 se había
dictado a favor del adquirente de 1977 un auto favorable en expediente de dominio para la
reanudación del tracto sucesivo que sin embargo no llegaría a inscribirse. Al producirse el
conflicto, en este caso, entre la adquisición del cesionario del remate y la usucapión contra
tabulas de quien en 1977 había comprado el piso y entrado en posesión material del mismo, se
declara por esta Sala que «el principio de seguridad jurídica que inspira toda la institución del
Registro de la Propiedad favorece erga omnes al adquirente, a quien se le cede el remate en
subasta practicada en juicio ejecutivo y tiene la consideración de tercero hipotecario conforme
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al artículo 34 de la Ley Hipotecaria, cuya buena fe se presume», subrayándose cómo la sentencia del anterior día 10 (recurso núm. 3738/99) había señalado la improcedencia de exigir a
quien participa en una subasta judicial la carga de comprobar si lo publicado en el Registro
coincide exactamente con la realidad.
SEXTO. El panorama jurisprudencial que se acaba de describir aconseja que para resolver el
presente recurso, fundado en infracción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria y de la jurisprudencia al respecto, se fije definitivamente la doctrina de esta Sala sobre si dicho precepto ampara o no las adquisiciones a non domino, especialmente cuando éstas se producen a consecuencia de procedimientos de apremio sobre bienes embargados después de haberlos enajenado
ya su titular registral.
Conviene señalar que el artículo 594.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 parece
haber eliminado cualquier duda al declarar eficaz el embargo trabado sobre bienes no pertenecientes al ejecutado y proteger al rematante o adjudicatario que hubiera adquirido los bienes de
modo irreivindicable, conforme a la legislación sustantiva, frente al verdadero titular que no
hubiera hecho valer sus derechos por medio de la tercería de dominio. Pero la salvedad del
apartado 2 del mismo artículo sobre la «nulidad de la enajenación» y la casi segura probabilidad de que haya que seguir pronunciándose sobre adquisiciones anteriores a la entrada en vigor
de dicha Ley procesal (7 de enero de 2001, Disposición final 21.ª, ahora 23.ª) son factores de
entidad más que suficiente para seguir considerando imprescindible la fijación de un criterio
uniforme al respecto.
SÉPTIMO. La doctrina sobre el artículo 34 de Ley Hipotecaria que procede dejar sentada
comprende dos extremos: primero, que este precepto ampara las adquisiciones a non domino
precisamente porque salva el defecto de titularidad o de poder de disposición del transmitente que, según el Registro, aparezca con facultades para transmitir la finca, tal y como se
ha mantenido muy mayoritariamente por esta Sala; y segundo, que el mismo artículo no
supone necesariamente una transmisión intermedia que se anule o resuelva por causas que no
consten en el Registro, ya que la primera parte de su párrafo primero goza de sustantividad
propia para amparar a quien de buena fe adquiera a título oneroso del titular registral y a
continuación inscriba su derecho, sin necesidad de que se anule o resuelva el de su propio
transmitente.
Esto último se comprende mejor si la conjunción «aunque» se interpreta como equivalente
a «incluso cuando», o imaginando antes de aquélla un punto y coma en vez de una coma, y
mejor aún si se recuerda que la Ley de 30 de diciembre de 1944, de reforma hipotecaria, antecedente inmediato del vigente Texto Refundido aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946,
suprimió el artículo 23 de la Ley anterior, equivalente al 32 del vigente texto, por considerarlo
innecesario tras el fortalecimiento de la posición del tercero del artículo 34 y la consagración
del principio de la fe pública registral como elemento básico del sistema.
Por eso el preámbulo de dicha Ley reformadora, al explicar la precisión del concepto de
«tercero «que se llevaba a cabo en el artículo 34, aclaraba que por tal se entendería «únicamente al tercer adquirente es decir, al causahabiente de un titular registral por vía onerosa. Podría,
es verdad, haberse sustituido la palabra –tercero– por la de –adquirente–, pero se ha estimado
más indicado mantener un término habitual en nuestro lenguaje legislativo».
OCTAVO. Sin que proceda en esta ocasión analizar los criterios de interpretación del artículo 1473 del Código Civil, por no citarse como infrigido en el recurso, todavía queda una
cuestión más por examinar, que es la de si el embargo trabado sobre una finca que no era ya
propiedad del ejecutado por habérsela vendido a otro determina o no la nulidad del acto adquisitivo del tercero en procedimiento de apremio pues, de ser nulo, la inscripción no tendría
efecto convalidante por impedirlo el artículo 33 de la Ley Hipotecaria.
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Ya se ha indicado que el apartado 1 del artículo 594 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de
2000 parece inclinarse por la validez de «la enajenación», aunque la posterior remisión del
mismo apartado a la legislación sustantiva y la referencia del apartado 2 del mismo artículo a la
posible «nulidad de la enajenación» no dejen de plantear ciertas dudas.
Pues bien, aun cuando no corresponda ahora a esta Sala interpretar dicho artículo 594, ya
que la adquisición de que se trata en el presente recurso fue muy anterior a su entrada en vigor,
sí procede fijar como doctrina que la circunstancia de no pertenecer ya al ejecutado la finca
embargada, por habérsela transmitido a otro pero sin constancia registral de la transmisión, no
determina la nulidad del acto adquisitivo del tercero por venta judicial o administrativa, pues
precisamente por tratarse de una circunstancia relativa al domino y carecer de constancia registral no puede impedir la adquisición del dominio por quien confió en el Registro y a su vez
inscribió. Se trata, en definitiva, de un efecto combinado de los principios de inoponibilidad y
de fe pública registral que sacrifican el derecho real de quien no inscribió, pudiendo haberlo
hecho, en beneficio de quien sí lo hizo después de haber confiado en el Registro.
Podrían tal vez objetarse en contra de tal solución razones de justicia material, pero la lectura de los preámbulos y exposiciones de motivos de nuestras Leyes hipotecarias y de sus reformas revela que el objetivo a alcanzar fue siempre, sobre todo, la «certidumbre del dominio»,
«la seguridad de la propiedad» como «condición más esencial de todo sistema hipotecario»
porque «si esta no se registra, si las mutaciones que ocurren en el dominio de los bienes inmuebles no se transcriben o no se inscriben, desaparecen todas las garantías que puede tener el
acreedor hipotecario» (Exposición del Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861). De ahí que los
reformadores de 1909 se quejaran de los «relativamente escasos» resultados de la Ley de 1861
«en lo que se refiere a la vida económica de la Nación»; y que el preámbulo de la Ley de 30 de
diciembre de 1944, de Reforma hipotecaria, identificara como «propósito inquebrantable» de la
misma el de «acometer, con las mayores probabilidades de éxito, la ya inaplazable solución» a
los problemas consistentes en que aún se hallara sin inscribir «más del 60 por 100 de la propiedad», se hubiera iniciado una «corriente desinscribitoria» y se estuviera retrocediendo paulatinamente a un «régimen de clandestinidad». Además, la justicia de la solución opuesta, es decir,
no proteger a quien de buena fe adquirió confiando plenamente en el sistema legal, resulta más
que dudosa. Y de otro lado, desde el Real Decreto 2537/1994, de 29 de diciembre, sobre colaboración entre Notarías y Registros de la Propiedad para la Seguridad del Tráfico Jurídico
Inmobiliario, hasta la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la
productividad, y la reforma del Reglamento Notarial por Real Decreto 45/2007, de 19 de enero,
se ha reforzado muy considerablemente la información en tiempo real sobre la situación registral de las fincas al tiempo de otorgarse escrituras públicas relativas a derechos reales sobre las
mismas y, a su vez, se ha reducido notablemente el tiempo para la debida constancia registral
de tales escrituras, lo que supone tanto una garantía normativa añadida para quien adquiere
confiado en el Registro como un estímulo normativo más para que quien adquiere no deje de
inscribir su derecho.
Cierto es que esas razones de justicia pueden parecer especialmente poderosas cuando se
considera la situación de los compradores de viviendas en documento privado, impedidos por
ello de inscribir su adquisición, que se vean privados de su propiedad, pese a haber entrado en
posesión de las viviendas compradas, cuando se sigue un procedimiento de apremio contra la
entidad vendedora, titular registral, y tal procedimiento culmina con la venta judicial o administrativa a un tercero que inscribe su adquisición. Pero no lo es menos que tal situación es una
consecuencia necesaria de nuestro sistema registral y que su remedio habrá de buscarse, en la
etapa inicial, en las garantías normativas y contractuales de las cantidades entregadas a cuenta
del precio; en su etapa intermedia, en la tercería de dominio; y en su etapa final, en la demos-
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tración de la ausencia de buena fe del tercero o, incluso, en la tercería de mejor derecho sobre
el producto de la venta judicial o administrativa, y desde luego siempre sin perjuicio de las
acciones personales, e incluso penales, que procedan contra el vendedor o, en su caso, de los
derechos cuyo reconocimiento proceda obtener en el concurso.
NOVENO. De aplicar todo lo antedicho a los dos motivos del presente recurso se desprende
la procedencia de su estimación, porque no pudiendo tacharse de nulo el acto adquisitivo de la
sociedad adjudicataria en procedimiento de apremio por la sola circunstancia de haberse embargado la finca cuando ya no pertenecía al titular registral, la posterior inscripción salvó la
falta de poder de disposición de dicho titular. Se trató de una segunda enajenación hecha por el
mismo transmitente, puesto que la escritura pública se otorgó por la autoridad administrativa
competente en sustitución del mismo; enajenación que determinó, merced a su posterior inscripción, el mantenimiento de la propiedad del segundo adquirente por aplicación del artículo
34 de la Ley Hipotecaria, ya que adquirió la finca de quien registralmente aparecía facultado
para transmitir su dominio y el procedimiento administrativo de apremio, con independencia
del embargo trabado sobre la finca después de su enajenación al Banco demandante, no adoleció de irregularidad alguna que pudiera determinar la nulidad del acto adquisitivo en el sentido
contemplado por el artículo 33 de la Ley Hipotecaria, cual hubiera sido la omisión del algún
trámite esencial de dicho procedimiento; a todo lo cual, en fin, se une que en ninguna de sus
dos demandas acumuladas pidió el Banco actor la nulidad de aquel embargo ni de ninguna otra
fase del procedimiento administrativo de apremio, sino única y exclusivamente la de la venta
misma.
La sentencia recurrida, por tanto, infringió el artículo de 34 de la Ley Hipotecaria, como se
aduce en el primer motivo del recurso, ya que pese a la efectiva existencia de sentencias de esta
Sala que autorizaban la solución del tribunal de apelación de considerar nula la venta por inexistencia del objeto, y por ello no convalidable mediante la inscripción, el criterio interpretativo de tales sentencias debe ser descartado en virtud de la doctrina que ahora se fija en esta
sentencia de casación; como igualmente debe ser rechazado el argumento de la misma sentencia recurrida que para la aplicabilidad del artículo 34 de la Ley Hipotecaria parece exigir necesariamente una ulterior transmisión por quien adquirió a consecuencia del procedimiento de
apremio, pues según se ha razonado al comienzo del fundamento jurídico séptimo de esta
sentencia de casación dicho artículo 34 ampara también, por sí mismo, a quien de buena fe
adquiera a título oneroso del titular registral y a continuación inscriba su derecho, sin necesidad
de que se anule o resuelva el de su transmitente.
Consecuencia necesaria de lo anterior es que igualmente proceda estimar el segundo motivo
del recurso, ya que las sentencias de esta Sala que en el mismo se citan son de las que mantienen al tercero en su adquisición y ésta es la línea que debe considerarse definitivamente consolidada por decisión del Pleno de los magistrados de la Sala.
DÉCIMO. La estimación de los dos motivos del recurso comporta la casación de la sentencia
recurrida y que, conforme al artículo 1715.1-3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881,
deba decidirse el litigio en el mismo sentido en que lo hizo la sentencia de primera instancia, es
decir, desestimando íntegramente las dos demandas acumuladas, como claramente se desprende de todo lo razonado en los fundamentos jurídicos precedentes.
UNDÉCIMO. En cuanto a las costas de las instancias, sobre las que esta Sala debe resolver
conforme a las reglas generales, según dispone el artículo 1715.2. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 1881, las de la primera instancia han de ser impuestas a la parte actora conforme al
párrafo primero del artículo 523 de la misma Ley, ya que sus pretensiones son íntegramente
rechazadas, procediendo confirmar por tanto la sentencia de primera instancia también en su
pronunciamiento sobre costas; en tanto las de la segunda instancia deben ser impuestas igual-
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mente a la misma parte, por aplicación del párrafo segundo del artículo 710 de idéntica Ley, ya
que su recurso de apelación tenía que haber sido desestimado y la sentencia del primer grado
íntegramente confirmada.
DUODÉCIMO. Por lo que se refiere a las costas causadas por el recurso de casación, la estimación de éste comporta, de acuerdo con el artículo 1715.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1881, que no deban imponerse especialmente a ninguna de las partes.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
1.º HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, contra la sentencia dictada
con fecha 12 de julio de 1999 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid
en el recurso de apelación núm. 153/99.
2.º CASAR LA SENTENCIA RECURRIDA, dejándola sin efecto, para, en su lugar, CONFIRMAR
ÍNTEGRAMENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA, incluido su pronunciamiento sobre costas.
3.º Imponer a la parte actora las costas de la segunda instancia.
4.º Y no imponer especialmente a ninguna de las partes las costas causadas por el recurso
de casación.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al
efecto las
copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-J.A. X. R.– X. O. M.-J. C. F.–
F. M. C. –J. R. F. G.-V. L. M. P.– E. R. T. – J. A. S. Q.-A. S. C.– Firmado y Rubricado.
PUBLICACIÓN.– Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. F. M. C., Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la
Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.

IV.3.
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 marzo de 2007.

Procedimiento de apremio: prosecución: cancelación de embargo al ejecutanteadjudicatario por caducidad del asiento, posterior a la fecha de expedición de certificación
de cargas: procedencia de la cancelación de cargas posteriores sin que afecten a su adjudicación: las anotaciones ulteriores no deben subsistir en perjuicio de quien actuó amparado
en el contenido de la certificación de cargas de esencial valor en el proceso ejecutivo.
Los antecedentes necesarios para el estudio de la Sentencia se relacionan en su fundamento
de derecho primero.
El TS declara haber lugar al recurso interpuesto, casa y anula la Sentencia dictada el 17-111999 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, confirmando la de primera instancia con imposición de costas de la apelación al demandado.
En la Villa de Madrid, a doce de marzo de dos mil siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen
indicados, el recurso de Casación contra la sentencia dictada en grado de Apelación por la
Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de
juicio de menor cuantía núm. 190/98, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2
de Alzira, sobre acción declarativa de dominio; cuyo recurso fue interpuesto por Banco
Popular Español, SA, representado por el Procurador de los Tribunales don F. A. A., en
sustitución de don E. C. F., sin que conste la identidad del Letrado que firma el escrito; siendo parte recurrida Banco de Santander Central Hispano, SA, representado por la Procuradora
de los Tribunales doña M. I. T. R. en sustitución de don R. R. P. y defendido por el Letrado
don M. G. V.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia fueron vistos los autos, juicio de menor
cuantía, promovidos a instancia de Banco Popular Español, SA contra el Banco Central Hispanoamericano, SA
1.– Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual
solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se «... dicte Sentencia
por la que:.-a) Se declare el dominio a favor del Banco Popular Español, SA de las fincas del
Registro de la Propiedad de Alzira núm. 20.533, 40.852, 40.853 y 25.410 y se condene a Banco
Central Hispanoamericano, SA a pasar por ello, y a abstenerse de perturbar la propiedad de mi
representada suspendiendo las subastas de las fincas a que se ha hecho referencia. –B) Que, como
consecuencia de lo anterior, se ordene cancelar en el Registro de la Propiedad de Alzira, las anotaciones preventivas de embargo letras C, CH CH y C, sobre las fincas 20.533, 40.852, 40.853 y
25.410, respectivamente y la anotación letra «D», de cada una de las fincas núm. 20.533, 40.852,
40.853 y 25.410.-C) Que corran a cargo de la demandada las costas de este juicio».
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2.– Admitida a trámite la demanda, la representación procesal de Banco Central Hispanoamericano, SA contestó a la misma, oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los
hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para concluir solicitando que, en
definitiva, «... proceda a dictar Sentencia por la que:
A.– Se absuelva a mi principal por la estimación de la excepción alegada de falta de legitimación pasiva, y B– Para el supuesto de que no fuera acogida tal petición, se decrete su absolución por razón de las demás excepciones materiales deducidas y que se contienen en los
hechos y fundamentos jurídicos a las que se desprenden de los autos. Debiendo imponerse, en
cualquier caso, las costas a la parte actora».
3.– Recibido el pleito a prueba, se practicó la que, propuesta por las partes, fue declarada
pertinente y con el resultado que obra en autos.
4.– El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia con fecha 4 de febrero de 1999, cuya
parte dispositiva es como sigue: «FALLO: DESESTIMANDO las excepciones alegadas por D.ª S.
B. L. en representación de la mercantil Banco Central HispanoAmericano, SA. Debo ESTIMAR
Y ESTIMO LA DEMANDA interpuesta por D.ª M. L. F. M. en representación de la entidad Banco
Popular Español, SA declarando el dominio de dicha mercantil de las fincas del Registro de la
Propiedad de Alzira núm. 20.533, 40.852, 40.853, y 25.410 Condenando al Banco Central
Hispano Americano, SA a pasar por ello, absteniéndose este de perturbar la propiedad del
actor.
Asimismo Debo Ordenar y Ordeno la Cancelación en el registro de la propiedad de Alzira de las anotaciones preventivas de embargo letras C, CH y C sobre las fincas núm.
20.533, 40.852, 40.853, y 25.410 respectivamente y la anotación letra D de cada una de las
fincas núm. 20.533, 40.852, 40.853, y 25.410 Debiendo la parte condenada solicitar la
suspensión de las subastas que derivan de dichos embargos respecto a las mencionadas
fincas».
En fecha 9 de marzo de 1999 se dictó auto de aclaración de la mencionada sentencia cuya
parte dispositiva es como sigue: «DECIDO: Aclarar la sentencia dictada en fecha cuatro de febrero de 1999 cuando en el Fallo dice «... las anotaciones preventivas de embargo letras, C, CH
y C sobre las Fincas número 20.533, 40.852, 40.853 y 25.410 respectivamente...» Debería
decir «... las anotaciones preventivas de embargo letras C. CH, CH y C sobre las fincas número
20.533, 40.852, 40.853 y 25.410 respectivamente»».
SEGUNDO. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación el Banco Central Hispanoamericano, SA, y sustanciada la alzada, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Valencia, dictó sentencia con fecha 17 de noviembre de 1999, cuyo Fallo es como sigue: «Que
debemos estimar el recurso planteado por la parte demandada contra la sentencia de fecha 4 de
febrero de 1999, dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia núm. 2 de Alcira, en el procedimiento de menor cuantía núm. 190/98, y revocar en parte la resolución apelada, no procediendo la cancelación en el Registro de la propiedad de Alzira de las anotaciones preventivas de
embargo letras C, CH, CH y C sobre las fincas núm. 28.533, 40.52 (sic), 40.53 (sic) y 25.410,
respectivamente y la anotación preventiva correspondiente a la letra D de las mismas, con
imposición de las costas de primera instancia a la parte demandante. No es procedente efectuar
especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada».
En fecha 21 de diciembre de 1999 se dictó auto de aclaración de la mencionada sentencia
cuya parte dispositiva es como sigue: «... ha lugar a la aclaración solicitada por la parte demandada apelada, respecto de la sentencia dictada en el presente rollo de apelación núm. 397/99, de
fecha 17 de noviembre de 1999, debiendo incluirse en el fallo de la misma la revocación del
pronunciamiento relativo a la suspensión de las subastas, que se contenía en la sentencia de
primera instancia».

IV .
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TERCERO. El Procurador de los Tribunales, don F. A. A., en nombre y representación de
Banco Popular Español, SA, formalizó recurso de casación, que funda en cuatro motivos:
I.– Al amparo del artículo 1.692-3.º de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil por incongruencia.
II.– Al amparo del artículo 1.692-4.º de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 1490, 1491, 1512, 1515, 1518 y 1519 de la citada Ley.
III.– Al amparo del artículo 1.692-4.º de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de jurisprudencia relativa a la naturaleza jurídica del embargo con cita de varias sentencias de esta Sala; y
IV.– Al amparo del artículo 1.692-4.º de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, por interpretación errónea del
artículo 86 de la Ley Hipotecaria.
CUARTO. Admitido el recurso y dado traslado del mismo a la parte recurrida, ésta se opuso
al mismo por escrito.
QUINTO No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se
señaló para votación y fallo el día 27 de febrero de 2007, en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. A. S. C.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La parte actora Banco Popular Español, SA interpuso demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra Banco Central Hispano, SA (hoy Banco Santander Central Hispano SA) en la que, tras exponer los fundamentos de hecho y de derecho que estimó oportunos,
terminaba suplicando que se dictara sentencia por la que: a) Se declare el dominio a favor del
Banco Popular Español, SA de las fincas del Registro de la Propiedad de Alzira núm. 20.533,
40.852, 40.853 y 25.410 y se condene a Banco Central Hispanoamericano, SA a pasar por ello
y a abstenerse de perturbar dicha propiedad suspendiendo las subastas de las referidas fincas;
b) Se ordene cancelar en el Registro de la Propiedad de Alzira las anotaciones preventivas de
embargo letras C, CH, CH y C sobre las fincas citadas núm. 20.533, 40.852, 40.853 y 25.410,
respectivamente, y la anotación letra «D» de cada una de las referidas fincas; y c) Se impongan
las costas a la parte demandada.
El Banco Central Hispano, SA se opuso a la demanda alegando, en primer lugar, falta de
legitimación pasiva y, seguido el proceso por sus trámites, el Juzgado de Primera Instancia
núm. 2 de Alzira dictó sentencia de fecha 4 de febrero de 1999, aclarada por auto de 9 de marzo siguiente, por la que, tras rechazar dicha excepción, estimó la demanda en su integridad e
impuso las costas a la demandada. Recurrida que fue en apelación por dicha parte, la Audiencia
Provincial de Valencia dictó nueva sentencia de fecha 17 de noviembre de 1999, aclarada por
auto de 21 de diciembre siguiente, por la que estimó el recurso y revocó en parte la resolución
impugnada declarando no ser procedente la cancelación de las anotaciones de embargo vigentes a favor de Banco Central Hispano, SA sobre las referidas fincas, con desestimación de la
pretensión referida a la condena a dicha parte a solicitar la suspensión de las subastas señaladas
sobre las mismas, con imposición a la actora Banco Popular Español, SA de las costas de primera instancia sin especial pronunciamiento sobre las de la alzada.
Frente a esta última resolución ha interpuesto la parte actora el presente recurso de casación.
SEGUNDO. El primer motivo del recurso, amparado en el artículo 1.692-3.º de la anterior
Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia la incongruencia de la sentencia dictada por la Audien-
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cia. Sostiene la parte recurrente que la sentencia impugnada, al afirmar «que la solicitud del
posible levantamiento de cualquier embargo se debe de plantear en el contexto de un procedimiento de tercería de dominio» ha tenido en cuenta los requisitos exigidos por la Ley y la
jurisprudencia para las tercerías de dominio y, al no estimar su concurrencia, ha desestimado
indebidamente la demanda revocando la sentencia dictada por el Juzgado.
No obstante, al razonar de tal modo se aparta de la verdadera «ratio decidendi» de la
sentencia recurrida la cual, pese a contener dicha afirmación referida a la oportunidad de
plantear la tercería, fundamenta la desestimación de la demanda en el hecho de que «la entidad demandante y adjudicataria de las fincas en el correspondiente procedimiento de apremio, cuando interesó la inscripción del auto de adjudicación y la cancelación de las cargas
posteriores, su propia anotación de embargo había caducado, al haber transcurrido el plazo
de 4 años que establece el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y dejó pasar dicho plazo sin
haber solicitado la correspondiente prórroga antes de que caducase el correspondiente
asiento; por lo que el Registrador de la Propiedad denegó la cancelación de las inscripciones
correspondientes a los embargos posteriores en virtud de la caducidad anterior, criterio compartido por la Sala, por lo que no procede la cancelación de dichos embargos». En consecuencia, la sentencia impugnada no sólo ha resuelto ajustándose a las pretensiones de las
partes expresadas en los escritos rectores del proceso, sino que, además, no se ha apartado de
la «causa petendi» de la demanda y de los términos en que las partes contendientes han
planteado el debate.
Por ello el motivo ha de ser desestimado.
TERCERO. Por razones sistemáticas procede examinar ahora el motivo cuarto del recurso,
que denuncia la
interpretación errónea del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y a continuación los motivos
segundo y tercero que son susceptibles de un estudio conjunto.
Este motivo cuarto se desestima. El artículo 86 de la Ley Hipotecaria, considerado en su
redacción anterior a la reforma operada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, integra un precepto meramente instrumental con efectos registrales que determina la
caducidad de las anotaciones preventivas a los cuatro años de la fecha de la anotación misma
con posibilidad de prórroga por igual plazo, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un
plazo más breve, como son, por ejemplo, las efectuadas a favor del legatario de género (artículo 87) o las que favorecen al acreedor refaccionario (artículo 92).
Es la propia parte recurrente la que, en el desarrollo del motivo, afirma que en ningún momento está recurriendo la calificación del Registrador denegando la cancelación de las cargas
posteriores ni la caducidad de su anotación de embargo, por lo que carece de sentido sostener
que dicha norma ha sido infringida, sin perjuicio de que la pretensión de no afectación de la
adquisición del dominio por los embargos que figuran en el Registro anotados con posterioridad a su propia anotación pueda sostenerse invocando la adecuada aplicación de otras normas
jurídicas.
CUARTO. En los motivos segundo y tercero, amparados en el ordinal cuarto del artículo
1.692 de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, es donde aparece condensado el problema
jurídico que se plantea que, en resumen, se concreta en determinar si, habiéndose seguido un
procedimiento de apremio respecto de determinados bienes –que aparecen inscritos en el Registro como de propiedad del deudor– en virtud de una anotación de embargo a favor del
acreedor –Banco Popular, SA– de fecha y rango anterior a las anotaciones de embargo practicadas a instancia de la demandada Banco Central Hispanoamericano, SA, la prosecución del
apremio, que culmina con la adjudicación de los referidos bienes a la propia ejecutante Banco
Popular Español, SA en pago de su crédito, determina inexorablemente la cancelación de las
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anotaciones posteriores aunque la de la propia ejecutante haya sido cancelada por caducidad en
momento anterior a la adjudicación; solución que, propugnada en la demanda, no ha sido la
seguida por el Registrador de la Propiedad, en estricta aplicación del texto del artículo 86 de la
Ley Hipotecaria, ni por la Audiencia recurrida que desestimó la demanda.
Para ello la parte recurrente denuncia la infracción de varias normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil como son los artículos 1490, 1491, 1512, 1515, 1518 y 1519 –motivo segundo– y
de la doctrina jurisprudencial sobre la naturaleza del embargo –motivo tercero–. En definitiva
la cuestión queda planteada en términos de decidir si el procedimiento de apremio que culmina
en la adjudicación de los bienes embargados ha de quedar afectado por la circunstancia de que,
mientras el mismo se sustancia, hayan transcurrido los cuatro años de vigencia de la anotación
preventiva de embargo que amparaba al acreedor y, en consecuencia, se haya producido la
cancelación del asiento correspondiente.
El artículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que cuando los bienes embargados pertenezcan a la clase de inmuebles, antes de procederse a su avalúo, se acordará
que se expida mandamiento al Registrador de la Propiedad para que libre y remita al Juzgado certificación en la que conste la titularidad del dominio y de los demás derechos
reales de la finca o derecho gravado, así como las hipotecas, censos y gravámenes a que
estén afectos los bienes o que se hallan libres de cargas; por su parte, el artículo 1.490
dispone que el Registrador de la Propiedad comunicará a los titulares de derechos que
figuren en la certificación de cargas, y que consten en asientos posteriores al del gravamen
que se ejecuta, el estado de la ejecución para que puedan intervenir en el avalúo y subasta
de los bienes, si les conviniere.
La certificación de derechos y cargas persigue varios objetivos: a) Conocer el importe de
todas las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se sigue la ejecución a los efectos
de determinar la valoración del bien para la subasta (que se calcula deduciendo su importe del
avalúo del bien); b) Proporcionar a los posibles licitadores una información completa sobre las
condiciones de adquisición del bien y, en concreto, sobre la existencia de cargas anteriores que
no desaparecerán con la adquisición; y c) Identificar e individualizar a los titulares de derechos
y cargas inscritos o anotados con posterioridad al del acreedor ejecutante que se verán extinguidos por la realización del bien, a los efectos de comunicarles la pendencia del proceso de
ejecución para que puedan intervenir en él a los efectos legalmente previstos. Así puede afirmarse que el contenido de tal certificación tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio y que la situación registral que proclama fija las condiciones para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior –como
puede ser la caducidad de la anotación de embargo extendida a favor del ejecutante– no modifica dicha situación.
En el caso presente, las certificaciones de cargas expedidas para el procedimiento de apremio seguido contra las fincas objeto de este litigio a instancia de Banco Popular Español, SA
contra los deudores don L. M. y doña C. (autos núm. 948/89 del Juzgado de Primera Instancia
núm. 10 de Valencia) fueron libradas en fecha 2 de agosto de 1991, cuando las anotaciones de
embargo letra «B» –extendidas a favor de la ejecutante Banco Popular, SA en cada una de las
fincas– estaban vigentes, ya que su cancelación por caducidad se produjo con fecha 7 de octubre de 1994 según consta en las hojas registrales. De ahí que, al no constar cargas preferentes
en dicha certificación, la adjudicación de tales bienes al propio acreedor, como efectivamente
sucedió, o a cualquier tercer licitador, había de hacerse sin carga alguna, pues en el Registro
sólo aparecían afectando a dichas fincas las posteriores anotaciones de embargo a favor de la
demandada Banco Central Hispano Americano, cuya cancelación ahora se pretende, a la cual
habría notificado el Registrador el estado de la ejecución para que pudiera intervenir en el
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avalúo y subasta de los bienes en defensa de sus intereses, según lo dispuesto por el artículo
1490 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El artículo 1.512 de la misma Ley dispone que, aprobado el remate, «las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes, si los hubiese, al crédito del actor, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate»; lo que «a sensu contrario» implica
que no subsisten a tales efectos las cargas posteriores, que habrán de ser canceladas según
dispone el artículo 1.518; artículos que no han sido tenidos en cuenta por la Audiencia en su
sentencia y que, aplicados al caso, determinan la necesidad de proceder a la cancelación de las
anotaciones preventivas de embargo que favorecen a la entidad demandada.
En este sentido, la sentencia de esta Sala de 5 diciembre 1994 afirma que «la constancia
en el Registro de la expedición de la certificación de cargas para su incorporación al juicio
ejecutivo debió de ser tenida en cuenta por los aquí recurrentes para cerciorarse de la subsistencia o no del embargo trabado, subsistencia que no está supeditada a su anotación en el
Registro de la Propiedad ni a la vigencia de la anotación practicada, no impidiendo la falta
de esa anotación la prosecución de la vía de apremio». Por otra parte, la sentencia de 27
marzo 2001 señala que «la garantía mayor del acreedor lo constituye la anotación preventiva,
pero como ha señalado la sentencia de esta Sala de 3 de noviembre de 1982, esto no significa
que sea imprescindible para la ejecución forzosa, pues, aún sin el asiento registral, producirá
la afección su efecto en relación al ulterior dueño que conoció el embargo por la presentación del mandamiento en el Registro, porque el simple asiento produce ya sus efectos tabulares». Por ello no sólo la protección del eventual adjudicatario de los bienes embargados sino,
además, el propio conocimiento que el beneficiado por las ulteriores anotaciones de embargo
tenía de la existencia de otro anterior y de la certificación de cargas librada por razón del
mismo para la ejecución de los bienes, determina que las anotaciones ulteriores no deban
subsistir en perjuicio de quien actuó amparado en el contenido de la certificación de cargas
obrante en el proceso ejecutivo.
Procede, en consecuencia, la estimación de ambos motivos.
QUINTO. Dicha estimación comporta la del presente recurso con la confirmación de la
sentencia estimatoria de la demanda dictada en primera instancia, imponiéndose a la parte
demandada las costas causadas en la apelación –que debió ser desestimada– según dispone el
artículo 710, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y sin especial declaración
sobre las del presente recurso, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.715.2 de la
misma Ley.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
Que DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS haber lugar al recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de Banco Popular Español, SA contra la sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Valencia (Sección Séptima) con fecha 17 de noviembre de 1999 en
autos de juicio declarativo de menor cuantía número 190/98, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alzira a instancia de la hoy recurrente contra Banco Central Hispanoamericano, SA (hoy Banco Santander Central Hispano SA), y en consecuencia casamos y
anulamos dicha resolución y confirmamos la sentencia dictada en primera instancia, con imposición a la parte demandada de las costas causadas en la apelación, sin especial declaración
sobre las del presente recurso.
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Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. A. S. C., Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la
Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.
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AUDIENCIAS PROVINCIALES

IV.1.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife 391/2006, de 22 noviembre de 2006.

Registro de la Propiedad: Inscripción: Título otorgado en país extranjero: procedencia: documento extranjero autorizado por Notario alemán: cumplimiento con los requisitos del art. 4 LH: fuerza en España con arreglo a las leyes pues se adapta a las normas de
derecho internacional privado, sin que sean exigibles otros requisitos, formalidades o
solemnidades, como serian las de la legislación notarial española, que por definición no
son aplicables a dichos documentos, por no estar sometidos los notarios extranjeros a la
normativa notarial española; sujeción del funcionario a las solemnidades de la ley del
foro: aplicación de las solemnidades de la legislación notarial alemana y no la española;
basta que el título sea válido para que el modo, automáticamente se produzca a través del
título formal válido: prueba fehaciente de la autenticidad del consentimiento y su eficacia
contractual obligatoria entre las partes: transferencia posesoria apta para cumplir con la
exigencia del modo.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife declara no haber lugar al recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de fecha 02-03-2006 dictada
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de noviembre de dos mil seis.
Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. Sres. antes
reseñados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia n.° 6 de Santa Cruz de Tenerife, en los autos n.° 500/05, seguidos por los
trámites del juicio Verbal y promovidos, como demandante, por N. que ha comparecido ante
este Tribunal representada por la Procuradora C. B. L., y dirigida por el Letrado N. B., contra
la Dirección General de los Registros y del Notariado defendida y representada por el Abogado
del Estado; ha pronunciado, EN NOMBRE DE SM. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente
el Ilmo. Sr. Magistrado E. F. S. D., con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.
SEGUNDO. En los autos indicados e Ilmo. Sr. Magistrado-Juez J. L. L. B. dictó sentencia el
dos de marzo de dos mil seis cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: Estimando la demanda interpuesta por doña N., representada por la Procuradora doña C. B. L.,
contra la Administración del Estado declaro la nulidad de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de febrero de 2005, publicada en el BOE de 6 de abril,

100

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

y la procedencia de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura notarial alemana objeto de dicha Resolución».
TERCERO. Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la
representación de la parte demandada, en el que solicitaba que se tuviera por preparado recurso
de apelación contra tal resolución, petición a la que se accedió por el Juzgado mediante providencia en la que se acordó, además, emplazar a dicha parte por veinte días para la interposición
de tal recurso; en el plazo conferido, se interpuso por escrito dicho recurso con exposición de
las alegaciones en que se fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes
por diez días, plazo en el que la representación de la parte demandante, presentó escrito de
oposición al mencionado recurso.
CUARTO. Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se
acordó, una vez recibidos y mediante providencia de uno de septiembre pasado, incoar el presente rollo y designar Ponente y, posteriormente, señalar para la votación y fallo del presente
recurso el día dieciocho de octubre del año en curso, en el que ha tenido lugar la reunión del
Tribunal al efecto.
QUINTO. En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La sentencia dictada en primera instancia anula la Resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado (DGRN) en cuestión y declara procedente la inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura notarial alemana objeto de dicha resolución.
La sentencia es recurrida en apelación por el Abogado del Estado, que viene a sostener en el
recurso los mismos argumentos que sustentan la Resolución.
Fundamentalmente, se tratan en el recurso dos aspectos directamente relacionados con las
causas aducidas por el Registrador de la Propiedad para negar la inscripción del título presentado: primero, que el requisito exigido por el artículo 4 de la Ley Hipotecaria para que los
títulos otorgados en país extranjero sean inscribibles en el Registro de la Propiedad, que tengan
fuerza en España con arreglo a las Leyes, presupone la exigencia de que tales documentos
tengan la consideración de documentos públicos, lo que implica que deben ser otorgados con
las solemnidades mínimas que se exigen al Notario español, lo cual, a su vez, supone la equivalencia en la concepción de la función notarial en cada país; formalidades y equivalencia que
en el caso del Notario alemán no se da por cuanto ni éste está obligado a informar a las contratantes sobre el derecho español –siendo aplicable al acto la Ley española– ni emite un juicio
acerca de que el acto que autoriza es conforme al ordenamiento jurídico español, como esta
obligado a hacer el Notario español; segundo, que la escritura pública suscrita ante Notario
español es el instrumento de un contrato pero también el título traslativo de la propiedad (que
es lo que lo hace inscribible «ex» artículo 33 de Reglamento Hipotecario, mientras que el documento alemán, sólo es un contrato y no tiene efecto traslativo de la propiedad, ni con arreglo
al derecho alemán ni al español; lo que en la nota del Registrador se concreta en que el sistema
español de transmisión por contrato de la propiedad y demás derechos reales es muy diferente
al alemán.
SEGUNDO. Antes de entrar a analizar la materia objeto del recurso, se ha de señalar la
oportunidad de la precisión efectuada por el tribunal de primera instancia en el fundamento de
derecho segundo de la sentencia recurrida acerca de que no debe perderse de vista que el objeto
de discusión viene determinado por el contenido de la calificación realizada por el Registrador
de la Propiedad del Puerto de la Cruz, pues como bien se dice, se impugna la resolución pero
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sólo cabe discutir sobre la calificación. Sobre este tema, cabe traer a colación la Resolución de
la DGRN de 22 de octubre de 2004, que fue impugnada judicialmente y recurrida en apelación
la sentencia de primera instancia ante esta Sala –Sentencia núm. 423 de 2005, de fecha 19 de
diciembre–, en cuyo fundamento jurídico quinto se señaló que el tribunal asumía el criterio
mantenido en la resolución impugnada en el sentido de que el informe del registrador no es el
momento idóneo para introducir nuevos argumentos o para ampliar los ya expuestos en defensa
de su nota de calificación, pues la aplicación de un mínimo principio de seguridad jurídica
obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de los
fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado, lo que
constituye un requisito sine qua non para que el interesado o legitimado para interponer el
recurso (artículo 325 de la LH) pueda conocer en su totalidad los argumentos del registrador,
permitiéndole de esa forma reaccionar ante la decisión de éste.
La precisión es oportuna, en primer lugar, porque tanto la DGRN en la resolución impugnada, como el Abogado del Estado en el recurso de apelación, insisten en las peculiaridades
que la legislación española asigna a la función notarial, pero el tema no fue mencionado expresamente en la nota del Registrador del Puerto de la Cruz, que no señalaba en qué aspectos
concretos el título presentado no se ajustaba al derecho español (salvo ser el sistema español de
transmisión por contrato de la propiedad y demás derechos reales muy diferente al alemán), ni
los términos genéricos en que fue redactada la misma ?carecer de plena fuerza legal en España– permiten entender implícita una alusión a la regulación de la función notarial (salvo que así
se entienda en tanto en cuanto que ésta forma parte de! ordenamiento jurídico español), regulación a la que, por otra parte, tampoco se refiere la legislación española (tanto la civil como la
registral y la procesal) a la hora de admitir y conceder plenos efectos al documento autorizado
por notario extranjero, no exigiendo ningún requisito ni solemnidad específicos de la legislación notarial española.
En segundo lugar, y por lo que atañe específicamente a lo que es objeto del recurso, es preciso precisar también que la resolución impugnada, pese a que los reseña en su encabezamiento, obvia cualquier análisis o consideración acerca de las normas de derecho hipotecario –que
remiten a las normas de derecho internacional privado para decidir la forma y manera en que
los documentos extranjeros pueden acceder al Registro– que rigen la materia, lo que desde
nuestro punto de vista contribuye a desenfocar el tratamiento de la cuestión. Es cierto que tal
omisión se trata de corregir en el recurso de apelación intentando encajar el análisis efectuado
en la resolución impugnada en dicha normativa, pero, claro está, aunque el recurso se interpone
contra la sentencia, que sí analiza la normativa hipotecaria, la cuestión no deja de ser novedosa
desde el punto de vista de la Resolución de la DGRN impugnada.
TERCERO. Así, el primer motivo del recurso hace referencia a dicha cuestión: la regulación
en la legislación hipotecaria del acceso al Registro de la Propiedad de los títulos otorgados en
país extranjero.
Con carácter previo, se ha de observar que la omisión resulta en cierto modo sorprendente,
porque el motivo que señalaba la nota de calificación del Registrador para denegar la inscripción se fundaba precisamente en el artículo 4 de la LH; sin embargo, la sorpresa puede ser
menor si consideramos, como afirmaba el tribunal de primera instancia, que en la práctica la
tesis de la DGRN conllevaría la inviabilidad absoluta de los títulos extranjeros para acceder al
Registro de la Propiedad, conclusión a la que sólo cabe llegar ignorando la legislación registral.
Por tanto aunque resulte comprensible la «reinterpretación» o «acomodación» que se hace en el
apartado segundo del escrito de interposición del recurso, poniendo en relación la Resolución
de la DGRN impugnada con dicho precepto legal, así como con el artículo 36 y siguientes del
Reglamento Hipotecario y, más concretamente, con la expresión contenida en el primero de
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ellos referida a posibilidad de inscripción de los títulos otorgados en el extranjero, que tengan
fuerza en España con arreglo a las Leyes, no puede dejar de apuntarse, una vez más, un cierto
forzamiento en la línea argumental mantenida por la nota de calificación, la resolución impugnada y el recurso de apelación.
En este sentido, la DGRN parece circunscribir exclusivamente sus argumentos a determinados aspectos de la función notarial relacionados con la protección o salvaguarda del interés
de los contratantes y de terceros. Aunque la cuestión fue planteada al socaire de «la dispersión
y especialidad de las pautas rectoras del estatuto formal en el ámbito del Derecho internacional
privado», «el significado polisémico de la palabra «forma»» y «la polivalencia funcional de la
forma como requisito de los actos o negocios jurídicos», que, según dicho órgano, se derivaría
del artículo 11 de nuestro Código Civil, se despliega en una argumentación –que constituye el
núcleo central de su tesis– acerca de la «forma» cuando se aplica a las relaciones jurídicas en el
ámbito del derecho internacional privado, no hallando problema cuando la cuestión formal se
reduce a la fiabilidad de determinada forma como expresión y prueba fehaciente del consentimiento y de la autenticidad y capacidad de quien lo presta, considerando que en estos aspectos
la intervención de una autoridad extranjera que así lo certifique, cuando el acto tenga lugar en
el extranjero, debe merecer lógicamente una consideración equivalente a la forma intervenida
por una autoridad del foro, pero cuando la intervención de la autoridad extranjera se exige
como un requisito de la eficacia del acto, a fin de proteger determinados intereses (como ocurre
cuando se trata de la transmisión de la propiedad y derechos reales sobre bienes inmuebles) la
Ley que rige los efectos será la que realice el control de equivalencia.
Los intereses del foro vinculados a determinadas formalidades, que resultan protegidos mediante el control formal que ejerce el funcionario ligado al propio Estado y garante de la entera
legalidad del acto dentro del ordenamiento estatal, no pueden, por ello, considerarse asegurados de modo equivalente, si quien interviene en el acto es un funcionario extranjero, carente de
formación y autoridad para controlar una legalidad ajena a su competencia y exento de deberes
de cooperación con una Administración Pública de la que no forma parte. Se introduce así el
concepto de «forma de control», concluyendo que aunque la autenticidad de cualquier documento notarial como forma del consentimiento pueda reconocerse con carácter transfronterizo,
en cambio el control de legalidad que el notario ejerce tiene un alcance limitado al ordenamiento aplicable en el Estado al que pertenece, de modo que la presunción de legalidad del
documento que autoriza, definida por su relativismo, no constituye un común denominador
sino un rasgo diferencial frente a cualquier otro documento notarial extranjero o intervenido
por las autoridades de otros estados con ordenamientos jurídicos heterogéneos.
Aunque no se analiza el porqué en el ámbito de la capacidad y en el de la prestación del
consentimiento sí puede haber equivalencia de formas, y, en cambio, en el llamado «control de
legalidad del acto» no, ni se admite la posibilidad de estudiar la equivalencia en relación a la
legislación de un determinado Estado, el punto de vista mantenido por la DGRN podría ser
acertado (y hasta conveniente) si lo consideramos desde la perspectiva desde la que es tratado
por dicho órgano: «...el sometimiento legal de un acto, a veces, a determinadas formalidades
puede operar como una forma de control impuesta por razones de política legislativa al servicio
de determinados intereses» y «la sujeción del tráfico inmobiliario al doble control notarial y
registral constituye una medida de política legislativa que pretende potenciar la eficiencia de un
mercado y paliar sus riesgos de conflictividad o litigiosidad ante la nocividad social y económica del fraude inmobiliario».
A lo largo del fundamento de derecho 2 de la Resolución impugnada se desarrolla esta tesis, analizando la función múltiple que despliega el Notario español al autorizar una escritura
pública de compraventa inmobiliaria, la carencia de medios equivalentes de control por parte
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del Notarlo extranjero, la salvaguarda de los intereses no sólo de los contratantes sino de terceros, entre ellos las propias Administraciones Públicas y en particular el Fisco, para concluir, en
primer lugar, que en el estado de evolución actual de los Estados europeos, con un alto grado
de heterogeneidad entre sus respectivos ordenamientos, no hay todavía suficiente parangón
entre la idoneidad del Notarlo español y un Notario extranjero como agentes de control del
tráfico jurídico inmobiliario y, en segundo lugar, que ¡a falta de garantía que se achaca a la
intervención del Notario extranjero no se suple luego simplemente con la calificación registral,
cuyo alcance y contenido no se confunden con los de la actuación notarial; en definitiva, considera la DGRN que «el doble control notarial y registral que caracteriza la legalidad del tráfico
inmobiliario español no admite discriminaciones ni hay motivo de dispensa que justifique que,
para alcanzar el efecto jurídico traslativo, los documentos extranjeros hayan de soportar un
control de legalidad menos intenso que los documentos del foro».
CUARTO. Señalábamos anteriormente el anclaje de la tesis mantenida por la DGRN en la
Resolución recurrida en una determinada política legislativa en defensa de la seguridad del
tráfico jurídico inmobiliario, y aún desde una necesaria visión de conjunto del ordenamiento
jurídico español, pero también advertíamos cierto desenfoque en el planteamiento, que, intencionadamente o no, obviaba determinada normativa registral y de derecho internacional privado. Es por ello, y en defensa de la propia integridad del ordenamiento jurídico, que en los siguientes fundamentos se intentará conjugar la posibilidad de acceso al Registro de la Propiedad
de los títulos otorgados en país extranjero (prevista de forma clara, contundente y con gran
apertura en la legislación registral) con el cumplimiento de determinadas garantías que la legislación notarial y alguna sectorial asigna al Notario español, pero sin perder de vista que en
la cuestión sometida a la decisión de este tribunal lo que se pretende es el acceso de un título
otorgado ante un Notario extranjero al Registro de la Propiedad español, por lo que la legislación que primordialmente ha de ser aplicada es la registral, y tratándose también de un supuesto de derecho internacional privado, lo que se derive de las normas de conexión establecidas en nuestro Código Civil y en los tratados firmados por nuestro país que sean aplicables al
caso, fundamentalmente, el Convenio de Roma.
Entrando en el análisis de esa normativa, se ha de hacer referencia, en primer lugar, a la legislación hipotecaria, y dentro de ésta, especialmente, se ha de mencionar al artículo 36 del
RH, que desarrolla el artículo 4 de la LH, y que por ser básico para la resolución del presente
pleito transcribimos a continuación: «Los documentos otorgados en territorio extranjero podrán
ser inscritos si reúnen los requisitos exigidos por las normas de Derecho internacional privado,
siempre que contengan la legalización y demás requisitos necesarios para su autenticidad en
España. La observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal
necesarias para el acto podrán acreditarse, entre otros medios, mediante aseveración o informe
de un notario o cónsul español o de diplomático, cónsul o funcionario competente del país de la
legislación que sea aplicable. (...) El registrador podrá, bajo su responsabilidad, prescindir de
dichos medios si conociere suficientemente la legislación extranjera de que se trate, haciéndolo
así constar en el asiento correspondiente».
Al no plantearse cuestión sobre la legalización y demás requisitos necesarios para la autenticidad de la escritura a que se refiere el presente litigio, lo que ha de ser objeto de estudio se
circunscribe al análisis de las normas de Derecho internacional privado aplicables.
Para situamos en este ámbito, hemos de comenzar por señalar que desde la perspectiva de
la legislación vigente, en el ámbito de la adquisición del dominio y de los derechos reales, el
Código Civil da un diferente tratamiento a la legislación registral y a la notarial, pues mientras
que, por una parte, atribuye la competencia exclusiva en la regulación y determinación de los
títulos inscribibles, así como en cuanto a los requisitos formales de los mismos y sus efectos, a
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la Ley Hipotecaria (artículo 608), naturalmente, la Ley Hipotecaria española, pues la publicidad registral de los inmuebles sitos en España se rige por la Ley Hipotecaria española conforme al artículo 10 del Código Civil, por otra parte, el Código no hace una remisión similar a la
legislación notarial, únicamente en el ámbito de la «prueba de las obligaciones» hay una remisión a la legislación notarial en el artículo 1217 del Código Civil, al regular los documentos
públicos a efectos de esa prueba, diciendo que «los documentos en que intervenga Notario
público se regirán por la legislación notarial», tampoco dice que se trate de la legislación notarial española, sino que, lógicamente, ha de ser la legislación notarial correspondiente a la Ley
que regule «las formas y solemnidades del contrato», conforme al artículo 11 del propio Código. En el mismo sentido se expresa Aguilar y Navarro al señalar que en materia de derechos
reales la publicidad (y consecuentemente la función asignada al Registrador de la Propiedad) es
el elemento esencial del sistema, por lo cual es con respecto a ella (y no con respecto a la legislación o función notarial) que se predica que es una cuestión de fondo, un problema de
policía y de orden público, por cuyas razones se comprende que la doctrina y la práctica unánimemente reconozcan que las formas de publicidad, en todo lo referente a las inscripciones
regístrales, quedan sometidas a la Ley de situación de la cosa.
La expresión «fuerza en España con arreglo a las Leyes» recogida en el artículo 4 de la LH
no puede interpretarse como sinónima de los requisitos formales y solemnidades exigidas al
documento notarial español, pues el artículo 4 es diferente al artículo 3 (y 2 de la LH y 33 del
RH) de la propia LH, que se refiere exclusivamente a los documentos otorgados en España. SÍ
el artículo 4 tiene algún sentido es por la diferencia con el artículo 3, pues en otro caso devendría completamente inútil, pues cada legislación notarial del país respectivo establece los requisitos y garantías de la dación de fe correspondientes. Es lógico, además, que con la expresión «tener fuerza en España con arreglo a las Leyes» nos estemos refiriendo exclusivamente al
ámbito de las normas de derecho internacional privado (as viene plenamente confirmado también por el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), porque se trata de un precepto
regulador de un supuesto de derecho internacional privado, cual es el documento otorgado en
un país extranjero, y además se refiere a la fuerza de dicho documento extranjero en España,
razón por la cual la fuerza la ha de dar la Ley que rige los requisitos de esos documentos en
España, que son, precisamente, los artículos 8 al 12 del Código Civil y el Convenio de Roma.
Así, en materia de capacidad ha de estarse a la Ley de la nacionalidad, que en el caso de los
otorgantes del documento de autos es la legislación alemana, y no la española, y respecto a ella
es más conocedor el Notario alemán que el español. Respecto a la forma y solemnidad del
documento ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 11 del Código Civil, sin que sea requisito
imprescindible que cumpla con las formas y solemnidades de la legislación española, pues
dicho precepto permite atenerse a la Ley del lugar de celebración del acto, salvo en los casos de
negocios solemnes como sería, por ejemplo, la donación de inmuebles. Respecto al estatuto
real, ha de estarse al lugar de situación del bien, es decir, la legislación española. Y también es
la legislación española la que rige la publicidad.
Así pues, el documento extranjero autorizado por Notario alemán cumple con los requisitos
exigidos por el artículo 4 la Ley Hipotecaria, es decir, cumple con el requisito de «tener fuerza
en España con arreglo a las Leyes» cuando se adapta a las normas de derecho internacional
privado, pues son las que regulan los requisitos del documento y del acto según las puntos de
conexión establecidos en los artículos 8 al 12 del Código Civil y en el Convenio de Roma, sin
que sean exigibles otros requisitos, formalidades o solemnidades, como serian las de la legislación notarial española, que por definición no son aplicables a dichos documentos, por no estar
sometidos los notarios extranjeros a la normativa notarial española, ni tampoco limitarse la Ley
Hipotecaria española a los documentos notariales españoles, dada la gran apertura del artículo
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4 de dicha Ley. Todo ello se ve, con mayor nitidez si cabe, en el artículo 36 del Reglamento
Hipotecario, en cuyo último párrafo m instituye al Registrador como el órgano encargado del
control de acceso al Registro de los documentos, correspondiéndole la «calificación» de los
requisitos de la legislación extranjera sobre formas y solemnidades extranjeras y sobre aptitud
y capacidad legal necesaria para el acto, distinguiendo entre la calificación registral de los
documentos extranjeros a efectos de su inscripción y los dictámenes o medios de prueba sobre
el derecho extranjero; por eso, reconociendo que los funcionarlos públicos españoles no tiene
obligación de conocer la totalidad del derecho extranjero, pero sí la de exigir que se aplique el
mismo para que el documento tenga fuerza en España, prevé que por medio de una serie de
informes de otros funcionarios españoles o del país de la legislación aplicable, se pueda acreditar y probar el derecho extranjero a efectos de la inscripción del título extranjero en el Registro de la Propiedad español.
En parecido sentido se expresan Goldschmidt y Castán cuando tras apuntar que no ha de
pensarse que el «estatuto real» puede aplicarse a todas las relaciones jurídicas cuyo objeto sea
un bien inmueble (lejos de ello, el artículo 10.1 del Código Civil no se refiere a la capacidad de
las personas en los contratos relativos a inmuebles, a las formas extrínsecas de estos contratos,
ni al contrato mismo, aún cuando de él nazca la obligación de transmitir el dominio o constituir
un derecho real sobre el bien inmueble), señalan que, sin embargo, todo ello entra dentro del
ámbito de la calificación registral. Lo que lleva a concluir a Lacruz Berdejo que el ámbito de la
calificación de títulos extranjeros es el mismo que el de los títulos españoles: respecto a la «legalidad de las formas extrínsecas del documento» (artículo 18 LH) rige la regla «locus regit
actum» (artículos 11.1 del Código Civil y 36.3.º RH), pero al Registrador se le dispensa de
calificarlas si reacredita su observancia con certificación del Cónsul español; respecto a la
capacidad de los otorgantes (artículo 18 LH) está regida por la Ley nacional de los mismos (artículo 9 del Código Civil), pero este requisito también puede ser igualmente acreditado mediante certificación del Cónsul español (artículo 36.2° RH); finalmente, queda el aspecto referido a la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas (artículo 18 LH),
que deberá ser calificada conforme al artículo 4 LH en cuanto a la trascendencia real del acto, y
36.1 RH en relación con el 11.3° del Código Civil en cuanto a la licitud y permisión por las
Leyes españolas.
Como complemento de estas atribuciones se plantea la posibilidad –o facultad– de subsanar
la omisión de determinados requisitos formales a efectos de la inscripción en el Registro, y en
qué casos son subsanables o no. Si lo son, no será necesario un nuevo otorgamiento, y la fecha
del acto puede mantenerse debidamente complementada por el cumplimiento del requisito
omitido con posterioridad. Si son insubsanables será que se trata de un vicio de nulidad absoluta y entonces será necesario un nuevo otorgamiento. En este sentido, en artículo 85 de la LH,
en relación con el 21 de la misma y el 33 del RH, distingue entre unos y otros, pudiendo perfectamente solucionarse todos los defectos complementando el documento notarial con el
documento que falte, salvo que afecten a la forma solemne del negocio jurídico, que siempre es
un supuesto excepcional por imperar el principio contractual de libertad de forma.
Por otra parte, la LH no sólo admite la escritura notarial como documento inscribible, sino
que admite también los documentos judiciales y administrativos, e incluso los documentos
privados en una serie de supuestos específicamente señalados. Así también, el artículo 103 LH
prevé «la fe de conocimiento» que puede realizar el Registrador cuando se trata de un documento privado. Así, por ejemplo, cuando en un documento judicial no conste la correspondiente licencia municipal de parcelación o de obra nueva la omisión puede solucionarse presentando el documento complementario. Lo mismo ocurre con respecto a los documentos
extranjeros; la falta de un determinado requisito para la inscripción no determina que esa falta
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deba ser suplida por un notario español, ni siquiera por el otorgamiento conforme a la legislación notarial española, sino que puede subsanarse mediante la aportación de la licencia o requisito omitido.
Finalmente, se ha de señalar también que si bien la regulación de los requisitos formales de
la inscripción en la legislación hipotecaria incorpora, entre ellos, la calificación registral del
artículo 18 de la LH, nada se dice en cambio acerca de la calificación notarial, ni se alude a
ningún control notarial de legalidad como requisito de la inscripción, ni tampoco en la regulación de los efectos de la inscripción, que tienen que ver exclusivamente con la calificación
registral de la legalidad, pero no con ninguna presunción de veracidad e integridad notariales,
que se refieren exclusivamente a los hechos.
QUINTO. El artículo 11 del Código Civil merece un análisis aparte. El apartado 1 de dicho
precepto establece que las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos
jurídicos se regularán por la Ley del país en que se otorguen (y por tanto remite a la legislación
civil y notarial de los países respectivos), admitiendo seguidamente otras posibilidades, lo que
demuestra el criterio flexible del legislador en materia de formas y solemnidades, a diferencia del
más rígido establecido en materia de publicidad registral en el artículo 10 del propio Código.
La tradicional regla del «locus regit actum», no es que haya sido relativizada por el apartado 2 del referido artículo 11, sino que éste la confirma al admitirse una pluralidad de criterios
en materia de forma, y sólo se aplica la Ley reguladora del contenido cuando las formas y
solemnidades son exigibles «para la validez del acto», y aun así, lo único que exige es que el
acto en ese caso se otorgue en la forma pública prevista en la legislación del contenido, pero no
que se apliquen las solemnidades de la legislación notarial española, pues éstas nunca constituyen requisito para la validez del acto. Así por ejemplo, en materia de donación de inmuebles la
legislación del contenido si es la española, establece la necesidad de otorgamiento en escritura
pública, pero no dice que tenga que ser una escritura pública ante notario español.
Lo que tampoco se ajusta a este precepto es el concepto «forma de control», concepto que
no aparece en ninguna disposición legal ni reglamentaria, sin que pueda sustituirse la regla «locus regit actum» (aplicable al caso por remisión a lo dispuesto en los artículos 11.1 y 2 del
Código Civil, en relación con el artículo 4 de la LH, 36 del RH, 323 de la LECiv y artículo 9.1
del Convenio de Roma por la regla «auctor regit actum», que en la forma en que es interpretada
por la DGRN no está prevista en el artículo 11, ni en ningún otro precepto. Esta regla que
significa la sujeción del funcionario a las solemnidades de la Ley del foro (artículo 11.3 del
código Civil), es decir, que el notario alemán –auctor–, en cuanto funcionario aplicaría las
solemnidades de la legislación notarial alemana y no la española, en modo alguno supone la
prevalencia absoluta de la misma en el sentido erróneo de considerar que aunque correspondiese aplicar la forma de la legislación extranjera, prevalecería la aplicación de la legislación
notarial española respecto a los requisitos de forma. Esta defectuosa comprensión del principio
«auctor regit actum» (en palabras del catedrático de derecho internacional privado S. S. L.)
vacía de contenido el principio «locus regit actum» que habilita la realización de un acto en el
país de su celebración ante un notario extranjero siempre que se respete la forma de documento
público (equivalencia de formas) que exija de manera imperativa la Ley del contrato (art. 11.2
del Código Civil y 9.1 del Convenio de Roma) o de manera internacionalmente imperativa la
Ley del lugar de situación del bien (artículo 9.6 del Convenio de Roma).
Recapitulando, no se puede confundir la forma del negocio con requisitos de la legislación
notarial respectiva. Una cosa es que se exija en un determinado supuesto la forma notarial (por
ejemplo, para la inscripción en España), y otra distinta es que esa forma notarial tenga que ser
precisamente la forma notarial de la legislación española. La forma es simplemente el medio por
el cual se exterioriza la declaración de la voluntad de las partes, sin que pueda olvidarse que
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tratándose del negocio más frecuente sobre bienes inmuebles, que es la compraventa, la forma en
el sistema español es «ad probationem» (artículo 1278, 1279 y 1280 del Código Civil), y no
puede convertirse en forma «ad solemnitatem» (lo que descarta la aplicación del apartado 6 del
artículo 9 del Convenio de Roma), pero aún siendo así, bastaría la forma «pública» de otorgamiento ante notario de cualquier país en relación de equivalencia; en este sentido, no puede interpretarse que el artículo 1216 del Código Civil se esté refiriendo al notario español.
SEXTO. Con referencia al segundo motivo del recurso, cabe señalar que toda la argumentación de la DGRN en tomo a la imperatividad de la intervención del notario español se centra
más en garantizar o controlar el traspaso de la propiedad y los aspectos reales que en lo referente a la forma del contrato, pero resulta patente que ambos aspectos se mezclan y vinculan
como justificante de su tesis; aún así, el punto de vista mantenido en la resolución impugnada
se puede resumir en los siguientes términos: sin perjuicio del valor del documento notarial
alemán como prueba fehaciente de la autenticidad del consentimiento y su eficacia contractual
obligatoria entre las partes que lo suscribieron (o sus herederos), no tiene valor traditorio ni
efecto traslativo del dominio ni, por tanto, carácter inscribible en el ordenamiento jurídico
español.
Frente a dicho razonamiento, se ha de partir de que el artículo 609 del Código Civil acoge
la llamada teoría del título y el modo. Esta teoría implica la exigencia de que, con carácter
general, al contrato (título) le siga la entrega (modo) para que la adquisición o la transmisión
del dominio se produzca. Según el propio Código, artículo 1462.1, la tradición consiste en la
entrega de la cosa, que se entenderá producida cuando ésta se ponga en poder y posesión del
comprador. La entrega material de la cosa constituye la llamada tradición real, pero esta entrega efectiva o material de la cosa puede sustituirse por actos jurídicos de naturaleza diversa en
los cuales la tradición entendida como efectiva entrega o como traspaso posesorio material es
ficticia; así, el otorgamiento de escritura pública (arts. 1462.2° y 1464), el sólo acuerdo o conformidad de los contratantes, si la cosa vendida no puede trasladarse a poder del comprador en
el instante de la venta, o si éste la tiene ya en su poder por algún motivo (artículo 1463, siendo
aquí donde debe enmarcarse el supuesto de hecho origen de la presente controversia). La admisión de estas modalidades distintas de la entrega material obedece, de una parte, a la necesidad
de aligerar las formalidades externas y reducirlas a símbolos convencionales, respondiendo así
a las necesidades del tráfico y, de otra, a las dificultades que origina la transferencia de la posesión mediata dado su carácter inmaterial.
De ello cabe derivar que el artículo 1462.2° del Código Civil no puede ser una norma internacionalmente imperativa porque ni siquiera es una norma imperativa interna, ya que el supuesto de tradición que invoca opera únicamente a falta de disposición expresa o tácita de las
partes («si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario»), es decir,
aún en el supuesto de que las partes tuvieran que acudir –o no pudieran prescindir– a la forma
de documento público para salvarla validez del negocio, pueden disponer libremente del momento de transmisión de la propiedad, difiriéndolo en la propia escritura a un momento posterior al del otorgamiento. Esta mera posibilidad (manifiesta el catedrático de derecho internacional privado S.S.L.) demuestra que independientemente de que el documento público sea o
no una forma esencial del título de compraventa de inmuebles (en aplicación de la Ley alemana, española o de cualquier otra), no es el modo consustancial de transmisión de la propiedad
de un inmueble situado en España, sino que representa una mera facilidad, no pudiendo el
notario oponerse a su otorgamiento, aunque el documento no sea traslativo del dominio.
Cosa distinta es que la escritura pública sirva o no de título para practicar una inscripción
registral, pero no puede olvidarse que el artículo 33 RH no contempla el documento público
como un título aislado necesariamente, sino, en su caso, «con otros complementarios o me-
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diante formalidades cuyo cumplimiento se acredita», y que corresponde a la función propiamente registral determinar si del conjunto de títulos presentados y de su contenido deriva la
existencia de un acto de transmisión del dominio.
Así pues, la «ratio» del artículo 1462.2° del Código Civil es la espiritualización de la tradición material o posesoria, entendiendo que la «forma solemne» de un acta, cuando no se expresa lo contrario, equivale a la transmisión del dominio, sin requerir la entrega manual o la posesión material. Pues bien, si esa es la «ratio» inspiradora del precepto, y lo que cuenta es la
solemnidad de la intervención del funcionario público y la espiritualización de la «traditio»
posesoria o material, es indiferente que el funcionario público sea español o extranjero, pues la
solemnidad a estos efectos es la misma. El modo o «traditio» no es un negocio jurídico sino un
acto debido, que no requiere legalidad alguna, a diferencia del título. Basta que el título sea
válido para que el modo, automáticamente se produzca a través del título formal válido. Por
ello, son totalmente intrascendentes a efectos del modo o «traditio» el problema de las concretas formalidades de la legislación notarial de un determinado país, pues lo importante son los
efectos de la declaración solemne ante el funcionario público, notario español o extranjero. Así
lo confirma la jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene asignado una función de «traditio» instrumental a los documentos públicos de transmisión aunque no hayan sido autorizados
por notario. Así pues, el notario español no da fe de la «traditio», sino que esta se produce «ficta» por el hecho de ser otorgado el acto en escritura pública con las solemnidades exigidas ante
un funcionario público, lo que cumple con las exigencias de la Ley española en materia de
adquisición de derechos reales situados en España (artículo 10.1° del Código Civil); y, aunque
es cierto que la «traditio» no se produce en el derecho alemán por efecto de la escritura pública
otorgada ante notario, siendo necesaria la inscripción en el registro, sí la produce conforme al
derecho español, que es el aplicable, siempre que esa escritura «tenga fuerza en España con
arreglo a las Leyes», es decir, que esté otorgada de acuerdo con las normas de derecho internacional privado. Curiosamente, si fuera aplicable la Ley alemana en materia de adquisición de
derechos reales por aplicación de las normas de derecho internacional privado español, es
cuando la escritura pública otorgada por notario alemán no bastaría para inscribir en el Registro
español.
Por otra parte, a la vista del tratamiento doctrinal y jurisprudencial del constitutum
possessorium (STS de 17-12-84, 10-07-97, 03-12-99 y 17-11-03) debe señalarse que en el caso
contemplado en la Resolución de la DGRN de 7 de febrero de 2005 se ha cumplido doblemente con la teoría del título y el modo exigida en nuestro ordenamiento para que opere la
válida transmisión del dominio y demás derechos reales. La DGRN reconoce la existencia del
título y su validez al subrayar su valor como prueba fehaciente de la autenticidad del consentimiento y su eficacia contractual obligatoria entre las partes que lo suscribieron. Y se ha cumplido así mismo con la exigencia del modo, pues es, precisamente, en la reserva del derecho de
usufructo por parte del transmitente donde históricamente y en la actualidad puede decirse que
encuentra su más práctica aplicación la figura del constitutum, al producirse la transferencia
posesoria porque, en primer lugar, existe una relación jurídica que autoriza la posesión inmediata de la cosa por parte del transmitente, al constituirse un derecho real de usufructo que,
como es sabido, coloca al usufructuario en una situación de influencia material sobre la cosa
(derecho de disfrute sobre la cosa «ex» artículo 467 del Código Civil; en segundo lugar, existe
un negocio de transmisión intervivos, de carácter oneroso, cual es la compraventa de la nuda
propiedad, que la DGRN reputa válido y eficaz, en cuya virtud se transmite la posesión mediata de la cosa al adquirente. Hay, por tanto, transferencia posesoria que, si bien inmaterial, es
apta para cumplir con la exigencia del modo que requiere el Código Civil para que se entienda
adquirida la propiedad y demás derechos reales.
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SÉPTIMO. Como quiera que la DGRN insista, en este ámbito también, como adelantábamos,
en la función de control que la legislación notarial atribuye a los notarios españoles, en la presunción de legalidad en su intervención y en unos deberes de cooperación con la Administración Pública no extensibles a los notarios extranjeros, es conveniente hacer algunas otras precisiones.
En primer lugar, se ha de señalar que las presunciones establecidas en la legislación notarial
española san las de veracidad e integridad conforme al artículo 17 bis de la Ley del Notariado,
que además están condicionadas a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley
Hipotecaria. Dichas presunciones son exclusivamente las citadas, sin que puedan añadirse otras
no previstas, como serían las presunciones de legalidad o de exactitud. Además, con arreglo a
una aplastante lógica no podría ser de otra forma, sólo las presunciones de veracidad y exactitud se refieren a hechos (que pueden ser veraces o falsos), mientras que los juicios del notario
(legalidad y exactitud) son meras opiniones del notario.
En segundo lugar, es clara la separación entre los efectos «inter partes» de la forma notarial
y los efectos «erga omnes» de oponibilidad respecto a terceros y presunciones de exactitud del
asiento registral, Loa efectos de la escritura frente a terceros son sólo en cuanto al hecho del
otorgamiento y en cuanto a la fecha, según el artículo 1218 del Código Civil, precepto este que
es igualmente aplicable al documento notarial extranjero, por lo que la oponibilidad de los
derechos reales se produce frente a terceros a partir de la inscripción y no de la escritura, lo que
confirma el artículo 1257 del Código Civil, que deja bien claro que los efectos de los contratos
–sean o no formalizados en escritura pública notarial española o extranjera o en documento
privado– se producen sólo entre los contratantes y sus herederos, no respecto a terceros. Así
mismo, las presunciones de exactitud y de existencia y pertenencia del derecho, así como la
salvaguarda judicial de los asientos, se producen como consecuencia de la inscripción en el
Registro conforme a los artículos 38, 34 y 1.3° de la LH.
El preámbulo del Real Decreto 1039/2003 de 1 de agosto (en la misma línea de la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1881) distingue perfectamente entre la función notarial, que se refiere a los intereses de las partes, y la función registral, que protege y se refiere a
los intereses de terceros, por lo que es perfectamente posible que un ciudadano pueda otorgar
una escritura ante el notario que elija, sea español o extranjero, y que luego, el Registrador y
los demás órganos de control registral, como son la DGRN y el Juez de Primera Instancia,
ejerzan el control de legalidad correspondiente a la publicidad registral.
En resumen, cada legislación notarial del Estado respectivo puede exigir que el documento
notarial esté adornado de los requisitos formales y solemnidades que estime pertinente; así, en
lo que se refiere a la legislación notarial española dichos requisitos vendrán siempre referidos a
la autorización del documento por el Notario español y estarán dentro de las formas y solemnidades del documento, pero en modo alguno serán exigibles a las escrituras de los Notarios
extranjeros, que en base a lo dispuesto en el artículo 4 de la LH deberán atenerse a la legislación notarial respectiva del Estado correspondiente, y la legalidad de las formas extrínsecas del
documento será uno de los elementos que podrá calificar el Registrador conforme al artículo 18
de la LH; así, en aquellos supuestos en que la legislación notarial española exige un juicio de
legalidad del Notario español, la falta de ese juicio afecta a la autorización del documento, pero
no a la inscripción del mismo (por ejemplo, la licencia municipal de obras y la acreditación del
seguro decenal exigidos por la Ley del Suelo y la legislación sobre la ordenación de la edificación, respectivamente). Si el notario autoriza el documento sin esos requisitos, habrá cometido
una irregularidad, pero si el documento notarial se presenta al Registro acompañado de esa
licencia o de la acreditación del seguro, no hay medios hábiles para que el Registrador rechace
la inscripción. Así mismo, es obvio que en la legislación notarial extranjera no está previsto
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que el notario exija un determinado requisito legal previsto en la española (aunque nada impide
que el notario extranjero que conozca la legislación española pueda solicitarlo cuando resulte
exigible para el acceso al Registro español del documento que autoriza), y como la legislación
hipotecaria española prevé que el Registrador realice un control de legalidad a través de la
calificación registral, no será posible inscribir el documento notarial extranjero si no viene
acompañado de los requisitos necesarios, pero no porque se trate de requisitos de la autorización notarial, si la legislación extranjera no lo prevé, sino porque se trata de requisitos de la
legislación registral, es decir, relativos al acceso del documento al Registro de la Propiedad
español, y ello porque, entre otras cosas, la aplicación territorial del derecho de policía español
impide su aplicación a las autoridades ajenas a nuestra jurisdicción.
Es cierto que la legislación sectorial española (en consonancia con la legislación notarial)
exige que para determinadas transacciones inmobiliarias el documento público incorpore otros
documentos o datos que garantizan intereses generales o de terceros, o impone a los notarios
determinados deberes de comunicación a las autoridades públicas, o el desempeño de funciones de transparencia en dicha ciase de transacciones a favor del comprador –casi siempre renunciables–, pero de ello sólo cabria inferir que el documento notarial que no lo satisfaga no
seria inscribible, pero no que los documentos notariales otorgados en el extranjero relativos a
inmuebles no son por principio títulos inscribibles. Por el contrario, son muchas las normas
legales (todas las analizadas) de las que cabe inferir y en las que cabe sustentar de una forma
amplia el acceso al Registro de la Propiedad español de los títulos extranjeros, si bien ha de
garantizarse el cumplimiento de los mismos requisitos y formalidades que se exigen al título
español (estamos de acuerdo con la DGRN en que no sería admisible un trato discriminatorio a
favor del título extranjero), pero ese control no le corresponde hacerlo al Notario español en
cuanto que la legislación notarial española no es aplicable al título otorgado en el extranjero,
sino que ha de hacerlo el Registrador de acuerdo con la legislación hipotecaria española, ya
que, en definitiva, lo que se pretende es el acceso del título al Registro de la Propiedad. Y no es
que no estemos de acuerdo con la afirmación de la DGRN acerca de que el alcance y contenido
de la calificación registral no se ha de confundir con los de la actuación notarial, pero sí se ha
de reconocer que la colisión entre ambas funciones es constate y permanente.
En definitiva, las dos posturas alternativas por las que se puede optar parecen estar claras: o
bien se aplica la legislación notarial española, elevándola a la categoría de norma de carácter
imperativo, soslayando lo que se deduce de la legislación registral y de las normas de derecho
internacional privado, opción que si bien puede representar una mayor garantía para la seguridad de tráfico jurídico inmobiliario, de hecho, cierra la entrada al Registro de la Propiedad
español de las escrituras notariales extranjeras; o bien se facilita el acceso al mismo de esos
documentos públicos, asumiendo el Registrador funciones –que si bien no le son del todo
extrañas en cuanto que están previstas en la legislación registral– deberá ejercer con más intensidad a lo que normalmente requiere la escritura otorgada ante Notario español. Es cierto que
puede achacarse tanto a una como a otra postura el estar ancladas de alguna forma en el marco
de una determinada política legislativa, pero desde el punto de vista de la interpretación y
aplicación del derecho, la segunda nos parece, en general, más acorde con el ordenamiento
jurídico español y con las posiciones más aperturistas y europeístas que imbuyen la legislación
más reciente, ello sin causar un excesivo deterioro a la seguridad del trafico jurídico inmobiliario y a la vigilancia del cumplimiento de determinada normativa sectorial que tienen asignada
los Notarios españoles. Sin embargo, no parece entenderlo así el legislador, que –en la misma
línea seguida en la Resolución impugnada– aborda, en un reciente Proyecto de Ley sobre medidas para la prevención del fraude fiscal, una reforma de la Ley del Notariado, ampliando las
facultades de colaboración con las autoridades judiciales y administrativas a que están obliga-
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dos en su condición de funcionarios públicos y, concretamente, en su artículo 24, al referirse a
los contratos en que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o
extingan el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, obliga a identificar,
cuando la contraprestación consistiere en todo o en parte en dinero o signo que lo represente,
los medios de pago empleados por las partes, si el precio se recibió en metálico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al portador, otro instrumento de giro o bien mediante
transferencia bancaria, promoviendo a la vez la modificación de los artículos 21 y 254 de la
Ley Hipotecaria en los mismos términos, para que coincida con las reformas introducidas en la
Ley del Notariado, no pudiéndose practicar ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad
referida a esa clase de títulos si el fedatario público hubiere hecho costar en la escritura la
negativa de los comparecientes a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medio de pago empleados, en cuyo caso, las escrituras referidas se entenderán aquejadas de un defecto subsanable, pero solo se considerará subsanada cuando se presente en el
Registro de la Propiedad una escritura en la que consten todos los números de identificación
fiscal y en la que se identifiquen todos los medios de pago empleados.
OCTAVO. Tal y como se determinó en la sentencia de primera instancia, y con fundamento
legal en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que en materia de costas del
recurso de apelación remite el artículo 398.1 de la misma Ley, atendiendo al carácter estrictamente jurídico de la cuestión suscitada, así como al criterio precedente establecido por la
DGRN, no procede hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

FALLO
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por El Abogado del Estado, se confirma la
sentencia recurrida, sin que proceda hacer expreso pronunciamiento sobre costas.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.
Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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IV.2.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias 54/2007
(Sección 4), de 12 febrero de 2007. Compraventa.

En OVIEDO, a doce de Febrero de dos mil siete, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia
Provincial de Oviedo, compuesta por F.T.A., Presidente, N.Z P. y J.A. S.J.F., Magistrados, ha
pronunciado la siguiente:

SENTENCIA
En el recurso de apelación número 546/2006, en autos de Juicio Verbal n.º 752/06, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número dos de Oviedo, promovido por DON G. y
DOÑA F., demandados en primera instancia, contra CUYBAL, S.A., demandante en primera
instancia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente Don F. T. A.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos
de Oviedo dictó Sentencia con fecha dieciocho de octubre de dos mil seis, cuya parte dispositiva dice así: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. G. G. en nombre y
representación de la mercantil CUYBAL S.A. contra Don G. y Doña F., debo condenar y condeno a los demandados a abonar a la entidad actora la cantidad de mil cincuenta y cinco euros
con sesenta y siete céntimos (1.055'67 euros), intereses legales desde el 23 de junio de 2006,
incrementándose en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta su completo pago y, con
expresa imposición de costas.
SEGUNDO. Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandada recurso de
apelación, del cual se dio el preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia
Provincial se sustanció el recurso, señalándose para deliberación y fallo el día seis de Febrero
de dos mil siete.
TERCERO. Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda, en la que la
Compañía CUYBAL, S.A. reclama de los demandados la cantidad de 1.055'67 , más sus intereses, como suma a la que ascendió el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) respecto de una vivienda que la primera vendió a los
segundos. Como antecedente necesario para la decisión de este litigio debe tenerse en cuenta
que en la escritura de compraventa de fecha 17 de octubre de 2003 se había pactado (otorgamiento cuarto) que «serán de cuenta de la parte compradora, todos los gastos Notariales, Fis-
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cales y Registrales que tengan su origen en la presente escritura y por pacto expreso entre las
partes, incluso el impuesto Municipal, sobre el incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plus-Valía) si lo hubiese, que se compromete a hacer efectivo aun cuando el
Ayuntamiento lo gire a nombre de la parte vendedora, y tan pronto le sea dado traslado de la
liquidación».
SEGUNDO. Los demandados, ahora apelantes, plantean como primer motivo del recurso la nulidad de lo actuado por no haberse admitido la reconvención que habían formulado, en la que
pretendían que, con suspensión del procedimiento, se diera traslado al Juzgado de lo Mercantil
para que éste declarase la nulidad de las cláusulas cuarta y quinta de las escrituras de compraventa; y una vez devueltas las actuaciones condenara a la reconvenida a que les abonara la cantidad de 3.000 mas intereses y costas. Motivo que no cabe calificarlo de extemporáneo como
pretende la apelada pues es distinta la pretensión de nulidad prevista en el art. 240.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial respecto de las sentencias definitivas que la que se hace valer por vía
de los recursos ordinarios(art. 227.1 de la L.E.C. y 240.1 de la L.O.P.J.), pero que ha de ser desestimado pues, como se observa de su mismo planteamiento, lo que se pretende es ejercitar una
acción para que la resuelva un órgano jurisdiccional distinto, el juzgado de lo mercantil, del que
conoce del asunto principal, lo que es totalmente inviable e incompatible con el propio concepto
y régimen jurídico de la reconvención, concebida por el legislador como el ejercicio de una nueva
acción formulada por el demandado frente al demandante, conexa a la principal, que se tramitará
y decidirá junto a ella en el mismo procedimiento y en la misma sentencia. Y de ahí, que el art.
406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establezca que no se admitirá la reconvención cuando el
Juzgado carezca de competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía o cuando la
acción que se ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza.
Si lo que la parte pretendía era obtener una previa declaración del Juzgado de lo Mercantil
lo que debería haber efectuado, en correcta técnica procesal, era haber interpuesto ante el mismo la oportuna acción y, en su caso, si así le interesase, solicitar la suspensión de este juicio
por existir una cuestión prejudicial civil, que exige que ya se encuentre pendiente otro proceso
(art. 43 de la ley procesal).
TERCERO. Las consideraciones anteriores han de conducir a la desestimación del segundo
motivo del recurso, en el que interesa la nulidad de las actuaciones por no haberse suspendido
el juicio para remitir las actuaciones al Juzgado de lo Mercantil para que éste se hubiera pronunciado sobre la nulidad de las cláusulas, pues ya se ha visto que esa suspensión sólo cabría
acordarla si ya se hubiera iniciado otro proceso, supuesto que no se dio en este caso. Lo que no
cabe es pretender al amparo del principio de economía procesal, obviar las normas básicas del
proceso civil, intentando sustituir la iniciativa de la parte en la prosecución de un proceso, que
es a la única a la que incumbiría interponer la correspondiente demanda, en su caso, ante el
Juzgado de lo Mercantil, por la del propio Juzgado civil, como si éste asumiera la posición de
demandante.
CUARTO. Con carácter subsidiario a los motivos anteriores alegan los recurrentes, por un
lado, que la sentencia es incongruente por no haberse pronunciado acerca de que la cláusula
controvertida vulneraba lo dispuesto en el art. 6 del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, lo
que había planteado al contestar a la demanda; y, por otro, que la cláusula es abusiva y, por
ende, nula, de acuerdo con lo establecido en los arts. 10 y 10 bis de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Ambos motivos merecen un único tratamiento, dada la
interrelación que existe entre las disposiciones citadas, debiendo ponerse de manifiesto, en
primer lugar, los siguientes aspectos:
1.º) Conforme establece el art. 10 bis.2 de la Ley de Consumidores, las cláusulas en las que
se aprecie el carácter abusivo serán nulas de pleno derecho. Esta clase de nulidad, apreciable
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incluso de oficio en determinados casos (sentencias del T.S. de 15 de diciembre de 1993, 20 de
junio de 1996, 24 de abril de 1997 y 12 de diciembre de 2000), puede hacerse valer en el proceso tanto por vía de acción como de excepción (sentencias de 6 de octubre de 1988 y 25 de
mayo de 1987, entre otras muchas), tal y como quedó planteada en este caso al no admitirse la
reconvención.
2.º) El art. 86 ter. 2 d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los Juzgados de lo
Mercantil la competencia para conocer de «las acciones relativas a condiciones generales de la
contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia»; ahora bien, además de
que no se concretan cuales sean esos casos y que, en caso de duda, operará la vis atractiva de la
jurisdicción civil (art. 85.1 de la misma ley), debe tenerse en cuenta que aquí se está cuestionando la validez de una cláusula no solo al amparo de esa normativa específica, sino también
con invocación de los citados Real Decreto 515/1989 y Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que la normativa procesal no atribuye a otros Juzgados que no sean los
civiles ordinarios. De ahí que nada impida entrar en el examen de esta cuestión; y 3.º) Recientemente, la Ley de 29 de Diciembre de 2006 reformó la citada Ley de Consumidores, modificando entre otros puntos el art. 13.1d), de tal forma que donde antes obligaba a informar sobre
el precio completo del producto, ahora extiende ese deber de información al «precio completo,
incluidos los impuestos»; y añadiendo entre el elenco de cláusulas que considera abusivas a los
efectos previstos en el art. 10bis, en la compraventa de viviendas «la estipulación que imponga
al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el profesional» (nuevo apartado
c de la cláusula 22). Esta Ley no es aplicable directamente al supuesto aquí enjuiciado pues
entró en vigor al día siguiente de su publicación (BOE de 30 de diciembre de 2006), estableciendo un régimen transitorio de dos meses para la adaptación de los contratos a las nuevas
disposiciones, pero, no obstante, constituye un valioso indicio a la hora de valorar esta clase de
cláusulas, que ya antes se podían calificar de abusivas pues la Ley no limitaba esa apreciación
a las incluidas expresamente en la relación, en tanto pone de manifiesto cual es el juicio que en
el momento presente merecen al legislador.
QUINTO. Las apreciaciones anteriores han de conducir al acogimiento del presente recurso y
a la desestimación de la demanda. La validez de las cláusulas similares a la expresada, en la
que se repercutía al consumidor el impuesto de plusvalía en un contrato elaborado por una
empresa inmobiliaria, fue objeto de soluciones diversas incluso en el seno de esta misma Audiencia. Si esa condición de abusiva ya era dudosa pues resulta difícil de justificar esa repercusión en una cláusula impuesta o no negociada individualmente, al hacer recaer sobre el comprador un impuesto que grava el lucro obtenido por el transmitente por la revalorización del
suelo, de tal forma que al trasladarse al consumidor se perjudica a éste económicamente sin que
responda a una efectiva contraprestación, con el consiguiente desequilibrio en los derechos y
obligaciones dimanantes del contrato, la cuestión resulta aun más patente en el presente caso.
Por una parte, porque en el contrato de compraventa se presentaba por el vendedor el pago de
este impuesto como algo hipotético o aleatorio, que podía o no producirse («si lo hubiere» se
dice), de tal forma que se creaba una expectativa al adquirente distinta de la real ya que el
transmitente podía y debía conocer si realmente se había devengado ese impuesto y en que
cuantía; en este sentido, la cláusula controvertida infringía el deber de información que imponían las exigencias de la buena fe, en perjuicio del consumidor, lo que si bien no encontraba
amparo literal en el art. 6 del Real Decreto 515/89ni en el art. 13 de la Ley de Consumidores en
su redacción entonces vigente, sí permitía calificarla de abusiva de acuerdo con el primer párrafo del art. 10 bis de esta última ley.
Y, por otra, porque las normas han de interpretarse de acuerdo con la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas (art. 3.1 del Código Civil). La calificación de si una cláu-
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sula es o no abusiva, requiere por un lado de la concurrencia de datos mas o menos objetivos
(que no sean negociadas individualmente, perjudiquen al consumidor y causen un desequilibrio
de los derechos y obligaciones de las partes) que parece claro que se dan en el presente caso, y
de otro de un juicio de valor, referido a su adaptación al principio de la buena fe. Éste, conforme a la jurisprudencia, obliga a un comportamiento humano objetivamente justo, leal, honrado
y lógico(sentencias de 26 de octubre de 1995, 2 de octubre de 2000 y 22 de febrero de 2001), y
equivale al ejercicio de los derechos de acuerdo con la propia conciencia contrastada debidamente con los valores de la moral, honestidad y lealtad, de tal forma que ese comportamiento
se apruebe o sea conforme con el juicio de valor emanado de la sociedad (sentencias de 11 de
mayo de 1992, 22 de febrero de 2001 y 14 de mayo de 2002). Pues bien, en el momento de
interpretar cuales son actualmente esos valores sociales dominantes para determinar si una
cláusula es contraria o no a la buena fe, no cabe desconocer cual es el parecer del legislador,
aunque la norma sea posterior, en tanto plasma lo que en este momento es considerado, en todo
caso, como abusivo. Debe observarse que no sólo se relaciona ahora esta cláusula entre las que
siempre se deben considerar como abusivas, sino que se establecen unas exigencias en el deber
de información que tampoco se observaban en el presente caso, en el que, como se ha visto,
incluso se ofrecía al consumidor una apariencia que no se ajustaba a la realidad.
SEXTO. No obstante traducirse lo hasta aquí expuesto en la íntegra desestimación de la demanda, las dudas jurídicas que el tema planteaba al tiempo de formularse la demanda, propiciadas por la existencia de resoluciones judiciales de sentido diverso, aconsejan apartarse del
criterio del vencimiento en materia de costas respecto de las generadas en primera instancia,
según permite el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin que al estimarse el recurso
proceda tampoco hacer expresa declaración de las aquí causadas (art. 398 de la misma ley).
Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:

FALLO
Estimar el recurso de apelación interpuesto por Don G. y Doña F. frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de los de Oviedo en autos de juicio verbal seguidos con el n.º 752/06, la que revocamos y, en su lugar, desestimamos íntegramente la demanda
interpuesta por la Compañía CUYBAL, S.A. frente a dichos recurrentes. Todo ello sin hacer
expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias.
Así, por esta nuestra Sentencia, 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.

V
DERECHO CIVIL CATALÁN

Antonio Cumella Gaminde

V.1.
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y EL NUEVO ESTATUTO DE
CATALUÑA 1
CELESTINO PARDO NÚÑEZ
Registrador de la Propiedad

M.ª ISABEL DE LA IGLESIA MONJE
Profesora de Derecho civil. UCM

La entrada en vigor del nuevo Estatuto de Cataluña supone la transformación de mayor calado que haya sufrido la organización registral desde su nacimiento en 1861.
Son tantas y tan importantes las modificaciones introducidas que, para fijar su alcance y
hacer una valoración, se necesita previamente hacer un detenido examen del articulado; tal
examen, que puede adelantarse, esconde algunas sorpresas.

I.

LA RESERVA A FAVOR DEL ESTADO DE LA COMPETENCIA DE
ORDENACIÓN DE REGISTROS: LA TITULARIDAD DEL SERVICIO
REGISTRAL

1. La titularidad estatal del servicio registral. Es muy importante destacar que el Estatuto
ha confirmado y refrendado la titularidad estatal del servicio registral. La intervención de la
Generalidad está limitada exclusivamente a competencias ejecutivas lo que excluye, por hipótesis, las legislativas. Así resulta a contrario de su art. 147, precepto que, como veremos, hay
que poner en relación con lo dispuesto en los arts. 110 y 112 del propio Estatuto.
La titularidad estatal del servicio resulta taxativamente del art. 149.1.8 de la Constitución
cuando reserva en exclusiva al Estado la competencia para la ordenación de registros (reserva
que el art. 129 del Estatuto expresamente respeta).
Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva (...) con excepción de las materias
que el art. 149.1.8 de la Constitución atribuye en todo caso al Estado.
2. La eficacia interterritorial de los pronunciamientos de los Registros de la propiedad. La razón de la atribución al Estado de la titularidad del servicio registral está en que los
asientos de los registros de la propiedad, como las normas que regulan los «conflictos de leyes» o que determinan la «eficacia general de las normas y las reglas generales para su aplicación» (es decir, las que constituyen el contenido de la segunda reserva el art. 149.1.8 de la
Constitución), tienen eficacia interterritorial.
La eficacia interterritorial del los asientos justifica, a su vez, que los asientos deban extenderse, cuando menos, en idioma español, y que las inscripciones deban ejecutarse por un organismo del Estado. En efecto, sólo los actos del Estado pueden pretender definir la situación de
la propiedad inmueble con eficacia vinculante para todo el mundo, cuando se trata de fincas
radicadas en territorio español.
_______
1.

Articulo publicado en el diario La Ley n.º 6712 de 14 de mayo de 2007.
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3. La prevalencia de los pronunciamientos registrales sobre cualesquiera otras declaraciones judiciales o administrativas. En efecto, no se capta cabalmente la singularidad de la
eficacia de los asientos registrales si no se repara en que no sólo están obligados todos a respetar sus declaraciones (como obligados están todos a pasar, por efecto reflejo, por las atribuciones de derechos que se hagan, por ejemplo, como fruto de expropiaciones o concesiones realizadas por cualesquiera Administraciones o sentencias dictadas por los Tribunales).
Las inscripciones registrales producen una vinculación directa y de eficacia y alcance muy
superior; y la producen porque postergan, y por tanto perjudican, sin más e inmediatamente, a
cualesquiera títulos incompatibles que se hayan otorgado en cualquier parte del territorio nacional, en cuanto sean contradictorias, total o parcialmente, con el contenido que publica el asiento.
4. La fuerza excluyente de los asientos. No se trata sólo, por tanto, de que, a partir de la
inscripción, todos tengamos que contar con sus declaraciones; sino de que, a partir de entonces,
ya no habrá que contar con ninguna otra, por muy funcionario público, o incluso muy Juez, que
fuese su autor.
Y no sólo con ninguna otra autorizada por un órgano o poder de la propia comunidad autónoma a la que pertenezca el registro; sino con ninguna otra de cualquier órgano o autoridad de
cualesquiera de las administraciones españolas; y no sólo de las españolas sino también de las
extranjeras.
5. La titularidad, gestión y responsabilidad de los registros no puede ser más que estatal. En definitiva, no puede ser nunca competencia de ninguna autonomía fijar la eficacia que
hay que reconocer a las leyes dictadas por otra («reserva estatal de la determinación de la eficacia de las normas»), ni la de determinar la eficacia de sus actos o leyes en el territorio de otra
(«reserva de los conflictos de leyes»); ni tampoco, por tanto, puede ser competencia de ninguna
autonomía la de privar de fuerza a los documentos públicos, actos o sentencias, dictados por
organismos públicos residenciados fuera de su territorio («reserva de la ordenación de registros»). No sólo eso: ninguna autonomía puede dejar sin efecto los actos, sentencias y documentos de Estados extranjeros, otorgados en el territorio de éstos.
Ahora bien, éstos y no otros son precisamente los efectos que se producen, inevitablemente,
cuando se practican asientos en los registros de la propiedad y del estado civil.
En resumen, por la misma razón que es imposible transferir a una Autonomía la competencia para regular los conflictos de leyes (de las Autonomías entre sí y con el Estado), o para
determinar la eficacia de las leyes y actos de las otras Autonomías o del Estado, tampoco
puede transferirse a una Autonomía la competencia para dejar sin efecto los títulos con eficacia real otorgados, FUERA DE SU TERRITORIO, por los Jueces o autoridades de la Administración
central o de las restantes Autonomías, sin merma del principio de territorialidad.
6. La eficacia interterritorial de las decisiones está reservada al Estado: el caso de los
recursos hidráulicos e instalaciones eléctricas. Por lo demás la ratio de esta interpretación no
sólo no es fruto de un razonamiento más o menos lógico sino que resulta expresamente de la
misma Constitución.
Tenemos un ejemplo de atribución al Estado, de decisiones con eficacia interterritorial directa, en el art. 149.1.2 de la CE:
La (...) «concesión» de recursos y aprovechamientos hidráulicos «cuando las aguas discurran por más de una Comunidad autónoma»; y la «autorización» de las instalaciones eléctricas, «cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte» de energía «salga
de su ámbito territorial».
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La concesión o autorización administrativa para el aprovechamiento de aguas que discurren
por el territorio de varias autonomías implica la atribución a sus beneficiarios de una especie de
monopolio legal de uso o disfrute de bienes públicos (por lo que se refiere a los registros, de la
fuerza legitimadora de la publicidad oficial) que, para ser efectiva ya que afecta a territorios de
varias autonomías, exige que los títulos a quienes se otorga, si han de servir para algo, tengan
no sólo prevalencia o preferencia sino fuerza excluyente absoluta sobre cualesquiera otros
contradictorios, que hubieran podido ser expedidos por cualesquiera administraciones u organismos públicos de cualquiera de las autonomías implicadas.
7. Fundamento de la reserva al Estado de la titularidad del servicio registral. Ninguna
otra causa tiene el precepto de la Constitución que atribuye al Estado la competencia para la
ordenación del registro de la propiedad y el estado civil.
En efecto, la eficacia excluyente de las inscripciones practicadas en los registros radicados
en una autonomía, si ha de servir para algo, ha de ser respetada no sólo por las autoridades de
esa autonomía sino también por las de todas las demás (incluyendo las mismas autoridades
extranjeras), por lo que sólo el Estado puede producir actos como los asientos registrales. Ahora bien, sólo son actos del Estado los que se imputan al Estado y de cuyos efectos se responsabiliza al Estado; y por tanto sólo son actos del Estado aquellos que realizan organismos del
Estado.
El nuevo art. 115 del nuevo Estatuto de Cataluña –en que se recoge el principio de territorialidad– reconoce y respeta substancialmente este efecto, de importancia determinante por lo
que a los registros de la propiedad se refiere.
El ámbito material de las competencias de la Generalidad está referido al territorio de
Cataluña.
La atribución al Estado de la titularidad y gestión del servicio registral cuenta en su favor
con otro importante apoyo, directamente enraizado en el Derecho positivo, que conduce a la
misma solución desde otra perspectiva.

II.

CONTENIDO DE LA RESERVA DE ORDENACIÓN DE REGISTROS: LA
LLAMADA GESAMTVERFASSUNG

1. La necesidad de instituciones de apoyo para la protección de los derechos fundamentales. La configuración del contenido de los derechos fundamentales –para la concesión a
sus titulares de las facultades jurídicas necesarias para su adecuado ejercicio– precisa siempre
de la regulación de procedimientos y, en muchos casos, del establecimiento de institutos y
organizaciones de apoyo.
Por ello, con razón, se ha podido decir que, por ejemplo, aunque la judicatura no estuviese
sancionada por la CE, ya venía exigida por los mismos derechos fundamentales concretos por
cuanto, sin protección jurídica apropiada, no habría derechos, que mereciesen el nombre de
tales, a la vida, la libertad, o la propiedad.
En estos casos la garantía de existencia de las instituciones de apoyo necesarias prolonga y
por tanto se confunde con los mismos derechos reconocidos: el planteamiento de la institución
viene exigido forzosamente por la protección de los derechos fundamentales a cuyo ejercicio y
defensa contribuyen.
2. La regulación del ejercicio de los derechos fundamentales. El hecho de que algunos
derechos fundamentales, para su legítimo ejercicio y adecuada protección, precisen de
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o instituciones (como le pasa al derecho de propiedad con los registros) no
dice nada todavía sobre si esas organizaciones las deberían montar –y en su caso gestionar– el
Estado o las CC.AA.
Lo cierto es que la regulación de ejercicio de los derechos fundamentales, salvo si se trata
de libertades públicas, no precisa de Ley orgánica sino ordinaria. Por tanto, en principio, la
regulación de ejercicio de los derechos fundamentales es accesible tanto para el Estado como
para las CC.AA.
No está clara, por tanto, la razón por la que el constituyente –dando por hecho que los registros sean necesarios para el ejercicio efectivo del derecho de propiedad– ha reservado al
Estado de forma exclusiva la competencia para organizarlos.

ORGANIZACIONES

3. El registro de la propiedad y el derecho fundamental de propiedad. El principio básico del que hay que partir aquí es que, a falta registros de la propiedad (organización) y por
tanto de sus inscripciones (actos) y publicidad (efectos), no serían viables las formas más elementales de ejercicio de la propiedad privada. Veamos por qué.
A) Sólo los derechos que perjudican a terceros, y por tanto tienen eficacia erga omnes, son
derechos reales; ahora bien, para que los derechos puedan perjudicar a terceros es preciso que
exista la posibilidad de conocerlos, lo que necesariamente obliga a organizar algún sistema de
publicidad.
B) Si no existiese un sistema de publicidad registral no podría reconocerse, a falta de la posibilidad de posesión pública, eficacia real a derechos tan importantes como, por ejemplo, los
de hipoteca y superficie, censos, servidumbres negativas, sustituciones hereditarias, condiciones resolutorias, etc.
C) Es más, si faltase la calificación registral y la consiguiente publicidad, tampoco podríamos servirnos de formas de protección judicial sumaria, imprescindibles para el funcionamiento del mercado financiero, como los ultrarrápidos hipotecarios, embargos judiciales y
administrativos, o monitorios en defensa de propiedad inscrita.
D) En fin, sin institución registral no hay certeza sobre la titularidad de la propiedad: la inscripción zanja la interinidad en caso de doble venta y, en cualquier caso, independiza la última
transmisión de las anteriores, haciéndola inmune a los vicios de nulidad, o posibles causas de
resolución, de que adoleciese cualquiera de los negocios precedentes (principio de fe pública
registral).
3. Los derechos fundamentales y la Gesamtverfassung. Si se acepta todo lo hasta ahora
expuesto, no puede dejar de admitirse también que la diversidad territorial que la Constitución
reconoce y protege no puede nunca transformarse en un «obstáculo para la igualdad formal en
el ejercicio de los derechos fundamentales que reclama el status básico del ciudadano en el
Estado constitucional democrático de Derecho». Así resulta del art. 149.1.1 de la Constitución
Española.
La constitucionalmente lícita diversidad territorial, en efecto, encuentra «un límite infranqueable en la igualdad del status de ciudadano»; de lo contrario «un principio contingente para
el principio democrático (la descentralización territorial de la disposición sobre la Ley) vaciaría
justo aquello que resulta ser necesario para su existencia».
La constitución que no obrase así «dejaría de ser democrática y, en realidad, se reduciría a
ser la norma fundante de un sistema confederal de Estados». Es sabido que la lógica jurídica
que estructura el Estado compuesto, regido por el principio federal, exige una Constitución
global, que funde el Gesamtstaat, como orden jurídico.
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4. Consecuencias del principio federal. Es precisamente en este orden de ideas en el que
encuentran adecuada justificación algunas normas constitucionales fundamentales como la que
dispone la famosa reserva de ley orgánica para la regulación de las libertades públicas, como la
que impide la prohibición de discriminación por residencia (que, sobre la base del art. 14 de la
CE, desarrolla su art. 139) o como la que asegura la uniformidad de ejercicio de los DF en el
art. 149.1.1.
Pues bien es en este último precepto, en nuestra opinión, en el que hay que encontrar el
fundamento que explica el contenido y alcance de la segunda reserva del art. 149.1.8 y la atribución al Estado del ejercicio de las competencias allí reconocidas.
5. Competencias estatales por razón de la Gesamtverfassung. En efecto, la característica
esencial que nos permite identificar el ejercicio estatal de competencias propias por razón de
ese Ordenamiento superior, de la Gesamtverfassung, no es otra precisamente que la actuación,
en esos casos, del Estado en una doble condición de juez y parte.
Dicho de otro modo: siempre que el Estado interviene con eficacia normativa o ejecutiva no
sólo sobre su propio ordenamiento sino también sobre los demás ordenamientos paralelos lo
hace precisamente porque actúa desde una posición superior a uno y otros.
En esos casos, en realidad, no ejerce competencias del ordenamiento propio ni por supuesto
de los autonómicos sino precisamente aquellas que velan por los presupuestos que aseguran
que todas puedan convivir armoniosamente y puedan, además, hacerlo sin merma de los principios estructurantes del sistema u ordenamiento superior, común a todos.
6. La segunda reserva del art. 149.1.8 como instrumento del Ordenamiento Jurídico
Global o Superior. Cualquiera de las competencias mencionadas al final del art. 149.1.8 (las
que permiten determinar la eficacia de las leyes propias y autonómicas, los conflictos de leyes,
las organizaciones que posibilitan la aplicación simultánea y coordinada de las distintas legislaciones civiles, o las bases que garantizan la uniformidad del régimen de las obligaciones
civiles) atribuye al Estado la potestad de determinar el alcance y eficacia no sólo de su propio
ordenamiento sino también de los autonómicos, en los casos de que entren en contacto.
En todos esos casos, ejercita el Estado «competencias de coordinación de los distintos sistemas civiles, por lo que no hace ni legislación común ni tampoco legislación foral o propia»
sino que fija los presupuestos que permiten la interna trabazón de todas ellas.
Y no otra cosa sucede en el caso de la llamada «ordenación de registros». La garantía de la
uniformidad en las condiciones de ejercicio del derecho fundamental de propiedad corresponde
al Estado y no sólo genéricamente por mor del art. 149.1.1 sino específicamente en este caso
por causa de la reserva de ordenación de los registros que le atribuye su art. 149.1.8.
Ahora bien el Estado no ejerce estas competencias en su propio interés. De poco serviría
reconocer a los poderes autonómicos capacidad normativa para la regulación de la propiedad y
los demás derechos reales en sus compilaciones forales –o eficacia a sus actuaciones urbanísticas, expropiadoras o recaudadoras– si los sujetos beneficiarios de los actos realizados en ejercicio de las leyes autonómicas (sean éstos personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
residentes o no en España) no pudiesen servirse de la fuerza excluyente de los asientos registrales; fuerza excluyente –y aquí está lo importante– que han de respetar todas las autoridades
extranjeras y españolas (sean autonómicas o no).
7. La posición del Tribunal Constitucional. Esta doctrina, por lo demás, no tiene nada de
original. Ha sido aceptada desde muy pronto por el Tribunal constitucional y utilizada, por
ejemplo, para respaldar la organización y gestión estatal de una Agencia de protección de
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datos con competencia en todo el territorio del Estado. Citemos algunas de sus más emblemáticas declaraciones de algunos de sus más importantes pronunciamientos en esta materia.
«De lo anterior se desprende, pues, que la exigencia constitucional de protección de los
derechos fundamentales en todo el territorio nacional requiere que éstos, en correspondencia
con la función que poseen en nuestro Ordenamiento (art. 10.1 CE) «tengan proyección directa
sobre el reparto competencial entre el Estado y las CC.AA. ex art. 149.1.1 para asegurar la
igualdad de todos los españoles en su disfrute». Asimismo, que dicha exigencia faculte al
Estado para adoptar garantías normativas y, en su caso, garantías institucionales»: cfr. STC
290/2000, FJ 14.
Antes la STC 208/1999 ya había dicho que
«las regulaciones estatales dictadas al amparo del art. 149.1.1 también pueden tener lugar
cuando sea imprescindible para garantizar la eficacia de un derecho fundamental, o la igualdad de todos los españoles en su disfrute, una dimensión institucional (...). En definitiva es la
garantía de los derechos fundamentales exigida por la Constitución, así como la igualdad de
todos los españoles en su disfrute, la que, en el presente caso, «justifica que la Agencia de
Protección de Datos y el Registro Central de Protección de Datos pueda ejercer funciones y
potestades, a las que antes se ha hecho referencia, respecto a los ficheros informatizados que
contengan datos personales y sean de titularidad privada, (aunque estén) radicados en Cataluña».»
Formulación pionera de la filosofía subyacente, que justifica esta interpretación, puede encontrarse ya en el famoso Fundamento Jurídico 5 de la STC 25/1981:
«puede decirse que los derechos fundamentales, por cuanto fundan un status jurídicoconstitucional unitario para todos los españoles y son decisivos en igual medida para la configuración del orden democrático en el Estado central y en las CC.AA., «son elemento unificador, tanto más cuanto el cometido de asegurar esta unificación, según el art. 155 de la CE,
compete al Estado».»
Todo ello refuerza poderosamente la opinión antes expuesta sobre las razones que inclinaron al constituyente a reservar la titularidad y gestión del servicio registral al Estado. No sólo
eso: la explicación antes expuesta del contenido del 149.1.8 de la Constitución debe orientar la
interpretación que procede dar a la expresión «ordenación de registros» que se utiliza en ella.

III. ANÁLISIS Y ALCANCE DEL SIGNIFICADO CON QUE SE UTILIZA LA
EXPRESIÓN «ORDENACIÓN» POR LA CONSTITUCIÓN
1. El significado del término «ordenación» no puede confundirse con el de la «regulación de lo básico». «Ordenación» es un concepto, que se opone, en el mismo art. 149.1.8, a
«bases» (en este caso, de las obligaciones contractuales); por tanto el constituyente no confunde sino que tajantemente distingue los actos de ordenación de los de elaboración de bases; o,
más ampliamente, de la formulación de lo «básico».
Según la Jurisprudencia constitucional, la competencia sobre lo «básico» habilita al Estado
no sólo para regular sino también para adoptar disposiciones directamente aplicables, e inmediatamente ejecutivas, en todo el territorio nacional, siempre que, en uno y otro caso, no se
agote la materia; esto es, siempre que no se pretenda una ordenación total sino parcial.
Lo que, por lo pronto, implica que, en ejercicio de sus competencias sobre lo básico, podrá
el Estado, si lo estima necesario, establecer «determinados órganos o procedimientos» o, incluso, tomar «decisiones estrictamente ejecutivas», tales como, por ejemplo, «otorgar una concesión e incluso conceder una simple autorización administrativa». Así:
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«la doctrina constitucional ofrece diversos ejemplos de supuestos en los que ha admitido la
categoría conceptual de «actos de ejecución de naturaleza básica», si bien requiere la presencia de alguna especial razón que, de manera manifiesta, así lo justifique, como ocurre cuando
el acto de ejecución afecta a (...) intereses de varias comunidades autónomas (SSTC 147/1991
así como 1/1982; 44/1982; 48/1989 y 49/1989).»
2. El significado del término «ordenación» tampoco puede confundirse con el de «legislación». En fin, «ordenación» es un término, que se opone asimismo, en el mismo 149.1.8, a
«legislación (civil)»; por tanto el constituyente distingue también entre actos de ordenación y
actos de legislación.
La competencia de «legislación» tiene exclusivamente contenido normativo, pero, sin embargo, posibilita una regulación de alcance total o general, lo que permite agotar toda la materia (que se entienda comprendida en la reserva). Al contrario, por tanto, de lo que ocurre cuando sólo se trata de formular lo básico, el legislador no está obligado a precisar sólo los extremos o puntos importantes.
En cualquier caso, legislación no implica legislación sólo en sentido formal sino también en
sentido material (SSTC de 4 de mayo, 14 y 30 de junio; 27 de julio y 30 de noviembre de
1982):
«cuando la Constitución en su art. 149 utiliza el criterio de la legislación como criterio
definidor del ámbito en que las CC.AA. pueden adquirir competencias propias, tal concepto
debe ser entendido en sentido material, sea, por tanto, cual fuere el rango formal de las
normas.»
3. La competencia de ordenación y los actos de ejecución o desarrollo de la legislación.
En conclusión, como es el mismo constituyente quien, en el 149.1.8 de la CE, hace las oportunas distinciones, la competencia de ordenación no puede confundirse ni con la competencia
para la determinación de lo básico ni tampoco con la competencia para legislar. Dicho de otro
modo: si, en un mismo precepto, se usan las tres expresiones como diferentes, su significado
constitucional tiene que ser necesariamente distinto.
A) Por tanto, si ordenación se opone a legislación es porque la competencia para ordenar no
se confunde con la de legislar, aunque su significado literal la incluya: es decir, ordenar es algo
más que legislar (cfr. art. 149.1.22 de la CE).
B) Ahora bien, si legislar comprende reglamentar, la competencia para ordenar debe incluir
algo más que la potestad de legislar y reglamentar: esto es, debe comprender también la potestad de ejecutar.
C) Por último, si ordenar se opone a definir lo básico y la competencia para formular lo básico, que comprende también la potestad de ejecutar, sólo admite un ejercicio parcial, la competencia para ordenar, para que no se confunda con la de establecer lo básico, al contrario que
ésta, tiene que facultar para agotar la materia de cuya ordenación se trata.
En resumen, aunque las competencias para ordenar y para establecer lo básico se parecen
en que admiten no sólo reglas sino también órdenes, mandatos y decisiones ejecutivas u organizativas, sin embargo no se confunden. Y no se confunden, porque mientras la fijación de lo
básico, por hipótesis, tiene que tener un alcance parcial o incompleto, la competencia de ordenación, para no confundirla con la determinación de bases, podrá y deberá abarcar la integridad
de la materia de que se ocupa.
4. El significado constitucional del término ordenación. Ordenación, en efecto, en su
significado habitual, comprende la facultad de regular pero no sólo ella: ordenación es también
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disposición o ejecución efectiva. Ordenación es deverbativo de ordenar, es decir, de dar órdenes y las órdenes son siempre mandatos o instrucciones ejecutivas.
Así, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, como primer significado de la
palabra «ordenar», se recoge el de «poner en orden, concierto y buena disposición UNA COSA».
Esta significación es precisamente la que, por lo demás, resulta de la propia Constitución,
tal como ha sido interpretada por el Tribunal constitucional en SSTC 56/1989 y 147/1991.
Según el Alto Tribunal, «ordenación» incluye la competencia de
«organización del sector (...), lo cual equivale a incluir en él la determinación de quienes
pueden ejercer (la actividad ordenada), las condiciones que deben reunir tales sujetos (es
decir, los operadores), y su forma de organización.»
Es por todo ello por lo que hay que concluir que los poderes autonómicos en materia registral sólo pueden asumir, como mucho, competencias ejecutivas y probablemente no todas.

IV. LA COMPETENCIA EJECUTIVA DE LA GENERALIDAD EN MATERIA
REGISTRAL
1. El alcance de la competencia ejecutiva de la Generalidad en materia de registros. El
alcance o el contenido de esta competencia de ejecución en materias registrales no está ciertamente muy claro en el nuevo Estatuto.
La ley se expresa con cierta indeterminación porque después de decir que corresponde a la
Generalidad la competencia ejecutiva en materia de registros, apostilla que esa competencia
ejecutiva comprende «en todo caso» sólo los puntos que a continuación enumera, que no comprenden todas las competencias ejecutivas que hoy se ejercen por el Ministerio de Justicia.
La pregunta que hay que hacerse entonces es por qué no se han incluido todas y, sobre todo, qué es lo que pasa con las restantes. Como éstas no corresponden «en todo caso» a la Generalidad hay que preguntarse qué sucede con ellas y si de todos modos podría ejercerlas en algún
caso.
2. La dificultad de coordinación entre la competencia autonómica de ejecución y la
competencia estatal de ordenación. Sin duda, ha pesado aquí como una losa –como hemos
tratado de explicar– la terminante reserva que la CE hace a favor del Estado en el art. 149.1.8
de la «ordenación de registros» que, por lo demás, ha sido expresamente respaldada y ratificada
por el art. 129 del nuevo Estatuto.
Como hemos visto, es muy dudoso que la competencia de ordenación de registros no comprenda también la de ejecución. Desde luego ordenación es más que legislación.
Lo más probable, en consecuencia, es que el legislador estatutario, a la vista del texto constitucional –ante el riesgo de que la atribución de la competencia exclusiva de ejecución en los
términos en que la interpreta el art. 112 del nuevo Estatuto, chocase con la competencia estatal
de la ordenación de registros– haya preferido limitarse a blindar y profundizar sus tradicionales
competencias ejecutivas en materia de nombramientos, demarcación, concursos (del que es una
variante el concurso oposición) que le correspondían según el Estatuto derogado, añadiéndole
ahora el recurso gubernativo (que ya había antes asumido la Generalidad en base a una ley del
Parlamento de Cataluña no impugnada por el Estado).
3. La competencia residual del Estado. Esta indecisión del texto tiene sus consecuencias
porque hay que recordar que, a la vista del art. 149.1.8 (ap. 2) de la Constitución, las compe-
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tencias ejecutivas no atribuidas por el Estatuto a la Generalidad expresamente, debe seguirlas
ejerciendo el Estado.
«La competencia sobre las materias que no hayan asumido los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en todo lo que no esté atribuido a la «exclusiva» competencia de éstas.»

V.

LA COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD
REGLAMENTARIA EN LAS MATERIAS CUYA EJECUCIÓN SE ATRIBUYE A
LA GENERALIDAD

1. El contenido típico de la competencia ejecutiva de la Generalidad. La claridad con
que se expresa la Constitución sobre este punto –y la jurisprudencia que la interpreta– explica
por qué es tan impreciso el primer párrafo del art. 147 del nuevo Estatuto.
Podríamos decir que su redactor, a la vista de las dificultades constitucionales expuestas, ha
dispuesto como dos cartuchos para ser utilizados sucesivamente de modo que el segundo queda
en la recámara y se dispara sólo en el caso probable de que falle el primero.
En principio el precepto atribuye la competencia ejecutiva a la Generalidad en materia registral; por tanto, hay que pensar, con el contenido del art. 112 del Estatuto.
Corresponde a la Generalidad en el ámbito de sus competencias ejecutivas, la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de disposiciones para la ejecución de la normativa
del Estado, así como la función ejecutiva, que en todo caso, incluye la potestad de organización de su propia administración y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el
ordenamiento atribuye a la Administración pública.
2. La competencia ejecutiva del la Generalidad en esta materia registral no parece ser
la habitual o típica. Una transferencia completa de toda la potestad ejecutiva, sin embargo,
parece incompatible con la reserva de ordenación de los registros al Estado que, además, expresamente manda respetar el mismo art. 129 del Estatuto.
Todo parece indicar que la asunción de la competencia exclusiva de ejecución por la
Generalidad (especialmente si comprende la potestad reglamentaria) chocaría necesariamente, por lo que hemos visto, con la competencia estatal exclusiva de «ordenación de
registros».
Por eso inmediatamente el propio art. 147 rectifica su primer párrafo y aclara que, «en todo
caso», la competencia ejecutiva en materia de registros se limita sólo a actos singulares de
ejecución de la normativa general y nunca a todos sí no sólo algunos de ellos que pasa a enumerar. En concreto,
a) el nombramientos concursos y oposiciones;
b) la participación en la elaboración de programas de oposición,
c) y el establecimiento de demarcaciones.
3. La regulación de los recursos contra las calificaciones de los registradores. El art.
147 del Estatuto introduce sólo una excepción a esta doctrina en el caso del recurso contra las
calificaciones de los registradores puesto que no sólo permite una regulación o normación («régimen de recursos contra las calificaciones») sino que, sorprendentemente, admite implícitamente que su rango pueda no ser el reglamentario (habla sólo de «régimen»; probablemente
con la intención de respaldar la vigente regulación que, como es sabido, se hizo mediante una
ley anterior del Parlamento de Cataluña).
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Esta regulación con rango de ley no ofrecería dudas dignas de consideración si se hubiese
limitado a articular un control judicial que velase por la legalidad de las calificaciones fundamentadas exclusivamente en Derecho catalán.
En efecto, los jueces y tribunales no ejercen más funciones que aquellas que expresamente
les fuesen atribuidas por la Constitución o una norma con rango de ley (art. 117.4 de la Constitución) y no hay que olvidar que «corresponde exclusivamente a la Generalidad dictar aquellas normas procesales que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña»
(art. 130 del nuevo Estatuto en relación al 149.1.6 de la Constitución).
La cuestión se vuelve mucho más dudosa si, como es el caso, se pretende que la regulación
de la Generalidad pueda establecer por si sola un régimen específico de recursos administrativos contra las resoluciones negativas de los registradores.
Entiéndase bien, no se discute que la Administración catalana deba resolver los recursos
que versen sobre Derecho propio (existe aquí la misma razón de conexión que justificó en su
día la asunción estatutaria de la competencia de nombramiento y ahora la de celebración de
concursos: la salvaguardia del Derecho propio). Lo que se discute sólo es si la normativa que
regule el recurso ante la Generalidad debe ser Estatal o autonómica.
Pues bien, visto que la Constitución reserva la competencia exclusiva de ordenación de registros al Estado, no abrigamos dudas sobre cuál debe ser la solución correcta. La regulación
de la Generalidad sería más defendible si la vía administrativa articulada se entendiese potestativa, como pasa hoy con el recurso gubernativo ante la Dirección general de Madrid.
4. Conclusión. La potestad ejecutiva de la Generalidad, en esta materia de los registros, no
es la ejecutiva típica por varias razones:
– primero, porque el art. 147 es una norma especial que, por tanto, es de aplicación preferente a lo dispuesto en el art. 112 del mismo Estatuto;
– segundo, porque según resulta del mismo art. 147 no es total o absoluta sino que su contenido inderogable comprende sólo («en todo caso») las competencias allí enumeradas y ninguna más;
– tercero, porque no estamos ante una competencia ejecutiva ordinaria sino sui generis como lo demuestra el hecho de que, en el caso de los recursos contra la calificación, parezca
admitirse no sólo la regulación reglamentaria sino también la legal.
En resumen, la competencia de la Generalidad en materia de registros, por un lado, tiene un
contenido menor (ya que no comprende todos los actos de ejecución ni, por lo general, potestad
normativa alguna); pero, por otro, lo tiene mayor ya que en el caso de los recursos admite
implícitamente una regulación con rango de ley.

VI. NOMBRAMIENTOS DE REGISTRADORES Y CONVOCATORIA DE
CONCURSOS
1. La ejecución de la legislación del Estado por la Generalidad. En el nuevo Estatuto, la
regla general es que, en las materias asumidas, la ejecución de la legislación del Estado, corresponde en exclusiva a la Administración autonómica (cfr. el ya citado art. 112 del Estatuto).
Hay sin embargo algunas materias, según hemos visto, para las que se excepciona esa regla
general y, por tanto, no se concede ni reconoce a los poderes autonómicos una competencia
ejecutiva plena y exclusiva.
Una de ellas es precisamente la materia registral, más concretamente, la organización registral, en que, como veremos, las normas estatutarias sólo contienen previsiones, cuyo alcance
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y contenido pasamos a precisar, sobre nombramientos de registradores, convocatoria de concursos, y demarcaciones.
2. La exclusión de la materia registral de la regla general que atribuye la ejecución de
la regulación estatal a la Generalidad. En efecto, algún sentido tiene que tener que, después
de reconocerse, como regla general, en el Estatuto, el carácter exclusivo de la competencia
autonómica de ejecución; en concreto, se incluyan sólo («en todo caso») nada más que nombramientos, concursos y demarcaciones.
En consecuencia, el Estado mantiene una extensa competencia ejecutiva concurrente con la
Generalidad por cuanto conserva, en principio, entre otras, la potestad disciplinaria, la de resolución de los recursos contra la calificación en materias que no sean de Derecho catalán, contra la
negativa del asiento de presentación, a expedir notas, o la minutación del arancel; la de resolución
de consultas; la gestión de todo lo que se refiera a los libros principales y auxiliares; informatización en general (firma electrónica, escaneado, archivo virtual, etc.); la materia de personal de los
registros; las resoluciones de control sobre las oficinas (horarios, espacio, anuncios), etc.
Incluso, en lo que se refiere a las oposiciones, no cabe abrigar duda alguna de que sólo el
Estado puede expedir el título de registrador mientras su función siga siendo la de autorizar al
beneficiario para ejercer su profesión en todo el territorio del Estado.
3. Significado de la conservación por el Estado de la mayor parte de las competencias
ejecutivas. Estamos, por tanto, ante una regulación especial por la que el propio legislador
estatutario excepciona el régimen general que el mismo estableció. Las razones de esa expresa
y excepcional excepción, o cambio de criterio, no puede ser otras que la convicción de que el
principio que rige en este sector es diferente y que, en consecuencia, por lo general, la ejecución en esa materia corresponde en principio al Estado.
Si no se admite en el Estatuto una competencia ejecutiva exclusiva en materia registral, es
porque se entiende que la competencia para ordenar los registros exige el respeto de una cierta
competencia ejecutiva del Estado (art. 149.1.8 de la CE).
Una vez más se refrenda, y en este caso además por el propio legislador estatutario, que la
palabra «ordenación» no se usa por el constituyente de modo casual o caprichoso: «ordenar»,
en efecto, es más que «regular» porque comprende también, en su significado literal, «mandar»
y «ejecutar».
4. Justificación de las excepciones en materia de nombramientos, concursos y oposiciones. Ciertamente, en materia de «nombramientos» y «concursos», existe una verdadera
competencia autonómica de ejecución que puede chocar en parte con la estatal de ordenación
de registros, pero se trata de una excepción que tiene, en principio, una atendible justificación:
está en directa conexión (de sentido) con la especialización, en Derecho foral o propio, exigida a los registradores, dada su condición de operadores jurídicos de Derecho privado.
Así resulta, por ejemplo, con toda claridad para el caso de Cataluña, de las diferencias, que
resultaban del viejo Estatuto, entre los nombramientos de Notarios y los de los antiguos Corredores (cfr. los arts. 25 y 11.4 del EC). La competencia autonómica para el nombramiento de
Notarios (fedatarios principalmente civiles) se negaba en el caso de los corredores (fedatarios
sólo mercantiles) porque, respecto a éstos, no era necesaria salvaguardia alguna del Derecho
civil propio: en efecto, sólo para los primeros jugaba el mérito preferente de la especialidad.
No hay duda que Derecho y lengua son las características típicas que permiten identificar a
las naciones sin Estado y parece razonable que la Generalidad, que reclama esa condición para
Cataluña, se reserva amplias competencias de supervisión en este punto.
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Ahora bien, como el mérito preferente afecta, como condición general, a todos los registradores por igual, sólo el ejecutivo estatal puede ser competente para regularlo [cfr. STC 56/1990
–1990, 56–, fundamento jurídico 11.d)].

VII. ORIGEN ESTATAL DE LAS NORMAS REGULADORAS DE CONCURSOS Y
NOMBRAMIENTOS
1. La intermediación de una regulación estatal. Es la necesidad de regulación estatal, tan
señaladamente destacada, como acabamos de ver, por el Tribunal constitucional, la que explica
de nuevo aquí la extremada prudencia con que se ha hecho la redacción del art. 147.1 a) (apartado segundo) del Estatuto:
Para la provisión de registros los candidatos deberán ser admitidos en igualdad de derechos y deben acreditar el conocimiento de la lengua y del derecho catalanes en la forma y con
el alcance que establecen el Estatuto y las leyes.
La pregunta inmediata que surge es, claro está, de quién procederán esas «leyes» a las que,
junto con el estatuto, la Generalidad deberá respetar cuando realice nombramientos o convoque
concursos.
La respuesta no es fácil porque en principio la remisión puede ser tanto a las leyes estatales
como autonómicas. La solución nos la da, sin embargo, la lectura del siguiente párrafo del
citado art. 147 del Estatuto.
2. La participación en la elaboración de los programas de oposiciones. La única justificación para una regulación legal autonómica estaría en la necesidad por parte de la Generalidad
de adoptar las cautelas necesarias para asegurarse de que los candidatos conocen la lengua y el
Derecho catalanes.
Sin embargo del párrafo b) del art. 147.1 del Estatuto resulta bastante claro que, a los efectos de acreditar el conocimiento del Derecho catalán, basta con superar las oposiciones de
ingreso y, por ello, se atribuye competencia a la Generalidad para «participar en la elaboración
de los programas de acceso» al cuerpo de registradores.
Dicho de otro modo, las oposiciones (y no hay duda que su regulación es competencia estatal) deben hacerse bajo un programa que garantice el estudio del Derecho catalán a los efectos de acreditar el conocimiento de ese Derecho catalán. O lo que es lo mismo, el legislador
estatutario parte de la idea de que para acreditar el conocimiento del Derecho catalán basta la
superación de las oposiciones y, por ello, se reserva la participación en la elaboración del programa.
3. Las Leyes a que hay que atenerse para acreditar el conocimiento del Derecho catalán son de origen estatal. Todo, en efecto, se vuelve más transparente si invertimos el orden
de las frases que componen el párrafo segundo del art. 147.1 a) del Estatuto:
A los efectos de acreditar el conocimiento del Derecho catalán (corresponde a la Generalidad) la participación en la elaboración de los programas de acceso a los cuerpos de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
En efecto, si se hace una reserva a la Generalidad para participar en la elaboración de los
programas es porque esos programas los redacta otro Poder distinto que no puede ser más que
el Estado. Pero el Estado, por hipótesis, sólo ejecuta o no ejecuta más que sus propias normas.
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VIII. LA NECESIDAD DE ACREDITAR EL «CONOCIMIENTO ADECUADO Y
SUFICIENTE» DE LA LENGUA CATALANA
1. El conocimiento del idioma. La pregunta que hay que hacerse aquí es si la solución debe ser la misma cuando lo que se trate de acreditar, en concursos y oposiciones, sea el conocimiento del idioma.
En principio, parece que la respuesta debería ser afirmativa. La norma equipara el conocimiento de lengua y Derecho (atributos típicos, como vimos, del concepto de nación) y remite
para su disciplina a unas mismas leyes. Parece, por ello, que si la acreditación del conocimiento del Derecho catalán ha de hacerse con arreglo a la normativa estatal, lo mismo debería
entonces suceder con la de la lengua.
Esta opinión sería indiscutible si la remisión del art. 147.1 a) del Estatuto fuese sólo a las
leyes. Lo cierto es que lo es también al Estatuto y el Estatuto no contiene normas especiales
sobre conocimiento del Derecho propio pero si de la lengua catalana por los registradores
que ejerzan en Cataluña (cfr. arts. 33 y 34 del nuevo Estatuto).
2. La obligatoriedad del conocimiento de la lengua catalana por los registradores que
ejerzan en Cataluña. El apartado tercero del art. 33 del Estatuto, en efecto, dispone que los
registradores,
para prestar sus servicios en Cataluña, deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales, que los
hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo.
Podemos afirmar que en esta frase, por lo demás tan enjundiosa, se encuentra decidida gran
parte, al menos, de la cuestión.
3. La acreditación del conocimiento es condición previa del nombramiento. La acreditación del conocimiento del idioma catalán es condición previa para el ejercicio del cargo de
registrador en Cataluña.
A) En primer lugar, porque del precepto resulta que el conocimiento se concibe como un
instrumento imprescindible (condictio sine qua non) para el correcto ejercicio de la función
(«para prestar sus servicios»).
B) En segundo lugar, porque, dado que el conocimiento del catalán es condición de la aptitud para ejercer, si no se probase ese conocimiento antes del nombramiento y toma de posesión, podía darse el caso que ejerciesen como registradores en Cataluña personas declaradas
ineptas por el propio Estatuto.
Por lo demás, los nombramientos sujetos a condición suspensiva o resolutoria (de la acreditación del conocimiento) son absolutamente desechables por improcedentes, dadas las disfunciones que generarían en la prestación del servicio (proliferación de nombramientos interinos).
4. El conocimiento debe ser adecuado y suficiente, ni más ni menos. Es decir, el conocimiento debe ser el que se entienda proporcionado para el desempeño de la función de registrador en Cataluña.
La proporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos individuales es una cautela
contra la arbitrariedad y un principio general del Derecho que en Cataluña ha recibido sanción
estatutaria (art. 30.2 del Estatuto); lo que constituye una gratísima noticia.
En resumen, existe una colisión entre el derecho de los registradores a concursar libremente
a todos los registros situados en territorio español y el deber de conocer el idioma catalán para
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ejercer en Cataluña. La existencia de este deber restringe necesariamente el derecho a concursar libremente. Es inevitable la ponderación de derechos e instrumento de la ponderación es
precisamente el principio de proporcionalidad.
La ponderación exige la optimización de los derechos contrapuestos en la medida de lo posible lo que obliga a que las medidas adoptadas sean entre las posibles las que menos perjudiquen a ambos derechos; es decir, que sean proporcionadas y optimicen al máximo el cumplimiento de los derechos contrapuestos.
5. Las consecuencias que derivan de la aplicación del principio de proporcionalidad.
Las restricciones deben ser siempre proporcionadas; es decir, las medidas deben ser
A) adecuadas, lo que quiere decir que si la adopción de una determinada medida en nada
mejora las posibilidades de conseguir el fin F, pero perjudica al derecho X, está prohibido
adoptarla,
B) y, deben ser necesarias o suficientes: es decir, siempre que existan dos medios (M' y
M''), que son igualmente adecuados para lograr o promover F, pero M'' afecta menos intensamente que M' al derecho X, el principio de proporcionalidad en su variante de necesidad exige
que, siendo M' y M'' igualmente oportunas para conseguir F, se opte por M'' ya que perjudica
menos a X.
En resumen, la máxima de proporcionalidad fuerza que la restricción de los derechos sea la
menor entre todas las posibles cuando las medidas barajadas sean todas adecuadas para conseguir el fin perseguido.
6. El deber de conocimiento del lengua y los fines concretos para lo que se ha dispuesto. El ap. 3 del art. 33 del nuevo Estatuto exige que conocimiento de la lengua debe ser el
adecuado y suficiente para ejercer las funciones propias de su cargo. Y el ap. 2 especifica, más
en concreto, que el conocimiento del idioma debe ser el adecuado y suficiente para que el
funcionario pueda cumplir con tres deberes:
A) garantizar a los usuarios del servicio el derecho a utilizar la lengua oficial que elijan en
todas las actuaciones registrales,
B) recibir la documentación oficial en la lengua solicitada sin que puedan sufrir indefensión
ni dilaciones indebidas,
C) y aportar la documentación en la lengua que elijan sin que les pueda exigir traducción.
7. Consecuencias para la fijación de lo que deba entenderse por nivel adecuado y suficiente de conocimiento. Es por tanto obvio que el conocimiento del idioma debe ser distinto
para aquellos funcionarios que están obligados o celebrar vistas orales o audiencias personales
en los procedimientos oficiales (como jueces y notarios), que los que no tienen esa obligación,
como los registradores. Es asimismo importante que la exigencia de uso de la lengua catalana
al registrador se limite a la documentación, escrita por tanto, y nada se diga de las actuaciones
orales.
En fin es también relevante que los registradores no tengan el deber de relacionarse con sus
superiores en lengua catalana como los funcionarios de la Administración de la Generalidad: es
decir, que, como funcionarios del Estado en Cataluña, la lengua vehicular en las relaciones con
sus superiores de la administración del Estado sea el castellano.
Todo ello debe determinar que el nivel exigible de conocimiento del catalán no puede ser el
mismo que el exigido a los funcionarios de la Generalidad y que debería centrarse en el catalán
escrito.
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8. La acreditación del nivel de conocimiento exigible. El art. 147.1 a) del Estatuto habla
de que los candidatos deben acreditar el conocimiento «en la forma que establecen el Estatuto
y las leyes». En que momento y ante quién es una cuestión que el propio Estatuto resuelve sólo
en parte (art. 33.4 del Estatuto):
Para garantizar el derecho de opción lenguística, la Administración del Estado situada en
Cataluña (y tales son los Registros) debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel
de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lo hace apto para
ejercer las funciones propias de su cargo
En resumen, la regla general es que, respecto a los funcionarios del Estado que ejercen en
Cataluña, es competencia del mismo Estado acreditar que cumplen con el nivel exigido. Ciertamente existe en el Estatuto un precepto especial (art. 33.3) para jueces, fiscales, registradores,
notarios y personal de la Administración de Justicia (en el que se remite la regulación de ese
extremo a las «leyes»); pero la solución final – al menos, por lo que se refiere a notarios y
registradores – no puede ser muy distinta ya que también ellos son funcionarios del Estado y
las discriminaciones arbitrarias están prohibidas en nuestro Ordenamiento.
9. Momento de la acreditación y ante quién. En resumen, respecto a los funcionarios de
la Administración del Estado – y tales son los registradores y notarios – la regla general es que
es el mismo Estado quién debe responsabilizarse de garantizar que sus funcionarios cumplen
con el nivel exigible de conocimiento de las dos lenguas oficiales.
Notarios y registradores no pertenecen a la Administración «General» del Estado pero sí,
evidentemente, a la Administración del Estado por lo que las leyes, que deben regular ese
extremo, por mandato del Estatuto, cuando se trata de notarios y registradores, no podrán
apartarse – salvo en ligeros matices – del criterio general o común que sienta, para todos los
funcionarios del Estado, el art. 33.4 antes trascrito. Es más, todo inclina a pensar que, mientras
no se desarrolle este punto en las correspondientes «leyes» (de que nos habla el Estatuto),
habrá que aplicar provisionalmente ese precepto (el art. 33.4) también a notarios y registradores (a la vista del principio constitucional que prohíbe discriminaciones sin justificación).
En realidad lo único verdaderamente importante aquí está en que, al contrario de lo que pasa con los demás funcionarios, cuando se trata de notarios y registradores, para regular este
extremo de la acreditación, el Estatuto impone por dos veces (arts. 147 y 33) una reserva de
ley.
Nada debe impedir, por lo demás, que la pertinente acreditación estatal, que presente el
candidato, consista en una habilitación de carácter general y permanente (como pasa también
con la del conocimiento del derecho catalán que resulta de la aprobación de la oposición); al
contrario de lo que ocurre, en cambio, cuando se trata de Jueces y Magistrados, en que ambos
conocimientos ( del derecho y de la lengua), por mandato e s p e c i a l del propio Estatuto,
deberán valorarse específicamente en cada concurso (art.102.3 del Estatuto)
El conocimiento suficiente de la lengua y el Derecho propios se valorará específicamente y
singularmente para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslado
10. El desarrollo normativo de este punto corresponde al Estado. De nuevo nos encontramos con el problema (ya nos pasó cuando nos ocupamos del conocimiento del Derecho
catalán) de a quién debe corresponder el desarrollo normativo de esta materia.
En efecto, dice el art. 33.3 que los registradores deberán acreditar en la forma establecida
en las leyes un nivel de conocimiento adecuado y suficiente del catalán para desempeñar su
cargo. Y de nuevo hay que preguntarse a qué leyes se refiere el Estatuto: ¿a las del Estado o la
Generalidad? Inclina a pensar que deben ser leyes del Estado las siguientes consideraciones:
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A) Se usa por el legislador estatutario aquí la misma expresión que cuando regula la situación de los jueces (art. 102.1) y es obvio que la regulación en éste último caso corresponde
indiscutiblemente al Estado (necesidad de ley orgánica).
B) La regla general –lo hemos visto– es que la acreditación de que el personal al servicio
del Estado, ejerciente en Cataluña, tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente corresponde al Estado (art. 33.4); ahora bien, el Estado en principio sólo ejecuta sus propias
normas.
C) La fijación del nivel de conocimiento, la determinación de las pruebas que lo acrediten y
el valor que se conceda a su superación es un punto que si nos atenemos al significado literal
de las palabras cae dentro de la reserva estatal de ordenación de los registros [más cuando falta
una atribución de forma expresa en el estatuto de tal competencia a la Generalidad: cfr. la
dicción del apartado 1.A) del art. 147 con el 2 del mismo precepto que habla de «régimen»].
D) Ese es el principio que se sigue cuando se regula el conocimiento por los registradores
del Derecho propio de Cataluña (art. 147.1 b).
E) Por último, como requisito que es, afecta, como condición general, a todos los registradores por igual, por lo que sólo el ejecutivo estatal puede ser competente para regularlo (cfr.
STC 56/1990 –1990, 56–, fundamento jurídico 11 d).
11. Los aps. 1.2; 3; y 4 del art. 37 del Estatuto. Esta conclusión resulta avalada, además,
por tres preceptos muy importantes. Según el apartado tercero del art. 37 del nuevo Estatuto:
Los derechos y principios del presente título (en que está el art. 33 que regula los derechos
lingüísticos ante las administraciones públicas y las instituciones estatales) no supondrá una
alteración del régimen de distribución de competencias ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes.
Es así que la «ordenación de los registros» es competencia exclusiva estatal; por tanto (a
falta de excepción expresa en el mismo Estatuto) a él debe seguir correspondiéndole la regulación de todo lo que se refiere a los deberes generales de los registradores y los requisitos y
pruebas que deben superar.
Según el ap. 3 de ese mismo art. 37:
La regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos por los capítulos I, II y III (en que está el art. 33) del presente título debe realizarse por ley del Parlamento.
Nótese que se atribuye a la Generalidad sólo la regulación de los derechos que corresponden a los ciudadanos pero no la de los deberes de los funcionarios (salvo en aquellos casos en
que tenga un título competencial para poder hacerlo, como ocurre con los funcionarios de su
propia administración).
Es decir, la Generalidad puede fijar el alcance de los derechos de los ciudadanos en su relaciones con la Administración del Estado; pero es al Estado a quien le corresponde establecer la
ordenación, adoptar las medidas concretas y disponer los medios necesarios, para que los derechos reconocidos a los ciudadanos por la Generalidad sobre el uso de su lengua propia puedan
tener cumplimiento efectivo.
Dice, por último, con acierto el art. 37.1.2 del Estatuto que:
los derechos reconocidos en el art. 33 (que es el que nos ocupa) vinculan también a la Administración del Estado en Cataluña.
Lo que no puede significar más que si esos derechos vinculan a la Administración del Estado, en la forma que los reconoce la Generalidad, es porque las medidas para hacerlos efectivos
corresponde al Estado ya que de otro modo no vincularían esos derechos a la Administración
del Estado sino directamente a los funcionarios que lo integran que pasarían, en este punto, a
depender directamente de la Generalidad y por tanto de los deberes que, acaso, les impusiese.
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En definitiva, el sujeto pasivo del deber no son los registradores sino es sólo la administración del Estado que, como es sabido, tiene personalidad jurídica propia.

IX. DEMARCACIONES
1. Establecimiento de demarcaciones y determinación de distritos hipotecarios. Según
el art. 147.1 c) corresponde a la Generalidad. Se sigue aquí un criterio distinto que en el art.
107, para los jueces, en que el Gobierno de la Generalidad, cada cinco años al menos, previo
informe del Consejo de Justicia de Cataluña, debe proponer al Gobierno del Estado la determinación y la revisión de la demarcación y planta judiciales en Cataluña que debe hacerse por ley
estatal.
La atribución de esta competencia (que comprende no sólo la fijación del número de Registros –demarcaciones– sino la división material –distritos-) es difícil que no choque con la
reserva al Estado de la ordenación de registros.
«Ordenar» en su significado literal ordinario significa disponer cosas en un espacio siguiendo un cierto orden. Es decir, si hay alguna competencia que afecte a los registros que
deba incluirse dentro de la reserva de ordenación es precisamente las divisiones y demarcaciones.
2. El principio de proporcionalidad. Tiene importancia considerable en esta materia el
acogimiento por el Estatuto, en su art. 30, como uno de los derechos básicos no sólo de los
catalanes sino de todas las personas, el deber de respeto al principio que exige que:
la actuación de los poderes públicos sea proporcionada a las finalidades que la justifican.
La proporcionalidad IMPONE las llamadas, por los constitucionalistas, «adecuación», «necesidad» y «proporcionalidad, en sentido estricto», de las medidas que se traten de adoptar y
supongan restricciones de derechos de los posibles afectados.
Algunas conductas cuartelarias, que tanto han proliferado en los últimos tiempos, y que encontraban menos resistencia en el Ordenamiento del Estado –en que el principio de proporcionalidad no gozaba ni goza de tan alto y explícito reconocimiento– hay que entenderlas absolutamente desechadas, a partir del estatuto, cuando de la administración pública de Cataluña se trata.
No hay aquí posibilidad alguna de arbitrariedad. La exigencia de adecuación impide que,
por ejemplo, la demarcación encubra o se utilice como una forma de sanción a funcionarios
poco diligentes –porque no fue pensada para eso–. La exigencia de necesidad impide, por
ejemplo, se siga un criterio en unos casos y otro en los demás o que la misma situación merezca respuestas distintas según los cuerpos afectados sean unos u otros; porque entre las medidas
posibles hay que adoptar siempre la menos gravosa. Sólo si se pasan esos dos test podrá sacrificarse, sin más, el derecho de los afectados (proporcionalidad en sentido estricto).

X.

EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA VERSUS EL DE JERARQUÍA

1. El principio de competencia y sus consecuencias. A estas alturas aún todavía hay que
insistir en lo que parece que algunos órganos del Estado se resisten a entender: donde opera el
principio de competencia no juega la jerarquía.
Es lamentable comprobar cómo algunas resoluciones de la Dirección General siguen apelando a la dependencia jerárquica de sus funcionarios, cuando se trata de fijar el ámbito de una
competencia de la Generalidad.
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Las normas ordinarias dictadas por los órganos del Estado (leyes y reglamentos y menos
todavía resoluciones u órdenes) en nada puedan afectar, limitar o restringir los deberes que
imponga, la regulación de la Generalidad en el ámbito de sus propias competencias, incluso a
funcionarios de la Administración del Estado. La demarcación de competencias es función del
Tribunal Constitucional, y en su caso los procesos contenciosos administrativos, no de Ministerios y menos de sus Direcciones generales.
2. La improcedencia de la apelación al principio de jerarquía. Es más, la invasión de
competencias que pudiese haber hecho la autonomía no se subsana cerrando filas y apelando a
la jerarquía, que nada cuenta –insisto incluso en el caso de funcionarios de la administración
central– mientras la regulación autonómica no sea anulada o suspendida por el Tribunal Constitucional o los jueces de lo contencioso administrativo.
Los funcionarios están sometidos, en primer lugar, a la ley y ley es la publicada por el Parlamento de Cataluña, por lo que está lindando con el delito amenazar a los funcionarios que la
aplican en sus términos.
Lo correcto, si se discrepa, es plantear el oportuno conflicto de competencia y si no se hace
así sólo queda callarse. La norma que no haya sido impugnada por el Estado, a todos los efectos, hay que entenderla vigente en los términos en que ha sido redactada y publicada, por muy
inconstitucional que le parezcan sus pronunciamientos a los órganos centrales.

XI. LA COMISIÓN BILATERAL DEL ARTÍCULO 183
Todo parece indicar que es tarea de esa comisión resolver las posibles dudas interpretativas
que pueda plantear la nueva distribución de competencias [apartados a) y d) del art. 183.2].
Tengo mis dudas sobre lo que pasará con este artículo si se plantea su constitucionalidad: la
interpretación de la Constitución y el bloque de constitucionalidad corresponde al Tribunal
Constitucional y basta volverse al pasado (la famosa LOAPA) para comprobar con qué celo
defiende este órgano sus competencias exclusivas.
Hace, de todos modos, muy bien en decir el art. 176.1 que los acuerdos adoptados en los
órganos y mecanismos de colaboración no alterarán la titularidad de las competencias.
Las competencias son de orden público y no pueden ser negociadas ni alteradas mediante
contratos, interpretaciones o renuncias más o menos encubiertas.

VI
DERECHO FISCAL

Santiago Lafarga Morell

VI.1.
CONSULTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DE 3
DE SEPTIEMBRE DE 2006

ITP y AJD. Transmisiones Patrimoniales
Onerosas. Excesos de adjudicación. El
exceso de adjudicación que se produzca en la
partición y adjudicación de bienes de una
herencia no está sujeto a esta modalidad del
ITP si tiene su fundamento en la imposibilidad de formar lotes proporcionales a los
respectivos títulos hereditarios, por la existencia de bienes no divisibles y, además, el
adjudicatario compensa con dinero el exceso
producido. Ahora bien, la excepción por
indivisibilidad no debe aplicarse a cada uno
de los bienes individualmente considerado,
sino que entenderse referida al conjunto de
los bienes, de forma que no sea posible hacer,
mediante otras adjudicaciones, lotes proporcionales.
ISD. Adquisiciones mortis causa. Partición
y excesos de adjudicación. Si, de acuerdo
con lo anterior, el exceso de adjudicación que
origina la compensación en metálico no está
sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP, dicho exceso de
adjudicación no tributará de forma independiente como tal, sino que sólo procederá la
tributación en el ISD por la porción hereditaria recibida por cada uno de los sucesores del
causante.
IRNR. Rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente. Rentas de
bienes inmuebles. Transmisión de bienes
inmuebles. Gestión del Impuesto. Retención del 5 por ciento. En tal caso, la sujeción
al ISD evitará la sujeción del exceso de adjudicación al IRNR –si uno de los sucesores es
no residente– y, en consecuencia, a la correspondiente obligación de retención del 5 por
100. Si, por el contrario, el exceso de adjudi-

cación que origina la compensación en metálico a favor del heredero no residente está
sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP, por no cumplirse
los requisitos expuestos, la ganancia patrimonial que, en su caso, obtenga el heredero no
residente estará sujeta al IRNR, con la consiguiente obligación del heredero/ pagador de
la compensación en metálico de efectuar la
retención del 5 por 100.
Preceptos:
RDLeg. 5/2004 (TR LIRNR). Arts. 12 y 25
Ley 29/1987 (Ley ISD), art. 27
RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), art. 7.º
Código Civil (Libro III), art. 1.062
Descripción sucinta de los hechos:
La consultante es legataria de la herencia
causada por el fallecimiento de su esposo,
siendo heredera de aquélla una hija extramatrimonial del causante. Según el testamento,
el causante lega a la consultante el pleno
dominio de toda la participación y derechos
del testador en la vivienda habitual del matrimonio, con su trastero, garaje y «todo lo
que se encuentre de puertas adentro», y en un
local comercial. En la partición y adjudicación de la herencia, la viuda, en pago de su
cuota, recibió los inmuebles existentes en la
herencia, por ser éstos indivisibles –según
manifiesta la consultante–, lo cual generó un
exceso de adjudicación respecto de la cuota
que le correspondía civilmente. Por ello, tuvo
que compensar en metálico a la heredera, hija
del fallecido, residente en Alemania.
Cuestión planteada:
Teniendo en cuenta que el exceso de adjudicación deriva de la adjudicación a la consul-
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tante de todos los bienes inmuebles de la
herencia y que la compensación en metálico
ha sido recibida por la heredera no residente,
se consulta si dicho pago está sujeto a la
obligación de retención del 5 por 100 regulada en el artículo 25.2 del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aplicable en las transmisiones de
inmuebles por no residentes.
Contestación:
En relación con la cuestión planteada en el
escrito de consulta, este Centro directivo
informa lo siguiente:
La obligación de retención del 5 por 100 a la
que se refiere la consultante está regulada en el
artículo 25.2 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (en
adelante, TRLIRNR), aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo
(BOE de 12 de marzo de 2004), que dispone
en su párrafo primero que «Tratándose de
transmisiones de bienes inmuebles situados en
territorio español por contribuyentes que actúen sin establecimiento permanente, el adquirente estará obligado a retener e ingresar el 5
por ciento, o a efectuar el ingreso a cuenta
correspondiente, de la contraprestación acordada, en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a aquellos».
Ahora bien, de la mera lectura del precepto
transcrito se desprende que la obligación de
retener requiere la previa sujeción de la
transmisión del inmueble en cuestión al Impuesto sobre la Renta de no Residentes (en
adelante, IRNR), pues la retención se ha de
efectuar en concepto de pago a cuenta de
aquél. A este respecto, el artículo 12 del
TRLIRNR dispone en su apartado 1 que
«Constituye el hecho imponible la obtención
de rentas, dinerarias o en especie, en territorio
español por los contribuyentes por este impuesto, conforme a lo establecido en el artículo siguiente», pero con la salvedad establecida en su apartado 3 de que «No estarán
sujetas a este impuesto las rentas que se
encuentren sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones».

De acuerdo con lo expuesto, pues, la obligación de retener objeto de consulta está condicionada a la sujeción al IRNR de la operación en virtud de la cual la heredera del
causante ha recibido de la consultante una
cantidad de dinero en concepto de compensación por la adjudicación a ésta de todos
los inmuebles de la herencia. En síntesis, si
la percepción del dinero por la hija del causante y heredera está sujeta al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante,
ISD), no habrá renta sujeta al IRNR ni,
lógicamente, obligación de retención a
cuenta de este impuesto; si, por el contrario,
la operación por la que la hija recibe el
dinero no está sujeta al ISD, la renta obtenida si estará sujeta al IRNR, con la consiguiente obligación de la consultante –que es
la pagadora de la compensación en metálico– de efectuar la retención del 5 por 100.
Procede, por tanto, examinar si el exceso de
adjudicación que origina la compensación en
metálico de la consultante a la hija del causante está sujeta o no al ISD. Para ello, es
preciso tener en cuenta tanto la normativa de
este impuesto como la regulación de las
transmisiones patrimoniales onerosas en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, ITP).
El artículo 27.3 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones (BOE de 19 de diciembre de
1987), dispone en su primer inciso que «Se
liquidarán excesos de adjudicación, según las
normas establecidas en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuando existan diferencias, según el valor declarado, en las adjudicaciones efectuadas a los herederos o legatarios, en relación con el título hereditario...»,
precepto que debe completarse con lo dispuesto en el artículo 7.º 2.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, TRLITP), aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24
de septiembre (BOE de 20 de octubre de

VI .

1993), que determina que «Se considerarán
transmisiones patrimoniales a efectos de
liquidación y pago del impuesto:... B) Los
excesos de adjudicación declarados, salvo los
que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 821, 829, 1.056 (segundo) y
1.062 (primero) del Código Civil y Disposiciones de Derecho Foral, basadas en el mismo fundamento».
La clave está precisamente en los artículos
del Código Civil que se citan, pues si el exceso de adjudicación que origina la compensación en metálico se fundamenta en lo dispuesto en alguno de ellos no estará sujeto a la
modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas del ITP. En tal caso, dicho exceso
de adjudicación no tributará de forma independiente como tal, sino que sólo procederá
la tributación en el ISD, por la porción hereditaria recibida por cada una de las sucesoras
del causante (su viuda y su hija), con independencia de que la hija reciba parte de su
herencia mediante una cantidad en metálico
en compensación de los inmuebles que recibe
la consultante. En caso contrario, el exceso de
adjudicación deberá tributar por el concepto
de transmisiones patrimoniales onerosas, ya
que se tratará de una operación distinta –y
posterior– a la de la partición y adjudicación
de la herencia, circunstancia que, además,
determinará la sujeción al IRnR de la renta
que, en su caso, obtenga la hija no residente,
al desaparecer el supuesto de no sujeción a
este impuesto.
Pues bien, de los artículos del Código Civil
citados, de acuerdo con las manifestaciones
de la consultante, sólo podría ser aplicable, en
su caso, el artículo 1.062, cuyo párrafo primero prevé que «Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división,
podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar
a los otros el exceso en dinero». La interpretación que debe darse al artículo 1.062, párrafo segundo, del Código Civil, ya ha sido
expuesta por este Centro Directivo en numerosas contestaciones a consultas, de las que se
pueden citar las n.º V0105-06 y V1026-06, de
19 de enero y 1 de junio de 2006, respecti-

DERECHO FISCAL

vamente. En la última de ellas, se decía, entre
otras cosas lo siguiente:
«El supuesto de no sujeción descrito tiene su
fundamento en la doctrina expuesta repetidas
veces por el Tribunal Supremo (entre otras,
sentencias de 23 de mayo de 1998 y de 28 de
junio de 1999), según la cual «la división y
adjudicación de la cosa común son actos
internos de la comunidad de bienes en los que
no hay traslación del dominio, de modo que,
en consecuencia, por primera transmisión
sólo puede entenderse la que tiene como
destinatario un tercero». En esta última sentencia (cuarto párrafo del fundamento de
derecho tercero) el Tribunal Supremo afirma
lo siguiente:
«La división de la cosa común y la consiguiente adjudicación a cada comunero en
proporción a su interés en la comunidad de
las partes resultantes no es una transmisión
patrimonial propiamente dicha –ni a efectos
civiles ni a efectos fiscales– sino una mera
especificación o concreción de un derecho
abstracto preexistente. Lo que ocurre es que,
en el caso de que la cosa común resulte por
su naturaleza indivisible o pueda desmerecer
mucho por su división –supuesto que lógicamente concurre en una plaza de aparcamiento
e incluso en un piso (no se trata de la división
de un edificio, sino de un piso, artículo 401
Código Civil)– la única forma de división, en
el sentido de extinción de comunidad, es,
paradójicamente, no dividirla, sino adjudicarla a uno de los comuneros a calidad de
abonar al otro, o a los otros, el exceso en
dinero –artículos 404 y 1.062, párrafo 1.º, en
relación éste con el artículo 406, todos del
Código Civil–.
Esta obligación de compensar a los demás, o
al otro, en metálico no es un «exceso de
adjudicación», sino una obligación consecuencia de la indivisibilidad de la cosa común
y de la necesidad en que se ha encontrado el
legislador de arbitrar procedimientos para no
perpetuar la indivisión, que ninguno de los
comuneros se encuentra obligado a soportar –
artículo 400 del Código Civil–. Tampoco, por
eso mismo, esa compensación en dinero
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puede calificarse de 'compra' de la otra cuota,
sino, simplemente, de respeto a la obligada
equivalencia que ha de guardarse en la división de la cosa común por fuerza de lo dispuesto en los artículos 402 y 1.061 del Código Civil, en relación éste, también, con el 406
del mismo cuerpo legal.»
Por lo tanto, de acuerdo con los preceptos
transcritos y la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, si el desequilibrio en los lotes se
produce por imposibilidad de formar dos lotes
equivalentes, por la existencia de un bien no
divisible y, además, dicho desequilibrio se
compensa con dinero, el exceso de adjudicación no tributará por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP. Ahora
bien, la excepción por indivisibilidad no debe
aplicarse a cada uno de los bienes individualmente considerado, sino que entenderse referida al conjunto de los bienes, de forma que,
para poder aplicar lo dispuesto en el artículo
transcrito, es necesario que el exceso de adjudicación sea inevitable en el sentido de que no
sea posible hacer, mediante otras adjudicaciones, dos lotes equivalentes. En caso contrario,
el exceso de adjudicación oneroso estará sujeto
a la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas del ITP.»
CONCLUSIONES:
Primera.– El exceso de adjudicación que se
produzca en la partición y adjudicación de
bienes de una herencia no está sujeto a la
modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas del ITP si tiene su fundamento en la
imposibilidad de formar lotes proporcionales
a los respectivos títulos hereditarios, por la
existencia de bienes no divisibles y, además,
el adjudicatario compensa con dinero el

exceso producido. Ahora bien, la excepción
por indivisibilidad no debe aplicarse a cada
uno de los bienes individualmente considerado, sino que entenderse referida al conjunto
de los bienes, de forma que no sea posible
hacer, mediante otras adjudicaciones, lotes
proporcionales.
Segunda.– Si, de acuerdo con lo anterior, el
exceso de adjudicación que origina la compensación en metálico no está sujeto a la
modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas del ITP, dicho exceso de adjudicación no tributará de forma independiente
como tal, sino que sólo procederá la tributación en el ISD, por la porción hereditaria
recibida por cada una de las sucesoras del
causante. En tal caso, la sujeción al ISD
evitará la sujeción del exceso de adjudicación
al IRnR y, en consecuencia, a la obligación
de retención del 5 por 100 regulada en el
artículo 25.2 del texto refundido de la Ley de
este impuesto.
Tercera.– Si, por el contrario, el exceso de
adjudicación que origina la compensación en
metálico a favor de la heredera no residente
está sujeta a la modalidad de transmisiones
patrimoniales onerosas del ITP, por no cumplirse los requisitos expuestos, la ganancia
patrimonial que, en su caso, obtenga la heredera no residente estará sujeta al IRnR, con la
consiguiente obligación de la consultante –
que es la pagadora de la compensación en metálico– de efectuar la retención del 5 por 100,
al desaparecer el supuesto de no sujeción a
este impuesto (la sujeción al ISD).
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

VI.2.
CONSULTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DE
26 DE OCTUBRE DE 2006

CC.AA. Madrid. Tributos cedidos. ISD.
Adquisiciones mortis causa. Reducciones de
la base imponible. Vivienda habitual. Aplicación de la Disp. Trans. Primera de la Ley
7/2005 de la Comunidad de Madrid (Medidas
Fiscales y Administrativas) que reduce el
plazo de permanencia a cinco años a la transmisión de una vivienda en 1999 que se había
adquirido en menos de 10 años. La legislación
que regula las relaciones jurídicas que derivan
de la aplicación de un tributo es la vigente en
el momento del devengo, en este caso el momento del fallecimiento del causante. Por otra
parte, la legislación madrileña puede, lógicamente, modificar sus propias regulaciones
pero, en ningún caso, afectar al alcance de la
legislación estatal dictada en el ejercicio de su
competencia sobre la materia. En consecuencia, la transmisión onerosa de la vivienda
habitual, en cuanto se produzca antes de transcurrida la década desde el fallecimiento que
exige el art. 20.2 c) Ley 29/1987 (Ley ISD),
significaría el incumplimiento del plazo de
permanencia exigido por la legislación estatal,
y es que ha de mantenerse la adquisición de la
vivienda aunque deje de tener carácter de
habitual para el causahabiente, con la única
salvedad, en tanto en cuanto no afectarían al
cumplimiento del requisito de permanencia, de
las transmisiones llevadas a cabo entre los
miembros del grupo familiar en cuanto hubieren sido llamados a la sucesión mortis causa
de la que trae causa la adquisición de la vivienda habitual.
Preceptos:
Ley 29/1987 (Ley ISD), arts. 20 y 24.
Ley 7/2005 de la Comunidad Autónoma de
Madrid (Medidas Fiscales y Administrativas),
disp. Trans. Primera.

Resolución 2/1999 (Reducciones en la base
imponible del ISD), epígrafe 1.41c)
Descripción sucinta de los hechos:
Venta de vivienda habitual antes de transcurrir diez años de su adquisición mortis causa
en 1999, habiéndose aplicado la reducción
prevista en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Cuestión planteada:
Si se cumple el requisito de permanencia,
habida cuenta el periodo de permanencia de
cinco años establecido en la disposición
transitoria primera de la Ley 7/2005, de la
Comunidad de Madrid.
Contestación:
En relación con la cuestión planteada, este
Centro Directivo, en el ámbito de sus competencias, informa de lo siguiente:
La legislación que regula las relaciones jurídicas que derivan de la aplicación de un
tributo es la que estuviera vigente en el momento del nacimiento de la obligación tributaria, es decir, del devengo de dicho tributo,
circunstancia que para el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y en el caso de
adquisiciones por causa de muerte se produce
el día del fallecimiento del causante, según
establece el artículo 24.1 de su Ley Reguladora 29/1987, de 18 de diciembre.
Por otra parte, la legislación autonómica
madrileña puede, lógicamente, modificar sus
propias regulaciones pero, en ningún caso,
afectar al alcance de la legislación estatal
dictada en el ejercicio de su competencia
sobre la materia.
En consecuencia, la transmisión onerosa de la
vivienda habitual, en cuanto se produzca
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antes de transcurrida la década desde el fallecimiento que exige el artículo 20.2 c) de la
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, significaría
el incumplimiento del plazo de permanencia
exigido por la legislación estatal. Tal y como
manifiesta el epígrafe 1.4.c) de la Resolución
2/1999, de 23 de marzo, dictada por esta
Dirección General (B.O.E. del 10 de abril de
1999) ha de mantenerse la adquisición de la
vivienda aunque deje de tener carácter de
habitual para el causahabiente, con la única
salvedad, en tanto en cuanto no afectarían al
cumplimiento del requisito de permanencia,
de las transmisiones llevadas a cabo entre los
miembros del grupo familiar en cuanto hubie-

ren sido llamados a la sucesión mortis causa
de la que trae causa la adquisición de la vivienda habitual.
De acuerdo con lo expuesto y según previene
el último párrafo del artículo 20.2 c) de la
Ley 29/1987, deberá pagarse la parte del
impuesto que se hubiese dejado de ingresar
como consecuencia de la reducción practicada, además de los correspondientes intereses
de demora.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

VI.3.
CONSULTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DE
24 DE NOVIEMBRE DE 2006

ISD. Adquisiciones mortis causa. Cuota
tributaria. Coeficientes multiplicadores en
función del patrimonio preexistente. El
hecho de que en el ámbito del IP determinados elementos patrimoniales gocen de
exención en atención a determinadas circunstancias y, en consecuencia, no tributen
por el mismo, no obsta a que tales elementos sigan formando parte del patrimonio del
causahabiente en cuanto obligado tributario
y hayan de ser valorados con arreglo a la
Ley del Impuesto, en el día del devengo del
impuesto sucesorio, es decir, a la fecha de
fallecimiento del causante, de forma que sí
deben ser tenidos en cuenta a la hora de
determinar el patrimonio preexistente a
efectos de aplicar el coeficiente multiplicador que proceda.
Preceptos:
Ley 29/1987 (Ley ISD), art. 22
RD 1629/1991 (Rgto. ISD), art. 45
Cuestión planteada:
Si en el «patrimonio preexistente» a efectos
de lo previsto en el artículo 22 de la Ley del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha
de computarse o no aquel que resulte exento
conforme a la normativa del Impuesto sobre
el Patrimonio.

Contestación:
En relación con la cuestión planteada, este
Centro Directivo, en el ámbito de sus competencias, informa de lo siguiente:
Tal y como se señala en el escrito de consulta, tanto el artículo 22.3.a) de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, como en el artículo 45
a) de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, establecen que el patrimonio preexistente, a
efectos de la aplicación del coeficiente multiplicador que proceda, se valorará conforme a
las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio.
El hecho de que en el ámbito de este último
impuesto determinados elementos patrimoniales gocen de exención en atención a determinadas circunstancias y, en consecuencia,
no tributen por el mismo, no obsta a que tales
elementos sigan formando parte del patrimonio del causahabiente en cuanto obligado
tributario y hayan de ser valorados con arreglo a la Ley 19/1991, de 6 de junio, reguladora del impuesto patrimonial, en el día del
devengo del impuesto sucesorio, es decir, a la
fecha de fallecimiento del causante.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

VI.4.
CONSULTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DE
27 DE NOVIEMBRE DE 2006

ITP y AJD. Actos Jurídicos Documentados. Documentos Mercantiles. Una entidad
bancaria realiza la gestión de cobro o el
descuento comercial de determinados «recibos» emitidos por sus clientes. Tales «recibos» se emiten sin aceptación por parte del
deudor, y no constituyen reconocimiento de
deuda. Mediante la gestión de cobro de tales
«recibos» no se transmite a la entidad el
riesgo de la realización de los créditos. Estos
recibos no cuentan con las características
propias de los documentos aptos para cumplir la función de giro, pues no acreditan el
derecho económico de su legítimo tenedor y
contra el pago de esas deudas pueden oponer
los deudores todas las excepciones propias
que tuvieran contra el acreedor original
derivadas de la relación jurídica que las
originó, como se deriva del hecho de que la
entidad bancaria, en caso de impago, cargará
en la cuenta de los clientes el importe correspondiente, sin asumir, por tanto, obligación o responsabilidad alguna ni adquirir la
titularidad de los créditos, respondiendo sus
clientes en todo caso de la existencia, legitimidad y solvencia de los mismos, por lo
que la referida operación no estará en principio sujeta a tributación por el gravamen de
Actos Jurídicos Documentados, documentados mercantiles.
Descripción sucinta de los hechos:
Por sentencia judicial de 10 de noviembre de
2004 el consultante ha sido declarado pensionista de incapacidad permanente total con
efectos desde 16 de febrero de 2004.
En el año 2005 y hasta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no
procedió al abono de la pensión, la empresa
donde trabajaba le pagó 3.438,70 euros a

cuenta de la devolución de su importe una
vez cobrada la pensión.
Cuestión planteada:
Se pregunta sobre la existencia de uno o dos
pagadores, a efectos de la obligación de
declarar en ese período.
Contestación:
La regulación de la obligación de declarar se
recoge en el artículo 97 del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (BOE del
día 10), que en el ámbito que aquí interesa –referido únicamente a los rendimientos del trabajo y a la existencia de más de un pagador–
exime de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyos rendimientos no excedan de
22.000 euros anuales, salvo que procedan de
más de un pagador, en cuyo caso el límite
anterior será de 8.000 euros siempre que las
cantidades percibidas del segundo y restantes
pagadores, por orden de cuantía, superen en su
conjunto la cantidad de 1.000 euros anuales, si
no se supera esta cantidad el límite se mantiene en los 22.000 euros.
Esta configuración en dos niveles de la obligación de declarar respecto a los rendimientos del trabajo –hasta 22.000 euros y hasta
8.000 euros– encuentra su explicación en el
sistema de retenciones aplicable sobre estos
rendimientos, sistema que busca una igualdad
entre las retenciones practicadas y la cuota
impositiva.
Evidentemente, esa igualdad solo puede
lograrse en el primero de los niveles referidos, pues la intervención de un único pagador
de rendimientos permite alcanzar esa igualdad, operando así la retención como impuesto
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definitivo, sin necesidad de tener que presentar la declaración del Impuesto, pues el
ingreso ya se ha efectuado a través de las
retenciones.
Por el contrario, en el segundo nivel, el hecho
de intervenir dos pagadores independientes, que
por tanto no tienen en cuenta las retribuciones
satisfechas por cada uno de ellos (por lo que no
se ha producido la igualdad, antes referida, entre
las retenciones practicadas y la cuota impositiva), ha forzado al legislador a bajar el límite de
la obligación de declarar a 8.000 euros.
Por tanto, en el presente caso el asunto se
concreta en determinar la existencia de uno o
dos pagadores en relación con los rendimientos del trabajo referidos por el consultante en su escrito y que se corresponden con
los importes satisfechos por el INSS y la
entidad donde trabajaba aquel.

El hecho de tratarse de dos personas jurídicas
distintas comportaría la existencia de dos
pagadores, por lo que –salvo que lo percibido
del segundo pagador por cuantía de rendimientos no superase la cantidad de 1.000
euros anuales– el límite determinante de la
obligación de declarar por la obtención de
rendimientos del trabajo sería de 8.000 euros
anuales. Ahora bien, si la intervención de la
empresa se corresponde con el pago delegado
de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, tal circunstancia conllevaría que,
a efectos de determinar la obligación de
declarar, se consideraría que existe un solo
pagador: el INSS.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

VI.5.
CONSULTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DE 1
DE DICIEMBRE DE 2006

ISD. Adquisiciones mortis causa. Reducciones de la base imponible. Vivienda habitual. En el caso de la enajenación de la vivienda habitual adquirida mortis causa por
dos causahabientes, aplicando la reducción
prevista en la Ley del ISD, el causahabiente
debe mantener, al menos, el valor por el que
practicó la reducción y materializar ese valor
en una vivienda, aunque no tenga para el
mismo la condición de habitual. La reinversión ha de hacerse de forma inmediata a la
enajenación, inmediatez que deriva de que el
beneficio fiscal está condicionado tanto al
mantenimiento del valor como de la existencia permanente de una vivienda, que es lo que
justifica precisamente la procedencia de la
reducción en el impuesto. No puede establecerse, sin embargo, un plazo máximo para
ello, cuestión puntual que debe atender a las
circunstancias concretas que concurran en el
compromiso de adquisición de la nueva vivienda pero que, como es obvio, no podrá ser
el previsto en la normativa del IRPF para la
reinversión en transmisión de vivienda habitual. Asimismo, la inmediatez estaría en
contradicción con la aplicación del importe
de la enajenación en productos financieros,
sin embargo no plantea ningún problema,
desde la perspectiva del mantenimiento del
requisito de permanencia, que esa reinversión
se produjese en sendas viviendas para cada
coheredero.
Preceptos:
Ley 29/1987 (Ley ISD). Art. 20.2
Descripción sucinta de los hechos:
Adquisición mortis causa por dos causahabientes de vivienda habitual, por la que se
aplicó en su día la reducción prevista en la

Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Cuestión planteada:
Desde la perspectiva del cumplimiento del
requisito de permanencia exigido por la legislación, plazo de reinversión, posibilidad de
que el importe de la enajenación pueda estar
depositado en cuentas, valores o activos
financieros hasta la reinversión y, por último,
si dicha reinversión puede hacerse en dos
viviendas, una por cada coheredero.
Contestación:
En relación con las cuestiones planteadas,
este Centro Directivo, en el ámbito de sus
competencias, informa lo siguiente:
Tal y como señala el escrito de consulta, del
que se ha dado traslado por la Comunidad de
Madrid a esta Dirección General para su contestación, el epígrafe 1.4.c) de la Resolución
2/1999, de 23 de marzo, de esta Dirección
General, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de
vivienda habitual y empresa familiar (BOE de
10 de abril), establece que: «la Ley únicamente
habla de que la adquisición se mantenga durante los diez años siguientes al fallecimiento,
pero no exige el destino de la misma como
vivienda habitual del causahabiente».
En consecuencia, el causahabiente debe
mantener, al menos, el valor por el que practicó la reducción y materializar ese valor en
una vivienda, aunque no tenga para el mismo
la condición de habitual. Entiende esta Dirección General que la reinversión ha de hacerse
de forma inmediata a la enajenación, inmediatez que deriva de que el beneficio fiscal
está condicionado tanto al mantenimiento del
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valor como de la existencia permanente de
una vivienda, que es lo que justifica precisamente la procedencia de la reducción en el
impuesto. No puede establecerse, sin embargo, un plazo máximo, cuestión puntual que
debe atender a las circunstancias concretas
que concurran en el compromiso de adquisición de la nueva vivienda pero que, como es
obvio, no podrá ser el previsto en la normativa del IRPF para la reinversión en transmisión de vivienda habitual. En todo caso, esa
inmediatez estaría en contradicción con la

aplicación del importe de la enajenación en
productos financieros como los que se apuntan en el escrito de consulta.
Por el contrario, no plantearía problema,
desde la perspectiva del mantenimiento del
requisito de permanencia, que esa reinversión
se produjese en sendas viviendas para cada
coheredero.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

VI.6.
CONSULTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DE
22 DE DICIEMBRE DE 2006

ITP y AJD. Prescripción de documentos
privados. En el caso de elevación a escritura
pública de un documento privado de compraventa de vivienda, concurriendo alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 1.227 del
Código Civil, la fecha que debe tenerse en
cuenta a efectos de la prescripción es la de la
circunstancia. Por tanto, al haber fallecido uno
de los firmantes del contrato hace más de 10
años, habrá prescrito el Impuesto. Sin embargo, deberá elevarse a público el contrato privado del año 1947 y realizar la declaración de
obra nueva a cargo de los propietarios, sin que
resulte posible realizar la venta del solar directamente por el Ayuntamiento.
Sumario:
Un Ayuntamiento construyó unas viviendas
protegidas que fueron adjudicadas, mediante
contrato privado, a sus propietarios en 1947,
todos los adjudicatarios terminaron de abonar sus
cuotas en 1987. Las viviendas se hallan registradas en el Catastro a nombre de sus adjudicatarios,
habiendo fallecido hace más de 10 años el alcalde que lo suscribió. El Ayuntamiento va a proceder a elevar a escritura pública el contrato privado firmado en el año 1947. Dado el tiempo
transcurrido, muchos adjudicatarios han procedido al derribo de la construcción original y a la
edificación de una nueva planta.
Preceptos:
RD 828/1995 (Rgto. ITP y AJD). Art. 94.
RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD). Arts.
49 y 50
Código Civil (Libro IV), art. 1.227.
Descripción sucinta de los hechos:
Un Ayuntamiento construyó unas viviendas
protegidas que fueron adjudicadas, mediante

contrato privado, a sus propietarios en 1947,
todos los adjudicatarios terminaron de abonar
sus cuotas en 1987. Las viviendas se hallan
registradas en el catastro a nombre de sus
adjudicatarios, habiendo fallecido hace más
de diez años el alcalde que lo suscribió.
El Ayuntamiento va a proceder a elevar a
escritura pública el contrato privado firmado
en el año 1947.
Por otra parte, dado el tiempo transcurrido,
por muchos adjudicatarios se ha procedido al
derribo de la construcción original y a la
edificación de una nueva planta, se está
planteando que el Ayuntamiento otorgue
escritura de venta solo del solar y que los
adjudicatarios formalicen la declaración de
obra nueva.
Cuestión planteada:
Si debería tributar por actos jurídicos documentados por el otorgamiento de la escritura
pública o si el impuesto se considera prescrito
tanto en el caso de que se eleve a público el
contrato privado como en el caso de que el
Ayuntamiento otorgue escritura de venta solo
del solar.
Contestación:
El artículo 49 del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de
octubre), dispone en su apartado 1, letra a)
que «el impuesto se devengará: a) En las
transmisiones patrimoniales, el día en que se
realice el acto o contrato gravado».
Así mismo, el artículo 50 de dicho Texto
Refundido determina en su apartado 2 que «a
los efectos de prescripción, en los documen-
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tos que deban presentarse a liquidación, se
presumirá que la fecha de los privados es la
de su presentación, a menos que con anterioridad concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 1.227 del Código
Civil, en cuyo caso se computará la fecha de
la incorporación, inscripción, fallecimiento o
entrega, respectivamente...». El desarrollo de
este precepto se encuentra en el artículo 94
del Reglamento del impuesto, aprobado por
el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo
(BOE de 22 de junio), cuyo apartado 3 establece que «la fecha del documento privado
que prevalezca a efectos de prescripción, de
conformidad con lo que dispone el número
anterior, determinará las condiciones de la
liquidación que proceda por el acto o contrato
incorporado al mismo salvo que, por los
medios de prueba admisibles en Derecho, se
acredite su otorgamiento anterior».
Sobre la interpretación que debe darse a estos
preceptos ya se ha pronunciado este Centro
Directivo, entre otras, en la contestación a
consulta de fecha 12 de diciembre de 2002
(n.º 1938-02), relativa a un supuesto de formalización de contrato de compraventa de
una finca rústica mediante documento privado, entregándose la posesión real de la finca
en esa fecha y en el que las partes acuerdan
otorgar escritura pública en el año siguiente.
En dicha contestación, se decía, entre otras
cosas, lo siguiente:
«Primero: En cuanto al momento en que se
entiende producida la transmisión de una
finca rústica, a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,... cabe señalar que el
contrato de compraventa es un contrato consensual y se perfecciona por el consentimiento de los otorgantes en la cosa y en el
precio. Por otra parte, para determinar la
fecha de adquisición debe tenerse en cuenta
que el derecho español, según el Tribunal
Supremo y opinión mayoritaria de la doctrina, recoge la teoría del título (causa jurídica
que justifique la transmisión) y el modo (entrega o tradición), de tal manera que «no se
transfiere... el dominio si no se acredita la

tradición de la cosa vendida» (Sentencia de
27 de abril de 1983). La tradición puede
realizarse de múltiples formas, entre las que
pueden citarse para los bienes inmuebles: la
puesta en poder y posesión de la cosa, la
entrega de las llaves o de los títulos de pertenencia o el otorgamiento de escritura pública.
Desde un punto de vista estricto, para que
tenga lugar la transmisión de un bien se exige
la concurrencia de los dos requisitos apuntados
(título y modo). Sin embargo, desde un punto
de vista más amplio, a efectos del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, la Administración
viene entendiendo que la noción fiscal de
transmisión no tiene por qué coincidir con el
sentido que la misma tiene en el derecho privado, sino que puede concebirse de forma más
amplia, haciendo coincidir el devengo con el
momento de la formalización de los contratos,
con independencia de que haya tenido lugar la
entrega o tradición del bien.
En el supuesto planteado en el escrito de
consulta, el contrato de compraventa se perfeccionó el día de celebración del contrato
privado y en esa fecha se produjo el devengo
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su
modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas. En esa misma fecha, se produjo la
transmisión de la finca, al concurrir título
(contrato privado de compraventa) y modo
(entrega). En consecuencia, el aplazamiento
del otorgamiento de la escritura pública no
impide la transmisión del dominio en la compraventa si, como se indica en el escrito de
consulta, queda probado que hubo entrega de
la finca.
Segundo: En cuanto a la consideración de la
fecha del documento privado a efectos fiscales, el artículo 1.227 del Código Civil determina que «La fecha de un documento privado
no se contará respecto de terceros sino desde
el día en que hubiese sido incorporado o
inscrito en un Registro público, desde la
muerte de cualquiera de los que lo firmaron,
o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio».
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De acuerdo con dicho precepto, dado que la
Hacienda Pública es un tercero respecto de
los otorgantes del documento privado de
compraventa de la finca, la fecha de dicho
documento privado no se contará respecto de
aquella, sino desde el día en que se produzca
alguna de las circunstancias enunciadas en el
referido artículo 1.227 del Código Civil, que
normalmente coincidirá con la de su presentación a efectos de la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.»
Según el escrito de la consulta se cumple con
las circunstancias que establece el artículo
1.227 del Código Civil, ya que uno de los
firmantes falleció hace más de 10 años y
además las referidas viviendas se hallan
registradas en el Catastro, que es la base del
IBI, a nombre de los adquirentes.
En esa misma fecha, se produjo la transmisión de los inmuebles, al concurrir título
(contrato privado de compraventa) y modo
(entrega). En consecuencia, el aplazamiento
del otorgamiento de la escritura pública no
impide la transmisión del dominio en la compraventa si, como se indica en el escrito de
consulta, queda probado que hubo entrega de
los inmuebles, están registrados en el Catastro a nombre de los adquirentes y uno de los
firmantes falleció hace más de 10 años. Por lo
tanto en el caso planteado la elevación a
escritura pública del contrato privado estará
prescrita y no tributará en el Impuesto sobre
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Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Por otra parte, en el caso de que alguno de los
adjudicatarios haya procedido al derribo de la
construcción original y a la edificación de
una nueva planta, no resulta posible realizar
la venta del solar directamente por el Ayuntamiento, se deberá elevar a público el contrato privado del año 1947 y realizar la declaración de obra nueva a cargo de los propietarios.
CONCLUSIONES:
Primero.– En el caso de elevación a escritura
pública de un documento privado de compraventa de vivienda, concurriendo alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 1.227
del Código Civil, la fecha que debe tenerse en
cuenta a efectos de la prescripción es la de la
circunstancia; por lo tanto en el caso planteado, al haber fallecido uno de los firmantes del
contrato hace más de 10 años, habrá prescrito
el Impuesto.
Segundo.– Deberá elevarse a público el
contrato privado del año 1947 y realizar la
declaración de obra nueva a cargo de los
propietarios, sin que resulte posible realizar la
venta del solar directamente por el Ayuntamiento.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
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VI.7.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE DICIEMBRE
DE 2006. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

ITP y AJD. Exenciones subjetivas. Administraciones públicas. Administración
corporativa. Comunidades de regantes.
Recurso de casación en interés de la ley. Se
declara como doctrina legal que la exención
del art. 45.1.A.a) RDLeg. 1/1993 (TR Ley
ITP y AJD) no puede extenderse a las Comunidades de Regantes, aunque tengan el carácter de Corporaciones de Derecho Público
conforme a la Ley 29/1985 (Ley de Aguas) y
realicen inversiones de interés social. Voto
particular [vid. STSJ de Aragón, de 31 de
marzo de 2005, rec. núm. 302/2002, que se
recurre en esta sentencia].
En la Villa de Madrid, a quince de Diciembre
de dos mil seis.
Visto ante esta Sección Segunda de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo el recurso de
casación en interés de la ley n.º 35/2005, interpuesto por la Diputación General de Aragón,
representada y dirigida por el Letrado de la
Comunidad Autónoma, contra la sentencia
dictada, en fecha 31 de Marzo de 2005, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el
recurso n.º 302/2002, promovido por la Comunidad de Regantes de Altorricón (Huesca),
contra la resolución del Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de Aragón, de fecha
24 de Octubre de 2001, sobre liquidaciones
relativas al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Ha comparecido, como parte recurrida, la
Comunidad de Regantes de Altorricón (Huesca), representada por el Procurador D. P...
O... M..., asistido de Letrado, y el Abogado
del Estado, en la representación que le es
propia, habiéndose dado audiencia al Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– La representación procesal de la
Comunidad de Regantes de Altorricón (Huesca) interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución, de fecha 24 de
Octubre de 2001, del Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de Aragón, por la
que se desestimaba la reclamación económico-administrativa promovida contra acuerdo
de la Oficina Liquidadora de Tamarite de
Litera, por la que se procedía a liquidar el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados por la formalización en escritura pública de la adquisición de determinadas fincas, su agrupación, y
constitución de servidumbre de paso.
En fecha de 31 de Marzo de 2005, la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó
sentencia, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal: «Fallamos. Primero.
Estimamos el recurso contencioso-administrativo número 302 del año 2002, interpuesto por la Comunidad de Regantes de
Altorricón (Huesca), contra la resolución
citada en el encabezamiento de la presente
resolución, la cual anulamos, así como las
liquidaciones de que trae causa. Segundo.
No hacemos especial pronunciamiento en
cuanto a costas».
Segundo.– Contra la citada sentencia, la
Diputación General de Aragón interpuso
recurso de casación en interés de Ley, postulando que se fije la siguiente doctrina legal:
«La exención del gravamen por actos jurídicos documentados, dentro del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados prevista en el art.
45.1.A.a) y 88.1.A.a) de la Ley y Reglamento
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vigente del citado impuesto no puede extenderse a las Comunidades de Regantes, aunque
tengan el carácter de Corporaciones de Derecho Público conforme a la vigente Ley de
Aguas y realicen inversiones de interés social».
Tercero.– Conferido traslado del recurso a la
representación de la Comunidad de Regantes
de Altorricón y al Abogado del Estado para
que formulasen las alegaciones que estimasen
procedentes, la Comunidad de Regantes
solicitó la desestimación del recurso de casación en interés de la Ley y el Abogado del
Estado su estimación.
Cuarto.– El Ministerio Fiscal emitió informe
considerando que procedía estimar el recurso,
dado que la doctrina sentada de la resolución
recurrida es errónea.
Quinto.– Señalada, para votación y fallo,
la audiencia de 12 de Diciembre de 2006,
tuvo lugar en esa fecha dicha actuación
procesal.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. E...F...P...,
Magistrado de Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– La Diputación General de Aragón pretende que se case en interés de la
Ley la sentencia dictada, en fecha 31 de
Marzo de 2005, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, que estimando el
recurso interpuesto por la Comunidad de
Regantes de Altorricón (Huesca) anuló las
liquidaciones practicadas por la Oficina de
Tamarite de Litera, con fecha 6 de Julio de
1999, como consecuencia de la escritura
pública otorgada el 27 de Noviembre de
1998 por la que la referida Comunidad
adquiría determinadas fincas, las agrupaba,
y constituía a favor de la finca agrupada
una servidumbre de paso, todo ello para la
construcción de un embalse para incrementar la capacidad de almacenaje de
aguas de riego. Las liquidaciones afectadas
eran las siguientes:

– Liquidación n.º 78/99, por gravamen de
Actos Jurídicos Documentados: Identificación del acto: Agrupación.
– Liquidación n.º 79/99, por Transmisiones
onerosas. Identificación del acto: Compra.
– Liquidación n.º 80/99, por Transmisiones
onerosas. Identificación del acto: Servidumbre.
La Sala de instancia declaró la procedencia
de apreciar la exención subjetiva alegada,
reproduciendo lo declarado en su anterior
sentencia 266/2004, de 15 de Marzo de 2004,
en relación con la liquidación girada por el
gravamen de actos jurídicos documentados,
como consecuencia de la escritura notarial
otorgada el 27 de Noviembre de 1998, por la
misma Comunidad de Regantes sobre declaración de obra nueva en construcción y constitución de préstamo hipotecario sobre la
finca.
Entiende la Sala que la exención deriva no
tanto del carácter de Corporación Pública que
la recurrente invoca en base a lo dispuesto en
el art. 74 de la Ley de Aguas, 29/1985, de 2
de Agosto, ante el doble ámbito jurídico, de
derecho público y privado, en el que se desenvuelve, sino del análisis de la actuación de
la Comunidad de Regantes que motivó el
documento sujeto al gravamen, recordando lo
que ya tenía declarado, en relación con otras
Comunidades de Regantes y el Impuesto de
Sociedades, en sentencias de 28 de Septiembre de 2001 (recurso 135/1998), y de 27 de
Diciembre de 2002 (recurso 427/1999), «que
la pretendida exención subjetiva no alcanza a
las Comunidades de Regantes cuando se trata
de hechos imponibles en relación con la
actuación u objeto distinto al específico de las
mismas». Ello resulta acorde con la no sujeción que le reconoce, respecto del IVA, su
ley reguladora en el artículo 7.º 11, al declarar no sujetos al mismo «las operaciones
realizadas por las Comunidades de Regantes
para la ordenación y aprovechamiento de las
aguas».
La sentencia cuenta con un voto particular,
que mantiene la improcedencia de aplicar a la
Comunidad de Regantes demandante la exen-
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ción subjetiva pretendida, prevista en el art.
88.1.A.a) del Real Decreto 828/1995, de 29
de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, al estimar que las Comunidades de Regantes, como Corporaciones de Derecho
Público, se integran, al igual que sucede con
los Colegios Profesionales, las Cámaras
Oficiales, Cofradías de Pescadores y organizaciones análogas, las Federaciones Deportivas o las Juntas de Compensación Urbanística y las demás entidades colaboradoras previstas en la legislación sobre el suelo, en la
denominada por la doctrina Administración
Corporativa que agrupa a aquellos entes cuya
naturaleza es mixta con componentes de claro
perfil público, pero con una base de intereses
privados, negando, por otra parte, que la
Administración Corporativa se encuentre
comprendida en el ámbito de aplicación de la
Ley 6/1997, de 14 de Abril, de organización
y funcionamiento de la Administración General del Estado, o en el concepto de Administración Pública a que se refiere tanto el art.
2.º de la Ley 30/1992, como el art. 1.º 2 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de lo que se señala en la
Disposición Transitoria Primera de aquélla y
se reconozca la jurisdicción sobre sus actos y
disposiciones en el ejercicio de funciones
públicas.
Segundo.– La Diputación General de Aragón
invoca el art. 45.1.A-a) del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
Septiembre, que establece la exención subjetiva para «el Estado y las Administraciones
Públicas territoriales e institucionales y sus
establecimientos de beneficencia, cultura,
seguridad social, docentes o de fines científicos. Esta exención será igualmente aplicable
a aquellas entidades cuyo régimen fiscal haya
sido equiparado por una Ley al del Estado o
al de las Administraciones Públicas citadas».
Este precepto se reproduce literalmente en el
art. 88.1.A.a) del Reglamento de desarrollo
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de la ley, aprobado por Real Decreto
828/1995, de 29 de Mayo.
Sobre la base del texto transcrito y del fallo
de la sentencia recurrida, la Diputación recurrente alega que el criterio del Tribunal es
gravemente erróneo y dañoso para el interés
general.
Es erróneo al incorporar una interpretación
muy peculiar de una norma fiscal con criterios extensivos y analógicos frente a la prohibición de la Ley General Tributaria.
Es dañoso para la Diputación General de
Aragón desde un punto de vista recaudatorio
al significar menores ingresos.
Se remite a la fundamentación del voto particular del Magistrado disidente del criterio de
la mayoría, insistiendo que desde un punto de
vista doctrinal debe diferenciarse entre Administración General (donde se incluyen los
denominados entes territoriales, esto es, el
Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales y la Administración especializada que comprende la Administración Institucional), Administración Corporativa y la
denominada Administración independiente.
Centrándose en la diferenciación entre la
Administración Institucional y la Corporativa,
argumenta que la Administración Institucional
es una consecuencia de la descentralización
fundacional, por razones técnicas que permiten
una mejor gestión de lo público, cuya regulación se contempla en la actualidad en la Ley
6/1997, y que completamente distintas de las
entidades públicas, administrativas o empresariales, que forman parte de la misma, son las
entidades de la denominada Administración
Corporativa, al tratarse de asociaciones forzosas de particulares, creadas por el Estado, que
defienden los intereses privativos de sus
miembros y también funciones de carácter
general, y de ahí que su régimen jurídico sea
mixto, de carácter público y privado.
En definitiva, sobre la base de esta distinción
mantiene que la exención subjetiva prevista
para el Estado y las Administraciones Públicas, territoriales e institucionales, no es de
aplicación, ni puede ampliarse a entidades de
la Administración Corporativa, como Comu-
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nidades de Regantes, Cámaras de Comercio y
Colegios Profesionales, aunque tengan una
trascendencia pública o social, convirtiéndose, en otro caso, en una exención objetiva en
razón a las actividades que puedan desarrollar
tales entidades.
Tercero.– No se discute en este caso la concurrencia de los requisitos formales a que se
refiere de la Ley Jurisdiccional, para la admisión del recurso en interés de ley. Asimismo
hay que estimar la concurrencia del requisito
de grave daño para el interés general, ante la
posibilidad de repetición en el futuro de
sentencias iguales, que pueden minorar los
ingresos de las Administraciones Públicas.
Esto sentado, se plantea en el recurso el problema de si están subjetivamente exentas las
Comunidades de Regantes en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
La solución dependerá de la interpretación
que se mantenga respecto al concepto Administración institucional empleado por el art.
45.1.A.a) del Texto Refundido del Impuesto,
que establece la exención, dentro del Título
IV sobre disposiciones comunes, afectando el
beneficio a las tres modalidades de gravamen
a que se refiere el art. 1.º, por lo que la referencia solo al gravamen de Actos Jurídicos
Documentados que hace la recurrente es
intrascendente.
Tradicionalmente la doctrina española utilizó
de forma mayoritaria la rúbrica Administración institucional como contrapunto a la
Administración de base territorial, considerando que la Administración territorial es
aquella que persigue una serie de fines genéricos que se identifican con los intereses
generales de la comunidad que se asienta en
un determinado territorio, dirigiendo su actuación a todas las personas que mantienen
algún vínculo con el territorio que delimita su
ámbito territorial. Por el contrario, la Administración institucional comprende a un conjunto de entes sin base territorial de las que se
sirven los entes públicos territoriales para
cumplir concretas funciones públicas en
régimen de descentralización funcional.

Con arreglo a esta clasificación, la Administración institucional estaría integrada
por entes de base fundacional (Administración institucional en sentido estricto) y
entes de base corporativa, y la conclusión a
la que se llegaría es que el actual art.
45.1.A.a) se refiere a todas las Administraciones Públicas y, concretamente, al referirse a la Administración Institucional
comprendería no solo la Administración
Institucional propiamente dicha sino también la Administración Corporativa y, por
tanto, a las Comunidades de Regantes, dada
su naturaleza jurídica pública.
En efecto, la Ley de Aguas de 1985 despejó
las dudas sobre la naturaleza jurídica pública
de las Comunidades de Usuarios y su dependencia de la Administración, al establecer que
tienen el carácter de Corporaciones de Derecho Público, adscritas al Organismo de Cuenca, con lo que participan de la naturaleza de
las Administraciones Públicas, como puso de
relieve el Tribunal Constitucional, sentencias
76/1983 y 227/1988, dado que su finalidad es
la gestión autónoma de los bienes hidráulicos
necesarios para los aprovechamientos colectivos de las mismas, en régimen de participación por los interesados.
Sin embargo, no cabe desconocer que con
base a lo que estableció el art. 35 del Código
Civil, que distinguió entre corporaciones
(universitas personarum) e instituciones (universitas bonorum), otro sector de la doctrina
estableció una clasificación tripartita, Administración territorial, institucional y corporativa, reservando el término Administración
Pública Institucional exclusivamente a los
entes públicos de base fundacional, lo que
tuvo incidencia en la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 1958, cuyo art. 1.º se
refería a los organismos autónomos, a los
servicios administrativos sin personalidad
jurídica distinta de la del Estado y a las empresas nacionales. Los organismos autónomos se definían en el art. 2.º como entidades
de Derecho Público creadas por la Ley, con
personalidad jurídica y patrimonio propios,
independiente de los del Estado.
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En la actualidad, la Ley 6/1997, de 14 de
Abril, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, tras
declarar la extensión de su regulación al
marco del régimen jurídico común a todas las
Administraciones Públicas, así como a la
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de
ella, define a estos últimos como «Entidades
de Derecho Público» que desarrollan actividades derivadas de la propia Administración
General del Estado, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de esta (art. 1.º), clasificándolos en:
a) Organismos autónomos, que se rigen por el
Derecho Administrativo y a quienes se les
encomienda, en régimen de descentralización
funcional, y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la
realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.
b) Entidades públicas empresariales, a las que
se les encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la
producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, rigiéndose por
el Derecho Privado, excepto en la formación
de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio
de las potestades administrativas que tengan
atribuidas y en los efectos específicamente
regulados en la Ley, en sus Estatutos y en la
legislación presupuestaria.
En esta concepción quedaría fuera de la Administración Institucional la Administración
Corporativa.
Cuarto.– A la hora de interpretar el precepto
controvertido, lo primero que se advierte es
que ni el Texto Refundido del Impuesto ni
ninguna otra norma tributaria define qué debe
entenderse por Administración Institucional a
los efectos de la aplicación de esta exención
subjetiva.
En cambio, si acudimos a los antecedentes
legislativos nos encontramos que el legislador
en el Reglamento del Impuesto de Derechos
Reales y sobre Transmisiones de Bienes,
aprobado por Decreto de 15 de Enero de
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1959, que desarrollaba la Ley de 21 de Marzo
de 1958, en su art. 6.º B.2 solo contemplaba,
junto al Estado y Entes Locales, al regular las
exenciones, a «los Organismos Autónomos a
que se refieren los artículos 1.º núm. 2, ap. A)
y 2.º de la Ley de 26 de Diciembre de 1958,
sobre régimen jurídico de las Entidades estatales autónomas».
En una línea similar, pero más amplia para
abarcar a los Organismos Autónomos de las
Entidades Locales, el Texto Refundido de la
Ley y Tarifas de los Impuestos Generales
sobre las Sucesiones y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 6 de Abril de 1967, en su art. 65.1.b),
estableció la exención de «los Organismos
Autónomos de la Administración del Estado
que tengan personalidad jurídica independiente del mismo a los que se refiere la Ley
de 26 de Diciembre de 1958 y el Instituto
Nacional de Previsión», disponiéndose además en el apartado que «si para la realización
del servicio de competencia local la Entidad
(Local) los hubiera dotado de personalidad
jurídica propia, la exención se reconocerá por
el Ministerio de Hacienda, previo informe del
de la Gobernación».
Con estos antecedentes se llega a la Ley
32/1980, de 21 de Junio, luego Texto Refundido de 30 de Diciembre de 1980, en donde
por primera vez alude a la Administración
Institucional, al disponer el art. 37.1 (art. 48.1
del Texto Refundido) que gozarán de exención subjetiva: «a) El Estado y las Administraciones Públicas Territoriales e Institucionales y sus establecimientos de beneficencia,
cultura, seguridad social, docentes o de fines
científicos», precepto que pasa al vigente
Texto Refundido de 1993, aunque ahora se
agrega que «esta exención será igualmente
aplicable a aquellas entidades cuyo régimen
fiscal haya sido equiparado por una Ley al
del Estado o al de las Administraciones Públicas citadas».
Conviene recordar que en el trámite parlamentario de la Ley de 1980 se pretendió
introducir otras exenciones sin éxito. Así, las
enmiendas reflejadas en el Informe de la
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Ponencia nos revelan que se intentó declarar
subjetivamente exentos del pago del impuesto, entre otros, a los Colegios Profesionales,
Cámaras Oficiales y Universidades, Escuelas
y Colegios Universitarios.
Quinto.– Con estos antecedentes se hace
difícil sostener una interpretación amplia del
concepto de Administración Institucional,
máxime cuando de acuerdo con el art. 23 de
la Ley General Tributaria de 1963 (art. 14 de
la nueva Ley de 18 de Diciembre de 2003) las
normas sobre exenciones no pueden interpretarse de modo extensivo.
Esto sentado, procede concluir que las Comunidades de Regantes no pueden ser calificadas como Administración Pública Institucional, al formar parte de la llamada Administración Corporativa, por lo que no les
alcanza la exención subjetiva controvertida.
Además, una interpretación restringida, que
reserve la exención subjetiva a los entes
públicos de base fundacional, parece dotar de
sentido a la mención que se hace más adelante en el art. 45.1.A.a), en virtud de lo cual
se otorga exención a «sus establecimientos de
beneficencia, cultura, seguridad social, docentes o de fines científicos».
Por otra parte, ha de reconocerse que la Ley
no ha equiparado el régimen fiscal de las
Comunidades de usuarios al del Estado, no
obstante el carácter de Corporaciones de
Derecho Públicos que les reconocía el art. 74
de la Ley de Aguas de 1985 (art. 82 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas), no contemplando tampoco
una exención objetiva en este Impuesto, dada
la finalidad que cumplen.
Es cierto que esta solución no parece resultar
acorde con la no sujeción que reconoce,
respecto del IVA, su ley reguladora en el art.
7.º 11, al declarar no sujetos al mismo «las
operaciones realizadas por las Comunidades
de Regantes para la ordenación y aprovechamientos de las aguas», pero el art. 45.1.A) del
vigente Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados es tajante al

referirse solo a las Administraciones Públicas
Institucionales.
El voto particular alude a la Norma Foral de
Álava 11/2003, de 31 de Marzo, del Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, que tras reproducir
el art. 45.1.A.a) cuestionado, dispone que
gozarán de exención subjetiva las Comunidades de Regantes en determinados casos, pero
esta exención subjetiva parcial no se prevé en
la norma estatal.
Sexto.– Las razones expuestas justifican la
estimación del recurso de casación en interés
de ley interpuesto, sin que proceda acordar la
imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el
Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar
que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.

FALLAMOS
Que estimando el recurso de casación en
interés de la ley interpuesto por la Diputación General de Aragón, contra la sentencia
de fecha 31 de Marzo de 2005, dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el recurso 302/2002, declaramos
como doctrina legal que «la exención del
art. 45.1.A.a) del vigente Texto Refundido
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
de 24 de Septiembre de 1993, no puede
extenderse a las Comunidades de Regantes,
aunque tengan el carácter de Corporaciones
de Derecho Público conforme a la Ley de
Aguas y realicen inversiones de interés
social»; todo ello con respeto de la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida, y sin hacer expresa imposición de costas.
Publíquese este fallo en el Boletín Oficial del
Estado, a los efectos previstos en el art. 100.7
de la Ley Jurisdiccional.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
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y firmamos. R. F. M.; M. G. H.; J. G. M. M.;
E. F. P.; M. M. T.; J. R. M.
VOTO PARTICULAR que formula el Excmo. Sr.
D. M...V...G...H... al recurso de casación en
interés de ley número 35/2005.
Considero que el Recurso de Casación en
Interés de Ley que decidimos debió ser desestimado. Las razones que expuse en mi
Voto Particular a la sentencia de 10 de Mayo
de 2006, también recaída en un Recurso de
Casación en Interés de Ley entiendo que son
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aplicables a la problemática litigiosa que aquí
se plantea.
En consecuencia, los motivos que allí justificaron mi disentimiento del voto de la mayoría
los doy por reproducidos en este recurso.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia, juntamente con el voto
particular, por el Excmo. Sr. MagistradoPonente de la misma, D. E...F...P..., hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el
Secretario. Certifico.
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DERECHO DE FAMILIA
Y DE LA PERSONA
Juan María Díaz Fraile

VII.1.
Resolución de 7 de diciembre de 2006, 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 declaración con valor
de simple presunción de la nacionalidad española
(BOE de 18 de mayo de 2007)
En el expediente sobre declaración con valor
de simple presunción de la nacionalidad
española remitido a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del Juez Encargado del
Registro Civil de M.

Auto recurrido. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
HECHOS

I

1. Por escrito presentado en el Registro Civil
de M. el 22 de junio de 2004 Doña D., nacido
el 5 de septiembre de 1973 en Q. (Ecuador),
solicitaba iniciar expediente para que se
declarara, con valor de simple presunción, su
nacionalidad española de su hijo I., cuyo
padre tiene la nacionalidad marroquí. Adjuntaba al escrito: certificado de empadronamiento, certificación literal de nacimiento,
certificado del Consulado de Ecuador, fotocopia del Libro de Familia y del D.N.I.
2. Ratificado el promotor, el Ministerio Fiscal
indica que no se opone a lo solicitado. El
Juez Encargado del Registro Civil de M.
dictó auto con fecha 31 de agosto de 2004
denegando la declaración con valor de simple
presunción de la nacionalidad española del
hijo de la promotora.
3. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y al interesado, éste presentó recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado en fecha 5 de diciembre de
2003.
4. De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que intereso la confirmación por sus propios fundamentos del

Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil;
96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del
Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 10-1.ª de Septiembre de 1994, 7 de
Diciembre de 1995, 24 de Enero de 1996, 183.ª de enero, 30 de abril y 9 de septiembre de
1997 y 11-2.ª de mayo y 27 de octubre de
1998, 1-1.ª y 15-5.ª de febrero de 1999, 11-2.ª
de febrero, 24-1.ª de abril, 31-4.ª de mayo,
12-1.ª, 15-1.ª y 22-2.ª de septiembre, 17-3.ª y
28 de octubre, 18-1.ª y 27 de diciembre de
2000 y 27-2.ª de marzo y 5-1.ª y 11 de abril y
5-1.ª de mayo de 2001, 5-4.ª de febrero de
2002, 10-2.ª de mayo y 23-2.ª de octubre de
2003, 26-1.ª y 26-4.ª de enero de 2004 y 263.ª de enero y 7-3.ª de noviembre de 2005.
II
Se pretende por este expediente que se declare con valor de simple presunción (cfr. art.
96-2.º L.R.C.) que tiene la nacionalidad española de origen una niña nacida en España en
1996, inscrita en el Registro Civil español
como hija no matrimonial de padre marroquí
y madre marroquí.
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III
Esta pretensión se basa en la forma de atribución «iure soli» de la nacionalidad española
establecida en el artículo 17-1-c del Código
civil para los nacidos en España de padres
extranjeros, si la legislación de ninguno de
ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
IV
Es necesario, pues, determinar el contenido y
alcance de la legislación marroquí en orden a
la atribución de esta nacionalidad a los nacidos en el extranjero de padres marroquíes
(cfr. art. 12 n.º6 C.c.), lo que presupone la
siempre compleja tarea previa de valorar la
prueba del Derecho extranjero aplicable y de
interpretar sus mandatos. Es esta complejidad, que explica alguno de los matices y
variaciones que la doctrina de este Centro
Directivo ha experimentado en la materia,
junto con la conveniencia de reexaminar el
tema a la luz de las modificaciones introducidas en el Código de Familia de Marruecos
(Mudawana) en virtud del Dahir n.º 1.04.22,
de 3 de febrero de 2004, que promulga la Ley
n.º 70.03, y que entró en vigor el 5 de febrero
de 2004, dada la trascendencia que para el
régimen de transmisión de la nacionalidad
marroquí por vía de «ius sanguinis» presenta
la cuestión previa de la determinación de la
filiación paterna del hijo, lo que aconseja su
revisión sistemática y general.
V
Este Centro Directivo había mantenido hasta
su Resolución de 27 de octubre de 1998 que
el artículo 17-1-c del Código civil no era
aplicable a los hijos de padre marroquí, porque por aplicación de la ley marroquí, los
hijos de padre marroquí ostentaban «de iure»
la nacionalidad marroquí por nacimiento,
siendo indiferente el dato del carácter matrimonial o no de tal filiación a la hora de valorar la adquisición, o falta de adquisición, de
la nacionalidad española «iure soli». Esta

doctrina estaba basada en el conocimiento
entonces adquirido de la legislación marroquí
en la materia, y en concreto en el artículo 6
del Dahir n.º 250-58-1 de 6 de septiembre de
1958, relativo al Código de nacionalidad
marroquí, el cual estableció que tiene la
nacionalidad marroquí de origen por filiación: «1.º el niño nacido de un padre marroquí; y 2.º el niño nacido de una madre marroquí y de un padre desconocido», y ello sin
exigencias adicionales relativas al lugar de
nacimiento y, por tanto, también en el caso de
que el mismo tenga lugar en el extranjero.
Tampoco condiciona el precepto mencionado
la atribución de la nacionalidad marroquí
originaria a que el nacimiento del niño haya
tenido lugar dentro de un matrimonio, lo que
había permitido a esta Dirección General
extraer la consecuencia de que dicha nacionalidad se transmitía al hijo con independencia del tipo de filiación y del estado civil del
padre.
VI
La doctrina anterior sufre una primera inflexión con la Resolución de 15-5.ª de febrero
de 1999, en la que el Centro Directivo a la
vista de la prueba del Derecho extranjero
aportada por los promotores junto a su escrito
de recurso, alcanza una conclusión distinta de
la hasta entonces mantenida. Con arreglo a la
citada prueba de la legislación marroquí, el
hijo nacido en el extranjero de ciudadanos
marroquíes, únicamente puede ser considerado de esta nacionalidad si ha nacido dentro de
un matrimonio que sea válido conforme a la
legislación marroquí. Por lo tanto, el matrimonio contraído en el extranjero debe hacerse con arreglo a las normas que correspondan
según el estatuto personal del contrayente
marroquí. En consecuencia los hijos nacidos
de una relación no matrimonial o ilegítima no
pueden ser considerados marroquíes, conclusión que se extendía al matrimonio civil
celebrado en España, matrimonio que, se
afirmaba, carece de validez según la legislación personal del padre y por tanto, y de
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acuerdo con la misma, los hijos habidos de tal
matrimonio no pueden ser considerados como
marroquíes, dando con ello lugar a la estimación del recurso. La prueba invocada en el
recurso que dio lugar a la citada Resolución
de 15-5.ª de febrero de 1999 viene a coincidir
con el contenido del certificado expedido por
el Consulado General de Marruecos en M.,
aportado al presente expediente, conforme al
cual según el Código de la nacionalidad de
este país, «se considera marroquí todo sujeto
nacido de padre marroquí, sea cual sea la
nacionalidad de la madre y el lugar de nacimiento, dentro de un matrimonio conforme a
la legislación vigente en Marruecos».
La tesis paralela a la anterior de que es necesario para la atribución de la nacionalidad
marroquí por filiación paterna no matrimonial
que esta determinación de la filiación no
matrimonial sea válida para el Ordenamiento
marroquí, en combinación con la no aplicación por el Derecho marroquí en esta materia
de la regla «locus regit actum», dando lugar a
que la determinación de la filiación paterna
de acuerdo con las leyes españolas carece de
eficacia en Marruecos, fue acogida por esta
Dirección General, en línea con la Resolución
anterior, como causa impeditiva de la adquisición por nacimiento «iure sanguinis» de la
nacionalidad marroquí del padre a pesar de
mediar un reconocimiento formalizado conforme al Derecho español (cfr. Resolución de
16-1.ª de enero de 2002 1). Además, el hecho
de que el padre fuese conocido, a pesar de no
entenderse establecido legalmente para el
Derecho marroquí el vínculo de la filiación,
suponía excluir la nacionalidad marroquí del
nacido por vía de filiación materna, la cual
está condicionada a la circunstancia de ser
desconocido el padre. Con ello se venía a
aplicar una misma y única solución a los
casos de filiación paterna no matrimonial,
cuando el reconocimiento por parte del padre
no fuese considerado válido por el Derecho
marroquí, y a los supuestos de filiación matrimonial, cuando fuese el propio vínculo
matrimonial el no reconocido por tal Derecho.
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VII
Sin embargo, este Centro Directivo en su más
reciente Resolución de 5-4.ª de febrero de
2002 vuelve sobre sus pasos y, para los supuestos de filiación matrimonial, recupera de
nuevo su doctrina anterior a 1999, afirmando
que no obstante la conclusión contraria a la
que llegó la mencionada Resolución, «se
impone ahora, de acuerdo con el conocimiento más exacto adquirido de la legislación
marroquí, confirmar la doctrina anterior de la
Dirección General, en el sentido de que el
nacido fuera de Marruecos de padre marroquí, siendo su filiación matrimonial, tiene «de
iure» desde su nacimiento la nacionalidad
marroquí de su padre, con independencia de
las dificultades «de facto» con que se encuentre (el interesado) en el Consulado marroquí para documentarse como nacional de
este país y para que sea reconocido el matrimonio de su padre. No hay, por otra parte,
dificultades insuperables en este caso para
que sea reconocida en Marruecos la validez
de un matrimonio civil celebrado en España
entre un marroquí musulmán y una cristiana».
Pero nuevamente esta conclusión es matizada
respecto de los casos en que el matrimonio
civil se haya celebrado entre dos marroquíes
en España, al admitir la falta de eficacia del
mismo para Marruecos (cfr. Resolución de
16-8.ª de septiembre de 2002).
Alineándose con la citada Resolución de 5-4.ª
de febrero de 2002, y extendiendo sus conclusiones al ámbito de la filiación paterna no
matrimonial, la más reciente de 26-1.ª de
enero de 2004, niega la condición de español
«iure soli» al nacido en España hijo no matrimonial de padre marroquí y madre ecuatoriana. Esta misma doctrina debe ser ahora
confirmada para el caso presente, que es
idéntico al de dicha resolución, doctrina, que
se reafirma a la vista de las modificaciones
que ha introducido en el Código de Familia
marroquí (Mudawana) en materia de filiación
el Dahir n.º 1.04.22, de 3 de febrero de 2004,
que promulga la Ley n.º 70.03, norma que
necesariamente se ha de tomar en cuenta por
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razón de lo dispuesto por el artículo 9 n.º1 y 4
del Código civil que remiten la regulación de
la determinación y contenido de la filiación al
estatuto personal del hijo.
Ahora bien, dado que, a su vez, al tratar de
aplicar el artículo 17-1-c del Código civil se
parte de una situación de potencial intervención subsidiaria de la nacionalidad española a
fin de evitar la, en su defecto, apatridia del
menor, surge una situación paradójica caracterizada por un efecto de «doble espejo» entre
los artículos 17-1-c y 9 n.º 1 y 4 del Código
civil, en la que la nacionalidad y la filiación
del menor son respectivamente cuestiones
previas la una respecto de la otra, sin que
ninguna de la dos se pueda definir sin determinar antes la otra: el hijo es nacional marroquí si se establece su filiación respecto de un
padre marroquí, pero para determinar esta
filiación ha de hacerse aplicación del estatuto
personal del hijo que, a su vez, se determina
por la nacionalidad del mismo, nacionalidad
que no puede afirmarse sin el «prius» de la
filiación.
VIII
En una primera aproximación al tema, desde
la perspectiva del Derecho Internacional
Privado, se observa que el artículo 9 n.º 4 del
Código civil adolece de una laguna legal por
referirse sólo al carácter y contenido de la
filiación pero no a su «determinación». Para
subvenir a tal laguna, descartada la tesis de la
«lex fori» por falta de soporte legal, la mayoría de la doctrina científica y la oficial de este
Centro Directivo ha abogado por una aplicación analógica del propio artículo 9 n.º 4
citado (cfr. Resoluciones de 29 de abril de
1992 y 18 de septiembre de 1993, entre
otras), tesis a la que más recientemente se ha
sumado el Tribunal Supremo en su sentencia
de 22 de marzo de 2000, lo cual supone acudir a la ley nacional del hijo, sometiendo a la
misma los títulos de determinación y acreditación de la filiación, la regulación de los
medios de prueba y de las acciones de impugnación y reclamación de la filiación.

IX
Cierto es que estando en cuestión la determinación sobre el efecto de transmisión de la
nacionalidad en función del carácter matrimonial o no matrimonial de la filiación, en atención a las diferencias sustantivas entre ambos
tipos que al respecto se desprenden de la legislación marroquí (conforme al art. 148 de la
Mudawana la filiación ilegítima no produce
ninguno de los efectos de la filiación legítima
respecto al padre), y a la vista del principio de
igualdad jurídica y proscripción de toda discriminación por razón de filiación que establecen los artículos 14 y 39 de nuestra Constitución, principios desarrollados legalmente en
nuestro Ordenamiento desde la Ley 11/1981,
de 13 de mayo, el reenvío que el artículo 9 n.º
4 del Código hace a aquella legislación puede
ser excepcionado aplicando el filtro constitucional a través de la cláusula del orden público
internacional español, en línea con la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2000, de
29 de mayo, en la que se afirma que «el estatuto jurídico del menor es, sin duda, una norma
de orden público, de inexcusable observancia
para todos los poderes públicos» (Fundamento
jurídico 5.º). El mismo Tribunal Constitucional
ha hecho aplicación práctica de esta idea para
rechazar la intervención de la ley extranjera
que prohíbe las acciones de filiación del hijo,
aplicando en su lugar sustitutivamente la Ley
española, activando así la previsión del artículo 12 n.º 3 del Código civil (vid. Sentencia
7/1994, de 17 de enero). Igualmente actúa en
tal dirección la existencia de normas materiales imperativas en el Derecho español que
limitan el alcance de las normas de conflicto
antes vistas, como es el caso de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, cuyo artículo 1 declara aplicable la Ley a todo menor de dieciocho años que
se encuentre en España, sean estos nacionales
o extranjeros.
La Ley española como Ley del foro es también la que resulta aplicable si se parte de la
idea de que, por ser la filiación una cuestión
previa y condicionante de la de la nacionali-
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dad del menor, la cuestión del establecimiento del vínculo filial se ha de resolver
partiendo como premisa previa del carácter
indeterminado de la nacionalidad del hijo, lo
que supone aplicar como punto de conexión
la residencia habitual de éste (cfr. arts. 9 n.º 4
y n.º 10 C.c.), lo cual remite en el presente
caso, como se ha dicho, a la ley española, que
es la más estrechamente vinculada al supuesto de hecho (ley del foro, ley del nacimiento y de la residencia habitual de padres e
hijo). Finalmente en este complejo proceso
interpretativo, abundando en la solución
apuntada, se ha de ponderar de forma decisiva el principio del «favor filiationis», que
igualmente aconseja aplicar la ley que reconoce el vínculo de filiación como vínculo
jurídico resultante del hecho biológico de la
procreación (ley española), descartando la ley
que niega tal vínculo (ley marroquí).
X
Las conclusiones anteriores no quedarían
desvirtuadas incluso si se considerase que la
anterior aproximación metodológica al tema
puede no ser la correcta cuando de lo que se
trata es de examinar la cuestión de la determinación de la filiación como cuestión previa
a la aplicación del artículo 17-1-c del Código
civil, pues si el resultado de la exclusión de la
legislación extranjera fuera la de admitir el
nexo filial a los efectos del Derecho español,
arrastrando con ello la consecuencia, lógica
desde la perspectiva de nuestro Ordenamiento, de la afirmación de la nacionalidad marroquí del hijo, el resultado final sería el del
incumplimiento de la finalidad de aquel
precepto, esta es, la evitación de la apatridia,
si paralelamente la misma conclusión sobre la
nacionalidad del menor no fuese alcanzada,
como obviamente no lo será por partir de la
premisa de su inaplicación, por la legislación
marroquí. Con ello se daría precisamente la
situación de apatridia que se trataba de evitar.
Desde esta perspectiva, para lograr la finalidad
a que propende la norma se impondría admitir
la excepción de la excepción, esto es, la inapli-

DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA

cación al caso de la cláusula del orden público,
razón por la que procede el análisis del tema
de la filiación del menor desde la exclusiva
perspectiva del Derecho marroquí.
Pues bien, resulta incuestionable que el Derecho marroquí asume el criterio de la transmisión de la nacionalidad «iure sanguinis»
como regla preferente (vid. artículo 6 del
Dahir n.º 250-58-1 de 6 de septiembre
de 1958), si bien ello lo hace asumiendo el
principio básico propio del Derecho de familia islámico de que el parentesco se transmite
por línea masculina, razón por la cual la
transmisión de la nacionalidad por vía materna se condiciona a que el padre sea desconocido. La legitimidad de la filiación presupone, en consecuencia, la prueba de la consanguinidad del padre respecto del hijo.
La filiación se presume «iuris tantum» por la
Ley cuando el hijo nace durante el matrimonio o en un determinado periodo de tiempo
posterior a su disolución compatible con la
presunción de que la concepción fue matrimonial (cfr. arts. 152 a 154 de la Mudawana).
Esto viene a coincidir con el contenido de la
información proporcionada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación del
Reino de Marruecos en nota verbal del año
1994, que vincula la prueba de la paternidad a
la existencia de un matrimonio válido conforme a la legislación marroquí.
Pero tal afirmación, aislada de su contexto
jurídico, supone a fecha actual incurrir en una
suerte de «sinécdoque jurídica», tomando la
parte por el todo, pues son medios legales
para la determinación de la filiación paterna
no sólo la presunción legal que se deriva del
matrimonio, sino también el reconocimiento
y la cohabitación (cfr. art. 152 de la Mudawana reformada), produciendo ésta los mismos efectos de prueba que el matrimonio, y
ostentando el hijo reconocido los mismos
derechos y deberes que los hijos matrimoniales (cfr. arts. 157 de la Mudawana reformada). Esta nueva situación legal obliga a
extender la solución dada al caso de la filiación paterna matrimonial a los casos de matrimonios civiles contraídos en el extranjero
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(matrimonio que en España presupone la
cohabitación: art. 68 C.c.), y a los supuestos
de filiación no matrimonial cuando quede
acreditado el reconocimiento, válido para
Marruecos, o la cohabitación. Hay que subrayar, en cuanto a los matrimonios contraídos
por ciudadanos marroquíes fuera de Marruecos, que el nuevo Código de Familia marroquí admite su celebración en la forma local
propia del país de la residencia habitual de
aquellos, admitiendo, pues, el Derecho marroquí en la actualidad en esta materia la
regla «locus regit actum», sin perjuicio de la
obligación de depositar una copia del acta
matrimonial en el Consulado de Marruecos
correspondiente al lugar de celebración (cfr.
arts. 14 y 15). Además, el artículo 157 del
nuevo Código admite el establecimiento de la
filiación también en los casos de matrimonios
viciados o impugnables o incluso en el supuestos de las denominadas «relaciones por
error» (vid. art. 152 n.º 3).

amparados en su pertinencia «in casu» por
las reglas del artículo 11 del Código civil
(cfr. Resolución de 25 de marzo de 1985).
Finalmente ha de destacarse en esta materia
la asunción del principio del «favor filiationis» por el Derecho marroquí, que sienta la
presunción de que «la filiación es legítima
respecto del padre y de la madre salvo prueba en contrario» (vid. art. 143). Admitida,
pues, la existencia de un vínculo filial entre
el padre marroquí y su hija, ésta adquiere
«de iure» por filiación desde su nacimiento
la nacionalidad marroquí de su padre. Si, por
el contrario, atendida la fecha de nacimiento
de la hija, anterior a la reforma legal examinada, no se considerase reconocida para el
Derecho marroquí la filiación paterna de la
nacida, la situación equivaldría a la de un
hijo de madre marroquí y de padre desconocido en la que también está atribuida por
filiación la nacionalidad marroquí (cfr.
Resolución de 31-4.ª de mayo de 2000).

XI

XII

En cuanto a estos efectos probatorios de la
filiación no matrimonial, no puede obviarse
el hecho de que la propia inscripción del
nacimiento en el Registro Civil español
constituye prueba de la filiación (cfr. arts.
113 C.c., y 2 y 41 L.R.C.), siempre que no
se aprecie imposibilidad biológica para la
paternidad y que no se haya otra distinta
acreditada (cfr. art. 113 «in fine» C.c.). La
invocación en este punto de los citados
preceptos del Ordenamiento español se
hacen no en calidad de reguladores del fondo del reconocimiento (al no haber cuestión
en este caso sobre la necesidad de consentimientos complementarios o de otros posibles obstáculos legales), aspecto en el que
hay algunos antecedentes en la jurisprudencia registral no pacíficos desde el punto de
vista de su aceptación por parte de la doctrina científica, sino en tanto que relativos a la
«forma» del reconocimiento, y por tanto

Consiguientemente, como la finalidad del
artículo 17-1-c del Código civil es evitar
situaciones de apatridia originaria, que aquí
no se producen, no es posible declarar que el
nacido ostenta la nacionalidad española, al
estar basada la pretensión y el posterior recurso en un certificado consular que en modo
alguno puede servir para fundamentarla ya
que tan sólo recoge parcialmente la legislación marroquí sobre atribución de nacionalidad, al no producirse en este caso situación
alguna de apatridia.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 7 de diciembre de 2006.
La Directora general de los Registros y del
Notariado,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES.

VII.2.
Resolución de 13 de enero 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 declaración con valor
de simple presunción de la nacionalidad española
(BOE de 4 de mayo de 2007)
En el expediente sobre declaración con valor
de simple presunción de la nacionalidad
española remitido a este Centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por el
promotor, contra auto de la Juez Encargada
del Registro Civil de F.

HECHOS
1. Por escrito presentado en el Registro Civil
de F., el 10 de febrero de 2004, Don E., con
representante legal, solicitaba la nacionalidad española de origen, manifestando que
nació en B., el 5 de septiembre de 1972,
siendo sus progenitores de nacionalidad
boliviana, que desde su nacimiento hasta el
año 1986 residió en B., que no fue inscrito
en el Registro Consular de Bolivia y que en
el año 1986 regresó a Bolivia y allí adquirió
la nacionalidad boliviana automáticamente
por residir en dicho país y ser hijo de bolivianos. Acompaña los siguientes documentos: Poder para pleitos, certificación de
nacimiento, certificado escolar, certificado
de empadronamiento, fotocopia del Libro de
Familia, certificados consulares y fotocopia
del pasaporte boliviano.
2. Ratificado el promotor, el Ministerio
Fiscal estima que no procede la aprobación
del expediente, por no haber nacido los
padres del interesado en España. La Juez
Encargada del Registro Civil de F., dictó
auto con fecha 19 de julio de 2004, denegando la nacionalidad española con valor de
simple presunción, alegaba como razona-

mientos jurídicos que el interesado era español de origen en la fecha de su nacimiento,
que posee actualmente la nacionalidad boliviana por lo que no es procedente declarar
un hecho que está previsto cuando se producen situaciones de apatridia originaria y que
no subsisten en la actualidad.
3. Notificado el Ministerio Fiscal y el interesado, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que en el momento de su nacimiento no adquirió la nacionalidad
boliviana «ius sanguinis», que no fue inscrito en el Registro Consular de Bolivia, que
el art. 17.3. del Código Civil española dice
que son españoles de origen los nacidos en
España de padres extranjeros si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una
nacionalidad y que durante los años 1972 a
1986 no podía ostentar otra nacionalidad
que la española.
4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal,
se ratifica en su anterior informe. La Juez
Encargada del Registro Civil deniega la
presunción de la nacionalidad española y
remite el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 12 y 17 del Código
Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335,
338 y 340 del Reglamento del Registro
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Civil; 7 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20
de Noviembre de 1989; y las Resoluciones,
entre otras, de 10-1.ª de febrero de 1999; y
7-2.ª y 19-3.ª de abril, 17-1.ª, 28-3.ª de mayo
y 7-2.ª de junio y 23-1.ª de julio de 2004.
II
Se plantea en el expediente la cuestión de si
tiene la nacionalidad española de origen una
persona nacida en España el 15 de septiembre de 1972, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición se funda en la
atribución «iure soli» de la nacionalidad
española establecida a favor de los nacidos
en España de padres extranjeros cuando la
legislación de ninguno de ellos atribuye al
nacido una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c) del
Código Civil).
III
Es doctrina de esta Dirección General (de
acuerdo con el conocimiento adquirido de la
legislación boliviana) que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero no adquieren
automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad de Bolivia, la cual
solo puede adquirirse por un acto posterior.
Se da, por lo tanto, una situación de apatridia originaria en la cual la atribución de la
nacionalidad española «iure soli» se impone.
No ha de importar que el nacido pueda adquirir más tarde «iure sanguinis» la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo
hecho no puede llevar consigo la pérdida de
nacionalidad atribuida «ex lege» en el momento del nacimiento. En el presente caso,
no consta que el interesado fuese inscrito en
el Registro Consular de Bolivia y su residencia en este país se produjo a partir de
1986, pues hasta entonces la tuvo en España.
IV
La cuestión que se suscita en el recurso se
refiere a la norma que ha de aplicarse a este

supuesto, en que el nacimiento del interesado tiene lugar en 1972. El artículo 17 entonces vigente (redacción dada por la Ley de 15
de julio de 1954), consideraba españoles, en
lo que aquí interesa, a los nacidos en España
de padres extranjeros, si estos hubieran
nacido en España y en ella estuvieran domiciliados al tiempo del nacimiento. Con arreglo a esta norma el interesado no tuvo «iure
soli» la condición de español, porque sus
padres no habían nacido en España. Posteriormente, la Ley 51/1982, de 13 de julio,
introdujo un nuevo criterio de atribución de
la nacionalidad española, estableciendo que
eran españoles de origen «los nacidos en
España de padres extranjeros, si ambos
carecieren de nacionalidad o si la legislación
de ninguno de ellos atribuye al hijo una
nacionalidad». Una aplicación retroactiva de
este precepto llevaría, como se ha indicado
en el fundamento anterior, a una declaración
de nacionalidad española a favor del interesado por razón de apatridia. La doctrina de
esta Dirección General se inclina por este
criterio en cuanto a nacimientos acaecidos
antes de la entrada en vigor de la Ley de 13
de julio de 1982. A partir de la Resolución
de 7 de diciembre de 1988, viene declarando
que la retroactividad tácita de la norma se
deduce de su finalidad de evitar situaciones
de apatridia: el principio del favor nationalitatis basta para fundamentar este resultado,
sin necesidad de acudir a la aplicación de lo
previsto en la disposición transitoria 1.ª de
las originales del Código Civil, lo que llevaría, además, a idéntica conclusión, al tratarse
de un derecho declarado por primera vez en
la nueva legislación.
Ahora bien, si conforme a la citada doctrina de este Centro Directivo la repetida
forma de atribución «iure soli» de la nacionalidad española pudo beneficiar, en su
caso, a los nacidos en España que, cuando
entró en vigor la ley de 1982, carecían de
nacionalidad, por el contrario, y de acuerdo con la excepción igualmente formulada
por esta Dirección General, resulta a todas
luces excesivo forzar esa eficacia retroac-
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tiva en casos como el actual en los que, en
el momento de entrar en vigor la ley
51/1981, de 13 de julio, el nacido en España ya tenía «iure sanguinis» la nacionalidad de sus progenitores, en este caso la
boliviana.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,

DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA

desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 13 de enero de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES.
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VII.3.
Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra acuerdo del Juez Encargado del
Registro Civil Central, en expediente sobre inscripción de
nacimiento y opción de la nacionalidad española
(BOE de 4 de mayo de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción la nacionalidad española,
remitidas a este Centro Directivo en trámite
de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra acuerdo del Juez Encargado
del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de E. el 1 de octubre de 2002, Don K.,
nacida en T. (Marruecos) el 5 de junio de
1983, de nacionalidad marroquí, promovió
expediente para la adquisición de la nacionalidad española por opción, en base a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Código civil, ya
que su madre adquirió la nacionalidad española. Presentaba la siguiente documentación:
copia literal del acta de nacimiento, atestación
de parentesco, volante de empadronamiento,
certificado de la Dirección General de la Policía sobre su residencia legal en España, certificado de residencia, extracto de la ficha antropométrica, pasaporte, y tarjeta de residencia,
correspondiente al interesado; DNI y certificación de nacimiento, expedida por el Registro
Civil Central, de su madre, Doña H.; y certificado del Consulado de Marruecos, indicando
que la edad de la mayoría legal se fija en
veinte años gregorianos cumplidos.
2. Ratificado el interesado, comparecieron
dos testigos que manifestaron que les constaba que era cierto lo manifestado por el interesado. El Ministerio Fiscal no se opuso a lo
solicitado.

3. Recibida la anterior documentación al
Registro Civil Central el 22 de julio de 2004,
el Magistrado Juez Encargado dictó acuerdo
en fecha 17 de febrero de 2005 denegando la
inscripción de nacimiento, con marginal de
opción a la nacionalidad española del promotor, ya que en este caso tenía los veintiún
años cumplidos cuando entro la solicitud en
ese Registro Civil Central, siendo la mayoría
de edad en Marruecos a los dieciocho años.
4. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y al promotor, éste interpuso recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado, solicitando se revocase la
resolución, y se dictase otra estimando la
adquisición de la nacionalidad española,
alegando que cuando presentó su solicitud
tenia diecinueve años.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal quien interesó la
confirmación, por sus propios fundamentos,
del acuerdo recurrido. El Magistrado Juez
Encargado del Registro Civil Central confirma la resolución recurrida y remite el expediente a la Dirección General de los Registros
y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos, los artículos 20 del Código Civil; 15,
16, 46 y 64 de la Ley del Registro Civil; 66, 68
y 226 a 229 del reglamento del registro Civil y
las Resoluciones de 2-5.ª de febrero, 17-1.ª de
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mayo, 6-4.ª, 5.ª y 6.ª de junio, 1-2.ª y 3-2.ª de
julio, 10-8.ª y 28 de septiembre, 24-2.ª de
octubre y 29-2.ª de noviembre de 2002 y 4-3.ª
de marzo y 23-2.ª de junio de 2003, 21-2.ª de
abril de 2004 y 8-2.ª de julio de 2005.
II
El interesado, nacido en Marruecos el 5 de
junio de 1983, ha estado sometido a la patria
potestad de persona española pues su madre
adquirió la nacionalidad española por residencia en el año 2001. En consecuencia
surgió la opción a la nacionalidad española
por razón de patria potestad, a pesar de lo
cual el Encargado ha denegado la solicitud de
opción por entender que al haberse formalizado la misma el 22 de julio de 2004 se ha
dejado expirar el plazo de caducidad de dos
años computado a partir de la fecha en que el
interesado cumplió los dieciocho años, edad
en la que ha quedado fijada la mayoría de
edad por la legislación marroquí en virtud de
la reforma introducida por la Ley 63.02 de 24
de marzo de 2003.
III
La anterior denegación no puede confirmarse.
Es cierto que la reforma legal citada ha reducido de veinte a dieciocho años la mayoría de
edad en el Derecho marroquí y que en el
momento en que se solicita el ejercicio de la
opción a la nacionalidad española el interesada tenía más de veinte años de edad. Pero de
ello no puede extraerse la conclusión de que
dicha opción se haya ejercitado fuera de
plazo. En efecto, conforme al artículo 20 n.º
2,c) del Código civil «la opción caducará a
los veinte años de edad, pero si el optante no
estuviera emancipado según su ley personal
al llegar a los dieciocho años, el plazo para
optar se prolongará hasta que transcurran dos
años desde la emancipación». Es decir, en
caso de que la ley personal del interesado fije
la mayoría de edad por encima de los diecio-

cho años el plazo para optar se prolonga de
forma que en todo caso subsiste la opción
durante un periodo de tiempo de dos años
computados a partir de la emancipación del
optante. En este caso el interesado alcanzó la
mayoría de edad bien al cumplir los veinte
años, conforme a la legislación marroquí
entonces en vigor, el 5 de junio de 2003, bien
en una fecha previa coincidente con la entrada en vigor de la mencionada Ley 63.02 de
24 de marzo de 2003, si es que tal vigencia se
produjo antes de aquella fecha del vigésimo
cumpleaños del recurrente, siendo una u otra
la fecha que marca el «die a quo» a partir del
cual se ha de computar el plazo adicional de
dos años establecido por el artículo 20 n.º 2,c)
del Código civil antes trascrito, plazo que en
cualquiera de las dos hipótesis contempladas
no vence sino con posterioridad al 22 de julio
de 2004 en que se formalizó la opción, por lo
que resulta patente que ésta se ejercitó dentro
de plazo.
El hecho de que con posterioridad a la fecha
de la emancipación del interesado –o antes
pero después de cumplir los dieciocho años–
se haya modificado la mayoría de edad en el
Derecho marroquí, reduciéndola a los dieciocho años, obviamente en nada altera la situación personal anterior de quien con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma había
alcanzado su emancipación al cumplir los
veinte años, pues, como ha declarado en otras
ocasiones este Centro Directivo, una recta
interpretación de la norma citada de nuestro
Código civil lleva a la clara conclusión de
que lo que la misma concede es un plazo de
dos años desde que el interesado esté emancipado según su ley personal.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
estimar el recurso y revocar el auto apelado.
Madrid, 5 de marzo de 2007.
a Directora general de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

VII.4.
Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargado del
Registro Civil Central, en expediente sobre inscripción de
nacimiento y opción de la nacionalidad española
(BOE de 4 de mayo de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción de la nacionalidad española
remitido a este Centro en trámite de recurso
por virtud del entablado por los interesados,
contra auto del Juez Encargado del Registro
Civil Central.

HECHOS
1. Por escrito presentado ante el Juez Encargado del Registro Civil de M., Don L. y Don S.,
nacidos en Chile, el 10 de octubre de 1970 y
11 de agosto de 1972, y con domicilio en M.,
manifestaban que optaban por la nacionalidad
española al amparo del art. 20-1-b) del Código
Civil, por ser hijos de madre española de
origen nacida en B. el 1 de mayo de 1951, y
estar sujetos a la patria potestad de su padre
que adquirió la nacionalidad española el 1 de
marzo de 1978. Acompañaban los siguientes
documentos: certificados de nacimiento de los
promotores expedidos por los Registros Civiles de Chile y Registro Civil Central donde
consta la nacionalidad española de los mismos,
certificados de nacimiento de sus padres,
fotocopias del DNI y certificados de empadronamiento de los interesados.
2. Ratificados los interesados, el Ministerio
Fiscal informa que se remitan las actuaciones
al Registro Civil Central. La Juez Encargada
del Registro Civil de M. remite las actuaciones al Registro Civil Central.
3. El Juez Encargado del Registro Civil Central con fecha 18 de junio de 2004, acuerda
denegar la inscripción de opción por la na-

cionalidad española, alegaba como razonamientos jurídicos que al ser españoles los dos
promotores, la opción carece de virtualidad
alguna, sin que la misma les confiera la condición de españoles de origen, al no tratarse
de ninguno de los supuestos contemplados en
los artículos 17 y 19 del Código Civil, ni
tampoco del establecido en la D. T. 2.ª de la
Ley 18/1990 que los propios interesados
confiesan que no ejercitaron.
4. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, manifestando que
tienen derecho a la opción de acuerdo con el
art. 20.1.b. del Código Civil y que el haber
adquirido la nacionalidad española al haberla
adquirido su padre, se está obviando la importancia y diferencia que la normativa otorga a la nacionalidad española de origen frente
a la nacionalidad española adquirida que es la
que actualmente ostentan.
5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste confirma el acuerdo apelado por sus propios
fundamentos. El Juez Encargado del Registro
Civil Central, remite el recurso a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
su resolución, informando que no han sido
desvirtuados los razonamientos jurídicos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 17, 20 y 22 del Código
Civil en su redacción originaria; 17 y 23 del
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Código Civil en su redacción por la Ley de
15 de julio de 1954; 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 12-2.ª y 23-3.ª de febrero, 23 de abril,
12-9.ª de septiembre y 5-2.ª de diciembre de
2001 y 21-5.ª de enero, 5 de mayo y 6-3.ª de
noviembre de 2003 y 20-1.ª de marzo de
2004.
II
Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como español
de origen a dos hermanos de doble vínculo
nacidos en Chile en 1970 y 1972, respectivamente, que adquirieron la nacionalidad
española en 1978 por dependencia familiar al
estar sujetos a la patria potestad del padre que
adquirió la nacionalidad española en 1978,
alegando ser hijos de madre originariamente
española y nacida en España, en virtud del
previo ejercicio de la opción prevista por el
artículo 20 n.º 1, b) del Código Civil, en su
redacción dada por Ley 36/2002, de 8 de
octubre, conforme al cual tienen derecho a
optar por la nacionalidad española «aquellos
cuyo padre o madre hubiere sido originariamente español y nacido en España», dado que
al haber nacido antes de la reforma operada
en el artículo 17 n.º 1 del Código Civil por la
Ley 51/1982, de 13 de julio, no adquirieron
en el momento de su nacimiento «iure sanguinis» la nacionalidad española, ya que
conforme al texto legal entonces vigente los
hijos de madre española y padre extranjero
sólo adquirían la nacionalidad española cuando no siguieran la del padre. El objetivo del
ejercicio de la opción intentada no es el de
obtener la nacionalidad española que ya
ostentan, sino la de adquirirla con el carácter
de originaria.
III
La pretensión formulada, sin embargo, no
puede ser estimada. En efecto, en la tradición
histórica española, nuestro Ordenamiento

jurídico ha venido distinguiendo dos tipos
distintos de nacionalidad española, la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a
diferencia de la derivativa o sobrevenida, se
adquiría de modo automático sin intervención
alguna de la voluntad del interesado en el
proceso o «iter» jurídico de su atribución,
atribución que tenía lugar «ope legis» desde
el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere
personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil, y sin perjuicio de la retroacción de
los efectos favorables al momento de la concepción que resulta del artículo 29 del Código
Civil (vid. Resolución 26-1.º de diciembre de
2002).
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto
determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de
ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así
los españoles de origen, además de poder ser
tutores del Rey (vid. art. 60 n.º 1 de la Constitución), no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 n.º 2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo,
por otra parte, de un régimen distinto de
conservación de la nacionalidad española en
los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 n.º 3 de la Constitución
Española y 24 del Código Civil.
IV
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la
distinción entre nacionalidad originaria y no
originaria han desaparecido o han variado en
la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad
contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde
el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado
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para adquirirla, sin que, en consecuencia, tal
adquisición opere de modo automático, ni
desde la fecha del nacimiento. Así sucede en
los casos previstos en los artículos 17 n.º 2 y
19 n.º 2 del Código Civil, esto es, en los
supuestos en que la filiación respecto de un
español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de
los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años.
Que en estos casos la adquisición de la nacionalidad española se produce no con eficacia retroactiva al momento del nacimiento,
sino, aun siendo originaria, desde el momento
en que se ejercita la opción que para los
mismos se concede, es algo que resulta con
toda evidencia de la confrontación entre los
párrafos 1 y 2 del propio artículo 19 del Código Civil, antes citado, pues en el primero de
aquéllos se contempla el caso de la adopción
por un español de extranjeros menores de
dieciocho años, en cuyo caso el adoptado
adquiere la nacionalidad española de origen
«desde la adopción». Si esta adquisición
originaria se produce automáticamente por
efecto directo de la adopción, y aun así no se
entiende producida sino desde la propia fecha
en que se haya de entender constituida la
adopción, sin retroactividad alguna, «a fortiori» no cabrá imputar retroactividad alguna a
un título de adquisición no automática, sino
subordinada a un previo ejercicio de la «facultas nacionalitatis» en que consiste del
derecho potestativo de opción. Si el párrafo
primero del artículo 19 especifica que la
adquisición tiene lugar «desde la adopción» y
esta especificación no se explicita en el párrafo segundo es sencillamente porque el legislador ha entendido necesaria la precisión en
el primer caso, pero no en el segundo.
V
La conclusión anterior, y la innecesariedad
de la indicada precisión, resultan corroboradas por las propias exigencias de la opción
como título adquisitivo de la nacionalidad
española, sometido como está a la inscrip-
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ción constitutiva en el Registro Civil. En
efecto, no hay duda, y así resulta de la posición unánime de la doctrina en este punto,
de que la inscripción en el Registro Civil es
un requisito inexcusable para la adquisición
sobrevenida o derivativa de la nacionalidad
española (supuestos de residencia, carta de
naturaleza, opción y recuperación), conforme resulta especialmente de lo dispuesto en
el artículo 330 del Código Civil, que configura claramente tal inscripción como constitutiva del fenómeno adquisitivo, al disponer que «No tendrán efecto alguno legal las
naturalizaciones mientras no aparezcan
inscritas en el Registro, cualquiera que sea
la prueba con que se acrediten y la fecha en
que hubiesen sido concedidas». Este precepto, que reproduce el tenor literal del
artículo 96 de la Ley del Registro Civil de
1870 y responde al mandato contenido en la
base 9.ª de la Ley de Bases del Código Civil
de 1888, supone elevar la inscripción registral a la categoría de requisito «sine qua
non» de la nueva situación jurídica derivada
del cambio de estado civil que produce la
adquisición de la nacionalidad española.
Esta misma conclusión se alcanza, ratificando la argumentación anterior, a partir de la
previsión contenida en el artículo 23 del
Código Civil, que subordina «la validez de
la adquisición de la nacionalidad española»
por opción, carta de naturaleza y residencia,
entre otros, al requisito de su inscripción en
el Registro Civil español. En consecuencia,
mientras esta inscripción no se practique, los
interesados no han llegado a adquirir válida
y eficazmente la nacionalidad española,
razón por la cual ningún fundamento jurídico avala que en los supuestos a que se refiere el artículo 20 n.º 1, b) del Código Civil,
dicha adquisición se remonte en su eficacia
al momento del nacimiento del nuevo español.
VI
Por otra parte, si bien es cierto que la reforma
introducida en nuestro Código Civil por la
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Ley 36/2002, de 8 de octubre, innova nuestro
Derecho de la nacionalidad introduciendo,
entre otras novedades, un derecho de opción
–a favor de los hijos de padre o madre originariamente español y nacido en España–
distinto al previsto en el apartado a) del n.º 1
del artículo 20 del Código Civil –respecto de
las personas que estén o hayan estado sujetas
a la patria potestad de un español– en sus
presupuestos de hecho, al requerir que el
progenitor ostente la nacionalidad española
originariamente, sin embargo no difiere de
aquél en sus efectos al atribuir al optante una
nacionalidad no de origen, por lo que carece

de objeto y causa jurídica suficiente optar por
una nacionalidad ya adquirida y en la modalidad en que se ostenta.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
confirmar el auto recurrido en cuanto desestima la petición de opción a la nacionalidad
española con el carácter de nacionalidad
originaria.
Madrid, 5 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

VII.5.
Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargado del
Registro Civil, en expediente sobre declaración con valor
de simple presunción de la nacionalidad española
(BOE de 4 de mayo de 2007)
En el expediente sobre declaración con valor
de simple presunción de la nacionalidad
española, remitido a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la Juez Encargado del
Registro Civil de L.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de L. el 20 de febrero de 2006,
Dña. D., de estado civil soltera y nacionalidad guineana, solicitó la declaración de la
nacionalidad española, con valor de simple
presunción, de su hija M., nacida en Leganés el 8 de julio de 2005. Aportaba como
documentos probatorios de la pretensión:
certificación literal de nacimiento de la
menor interesada; tarjeta de residencia,
pasaporte y volante de empadronamiento de
la promotora; y escrito del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
fecha 14 de febrero de 2006, indicando que
la Embajada y el Consulado General de la
República de Guinea Ecuatorial en España,
permanecen en la actualidad cerrados, por
causas de fuerza mayor, desde el día 24 de
junio de 2005.
2. Ratificada la promotora, el Ministerio
Fiscal informó que se oponía, ya que la Ley
reguladora de la nacionalidad ecuatoguineana
atribuye la nacionalidad por nacimiento, a los
hijos de padre o madre ecuato-guineano
nacidos en el extranjero. La Juez Encargada
del Registro Civil dictó auto con fecha 2 de

marzo de 2006, denegando la declaración con
valor de simple presunción de la nacionalidad
española de origen de la menor, ya que no
resultaba acreditada la situación de apatridia
originaria de la misma.
3. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado, solicitando que se declarase
la nacionalidad española con valor de simple
presunción de la menor.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la
confirmación de la resolución recurrida. La
Juez Encargada del Registro Civil remitió el
expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado, ratificándose en el
auto, en base a los hechos y razonamientos
jurídicos expuestos en el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil;
96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del
Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 11-2.ª de febrero, 24-1.ª de abril,
31-4.ª de mayo, 12-1.ª, 15-1.ª y 22-2.ª de
septiembre, 17-3.ª y 28 de octubre, 18-1.ª y
27 de diciembre de 2000, 27-2.ª de marzo, 51.ª y 11 de abril y 5-1.ª de mayo de 2001 y
10-2.ª de mayo y 23-2.ª y 31-3.ª de octubre de
2003.
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II
Se pretende por este expediente que se declare con valor de simple presunción (cfr. art.
96-2 L.R.C.) que tiene la nacionalidad española de origen la nacida en España en 2005,
inscrita sin filiación paterna y como hija de
madre ecuatoguineana nacida en Guinea
Ecuatorial.
III
Efectivamente el artículo 17-1-c del Código
civil, al que este Centro Directivo ha reconocido eficacia retroactiva, atribuye «iure soli»
la nacionalidad española a los nacidos en
España de padres extranjeros, si la legislación
de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. Sin embargo, este precepto no
beneficia a la interesada porque, según resulta
del conocimiento adquirido de la legislación
guineana por este Centro Directivo (cfr. art.
12-6 C.c.), los hijos de una nacional ecuato-

guineana y de padre desconocido tienen por
nacimiento la nacionalidad de la madre (cfr.
art. 2 c) de la Ley núm 8/1990, de fecha 24 de
octubre, Reguladora de la Nacionalidad
Ecuatoguineana.
IV
Consiguientemente, como la finalidad del
precepto citado del Código civil es evitar
situaciones de apatridia originaria, que aquí
no se producen, no es posible declarar que la
nacida ostenta la nacionalidad española.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 5 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES.

VII.6.
Resolución de 5 de marzo 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 declaración de
nacionalidad española con valor de simple presunción
(BOE de 4 de mayo de 2007).
En el expediente sobre declaración de la
nacionalidad española con valor de simple
presunción remitido a este Centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por el
interesado, contra el auto dictado por la Juez
Encargada del Registro Civil de X.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de X. el 23 de febrero de 2005,
Don A., nacido el 12 de mayo de 1962 en
V. (Sahara Occidental), solicitaba la nacionalidad española con valor de simple presunción, ya que no pudo acogerse al Real
Decreto de 10 de agosto de 1976. Adjuntaba la siguiente documentación: tarjeta de
pensionista, ficha familiar, y DNI, correspondiente a sus padres; certificado de que
es de origen saharaui, de parentesco, y de
que estuvo residiendo en los campamentos
de refugiados saharauis desde 1975, expedidos por Delegaciones Saharauis; tarjeta
de residencia, documento de identidad de la
República Árabe Saharaui Democrática,
pasaporte español, Recibo de la Misión de
las Naciones Unidas para el Referéndum
del Sahara Occidental, y certificado de
empadronamiento, correspondiente al promotor.
2. Ratificado el interesado, el Ministerio
Fiscal se opuso a lo interesado, ya que no
era aplicable el artículo 18 del Código Civil
cuando no se acreditaba que el interesado
hubiera resididito en el Sahara durante el

plazo de vigencia del Decreto 2258/1976, ni
haber poseído y utilizado la nacionalidad
española durante diez años.
3. La Encargada del Registro Civil dictó
auto con fecha 13 de mayo de 2005 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española con valor de simple
presunción, ya que en el presente caso no
era aplicable la doctrina de la sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 28 de octubre de
1998, ya que faltaba el requisito del plazo de
diez años de posesión de la nacionalidad,
dada la edad del solicitante a la fecha en que
se produce la descolonización, siendo posible la adquisición de la nacionalidad española por residencia de un año para los que
no hubieran ejercitado oportunamente la
facultad de optar.
4. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y al interesado, éste interpuso recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado solicitando se le conceda la
nacionalidad española, a la vista de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal
Supremo de 28 de octubre de 1998.
5. De la interposición del recurso se dio
traslado al Ministerio Fiscal que interesó la
desestimación del mismo. El Juez Encargado del Registro Civil remitió el expediente a
la Dirección General de los Registros y del
Notariado, para la resolución del recurso
interpuesto.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

IV

I

En principio, los nacidos en el territorio del
Sahara cuando éste era posesión española, no
eran propiamente nacionales españoles, sino
sólo súbditos de España que se beneficiaban
de la nacionalidad española, por más que de
algunas disposiciones anteriores al abandono
por España de ese territorio pudiera deducirse
otra cosa. El principio apuntado es el que se
desprende necesariamente de la Ley de 19 de
noviembre de 1975, porque sólo así cobra
sentido que a los naturales del Sahara se les
concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en
el plazo de un año a contar desde la entrada
en vigor del Decreto 2258/1976.

Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de
la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975,
de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976,
de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal
Supremo de 28 de octubre de 1998, y las
Resoluciones, entre otras, de 1-2.ª y 3.ª, 5-2.ª,
23-3.ª de junio; 13-2.ª, 14-1.ª, 15-2.ª de julio;
16-1.ª, 21-3.ª de septiembre; 15-2.ª, 16-1.ª de
octubre; 11-1.ª y 2.ª, 12-4.ª, 16-3.ª de noviembre y 3-2.ª, 7-3.ª, 23-2 y 28-2.ª de diciembre de 2004; 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª
de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo,
15-3.º de abril, 28 de mayo, 27-3.ª de septiembre y 3-1.ª de octubre de 2005; y 1-2.ª de
marzo de 2006.
II
El interesado, por escrito presentado en el
Registro Civil de Játiva el 23 de febrero de
2005, solicitó la declaración con valor de
simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en D., Sahara Occidental y cumplir los requisitos establecidos. La
Juez Encargada dictó auto denegando la
nacionalidad española del promotor.
III
Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se
posee y utiliza durante diez años, con buena
fe y sobre la base de un título inscrito en el
Registro Civil que después es anulado. La vía
registral para comprobar esta consolidación
es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2.º L.R.C. y 338 R.R.C.),
que decide en primera instancia el Encargado
del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335
R.R.C.).

V
En efecto, hay que recordar que el origen de
las dificultades jurídicas relacionadas con la
situación de ciertos naturales del Sahara en
relación con el reconocimiento de su eventual
nacionalidad española se encuentra en las
confusiones creadas por la legislación interna
promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico
precedente a la «descolonización» llevada en
su día por España, y ello al margen de la
calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio
metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que
por la vía del «ius soli» tiene el nacimiento en
España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión
primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de
«territorio nacional» o «territorio español».
Para situar en perspectiva el tema hay que
recordar algunos antecedentes. La cuestión es
compleja, ya que una de las cuestiones más
debatidas y oscuras de la teoría general del
Estado es precisamente la naturaleza de su
territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una
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explicación sobre la distinción entre territorio
metropolitano y territorio colonial. Sobre tal
dificultad se añade la actitud cambiante de la
política colonial como consecuencia de lo
mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido
sustraerse la posición española en África
ecuatorial y occidental, y que se hace patente
a través de una legislación que sigue, como
ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas
fundamentales: a) en un primer momento
dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de
provincialización durante la que se intenta su
asimilación a la metrópoli; c) por último, se
entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea
Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y
de autodeterminación en el Sahara.
Pues bien, la etapa de la «provincialización»
se caracterizó por la idea de equiparar aquel
territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por
ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible
corolario derivado del mismo, consistente en
el reconocimiento a la población saharaui de
su condición de nacionales españoles. En
apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas,
la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las
bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en
sus regímenes municipal y provincial». Con
esta norma se pretendía hacer manifiesta la
equiparación de los «stati» entre «españoles
peninsulares» y «españoles nativos». Es
importante destacar que como manifestación
de esta posición España negó inicialmente al
Secretariado General de la ONU información
sobre «los territorios no autónomos» (1958 y
1959).
No obstante, el acatamiento de las exigencias
que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre
«descolonización» de la ONU (incorporada a
la Resolución 1514 XV, Asamblea General
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de las Naciones Unidas adoptada el 14 de
diciembre de 1960, conocida como Carta
Magna de descolonización), condujeron al
reconocimiento por el Gobierno español del
«hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de
relieve, con rotunda claridad, por la Ley de
19 noviembre 1975 de «descolonización» del
Sahara cuyo preámbulo expresa «que el
Estado Español ha venido ejerciendo, como
potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del
Sahara, que durante algunos años ha estado
sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al
provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional».
VI
Es cierto que para un supuesto excepcional
respecto de un natural del Sahara la S.T.S. de
28 de octubre de 1998 decidió que el actor
había consolidado la nacionalidad española.
Pero la doctrina de esta sentencia no es de
aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora
planteado. En el caso presente, el interesado
no acredita en el expediente que cuando
estuvo en vigor el Decreto de 1976, las personas que, por razón de su menor edad, tenían su representación legal, o él mismo se se
hallaba emancipado, estuvieron imposibilitadas «de facto» para optar a la nacionalidad
española, por lo que no es posible acceder a
lo solicitado, puesto que no permanecieron en
el territorio ocupado por Marruecos, sino que
se exiliaron a los campamentos de refugiados.
Tampoco resultan acreditados los demás
requisitos que, legalmente han de concurrir
(cfr. art. 18 Cc).
VII
A todo lo anterior se ha de añadir una referencia a las consideraciones vertidas por el
Encargado del Registro en su Auto al argu-
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mentar en favor de la aplicación analógica en
el presente caso de lo dispuesto en el art. 22
n.º 2 b) del Código civil relativo a la reducción del plazo de residencia en España para
adquirir la nacionalidad española a un año en
favor de «el que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar». Pues bien, no
puede confirmarse el Auto en este extremo,
no sólo por exigencias del principio de congruencia (cfr. art. 358 R.R.C.) al tratarse de
una materia ajena a la que constituye el objeto propio de la solicitud en su momento
deducida por el promotor, sino también porque aquella analogía defendida en el auto
impugnado se contradice con la doctrina del
Tribunal Supremo que en sentencia de 18 de
mayo de 1999, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, expresamente rechazó tal
interpretación, al entender que la recta y
adecuada hermenéutica del citado art. 22 n.º 2
b) del Código civil no puede conducirnos
sino a la conclusión de que la adquisición de

la nacionalidad por la mera residencia de un
año, por quien no ha ejercitado oportunamente la facultad de optar «sólo puede ser
conectada con la especialmente prevista en
los anteriores artículos 19 y 20, pues las
normas han de ser interpretadas las unas por
las otras, en cuanto integrantes de un mismo
texto legal, sin que tal conclusión pueda ser
alterada en base a lo establecido en el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre
opción por la nacionalidad española de los
naturales del Sahara».
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado, salvo en el extremo a que se refiere
el fundamento jurídico VII de esta resolución.
Madrid, 5 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones

VII.7.
Resolución de 6 de marzo 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 rectificación de
errores en inscripciones de nacimiento
(BOE de 4 de mayo de 2007)
En el expediente sobre rectificación de
errores en inscripciones de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso
por virtud del entablado por el Ministerio
Fiscal contra el auto dictado por la Juez
Encargada del Registro Civil de G.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de G. el 27 de enero de 2006, Doña
M. promovió expediente de rectificación de
error en la inscripción de nacimiento de su
hija M., nacida en G. el 18 de febrero de
1992, ya que el segundo apellido figuraba
como Se., cuando debía ser Sa., por ser el
primer apellido de la madre. Se adjuntaba la
siguiente documentación: certificado de
nacimiento de M., hija de Don R. y de Doña
E.; y DNI de la promotora y del padre de la
menor.
2. Ratificada la interesada, compareció el
padre de la menor que manifestó que estaba
conforme con la incoación y resolución
favorable del expediente. La Juez Encargada
dictó providencia, acordando solicitar certificación literal de nacimiento de la promotora, ya que en la inscripción de nacimiento de
la menor, constaba como nombre de la madre E., cuando en realidad era M. Se incorporó el certificado de nacimiento de la madre en el que constaba cambio de nombre
por E.
3. El Ministerio Fiscal interesó que fuera
oída en el expediente la menor cuya inscrip-

ción de nacimiento pretendía rectificarse, al
ser mayor de 12 años. La Juez Encargada
dictó providencia disponiendo que no había
lugar a practicar la diligencia solicitada por
el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal
informó, que conforme establece el artículo
94 de la Ley del Registro Civil, era necesario informe favorable del Ministerio Fiscal,
debiendo comunicarse la incoación del
expediente al menor interesado.
4. El Ministerio Fiscal se opuso a la rectificación en base a lo alegado en su informe
precedente. La Juez Encargada dictó auto
con fecha 9 de junio de 2006 acordando la
rectificación del segundo apellido de la
inscrita, para que fuera «Sa.».
5. Notificada la resolución a la promotora y
al Ministerio Fiscal, éste interpuso recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado, reiterando la petición contenida en su anterior informe.
6. De la interposición del recurso se dio
traslado a la promotora. La Encargada del
Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, informando que al
tratarse de un error evidente que resultaba
del propio asiento que se quería rectificar,
no resultaba vinculante el informe del Ministerio Fiscal, ya que no se encontraba
comprendido en el artículo 94 de la Ley del
Registro Civil.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 26, 59 y 97 de la Ley del
Registro Civil (LRC); 194, 209, 344 y 354
del Reglamento del Registro Civil (RRC).
II
Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC), por lo que, si se
demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo
93-1.º de la Ley. Así sucede en el presente
caso en el que la hija matrimonial de la promotora fue inscrita con los dos apellidos
paternos, contraviniendo así lo dispuesto en
el artículo 194 RRC, lo que provocó la solicitud de rectificación de la madre que fue
estimada por la Juez Encargada.
III
Pero lo que motiva el recurso del Ministerio
Fiscal es que, al dársele traslado del expediente para que emitiera informe previo al
auto resolutorio, consideró necesario e interesó que fuese oída la hija de la promotora por
ser mayor de 12 años, dictándose por la Juez
Encargada providencia de 19 de mayo de
2006, acordando no haber lugar a practicar
esta diligencia. El Ministerio Fiscal reiteró su
petición y la Juez Encargada dictó auto sin
practicarla y resolviendo acceder a rectificar
el segundo apellido de la inscrita, cambiándolo por el de «Sa.», primero materno.
IV
Así pues la cuestión que se dilucida es si
cuando se tramita un expediente gubernativo
que afecta a un menor que tiene ya cumplidos
los doce años de edad, debe éste, en todo
caso, ser oído. Es cierto que este requisito
constituye una exigencia legal configurada

como un derecho en la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, en cuyo artículo 9, establece que el
menor «tiene derecho a ser oído», tanto en el
ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté
directamente implicado y que conduzca a una
decisión que afecte a su esfera personal,
familiar o social y añade en el número 2 que
se garantizará que el menor pueda ejercitar
este derecho por sí mismo o a través de la
persona que designe para que le represente,
cuando tenga suficiente juicio.
V
En el presente caso hay que tener en cuenta
que, independientemente de la voluntad del
menor y de lo que éste pudiera manifestar, la
rectificación de sus apellidos, que le fueron
atribuidos con infracción de las normas
establecidas, tenía necesariamente que llevarse a efecto. Esta premisa está basada en
el hecho de que, como regla general rige en
el Derecho español el principio de la inmutabilidad de los apellidos. Los apellidos
atribuidos inicialmente a las personas de
nacionalidad española no pueden ser modificados salvo en los casos taxativamente
determinados en la ley. En este sentido es
doctrina reiterada del Consejo de Estado
(Dictamen n.º 144/2006) que «aunque la
determinación y modificación del nombre y
los apellidos sean cuestiones que afectan a
la esfera privada de las personas, el interés
público en la estabilidad del nombre y los
apellidos y en la determinación de los mismos hace que la ley prevea y permita su
modificación sólo en determinados supuestos, y fuera de aquellos casos sólo permita el
cambio de apellidos cuando se den circunstancias excepcionales. Con ello se trata de
evitar que la modificación de los apellidos
quede al arbitrio de los particulares, lo que
haría quebrar no sólo el interés público en la
estabilidad del nombre, sino que se podría
afectar a su misma utilidad, al perjudicar la
función identificadora de las personas».

VII .

Estos supuesto tasados de excepción en que
se admite el cambio de los apellidos se pueden clasificar en los siguientes grupos: 1.º
modificaciones derivativas, que se produce
de forma automática como consecuencia del
cambio de los apellidos de los progenitores;
2.º modificaciones resultantes de un cambio
del estado de filiación de la persona; 3.º los
cambios de apellidos que se producen en
virtud de una autorización gubernativa y,
finalmente, 4.º modificaciones que se producen por efecto de una simple declaración de
voluntad de los interesados formalmente
emitida. Esta última modalidad, basada en la
sola voluntad de los interesados tan sólo
puede tener lugar en tres casos: la inversión
del orden de los apellidos, tanto en los casos
en que la filiación está determinada bilateralmente o en relación con las dos líneas,
como en los casos de determinación unilateral o por una sola línea, la anteposición de la
partícula «de» al primer apellido y la regularización ortográficamente de los apellidos
cuando la forma inscrita no se adecue a la
gramática o a la fonética de la lengua correspondiente, ninguno de cuyos supuestos encaja en el caso concreto a que se refiere este
expediente.
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derecho haya sido lesionado, porque éste
puede entenderse que estaba garantizado por
su propia madre que incoó el expediente y
actuaba representándolo legalmente, y porque
la materia sobre la que se habría proyectado
el trámite de audiencia omitido no es dispositiva ya que está regida por normas de Derecho necesario, excluidas del ámbito de la
autonomía de la voluntad. Por ello, ciñéndose
a este supuesto, puede mantenerse que aquella audiencia constituye un trámite superfluo
cuya práctica lo único que podía generar era
una innecesaria dilación en la tramitación del
expediente.
VII
Finalmente, no puede mantenerse el criterio
del Ministerio Fiscal sobre que la rectificación a que se refiere este expediente precisara
de su informe favorable, porque dicha exigencia ha de concurrir en los supuestos a que
se refiere el artículo 94 LRC, pero no en este
en el que la rectificación se efectúa en virtud
del artículo 93.1.ª LRC.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.

VI
Madrid, 6 de marzo de 2007.
En consecuencia no puede considerarse que
el interés del menor quedara desprotegido por
la omisión del tramite de audiencia, ni que su

La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.
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VII.8.
Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra calificación del Juez Encargado del
Registro Civil Central, en expediente sobre rectificación
de errores en inscripción de nacimiento
(BOE de 4 de mayo de 2007).
En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento, remitido a
este Centro en trámite de recurso por virtud
del entablado por el interesado contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil
Central.

HECHOS
1. Con fecha 9 de marzo de 2005 se recibió
en el Registro Civil Central la documentación
correspondiente para practicar la inscripción
de nacimiento de Don F. nacido en B. (Argentina), de nacionalidad argentina: Notificación de la concesión de la nacionalidad española por residencia; acta de juramento; certificado de nacimiento; y declaración de datos
para la inscripción.
2. Con fecha 16 de enero de 2006 se practicó
en el Registro Civil Central la inscripción de
nacimiento de interesado, con inscripción
marginal de que había adquirido la nacionalidad española por residencia, habiendo prestado juramento en los términos del artículo 23
del Código Civil, renunciando a su nacionalidad anterior.
3. Notificada al interesado su inscripción de
nacimiento, éste manifestó que había un
error al haberse consignado que renunciaba
a su nacionalidad anterior, ya que lo correcto era que optaba a la doble nacionalidad, remiendo acta para complementar la
aceptación de la nacionalidad española en la
que constaba que no renunciaba a la nacionalidad argentina.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la confirmación de la calificación efectuada, por sus
fundamentos. El Encargado del Registro
Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros
y del Notariado, informando que no habían
sido desvirtuados los razonamientos jurídicos
que aconsejaron dictar la resolución, por lo
que entendía que debía confirmarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 23 del Código Civil (CC);
97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 226 a
229 y 342 del Reglamento del Registro Civil
(RRC).
II
La cuestión que se suscita en este expediente
radica en que al promotor le ha sido concedida la nacionalidad española por residencia y
en el acta extendida a propósito del cumplimiento de los requisitos del artículo 23 CC,
consta –en la forma a la que más adelante se
hará referencia– que renunciaba a su nacionalidad que venía ostentando, que era la
argentina, razón por la cual, el Juez Encargado del Registro Civil Central al calificar los
hechos tomó por cierta dicha renuncia y
acordó practicar la inscripción marginal de
nacionalidad haciendo constar expresamente

192

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

que el inscrito renunciaba a la nacionalidad
anterior. En el recurso se alega que es un
error que se haya consignado que el inscrito
renuncia a su nacionalidad anterior, cuando lo
correcto es que opta por la doble nacionalidad. Con el recurso se acompaña acta complementaria de la anterior en la que opta por
la doble nacionalidad y solicita que en la
inscripción se haga constar que no renuncia a
su nacionalidad argentina.
III
En el presente caso si se examina el acta,
extendida en impreso tipo, es lo cierto que no
se advierte que se cometiese error al consignar el Registro Central en la inscripción la
renuncia del interesado a su nacionalidad
anterior, porque así, literalmente, consta en el
acta de 25 de enero de 2005. Pero, igualmente y al contrario, podría estimarse que el
interesado no renunció a dicha nacionalidad
anterior. Es el párrafo del citado impreso
sobre este punto el que crea la confusión,
porque en el espacio donde debía haberse
hecho constar la nacionalidad argentina se
trazó una pequeña raya que podría interpretarse en sentido positivo o en el negativo de
renuncia. Para mejor comprensión conviene
transcribir dicho párrafo: «Renunciando a la
Nacionalidad..., que venía ostentando». Es en
el espacio intermedio, subrayado, donde
correspondía consignar «argentina», en cuyo
caso no habría existido la duda sobre la renuncia a ésta, pero fue ahí en donde se trazó
la pequeña línea, el significado de la cual se
presta a que sea interpretado, como se ha
dicho, en uno u otro sentido.
IV
Sobre la renuncia a la nacionalidad anterior,
que exige el artículo 23 b) CC como requisito
de validez de la adquisición de la nacionalidad española, ha de tenerse en cuenta la
doctrina oficial de esta Dirección General,
que la ha interpretado como un mero requisito formal de «declaración de la renuncia»,

con independencia de los efectos que tal
declaración pueda desplegar para el Ordenamiento jurídico extranjero respectivo, es
decir, al margen de que dicha renuncia produzca o no de «iure» la pérdida de la nacionalidad a la que se declara renunciar, ya que
lo contrario implicaría subordinar la adquisición de la nacionalidad española a la concepción propia sobre la nacionalidad del Derecho
extranjero (vid. Resolución de 24 de septiembre de 1971). Esta consideración meramente
formal de la «declaración de renuncia» exigida por el artículo 23 del Código Civil ha
llevado a algunos autores a abogar por la
derogación del requisito, derogación que el
legislador español ha acogido, si bien limitadamente para los supuestos de recuperación
de la nacionalidad española previamente
perdida (cfr. Art. 26 C.C., en su redacción
dada por Ley 36/2002, de 8 de octubre). A los
efectos del presente expediente se ha de
retener la idea de ese carácter formal del
requisito del art. 23 b) CC, que depende tan
sólo de la voluntad del interesado, como acto
amparado en el principio de la autonomía de
la voluntad que no está sujeta a más límites
que su no contradicción con el interés u orden
público y la ausencia de perjuicios a terceros
(cfr. Art. 6 n.º 2 C.C.). Además de ello, la
renuncia, como acto de disposición que es,
requiere que el renunciante tenga plena facultad de disposición y plena capacidad de
obrar, y que la manifestación o exteriorización de la renuncia tenga lugar de forma
clara, precisa e inequívoca, ya que en ningún
caso puede presumirse (vid. Sentencias del
Tribunal Supremo de 26 de septiembre de
1983 y 4 de marzo de 1988). En el presente
caso se cumplen las condiciones de capacidad
en el renunciante, la falta de infracción a los
límites señalados por el artículo 6.2 del Código Civil, pero en cuanto al carácter inequívoco de su manifestación, no puede mantenerse
el mismo criterio, por lo que, teniendo en
cuenta el carácter puramente formal del requisito, el principio del «favor nacionalitatis», el de economía procedimental que rige
en el ámbito de las actuaciones del Registro

VII .

Civil y que exige evitar trámites superfluos
(cfr. art. 354 RRC) y aconseja no reiterar
expedientes destinados a un mismo fin práctico y, finalmente, el carácter equívoco de la
manifestación de la voluntad de no renunciar
a la anterior nacionalidad argentina, vertida
en el acta de 27 de marzo de 2006, hay que
concluir que el recurso interpuesto debe ser
estimado.
Esta Dirección General ha acordado, de
conformidad con la propuesta reglamentaria:
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1.º Estimar el recurso.
2.º Ordenar que en la inscripción de nacionalidad por residencia practicada en el Registro
Civil Central al margen de la de nacimiento
del interesado, se haga constar que éste no
renuncia a su nacionalidad argentina que
venía ostentando anteriormente.
Madrid, 13 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.
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VII.9.
Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargado del
Registro Civil, en expediente sobre inscripción de
adopción
(BOE de 27 de abril de 2007)
En el expediente sobre inscripción de adopción remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado
por el Ministerio Fiscal contra auto del Juez
Encargado del Registro Civil de B.

HECHOS
1. Con fecha 22 de marzo de 2006, el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de M. remitió al
Registro Civil de B. testimonio del auto de
fecha 7 de marzo de 2005, rectificado por el
de fecha 12 de abril de 2005, por el que se
acordaba la adopción del menor S. por los
cónyuges Don J. y Doña M., exhortando al
mismo para que por el Registro Civil Central
se procediera a la inscripción de nacimiento
del menor nacido en N. (India) el 24 de
agosto de 2000, y se inscribiera la adopción.
2. El Encargado del Registro Civil de B. dictó
providencia con fecha 19 de abril de 2006,
devolviendo sin cumplimentar el citado
exhorto, ya que si bien se designaba como
órgano exhortado el Registro Civil de B., se
señalaba que por el Registro Civil Central se
procediera a la inscripción de nacimiento,
poniendo de manifiesto que ese Registro
Civil carecía de competencia para la inscripción de nacimiento de un menor nacido en el
extranjero, e inscripción de la adopción,
acordada en resolución judicial de un tribunal
español.
3. El Juzgado de Primera Instancia n.º 3
remitió con fecha 19 de mayo de 2006
exhorto al Registro Civil de B. para que se

procediera a la inscripción de nacimiento y a
la marginal de adopción del menor, de conformidad con lo prevenido en el artículo 16.3
de la Ley del Registro Civil y la Instrucción
de 28 de febrero de 2006 de la Dirección
General de los Registros y del Notariado,
haciendo saber que no se había inscrito en el
Registro Civil Central y que los padres solicitaban que se practicara la inscripción de
nacimiento con constancia exclusiva de los
datos de filiación adoptiva.
4. El Juez Encargado dictó auto con fecha 13
de junio de 2006, denegando la inscripción de
nacimiento y marginal de adopción del menor, por carecer de competencia para ello,
dado que no se trataba de una adopción internacional, sino sujeta a las normas sustantivas
y procesales españolas, dictada por un tribunal español, debiendo practicar la inscripción
en el Registro Civil Central.
5. Notificada la resolución al órgano exhortante, el Ministerio Fiscal interpuso recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado, solicitando que se revocara la
resolución, alegando que se trataba de una
adopción internacional, ya que la legislación
hindú contempla que la adopción es plena, y
si se tratase de adopción nacional solamente
tendría acceso al Registro Civil la nota marginal de adopción a la de nacimiento, inscripción principal que no constaba.
6. De la interposición del recurso se dio traslado a los padres del menor que manifestaron
su conformidad con el recurso. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros
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y del Notariado para su resolución, ratificando lo argumentos expuestos en la resolución
recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño hecha en Nueva
York el 20 de noviembre de 1989, el Convenio de La Haya de 29 de Mayo de 1993 sobre
Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional, los artículos
14 y 39 de la Constitución, 3, 4, 25 y disposición adicional 2.ª de la Ley Orgánica 1/1996
de 15 de Enero de Protección Jurídica del
Menor, de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 22
n 3.º de La Ley Orgánica del Poder Judicial,
9 n.º 4 y 5, modificado por la Ley 18/1999 de
18 de Mayo, 10, 12, 20, 108, 154, 162, 176,
178 y 180 del Código civil; 1, 15, 16, modificado por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre
de reformas para el impulso a la productividad.
II
La adopción da lugar en el Registro Civil
español a una inscripción marginal en la
inscripción de nacimiento del adoptado, o a la
anotación soporte del artículo 154-1.º del
Reglamento cuando la institución extranjera
no se pueda calificar como de adopción, pero
sí de prohijamiento o acogimiento familiar,
(cfr. artículo 46 de la Ley del Registro Civil).
III
Cuando la adopción se ha constituido ante
una autoridad extranjera, o presenta otros
elementos de extranjería, la inscripción registral mencionada presenta una serie de
dificultades prácticas y teóricas que han sido
objeto de frecuentes consultas y resoluciones
dictadas por este Centro Directivo. Una de

tales dificultades se centra en la determinación del Registro Civil español competente
para llevar a cabo la calificación y, en su
caso, inscripción de tales adopciones internacionales.
Las adopciones internacionales constituyen
actos jurídicos relativos al estado civil de las
personas afectadas que, siempre que afecten a
españoles, deben ser inscritos en el Registro
Civil español, correspondiendo la competencia para su calificación e inscripción, conforme a las reglas hasta ahora vigentes en la
materia (cfr. arts. 15 L.R.C. y 68 R.R.C.) al
Registro Civil Central o a los Registros Civiles Consulares, según los casos. La regla
general de competencia en materia registral
civil se contiene en el artículo 16, apartado
primero, de la Ley del Registro Civil al disponer que «la inscripción de nacimientos,
matrimonios y defunciones se inscribirán en
el Registro Municipal o Consular del lugar en
que acaecen». En el supuesto de tratarse de
hechos ocurridos en España no se plantea
problema alguno. Aplicándose el principio de
competencia territorial que se desprende del
trascrito precepto, el hecho deberá inscribirse
en el Registro Municipal, principal o delegado, en cuya circunscripción territorial acaece.
Para el supuesto de hechos ocurridos en el
extranjero, inscribibles por afectar a un español, el artículo 12 de la Ley dispone que «Los
Cónsules extenderán por duplicado las inscripciones que abren folio en el Registro de
su cargo, uno de cuyos ejemplares será remitido al Registro Central para su debida incorporación. En uno y otro Registro se extenderán en virtud de parte, todas las inscripciones
marginales que se practiquen en cualquiera
de ellos». En la Ley del Registro Civil no
existe ningún otro precepto que determine o
aclare la competencia concreta del Registro
Central para practicar las inscripciones que
abren folio.
IV
La situación anterior se vio alterada por la
Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de refor-
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mas para el impulso a la productividad, que
modificó mediante sus Disposiciones adicionales séptima y octava los artículos 16 y 18
de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora
del Registro Civil. En cuanto al primero, la
reforma ha consistido en la adición de tres
nuevos párrafos, conforme a los cuales en los
casos de adopción internacional, el adoptante
o adoptantes, podrán de común acuerdo solicitar directamente en el Registro Civil de su
domicilio que se extienda la inscripción
principal de nacimiento y la marginal de
adopción, así como la extensión en el folio
que entonces corresponda, de una nueva
inscripción de nacimiento en la que constarán
solamente, además de los datos del nacimiento y del nacido, las circunstancias personales de los padres adoptivos, la oportuna
referencia al matrimonio de estos y la constancia de su domicilio como lugar de nacimiento del adoptado. La interpretación y
determinación del alcance práctico de esta
reforma ha sido objeto de la reciente Instrucción de 28 de febrero de 2006, de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los Registros Civiles Municipales en materia de adquisición de
nacionalidad española y adopciones internacionales.
De acuerdo con la interpretación acogida de
tal reforma por la Instrucción de reciente cita
y de la posterior Resolución-Circular de 15
de julio de 2006 de esta misma Dirección
General, la mencionada reforma legal supone
un cierto giro en la cuestión tratada, ya que se
aparta del criterio de la territorialidad del
lugar de acaecimiento del hecho inscribible,
como elemento preferente para determinar
qué órgano registral es el competente, acogiendo como elemento referente el del domicilio del interesado para atribuir la competencia. Así resulta de la directriz tercera de la
Instrucción de 28 de febrero de 2006 antes
mencionada, conforme a la cual «Si bien el
apartado 3 del artículo 16 de la Ley del Registro Civil alude a la posibilidad de los
interesados de «solicitar directamente en el
Registro Civil de su domicilio» las inscrip-
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ciones correspondientes, ello no se debe
entender en el sentido de mero auxilio registral, como se desprendería de la simple literalidad de la norma, pues en tal caso ésta
sería superflua al coincidir sustancialmente
con el artículo 2 del Reglamento del Registro
Civil, sino en el sentido de fijar la competencia del Registro Civil en función, no del
criterio territorial de acaecimiento del hecho
inscribible, sino del domicilio de los interesados» (cfr. punto 1.º).
V
Todo lo cual permite afirmar, por la interpretación conjunta de los artículos 16 n.º 3 de
la Ley del Registro Civil, redacción dada por
la Ley 24/2005, y 68-II del Reglamento del
Registro Civil y de la Instrucción de 28 de
febrero de 2006, que existe un «fuero registral preferente» a favor del Registro Civil
municipal del domicilio para practicar las
inscripciones de las adopciones internacionales constituidas por adoptante/s español/es
domiciliados en España, que no es sino manifestación de la finalidad que inspira la reforma legal citada de lograr una más plena equiparación entre los hijos adoptivos y los hijos
por naturaleza (cfr. arts. 14 y 39 de la Constitución y 108 del Código civil), acercando el
régimen registral de las adopciones internacionales al previsto para la inscripción del
nacimiento de los hijos naturales por el artículo 16 n.º1 de la ley registral civil, por mucho que el citado fuero registral a favor de los
Registros municipales del domicilio del
adoptante/s no sea exclusivo, según se ha
razonado, sino concurrente, al menos en el
estadio normativo actual, con el de los Registros Consulares.
Es este sentido finalista de la reforma el que
da la pauta para resolver la cuestión aquí
debatida centrada en si el esquema legal antes
expuesto es o no de aplicación al caso concreto que se dilucida en el presente recurso,
centrada en si la adopción constituida ante
Juez español por adoptantes españoles respecto de un menor de nacionalidad hindú,
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que tenían previamente en régimen de acogimiento familiar, merece o no el calificativo
de adopción internacional, calificación negada por el Encargado del Registro Civil del
domicilio de los padres adoptantes, lo que le
conduce «a coherentia» a declinar su propia
competencia para la inscripción. Es cierto que
la mayor parte de las adopciones internacionales son también «transnacionales» en el
sentido de implicar el traslado o desplazamiento del menor adoptado desde su país de
origen hacia el país de acogida de los adoptantes, pero también lo es que ni todas las
adopciones internacionales implican dicho
desplazamiento, siempre que concurra en el
caso algún otro elemento de internacionalidad
o extranjería, ni en todas las adopciones
transnacionales en que aquel desplazamiento
concurre la adopción es constituida «a fortiori» ante una juez u otra autoridad del país de
origen del niño, pudiendo tener lugar la formal constitución de la adopción «estricto
sensu» ante juez o autoridad del país de acogida del menor, en este caso, España. Así
resulta con claridad del 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, cuyo artículo segundo, al definir el ámbito de aplicación del Convenio (repárese que el objeto del
mismo es el de las «adopciones internacionales»), establece que el mismo se aplica
«cuando un niño con residencia habitual en
un Estado contratante («el Estado de origen»)
ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante («el Estado de recepción»),
bien después de su adopción en el Estado de
origen por cónyuges o por una persona con
residencia habitual en el Estado de recepción,
bien con la finalidad de realizar tal adopción
en el Estado de recepción o en el Estado de
origen». El último inciso de la proposición

transcrita claramente acredita que la calificación de una adopción como internacional no
es incompatible con el hecho de que la constitución de la adopción tenga lugar ya en el
país de recepción del menor ante sus propias
autoridades locales.
VI
Pero es que, con independencia de lo anterior,
como ya se adelantó al comienzo del anterior
fundamento jurídico V, incluso en el caso de
que se cuestionase la calificación como internacional de la adopción ahora contemplada en
un sentido estricto, no por ello debería variar el
criterio favorable a la pretensión del recurrente, ya que la finalidad que inspira la reforma
legal introducida por la Ley 24/2005 en la
redacción del artículo 16 de la Ley del Registro Civil no fue otra que la de lograr una más
plena equiparación entre los hijos adoptivos y
los hijos por naturaleza (cfr. arts. 14 y 39 de la
Constitución y 108 del Código civil), acercando el régimen registral de las adopciones
internacionales al previsto para la inscripción
del nacimiento de los hijos naturales por el
artículo 16 n.º 1 de la ley registral civil, por
mucho que el citado fuero registral a favor de
los Registros municipales del domicilio del
adoptante/s no sea exclusivo, según se ha
razonado, sino concurrente, al menos en el
estadio normativo actual, con el de los Registros Consulares, lo que obliga a acoger un
criterio amplio de su ámbito de aplicación.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
estimar el recurso y revocar el auto apelado
Madrid, 14 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

VII.10.
Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Auto dictado por Juez Encargado de
Registro Civil en expediente sobre cambio de nombre
propio en inscripción de nacimiento
(BOE de 21 de abril de 2007)
En el expediente de cambio de nombre propio
en inscripción de nacimiento remitido a este
Centro en trámite de recurso en virtud del
entablado por la promotora contra Auto de la
Sra. Juez Encargada del Registro Civil de L.

HECHOS
1. Mediante instancia presentada en el Registro Civil de L. el 30 de enero de 2006, Dña.
N., mayor de edad y con domicilio en dicha
localidad, solicitó el cambio de su nombre
propio por el de Nathalie., por ser este el que
le impusieron sus padres cuando nació, que
fue en R. (Francia). Al hacer el traslado de su
inscripción de nacimiento al Registro Civil de
L., se le impuso del nombre de Natalia; no
obstante ella ha venido utilizando en todos
los ámbitos de su vida el nombre que ahora
pretende. Como documentación justificativa
de su pretensión presentó: Certificado literal
de su nacimiento expedido por el Registro
Civil de L., certificado municipal de empadronamiento, fotocopia de su D.N.I., fotocopia del libro de la familia formada con su
cónyuge y muy diversa documentación francesa, profesional y privada justificativa del
uso del nombre pretendido.
2. Ratificada la promotora en su petición,
comparecieron testigos para ratificar que
siempre han conocido a la promotora con el
nombre solicitado. El Ministerio Fiscal dictamino que no se oponía al cambio de nombre solicitado con considerar que concurrían
los requisitos necesarios para ello. Por su

parte, la Sra. Juez Encargada del Registro
Civil de L. dictó Auto el 12 de junio de 2006
denegando la modificación del nombre de la
promotora por considerar que no existía justa
causa porque la modificación, por su escasa
entidad, merecía ser calificada objetivamente
como mínima e intranscendente, porque
ningún perjuicio real podía producirse en la
identificación de una persona por el hecho
frecuente en la sociedad española actual de
que alguien llegase a ser conocido familiar y
socialmente con una apócope, contracción o
deformación o pequeña variación de su nombre oficial correctamente escrito.
3. Notificados Ministerio Fiscal y la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado con
fecha de entrada en la unidad el 29 de agosto
de 2006 solicitando que se procediera a la
revocación del Auto de referencia y el dictado de otro en su lugar por el que se autorizase
el cambio de su nombre propio.
4. La interposición del recurso notificada al
Ministerio Fiscal, la Sra. Juez Encargada del
Registro Civil de L. ordenó 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 59, 60 y 62 de la Ley del
Registro Civil; 209, 210, 217, 218 y 365 del
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Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 14 de enero de 1994, 9-2.ª de enero de
2002, 30-4.ª de enero y 6-2.ª de marzo, 3-1.ª de
noviembre y 19-1.ª de diciembre de 2003 y 61.ª de febrero de 2004 y 2-2.ª de julio de 2004.
II
El Encargado del Registro Civil del domicilio
tiene facultades para autorizar en expediente
el cambio del nombre propio inscrito por el
usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365
RRC), siempre que exista justa causa en la
pretensión y que no haya perjuicio de tercero
(art. 210 RRC).
III
Es cierto que, según doctrina constante de
este Centro Directivo, la justa causa exigida
no concurre cuando la modificación es mínima e intrascendente, como sucede cuando tan
sólo se sustituye una letra por otra y la alteración fonética es mínima, pero, en este caso, la
alteración solicitada tiene suficiente entidad
fonética y, además, el nombre que se preten-

de tiene sustantividad propia por ser el equivalente al que actualmente ostenta la solicitante en la lengua francesa, que es la lengua
que corresponde al lugar de nacimiento de la
recurrente.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso y revocar el acuerdo
apelado.
2.º Autorizar el cambio de nombre de «Natalia» por «Nathalie», usado habitualmente, 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. El Encargado que inscriba el
cambio deberá efectuar las comunicaciones
ordenadas por el artículo 217 del mismo
Reglamento.
Madrid, 21 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

VII.11.
Resolución de 22 de marzo de 2007,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
en el recurso interpuesto contra auto dictado por la Juez
Encargada del Registro Civil, en expediente sobre
recuperación de la nacionalidad española
(BOE de 27 de abril de 2007)
En el expediente sobre recuperación de la
nacionalidad española remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por la interesada contra auto de la Encargada
del Registro Civil de R.

HECHOS
1. Mediante escrito de fecha 20 de diciembre
de 2004 dirigido al Consulado General de
España en S. (EEUU), Doña R., nacida el día
20 de octubre de 1966 en R., solicitó la recuperación de la nacionalidad española en
virtud de la ley 36/2002. Adjuntaba la siguiente documentación, pasaporte estadounidense, y certificado de nacimiento de la interesada, expedido por el Registro Civil de R.,
en el que constaba que su padre tenía la nacionalidad norteamericana, y su madre, la
nacionalidad española; y certificado de nacimiento de Doña M., madre de la promotora,
nacida S. el 22 de julio de 1935. Mediante
comparecencia efectuada en el Consulado
General de España en P., la interesada manifestó su voluntad de recuperar la nacionalidad
española de origen, no renunciando a su
actual nacionalidad estadounidense, levantándose el correspondiente acta.
2. Remitida la anterior documentación al
Registro Civil de R., el Ministerio Fiscal
informó que no cumplía el requisito 3.º del
artículo 26, de renuncia a la nacionalidad
extranjera, por lo que no procedía la recuperación. La Juez Encargada dictó auto con
fecha 8 de agosto de 2005, denegando la

solicitud de la interesada, al no concurrir los
requisitos exigidos en el artículo 26 del Código civil, ya que el artículo 17 del Código civil
en la redacción vigente a la fecha de nacimiento de la interesada establecía que eran
españoles los hijos de madre española, aunque el padre sea extranjero, cuando no sigan
la nacionalidad del padre, y en el presente
caso la promotora nació en España de madre
española, si bien siguió la nacionalidad del
padre, por lo que la misma no adquirió la
nacionalidad española de origen, y en consecuencia no poseía recuperar una nacionalidad
que nunca ostentó.
3. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y a la interesada, ésta interpuso recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado, solicitando que se procediese a
la inscripción marginal de la recuperación de
la nacionalidad española, ya que de acuerdo
con la resolución de 25 de abril de 1988 de la
Dirección General de los Registros y del
Notariado, reiterada en resoluciones posteriores, se consideran españoles de origen a los
nacidos en territorio español de madre, española o extranjera, nacida también en España y
en ella domiciliada al tiempo de nacimiento
del hijo.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la
desestimación del recurso y la confirmación
del auto, por considerarlo ajustado a derecho.
La Encargada del Registro Civil remitió lo
actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando los motivos
expuestos en el auto recurrido.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 17 del Código civil en su
redacción por la Ley de 15 de julio de 1954 y
en su redacción actual; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento
del Registro Civil, y las Resoluciones de 25
de abril de 1988, 28 de enero, 18-8.ª y 26-3.ª
de marzo, 31 de mayo, 13-3.ª de septiembre y
30 de noviembre de 1994, 1-2.ª de marzo de
1995, 9 y 20 de enero, 13 de abril, 28 de
mayo y 28 de noviembre de 1996, 22-3.ª de
septiembre y 1 de diciembre de 1997, 1-1.ª de
abril y 21-3.ª de octubre de 1998, 20-1.ª de
febrero de 1999 y 21-3.ª de abril de 2004.
II
La interesada, nacida en R. en 1966, pretende
la recuperación de la nacionalidad española
basándose en que su madre, originariamente
española, también había nacido en España y
en ella estaba domiciliada en el momento del
nacimiento de la interesada. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto denegando
la pretensión deducida por considerar que la
promotora adquirió al nacer la nacionalidad
estadounidense del padre y nunca tuvo la
española, por lo que no es posible una recuperación.
III
Para poder inscribir una recuperación de la
nacionalidad española es necesario, como es
obvio, que se pruebe suficientemente que el
interesado ha ostentado «de iure» en un momento anterior la nacionalidad española.
Tiene razón la Encargada en su calificación al
sostener que en la interesada no concurrió al
tiempo de su nacimiento título atributivo
alguno de la nacionalidad española por la vía
del «iure sanguinis». En efecto, el artículo 17
del Código civil, en la redacción dada por la
Ley de 15 de julio de 1954, vigente al tiempo
del nacimiento de la promotora, establecía

que eran españoles, entre otros, los hijos de
padre español –en este caso el padre tenía la
nacionalidad estadounidense– y los hijos de
madre española, aunque el padre fuese extranjero, cuando no siguiesen la nacionalidad
del padre. Pero para este segundo supuesto, la
interesada tenía que haber probado que la
madre ostentaba la nacionalidad española
cuando ella nació porque cuando contrajo
matrimonio no siguió la nacionalidad estadounidense del marido (cfr. art. 23 del Código civil, en la redacción dada por la Ley de
15 de julio de 1954) y, también, que ella no
siguió al nacer la nacionalidad de su padre y
tampoco está esto último acreditado. Estas
razones son las que han llevado a la Encargada del Registro Civil de R. a dictar el auto
apelado. Sin embargo, con ser todo ello correcto, no cabe confirmar la decisión denegatoria, pues, como vamos a ver, la pretensión de la recurrente encuentra amparo legal
en el hecho de que, si por la vía indicada no
adquirió la nacionalidad española, sí la obtuvo por la del «iure soli».
IV
En efecto, como antes se ha adelantado,
concurren en el supuesto de hecho del presente caso las siguientes circunstancias respecto de la recurrente: 1.ª) ha nacido en territorio español en 1966; 2.ª) su madre española nació también en España y en ella estaba
domiciliada al tiempo del nacimiento de la
hija, y 3.ª) el padre, domiciliado en España en
tal momento, nació en Estados Unidos y tiene
la nacionalidad estadounidense lo mismo que
la hija.
Pues bien, la cuestión ha de resolverse, atendiendo a la fecha del nacimiento, a la luz de
lo que disponía la norma vigente en aquel
momento, en particular, el artículo 17-3.º del
Código civil en su redacción dada por la Ley
de 15 de julio de 1954, a cuyo tenor eran
españoles: «los nacidos en España de padres
extranjeros, si éstos hubieren nacido en España y en ella estuvieran domiciliados al tiempo
del nacimiento».

VII .

Como se observa, esa doble condición para
entender atribuida la nacionalidad española a
la nacida concurre solamente respecto de la
madre, que, además era española, y no en
cuanto al padre. Ahora bien, reiterada doctrina de este Centro Directivo ha venido interpretando dicho precepto en el sentido de
estimar que podía bastar que esas dos circunstancias de nacimiento y domicilio en
España se dieran en cuanto a uno solo de los
progenitores, conforme a los siguientes argumentos: 1) el empleo del plural «padres»
no era una razón decisiva para entender que
fuese preciso que ambos progenitores hubieran nacido y estuvieran domiciliados en
España, ya que esa utilización, que concordaba con el plural «nacidos», podía obedecer
también a la necesidad de emplear un término
genérico que abarcara los supuestos en los
que sólo existiera un progenitor legalmente
conocido; 2) era intranscendente la comparación con el singular «padre» y «madre» que
utilizaban los números 1.º y 2.º del propio
artículo, porque en estos números era patente
la intención del legislador de circunscribir
uno y otro supuesto a sólo uno u otro de los
progenitores; y 3) no siendo la letra del precepto un valladar infranqueable para excluir
otra posible interpretación, debía preferirse la
que mejor respondía a la «ratio» del precepto,
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el cual obedecía al propósito, expuesto claramente en el Preámbulo de la Ley de 15 de
julio de 1954, de evitar que «se perpetúen
indefinidamente las estirpes de extranjeros en
el territorio nacional».
V
A estos argumentos ha de añadirse que la redacción vigente de dicho artículo 17 a partir de
la Ley 51/1982, de 13 de julio, se decide claramente a favor de que la circunstancia de haber
nacido también en España se dé en uno solo de
los progenitores para que el hijo nacido en
España sea español «iure soli». Como indicó la
Resolución de este Centro Directivo de 25 de
abril de 1988, esta norma, en cuanto meramente
aclaratoria o interpretativa de otra anterior, ha
de estimarse dotada tácitamente de eficacia
retroactiva respecto del concreto extremo correlativo que viene a esclarecer, de acuerdo con
la más autorizada doctrina científica.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
estimar el recurso y revocar el auto apelado.
Madrid, 22 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.
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VII.12.
Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre conflicto
de competencias en expediente de autorización para
optar a la nacionalidad española
(BOE de 27 de abril de 2007)
En las actuaciones sobre conflicto de competencia remitidas para su resolución a este
Centro Directivo por la Juez Encargada del
Registro Civil de M.

HECHOS
1. Mediante escrito de fecha 11 de junio de
2003, presentado en el Tribunal Superior de
Justicia de M., Don F., de nacionalidad española, domiciliado en M., y Dña. M., de nacionalidad cubana, domiciliada en M., promovían expediente para la autorización previa para formular opción a la nacionalidad
española para su hija D., nacida el 20 de
enero de 1990 en H. (Cuba). Adjuntaba la
siguiente documentación: DNI, pasaporte e
inscripción de nacimiento del promotor, en la
que constaba la adquisición de la nacionalidad española por residencia por resolución de
septiembre de 2002; tarjeta de residencia,
pasaporte, certificación de nacimiento, de
inscripción consular y volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de
M. de la menor interesada.
2. Ratificados los promotores, el Ministerio
Fiscal informó que ninguno de los solicitantes residía en M., luego ese Registro Civil no
era competente para conocer el expediente,
desconociéndose con quien residía la menor
interesada. No siendo posible requerir a la
promotora y madre de la interesada con quien
reside la misma, el promotor y padre manifestó que esta residía con su madre en M.,
comunicando la dirección. Mediante comparecencia, la promotora manifestó que su hija

vive en M. con ella, si bien estaba empadronada en M., solicitando que se remita el
expediente al Registro Civil de M. para su
resolución. El Ministerio Fiscal manifestó su
conformidad con la remisión del expediente
al Registro Civil de M.
3. Recibido el expediente en el Registro Civil
de M., la Juez Encargada ordenó la remisión
del expediente al Registro Civil de M., ya que
en el momento de la solicitud los promotores
tenían su domicilio en dicha localidad, y
continúa residiendo la menor y su madre en
la ciudad de M. El Registro Civil de M. remite de nuevo el expediente al Registro Civil
de M., ya que en la fecha de la solicitud la
madre estaba empadronada en M. y el padre
en M. La Juez Encargada del Registro Civil
de M. remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado, a
fin de que resuelva el conflicto de competencia sobre quien debe resolver el expediente.
4. La Dirección General de los Registros y
del Notariado solicita que se aporten los
certificados de empadronamientos de los
promotores y de la menor interesada, remitiéndose el del promotor en el término de M.,
y de la promotora e interesada en M.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 20 y 40 del Código Civil
(Cc); 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC); 64 de la Ley del Registro Civil; 335
de su Reglamento.
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II
Se trata de un conflicto de competencia que
deriva de una discordancia existente en el
domicilio de los promotores, que no lo tienen
común. Se plantea entre el Registro Civil de
M. y el de M., porque ninguno de los Encargados se considera competente para conceder
la autorización instada por los padres para
optar a favor de su hija, menor de catorce
años, por la nacionalidad española. En el
escrito inicial, el padre designó como domicilio uno de M. y la madre uno de M. En la
inscripción consular de la hija aparece como
domicilio M. y en el volante de empadronamiento expedido por el Servicio correspondiente del Ayuntamiento de M., consta otro
de esta capital. Inicialmente los padres comparecieron en el Registro de M. para recibir
una notificación (29 de septiembre de 2003) y
para ratificar la solicitud. Después la madre
fue citada en el domicilio que había señalado
en M. para la práctica de determinadas actuaciones y fue devuelta la comunicación. Citado el padre en M. con el mismo fin compareció y manifestó que su hija residía con la
madre en Murcia, facilitando su dirección.
Citada la madre por el Registro de esta ciudad, compareció y declaró que su hija residía
con ella en M., pero convivía con una hermana de padre en M. En esta comparecencia
solicitó la madre que el expediente se remitiera a M., domicilio del padre, para que se
prosiguiese la tramitación por el Registro de
dicha ciudad.
III
La norma específica a tener en cuenta en el
presente caso la constituye el artículo 20.2, a)
Cc, la cual, exige para la opción en favor de
un menor de catorce años, la autorización del
encargado del «Registro Civil del domicilio
del declarante». En el presente caso, ninguno

de los Encargados de los Registro Civiles
concernidos (los de M. y M.), se declaran
competentes, uno porque los interesados no
están empadronados en su distrito y otro
porque no residen en el suyo. En este supuesto no rigen las normas de competencia
registral (cfr. art. 355 R.R.C), sino la competencia por conexión del art. 20 n.º 2. a) del
Código civil, que le atribuye el Registro Civil
del «domicilio del declarante», esto es, del
representante legal del menor. En caso de
que, por ser ambos progenitores titulares
conjuntamente de la patria potestad, la representación corresponda a ambos (cfr. art. 154
Código civil) y tengan distinto domicilio,
como sucede en el presente caso, debe prevalecer la competencia del Registro que
corresponda al padre o madre en cuya compañía se encuentra el hijo. A fin de verificar
este extremo, este Centro Directivo acordó en
diligencias para mejor proveer requerir a los
promotores del expediente para que aportasen
certificados originales de sus respectivos
empadronamientos, así como el correspondiente a la menor D., de cuya diligencia
resulto que esta última está empadronada en
el mismo domicilio que su madre en el término municipal de M., de donde se desprende
una prueba de convivencia (vid art. 16 de la
Ley de Bases de Régimen Local, redactado
por Ley 4/1996, de 10 de enero) que inclina a
resolver el conflicto de competencias planteado a favor del Registro Civil designado
por este último domicilio.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
declarar la competencia del Encargado del
Registro Civil de M. para la resolución del
expediente.
Madrid, 22 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

VII.13.
Resolución de 27 de marzo de 2007,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
en el recurso interpuesto contra auto dictado por la Juez
Encargada del Registro Civil, en expediente sobre
autorización para contraer matrimonio
(BOE de 27 de abril de 2007).
En el expediente sobre autorización para
contraer matrimonio remitido a este Centro
en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto de la Juez
Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de M., Don D. nacido el 1 de marzo de
1975 en Marruecos, de nacionalidad española
y Doña N. nacida el 27 de noviembre de 1988
en Marruecos, de nacionalidad marroquí,
iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se
acompañaba la siguiente documentación:
DNI, certificado de nacimiento, certificado de
estado civil y volante de empadronamiento
del interesado y certificado de nacimiento,
certificado de estado civil y certificado de
residencia de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparecen
dos testigos que manifiestan su pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado
por los interesados no incurre en prohibición
legal alguna.
3. El Ministerio Fiscal interesa que con carácter previo al informe se practique la audiencia
reservada a los futuros contrayentes. La Juez
Encargada del Registro Civil dicta auto con
fecha 11 de mayo de 2006 mediante el cual
acuerda el archivo del expediente en base a
que en la documentación aportada se observó
la minoría de edad de la promovente Doña N.,
sin que se haya presentado dispensa de impe-

dimentos, que previo a la tramitación del
expediente de matrimonio civil podrá solicitarse dispensa de impedimentos, así como la
publicación de edictos o proclamas, quien lo
solicite acreditará los motivos de índole particular, familiar o social que invoque y aportará,
en su caso, un principio de prueba de impedimento, que para conceder dispensa de edad
para contraer matrimonio a partir de los catorce años, basta solamente con que se acredite la
existencia de justa causa, la cual habrá de
deducirse de la necesaria audiencia del menor
y sus padres, tramitación ésta que no se ha
cumplido en el presente caso.
4. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal
y a los interesados, el interesado interpone
recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se
autorice la celebración del matrimonio, aportan como prueba documental el acta otorgada
por los padres de la menor concediendo permiso paterno para contraer matrimonio.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugna el
mismo e interesa la confirmación de la resolución recurrida. 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 9, 50 y 56 del Código
civil (Cc); 228 de la Ley de Enjuiciamiento
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Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del
Registro Civil (RRC); la Instrucción de 9 de
enero de 1995 y la de 31 de enero de 2006; y
las Resoluciones de 9-1.ª y 2.ª de julio, 19-2.ª
de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de
marzo de 2000; 5-3.ª de enero de 2002; 17-3.ª
de mayo de 2004; 10-3.ª de noviembre de
2005; 29-1.ª y 31-4.ª de enero de 2007.
II
Se trata de la autorización que instan un
español y una ciudadana marroquí para contraer matrimonio civil en España (cfr. art.
49.1.º Cc). El expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. Instrucción
de 9 de Enero de 1995, norma 5.ª e Instrucción de 31 de enero de 2006, norma VII),
siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de
cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de
ligamen o de cualquier otro obstáculo legal
para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).
III
En este caso la interesada, al tiempo de ser
cursada la solicitud para la autorización del
matrimonio pretendido, era menor de edad,
motivo por el cual había aportado la autorización de sus padres para contraerlo y la decretada por el Tribunal de Primera Instancia
de N. La Juez Encargada, sin llegar al trámite
de audiencia, que el Ministerio Fiscal había
interesado, denegó la autorización por advertir que la promotora era menor de edad y que
no acreditaba la dispensa de este impedi-

mento ni alegaba los motivos señalados en el
artículo 260 RRC, es decir, hizo una aplicación de la norma española para determinar la
capacidad para contraer matrimonio de la
promotora.
IV
Dispone el n.º 1 del artículo 9 Cc 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». Dada la nacionalidad marroquí de la interesada no es
posible a los efectos de determinar su capacidad para contraer matrimonio la aplicación de
la ley española, porque en virtud del precepto
trascrito dicha capacidad ha de quedar determinada por lo dispuesto en la ley personal de
aquella, sin perjuicio de intervención del
orden público internacional especial en los
casos en que proceda (cfr. art. 12.3 C.C.), sin
que el presente sea uno de ellos, ya que en el
Derecho español a partir de los 14 años se
reconoce la capacidad natural para contraer
matrimonio (cfr. art. 48 III C.C.) y porque
está prevista la convalidación «ex lege» del
matrimonio del menor (cfr. 75 C.C.).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1. Revocar el acuerdo apelado.
2. Retrotraer las actuaciones para que sean
oídos separada y reservadamente los interesados con carácter previo a la resolución que
proceda sobre la autorización instada.
Madrid, 27 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

VII.14.
Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso
entablado contra auto del Encargado del Registro Civil
Consular, en expediente sobre inscripción de nacimiento
fuera de plazo con nota marginal de opción a la
nacionalidad española
(BOE de 27 de abril de 2007)
En el expediente sobre Inscripción de nacimiento fuera de plazo con nota marginal de
opción a la nacionalidad española, remitido a
este Centro en trámite de recurso en virtud
del entablado por la promotora.

HECHOS
1. El 17 de agosto de 2004 DÑA. J., nacida
en M. (Estados Unidos) el 20 de noviembre
de 1970, hija de padre portugués y madre
española de origen y nacida en España, de
nacionalidad portuguesa, con domicilio en C.
(Portugal), presentó en el Consulado General
de España en L. impreso de declaración de
datos para su inscripción de su nacimiento
con nota marginal de opción por la nacionalidad española y vecindad civil común. Como
fundamento a su solicitud aportó los siguientes documentos: Certificado estadounidense
de nacimiento, certificado portugués de nacimiento, certificado literal de nacimiento de
su madre expedido por el Registro Civil de
C., fotocopia de su tarjeta de identidad portuguesa, certificado municipal de residencia en
C., certificado negativo de antecedentes
penales portugués y fotocopia del D.N.I. de
su madre.
2. El Sr. Encargado del Registro Civil de
España en Lisboa acordó la práctica de la
inscripción de nacimiento de la interesada,
estimando acreditados los requisitos necesarios para que esta declaración produjera los
efectos de adquisición por la manifestante

de la nacionalidad española por opción,
remitiendo copia de la inscripción de nacimiento al Registro Civil Central para su
constancia.
3. Vista la documentación anterior en el
Registro Civil Consular de Nueva York, se
solicitó que promotora hiciera renuncia
expresa a la nacionalidad estadounidense
que le correspondía por haber nacido en
Estados Unidos. Comunicando dicho extremo al Sr. Encargado del Registro Civil
Consular en L. y puestos en contacto con la
promotora esta manifestó su desistimiento
de su solicitud, solicitando el Sr. Juez Encargado del Registro Civil Consular en L. la
devolución del expediente remitido en su día
con objeto de anular el acta de opción levantada en su momento ante la negativa de
la promotora a renunciar a su nacionalidad
estadounidense, haciendo ver que dicha
opción fue autorizada al presentarse la promotora bajo su nacionalidad portuguesa sin
mencionar que también ostentaba la nacionalidad estadounidense.
4. El 4 de agosto de 2005 se recibió escrito
firmado por la promotora en el Registro Civil
Central insistiendo en su derecho a obtener la
nacionalidad española sin renuncia expresa a
su nacionalidad norteamericana.
5. Dicho escrito fue remitido a la Dirección
General de los Registros y del Notariado por
si fuera susceptible de ser tratado como recurso.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 20 y 23 del Código civil
(Cc); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC);
226 a 229 y 342 del Reglamento del Registro
Civil (RRC) y la resolución de 2-2.ª de diciembre de 2005.
II
La cuestión que se suscita en este expediente
radica en que la promotora ha optado a la
nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1, b) Cc y ha manifestado su voluntad de no renunciar a la nacionalidad estadounidense que, además de la portuguesa, ostenta actualmente, lo que ha impedido que su petición pudiera ser estimada, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 23 Cc.
III
La opción exige la renuncia a la anterior
nacionalidad, que en este caso, al ser la estadounidense, no está comprendida entre los
supuestos exceptuados, como sucede con la
portuguesa (cfr. art. 23 y 24.1), por lo que
siendo la renuncia uno de los requisitos exigidos por el artículo 23 Cc para la validez de

la adquisición de la nacionalidad española
por opción, no constando dicha renuncia
expresa, no procede la inscripción de dicha
nacionalidad.
IV
Hay que recordar que la Ley 18/1990 de
Reforma del Código Civil en materia de
nacionalidad se limitó a suprimir el requisito
de la renuncia, en contra de algunas posiciones doctrinales que abogaban por su abrogación con carácter general, para los extranjeros
naturales de países con particular vinculación
con España, ajustada a la lista que contienen
el art. 24 del Código civil, eliminación selectiva y limitada que hay que estimar consecuencia obligada de la compatibilidad entre la
nacionalidad española y la propia de la lista
de países mencionados que impone el art. 11
n.º 3 de la Constitución Española.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 27 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

VII.15.
Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra acuerdo emitido por la Juez Encargada
del Registro Civil Central, en el expediente sobre
inscripción de matrimonio
(BOE de 27 de abril de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo emitido por la Juez Encargada del Registro Civil Central.

4. Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación del acuerdo recurrido. La
Juez Encargada del Registro Civil remitió lo
actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

HECHOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Con fecha 3 de marzo de 2005, Don B.
nacido en Sáhara Occidental el 1 de julio de
1944, de nacionalidad española, presentó en
el Registro Civil de G. impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Sáhara Occidental en
1970, con Doña K. nacida en Sáhara Occidental el 10 de enero de 1955 y de nacionalidad saharaui. Aportaban como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento, volante de empadronamiento y DNI del interesado.
2. Recibida la documentación en el Registro
Civil Central, la Juez Encargada del Registro
Civil, mediante acuerdo de 13 de junio de
2006 deniega la inscripción de matrimonio
solicitada, en base a que no se ha justificado
la celebración en forma del matrimonio, ni el
lugar preciso en que se celebró, ni ante que
autoridad tuvo lugar, por lo que no se ha
justificado suficientemente la celebración en
forma del matrimonio para su inscripción en
el Registro Civil Español.
3. Notificado al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpuso recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio.

I
Vistos los artículos 9 y 65 del Código civil;
23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85 y
256 del Reglamento del Registro Civil, y las
Resoluciones de 11-1.ª de enero, 31-3.ª de
mayo, 8-3.ª de septiembre de 2000; 26-2.ª de
diciembre de 2001; 9-2.ª de mayo de 2002;
16-2.ª de noviembre de 2005; 7-1.ª de febrero
y 13-1.ª de noviembre de 2006; y 30-2.ª de
enero de 2007.
II
En el presente caso, el interesado, de nacionalidad española adquirida en 2004, solicita
la inscripción en el Registro Civil español de
su matrimonio celebrado en Sahara Occidental, en 1970, inscripción que es denegada por
el Registro Civil Central, porque la documentación aportada no reúne los requisitos
necesarios para la inscripción.
III
Los hechos que afectan a españoles, aunque
hayan acaecido antes de adquirir la naciona-
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lidad española, son inscribibles en el Registro
Civil español competente (cfr. arts. 15 L.R.C.
y 66 R.C.C.), siempre, claro, que se cumplan
los requisitos en cada caso exigidos. Por esta
razón ha de examinarse si ese cumplimiento
concurre en el presente caso.
IV
La competencia para decidir la inscripción
corresponde al Registro Civil Central por
estar el promotor domiciliado en España. (cfr.
art. 68,II R.R.C.) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del Registro extranjero, expedida por
autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 L.R.C. y 85 y 256-3.º
R.R.C.), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento «en el que
se acreditará debidamente la celebración en
forma del matrimonio y la inexistencia de
impedimentos».
V
En el caso actual la inscripción se pretende
sobre una certificación de Registro extranjero. El artículo 85 RRC dispone al respecto
que «para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro
extranjero, se requiere que éste sea regular y
auténtico, de modo que el asiento de que se
certifica, en cuanto a los hechos de que da fe,
tenga garantías análogas a las exigidas para la
inscripción por la Ley española».

Las competencias de calificación del Encargado respecto de la certificación extranjera se
extienden al examen de la competencia y
autoridad que la expide, la cual ha de actuar
en el ejercicio de cargo que le habilite para tal
expedición con base legal suficiente para ello,
base, que en este caso no existe al no estar
establecidos los órganos del Registro Civil en
virtud de disposiciones normativas integrantes de un ordenamiento jurídico estatal internacionalmente reconocido. Por tanto, la certificación aportada, expedida por un Registro
de la denominada República Árabe Saharaui
Democrática, no reúne los requisitos que
señala el artículo reglamentario trascrito para
que pueda practicarse la inscripción. Pero,
aún cuando se admitiese, que no es el caso, la
certificación aportada no incluye hechos o
datos exigidos para la inscripción, de los que
ésta hace fe; no determina el lugar de celebración, que se señala con referencia a un
territorio –Sahara Occidental–, ni la hora ni
tampoco quien lo autoriza.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 29 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES.

VII.16.
esolución de 29 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra providencia dictada por el Encargado
del Registro Civil Central, en expediente sobre
nacionalidad española de guatemalteco de origen
(BOE de 27 de abril de 2007)
En expediente sobre nacionalidad española de
guatemalteco de origen, remitido a este Centro
en trámite de recurso en virtud del entablado
por el promotor contra la providencia dictada
por el Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de V. con fecha 1 de diciembre de 2003,
don J., de nacionalidad guatemalteca, solicitaba la nacionalidad española al amparo del
Convenio de doble nacionalidad suscrito el
28 de julio de 1961 entre Guatemala y España. Adjuntaba los siguientes documentos:
hoja de declaración de datos para la inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central; tarjeta de residencia de estudiante; pasaporte y certificado de nacionalidad expedido
por la Embajada de Guatemala en España;
certificado de empadronamiento; certificados
de antecedentes penales y certificación literal
de nacimiento, expedida por autoridad guatemalteca, debidamente legalizada. Con fecha
1 de diciembre de 2003 se formalizó el acta
de adquisición de la nacionalidad española;
2. Remitida la anterior documentación al Registro civil Central, el Encargado del Registro
Civil dicto providencia disponiendo que procedía el archivo de las actuaciones hasta tanto el
promotor no acreditara estar en posesión de
permiso de residencia legal y permanente en los
términos exigidos por el Convenio de Nacionalidad suscrito entre España y Guatemala, ya que
la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y

libertades de los extranjeros en España, definía
como residencia permanente «la situación que
autoriza a residir en España indefinidamente y
trabajar en igualdad de condiciones que los
españoles», mientras que los estudiantes «no
podrán obtener autorización para establecerse a
trabajar en España...».
3. Notificado el interesado, interpuso recurso
alegando que tenía conocimiento de otros
expedientes de solicitud de concesión de la
nacionalidad española a favor de guatemaltecos en la misma situación legal que la suya,
solicitando tener el mismo trato Se adjuntaba
solicitud de autorización de trabajo y residencia, compromiso para prestar servicio en la
Armada, por tres años, certificado de empadronamiento y de destino en S.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la confirmación de la providencia recurrida, ya que
era necesario tener permiso de residencia o,
al menos, haber entrado en España con visado de residencia. El Encargado del Registro
Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros
y del Notariado, informando que no habían
sido desvirtuados los razonamientos jurídicos
que aconsejaron dictar la resolución, por lo
que entendía que debía confirmarse.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 96 de la Constitución; 1 y
12 del Código Civil; 23, 46, 64 y 66 de la Ley

214

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

del Registro Civil; 68, 85 y 226 a 228 del
Reglamento del Registro Civil; el Convenio de
doble nacionalidad entre España y Guatemala
de 28 de julio de 1961 y su Protocolo adicional
de 10 de febrero de 1995 y el Protocolo segundo adicional de 19 de noviembre de 1999;
el Canje de Notas entre estos dos países de 16
de octubre de 1968; la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España, modificada por la
Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre, y
su Reglamento aprobado por Real Decreto
864/2001, modificado por Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre; el Convenio
de Viena sobre Derecho de Tratados de 23 de
mayo de 1969, y las Resoluciones de 6 de
noviembre y 22 de diciembre de 1992; 10 de
febrero de 1993; 23 de noviembre de 1994; 24
de febrero y 19-2.ª de abril de 1995; 5-2.ª de
noviembre de 2003; 14-4.ª de septiembre y 61.ª de octubre de 2005.

que la necesidad de inscribirse en los Registros que determinen las leyes o disposiciones
gubernativas del país (cfr. arts. 1.º y 3.º del
Convenio) quedaba satisfecha con la inscripción en el Registro Civil español a la que
aludía, ya antes de la entrada en vigor del
Convenio, el artículo 66 de la Ley del Registro Civil.

II

Esta interpretación, por la que se subordina la
adquisición de la nacionalidad a la residencia
legal en el país respectivo, es la que, según la
información oficial obtenida, aplican las
autoridades guatemaltecas respecto de los
españoles que quieren adquirir la nacionalidad de Guatemala, pues se les exige haber
obtenido residencia en la Dirección General
de Migración. Consiguientemente la necesidad de llegar en la aplicación del Convenio
internacional a una interpretación uniforme
del mismo (cfr. su artículo 12) determinó,
atendiendo también a razones de reciprocidad, que este Centro Directivo a partir de la
Resolución de 23 de noviembre de 1994 haya
venido interpretando el citado Convenio en el
sentido de que es necesario el requisito del
previo permiso de residencia en España para
que los guatemaltecos puedan adquirir la
nacionalidad española al amparo del mencionado Convenio.

El problema que plantea este recurso es el de
si podrá adquirir la nacionalidad española, al
amparo del Convenio de doble nacionalidad
vigente, un guatemalteco por nacimiento que
se encuentra en España como alumno para el
acceso a militar profesional de marinería,
habiendo asumido a tal efecto un compromiso
de formación por tres años. Ante la solicitud
del interesado el Juez Encargado del Registro
Civil Central dictó providencia acordando el
archivo del expediente por estimar que la
residencia de aquel en España no tenía el
carácter previsto en el citado Convenio.
III
Este Centro Directivo había venido estimando que bastaba, a efectos de adquisición de la
nacionalidad española por guatemaltecos por
nacimiento, con que éstos declarasen su
voluntad de adquirir esa nacionalidad y fijasen su domicilio en España, constituido simplemente con la inscripción de la adquisición
en el Registro Civil. Es decir, se interpretaba

IV
Ahora bien, otra interpretación posible de los
citados artículos 1.º y 3.º del Convenio era la
de que la inscripción previa en los registros
que determinen las leyes o disposiciones
gubernativas de uno u otro país podía entenderse referida a los registros administrativos
que controlan las situaciones de los extranjeros en España o en Guatemala.
V

VI
Esta interpretación fue la finalmente acogida
en el Protocolo de modificación del reiterado

VII .

Convenio de 10 de febrero de 1995, conforme al cual «a los efectos del presente Convenio, se entiende adquirido el domicilio en
aquel país en que se haya obtenido la residencia legal, permanente y continuada, de
acuerdo a las condiciones y en la forma prevista por la legislación migratoria en vigor en
cada uno de los Estados Contratantes».
Igualmente, el Protocolo segundo adicional
del Convenio establece que los guatemaltecos
y los españoles de origen podrán adquirir la
nacionalidad guatemalteca y española, respectivamente, por el solo hecho de establecer
domicilio en España o en Guatemala, según
sea el caso, de conformidad con la legislación
interna de cada una de las Partes. La cuestión
que surge en el presente caso es la de si tal
requisito de «residencia legal, permanente y
continuada» o la de domicilio, –que presupone la habitualidad de éste (cfr. art. 40 Cc)–, se
puede entender cumplido por la obtención
por parte del recurrente de un visado con
fines de estudio o como en este caso, de
enseñanza para la formación militar.
VII
El concepto de «residencia permanente»
viene definido por la legislación de extranjería española como «la situación que autoriza
a residir en España indefinidamente y a tra-
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bajar en igualdad de condiciones que los
españoles» (cfr. art. 32 Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero). En este caso, la relación
contractual entre el interesado y la Escuela de
Infantería de Marina tiene una duración de
tres años, conforme a lo previsto en el artículo 68 bis de la Ley 17/1999, reguladora del
Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, es decir, está sujeta a una limitación
temporal que rompe el requisito de permanencia y duración indefinida que debe tener
la residencia para que pueda beneficiar al
interesado el Convenio de doble nacionalidad. La residencia, por tanto, no es en este
caso permanente, sino temporal, por el tiempo legalmente previsto, de tres años. Consecuentemente hay que deducir que no concurre
en el recurrente el presupuesto necesario,
previsto en el Convenio, de residencia permanente en España para conseguir la nacionalidad española, por encontrarse en este país
en situación de residencia temporal.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.
Madrid, 29 de marzo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.
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VII.17.
Resolución 29 de marzo de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra providencia dictada por el Encargado del Registro
Civil, en expediente sobre inscripción de matrimonio
(BOE de 19 de mayo de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados contra providencia del Encargado del
Registro Civil de M.

HECHOS
1. Mediante comparecencia efectuada en el
Registro Civil de F. el 8 de septiembre de
2004, Don N., nacido el 10 de julio de 1974
en Marruecos, de nacionalidad marroquí,
solicitó la inscripción en el Registro Civil
Central de su matrimonio celebrado por el
rito islámico en el Consulado del Reino de
Marruecos en M. el 29 de septiembre de
1999, con Dña. F., nacida el 13 de septiembre
de 1981 en Marruecos de nacionalidad española. Acompañaba con la solicitud los siguientes documentos: Declaración de datos
para la inscripción; DNI y certificado de
nacimiento de la interesada, expedido por el
Registro Civil Central, en la que constaba
inscripción marginal de nacionalidad española por opción formalizada por acta de 28 de
abril de 1999, practicada el 15 de diciembre
de 1999; extracto del acta de nacimiento del
promotor; y acta de matrimonio y certificación de inscripción padronal correspondientes
a ambos contrayentes.
2. Remitida la documentación al Registro
Civil Central, se acordó enviarla al Registro
Civil de M. por ser el competente para su
resolución, al haber contraído los promotores
matrimonio en el Consulado de Marruecos en
Madrid.

3. El Juez Encargado del Registro Civil de M.
dictó providencia con fecha 21 de julio de
2005 declarando no haber lugar a la celebración del matrimonio, habida cuenta de que el
mismo se había realizado en el Consulado
General de Marruecos en M., y siendo la
contrayente de nacionalidad española, no
resultaba válido e inscribible, no pudiendo los
españoles contraer matrimonio sino ante el
juez, autoridad o funcionarios previstos en el
artículo 49 y siguientes del Código civil.
4. Notificado el Ministerio Fiscal y los promotores, éstos interpusieron recurso solicitando la inscripción del matrimonio, alegando
que en la fecha del matrimonio ambos contrayentes tenían la nacionalidad marroquí,
adquiriendo la esposa la nacionalidad española posteriormente
5. Notificado el Ministerio Fiscal, interesó la
desestimación del recurso por entender que la
providencia era ajustada a derecho. El Encargado del Registro Civil remitió lo actuado a
la Dirección General de los Registros y del
Notariado, informando que debía confirmarse
la resolución recurrida por sus propios fundamentos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 9, 11, 49, 50, 65, 73 y 78
del Código civil; 2, 23, 73 y 92 a 95 de la Ley
del Registro Civil; 12, 85, 256 y 342 del
Reglamento del Registro Civil; 22 y 31 del
Convenio de Viena de Relaciones Diplomáti-
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cas de 18 de abril de 1961, 31 y 43 del Convenio de Viena de Relaciones Consulares de
24 de abril de 1963; 1, 3 y 7 de la Ley
26/1992, de 10 de noviembre por la que se
aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el
Estado Español y la Comisión Islámica de
España, y las Resoluciones de 13-2.ª de enero
de 1996, 4 y 23-4.ª de enero, 12-2.ª de mayo,
18-2.ª de octubre de 1999 y 28-1.ª de mayo y
23-3.ª de octubre de 2001, 23 de noviembre y
3 de diciembre de 1992; 27 de febrero, 2 y 18
de marzo, 15 y 30 de abril, 5 de mayo, 3 y 14
de junio, 12 de julio y 18-6.ª de septiembre de
1993 y 19-1.ª de enero de 2007.
II
Conforme establece hoy claramente el artículo 49 del Código civil, un español ha de
contraer matrimonio en España, bien ante el
Juez, Alcalde o funcionario señalado por el
mismo Código, bien en la forma religiosa
legalmente prevista. El matrimonio consular
que pueden válidamente contraer dos extranjeros en España, si así lo permite la ley personal de cualquiera de ellos (cfr. art. 50 Cc),
no es, en cambio, una forma válida si uno de
los contrayentes es español, de suerte que en
este segundo caso el matrimonio es nulo por
aplicación del artículo 73-3.º del Código
civil.
III
Consiguientemente y por exigencias del
principio de legalidad, básico en el Registro
civil (cfr. arts. 23 L.R.C. y 85 R.R.C.), habría
de denegarse la inscripción de un matrimonio
celebrado el 29 de septiembre de 1999, en el
Consulado de Marruecos en Madrid, entre
una española y un marroquí. La calificación
del Encargado alcanza, sin duda, a la comprobación de la existencia del requisito legal
sobre la forma válida de celebración del
enlace (cfr. arts. 65 C.c. y 256 R.R.C.).
Frente a esta conclusión no podría invocarse
que las Embajadas y Consulados extranjeros
en España gozan del privilegio de extraterri-

torialidad. Tales Embajadas y Consulados
forman parte integrante del territorio español,
una vez que esa antigua ficción de la extraterritorialidad ha sido sustituida en el Derecho
Internacional Público por los conceptos de
inviolabilidad e inmunidad.
IV
Ahora bien, lo que sucede en el presente caso
es que existe una cuestión previa que condiciona la aplicación de la anterior doctrina,
cual es la relativa a si en el momento de la
celebración del matrimonio la contrayente,
hoy española por opción, tenía ya adquirida
esta nacionalidad o si, por el contrario, todavía estaba sujeta a su anterior estatuto personal marroquí. La duda se plantea porque si
bien la promesa o juramento y la renuncia a
su anterior nacionalidad marroquí, exigidas
por el artículo 23 del Código civil como
requisitos de eficacia de la opción, se habían
formalizado mediante acta ante el Encargado
del Registro Civil con fecha de 28 de abril de
de 1999, sin embargo la inscripción registral
de tal acta no se produjo hasta el 15 de diciembre de 1999, fecha ya posterior a la de la
celebración del matrimonio.
La cuestión suscitada se enmarca, pues, en el
tema general de la determinación del momento temporal en que se perfecciona el
proceso de la adquisición de la nacionalidad
española y de la posible retroactividad de los
efectos de esta última.
V
Pues bien, no hay duda, y así resulta de la
posición unánime de la doctrina en este punto, de que la inscripción en el Registro Civil
es un requisito inexcusable para la adquisición sobrevenida o derivativa de la nacionalidad española (supuestos de residencia, carta
de naturaleza, opción y recuperación), conforme resulta especialmente de lo dispuesto
en el artículo 330 del Código civil, que configura claramente tal inscripción como constitutiva del fenómeno adquisitivo, al disponer

VII .

que «No tendrán efecto alguno legal las naturalizaciones mientras no aparezcan inscritas
en el Registro, cualquiera que sea la prueba
con que se acrediten y la fecha en que hubiesen sido concedidas». Este precepto, que
reproduce el tenor literal del artículo 96 de la
Ley del Registro Civil de 1870 y responde al
mandato contenido en la base 9.ª de la Ley de
Bases del Código civil de 1888, supone elevar la inscripción registral a la categoría de
requisito «sine qua non» de la nueva situación jurídica derivada del cambio de estado
civil que produce la adquisición de la nacionalidad española. Esta misma conclusión se
alcanza, ratificando la argumentación anterior, a partir de la previsión contenida en el
artículo 23 del Código civil, que subordina
«la validez de la adquisición de la nacionalidad española» por opción, carta de naturaleza
y residencia, entre otros, al requisito de su
inscripción en el Registro Civil español. En
consecuencia, mientras esta inscripción no se
practique los interesados no han llegado a
adquirir válida y eficazmente la nacionalidad
española.
VI
Cuestión distinta a la anterior es la relativa a
la posibilidad de entender que la eficacia de
la inscripción, una vez extendida, se retrotraiga a la fecha del acta de declaración de la
voluntad de optar o recuperar o, más precisamente, a la de formalización del juramento
o promesa, por ser éste último el momento en
el que el adquirente ha agotado la actividad
fundamental a él exigida, como ha sostenido
parte de nuestra doctrina científica y también
algunos antecedentes de la doctrina oficial de
este Centro Directivo. En efecto, el párrafo
tercero del artículo 64 de la Ley del Registro
Civil para los supuestos de declaraciones de
conservación o modificación de la nacionalidad, tras fijar las reglas determinativas de
quién es el funcionario competente para
recibir y documentar en acta tales declaraciones, añade que «Se considerará fecha de la
inscripción, a partir de la cual surten sus
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efectos tales declaraciones, la del acta que
constará en dicho asiento».
Sin embargo, dicha retroacción de efectos ha
de entenderse sin perjuicio del obligado
respeto a los límites que en materia de retroactividad de los actos administrativos
impone hoy nuestro Ordenamiento legal y
constitucional. En este sentido ha de recordarse que, conforme al artículo 57 n.º 3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común, sólo «excepcionalmente» se admite
que pueda otorgarse eficacia retroactiva a los
actos administrativos que, como regla general, «producirán efecto desde la fecha en que
se dicten», esto es, de forma no retroactiva,
precepto que si bien no es aplicable directamente en el ámbito del Registro Civil (vid.
art. 16 R.R.C.), sí debe valorarse en la consideración de la cuestión debatida como elemento interpretativo (art. 3 n.º 1 C.c.) en el
contexto de los principios de seguridad jurídica y de proscripción de la retroactividad de
las disposiciones sancionadores, no favorables o restrictivas de derechos individuales
que garantiza la Constitución en su artículo 9.
No obstante, es igualmente cierto que aquella
excepcionalidad de la eficacia retroactiva
tiene entre sus supuestos habilitantes el de los
actos «in bonus», esto es, cuando se pueda
entender que producen efectos favorables
para los interesados. En consecuencia, la
retroactividad de la eficacia de la inscripción
que proclama el párrafo tercero del artículo
64 de la Ley del Registro Civil está sujeta a la
condición de actuar «in bonus», de forma que
queda excluida en los casos en que pueda
entenderse que opera «in peius», esto es, con
efectos perjudiciales o limitativos de los
derechos del interesado o de terceros, como
sucedía en el caso resuelto por la Resolución
de este Centro Directivo de 14-2.ª de junio de
2005, que en base a la existencia de efectos
perjudiciales para el interesado negó el reconocimiento de la eficacia retroactiva de la
inscripción, en cuyo sentido ha de ser interpretada, y cuyo criterio, por identidad de
razón, ha de extenderse al caso presente en el
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que dicha retroacción arrastraría la consecuencia de la nulidad del matrimonio celebrado por vicio de forma. No se hace, sin
embargo, pronunciamiento alguno, por no
haber sido objeto de calificación (cfr. art.
358-II R.R.C.) sobre el hecho de que habiéndose celebrado el matrimonio por el rito
islámico, no lo ha sido ante un dirigente
religioso islámico perteneciente a una comunidad islámica inscrita que forme parte de la
Comisión Islámica de España o de alguna de
las Federaciones Islámicas integradas en

dicha Comisión(cfr. art. 1, 3 y 7 de la Ley
26/1992 de 10 de noviembre y Resolución de
29-3.ª de septiembre de 2003).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
estimar el recurso y revocar el auto apelado.
Madrid, 29 de marzo de 2007.
La Directora general de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

VII.18.
Orden Jus/1468/2007, de 17 de mayo,
sobre impulso a la informatización de los registros civiles
y digitalización de sus archivos
(BOE de 29 de mayo de 2007)
I
El Registro Civil es un instrumento fundamental en la vida de los ciudadanos que
requieren sus servicios para la realización de
numerosos trámites y procedimientos.
La incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación al Registro
Civil es sin duda indispensable para conseguir un Registro capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de la sociedad
actual, que requieren la exigencia de Registros públicos accesibles que permitan obtener
la información contenida en los asientos
registrales de forma fácil y rápida.
El proyecto de informatización de los Registros Civiles se puso en marcha a partir de
1999 fecha en la que se aprobó la Orden del
Ministerio de Justicia de 19 de julio sobre
Informatización de los Registros Civiles
dictada al amparo de la disposición final
tercera de la Ley del Registro Civil de 1957.
II
Entre los antecedentes normativos del proceso de informatización, se debe destacar el
artículo 105 del Reglamento del Registro
Civil, redactado por el Real Decreto
1917/1986, de 29 de agosto, habilitó al Ministerio de Justicia para decidir, sin perjuicio
de la conservación de los libros, la informatización de los Registros y la expedición de
certificaciones por ordenador.
Posteriormente, la Ley Orgánica 7/1992, de
20 de noviembre, teniendo en cuenta el volumen de certificaciones y actuaciones registrales existentes, y partiendo de la idea de que

la aplicación a la gestión del Registro Civil
de las nuevas técnicas de tratamiento automatizado de datos hacía necesario crear en la
Ley del Registro Civil, de 8 de julio de 1957,
la base jurídica para superar la forma de
documentación tradicional, estableció la
previsión legal para proceder a la informatización efectiva del Registro Civil como medio de coadyuvar a hacer realidad su modernización en beneficio de los administrados.
Para ello introdujo tres previsiones normativas. La primera consistió en añadir un párrafo
cuarto al artículo 6 de la Ley del Registro
Civil de 8 de junio de 1957 con la siguiente
redacción:
«Las inscripciones registrales podrán ser
objeto de tratamiento automatizado». La
segunda incorporó una disposición adicional
a la Ley del Registro Civil de 8 de junio de
1957 con la siguiente redacción:
«A los efectos establecidos en el artículo 6 de
la presente Ley, las referencias que en la
misma se realizan a los libros y asientos
registrales, podrán entenderse referidas a los
ficheros automatizados de datos registrales y
al tratamiento de éstos». Finalmente, la tercera introdujo una disposición final tercera a la
Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957
con el siguiente tenor:
«Reglamentariamente se establecerán los
requisitos, la forma de practicar los asientos y
expedir certificaciones y las demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión
de los ficheros automatizados de datos registrales».
En desarrollo de esta última previsión la
Orden del Ministerio de Justicia de 19 de
julio de 1999, sobre informatización de los
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Registros Civiles, fijó el marco jurídico general a que debería ajustarse la organización y
funcionamiento de los Registros civiles informatizados, estableciendo las finalidades y
objetivos de la informatización, su contenido,
sus repercusiones en la citada organización,
el modo de llevanza de sus libros, la creación
de una base central de datos y la recuperación
de los archivos anteriores a la informatización de los Registros civiles.
La ejecución de las previsiones de dicha
Orden dio lugar a la elaboración de una aplicación informática especialmente diseñada al
efecto, denominada INFOREG, la cual se
encuentra en estos momentos implantada y en
plena explotación en la mayor parte de los
Registros civiles principales, a cargo de Jueces y Magistrados, de España, cuyas funcionalidades principales van dirigidas a permitir
la utilización de tratamientos de textos en la
redacción de los asientos registrales, el almacenamiento electrónico de los datos, permitir
la conexión de los datos sobre una misma
persona inscritos en Secciones diferentes de
diversos Registros civiles y facilitar la transmisión masiva de datos de utilidad pública a
los organismos públicos que tengan interés en
ellos, con pleno respeto a los límites legales
sobre publicidad restringida, protección de
datos personales y al derecho a la intimidad
personal y familiar.
III
Pero, además de los objetivos anteriores, el
artículo 9 n.º 1 de la Orden de 19 de julio de
1999 fijaba una finalidad adicional consistente
en la recuperación informática de los archivos
anteriores a la informatización de los Registros
civiles. En particular dicha disposición preveía
que la recuperación informática de los asientos
relativos a inscripciones anteriores a la implantación de la aplicación informática se
realizaría progresivamente en función de las
posibilidades presupuestarias y abarcaría todas
las inscripciones de nacimiento, matrimonio y
defunción practicadas en los Registros civiles
desde 1950.

Sin embargo, esta funcionalidad no estaba
incorporada a la aplicación INFOREG antes
mencionada. Para cubrir esta laguna el Ministerio de Justicia ha suscrito junto con la
Entidad Pública Empresarial Red.es un Convenio marco de Colaboración para la puesta
en marcha del programa «Registro Civil en
Línea», firmado el 17 de mayo de 2006, que
contempla, entre otras actuaciones, un proyecto de digitalización y grabación de los
libros manuscritos de los Registros Civiles
principales, a cargo de Jueces y Magistrados,
y de los Registros Civiles delegados, a cargo
de los Jueces de Paz.
La recuperación informática de los asientos
relativos a inscripciones anteriores a la implantación de la aplicación informática Inforeg, que constan en los tradicionales libros
manuscritos, se ha de realizar progresivamente en el calendario contemplado en el
Convenio marco antes citado y debe abarcar
todas las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunciones y tutelas y demás representaciones legales practicadas en los Registros Civiles municipales, tanto principales
como delegados, desde 1950. Esta recuperación informática consiste en la digitalización
de las páginas de los libros registrales, consistente en su escaneo e indexación, y en la
grabación informática básica de los datos de
los asientos registrales que permitan la búsqueda y consulta de la página y tomo digitalizado en que se encuentren.
A fin de permitir la ejecución práctica de la
recuperación informática de los archivos
integrados por los tradicionales libros manuscritos de los Registros Civiles anteriores a su
informatización, se hace preciso aprobar las
modificaciones de la aplicación informática
actualmente utilizada en los Registros Civiles
de España, dotar de cobertura normativa y
definir los procedimientos y características
esenciales del proceso de digitalización de los
libros registrales manuscritos, así como
adaptar las reglas por las que se rige la organización y llevanza de los libros que forman
el archivo de los Registros Civiles informatizados a las necesidades impuestas por el
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proceso de informatización, y a las exigencias
que se derivan de instrumentos internacionales como el Convenio n.º 31 de la Comisión
Internacional del Estado Civil relativo a la
Comunicación Internacional por vía electrónica, hecho en Atenas el 17 de septiembre de
2001.
A este objetivo prioritario se encamina la
presente Orden ministerial que responde a la
necesidad de dotar de un nuevo impulso a la
informatización de los Registros Civiles en
coherencia con los nuevos hitos que han
hecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación una prioridad para el Gobierno, en el contexto de la
Unión Europea, como el Plan Avanza aprobado por el Consejo de Ministros de 4 de
noviembre de 2005, que, a su vez se enmarca
en los ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas diseñado por el Gobierno
para cumplir con la Estrategia de Lisboa, y
que pretende entre otros objetivos impulsar la
puesta a disposición de nuevos servicios
públicos en línea más accesibles y eficientes.
En su virtud, previo informe de la Agencia
Española de Protección de Datos y de la
Comisión Ministerial de Administración
Electrónica del Ministerio de Justicia, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Esta Orden tiene por objeto impulsar la informatización de los Registros Civiles y para
ello:
a. Se aprueba la versión de la aplicación
informática Inforeg (4.0) de los Registros
Civiles.
b. Se crea el Libro Complementario de Inscripciones Marginales que existirá respecto
de las Secciones primera o «De nacimientos y
general», segunda o «De matrimonios »,
tercera o «De defunciones» y cuarta o «De
tutelas y representaciones legales».
c. Se regula el proceso de recuperación digital de los archivos manuscritos anteriores a la
informatización de los Registros así como la
gestión de las incidencias relativas a este
proceso.
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d. Se modifican las reglas por las que se rige
la organización y llevanza de los libros que
forman el archivo de los Registros Civiles
Informatizados.
e. Se regula la posibilidad de la gestión informática de los expedientes tramitados en
los Registros Civiles.
Artículo 2. Aprobación de la versión 4.0 de la
aplicación informática de los Registros Civiles. Nuevas funcionalidades del sistema.
1. Queda aprobada la nueva versión de la
aplicación para los Registros Civiles informatizados de España elaborada por el Ministerio de Justicia, bajo la supervisión de la
Dirección General de los Registros y del
Notariado, que será identificada con la denominación de «INFOREG» (versión 4.0),
cuyas características técnicas se especifican
en el anexo I de esta Orden.
2. El aplicativo informático Inforeg (versión
4.0), además de cumplir todas las funcionalidades prestadas por las versiones anteriores,
incorporará las siguientes:
a) Lengua de redacción de los asientos: permitir el cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 23 de la Ley del
Registro Civil, facilitando que los asientos
registrales puedan redactarse en lengua castellana o en la lengua oficial propia de la
Comunidad Autónoma en que radique el
Registro Civil en los casos en que así proceda
de acuerdo con la legislación vigente;
b) Firma electrónica: se incorporarán los
equipos y programas necesarios a fin de
permitir a los Encargados, Secretarios y
demás funcionarios adscritos al Registro
Civil, con funciones de firma de asientos o
certificaciones, el uso de firma electrónica
reconocida, en los términos establecidos en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica satisfaciendo las características
de autenticación, confidencialidad, integridad, no repudio y sellado de tiempo.
Se habilita a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para determinar los
grupos de usuarios que serán autorizados para
el uso de la firma electrónica de entre los
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antes citados, momento en que tal autorización deba ser efectiva y relación de actuaciones y comunicaciones que podrán realizarse
mediante el empleo de la firma electrónica,
entre las que podrá figurar la remisión de
partes y duplicados de inscripciones entre los
Registros Civiles Consulares y el Registro
Civil Central, y entre los Registros Civiles
Municipales y el Central, respectivamente, en
los términos establecidos en el artículo 18 de
la Ley del Registro Civil, en su redacción
dada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso de la Productividad, así como los partes comunicando
la inscripción de un matrimonio, tutela o
defunción para la extensión de la correspondiente nota en la inscripción de nacimiento,
conforme a lo previsto en los artículos 39 de
la Ley del Registro Civil y 159 de su Reglamento.
c) Asientos digitalizados: integración de las
imágenes de los asientos obrantes en los
libros digitalizados y de los datos grabados
procedentes de tales asientos en la aplicación
informática de forma operativa, permitiendo
cumplir todas las funcionalidades propias de
la misma.
Artículo 3. Depósito de códigos fuente, administración del sistema y protección de
datos.
1. Los códigos fuente de la nueva versión 4.0
de la aplicación informática «Inforeg» deberán permanecer depositados, bajo la indicada
denominación, en la Subdirección General de
Nuevas Tecnologías, adscrita a la Dirección
General de Relaciones con la Administración
de Justicia de este Departamento, a quien
corresponde su custodia y conservación.
2. Igualmente corresponde a la citada Subdirección General la responsabilidad de la
realización de las tareas necesarias de administración del sistema que garanticen el correcto funcionamiento, la custodia y la seguridad del mismo.
3. Lo establecido en la presente Orden ministerial se aplicará en todo caso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y su normativa
de desarrollo.
Artículo 4. Modificación de la Orden del
Ministerio de Justicia de 1 de junio de 2001
sobre libros y modelos de los Registros Civiles Informatizados.
La Orden del Ministerio de Justicia de 1 de
junio de 2001 sobre libros y modelos de los
Registros Civiles Informatizados, se modifica
en los siguientes términos:
Uno. Las reglas 1.ª y 2.ª del artículo 3 relativo a «Los libros de los Registros Civiles
Informatizados» quedan redactados del siguiente modo:
«1.ª Los libros que conforme a la Ley han de
llevarse en cada una de las cuatro secciones
serán uniformes en todos los Registros Civiles Informatizados. Igual regla de uniformidad regirá respecto de los «Libros Complementarios de Inscripciones Marginales».
2.ª Dichos libros estarán compuestos de hojas
móviles en cuyo margen superior izquierdo
figurará preimpreso, y encerrado en un círculo, el escudo de España y una leyenda que
diga en la parte superior Ministerio de Justicia, y en la inferior Dirección General de los
Registros y del Notariado. El tercio izquierdo
del anverso de cada hoja estará separado por
una columna vertical que contendrá en impresión codificada la leyenda Ministerio de
Justicia. Cada hoja llevará marcas de aguas
con el escudo constitucional, e impresa por la
aplicación informática en la primera línea la
palabra «tomo» seguida de un espacio en
blanco y, a continuación, la paginación que le
corresponda dentro del libro. En la parte
inferior de la hoja, separada por una línea
horizontal y en su margen izquierdo, figurará
preimpresa la letra «L», seguida de la indicación de las respectivas secciones mediante las
iniciales «N», «M», «D» o «T», y continuando con la numeración seriada asignada por la
Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre a
cada libro. El resto del espacio central y
margen de la hoja irá en blanco.» Dos. Se
modifica el apartado 3 y se introduce un
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nuevo apartado 4 en el artículo 4 con la siguiente redacción:
«3. Los citados certificados responderán a los
modelos oficiales aprobados por las disposiciones vigentes, e incluirán, a continuación
de la cita de éstas, una referencia a la presente Orden.
4. En la certificación deberá figurar su carácter de literal o en extracto, o bien literal a
los exclusivos efectos de obtención del Documento Nacional de Identidad. Antes de la
reproducción del contenido de los asientos
certificados deberá figurar el número total de
hojas de que consta el certificado y el número
correlativo de cada una, sellándose todas ellas
con el sello del Registro en forma que se
garantice la integridad y unidad documental
de la certificación.»
Artículo 5. Modificación de la Orden del
Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999
sobre informatización de los Registros civiles.
La Orden del Ministerio de Justicia de 19 de
julio de 1999 sobre informatización de los
Registros Civiles, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«1. La redacción de los asientos extendidos
en los libros de hojas móviles se ajustará a los
modelos actualmente aprobados con las siguientes modificaciones:
a) En las respectivas inscripciones principales
de matrimonio y defunción se consignará el
Documento Nacional de Identidad del inscrito y en la de nacimiento el de sus progenitores.
Respecto de los ciudadanos extranjeros se
hará constar su Número de Identidad de
Extranjero (NIE), incluso en la inscripción de
nacimiento y, en caso de adquisición de la
nacionalidad española no originaria, se expresará en el apartado de «Observaciones» de
la inscripción de nacimiento el nombre y
apellidos que legalmente le correspondían
conforme a su anterior estatuto personal y
que haya sido acreditado en las actuaciones o
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expedientes registrales que hayan determinado dicha adquisición.
b) Cada campo de información irá precedido
del código que corresponda según lo establecido en los anexos I y II del Convenio número 25 de la Comisión Internacional del Estado
Civil relativo a la codificación de las enunciaciones que figuran en los documentos de
estado civil hecho en Bruselas el 6 de septiembre de 1995.»
Dos. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6. Expedición de certificaciones.
1. Las certificaciones, tanto literales como
en extracto, se expedirán directamente a
partir de los datos almacenados en las bases
informatizadas, previo cotejo de los mismos,
en su caso, con los que figuren en los libros
y bajo la firma y responsabilidad de quien la
expida.
2. Las certificaciones literales de los asientos
correspondientes a libros registrales manuales
que hayan sido objeto de digitalización y de
integración de sus datos de indexación y
localización e imágenes en el aplicativo
informático Inforeg, podrán consistir en una
reproducción gráfica de tales imágenes almacenadas en el sistema. Si la certificación
comprendiese asientos correspondientes a
libros manuales digitalizados y otros generados por medio del programa Inforeg, la certificación podrá incorporar hojas de reproducción gráfica de imágenes y otras que respondan al formato normalizado de Inforeg, en
función de la naturaleza de la base de datos
del sistema de que procedan.
3. En caso de discrepancia entre los datos de
los libros y los que figuren almacenados en
las bases informatizadas, hayan sido estos
generados por Inforeg o procedan de la digitalización de los libros manuscritos, prevalecerán los que figuren en los libros y se practicarán las correspondientes rectificaciones en
las bases informáticas para su debida concordancia con los de los libros.» Artículo 6.
Creación del Libro Complementario de Inscripciones Marginales.

225

226

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

1. Se crea el «Libro Complementario de
Inscripciones Marginales» respecto de las
Secciones primera o «De nacimientos y general», segunda o «De matrimonios», tercera o
«De defunciones» y cuarta o «De tutelas y
representaciones legales», debiendo existir en
todo momento uno abierto por cada una de
las citadas Secciones de cada Registro Civil,
con una numeración seriada y diferenciada
por Secciones.
2. El objeto de dichos Libros es el de permitir
la extensión en los mismos de las sucesivas
inscripciones, anotaciones y notas marginales
que se hayan de practicar en relación con los
hechos o actos relativos al estado civil de las
personas cuya inscripción principal, con la
que esté relacionada por conexión conforme
al artículo 46 de la Ley del Registro Civil,
conste extendida en libros registrales manuscritos abiertos con anterioridad a la informatización del correspondiente Registro Civil y
que hayan sido objeto del proceso de digitalización a que se refiere el artículo 7 de esta
Orden ministerial.
3. Los libros a que se refiere el presente
artículo se encuentran sujetos a la regla de
unidad documental respecto de los libros
ordinarios de las Secciones primera, segunda,
tercera y cuarta de cada Registro a que respectivamente complementan, de forma que, a
fin de salvaguardar este principio, antes de
practicarse en cada una de sus hojas la primera inscripción, anotación o nota marginal se
consignará referencia al tomo, página, Sección y, en su caso, Distrito de procedencia en
que conste practicada la correlativa inscripción principal a la que se encuentre vinculada
por identidad de la persona o matrimonio a
que se refiera, formando conjuntamente un
único folio registral o registro particular de
cada persona o vínculo matrimonial.
4. Una vez extendida en el anverso de cada
hoja la primera inscripción, anotación o nota
marginal, los sucesivos asientos se extenderán correlativamente por su orden cronológico, irán identificados individualmente por
una letra del alfabeto en orden sucesivo y
encabezados por la indicación de su respecti-

va naturaleza de «inscripción marginal»,
«anotación marginal» o «nota marginal», las
cuales, en su caso, se relacionarán entre sí
mediante las oportunas notas de referencia,
que se extenderán en el tercio izquierdo de la
página. En cada una de las hojas de estos
libros no podrán consignarse más asientos
que los relacionados directamente con una
misma y única inscripción principal, esto es,
relativos a una misma persona o matrimonio
y respetando las reglas sobre distribución por
Secciones registrales.
5. Se utilizarán con este carácter de Libros
Complementarios de Inscripciones Marginales los libros de hojas móviles ordinarios
regulados en el apartado 4 del artículo 3 de
la Orden de 1 de junio de 2001 sobre libros
y modelos de los Registros Civiles Informatizados. Dichos Libros quedan identificados
por la impresión mediante el aplicativo
INFOREG de la letra «M» en cada una de
las hojas en las que se procedan a extender
inscripciones, anotaciones o notas marginales.
6. Además, cada libro contendrá una hoja de
apertura y otra de cierre, con el único literal
«Diligencia de Apertura-Libro Complementario de Inscripciones Marginales » y «Diligencia de Cierre-Libro Complementario de Inscripciones Marginales», respectivamente, que
se ajustarán a los modelos que figuran en el
anexo III de esta Orden ministerial.
7. La redacción de los asientos en los Libros
Complementarios de Inscripciones Marginales se realizará sujetándose a los modelos
oficiales aprobados en cada momento, y se
extenderán de forma que, tanto en el anverso
como en el reverso de cada una de las hojas,
el espacio del tercio izquierdo se utilizará tan
sólo para consignar notas de referencia, utilizando el espacio central para la extensión
correlativa, por el orden de sus respectivas
fechas, de los demás asientos cualquiera sea
su tipología y naturaleza.
8. En todo lo referido a foliado, sellado,
visado, apertura, cierre, composición, tamaño
y formato de los libros complementarios de
inscripciones marginales se regirán por las

VII .

demás reglas vigentes relativas a los libros de
los Registros Civiles informatizados.
Artículo 7. Recuperación de los archivos
anteriores a la informatización de los Registros Civiles mediante la digitalización de los
libros registrales manuscritos.
1. La recuperación informática de los asientos
relativos a inscripciones anteriores a la implantación de la aplicación informática Inforeg aprobada por la Orden del Ministerio de
Justicia de 1 de junio de 2001, que constan en
los tradicionales libros manuscritos, se realizará progresivamente en el calendario contemplado en el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Entidad Pública Empresarial Red.es para la
puesta en marcha del programa «Registro
Civil en Línea» firmado el 17 de mayo de
2006, y abarcará todas las inscripciones de
nacimiento, matrimonio, defunciones y tutelas y demás representaciones legales practicadas en los Registros Civiles municipales,
tanto principales como delegados, desde
1950.
2. La recuperación informática a que se refiere el punto anterior se realizará llevando a
cabo las siguientes actuaciones:
a) la digitalización de las páginas de los libros
registrales consistente en su escaneo e indexación; y b) la grabación informática básica de
los datos de los asientos registrales que permitan la búsqueda y consulta de la página y
tomo digitalizado en que se encuentren.
3. Inmediatamente antes de comenzar la
digitalización de que trata la letra a) anterior,
y respecto de cada uno de los tomos del archivo, el Encargado del Registro Civil correspondiente extenderá en estos una diligencia de cierre provisional, que se convertirá en
definitivo en el momento de la recepción de
las imágenes digitalizadas y datos grabados
prevista en el apartado 5 de este artículo.
Entre las fechas de cierre provisional y definitivo, que no podrán distar más de 7 días
hábiles entre sí, no se extenderá, como regla
general, ningún asiento en el tomo diligenciado salvo por causa excepcional, grave y
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debidamente justificada, sin perjuicio de que
el Encargado levante acta de las declaraciones relativas a hechos inscribibles en los
términos previstos por la legislación vigente.
Una vez extendida la diligencia de cierre
definitivo se procederá a la inutilización de
los restantes folios en blanco del libro, trazando en toda su extensión un aspa e indicando al pie de cada uno su carácter de «Inutilizado», con la rúbrica del Secretario o
Encargado, y sello de la oficina.
En el último folio se pondrá nota de referencia a la de cierre.
Las diligencias de cierre provisional y definitivo de que trata este apartado se sujetarán en
su redacción a los modelos que figuran en el
anexo III de esta Orden ministerial.
Respecto de los asientos que excepcionalmente se extiendan después del cierre provisional hasta el definitivo deberá realizarse
una relación individualizada y circunstanciada a fin de facilitar un nuevo e inmediato
escaneo de las páginas registrales en que tales
asientos se hayan extendido.
4. La digitalización a que se refiere el apartado a) del número 2 anterior ha de cumplir los
siguientes requerimientos y especificaciones:
a) los dispositivos de digitalización o escaneo
para la obtención de copias digitales de los
libros registrales en papel se configurarán con
una resolución de puntos por pulgadas y con
una escala cromática suficiente para obtener
una calidad, al menos, similar a una fotocopia; b) cada página digitalizada será indexada
con una clave que la identificará de forma
única en el fondo documental y que servirá
para su posterior integración en Inforeg. La
clave estará formada por los siguientes datos:
Registro Civil, Sección, Tomo y Página; c)
para cada página digitalizada o escaneada se
generará una imagen master, utilizada para
fines de preservación, y una imagen derivada,
que será objeto de incorporación a Inforeg
para su utilización en la gestión ordinaria del
Registro, conforme a lo previsto en el apartado 7 de este artículo.
Las imágenes master y las imágenes derivadas a que se refiere el precedente párrafo se
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generarán en formato «TIFF 6.0» y «JPEG»,
respectivamente. Se habilita a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
acordar la modificación de tales formatos.
5. La grabación informática de los datos de
los asientos registrales se realizará de forma
manual siempre que resulte imposible utilizar
técnicas de reconocimiento automático de
caracteres (OCR) y tendrá por objeto, al
menos, aquellos datos que permitan la búsqueda y consulta de la página y tomo digitalizado en que se encuentren, sin perjuicio de la
facultad de la Dirección General de los Registros y del Notariado para acordar en la
forma y plazos que determine su extensión a
aquellos otros datos que resulten precisos
para permitir generar automáticamente por la
propia aplicación informática certificaciones
en extracto.
6. La grabación de los datos a que se refiere
el punto anterior de este artículo podrá realizarse en un centro de grabación cuya ubicación física sea distinta a la propia sede del
Registro Civil digitalizado. En este caso, las
imágenes generadas por el proceso previo de
digitalización de los libros registrales deberán
remitirse convenientemente cifradas al centro
de grabación, bien de forma telemática, bien
mediante soporte físico, de forma que quede
garantizada en todo momento la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los
datos conforme a las exigencias del plan de
seguridad que elaborará la Subdirección
General de Nuevas Tecnologías, bajo la
supervisión de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, a que se refiere el
anexo II de esta Orden.
La remisión de las imágenes al centro de
grabación requiere la previa autorización
formal del Encargado del Registro Civil, en
tanto que responsable de la custodia de sus
libros, conforme al artículo 100 del Reglamento del Registro Civil. Esta autorización
podrá ser única para todo el proceso de digitalización.
7. Una vez llevadas a cabo las actuaciones de
digitalización y grabación de datos a que se
refiere el apartado 2 de este artículo, se realiza-

rá desde el centro de grabación un proceso de
remisión y entrega tanto de las imágenes derivadas como de los datos grabados al Registro
Civil de procedencia, cuyo Encargado comunicará a la Dirección General de los Registros
y del Notariado su recepción, y realizará una
revisión de la información digital recibida
como parte de la actividad ordinaria del Registro al tiempo de realizar nuevas inscripciones en los Libros Complementarios de Inscripciones Marginales y al expedir certificaciones
referentes a asientos que obren en los libros
registrales manuscritos que hayan sido objeto
de digitalización durante el año siguiente a tal
recepción. La remisión de imágenes y datos de
que trata este apartado se realizará de forma
telemática a través de una línea de comunicaciones segura, bajo las mismas condiciones y
garantías prescritas en el apartado 5 de este
artículo.
8. El resultado de la digitalización y grabación será incorporado al aplicativo Inforeg en
su versión 4.0 aprobada por el artículo 2 de
esta Orden ministerial, de forma que las
imágenes y datos grabados queden integrados
en la misma de forma operativa, permitiendo
cumplir todas las funcionalidades propias del
mismo. Para ello, en particular, se garantizarán los enlaces recíprocos, mediante vínculos
automáticos, entre los datos e imágenes correspondientes a las inscripciones principales
procedentes de los libros manuscritos digitalizados y las inscripciones marginales que se
extiendan en los Libros Complementarios
regulados en el artículo 6 de la presente Orden.
Artículo 8. Seguimiento de incidencias, informes y consultas relativas al proceso de
digitalización de los libros manuscritos de los
Registros Civiles.
1. Los Encargados de los Registros Civiles en
que se haya iniciado la ejecución de las actuaciones a que se refiere el artículo anterior,
deberán dar cuenta al Ministerio de Justicia, a
través de la Subdirección General de Nuevas
Tecnologías, de cuantas incidencias se planteen relativas a la digitalización de los libros

VII .

manuscritos o relativas a la incorporación y
gestión de las imágenes y datos grabados en
la aplicación informática Inforeg instalada en
los respectivos Registros Civiles a su cargo.
2. La Subdirección General de Nuevas Tecnologías elevará un informe mensual a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado sobre la evolución del proceso de
digitalización y de las incidencias detectadas
durante el correspondiente mes a lo largo del
período a que se extienda la efectiva realización del proceso de digitalización regulado en
el artículo 7 de esta Orden ministerial en la
totalidad de los Registros Civiles municipales
de España, pudiendo someterle las consultas
que estime necesarias. La Dirección General
de los Registros y del Notariado podrá, antes
de resolver sobre estas últimas, someterlas a
la consideración no vinculante de la Comisión Nacional de Informatización de los
Registros Civiles y determinar de común
acuerdo con la Entidad Pública Empresarial
Red.es, a la vista de la experiencia acumulada, las modificaciones convenientes en el
procedimiento de gestión de incidencias.
Disposición adicional primera. Gestión de los
expedientes tramitados en los Registros Civiles mediante procedimientos informáticos.
El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, desarrollará las actuaciones jurídicas,
administrativas y técnicas necesarias a fin de
permitir, por medio del correspondiente
aplicativo, la gestión íntegramente informatizada de los expedientes tramitados en los
Registros Civiles, con arreglo a la legislación
vigente, facilitando su integración con la
aplicación informática Inforeg y garantizando
su conectividad y plena compatibilidad con
las bases y programas informáticos utilizados
por la Dirección General de los Registros y
del Notariado para la tramitación de los expedientes sobre nacionalidad de su competencia.
Disposición adicional segunda. Idioma en
que se redactarán los modelos de diligencias
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de apertura y cierre y asientos de los libros
registrales.
1. Los modelos de diligencias de apertura y
cierre incorporados al Anexo III de esta Orden ministerial serán bilingües en los Registros Civiles de las Comunidades Autónomas
con idioma oficial propio, además del castellano, conforme a las traducciones que aprobará la Dirección General de los Registros y
del Notariado, a propuesta de los órganos
competentes de las respectivas Comunidades
Autónomas.
2. Los asientos registrales que se hayan de
redactar en lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en que radique el Registro
Civil distinta del castellano, en los casos en
que proceda legalmente de acuerdo con lo
dispuesto por el párrafo final del artículo 23
de la Ley del Registro Civil, se ajustarán a los
modelos en cada momento vigentes con
arreglo a la traducción oficial que de los
mismos se apruebe, las cuales serán incorporadas a la aplicación Inforeg por la Dirección
General de Relaciones con la Administración
de Justicia, a través de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, inmediatamente
después de producida su aprobación.
Disposición transitoria única. Implantación
gradual.
La implantación de la nueva versión 4.0 de
Inforeg en los Registros Civiles de España,
así como del aplicativo destinado a la gestión
informática de los expedientes tramitados en
dichos Registros Civiles, se llevará a cabo de
forma gradual a medida que las disponibilidades técnicas y presupuestarias lo permitan.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
1. Queda derogado el artículo 9 la Orden del
Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999
sobre informatización de los Registros Civiles, así como cuantas disposiciones de igual o
inferior rango resulten contradictorias con el
contenido de esta Orden.
2. Se suprime el modelo número 6 sobre
«Aviso para la celebración de matrimonio
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canónico» y «Recibo de aviso de matrimonio» aprobado por la Orden de 24 de diciembre de 1958, por la que se dan distintas normas concernientes a la puesta en vigor de la
Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Orden se dicta al amparo de la regla 8.ª
del artículo 149.1 de la Constitución española
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ordenación de los Registros e instrumentos públicos.
Disposición final segunda. Habilitación de
desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Dirección General de los Registros y del Notariado para dictar las resoluciones e instrucciones de desarrollo necesarias para la ejecución de la presente Orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 17 de mayo de 2007.
El Ministro de Justicia, Mariano Fernández
Bermejo.

ANEXO I
Características técnicas de la aplicación informática INFOREG (versión 4.0) de los
registros civiles
1.º Requisitos iniciales:
Independencia respecto al sistema operativo
UNIX, Linux o NT.
Base de Datos Relacional. Adaptación en la
aplicación a algunas sentencias propias del
gestor de Base de datos de Oracle, para su
mejor rendimiento.
Acceso a datos vía JDBC.
2.º Arquitectura de la aplicación.
La aplicación se basa en una arquitectura
MVC (Modelo Vista Controlador) con tec-

nología J2EE utilizando como framework de
desarrollo el de la Subdirección General de
Nuevas Tecnologías basado en Struts.
El diseño permite su utilización por uno o
varios Registros Civiles.
En el servidor residen los siguientes elementos del aplicativo:
Clases Java incluidas en la plataforma del
framework desarrollado en la Subdirección
General de Nuevas Tecnologías.
Clases Java de libre distribución.
Módulos de la aplicación de Registros Civiles
compuestos de:
Acciones (objetos que se ejecutan en el entorno servidor).
Applets (objetos que se ejecutan en el entorno
cliente).
JSP’s y páginas HTML.
Documentos XML, donde se almacenan los
formatos de las pantallas de captura de datos
de los asientos.
Documentos PDF.
B.D Relacional compuesta de:
Tablas de textos matrices. La aplicación
contiene un generador dinámico para la
construcción de las pantallas de captura de
los datos que dan forma a cada uno de los
asientos que se practican y la extensión de
sus certificados en los libros registrales. Toda
esta información se almacena en este conjunto de tablas.
Tablas de datos. En estas tablas se almacenan
todos los datos de los asientos generados en
cada Registro Civil.

ANEXO II
Contenido y requisitos del Plan de Seguridad
En Plan de seguridad que, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
7 de esta Orden ministerial, ha de definir la
Subdirección General de Nuevas Tecnologías, en el que se detallarán las medidas
tecnológicas y de gestión que se empleen en
el mismo, garantizarán en todo momento la
disponibilidad, integridad y confidencialidad
de los datos obtenidos en el proceso de digi-
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talización y grabación, de acuerdo con las
exigencias de la legislación del Registro
Civil.
De acuerdo con la Orden JUS/837/2007, de
29 de marzo, por la que se modifica la Orden
JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se
determinan los ficheros automatizados con
datos de carácter personal del Departamento
y sus organismos públicos, los ficheros de
datos generados por la digitalización y grabación de datos de los Registros Civiles informatizados serán tratados con medidas asociadas a un nivel de seguridad alto, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
1. Integridad de los ficheros de imágenes. Se
garantizará la autenticidad e inalterabilidad
de las imágenes desde el momento de su
captura en el órgano registral hasta su entrega
al Ministerio de Justicia.
2. Envío de ficheros de imágenes y meta
datos. En envío de las imágenes generadas
por el proceso de digitalización de los libros
registrales que hayan de remitirse al centro de
grabación, conforme a lo previsto en el apartado 5 del articulo 7 de esta Orden ministerial, podrá realizarse bien de forma telemática, a través de una línea de comunicación
segura, bien mediante soporte físico (cintas,
DVD u otro dispositivo), y en ambos casos
las imágenes deberán ser convenientemente
cifradas antes de realizarse el envío.
En particular, en caso de transmisión telemática de las imágenes se implementarán canales de comunicación securizados (SSL, IPSec, etc) para garantizar:
a) la autenticación, integridad y no repudio
mediante firma electrónica avanzada. Sólo se
admitirán firmas electrónicas basadas en
certificados reconocidos y vigentes que cumplan la recomendación UIT X.509.v3; y b) la
confidencialidad, mediante el cifrado.
Deberá existir un control del estado de los
envíos que permita saber en todo momento
dónde se encuentra cada página digitalizada.
3. Centro de grabación. Las instalaciones
donde resida el centro de grabación que acoja
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los servidores informáticos donde se localice
la información así como los equipos de comunicaciones deberá contar con un sistema
de detección y protección contra intrusión e
incendios, vigilancia durante las 24 horas del
día, control de accesos, que deberá ser limitado exclusivamente al personal autorizado, y
conexión con central de alarmas.
La base de datos temporal donde residan las
imágenes e información grabada a partir de la
digitalización de los libros registrales contarán con un sistema de control de acceso, que
permitirá no sólo la autenticación, sino también la auditoria de accesos.
4. Copias de respaldo y destrucción de la
información.
Se establecerá un procedimiento de copias de
respaldo que garantice la recuperación de los
datos y que cumpla lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal,
para ficheros de nivel alto.

ANEXO III
Diligencias de apertura y cierre de los libros
complementarios de inscripciones marginales
y de cierre provisional y definitivo de los
libros manuscritos escaneados Diligencia de
apertura y cierre de los libros complementarios de inscripciones marginales Diligencia
de apertura.–
Con esta fecha se procede a la apertura del
presente Libro Complementario número ... de
la Sección de ... del Registro Civil de ... (Provincia), el cual consta de 400 páginas útiles,
en las que se extenderán las inscripciones,
anotaciones y notas marginales a que se
refiere el artículo 6 de la Orden
JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre Impulso a la Informatización de los Registros Civiles y Digitalización de sus Archivos.
En ..., a ... de ... de ...
El Secretario, El Encargado, ... Diligencia de
cierre.–Con esta fecha se procede al cierre del
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presente Libro Complementario, conteniendo
las inscripciones, anotaciones y notas marginales ordenadas por el artículo 6 de la Orden
JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre Impulso a la Informatización de los Registros Civiles y Digitalización de sus Archivos, referidas a ... inscripciones principales, y habiéndose inutilizado las páginas ... El motivo de la
clausura es ...
En ..., a ... de ... de ...
El Secretario, El Encargado, ... Diligencia de
cierre provisional y definitivo de los libros
manuscritos objeto de digitalización Diligencia
de cierre provisional.– Con esta fecha se procede al cierre provisional del presente Libro,
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la
Orden JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre
Impulso a la Informatización de los Registros
Civiles y Digitalización de sus Archivos,
conteniendo ... inscripciones principales.

El motivo de la clausura es la incorporación
de este Libro al proceso de digitalización
prescrito en la citada Orden ministerial.
En ..., a ... de ... de ...
El Secretario, El Encargado, ... Diligencia de
cierre definitivo.– Con esta fecha se procede
al cierre definitivo del presente Libro, conteniendo ... inscripciones principales, de las
que ... se han extendido con posterioridad a
su cierre provisional, habiéndose inutilizado
las páginas ... El motivo de la clausura es la
finalización del proceso de digitalización del
Libro, conforme a lo prescrito por la Orden
JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre Impulso a la Informatización de los Registros Civiles y Digitalización de sus Archivos.
En ..., a ... de ... de ...
El Secretario, El Encargado, ...

VII.19.
Instrucción de 23 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre apellidos
de los extranjeros nacionalizados españoles y su
consignación en el Registro Civil español
(BOE de 4 de julio de 2007)
Esta Dirección General de los Registros y del
Notariado ha tenido conocimiento oficial, a
través de comunicación procedente de la
Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil, así como de
otras comunicaciones procedentes de diversos órganos registrales, del hecho de que
algunos Registros Civiles están practicando
inscripciones de nacimiento respecto de
ciudadanos extranjeros nacionalizados españoles con un solo apellido, incluso tratándose
de ciudadanos de origen de países extracomunitarios, así como de la expedición subsiguiente de certificaciones literales de nacimiento para la obtención del Documento
Nacional de Identidad (vid. Instrucción
DGRN de 7 de febrero de 2007) que incluyen
un solo apellido entre los datos de filiación
del inscrito, hechos que por no ajustarse al
Ordenamiento jurídico español han de ser
corregidos y evitados en la práctica registral,
en lo posible, en el futuro.
La importancia de esta materia se subraya a
la vista del hecho de que durante los últimos
años se viene experimentando en España un
incremento muy notable del número de
extranjeros que adquieren la nacionalidad
española. El acelerado ritmo al que se ha
producido este fenómeno he respondido a
diversas causas, entre las cuales cabe citar
de forma muy destacada la fuerte inmigración de ciudadanos de otras nacionalidades
que, una vez adquirida residencia legal en
España, acceden a la nacionalidad española
por la prolongación de su residencia en
nuestro país en las condiciones y durante los

plazos que establece el artículo 22 del Código civil.
El objeto de la presente Instrucción es clarificar las dudas existentes en esta materia del
régimen legal de los apellidos de los ciudadanos extranjeros que adquieren la nacionalidad
española, fijando los criterios y directrices a
que habrá de ajustarse la práctica registral, en
beneficio de la conveniente uniformidad y de
la deseable seguridad jurídica en una materia
tan sensible como lo es la debida identificación de los españoles.
En su virtud, esta Dirección General, en
ejercicio de las competencias que le vienen
atribuidas por el artículo 9 de la Ley del
Registro Civil, 41 de su Reglamento y 4 del
Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, ha
acordado establecer y hacer públicas las
siguientes directrices:
Primera.–Aplicación de la ley española a la
determinación de los apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles.
1.º Para el extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española han
de consignarse, en principio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español los apellidos fijados por tal filiación,
según las leyes españolas, que se sobreponen
a los usados de hecho (cfr. art. 213, regla 1.ª,
R.R.C.). Por esto ha de reflejarse en la inscripción de nacimiento dichos apellidos,
primero del padre y primero de los personales
de la madre, aunque sea extranjera (cfr. art.
194 R.R.C.), según resulten de la certificación extranjera de nacimiento acompañada.
En caso de que la filiación no determine otros
apellidos, o cuando resulte imposible acredi-
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tar la identidad de los progenitores del interesado, se mantendrán los apellidos que viniere
usando. En ambos casos, si el interesado sólo
ostentaba o usaba un apellido, éste se duplicará a fin de cumplir la exigencia legal de
duplicidad de apellidos (cfr. art. 55-V
L.R.C.).
2.º En efecto, el nombre y apellidos de la
persona física ha venido desempeñando históricamente una función de control público de
la identidad del individuo. Por ello, en Derecho Internacional Privado ha habido autores
que han sostenido la aplicación de la Lex Fori
al nombre de las personas físicas, ya que, se
trataba de una materia muy vinculada al
Derecho Público o «regulada por leyes de
policía o seguridad» en razón de su aludida
funcionalidad.
Sin embargo, y sin necesidad de negar la
función identificadora o individualizadora del
nombre y apellidos, función que hoy se mantiene (vid. art. 12 R.R.C.), en la actualidad
está claramente asentada en la doctrina la
consideración del nombre y apellidos como
un derecho subjetivo de carácter privado
vinculado a toda persona. Esta postura es la
que sigue el art. 7 de la Convención de los
derechos del niño:
«el niño. tendrá derecho desde que nace a un
nombre», y en el mismo sentido se pronuncia
el art. 24.2 Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 16 diciembre 1966.
3.º En función de esta caracterización jurídica
del derecho al nombre y a los apellidos éstos
reciben el trato común de los derechos vinculados al estatuto personal en la mayor parte
de los países de nuestro entorno europeo, y
así en el caso concreto del Derecho español
quedan sometidos a la ley nacional del individuo, conforme al artículo 9 n.º 1 del Código
civil. Por ello el nombre y los apellidos de los
españoles se hayan regulados por la ley española, básicamente integrada en la materia por
los artículos 109 del Código civil y 55 de la
Ley del Registro Civil y sus concordantes del
Reglamento del Registro Civil. Así resulta
también de lo dispuesto por el Convenio n°
19 de la Comisión Internacional del Estado

Civil, hecho en Munich, el 5 de septiembre
de 1980 (en vigor para España desde el 1 de
enero de 1990), sobre la ley aplicable a los
apellidos y los nombres, quiso establecer
reglas comunes de Derecho Internacional
Privado en la materia y sometió la determinación de los apellidos y de los nombres de una
persona a la ley (incluido el Derecho Internacional Privado), del Estado del que es natural.
4.º La aplicación de la ley española que resulta de lo antes expresado no impide que si
en el país extranjero de la anterior nacionalidad del interesado los apellidos del mismo
tienen terminaciones distintas masculinas o
femeninas según el sexo, deba consignarse la
variante respectiva, en función del sexo del
nuevo nacional español, en su inscripción de
nacimiento, con independencia del sexo del
progenitor que se lo transmite (cfr. art. 200
R.R.C. y Resolución de 23-3.ª de diciembre
de 2002).
Segunda.–Determinación de los apellidos de
los españoles plurinacionales. El caso de los
ciudadanos comunitarios.
1.º Esta regla de la aplicación de la ley personal rige también en los casos de plurinacionalidad. En efecto, al respecto, y dada la ausencia
hasta la fecha actual de Tratados internacionales en la materia, se han sostenido diversas
soluciones. De entre ellas la acogida oficialmente por esta Dirección General de los Registros y del Notariado consiste en la aplicación del art. 9.9, párrafo segundo Código civil.
Este precepto lleva a preferir, en todo caso, la
nacionalidad española cuando el sujeto ostenta
varias nacionalidades y una de ellas es la
nacionalidad española (vid. Resoluciones de
15 febrero 1988, 19 noviembre 2002 y 27-1.ª
febrero 2003, entre otras muchas), de forma
que el orden de atribución de los apellidos se
rige por la ley española, aunque el nacido
tenga otra nacionalidad distinta, porque en las
situaciones de doble nacionalidad de hecho, no
previstas en las leyes españolas, prevalece
siempre la nacionalidad española (cfr. art. 9-9
C.c.).
Se trata, además, de una solución que viene a
coincidir con la asumida por el artículo 3 del
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Convenio de La Haya de 12 de abril de 1930,
sobre conflictos de ley en materia de nacionalidad, según el cual «un individuo que
posea dos o más nacionalidades podrá ser
considerado por cada uno de los Estados de
los que posee su nacionalidad como ciudadano propio».
Esta tesis presenta, sin embargo, el inconveniente de que el interesado se ve abocado a
una situación en la que es identificado con
apellidos distintos según el Estado de que se
trate. Los inconvenientes derivados de tal
situación, se ha afirmado, dificultan la libertad de circulación de los individuos que ostentan la ciudadanía de la Unión Europea,
esto es, nacionales de un Estado miembro.
2.º Este planteamiento de la cuestión ha sido
objeto de enjuiciamiento por la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2
octubre 2003, en el asunto García Avello,
habiendo fallado el Tribunal en el sentido de
estimar contraria al Derecho Comunitario
(arts. 17 y 18 TCE) la normativa del Estado
belga que establecía que en caso de doble
nacionalidad de un belga, debía prevalecer
siempre la nacionalidad belga a efectos de
imposición de los apellidos (coincidente,
pues, en este punto con la ley española).
En el supuesto de dicha sentencia, dos menores hispano– belgas fueron obligados a inscribirse en el Registro Civil belga con los
apellidos que establecía el Derecho belga
(García Avello, patronímico del padre), desestimándose la petición del padre español
que había solicitado que se inscribiesen con
los apellidos que les correspondían según el
Derecho español (García como primer apellido paterno y Weber como primero materno).
Esta jurisprudencia impide que se aplique
sistemáticamente el artículo 9.9 del Código
civil, y que se impongan al doble nacional
hispano-comunitario los apellidos correspondientes según la Ley española. Habrá que dejar
a los sujetos «libertad» para elegir la Ley
estatal que desean que rija los nombres y
apellidos de los dobles nacionales comunitarios. Con ello se llega a una solución que ya
había sido postulada por parte de la doctrina
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moderna en un sentido favorable a la denominada «autonomía del la voluntad conflictual»,
por virtud de la cual se reconoce a los interesados plurinacionales, o a sus representantes
legales, el derecho de elegir libremente cualquiera de las leyes nacionales concurrentes
como fuero electivo, sin necesidad siquiera de
que la ley elegida coincida con la nacionalidad
más efectiva (de hecho en el caso García Avello la elegida es la nacionalidad no coincidente
con la residencia habitual).
3.º Esta libertad de elección para los ciudadanos comunitarios se ha de canalizar a través
de los expedientes registrales de cambio de
apellidos regulados por los artículos 57 y
siguientes de la Ley del Registro Civil, cuya
competencia resolutiva corresponde al Ministerio de Justicia y que son instruidos por el
Encargado del Registro Civil del domicilio
del promotor.
En efecto, lo anteriormente indicado en el
apartado 1.º de esta directriz, no implica que
la jurisprudencia registral antes citada se haya
visto afectada por la sentencia del Tribunal de
Justicia, ya que, a diferencia del Derecho
belga que impidió el cambio de apellidos
solicitado de «García Avello» a «García
Weber», este cambio en España sí hubiese
sido posible al pertenecer ambos apellidos
legítimamente al hijo del matrimonio interesado. En efecto, frente a la negativa de las
autoridades belgas a acceder a la modificación de los apellidos solicitados, en España
cuando el interesado está inscrito en otro
Registro Civil extranjero de su nacimiento
con otros apellidos, se admite que este hecho,
que afecta al estado civil de un español según
una ley extranjera, pueda ser objeto de anotación registral conforme al artículo 38-3.º de la
Ley del Registro Civil. Esta anotación sirve
para poner en relación el contenido de los
Registros español y extranjero y para disipar
dudas en cuanto a la identidad del interesado,
máxime si como resultado de esta anotación
se expide a los interesados el certificado
plurilingüe de diversidad de apellidos previsto en el Convenio n.º21 de la C.I.E.C.
hecho en La Haya en 1982.
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Igualmente queda a salvo la posibilidad, y
este aspecto es fundamental, de que los interesados promuevan el oportuno expediente de
cambio de apellidos de la competencia del
Ministerio de Justicia. Con ello se salvan los
inconvenientes a los que la rigidez del sistema belga conduce y que la citada Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea comentada pretende evitar.
Todo ello sin perjuicio de la necesidad de
interpretar las normas que rigen los expedientes registrales de cambio de apellidos en
España (arts. 57 y siguientes de la Ley del
Registro Civil) en forma tal que en ningún
caso cabrá denegar el cambio pretendido
cuando ello se oponga a la doctrina sentada
por la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, incluyendo,
como después se verá, la posibilidad de que
como resultado de dicho cambio el interesado
pase a ostentar un único apellido.
De hecho ésta es la interpretación oficial de
la Dirección General de los Registros y del
Notariado expuesta en contestación de 22 de
abril de 2004 a la consulta formulada por la
Dirección General de Política Legislativa y
Cooperación Jurídica Internacional del propio
Ministerio de Justicia, y que de hecho ya ha
generado una nueva práctica administrativa
por la que se vienen concediendo sin dificultad alguna la autorización para la modificación de los apellidos en los casos citados de
binacionalidad (siempre que se trate de personas con ciudadanía de la Unión Europea),
en aplicación de los citados criterios, habiéndose resuelto a fecha de hoy diversos expedientes de cambios de apellidos de niños que
ostentan la doble nacionalidad española y
portuguesa.
Tercera.–La facultad de conservación de los
apellidos fijados por el anterior estatuto personal. La excepción de orden público.
1.º El Convenio de Munich de 1980 antes
citado no prevé el tema del conflicto móvil,
esto es, los efectos derivados sobre los apellidos del cambio sobrevenido de la nacionalidad de la persona. La solución a esta laguna
legal no está directamente contemplada, lo

que ha dado lugar a la aparición de dos tesis
antagónicas sobre la materia. La primera, que
puede calificarse como «tesis de la irretroactividad», postula la solución de entender que
el apellido permanece tal y como se fijó con
arreglo a la Ley nacional anterior y no debe
ser cambiado aunque el sujeto adquiera una
nueva nacionalidad. Plantea esta tesis el
inconveniente de que hijos de los mismos
padres pueden ostentar apellidos diferentes,
pero presenta la ventaja de la continuidad de
la denominación del sujeto.
La segunda, designada como «tesis de la
retroactividad», llega a la conclusión contraria entendiendo que el sujeto que cambia de
nacionalidad debe cambiar de apellido para
adecuarlo a su nueva Ley nacional. Es ésta la
tesis que ha encontrado acogida en la doctrina
oficial de la Dirección General de los Registros y del Notariado (cfr. Resoluciones de 5
de marzo de 1997, 10-2.ª de septiembre de
2003, etc).
2.º Ciertamente esta interpretación presenta el
inconveniente de que da lugar a un cambio
forzoso de los apellidos de la persona que ha
visto modificado su estatuto nacional. Para
evitar ese inconveniente, la nueva Ley nacional puede establecer mecanismos para conservar los apellidos ostentados con arreglo a
la Ley nacional anterior, con el fin de evitar
los efectos indeseados de un cambio forzoso
de apellidos. Exactamente esto es lo que hace
en nuestro Derecho el artículo 199 del Reglamento del Registro Civil, habilitando un
plazo de caducidad de dos meses siguientes a
la adquisición de la nacionalidad española
para manifestar la voluntad de conservar los
apellidos. Se trata de un caso de ultraaplicación de la ley nacional anterior que
prolonga su aplicación en el tiempo respecto
de un sujeto que pierde la nacionalidad anterior al adquirir la española.
3.º En efecto, dispone el artículo 199 del Reglamento del Registro Civil que «El que adquiere la nacionalidad española conservará los
apellidos en forma distinta de la legal, siempre
que así lo declare en el acto de adquirirla, o
dentro de los dos meses siguientes a la adqui-
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sición o a la mayoría de edad». Dos son los
requisitos que se deben examinar para apreciar
la procedencia de la aplicación de la opción de
conservación que prevé esta disposición: la
tempestividad del ejercicio de la misma, esto
es, el cumplimiento del plazo fijado, y la no
contrariedad con el orden público del resultado
de dicha declaración de conservación.
Y así como el primero de tales requisitos no
ofrece particulares dificultades interpretativas
(cfr. Resolución de 23-4.ª de mayo de 2007),
por el contrario el segundo, al estar basado en
un concepto jurídico indeterminado, aconseja
ciertas precisiones a fin de permitir lograr el
objetivo de su aplicación uniforme en la
práctica registral.
4.º El trascrito artículo 199 del Reglamento
del Registro Civil que, como se ha indicado,
permite al extranjero que adquiere la nacionalidad española conservar los apellidos que
le venían identificando según su anterior
estatuto personal, debe entenderse, no obstante, sin perjuicio de excepcionar la regla
general que establece en los casos en que el
resultado de su aplicación hubiere de parar en
perjuicios al orden público internacional
español en materia de apellidos. Esta excepción la ha aplicado este Centro Directivo, al
menos, en relación con dos principios jurídicos rectores de nuestro Ordenamiento jurídico en materia de apellidos, cuales son:
a) El principio de la duplicidad de apellidos
de los españoles. Hay que recordar que es
doctrina constante de este Centro Directivo
que, en todo caso, han de consignarse dos
apellidos de acuerdo con el sistema español
de identificación de las personas (cfr. arts. 53
y 55 L.R.C. y 194 R.R.C.), porque el extranjero, al adquirir la nacionalidad española,
queda sujeto desde entonces a esta legislación
que es la que ha de regular su estado civil
(cfr. art. 9.1 C.c.), sin que esta norma pueda
excepcionarse por la vía de la aplicación del
mecanismo previsto en el artículo 199 del
Reglamento del Registro Civil toda vez que
hay que estimar que el principio de que cada
español ha de ser designado legalmente por
dos apellidos es un principio de orden público
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que afecta directamente a la organización
social y que no es susceptible de variación
alguna –a salvo de lo que para los binacionales españoles-comunitarios resulta del Derecho comunitario a que se refiere la directriz
segunda de esta Instrucción –, so pena de
consagrar un privilegio para determinada
categoría de españoles que atentaría, al carecer de justificación objetiva suficiente, al
principio constitucional de igualdad de todos
los españoles ante la Ley (vid. Resoluciones
de 7 de octubre de 1991, 29-1.ª de noviembre
de 1995 y 4 de mayo de 2002).
Por ello, aunque el artículo 199 del Reglamento del Registro Civil obedezca a la finalidad de evitar a quienes adquieren la nacionalidad española eventuales perjuicios en su
identificación al quedar sujetos al régimen
español sobre apellidos, no puede interpretarse en el sentido de permitir la conservación
de un solo apellidos. El precepto faculta al
extranjero naturalizado español para mantener, si así lo solicita en determinado plazo,
«los apellidos» (en plural) que ostente de
forma distinta de la legal española.
Otra interpretación, además de vulnerar la
letra del artículo, iría en contra de las normas
legales sobre imposición de los apellidos.
b) El principio de la infungibilidad de las
líneas.
Nuestra legislación de apellidos está basada,
además de en la regla de la duplicidad de
apellidos, en el principio concurrente de
duplicidad de líneas, con arreglo al denominado principio de infungibilidad de las líneas
paterna y materna, en caso de determinación
bilateral de la filiación por ambas líneas,
principio que no se excepciona ni siquiera en
el ámbito de los expedientes registrales de
cambio de apellidos de la competencia de
este Ministerio de Justicia (vid. art. 59 n.º3
L.R.C.), por lo cual resulta contrario a nuestro orden público la transmisión exclusiva de
los dos apellidos por una sola de las líneas,
sea la paterna o la materna (cfr. Resolución
de 23-4.ª de mayo de 2007).
5.º Por otra parte, el citado artículo 199 del
Reglamento del Registro Civil que, como se
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ha indicado, permite al extranjero que adquiere la nacionalidad española conservar los
apellidos que le venían identificando según
su anterior estatuto personal, no es aplicable a
los casos que no se refieren en rigor a un
ciudadano extranjero que se haya naturalizado español, sino a un español que ha consolidado la nacionalidad española por la vía del
artículo 18 del Código civil (Resolución 234.ª febrero 2006).
Cuarta.–Incompatibilidad entre la facultad de
conservación de los apellidos anteriores a la
nacionalización y el ejercicio posterior de la
facultad de inversión de su orden.
Conforme reiterada doctrina de este Centro
Directivo (vid. por todas la Resolución de 232.ª de diciembre de 2002) existe una incompatibilidad entre el ejercicio de la facultad de
conservación de los apellidos anteriores a la
adquisición de la nacionalidad española,
determinados con arreglo a su anterior estatuto personal, en virtud del artículo 199 del
Reglamento del Registro Civil, y la facultad
de invertir el orden de los apellidos que concede a todo español mayor de edad el artículo
109 del Código civil. La razón fundamental

para esta conclusión negativa se encuentra en
que, una vez que una persona ha hecho uso
de la posibilidad de alterar sus apellidos por
la vía del artículo 199 del Reglamento y no
ha escogido la aplicación de la ley española,
no es posible que una simple declaración de
voluntad prive de eficacia a la conservación
de apellidos libremente solicitada, porque, del
mismo modo que no es posible desdecirse de
la inversión de apellidos del artículo 109 del
Código civil, tampoco ha de ser posible, por
identidad de razón y atendiendo a la estabilidad y fijeza de los apellidos, cuya composición ha de estar sustraída, salvo excepciones
legales muy limitadas, al principio de la
autonomía de la voluntad, que esta sola voluntad pueda producir un nuevo cambio de
apellidos.
Madrid, 23 de mayo de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.
Observaciones:
BOE número 159, miércoles 4 julio 2007

VIII
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

María Isabel de la Iglesia Monje

VIII.1.
Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. (121/000140)
Presentado el 08/06/2007, calificado el 12/06/2007
Autor: Gobierno
Situación actual: Comisión de Medio Ambiente Enmiendas
Tipo de tramitación: Competencia Legislativa Plena; Urgente
Comisión competente: Comisión de Medio Ambiente
Plazos: Hasta: 26/06/2007 Ampliación de enmiendas
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la sociedad actual se ha incrementado
sensiblemente la preocupación por los problemas relativos a la conservación de nuestro
patrimonio natural y de nuestra biodiversidad. La globalización de los problemas ambientales y la creciente percepción de los
efectos del cambio climático; el progresivo
agotamiento de algunos recursos naturales; la
desaparición, en ocasiones irreversible, de
gran cantidad de especies de la flora y la
fauna silvestres, y la degradación de espacios
naturales de interés, se han convertido en
motivo de seria preocupación para los ciudadanos, que reivindican su derecho a un medio
ambiente de calidad que asegure su salud y su
bienestar. Esta reivindicación es acorde con
lo establecido en nuestra Constitución que, en
su artículo 45, reconoce que todos tienen el
derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo, exigiendo a los
poderes públicos que velen por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida
y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose para ello en la indispensable
solidaridad colectiva.
En este marco, esta ley establece el régimen
jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio
natural y de la biodiversidad española, como

parte del deber de conservar y del objetivo de
garantizar los derechos de las personas a un
medio ambiente adecuado para su bienestar,
salud y desarrollo. Igualmente se recogen las
normas y recomendaciones internacionales
que organismos y regímenes ambientales
internacionales, como el Consejo de Europa o
el Convenio de la Diversidad Biológica, han
ido estableciendo a lo largo de los últimos
años, especialmente en lo que se refiere al
«Programa de Trabajo mundial para las áreas
protegidas», que es la primera iniciativa
específica a nivel internacional dirigida al
conjunto de espacios naturales protegidos de
todo el mundo. En la misma línea, el Plan de
Acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo, 2002, avalado
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y plasmado posteriormente en el Plan
Estratégico del Convenio de la Diversidad
Biológica, Decisión VI/26, punto 11, de la
Conferencia de las Partes Contratantes, fijaron como misión «lograr para el año 2010
una reducción significativa del ritmo actual
de pérdida de la diversidad biológica, a nivel
mundial, regional y nacional, como contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida en la tierra»
y posteriormente, la Decisión VII/30 aprobó
el marco operativo para alcanzar ese objetivo.
A nivel europeo, la Comunicación de la
Comisión de las Comunidades Europeas,
COM (2006) 216, aprobada en mayo de
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2006, abordó los correspondientes instrumentos para «Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y, más adelante, respaldar los
servicios de los ecosistemas para el bienestar
humano», objetivos que se pretende incorporar a la ley que, en síntesis, define unos procesos de planificación, protección, conservación y restauración, dirigidos a conseguir un
desarrollo crecientemente sostenible de
nuestra sociedad que sea compatible con el
mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio natural y de la biodiversidad española.
Con esta finalidad, la ley establece que las
Administraciones competentes garantizarán
que la gestión de los recursos naturales se
produzca con los mayores beneficios para las
generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones futuras,
velando por el mantenimiento y conservación
del patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en todo el territorio
nacional, con independencia de su titularidad
o régimen jurídico, atendiendo a su ordenado
aprovechamiento y a la restauración de sus
recursos renovables.
Los principios que inspiran esta ley se centran, desde la perspectiva de la consideración
del propio patrimonio natural, en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales
y de los sistemas vitales básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética,
de poblaciones y de especies, y en la preservación de la variedad, singularidad y belleza
de los ecosistemas naturales, de la diversidad
geológica y del paisaje.
Si bien la protección del paisaje se afirma
como uno de los principios de la presente ley
y en ella se regulan aspectos puntuales de la
política de paisaje, tales como la posibilidad
de proteger algunos de ellos mediante figuras
más generales o específicas de espacios naturales protegidos, la necesidad de que el análisis de los paisajes forme parte del contenido
mínimo de los planes de ordenación de los
recursos naturales, su utilización potencial
como instrumento para dotar de coherencia y
conectividad a la Red Natura 2000 y el fo-

mento de las actividades que contribuyen a su
protección como externalidad positiva cuando forme parte de un espacio protegido, no
pretende, sin embargo, la presente ley ser el
instrumento a través del cual se implantarán
en España, de manera generalizada, las políticas de protección del paisaje como legislación básica del artículo 149.1.23.ª, políticas
cuyo contenido técnico y enfoque general, no
exento de valor paradigmático, exigen la
puesta en marcha de instrumentos de gestión
como los establecidos, con carácter de mínimos, en el Convenio Europeo del Paisaje,
hecho en Florencia el 20 de octubre del año
2000, en el seno del Consejo de Europa y que
serán introducidos en la política ambiental
española en un momento posterior.
Desde la perspectiva de la utilización del
patrimonio natural, los principios inspiradores se centran: en la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial
y urbanística; en la incorporación del principio de precaución en las intervenciones que
puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres; en contribuir a impulsar procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos; en la promoción de la utilización
ordenada de los recursos para garantizar el
aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural; y en la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible,
mejora y restauración del patrimonio natural
y la biodiversidad en las políticas sectoriales.
Por último, también es principio básico la
garantía de la información y participación de
los ciudadanos en el diseño y ejecución de las
políticas públicas, incluida la elaboración de
disposiciones de carácter general dirigidas a
la consecución de los objetivos de esta Ley.
La ley viene a derogar y sustituir a la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres que, a su vez, en parte procedía de
la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios
Naturales Protegidos, y a las sucesivas modificaciones de aquélla. La Ley 4/1989 introdujo en España desde una perspectiva inte-
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gral, el Derecho de conservación de la naturaleza internacionalmente homologable,
consolidando el proceso iniciado a principios
de los años ochenta del siglo pasado mediante
la ratificación de convenios multilaterales
sobre, entre otras materias, humedales, tráfico
internacional de especies amenazadas o especies migratorias, y regionales, sobre el patrimonio natural europeo a instancias del Consejo de Europa, y debido a la recepción del
acervo comunitario con motivo de la entrada
de España en las Comunidades Europeas el 1
de enero de 1986.
En los más de treinta años de vigencia de
estas normas, se ha cubierto una importante
etapa de la política de conservación de la
naturaleza, que ha sido complementada por la
Directiva Hábitats europea y sus necesarias
trasposiciones al derecho español. Este marco
nacional se ha visto articulado a través de
normas autonómicas que, dentro del actual
reparto de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas, han permitido
alcanzar un nivel relativamente adecuado en
la necesaria conservación del patrimonio
natural y de la biodiversidad española, al
generalizarse el Derecho de conservación de
la naturaleza, mediante la promulgación de
legislación autonómica dentro del marco
básico que supuso la Ley 4/1989. La presente
Ley pretende avanzar en este proceso, todavía
perfeccionable, con una mejor transposición
de la normativa europea y con una mejor
articulación que debe ser garantía –hacia las
generaciones futuras– de disposición de un
mejor patrimonio natural y biodiversidad.
El patrimonio natural y la biodiversidad
desempeñan una función social relevante por
su estrecha vinculación con la salud y el
bienestar de las personas, y por su aportación
al desarrollo social y económico, por lo que
la presente ley establece que las actividades
encaminadas a la consecución de sus fines
podrán ser declaradas de utilidad pública o
interés social, a todos los efectos, y, en particular, a los efectos expropiatorios respecto de
los bienes o derechos que pudieran resultar
afectados. También se dispone la preferencia
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de los acuerdos voluntarios con propietarios y
usuarios, en materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos y especies amenazadas. Igualmente se establece la
obligación de que todos los poderes públicos,
en sus respectivos ámbitos competenciales,
velen por la conservación y la utilización
racional del patrimonio natural en todo el
territorio nacional y en las aguas marítimas
bajo soberanía o jurisdicción española, incluyendo la zona económica exclusiva y la plataforma continental, con independencia de su
titularidad o régimen jurídico, y teniendo en
cuenta especialmente los hábitats amenazados y las especies silvestres en régimen de
protección especial. Además la ley recoge las
competencias de la Administración General
del Estado sobre biodiversidad marina.
La ley establece que las Administraciones
públicas deben dotarse de herramientas que
permitan conocer el estado de conservación
del patrimonio natural y de la biodiversidad
española, y las causas que determinan sus
cambios; con base en este conocimiento podrán diseñarse las medidas a adoptar para
asegurar su conservación, integrando en las
políticas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarios para la conservación y valoración del patrimonio natural, la protección de
la biodiversidad, la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales, y el mantenimiento, y en su caso la restauración, de la
integridad de los ecosistemas. Igualmente, es
obligación de las administraciones públicas
promover la participación y las actividades que
contribuyan a alcanzar los objetivos de la ley;
identificar y eliminar o modificar los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad; promover la
utilización de medidas fiscales para incentivar
las iniciativas privadas de conservación de la
naturaleza; y fomentar la educación e información general sobre la necesidad de proteger las
especies de flora y fauna silvestres y de conservar sus hábitats, así como potenciar la
participación pública, a cuyo fin se crea el
Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad.
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Adicionalmente, la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad exige
disponer de mecanismos de coordinación y
cooperación entre la Administración General
del Estado y las comunidades autónomas,
para lo que se establece la obligación de
suministrarse mutuamente la información
precisa para garantizar el cumplimiento de
los objetivos de esta ley y, para ejercer las
funciones que venía desarrollando la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza
y las nuevas establecidas por esta ley, se crea
la Comisión Nacional para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad como órgano
consultivo y de cooperación en materia de
protección del patrimonio natural y la biodiversidad entre el Estado y las comunidades
autónomas, cuyos informes o propuestas
serán sometidos para aprobación o conocimiento, a la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
El conjunto de objetivos e instrumentos citados se articulan a través de seis títulos y las
correspondientes disposiciones adicionales,
finales y derogatorias.
El primer Título recoge la regulación de los
instrumentos precisos para el conocimiento y
la planificación del patrimonio natural y la
biodiversidad. En él se considera, en primer
lugar, el Inventario del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, como instrumento para
recoger la distribución, abundancia, estado de
conservación y la utilización de dicho patrimonio natural, con especial atención a los
que elementos que precisen medidas específicas de conservación, o hayan sido declarados
de interés comunitario; en particular, en el
Inventario se recogerán los distintos catálogos e inventarios definidos en la presente ley
y un sistema de indicadores para conocer de
forma sintética el estado y evolución de
nuestro patrimonio natural. Lo elaborará y
mantendrá actualizado el Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración de las
Comunidades autónomas y de las instituciones y organizaciones de carácter científico.
Con base a este Inventario se elaborará
anualmente un Informe que será presentado

al Consejo y a la Comisión Nacional para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y a la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente,
antes de hacerse público.
El segundo componente del Título primero
hace referencia al Plan Estratégico Nacional
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
cuya finalidad es el establecimiento y la
definición de objetivos, criterios y acciones
que promuevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos
y de la biodiversidad.
Incorporará un diagnóstico de la situación y
de la evolución del patrimonio natural y de la
biodiversidad española, los objetivos a alcanzar durante su periodo de vigencia y las acciones a desarrollar por la Administración
General del Estado, junto a las estimaciones
presupuestarias necesarias para su ejecución.
Elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el resto de Ministerios y, muy particularmente, con los de
Agricultura, Pesca y Alimentación y Fomento, contará con la participación de las Comunidades autónomas, y será aprobado por
Consejo de Ministros. En su desarrollo podrán existir planes sectoriales de la Administración General del Estado, en el ámbito de
sus competencias, para integrar los objetivos
y acciones del Plan Estratégico Nacional en
las políticas sectoriales, tanto en el medio
terrestre como marino, sin perjuicio de que
los planes de competencia de otros Departamentos, deban someterse, cuando así proceda, a la evaluación estratégica de planes y
programas. La elaboración de los planes
sectoriales incluirá la consulta a las Comunidades autónomas y a los sectores implicados,
y la correspondiente evaluación ambiental
estratégica. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Medio
Ambiente y de los Ministerios implicados,
aprobará estos Planes sectoriales mediante
Real Decreto.
El tercer componente del Título I alude al
planeamiento de los recursos naturales y
mantiene como instrumentos básicos del
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mismo los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y las Directrices para la
Ordenación de los Recursos Naturales, creados en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y la Fauna Silvestres, perfilando los
primeros como el instrumento específico de
las comunidades autónomas para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran el patrimonio y los recursos naturales de un
determinado ámbito espacial. Las disposiciones contenidas en estos Planes constituirán un
límite de cualesquiera otros instrumentos de
ordenación territorial o física, prevaleciendo
sobre los ya existentes, condición indispensable si se pretende atajar el grave deterioro que
sobre la naturaleza ha producido la acción del
hombre. Las Directrices para la Ordenación
de los Recursos Naturales dictadas por el
Gobierno, establecerán los criterios y normas
básicas que deben recoger los planes de las
comunidades autónomas para la gestión y uso
de los recursos naturales.
Todos los instrumentos de planificación
considerados en este Título I incluirán, necesariamente, trámites de, información pública
y de consulta a los agentes económicos y
sociales, a las administraciones públicas
afectadas y a las organizaciones sin fines
lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta Ley, así como, en su caso, la
evaluación ambiental prevista en la Ley
9/2006 de 28 de abril de evaluación de los
efectos de determinados planes y programas
sobre el medio ambiente.
Adicionalmente, la voluntad de esta ley de
atender no sólo a la conservación y restauración, sino también a la prevención del deterioro de los espacios naturales, lleva al mantener los regímenes de protección preventiva,
recogidos en la Ley 4/1989, aplicables a
espacios naturales y a lo referente a la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, previniendo la realización
de actos, o el otorgamiento de autorizaciones,
licencias o concesiones que habiliten para
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una transformación que imposibilite el logro
de los objetivos buscados, si no existe informe favorable de la administración actuante.
Se incorporan a la planificación ambiental o a
los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, los corredores ecológicos, otorgando un papel prioritario a las vías pecuarias
y las áreas de montaña. Estos corredores
ecológicos deben participar en el establecimiento de la red europea y comunitaria de
corredores biológicos definidos por la Estrategia Paneuropea de Diversidad Ecológica y
Paisajística y por la propia Estrategia Territorial Europea. En particular las comunidades
autónomas podrán utilizar estos corredores
ecológicos, o la definición de áreas de montaña, con el fin de mejorar la coherencia
ecológica y la conectividad de la Red Natura
2000.
El Título II, recoge la catalogación y conservación de hábitats y espacios del patrimonio
natural, centrándose, en primer lugar, en la
Catalogación de hábitats en peligro de desaparición, donde se incluirán aquellos cuya
conservación o restauración exija medidas
específicas de protección y conservación. Los
hábitats considerados en el Catálogo deben
ser incluidos en algún instrumento de gestión
o figura de protección de espacios naturales,
y tener un Plan o instrumento de gestión para
la conservación y restauración. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta
de la Comisión Nacional para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, y con informe
previo del Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará
Estrategias de Conservación y Restauración
de los hábitats en peligro de desaparición.
El segundo capítulo del Título II establece el
régimen especial para la protección de los
espacios naturales, partiendo de la definición
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, con la
incorporación específica de las Áreas Marinas Protegidas, y la creación de la red de
áreas marinas protegidas, en línea con las
directrices de la Unión Europea, así como la
posibilidad de crear espacios naturales protegidos transfronterizos. La ley mantiene la
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figura, definición y regímenes de protección
de los Parques y de las Reservas Naturales de
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, adaptando la
definición de los Paisajes Protegidos al Convenio del paisaje del Consejo de Europa. La
declaración y gestión de los espacios naturales protegidos corresponderá, en todo caso, a
las Comunidades autónomas en cuyo ámbito
territorial se encuentren ubicados. Para estos
espacios la presente ley mantiene la posibilidad de crear zonas periféricas de protección,
la declaración de utilidad pública, a efectos
expropiatorios de los bienes y derechos afectados, así como la facultad de la Administración competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
El tercer capítulo del Titulo II se centra en la
Red Ecológica Europea Natura 2000, compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para
las Aves. Estos espacios tendrán la consideración de espacios protegidos, con la denominación específica de espacios protegidos
Red Natura 2000, con el alcance y las limitaciones que las Comunidades autónomas
establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación. Las
Comunidades autónomas definirán estos
espacios y darán cuenta de los mismos al
Ministerio de Medio Ambiente a efectos de
su comunicación a la Comisión Europea, así
como fijarán las medidas de conservación
necesarias, que implicarán apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, y asegurar su inclusión en planes o
instrumentos adecuados, que respondan a las
exigencias ecológicas de los tipos de hábitats
naturales y de las especies presentes en tales
áreas, vigilando el estado de conservación y
remitiendo la información que corresponda al
Ministerio de Medio Ambiente, que presentará el preceptivo informe cada seis años a la
Comisión Europea. La definición de estos
espacios se realizará conforme a los criterios
fijados en 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, que ha sido objeto de
transposición por norma de rango reglamentario.
Para asegurar la preservación de los valores
que han dado lugar a la definición de estas
zonas, se establecen las correspondientes
cautelas, de forma que cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación
directa con la gestión de un espacio 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, programas o
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, de
forma que las Comunidades autónomas correspondientes sólo manifestarán su conformidad con dicho plan, programa o proyecto
tras haberse asegurado de que no causará
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión
y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. En este sentido, se acepta
que podrá realizarse el plan, programa o
proyecto, pese a causar perjuicio, si existen
razones imperiosas de interés público de
primer orden que, para cada supuesto concreto, hayan sido declaradas mediante una ley
o mediante acuerdo, motivado y público, del
Consejo de Ministros o del órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Por último, se establece que sólo se podrá proponer
la descatalogación total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000 cuando así
lo justifiquen los cambios provocados en el
mismo por la evolución natural, y previo
trámite de información pública.
El cuarto capítulo del Título II se centra en
las áreas protegidas por instrumentos internacionales de conformidad con, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Convenios y
acuerdos internacionales correspondientes
(humedales de Importancia Internacional,
sitios naturales de la Lista del Patrimonio
Mundial, áreas marinas protegidas del Atlántico del nordeste, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM), Geoparques, Reservas biogenéticas
del Consejo de Europa, etc.) para las que el
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Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades autónomas,
elaborará, en el marco del Plan Estratégico
Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unas directrices de conservación,
que deberán ser aprobadas por acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en
paralelo con las correspondientes a las de la
Red Natura 2000, como marco orientativo
para la planificación y gestión de estos espacios.
El Título III se centra en la Conservación de
la biodiversidad silvestre, estableciendo la
obligación de que las Comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para
garantizar la conservación de la biodiversidad
que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats
y estableciendo regímenes específicos de
protección para aquellas especies silvestres
cuya situación así lo requiera. Se prohíbe la
introducción de especies alóctonas cuando
éstas sean susceptibles de competir con las
especies autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos, así como dar
muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres; igualmente se prohíbe la posesión, transporte,
tráfico y comercio de ejemplares vivos o
muertos.
Se crea el Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial con el efecto de que la
inclusión de un taxón o población en el mismo conllevará la evaluación periódica de su
estado de conservación y la prohibición de
afectar negativamente a su situación. En el
seno del Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial, se establece el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas que incluirá, cuando exista información técnica o
científica que así lo aconseje, los taxones o
poblaciones amenazadas, que se incluirán en
las categorías de «en peligro de extinción» o
«vulnerables», según el riesgo existente para
su supervivencia. La inclusión de un taxón o
población en la categoría de «en peligro de
extinción» podrá dar lugar a la designación
de áreas críticas que pueden incluirse en el
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Catálogo Nacional de Hábitats en Peligro de
Desaparición, y se mantiene la obligación,
recogida en la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de redactar un plan de recuperación para
asegurar su conservación. Para este plan,
como en general para el resto de planes e
instrumentos de gestión contemplados en la
ley, se da un plazo máximo de tres años y se
recoge la obligación de financiar los mismos
por parte del Gobierno, a través del Fondo
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Para las «vulnerables» se actuará de
forma similar, si bien el plazo se amplía a un
máximo de cinco años.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Nacional para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
aprobará las Estrategias de Conservación de
Especies Amenazadas, que constituirán el
marco orientativo de los Planes de recuperación y conservación que elaborarán y aprobarán las Comunidades autónomas en el ámbito
terrestre.
Como complemento a las acciones de conservación «in situ», para las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, la ley establece, en el capítulo
segundo de este Título III, la obligación de
impulsar el desarrollo de programas de cría o
propagación fuera de su hábitat natural, en
especial cuando tales programas hayan sido
previstos en las Estrategias de conservación,
o en los Planes de recuperación o conservación. Igualmente, con objeto de preservar el
patrimonio genético y biológico de las especies silvestres y de integrar en los programas
de conservación las operaciones «ex situ» e
«in situ», la ley establece que las Administraciones públicas promoverán la existencia de
una red de bancos de material biológico y
genético y un Inventario Nacional de bancos
de material biológico y genético de especies
silvestres, en el que se incluirán todos los
datos disponibles al efecto.
El capítulo tercero del Título III se centra en
la creciente problemática de las especies
invasoras derivada de la globalización de
intercambios de todo tipo, creándose el Ca-
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tálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras, en el que se incluirán todas aquellas
especies y subespecies exóticas invasoras que
constituyan, de hecho, o puedan llegar a
constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio
natural.
El capítulo cuarto del Título III regula la
protección de las especies en relación con la
caza y con la pesca que, en su condición de
aprovechamiento de recursos naturales, deben
garantizarse, pero limitando su aplicación a
los espacios, fechas, métodos de captura y
especies que determinen las comunidades
autónomas, que en ningún caso incluirán las
especies del Listado de Especies de Interés
Especial, o los métodos o especies prohibidos
por la Unión Europea. El Inventario nacional
de caza y pesca mantendrá la información de
las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies cuya caza o pesca estén
autorizadas, con especial atención a las especies migradoras.
Respecto a los Catálogos, Listados e Inventarios de ámbito estatal regulados en la Ley,
cabe señalar que, en su configuración, se han
seguido dos modelos típicos de nuestro ordenamiento jurídico: en primer lugar, aquellos
que tienen un carácter esencialmente informativo y que se elaboran con los datos que
suministren las comunidades autónomas,
como es el caso del Inventario Nacional de
Bancos de Material Biológico y Genético de
Especies Silvestres, o el Inventario Nacional
de Caza y Pesca; en segundo lugar, se encuentran aquellos que no se limitan a centralizar la información procedente de las comunidades autónomas sino que, además, se
constituyen como un instrumento necesario
para garantizar complementariamente la
consecución de los fines inherentes a la legislación básica; este modelo –que es el
utilizado por la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
para configurar el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y que fue respaldado
por el Tribunal Constitucional en su Senten-

cia 102/1995–, se reserva exclusivamente
para aquellas categorías de espacios o especies cuyo estado de conservación presenta un
mayor grado de amenaza o deterioro y, en
consecuencia, para los que es necesario asegurar unas normas mínimas y homogéneas
para todo el territorio, que aseguren la correcta protección y restauración o recuperación de los citados espacios y especies; tal es
el caso del Catálogo de Hábitats en Peligro de
Desaparición o el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial, que incluye
al citado Catálogo de Especies Amenazadas.
El Título IV se centra en la promoción del
uso sostenible del patrimonio natural y de la
biodiversidad, con un primer capítulo centrado en las Reservas de la Biosfera Españolas,
que constituyen un subconjunto de la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera, del
Programa MaB (Persona y Biosfera) de la
UNESCO. La regulación, caracterización y
potenciación de estas Reservas de Biosfera se
basa en el hecho de que constituyen un modelo de gestión integrada, participativa y
sostenible del patrimonio y de los recursos
naturales, con los objetivos básicos de conjugar la preservación de la biodiversidad biológica y de los ecosistemas, con un desarrollo
ambientalmente sostenible que produzca la
mejora del bienestar de la población, potenciando la participación pública, la investigación, la educación en la integración entre
desarrollo y medio ambiente, y la formación
en nuevas formas de mejorar esa integración.
El capítulo segundo del Título IV regula el
acceso a los recursos genéticos procedentes
de taxones silvestres y el reparto de beneficios derivados de su utilización, de acuerdo
con lo dispuesto en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica y sus instrumentos de
desarrollo y, en su caso, en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). El capítulo tercero recoge
el comercio internacional de especies silvestres, adecuando su desarrollo a los principios
de la sostenibilidad y, de acuerdo con la

VIII .

legislación internacional, en particular la
Convención sobre el comercio internacional
de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres, al Convenio sobre Diversidad
Biológica, el Tratado Internacional sobre
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación
y la Agricultura de la Organización Mundial
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
y a la normativa comunitaria sobre protección
de las especies amenazadas, mediante el
control del comercio. Por último, el capítulo
cuarto de este Título se centra en los aspectos
aplicables del mismo Convenio sobre Biodiversidad Biológica y de la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual, sobre
promoción de los conocimientos tradicionales
para la conservación del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad.
El Título V recoge las disposiciones específicas dirigidas al fomento del conocimiento, la
conservación y restauración del patrimonio
natural y de la biodiversidad, incorporando la
creación del Fondo para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, que actuará como instrumento de cofinanciación dirigido a asegurar la
cohesión territorial y la consecución de los
objetivos de esta ley, en particular la elaboración en el plazo de tres años de los planes e
instrumentos de gestión contemplados en la
misma, así como los de poner en práctica las
medidas encaminadas a apoyar la gestión
forestal sostenible, la prevención estratégica de
incendios forestales, la custodia del territorio y
la protección de espacios naturales y forestales
en cuya financiación participe la Administración General del Estado; igualmente, se recoge
la concesión de ayudas a las asociaciones sin
ánimo de lucro de ámbito estatal, para el desarrollo de actuaciones cuyo fin principal tenga
por objeto la conservación, restauración y
mejora del patrimonio natural y de la biodiversidad; y la competencia de las Comunidades
autónomas para el establecimiento de incentivos a las externalidades positivas de los terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos.
Como elemento imprescindible de aplicación
de los principios y Directivas europeas en
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materia de patrimonio natural y biodiversidad
(prevenir mejor que curar; el que contamina,
paga; principio de precaución;...), el Título
VI recoge las disposiciones generales, tipificación y clasificación de las infracciones y la
clasificación y prescripción de las correspondientes sanciones, así como la prevalencia de
la responsabilidad penal sobre la administrativa.
Con respecto a la remisión a normas reglamentarias que se realiza en distintos artículos
de la ley para su desarrollo, cabe señalar que
en determinados casos se trata de la aprobación de instrumentos planificadores mediante
real decreto, en la medida en que se complementa la consecución de objetivos de esta ley
que, por su propia naturaleza, necesitan de
una cierta fuerza vinculante y, al mismo
tiempo, de un procedimiento ágil de modificación que permita su adaptación a una realidad cambiante; y en otros casos se trata de
cuestiones de organización administrativa o
de instrumentos financieros estatales (p.e el
funcionamiento de los catálogos, la composición de los órganos de cooperación y coordinación o el Fondo para el Patrimonio Natural)
cuya regulación detallada en la ley dotaría a
los mismos de una rigidez excesiva.
Por último, la ley recoge una disposición
adicional relativa al ejercicio de las competencias del Estado sobre espacios, hábitats y
especies marinas.
Se excluye del ámbito de aplicación de la Ley
los recursos pesqueros, ya que su protección,
conservación y regeneración, así como la
regulación y gestión de la actividad pesquera
de los mismos es competencia exclusiva del
Estado en materia de pesca marítima en aguas
exteriores, si bien condicionada a la incorporación de las medidas medioambientales, de
conformidad con lo establecido en el artículo
130 del Tratado Constitutivo de la Unión
Europea, así como el artículo 6 del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, hecho en Rio
de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Así, se hace referencia a la aplicación de la
Ley 3/2001, en todo lo que respecta a la
protección conservación y regeneración de

249

250

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

los recursos pesqueros, en razón de que las
medidas que integra y el ámbito marino al
que se ciñe, se incardina en la materia «pesca
marítima», atribuida al Estado con carácter
exclusivo por el artículo 149.1.19.ª de la
Constitución (STC 38/2002, FJ 11).
Además, se hace una salvaguardia de las
competencias en materia de marina mercante
previstas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, atribuidas al Estado por el
artículo 149.1.20.ª de la Constitución, tal y
como ha declarado el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 40/1998.
Por ello, la Ley no afecta a las competencias
relativas a la protección del medio marino y
prevención y lucha contra la contaminación,
atribuidas al Ministerio de Fomento en todo
lo relativo a lo que el Tribunal Constitucional
denomina vertidos mar-mar.
La disposición adicional segunda regula las
medidas adicionales de conservación en el
ámbito local y la tercera excluye del ámbito
de aplicación de esta ley los recursos filogenéticos y los zoogenéticos para agricultura y
alimentación y los recursos pesqueros, en la
medida en que están regulados por su normativa específica.
Otra disposición adicional regula la sustitución del Consejo Nacional de Bosques y de la
Comisión Nacional de Protección de la Natu-

raleza por los respectivos Consejo y Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
La disposición adicional quinta reproduce el
contenido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
respecto a la capacidad del Gobierno para
establecer limitaciones temporales en relación con las actividades reguladas en la ley,
para el cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales de los que España sea
parte; y la adicional sexta regula el régimen
de la UICN-MED.
Por lo que respecta a las disposiciones transitorias, la primera establece que las especies
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas mantendrán su clasificación, con los efectos que establezca la normativa vigente en el momento de entrada en
vigor de esta Ley, en tanto no se produzca la
adaptación a la misma; y la segunda disposición transitoria establece plazos y mecanismos de financiación de los planes e instrumentos de gestión contemplados en la ley.
Adicionalmente se incluyen siete anexos que
incorporan los contenidos en la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres,
y en 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, debidamente actualizados.

VIII.2.
Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio
rural. (121/000135)
Presentado el 27/04/2007, calificado el 08/05/2007
Autor: Gobierno
Situación actual: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación Enmiendas
Comisión competente: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Plazos: Hasta: 26/06/2007 Ampliación de enmiendas
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La importancia actual del medio rural en
España, que integra al 20 por ciento de la
población, que se elevaría hasta el 35 por
ciento si se incluyen las zonas periurbanas, y
afecta al 90 por ciento del territorio, y el
hecho de que en este inmenso territorio rural
se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una parte significativa de
nuestro patrimonio cultural, así como las
nuevas tendencias observadas en la localización de la actividad económica y residencial,
confieren a este medio una relevancia mayor
de la concedida en nuestra historia reciente.
El intenso desarrollo económico acontecido
en nuestro país durante las últimas décadas,
que ha dado lugar a un salto muy significativo en los niveles de renta y bienestar de los
ciudadanos, se ha concentrado, al igual que
ha ocurrido en los países de nuestro entorno,
en el medio más urbano y en menor medida
en las zonas más rurales. Este fenómeno,
característico del desarrollo económico moderno, se manifiesta en la persistencia de un
atraso económico y social relativo en el medio rural, debido a causas económicas, sociales y políticas que son evitables.
La mayoría de los países más desarrollados
del mundo poseen políticas específicas de
desarrollo rural para mejorar la situación de
sus zonas rurales. Así ha ocurrido en los

principales países europeos, y en la propia
Unión Europea, donde las medidas de política
rural han venido constituyendo una parte
significativa de la Política de Cohesión y de
la Política Agraria Común.
España ha cubierto la ausencia de una política
rural propia hasta el presente con la aplicación de reglamentos comunitarios, pero necesita dotarse de una legislación adecuada para
el fomento del desarrollo de su medio rural,
ya que en la nueva Europa del siglo XXI la
política rural tiende a depender subsidiariamente de los Estados miembros.
La definición de esta política rural debe tener
como referente las políticas comunes europeas y las orientaciones comunitarias, como
la Estrategia de Lisboa de 2000 en relación
con el empleo y la competitividad o la Declaración de Gotemburgo de 2001 en relación
con el logro de un desarrollo sostenible. Pero,
al mismo tiempo, es necesario establecer una
política rural propia, plenamente adaptada a
nuestras condiciones económicas, sociales y
medioambientales particulares.
Toda política rural debe buscar el logro de
una mayor integración territorial de las zonas
rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano,
y fomentando en el medio rural un desarrollo
sostenible. Esta iniciativa debe partir del
Estado, concertarse con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, respetando el marco competencial, y promover la
participación del sector privado.
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Por lo que se refiere a su alcance, se trata de
una Ley que comprende todo tipo de acciones
y medidas de desarrollo rural sostenible, tanto
de origen nacional como comunitario, aplicadas por la Administración General del Estado
y concertadamente con las demás Administraciones Públicas, según sus respectivas
competencias.
Asimismo, el alcance de este conjunto de
acciones y medidas es relevante, pretende
llevar a cabo un impulso de desarrollo en las
zonas rurales y, prioritariamente, en las que
padecen un grado mayor de atraso relativo,
cualquiera que sea su localización dentro del
Estado. Esta es una ley que define una acción
política de primer orden por el volumen de
población potencialmente beneficiaría, por la
amplitud del territorio de actuación afectado,
y por la cantidad de recursos financieros
públicos y privados que se verán ser comprometidos.
En cuanto a su contenido, la Ley persigue la
mejora de la situación socioeconómica de la
población de las zonas rurales y el acceso a
unos servicios públicos suficientes y de calidad. En particular, se concede una atención
preferente a las mujeres y los jóvenes, de los
cuales depende en gran medida el futuro del
medio rural.
Es una Ley de orientación territorial, lo que
implica que será aplicada tomando en consideración criterios y directrices de ordenación
territorial. Singularmente, la Ley contempla
zonas rurales diferenciadas según una tipología establecida, define zonas rurales prioritarias y prevé el establecimiento de un plan por
zona rural.
Las acciones y medidas previstas en la Ley
son multisectoriales y medioambientales.
Coherentemente, reflejan la nueva realidad de
un medio rural económicamente cada vez
más diversificado y al que se le reconoce una
importante multifuncionalidad para la sociedad en su conjunto.
Por último, la aplicación de esta Ley requiere
un elevado grado de gobernanza. Para ello se
establecen instrumentos de programación y
colaboración entre Administraciones, princi-

palmente un Programa de Desarrollo Rural
Sostenible plurianual, y se promueve e incentiva la participación del sector privado en
el proceso de desarrollo rural sostenible.
II
La ley consta de 39 artículos distribuidos en
cuatro títulos y nueve disposiciones complementarias.
El Título Preliminar recoge el objeto de la
ley, sus objetivos generales y específicos y
diversas definiciones.
El objeto básico de la ley es regular y establecer medidas para favorecer el logro de un
desarrollo sostenible del medio rural, mediante la acción de la Administración General
del Estado y la concertada con las demás
Administraciones Públicas. Sus objetivos
generales son simultáneamente económicos,
sociales y medioambientales.
Los objetivos específicos orientan el contenido de la ley, definiendo las medidas generales
posibles para perseguir un desarrollo rural
sostenible. Estas medidas cubren una gran
variedad de objetivos, desde los orientados a
la diversificación de la actividad económica y
la mejora de infraestructuras y equipamientos
públicos, a los de prestación de servicios
sociales básicos y el logro de una calidad
ambiental en el medio rural.
El Título I, Programación para el Desarrollo
Rural Sostenible, constituye el contenido
fundamental de la ley. En su Capítulo I se
configura el Programa de Desarrollo Rural
Sostenible. El Programa es el instrumento
principal para la aplicación de la ley, pues en
él se concretarán las medidas de política
rural, los procedimientos y los medios para
llevarlas a cabo.
El Capítulo II define el ámbito territorial de
aplicación. Se muestra una dimensión actual
de la ruralidad, que integra a los núcleos
urbanos como elementos dinámicos y funcionales necesarios para el desarrollo rural, y
establece una tipología de zonas que reconoce la diversidad rural existente y la necesidad
de una atención diferenciada.
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Asimismo, la adopción del principio de
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la atención social prioritaria
a diversos grupos de población responde a la
consideración de fomentar un desarrollo rural
socialmente justo y viable, singularmente por
lo que se refiere a la presencia de las mujeres
y de los jóvenes.
El Capítulo III establece criterios de cooperación entre Administraciones Públicas. Esta
cooperación va a condicionar la adecuada
aplicación de la Ley, para lo cual los convenios de colaboración constituyen un instrumento básico. Con este mismo fin se prevé la
adopción de Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural y de Planes por
zona rural.
En el Capítulo IV se fijan los instrumentos
para el seguimiento y evaluación del Programa, tanto de carácter interno y contando con
la participación de la Comunidades Autónomas, como externo, mediante la remisión de
un informe periódico al Senado.
El Capítulo V determina las acciones generales de la Administración General del Estado
para el desarrollo rural sostenible. En él se
recogen acciones para promover una agricultura suficiente y compatible con un desarrollo rural sostenible, prestando una atención
preferente a los profesionales de la agricultura y prioritaria a los titulares de explotaciones
territoriales, y se prevé el establecimiento de
una adecuada planificación ambiental, singularmente para proteger a las zonas rurales
de mayor valor medioambiental.
El Capítulo VI contiene las medidas de desarrollo rural a concertar por la Administración
General del Estado con las demás Administraciones Públicas. La definición de estas
medidas de desarrollo rural sirve de base para
orientar el contenido del Programa.
Estas medidas se agrupan por tipos de materias. En primer lugar, se toman en consideración las medidas de fomento de la diversificación económica. Se parte de fomentar la
consolidación del sector agroalimentario y de
potenciar la seguridad alimentaria, junto con
el apoyo a la actividad económica vinculada a

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

la industria, al comercio, al turismo y otros
servicios, y la necesidad de generar nuevos
tipos de actividades locales.
Las medidas de creación y mantenimiento del
empleo prevén actuaciones públicas de apoyo
y formación, especialmente para las mujeres
y los jóvenes y en las zonas rurales prioritarias. Del mismo modo, las medidas de infraestructuras, equipamientos y servicios
básicos abarcan mejorar el transporte público,
asegurar el abastecimiento energético, implantar el tratamiento de residuos y apoyar la
dotación de servicios públicos municipales.
Una atención especial merecen las medidas a
favor de promover la producción y el uso de
energías renovables, y su relación con la
adaptación de actividades y usos a los efectos
del cambio climático. Asimismo, se concede
una importancia singular a las medidas para
el fomento de la eficiencia, el ahorro y el
buen uso del agua, singularmente por lo que
se refiere a la modernización de regadíos.
Las medidas para potenciar la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación, completando y mejorando la cobertura de
las telecomunicaciones en todo el medio rural,
pretenden favorecer la actividad económica y la
mejora de los servicios. Del mismo modo, se
prevé reforzar las medidas para incrementar la
seguridad ciudadana en las áreas rurales, y en
particular las que tienen por objeto proteger la
conservación del medio natural.
Las medidas relativas al acceso de la población rural a unos servicios públicos básicos
de calidad contemplan la educación y la
cultura, a través de la atención específica a
una gran variedad de aspectos en relación con
los alumnos y los centros, pero también con
el mantenimiento de unos equipamientos y
una oferta cultural suficientes. De modo
complementario, las medidas sanitarias requieren una adaptación del sistema público
de salud a las necesidades del medio rural,
completando las infraestructuras sanitarias,
manteniendo y mejorando los equipamientos,
y garantizando el acceso a una atención sanitaria especializada de calidad en todo tipo de
zonas rurales.
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Se prevén medidas para propiciar que los
empleados públicos, preferentemente los
docentes y sanitarios, se estabilicen en el
medio rural. A su vez, las medidas de protección social promueven la puesta en marcha
del Sistema para la Autonomía y la Atención
a la Dependencia, persiguen la integración
social de los inmigrantes y apoyan la mejora
de los programas sociales en el medio rural.
Por último, las medidas se dirigen a hacer
compatible el desarrollo urbanístico con el
mantenimiento del medio ambiente rural, a
facilitar el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes, y a favorecer la recuperación del patrimonio arquitectónico
rural.
El Título II, Financiación de las Medidas para
el Desarrollo Rural Sostenible, contempla los
criterios generales para la asignación del
gasto derivado del Programa entre las Administraciones Públicas. En particular, destaca
la posible cofinanciación por parte del Estado
de las medidas que sean concertadas con las
demás Administraciones Públicas, así como
la creación de un programa presupuestario
único en los Presupuestos Generales del
Estado que identifique su aportación total a la
financiación del Programa.
Finalmente, el Título III, Disposiciones Organizativas, establece varios instrumentos
necesarios para la aplicación de la Ley. Del
buen funcionamiento de estos instrumentos, y
muy especialmente del Consejo para el Medio Rural, el organismo de coordinación y

cooperación entre las Administraciones Públicas, dependerá la correcta aplicación de la
Ley.
III
La Ley pretende contribuir a que los ciudadanos que habitan en municipios rurales puedan
dar un nuevo salto cualitativo en su nivel de
desarrollo, y a que el inmenso territorio rural
y una buena parte de la población del país
puedan obtener las mejoras suficientes y
duraderas que necesitan. Todo ello en un
nuevo contexto histórico, influido por una
realidad posindustrial y globalizada, que
genera nuevos riesgos pero también nuevos
retos y oportunidades para el medio rural.
Esta es una Ley de fomento de un desarrollo
sostenible del medio rural, que persigue
promover acciones públicas e incentivar
iniciativas privadas de desarrollo rural para el
logro simultáneo de objetivos económicos,
sociales y medioambientales. El futuro del
medio rural necesita un modelo de desarrollo
sostenible.
Se trata, asimismo, de una Ley cuya aplicación requiere la colaboración de todas las
Administraciones públicas. Las bases en que
se fundamenta la construcción de nuestro
Estado autonómico, sirven de referencia para
la definición de las medidas y los instrumentos de política rural, para que sean aplicados
con el máximo nivel de eficacia y de eficiencia.

VIII.3.
Proyecto de Ley por la que se regula la protección de los
consumidores y usuarios en la contratación de bienes con
oferta de restitución posterior de todo o parte del precio
y, en su caso, con ofrecimiento de revalorización.
(121/000133)

Presentado el 20/04/2007, calificado el 24/04/2007
Autor: Gobierno
Situación actual: Comisión de Sanidad y Consumo Debate de totalidad
Tipo de tramitación: Competencia Legislativa Plena
Comisión competente: Comisión de Sanidad y Consumo
Plazos: Hasta: 12/06/2007 Ampliación de enmiendas al articulado
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo de la historia, se ha pasado desde
una producción de autoconsumo, en la que
los individuos producían lo necesario para su
supervivencia, a la producción de la economía de mercado actual, en la que se comercializa para un mercado impersonal y anónimo, guiado por motivaciones económicas y
estimulado por la publicidad y la competencia. En Ocasiones el consumidor emplea o
gasta un caudal monetario no sólo con la idea
de satisfacer sus necesidades o deseos más
inmediatos, sino también con el objeto de
adquirir bienes cuya utilidad radica en su
mera posesión y colección.
En este sentido, la realidad demuestra que
determinados bienes, unitariamente o formando parte de una colección o un conjunto,
resultan particularmente atractivos para dicho
fin y que, además, manifiestan una aptitud
directa o indirecta para la denominada generación de valor o mero depósito de valor
frente al carácter naturalmente perecedero de
otros bienes consumibles.
Las condiciones de comercialización de estos
bienes, entendiendo por tal su enajenación
mediante contratos traslativos del dominio o
figuras que cumplan similar función econó-

mica, pueden revestir las más diversas modalidades y en tal sentido el legislador ha venido dejando a la libre voluntad de las partes el
establecimiento de cualesquiera pactos o
condiciones que tengan por conveniente, no
constituyendo en principio dicha comercialización una actividad que requiriese de mayor
atención regulatoria, quedando sujeta, por
tanto, a los mecanismos de protección del
consumidor diseñados por la normativa general reguladora de la actividad económica.
No obstante, cuando la actividad de venta
directa a los particulares de dichos bienes
lleva aparejado un pacto de recompra de los
mismos, el consumidor, desde una situación
asimétrica respecto a la información, tiende a
prestar poca atención a los bienes objetos del
contrato y a las condiciones del vendedor,
debilitándose su posición frente a este último.
Con el objeto de reforzar la posición del
consumidor, se dictó la disposición adicional
cuarta de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre,
de Instituciones de Inversión Colectiva, cuya
inclusión tuvo por objeto o finalidad completar la regulación integral de la comercialización y publicidad de los bienes de que se
trata, en el sentido de asegurar que el consumidor recibe una información precontractual
amplia acerca de los bienes, su proceso de
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valoración y de la situación económica financiera del vendedor, que tiene que facilitar,
entre otra información, una copia de sus
cuentas auditadas. Así mismo, se estableció
un régimen sancionador, a aplicar por parte
de las autoridades de consumo, que pretendía
asegurar que la comercialización de este tipo
de bienes se realiza en las condiciones informativas previstas.
La realidad ha evidenciado, no obstante, que
el tráfico de este tipo de bienes, bajo determinadas circunstancias, especialmente cuando
el pacto de recompra se acompaña de una
promesa o compromiso de revalorización
cierto, hace que el consumidor atienda principalmente a la promesa de revaloración, y no
preste atención suficiente a elementos importantes como las garantías ofrecidas para
respaldar la mencionada promesa.
Por ello, resulta necesario complementar las
actuales obligaciones de información, previstas en la disposición adicional mencionada
y construir un marco completo de regulación,
reforzando la protección de la parte más débil
del contrato, el consumidor, mediante el
otorgamiento de garantías a su favor.
Esta ley se compone de 7 artículos, además
de una disposición adicional única, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El artículo 1 define el ámbito de aplicación,
poniendo el acento en lo que constituye la
auténtica naturaleza de la actividad mercantil:
la comercialización de bienes con oferta de
recuperación del precio y, en la mayor parte
de los casos, con ofrecimiento de revalorización.
Aclarando, no obstante, para mayor seguridad
que, en todo caso, se incluyen en el ámbito de
aplicación de esta ley las actividades reguladas hasta ahora como comercialización de
bienes tangibles.
Quedando claro en la norma que la actividad
regulada no es financiera, se aborda la regulación de las relaciones jurídicas con los consumidores estableciendo mecanismos de transparencia en la información y garantías adicionales para la protección del consumidor.

Tienen consideración de consumidores y
usuarios los definidos en el artículo 1.2 y 3 de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En el artículo 2 se regulan las comunicaciones comerciales, prohibiéndose que induzcan
a error al consumidor sobre la naturaleza no
financiera de la actividad, en particular mediante la utilización de expresiones propias
de este sector, tales como inversión, ahorro,
rentabilidad, u otras equivalentes. Exigiendo
que en todas las comunicaciones comerciales
se informe expresamente que los bienes o
servicios a través de los que se instrumente la
actividad no tienen garantizado ningún valor
de mercado.
El artículo 3 aborda la regulación de la
información precontractual, siendo este
aspecto uno de los más novedosos y necesarios. Se exige que la información precontractual se preste por escrito o en soporte de
naturaleza duradera que permita la constancia y conservación de la información. La
oferta contractual será vinculante para el
empresario debiendo mantenerla durante 15
días, durante los cuales no podrá celebrarse
el contrato.
Se asegura así un período de reflexión al
consumidor sobre las condiciones contractuales que se le ofrecen.
Con carácter previo a la contratación deberá
informarse al consumidor sobre las características esenciales de los bienes o servicios
ofertados y si se hace entrega de ellos al
usuario o, en su caso, destino que se les da y
responsable de su custodia, gestión o administración; el precio completo, incluidos
impuestos, de los bienes o servicios a través
de los que se instrumentalice la actividad y,
en su caso, las revalorizaciones que se ofrezcan y los datos objetivos en que se base la
información sobre posibles revalorizaciones
futuras y el precio completo, incluido impuestos, que cobre la empresa o profesional
por sus servicios y forma de pago.
Se debe informar, asimismo, de la forma y
gastos de la formalización del contrato y si
éstos van a ser asumidos por la empresa o
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profesional o por el consumidor o usuario y
del carácter vinculante de la oferta para la
empresa o profesional y el período de reflexión que la ley concede al consumidor.
También, se deberá informar de la obligación
de la empresa de constituir garantías previstas
en ella, así como de cualquier otra ofrecida y
del riesgo económico de los bienes o servicios comercializados.
El contrato se regula en el artículo 4, estableciéndose que, en todo caso, se formalizará en
escritura pública, debiendo reflejar todos los
compromisos adquiridos por las partes y los
derechos y obligaciones de las mismas en
cada operación. Además, en los casos de
ofrecimiento de revalorización o garantía de
restitución del precio de adquisición o cualquier otro importe se exige que la empresa,
en la fecha de formalización del contrato
haya suscrito un seguro de caución, aval
bancario o cualquier otra garantía que asegure al consumidor el precio de adquisición
inicial del bien objeto del contrato.
En el artículo 5 se establece la nulidad de los
contratos celebrados contraviniendo las disposiciones de la ley.

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

La prueba, según el artículo 6, del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley
corresponderá al empresario.
El artículo 7 establece que en el régimen de
infracciones y sanciones y en la determinación de la administración autonómica competente para el control, inspección y sanción
se estará a la legislación general de consumo,
estatal o autonómica.
La disposición adicional única establece el
plazo de un mes desde la publicación de la
ley para fijar los aranceles de los derechos
correspondientes a la intervención de los
notarios en los términos previstos en esta ley.
En la disposición transitoria única se declara
la aplicación de esta ley a los contratos cuya
renovación se produzca tras su entrada en
vigor.
La disposición final primera dispone que se
dicta al amparo de lo establecido en el articulo 149.1.1.ª, 6.ª, 8.ª y 13.ª de la Constitución, como título competencial. Se añade por
último en la disposición final segunda que
corresponde a las comunidades autónomas,
en su respectivo ámbito territorial, aprobar las
normas de desarrollo y ejecución de esta ley.
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VIII.4.
Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental.
(121/000130)
Presentado el 09/03/2007, calificado el 20/03/2007
Autor: Gobierno
Situación actual: Comisión de Medio Ambiente Informe
Tipo de tramitación: Competencia Legislativa Plena; Urgente
Comisión competente: Comisión de Medio Ambiente
Plazos: Hasta: 24/04/2007 Ampliación de enmiendas al articulado
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El artículo 45 de la Constitución reconoce el
derecho de los ciudadanos a disfrutar de un
medio ambiente adecuado como condición
indispensable para el desarrollo de la persona,
al tiempo que establece que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente
los recursos naturales y la de conservar la
naturaleza estarán obligados a reparar el daño
causado con independencia de las sanciones
administrativas o penales que también correspondan.
Este mandato ha sido objeto de desarrollo a
través de diferentes normas jurídicas que,
pese a su extensión y actualización, no han
sido capaces de prevenir la producción reiterada de accidentes de diversa naturaleza que
han tenido gravísimas consecuencias para el
entorno natural. Ello pone de manifiesto la
necesidad de contar con una legislación ambiental que instrumente nuevos sistemas de
responsabilidad que prevengan eficazmente
los daños medioambientales y, para los casos
en los que estos lleguen a producirse, aseguren una rápida y adecuada reparación.
A esta necesidad responde la Directiva
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con
la prevención y reparación de daños medio-

ambientales, que esta ley traspone, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico un
régimen administrativo de responsabilidad
ambiental de carácter objetivo e ilimitado
basado en los principios de prevención y de
que «quien contamina paga». Se trata, efectivamente, de un régimen administrativo en la
medida en la que instituye todo un conjunto
de potestades administrativas con cuyo ejercicio la Administración pública debe garantizar el cumplimiento de la ley y la aplicación
del régimen de responsabilidad que incorpora. Se separa, pues, de la responsabilidad civil
clásica en la que los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se dirimen en
sede judicial.
La responsabilidad medioambiental es, además, una responsabilidad ilimitada, pues el
contenido de la obligación de reparación (o,
en su caso, de prevención) que asume el
operador responsable consiste en devolver los
recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes a los que
asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras. Al poner el énfasis en
la restauración total de los recursos naturales
y de los servicios que prestan, se prima el
valor medioambiental, el cual no se entiende
satisfecho con una mera indemnización dineraria
La responsabilidad medioambiental es, por
último, una responsabilidad de carácter objetivo en la que las obligaciones de actuación

260

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

se imponen al operador al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya
podido existir en su comportamiento. Se
completa de esta manera el marco legal de
protección de los recursos naturales, pues los
daños medioambientales con origen en la
comisión de infracciones administrativas o
penales ya estaban tipificados por las distintas normas sectoriales, las cuales venían
estipulando de ordinario la obligación de
restitución de los perjuicios derivados de
tales actuaciones infractoras. Además, de esta
manera se hace efectivo el principio de que
«quien contamina paga» al trasladar los costes derivados de la reparación de los daños
medioambientales desde la sociedad hasta los
operadores económicos beneficiarios de la
explotación de los recursos naturales.
La dimensión reparadora del nuevo régimen
de responsabilidad medioambiental no debe,
en ningún caso, minusvalorar su dimensión
preventiva. Antes al contrario, debe ser
objeto de especial atención, tanto en su
regulación como en su aplicación administrativa, pues no hay mejor política conservacionista que la política de prevención frente
a los daños medioambientales. Esta visión
justifica la universalización que de las obligaciones en materia de prevención y evitación de daños medioambientales realiza la
ley, haciendo extensiva su adopción para
todo tipo de actividades y frente a todo tipo
de comportamientos, tanto dolosos o negligentes, como meramente accidentales o
imprevisibles.
II
La ley de responsabilidad medioambiental
consta de 48 artículos, agrupados en seis
capítulos, y de una parte final integrada por
diez disposiciones adicionales, una transitoria
y cinco finales, así como de seis anexos. El
capítulo I se ocupa de las disposiciones generales regulando, en primer lugar, el objeto de
la ley y las definiciones. Como ya es común a
otras normas comunitarias, las definiciones
desempeñan un papel clave a la hora de deli-

mitar el ámbito de aplicación de la norma.
Ello es especialmente relevante en la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, y, por extensión, en la ley. No todos los recursos naturales están protegidos por esta ley. Tan solo lo
están aquellos que tienen cabida en el concepto de daño medioambiental, a saber: los
daños a las aguas; los daños al suelo; los
daños a la ribera del mar y de las rías; y los
daños a las especies de la flora y de la fauna
silvestres presentes permanente o temporalmente en España, así como a los habitat de
todas las especies silvestres autóctonas. Quedan excluidos los daños al aire y los denominados daños tradicionales, es decir los daños
a las personas y a sus bienes (salvo que estos
últimos constituyan un recurso natural).
Igualmente, no todos los daños que sufran
estos recursos naturales generarán responsabilidad medioambiental. Para que la ley pueda ser aplicada, se deberá estar en presencia
de amenazas de daños o de daños propiamente dichos que produzcan efectos adversos
significativos sobre el propio recurso natural.
En el caso de los suelos el concepto de daño
incluye, además, los riesgos significativos de
que se produzcan efectos adversos sobre al
salud humana.
La delimitación del ámbito de aplicación de
la ley se completa con las previsiones del
artículo 3, el cual combina tres elementos
para llevar a cabo tal delimitación: el tipo de
actividad económica o profesional de que se
trate; la clase de medida que deba adoptar el
operador y la naturaleza de la responsabilidad
en la que éste pueda haber incurrido. Resultan así tres ámbitos distintos que se pueden
describir en los términos siguientes:
a) El artículo 3 regula, en primer lugar, un
régimen de responsabilidad objetiva en virtud
del cual el operador que desarrolle una actividad económica o profesional de las enumeradas en el anexo III y ocasione daños medioambientales o amenazas de que dichos
daños se produzcan deberá adoptar las medidas de prevención, de evitación o de reparación reguladas en la ley.
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b) En segundo lugar, se regula un régimen de
responsabilidad también objetivo pero de
alcance sectorial más amplio, el cual afecta a
las amenazas de daños medioambientales
ocasionados por cualquier tipo de actividad
económica o profesional, esté incluida o no
en el anexo III de la ley. Este régimen, que
posee menor contenido obligacional pues
sólo requiere la adopción de medidas de
prevención de daños medioambientales o de
evitación de nuevos daños medioambientales,
constituye una novedad respecto de lo previsto en la directiva.
c) En tercer lugar, se regula un régimen de
responsabilidad subjetiva que incluye los
daños y las amenazas de daños medioambientales ocasionados por cualquier tipo de
actividad económica o profesional, esté incluida o no en el anexo III de la ley, y que
obliga a adoptar las medidas de prevención,
de evitación y de reparación reguladas por la
ley. La novedad de este régimen respecto de
la regulación que de él lleva a cabo la directiva consiste en la ampliación de los recursos
naturales que son objeto de su protección. La
directiva comunitaria sólo prevé la inclusión
en el mismo de los habitat y de las especies
protegidos, mientras que la ley lo hace extensivo también a los daños al suelo y al agua,
aumentando así el nivel de protección de la
norma, en sintonía con lo ya exigido por la
legislación española en la materia.
El carácter objetivo del régimen de responsabilidad medioambiental se refuerza con una
presunción por virtud de la cual se considera
que las actividades económicas o profesionales del anexo III han causado el daño o la
amenaza de que el daño se produzca cuando
atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la
forma en la que han sido desarrolladas sean
apropiadas para causarlo.
Por último, el propio artículo 3 delimita
determinadas actividades y determinados
daños que quedan excluidos en todo caso de
la ley e identifica en qué supuestos los daños
ocasionados por contaminación difusa harán
entrar en juego los mecanismos de responsabilidad medioambiental. Por su parte, el

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

artículo 4 define la aplicación temporal de la
responsabilidad, estableciendo que la ley no
se aplicará a los daños medioambientales si
han transcurrido más de treinta años desde
que tuvo lugar la emisión, el suceso o el
incidente que lo causó.
Cuestión especialmente relevante dentro del
capítulo I es la relativa a la regulación de la
concurrencia de normas en materia de responsabilidad, habida cuenta de la pluralidad
de regímenes actualmente existentes –de
distinta naturaleza– a través de los cuales se
puede exigir la reparación de los daños ocasionados al medio ambiente. A este respecto,
el artículo 5 declara la no aplicación de la ley
para reparar los daños que sufran los particulares en sus personas, bienes y derechos (daños no medioambientales), pero dispone, con
el fin de evitar la doble recuperación de costes, que tales perjudicados no podrán exigir
reparación por los daños que se les haya
irrogado en la medida en la que los mismos
queden reparados por la aplicación de esta
ley. Y es que ocurre que, en ocasiones, tales
daños tienen la naturaleza propia de los daños
medioambientales, en cuyo caso, su reparación si puede llevarse a cabo conforme a esta
ley. Por esta razón, los daños no medioambientales son regulados en un artículo independiente, en el que se explicita que estos
daños están excluidos del ámbito de protección de la ley salvo en los supuestos en los
que tengan la condición simultánea de bien
medioambiental y bien de propiedad o titularidad privada, en cuyo caso su reparación se
puede realizar al amparo de lo previsto en
esta ley.
Por su parte, el artículo 6 se ocupa de los
supuestos de concurrencia de responsabilidad
medioambiental con la responsabilidad que
pueda derivarse de la comisión de infracciones o delitos. A tal efecto, el precepto consagra la compatibilidad entre la responsabilidad
medioambiental y las sanciones administrativas o penales que puedan imponerse y define
las reglas que se deberán observar en los
supuestos en que concurra la tramitación de
un procedimiento de los regulados en esta ley
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con otros que tengan por objeto la imposición
de sanciones administrativas o penales. La
ley garantiza en todo momento una intervención eficaz en materia de prevención con el
fin de que la misma no se vea obstaculizada
por condicionantes competenciales o jurisdiccionales. Además, asegura que se evite en
todo caso la doble recuperación de costes y
respeta en todo momento el ámbito de actuación de la potestad sancionadora de la Administración y el del poder punitivo de los tribunales.
El artículo 7 se ocupa de las competencias
administrativas, estableciendo con carácter
general la competencia autonómica para
ejecutar la ley, aunque salvaguardando las
competencias que la legislación de aguas y la
de costas atribuyen a la Administración General del Estado para proteger los bienes de
dominio público de titularidad estatal. Además, y en atención al carácter suprautonómico que pueden tener los daños medioambientales, la ley refuerza la obligación de
colaboración entre Administraciones públicas
para conseguir la mejor y más eficaz aplicación de la ley e impone la obligación de
solicitar informe a aquellas administraciones
cuyas competencias o intereses puedan verse
afectados por la intervención de otras administraciones en la aplicación de la ley. Por
último, y como previsión ante grandes catástrofes, el precepto reconoce la facultad de la
Administración General del Estado para, con
carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, promover, coordinar o adoptar
cuantas medidas sean necesarias para evitar
daños medioambientales irreparables o para
proteger la salud humana, con la colaboración
de las comunidades autónomas y de acuerdo
con sus respectivas competencias.
La ley preserva en todo caso la facultad autonómica para desarrollar las bases estatales y
para, además, adoptar normas adicionales de
protección. En concreto, la disposición adicional segunda reconoce expresamente la
posibilidad de que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias,

adopten decisiones más exigentes en materia
de prevención, evitación o reparación de
daños medioambientales, incluida la potestad
de tipificar nuevas infracciones y sanciones,
así como la de que sometan otras actividades
u otros sujetos al régimen de responsabilidad
establecido en esta ley, sin perjuicio de las
exclusiones adoptadas por el legislador básico, como las recogidas en la disposición
adicional segunda o en la disposición adicional décima.
III
El capítulo II contiene las reglas sobre atribución de responsabilidades, consagrando en el
artículo 9 la obligación de los operadores que
desarrollen actividades profesionales o económicas de adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación y la de
sufragar su coste, cualquiera que sea su
cuantía, cuando así resulte como consecuencia de la aplicación de la ley. Adicionalmente, se impone al operador un deber genérico
de colaboración con la Administración y la
obligación concreta de comunicar aquellas
amenazas de daño medioambiental o aquellos
daños medioambientales de los que tenga
conocimiento. El carácter objetivo de la
responsabilidad medioambiental del operador
es nuevamente reforzado en este artículo a
través de una segunda presunción de acuerdo
con la cual el cumplimiento de las condiciones impuestas en cualesquiera títulos administrativos cuya obtención sea necesaria para
el desarrollo de las actividades del anexo III
no exonera al operador de la responsabilidad
medioambiental en la que pueda incurrir.
Presunción que quiebra en los supuestos
regulados en el artículo 14, donde es la propia
Administración pública la que autoriza un
daño ambiental cuya causación resulta tolerable. El capítulo II incorpora adicionalmente
reglas particulares para los supuestos en los
que la responsabilidad recaiga sobre un grupo
de sociedades, en cuyo caso será de aplicación lo previsto en el artículo 42.1 del Código
de Comercio y para los casos en los que
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existe una pluralidad de responsables, en
cuyo caso entrarán en juego las reglas de la
responsabilidad mancomunada siempre que
se pruebe la participación del operador en la
causación del daño. También se incorporan
normas para la identificación de los sujetos
obligados a satisfacer las deudas dinerarias en
los casos de muerte o extinción del operador
responsable, así como en los supuestos de
responsables solidarios y subsidiarios.
Las reglas de los artículos 14, 15 y 16 abordan los supuestos en los que el operador no
está obligado a sufragar los costes de las
medidas preventivas y reparadoras. Tales
preceptos también identifican los medios a
través de los cuales podrá recuperar los costes
en los que hubiese incurrido por aplicación de
la ley, tal y como exige la directiva. El artículo 14 no incorpora causas de exención de la
responsabilidad, pues el operador está obligado en todo momento a adoptar las medidas
de prevención, de evitación o de reparación
de los daños ambientales. Ocurre, sin embargo, que cuando concurren las circunstancias
previstas en los apartados 1 y 2 del artículo
14, el operador puede recuperar el coste en el
que hubiera incurrido al adoptar tales medidas. Las circunstancias previstas en el apartado 1 son la actuación de un tercero ajeno al
ámbito de la organización de la actividad de
que se trate e independiente de ella, a pesar
de existir medidas de seguridad adecuadas, y
el cumplimiento de una orden o una instrucción obligatoria dictada por una autoridad
pública. Las dos circunstancias del apartado 2
sólo liberan del coste en el que hubiera incurrido el operador al adoptar medidas reparadoras y únicamente operan cuando no ha
existido culpa o negligencia por su parte. La
primera, que quiebra la presunción del artículo 9, se puede alegar cuando la emisión o el
hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituyan el objeto expreso y
específico de una autorización administrativa
otorgada de conformidad con la normativa
aplicable a las actividades enumeradas en el
anexo III. Se requiere, además, que el operador se haya ajustado estrictamente en el desa-
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rrollo de la actividad a las determinaciones o
condiciones establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa vigente en
el momento de producirse la emisión o el
hecho causante del daño medioambiental. En
cuanto a la segunda circunstancia del artículo
14.2, se puede alegar cuando el operador
pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad, una emisión o la
utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no eran
considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al
estado de los conocimientos científicos y
técnicos existentes en aquel momento. En
cuanto a las vías para la recuperación de los
costes, en los supuestos del apartado 1 del
artículo 14 el operador deberá reclamar contra el tercero causante del daño o exigir de la
Administración que ha dictado la orden la
correspondiente indemnización, mediante el
ejercicio de las acciones correspondientes de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación
civil o administrativa aplicable en cada caso.
En los supuestos del apartado 2 del artículo
14, los costes se restituirán, bien a través del
Fondo Estatal de Reparación de Daños Medioambientales regulado en el artículo 34,
bien a través de los instrumentos que prevean
las normas que se dicten en desarrollo de la
ley.
IV
El capítulo III desarrolla las obligaciones de
los operadores en materia de prevención, de
evitación y de reparación, así como las obligaciones que corresponden a las administraciones públicas y las potestades que les reconoce la ley para llevar a cabo su cumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 17 y 18, ante una amenaza de producción de un daño medioambiental derivado
de cualquier actividad profesional el operador
tiene la obligación de adoptar las medidas de
prevención y de evitación y la de comunicar
el suceso a la autoridad competente, la cual
podrá requerir al operador para que le sumi-
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nistre información adicional o para que
adopte tales medidas. Igualmente podrá proporcionarle instrucciones sobre la forma en la
que deberá ejecutar dichas medidas o, en su
caso, ejecutarlas a su costa cuando concurran
las circunstancias previstas en la ley.
Según lo establecido en el artículo 19, ante un
supuesto de daño medioambiental derivado
de una actividad profesional de las enumeradas en el anexo III de la ley, el operador tiene
la obligación de adoptar las medidas de reparación correspondientes y la de comunicar el
suceso a la autoridad competente. Si el daño
deriva de actividades distintas de las enumeradas en el anexo III el operador sólo debe
cumplir las obligaciones mencionadas cuando
medie culpa o negligencia. El artículo 20
impone sobre el operador la obligación de
elaborar una propuesta de medidas reparadoras conforme a los criterios del anexo II y de
someterla a la autoridad competente, a la cual
corresponderá aprobarlas formalmente y, en
su caso, priorizar el orden en que tales medidas serán ejecutadas. Por lo demás, y al igual
que en los supuestos de amenaza de daño, la
Administración se reserva la facultad para
requerir información adicional al operador,
para exigirle que adopte medidas de carácter
urgente o para adoptarlas ella misma, para
requerirle la adopción de las medidas reparadoras, para darle instrucciones sobre la forma
en la que debe adoptarlas o, finalmente, para
ejecutar subsidiariamente tales medidas a
costa del operador cuando concurran las
circunstancias previstas en la ley.
El capítulo III se cierra con dos previsiones
normativas. Por un lado, el artículo 22 recoge
las potestades que la ley reconoce a la Administración para que ésta vele porque el operador cumpla las obligaciones que le impone la
ley de responsabilidad medioambiental, identificando las actuaciones administrativas que
habrán de ponerse en práctica en los casos en
los que el operador incumpla sus obligaciones. En segundo lugar, el artículo 23 habilita
la actuación directa de la Administración para
ejecutar por sí misma las medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de repa-

ración previstas en esta ley, cuando así lo
requiera la más eficaz protección de los recursos naturales y concurran circunstancias
que lo justifiquen.
El capítulo IV se ocupa de las garantías financieras cuya constitución es requisito imprescindible para el ejercicio de las actividades profesionales relacionadas en el anexo III
de la ley. Por medio de ellas se pretende
asegurar que el operador dispondrá de recursos económicos suficientes para hacer frente
a los costes derivados de la adopción de las
medidas de prevención, de evitación y de
reparación de los daños medioambientales. El
artículo 24 atribuye a la autoridad competente
la responsabilidad de establecer la cuantía de
la garantía financiera para cada tipo de actividad, en función de la intensidad y extensión
del daño que se pueda ocasionar, de acuerdo
con lo criterios que se fijen reglamentariamente. La determinación de esta cuantía
deberá ser realizada conforme a la metodología para la evaluación económica de la reparación de los daños medioambientales, cuya
elaboración prevé igualmente el apartado 3 y
cuya aprobación compete al Gobierno de la
Nación, con el fin de dotarle de un carácter
básico que asegure su aplicación uniforme en
el conjunto del Estado.
El artículo 24 establece hasta tres modalidades
de garantías financieras, las cuales podrán
constituirse alternativa o complementariamente
entre sí. Tales modalidades son las siguientes:
a) La suscripción de una póliza de seguro con
una entidad aseguradora autorizada para
operar en España.
En este caso, corresponderán al Consorcio de
Compensación de Seguros las funciones a
que se refiere el artículo 33.
b) La obtención de un aval, concedido por
alguna entidad financiera autorizada a operar
en España.
c) La constitución de una reserva técnica
mediante la dotación de un fondo «ad hoc»
para responder de los eventuales daños medioambientales de la actividad con materialización en inversiones financieras respaldadas
por el sector público.
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Los restantes artículos fijan las reglas que
deberán regir la constitución y el funcionamiento de tales garantías; establecen los
riesgos y los costes que quedarán cubiertos
por ellas; determinan las reglas sobre su
vigencia y los límites cuantitativos de las
garantías; y, finalmente, identifican los sujetos responsables de constituir las garantías y
los operadores que quedan exentos de tal
obligación. Tal exención beneficia a aquellos
operadores que realicen actividades susceptibles de ocasionar un daño cuya reparación se
evalúe por una cantidad inferior a 300.000
euros y a aquellos otros en los que la reparación de los daños esté comprendida entre
300.000 y 2.000.000 euros y acrediten estar
adheridos con carácter permanente a un sistema de gestión y auditoría medioambientales. Tal exención también alcanza la utilización con fines agropecuarios y forestales de
los productos fitosanitarios y biocidas a los
que se refieren las letras c) y d) del apartado
7 del anexo III. Por último, se prevé la intervención del Consorcio de Compensación de
Seguros para la gestión del Fondo de compensación de daños medioambientales, el
cual se constituirá con las aportaciones de los
operadores que contraten un seguro. Dicho
Fondo estará destinado a prolongar la cobertura del seguro para las responsabilidades
aseguradas en la póliza original y para aquellos daños que, habiendo sido causados por
las actividades autorizadas durante el período
de autorización, se manifiesten o reclamen
después del transcurso de los períodos de
manifestación o reclamación admitidos en la
póliza de seguro y dentro de un número de
años, tras finalizar la vigencia de la póliza,
igual a aquel en que dicha póliza haya estado
en vigor la citada póliza, con el límite máximo de 30 años a que se refiere el artículo 4.
Con cargo al mismo Fondo, además, el Consorcio atenderá las obligaciones que correspondan a aquellos operadores que hayan
suscrito una póliza de seguro y cuya entidad
aseguradora hubiera sido declarada en concurso o estuviese sujeta a un procedimiento
de liquidación intervenida o ésta hubiera sido
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asumida por el propio Consorcio de Compensación de Seguros.
Como complemento al sistema de garantías
financieras, el artículo 34 crea un Fondo
estatal de reparación de daños medioambientales que será gestionado por el Ministerio de
Medio Ambiente y que se dotará con recursos
procedentes de los presupuestos generales del
Estado. Este Fondo sufragará los costes derivados de las medidas reparadoras de los
bienes de dominio público de titularidad
estatal en aquellos supuestos en los que sean
de aplicación las causas de inexigibilidad de
la obligación de sufragar los costes regulados
en los artículos 14.2 y 15.2. Se trata, por lo
demás, de un Fondo que queda abierto a la
participación de las comunidades autónomas
a través de los instrumentos de colaboración
previstos en la legislación vigente.
VI
El capítulo V de la ley se ocupa del régimen
de infracciones y sanciones. A diferencia de
lo que ocurre en el régimen de responsabilidad medioambiental, donde el concepto de
operador engloba tanto a personas privadas
como a públicas, el régimen sancionador de
la ley únicamente prevé la imposición de
sanciones a personas físicas y jurídicas privadas. Las infracciones tipificadas en el artículo
37 definen aquellos comportamientos que
constituyen incumplimientos de las obligaciones que la ley impone a los operadores,
agrupándolas en dos categorías, muy graves y
graves, atendiendo a los perjuicios, mayores
o menores, que para los recursos naturales
puedan derivarse de tales conductas. Las
sanciones, por su parte, prevén multas que
oscilan entre los 50.001 y los 2.000.000 de
euros, en el caso de infracción muy grave, y
entre los 10.001 y los 50.000 euros, en el
caso de las infracciones graves. Además, se
prevé en ambos casos la posibilidad de suspender la autorización concedida al operador
por un período máximo de dos años en las
infracciones muy graves y de uno en el caso
de infracciones graves.
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El capítulo VI se ocupa de las disposiciones
de naturaleza procedimental. La obligación
de adoptar las medidas de prevención, de
evitación y de reparación de los daños medioambientales emana directamente de la
aplicación de la ley. No obstante, cuando la
administración intervenga en la exigencia de
la responsabilidad medioambiental determinando el sujeto responsable o las medidas que
deben ser adoptadas, habrá de hacerlo siguiendo el correspondiente cauce procedimental. La ley no regula dicho procedimiento, cuestión que corresponde a las comunidades autónomas, limitándose a establecer
determinadas garantías procedimentales que
tienen su origen, en la mayoría de casos, en la
propia directiva. En concreto, el artículo 41
regula las formas de iniciación de los procedimientos de exigencia de responsabilidad
medioambiental, distinguiendo dos posibilidades:
a) Iniciación a instancia de parte, ya sea
mediante solicitud del propio operador, ya
sea a través de solicitud formalizada por
cualquier interesado distinto del operador.
b) De oficio, bien por iniciativa de la propia
autoridad competente, bien por petición de
otra Administración pública o bien por denuncia.
La peculiaridad más sobresaliente proviene
de los supuestos en los que la solicitud de
intervención pública proviene de un particular interesado distinto del operador. Estos
interesados son aquellos titulares de bienes,
derechos o intereses legítimos que puedan
resultar afectados por el daño medioambiental o por la amenaza de que éste se produzca,
así como aquellas organizaciones que tengan
entre sus fines la protección del medio ambiente. En otras palabras, los interesados del
artículo 31 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como las personas jurídicas sin animo de lucro que cumplan
los siguientes requisitos:
a) Que tengan entre los fines acreditados en
sus estatutos la protección del medio am-

biente en general o la de alguno de sus elementos en particular.
b) Que se hubieran constituido legalmente al
menos dos años antes del ejercicio de la
acción y que vengan ejerciendo de modo
activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
c) Que según sus estatutos desarrollen su
actividad en un ámbito territorial que resulte
afectado por el daño medioambiental o la
amenaza de daño.
Las solicitudes que formulen estos interesados deberán adecuarse a lo dispuesto en esta
ley y darán lugar a la apertura del procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental. Dicho procedimiento habrá de ser debidamente regulado
por cada Administración pública y deberá
respetar en todo caso las garantías fijadas por
la directiva comunitaria, a saber: derecho del
interesado a formular observaciones y aportar
datos; evacuación del trámite de audiencia al
operador y a los demás interesados; y obligación de resolver de manera motivada y con
notificación expresa al solicitante y a los
demás interesados en el plazo máximo de tres
meses. Como contrapeso al valor jurídico que
se otorga a las solicitudes de exigencia de
responsabilidad formuladas por los interesados y para evitar un uso espurio o abusivo de
esta figura legal, la ley reconoce la potestad
de la Administración pública competente para
denegar aquellas solicitudes que sean manifiestamente infundadas o abusivas.
También dentro del capítulo VI se establece
la posibilidad de adoptar medidas provisionales durante la tramitación del procedimiento, se regula el contenido básico de la
resolución del procedimiento de exigencia de
responsabilidad medioambiental, incluida la
posibilidad de la terminación convencional,
se aborda la regulación de los medios de
ejecución forzosa y se fija el plazo para el
ejercicio de acciones de repetición por parte
de la Administración destinadas a recuperar
los costes en los que hubiera podido incurrir
como consecuencia de la adopción de las
medidas de prevención, de evitación y de

VIII .

reparación. Este plazo queda fijado en cinco
años.
VII
En cuanto a la parte final de la ley, la disposición adicional primera declara la aplicabilidad preferente de la legislación reguladora de
las situaciones de emergencia, tanto civiles
como sanitarias, frente al régimen de responsabilidad regulado en esta ley; la segunda
sanciona la aplicación preferente de cualquier
otra norma que contenga obligaciones en
materia de responsabilidad medioambiental
más exigentes que las establecidas en esta
ley; la tercera reconoce el derecho del operador a limitar su responsabilidad de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación internacional sobre reclamaciones de derecho marítimo;
la cuarta se ocupa de los daños no medioambientales ocasionados por organismos modificados genéticamente; la quinta establece la
obligación de las Administraciones públicas
de facilitar al Ministerio de Medio Ambiente
los datos e informaciones recogidos en el
anexo VI de la ley para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa comunitaria aplicable; la sexta
declara de interés social la ocupación de
determinados bienes y derechos de titularidad
privada; la séptima prevé la inexigibilidad de
la garantías financieras obligatorias para las
personas jurídicas públicas; la octava reconoce la legitimación del Ministerio Fiscal para
intervenir en los procesos contenciosoadministrativos en los que se ventilen causas
que tengan su origen en la aplicación de esta
ley; la novena hace extensiva la aplicación de
las reglas sobre reparación de daños medioambientales contenidas en el anexo II a cual-

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

quier obligación de reparación de este tipo de
daños con independencia de cual sea el origen legal de dicha obligación; y la décima
concreta el régimen de responsabilidad medioambiental de las obras públicas.
La disposición transitoria única declara la no
aplicación de la ley a los daños causados por
una emisión, un suceso o un incidente producido antes de su entrada en vigor o a los
causados por una emisión, un suceso o un
incidente que se haya producido después de
la entrada en vigor de esta ley, cuando éstos
se deriven de una actividad específica realizada y concluida antes de dicha fecha.
Las disposiciones finales, por último, se
ocupan de la definición de los títulos de
competencias; hacen explícita la labor de
transposición de derecho comunitario que
realiza la ley; autorizan al Gobierno a realizar
el desarrollo reglamentario de la ley; establecen las normas que habrán de observarse para
fijar el calendario temporal de aplicación de
las obligaciones sobre garantías financieras; y
fijan la vacatio legis, quedando diferida la
entrada en vigor de la ley hasta el día 30 de
abril de 2007, plazo de transposición de la
directiva.
En cuanto a los anexos, el I establece los
criterios conforme a los cuales se deberá
determinar si un daño a una especie silvestre
o a un habitat es o no es significativo. El
anexo II se ocupa de la reparación del daño
medioambiental. El III enumera las actividades profesionales a las que se refiere el artículo 19.1 de la ley. Los anexos IV y V enumeran los convenios internacionales a los que
hacen referencia los artículos 3.4.a) y 3.4.b),
respectivamente. Finalmente el anexo VI
describe la información y los datos a los que
se refieren la disposición adicional tercera.
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VIII. 5.
Proyecto de Ley reguladora del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social (121/000139)
Presentado el 08/06/2007, calificado el 12/06/2007
Autor: Gobierno
Situación actual: Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales Enmiendas
Tipo de tramitación: Competencia Legislativa Plena; Urgente
Comisión competente: Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
Plazos: Hasta: 26/06/2007 Ampliación de enmiendas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 28/2003, de 29 de septiembre, procedió a regular el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, viniendo a completar la previsión sobre la constitución de dicho Fondo
contenida en el apartado 1 del artículo 91 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
La experiencia acumulada desde dicho momento en la gestión del citado Fondo de
Reserva, y, en especial, el crecimiento exponencial de las dotaciones del mismo y la
perspectiva de que continúe tal tendencia de
incremento en los próximos años, han venido
evidenciando la conveniencia de introducir
ciertas modificaciones en la actual regulación
del Fondo, con la finalidad de conseguir
mayor grado de eficacia en el cumplimiento
de los fines y objetivos atribuidos a aquél, en
sintonía, asimismo, con algunas de las recomendaciones y sugerencias formuladas al
respecto por el Tribunal de Cuentas.
Con dicho propósito se aborda, por la presente Ley, la modificación requerida y que
viene a afectar de modo sustancial a los siguientes aspectos.
En cuanto a la disposición de activos del
Fondo de Reserva se opera en una doble
dirección: por un lado, se restringe la capacidad para disponer de tales activos únicamente
en relación con las pensiones de carácter

contributivo, evitando con ello que su destino
pueda derivarse hacia los gastos originados
por su gestión; por otro, se flexibiliza la
accesibilidad a dichos activos, en tanto se
elimina la exigencia de que las situaciones de
déficit que posibilitan esa disposición de
activos hayan de ser de carácter estructural, si
bien que, en todo caso, se condiciona al obligado programa de estabilidad que ha de ser
presentado por el Gobierno.
Respecto a la política de inversión se recurre
al establecimiento de criterios de flexibilización, que comporta la capacidad para que la
inversión pueda superar en el futuro el límite
hasta ahora previsto, determinado por títulos
emitidos por personas jurídicas públicas. A
tal efecto, y sin perjuicio del desarrollo reglamentario preciso, se vienen a concretar en
el ámbito legal los principios que han de regir
la política inversora del Fondo de Reserva,
los valores e instrumentos financieros en los
que se admite materializar la inversión y el
catálogo de límites de los que se podrán hacer
uso reglamentariamente para hacer efectiva la
diversificación de riesgos. Los criterios de
inversión evitarán que el Fondo pueda ejercer
una influencia significativa en una entidad, y
tendrán en cuenta los principios de responsabilidad social, económica y ambiental.
En lo que se refiere a la composición y competencias de los órganos de gestión, se procede a una reordenación de los existentes con el
propósito de marcar de manera nítida la nece-
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saria diferenciación entre los que tienen
atribuidas las competencias de decisión y
supervisión, de aquellos otros encargados
básicamente de la ejecución de las políticas
aplicables. Asimismo, se potencia el papel
del órgano de participación social, como
factor trascendente en la consecución del
consenso en las principales directrices de la
política de inversión y de gestión del Fondo
de Reserva.
Como importante innovación en el modelo de
gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social, en línea con la experiencia internacional seguida en la gestión de fondos públicos
de reserva y conforme demandan las modificaciones adoptadas en esta misma reforma
legal en cuanto a política de inversión, el
considerable volumen alcanzado en la dotación del Fondo y la necesidad de obtener la
máxima eficiencia posible en su gestión, se
recurre a habilitar para que la gestión de una

parte del activo del Fondo pueda ser contratada, mediante el correspondiente concurso,
con terceros que se dediquen a la gestión de
activos, externalización que, en todo caso, no
podrá suponer actuación alguna que no quede
sometida de modo estricto a la política de
inversión establecida en cada momento para
el Fondo.
Finalmente, como garantía de un más adecuado control parlamentario, junto al informe anual ante las Cortes Generales, se explicitan las actuaciones de información
complementaria que se han de rendir por el
Gobierno ante el Parlamento, a efectos de
propiciar un conocimiento puntual de la
política de inversión que se sigue, al tiempo
que se establece, también como novedad, la
comparecencia, como mínimo con carácter
anual, del Secretario de Estado de la Seguridad Social ante la Comisión de Seguimiento
del Pacto de Toledo.

VIII. 6.
CONSEJO DE MINISTROS (15 de junio de 2007)

•

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Habrá más garantías para las familias y los menores y homologa la normativa española con
la internacional.
El nuevo texto garantiza que la adopción de menores extranjeros en España sea válida tanto
en nuestro país, como en el de residencia habitual y nacionalidad del niño adoptado.
La tramitación de una adopción de menores en otro país no podrá iniciarse cuando allí haya
un conflicto bélico o desastre natural, ni cuando no exista una autoridad específica que controle
y garantice la adopción.
• Se establece una nueva regulación, hasta ahora inexistente, relativa a la «adopción simple
o menos plena» y a la «Kafala» o acogimiento en una familia de un menor sin que ello produzca efectos sobre su filiación
• Se determinan criterios para convertir las «adopciones simples o menos plenas» extranjeras en «adopciones plenas», lo que redundará en interés del menor.
• Se modifica el Código Civil para evitar que se interprete como elemento permisivo del
castigo físico a los menores la referencia a la facultad de corrección moderada que hasta ahora
se reconocía a padres y tutores.
• Se modifican los apartados 3 y 6 y se adicionan dos nuevos apartados al artículo 172 del
Código civil, para determinar el plazo –dos años desde la notificación de la resolución administrativa por la que se declare el desamparo–, para que los padres soliciten el cese de la suspensión de la patria potestad y la revocación de la declaración de desamparo.
• Se modifican los artículos 779, 780 y b 781 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para dar
preferencia y agilizar los procedimientos judiciales en materia de protección de menores.
• Se permite optar a la nacionalidad española de origen a los hijos de española que no hubieran podido adquirir esta nacionalidad por haber seguido la nacionalidad extranjera del padre.
• El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de la
Ley de Adopción Internacional, que supone un esfuerzo para sistematizar y clarificar la actual
normativa española, muy dispersa, y homologarla con la normativa internacional vigente. El
consenso alcanzado con los agentes sociales y la aportación de las Comunidades Autónomas
han resultado fundamentales para la elaboración de esta ley y su aprobación.
El objetivo principal es garantizar que en las adopciones internacionales prevalezca siempre
el interés superior del niño y el respeto por sus derechos. De esta manera, se evitará y prevendrá la sustracción, venta o tráfico de menores y su discriminación por razón de nacimiento,
nacionalidad, raza, sexo, deficiencia, enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier
otra circunstancia personal, familiar o social.
La nueva Ley de Adopción Internacional, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, responde a una necesidad social creciente en nuestro país,
que ya es el primero en número de adopciones internacionales. En 2005 se registraron 5.423
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adopciones efectuadas en el extranjero por adoptantes residentes en España: 12,3 adopciones
internacionales por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del mundo.
Novedades de la nueva Ley
Entre las disposiciones más novedosas de la nueva Ley de Adopción Internacional destacan
las siguientes:
1) Circunstancias del país de origen del menor que impiden la adopción: No podrá iniciarse
la tramitación de una adopción de menores de otro país cuando éste se encuentre en conflicto
bélico o inmerso en un desastre natural; cuando no exista una autoridad específica que controle
y garantice la adopción o cuando en el país no se den las garantías adecuadas para la adopción.
2) Declaración de Idoneidad de los adoptantes: Recogerá, además de la valoración sobre la
situación personal y familiar de los adoptantes, su aptitud para atender al niño en función de
sus singulares circunstancias particulares, así como cualquier otro elemento útil relacionado
con la singularidad de la adopción internacional. Esta declaración de idoneidad tendrá una
vigencia máxima de tres años y está sujeta a las condiciones y limitaciones de la legislación
autonómica aplicable en cada supuesto.
3) Entidades Públicas y Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional. Las entidades
públicas realizan la recepción y tramitación de solicitudes de adopción, y expiden los certificados de idoneidad y los compromisos de seguimiento de la adopción cuando sean precisos.
Asimismo, acreditan, controlan e inspeccionan todas las directrices de actuación. Además,
conceden una actividad de mediación a las entidades colaboradoras acreditadas por ellas, en un
número máximo para cada país concreto, según las solicitudes de adopción internacional de
cada país.
4) Derecho a conocer los orígenes biológicos. Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad, tendrán derecho de acceso a los datos que sobre sus orígenes obren en poder de las
entidades públicas españolas.
5) Efectos en España de la adopción constituida por autoridades extranjeras: A partir de
ahora se garantiza que las adopciones extranjeras sólo surtirán efectos legales en España si han
sido válidamente constituidas y si respetan «standards» mínimos de justicia material y conflictual, algo que no es posible asegurar en la actualidad. Igualmente, se garantiza que la adopción internacional constituida en España surtirá efectos legales no sólo en nuestro país, sino
también en el país de procedencia u origen del menor adoptado.
6) Conversión de las adopciones simples o menos plenas en adopciones plenas: Por «adopción simple o menos plena» se entiende aquella en la que no hay ruptura de los vínculos personales, familiares y jurídicos entre el niño y los padres o familia naturales o biológicos. La «kafala» es un acogimiento en una familia de un menor, con el fin de educarlo y de ocuparse de él
material y moralmente, sin que ello produzca efectos sobre su filiación.
La nueva Ley presenta un avance sustancial en este ámbito, al establecer requisitos específicos para la conversión de adopciones simples extranjeras en adopciones plenas. Estas
exigencias se refieren al consentimiento de las personas e instituciones responsables de la
adopción extranjera en la ruptura definitiva de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen.
Por último, todas las reformas legales operadas en este ámbito entre 1987 y 2005 pasarán a
formar parte de un cuerpo legal más coherente, lo que eliminará las deficiencias jurídicas que
han dado lugar a desafortunados fallos judiciales.

VIII .
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Disposición adicional
En la Ley de Adopción Internacional se incluye una disposición adicional que modifica varios artículos del Código Civil. Esta disposición permitirá que los nietos de españoles nacidos
en el extranjero puedan adquirir la nacionalidad española. Con esta reforma se permite que los
hijos de españoles, que no nacieron en España, pues sus padres y abuelos emigraron del país en
el pasado, puedan llegar a adquirir la nacionalidad española.
El Código civil aún vigente exige, para optar a la nacionalidad española, que el padre o madre de quien la solicite haya sido originariamente español y, además, que haya nacido en España. Con esta exigencia, los nietos de emigrantes españoles cuyos padres no hayan nacido en
España no pueden acceder a la nacionalidad española. La reforma del Código Civil que se
persigue con esta Ley elimina el requisito del nacimiento en territorio español de los padres,
con lo cual, se permite que sus hijos, nietos del español que emigró, puedan acceder a la nacionalidad española.
De esta manera el Gobierno da cumplimiento al mandato que recogía el «Estatuto de los
Derechos de los españoles en el extranjero», de 16 de diciembre de 2006.
Se modifican también los apartados 3 y 6 y se adicionan dos nuevos apartados al artículo
172 del Código civil, para determinar el plazo –dos años desde la notificación de la resolución
administrativa por la que se declare el desamparo– para que los padres soliciten el cese de la
suspensión de la patria potestad y la revocación de la declaración de desamparo.
Se modifican los artículos 779, 780 y b 781 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar preferencia y agilizar los procedimientos judiciales en materia de protección de menores.
Con el fin de eliminar la histórica diferenciación de trato de los hijos, fundada tan sólo en
razones de género, se introduce un nuevo artículo 20 bis permitiendo optar a la nacionalidad
española de origen a los hijos de española que no hubieran podido adquirir esta nacionalidad
por haber seguido la nacionalidad extranjera del padre, según lo dispuesto en el artículo 17 del
Código Civil, vigente antes de la entrada en vigor de la Constitución.
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VIII.7.
INFORME SOBRE EL FONDO DE GARANTÍA DE ALIMENTOS
A HIJOS MENORES
El incumplimiento de la obligación de pago de alimentos a favor de los hijos menores, aún
cuando tal obligación venga establecida en una resolución judicial, genera situaciones de grave
desatención que el Estado no puede ignorar.
• Se exigirá que las resoluciones en las que se reconoce el derecho a alimentos a favor de
los hijos e hijas menores hayan sido dictadas por tribunales españoles.
• Se ha considerado que no se debe reconocer legitimación incondicionada al progenitor
con el que el menor conviva, sino a quien realmente los tenga bajo su custodia.
• Se realizará un reconocimiento urgente del derecho cuando los ingresos de la unidad familiar no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o cuando la
solicitante sea víctima de violencia de género.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre el proyecto
de Real Decreto que elabora el Ministerio sobre la organización y funcionamiento del fondo de
garantía de alimentos a hijos menores en supuestos de separación legal y divorcio.
Se pretende a través de esta norma garantizar unos mínimos en el cobro de las pensiones
alimenticias de los hijos acordadas en sentencia judicial, incrementando así el actual cuadro de
medidas de protección familiar.
El incumplimiento de la obligación de pago de alimentos a favor de los hijos menores, aún
cuando tal obligación venga establecida en una resolución judicial, genera situaciones de grave
desatención que el Estado no puede ignorar. El objetivo primordial de esta iniciativa es dar
cumplimiento al artículo 39 de la Constitución, ponderando en cualquier caso la prevalencia
del interés del menor.
El proyecto de Real Decreto se elevará al Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y Economía y Hacienda una vez finalizada su tramitación por el Ministerio de Justicia.
Líneas básicas
• Restricción de la norma a hijos e hijas, tal como impone el mandato contenido en la Ley
de Presupuestos Generales para 2007. No se ha hecho extensivo al cónyuge ni a otros parientes
a los que también se extiende la obligación de prestar alimentos.
• Exigencia de que las resoluciones en las que se reconoce el derecho a alimentos a favor de
los hijos e hijas menores hayan sido dictadas por tribunales españoles.
• Rigurosa exigencia de acreditación de la situación económica de la unidad familiar en la
que vivan los menores. Se limitará a las unidades familiares con ingresos menos del doble del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
• Legitimación a favor de quien tenga la guarda y custodia del menor o menores que tengan
reconocido el pago de alimentos. Se ha considerado que no se debe reconocer legitimación
incondicionada al progenitor con el que el menor conviva, sino a quien realmente los tenga
bajo su custodia.
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• Exigencia de haber instado la ejecución de la resolución judicial que reconoce el derecho
a alimentos y acreditar que no ha sido posible obtener el pago.
• Limitación de la garantía a dieciocho meses.
• Regulación de un reconocimiento urgente del derecho cuando los ingresos de la unidad
familiar no superen el IPREM o cuando la solicitante sea víctima de violencia de género.
• Remisión a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y previsión de silencio administrativo positivo.
• Configuración de las cantidades que abona el Fondo como anticipos reintegrables.
Subrogación del Estado en los derechos que asisten al interesado frente al obligado por
sentencia a pagar alimentos y repetición del importe mediante el procedimiento administrativo
de apremio.
• Definición del régimen económico del Fondo, dotado con las partidas que consignen las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado e incrementado con las cantidades procedentes del
reembolso.
• Atribución de la gestión del Fondo al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Se proyecta la creación de la Unidad Administradora del
Fondo de Garantía de Alimentos.
• Unidad Administradora del Fondo
El proyecto de Real Decreto prevé la creación de la Unidad Administradora del Fondo, la
atribución de la gestión al IMSERSO y la adscripción al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En cuanto a los beneficiarios y condiciones de acceso a los anticipos del Fondo de Garantía
de Alimentos, se limita a los menores de edad que dependan de unidad familiar con ingresos
menores al doble del IPREM. Respecto a los menores extranjeros, se sigue el criterio de la
reciprocidad y se amplía el ámbito a los menores nacionales de Estados que reconozcan anticipos análogos a los españoles en su territorio. Se define la unidad familiar con arreglo al criterio
de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de 10 de enero de 1966, y los elementos que se tendrán en cuenta para comprobar la situación económica del solicitante.
Para la obtención de las cantidades a percibir se establece la fórmula aritmética de cálculo
con la precisión de que su cuantía no podrá exceder de la reconocida en la resolución judicial.
Igualmente, se prevé la incompatibilidad de los anticipos con otras percepciones de la misma
naturaleza.
También recoge el proyecto que la solicitud deberá formularla quien tenga la guarda y
custodia del menor, y deberá acompañar la resolución judicial, la acreditación de haber instado
infructuosamente la ejecución y la documentación que acredite la situación económica de la
unidad familiar.
Además, establece la subrogación a favor del Estado y el reintegro de las cuantías a través
del procedimiento de apremio, junto a los supuestos que permiten al Estado exigir el reembolso
de los anticipos. Estos supuestos son el pago por el obligado a prestar alimentos, la extinción
del derecho y las actuaciones fraudulentas para obtener el reconocimiento del derecho.

VIII.8.
ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE MODIFICACIONES
ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, que permitirá
alteraciones sustanciales en aspectos como la transformación, fusión, escisión, cesión global de
activo y pasivo, así como traslado internacional del domicilio social.
El Anteproyecto de ley, que constituye uno de los proyectos normativos más importantes de
la presente legislatura por su incidencia en el mundo empresarial, incorpora el contenido de dos
Directivas comunitarias, referentes a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital y
constitución, mantenimiento y modificaciones de capital de la sociedad anónima, respectivamente.
Transformación de sociedades mercantiles
La futura Ley amplía y actualiza el régimen actual de transformación que contiene la legislación sobre Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada, aumentando los
supuestos. En este sentido, se incluyen las agrupaciones de interés económico y las sociedades
cooperativas, que hasta ahora sólo se prevén con respecto a las sociedades de responsabilidad
limitada.
Al mismo tiempo, se asegura la debida información a los socios sobre la realización de estas operaciones de transformación y, en su caso, del ejercicio de su derecho de separación.
Fusión y escisión de sociedades
Como novedad, se distingue entre la fusión en general y las fusiones transfronterizas intracomunitarias. Así, cuando las fusiones se realicen entre empresas españolas, estas operaciones
se regirán por la presente Ley, mientras que las que se hagan entre sociedades de distinta nacionalidad se regirán por sus respectivas leyes.
En el caso de producirse fusiones entre sociedades domiciliadas en diferentes Estados del
Espacio Económico Europeo se introduce la posibilidad de oposición del Gobierno y la participación de los trabajadores en esa operación. Se incrementa de manera sensible la participación
que tienen los socios, trabajadores y acreedores.
En cuanto a la escisión, se moderniza la legislación vigente, incluyendo además de los supuestos de escisión total o parcial ya regulados los casos de segregración.
Cesión global de activo y pasivo
En estos supuestos se establece un régimen propio hoy inexistente, al limitarse al ámbito
propio de la liquidación. Se permite que una sociedad pueda transmitir en bloque todo su patrimonio a otras por sucesión universal, a cambio de una contraprestación que no podrá consistir en acciones, participaciones o cuotas del cesionario.
Por otra parte, la tutela del socio se conseguirá mediante la información que se facilita en el
proyecto de cesión global y a través del sometimiento a algunos requisitos establecidos. La
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tutela de los acreedores se articula a través del derecho de oposición y de la responsabilidad
solidaria del cesionario.
Traslado internacional del domicilio social
En relación con estos supuestos se proporcionará la necesaria protección de socios, trabajadores y acreedores. Se incluirá también la posibilidad de que se impongan condiciones por
razones de interés público.

IX
MEDIO AMBIENTE

Luis A. Suárez Arias

IX.1.
INFORME DE LA LEGISLACIÓN EN PREPARACIÓN Y
RECIENTEMENTE PROMULGADA SOBRE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Abril y mayo 2007
Secretariado de Medio Ambiente y Servicio de Información y de Estudios Ambientales del
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.
José Luis Salazar y Sabine de Val.
Juristas ambientales
I.

UNIÓN EUROPEA

• Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de Marzo de 2007,
por la que se establece una infraestructura de
información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DOUE 25/04/07)
• Continuación del procedimiento de preparación de la nueva Directiva de Prevención y de
Control Integrado de la Contaminación (IPPC),
que incorpora el Protocolo de los PRTRs (Registros de Emisiones Contaminantes y su Transferencia) del Convenio de Aarhus. Aumenta el
número de sustancias y supuestos de la IPPC
para las Autorizaciones Ambientales Integradas
de la Ley IPPC española.
• Revisión de la Directiva Marco de Residuos.
• Preparación de la Directiva para establecer
un marco de protección de los suelos en la
Unión Europea, que modificará la Directiva
2004/35/EC.
• Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, para la protección
ambiental a través del Derecho Penal. COM
(2007) 51 final.
II.

ESPAÑA

II.1. ESTADO
Para acceder a la iniciativa, seleccionar «proyectos/proposiciones de ley» –> «en tramitación»

• Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales (BOE 04/04/07)
• Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de Suelo (BOE
29/05/07)
• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por
el que se regula el suministro de información
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y
de las autorizaciones ambientales integradas
(BOE 21/04/07)
• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación (BOE 21/04/07)
• Proyecto de Ley de Calidad del Aire y de
Protección Atmosférica
• Proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental
Proyectos de ley –> en tramitación
•Borrador de Proyecto de Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad. Presentado:
Diciembre 2005. Autor: Gobierno. Ministerio de Medio Ambiente. Última tramitación: Período de consultas y participación
pública
• Borrador de Proyecto de Real Decreto por
el que se aprueba el Reglamento para el
Desarrollo y Ejecución de la Ley 16/2002 de
1 de Julio, de Prevención y Control Integrado
de la Contaminación. IPPC. Autor: Gobierno.
Ministerio de Medio Ambiente. Última tramitación: Finalizando la fase de consulta.
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II.2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
• Proyecto de Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental
• Proyecto de Ley del Patrimonio Histórico
de Andalucía
ARAGÓN
Nota: La web de Las Cortes de Aragón sólo
dirige hasta las «fuentes de información».
Para acceder a las iniciativas, seleccionar
«iniciativas parlamentarias». Rellenar «VI
Legislatura», tipo de iniciativa y título.
• Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio de Aragón
ASTURIAS
• Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias
• Anteproyecto de Ley de Prevención e Intervención Ambiental del Principado de Asturias
BALEARES
• Proposición de Ley del Paisaje de las Islas
Baleares
CANARIAS
Ninguna novedad.
CANTABRIA
Ninguna novedad.
CASTILLA-LA MANCHA
Nota: La web de Las Cortes de Castilla-La
Mancha sólo dirige a su página principal.
Seleccionar «boletín oficial» –> seleccionar
fecha del Boletín
• Ley 9/2007, de 29 de Marzo, por la que se
modifica la Ley 4/1990, de 30 de Mayo, de
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha
(BOCCLM 02/04/07)
CASTILLA Y LEÓN
Nota: La web de la Junta de Castilla y León
sólo dirige hasta el calendario mensual de su

Diario Oficial. La fecha concreta deberá
marcarse manualmente en el Calendario de
Publicaciones.
• Ley 6/2007, de 28 de Marzo, de aprobación
del Proyecto Regional «Ciudad del Medio
Ambiente» (BOCCyL 27/04/07)
CATALUÑA
• Proyecto de Ley de derecho a la vivienda en
Cataluña
CEUTA
Ninguna novedad.
COMUNIDAD VALENCIA
Ninguna novedad.
EXTREMADURA
Ninguna novedad.
GALICIA
• Proyecto de Ley de medidas urgentes en
materia de Ordenación del Territorio y del
Litoral de Galicia (BOPG 07/03/07)
• Ley 6/2007, de 11 de Mayo, de medidas
urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia (DOG 16/05/07)
LA RIOJA
Ninguna novedad.
MADRID
Ninguna novedad.
MELILLA
Ninguna novedad.
MURCIA
Ninguna novedad.
NAVARRA
• Corrección de errores del Decreto Foral
93/2006, de 28 de diciembre, por el se aprueba
el Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la
protección Ambiental (BON 04/04/07)
• Ley Foral 14/2007, de 4 de Abril, del Patrimonio de Navarra (BOE 16/05/07)

IX .

PAIS VASCO
Nota: La web del Parlamento Vasco dirige
sólo hasta las actividades parlamentarias «en
curso». Pinchar en «proposiciones de ley».
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• Proposición de Ley de modificación de la
Ley 5/2006, de 17 de noviembre, de Patrimonio de Euskadi
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IX.2.
ESBORRANY DECRET MAH/.../... REGULADOR DELS SÒLS
CONTAMINATS A CATALUNYA

El present Decret, en el marc de la política
ambiental de la Generalitat de Catalunya i de
les seves competències en matèria de medi
ambient, neix de la necessitat d’establir una
regulació en la prevenció, el control i la recuperació de la contaminació del sòl en el nostre territori.
Així mateix, aquesta regulació vol donar una
resposta global a la demanda creixent de
solucions a la contaminació dels sòls, donant
compliment al mandat de la Llei bàsica estatal 10/1998, de 21 d’abril, de residus i al
Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual
s’estableixen la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i
estàndards per a la declaració de sòls contaminats
Aquesta regulació, s’orienta en els principis
que en relació a la contaminació del sòl
s’inclouen en els documents de la Comissió
Europea, Cap a una estratègia temàtica per a
la protecció del sòl i Estratègia temàtica per
a la protecció del sòl
Els problemes ambientals derivats de la contaminació de sòls afecten a tota la societat, ja
que el sòl és un recurs d’elevada vulnerabilitat, no renovable a curt termini, i que és el
suport de la vida, de l’activitat humana i dels
ecosistemes. Es tracta, a més, d’un problema
complex perquè qualsevol alteració del sòl es
pot transmetre a d’altres vectors ambientals.
Cal, per això, una acció conjunta de tots els
qui gestionen la seva protecció, especialment
pel que fa a la protecció de la qualitat de les
aigües.
El marc normatiu català existent fins ara resta
circumscrit a un únic article de la Llei 6/1993,
de 15 de juliol, reguladora dels residus. Efectivament, l’article 15 de l’esmentada Llei regula
el concepte d’espai degradat i estableix un

règim de responsabilitats per a la seva regeneració. Aquesta normativa, però, no cobreix tots
els aspectes necessaris per a la correcta protecció front la contaminació del sòl.
D’altra banda, la Llei bàsica 10/1998, de 21
d’abril, de residus i el Reial decret 9/2005, de
14 de gener, pel qual s’estableixen la relació
d’activitats potencialment contaminants del
sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats han suposat
l’establiment d’un marc normatiu de referència i la necessitat de que les Comunitats
Autònomes estableixin els seus propis instruments jurídics i tècnics per a l’execució i
el desenvolupament de la normativa bàsica en
matèria de sòls contaminats.
Des d’un punt de vista estratègic, la política
de protecció front la contaminació del sòl a
Catalunya, ha d’articular-se tenint en compte
els objectes de protecció (salut humana o
ecosistemes) i els usos del sòl, sota la perspectiva de la gestió del risc, com a element
fonamental de decisió.
Així, el present Decret regula un procediment
flexible de declaració de sòl contaminat,
d’acord amb la Llei 30/1992, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que te en compte
aquests aspectes i aplica una sistemàtica
gradual que permet avançar des de nivells
bàsics d’informació tècnica fins a nivells
d’elevada concreció que permeten determinar
les mesures adients a adoptar per a la recuperació del sòl.
Així mateix, el Decret segueix una línia de
responsabilitat d’acció preventiva, tot concretant les obligacions de les activitats potencialment contaminants del sòl.
Per últim, la present norma, en compliment
del mandat legal de la normativa estatal,
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regula un inventari, com instrument d’informació pública, que conté les dades bàsiques
dels sòls contaminats localitzats a l’àmbit
territorial de Catalunya.
Per tot això, a proposta del conseller de Medi
Ambient i Habitatge, vist el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el
Govern,

DECRETO
Capítol I
Disposicions Generals
Article 1. Objecte
És objecte d’aquest Decret la regulació dels
instruments de prevenció i control de la contaminació del sòl i de declaració i recuperació
dels sòls contaminats, amb la finalitat d’evitar
o de reduir els efectes perjudicials que dels
mateixos se’n puguin derivar per a la salut
humana i el medi ambient.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Dins l’àmbit territorial de Catalunya,
aquest Decret s’aplica a les activitats potencialment contaminants del sòl i a tots els sòls
que, per causa de l’activitat humana, poden
estar contaminats químicament i són susceptibles d’afectar negativament a la salut humana o al medi ambient.
2. Resten excloses de l’aplicació d’aquest
Decret:
a) Les contaminacions de sòls de caràcter
radioactiu o biològic.
b) La contaminació difosa derivada de pràctiques agrícoles regulades en altra normativa
sectorial.
c) Les contaminacions del sòl causades per
abocaments regulats per la Llei 22/1988, de
28 de juliol, de costes.
Article 3. Definicions
1. A l’efecte del present Decret s’entén per:
Sòl.– La capa superior de l’escorça terrestre,
situada entre la roca mare i la superfície, compost per partícules minerals, matèria orgànica,

aigua, aire i organismes vius i que constitueix
la interfície entre la terra, l’aire i l’aigua, la
qual cosa li confereix capacitat de desenvolupar tant funcions naturals com d’ús. No tindran
tal consideració aquells permanentment coberts per una làmina d’aigua superficial
A l’efecte de la definició de sòl anterior
s’entenen excloses les aigües subterrànies tal
i com es defineixen a la Directiva del Parlament i del Consell, de 23 d’octubre de 2000,
per la qual s’estableix un marc comunitari
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
Així mateix, no es considera sòl:
La zona d’un dipòsit controlat on s’han dipositat residus.
La zona d’un emplaçament on s’han dipositat
escòries, d’acord amb allò indicat a l’Ordre
de 15 de febrer de 1996, sobre valorització
d’escòries.
La zona de l’escombrera de les activitats
extractives.
Sòl contaminat.– el sòl les característiques
del qual han estat alterades negativament per
la presència de components químics de caràcter perillós d’origen antropogènic, en
concentracions tals que superen els Nivells
Genèrics de Referència i comporten un risc
inacceptable per a la salut humana o el medi
ambient, d’acord amb els criteris i estàndards
definits al Reial decret 9/2005 i en aquest
Decret i que ha estat declarat com a tal per
l’Administració competent mitjançant resolució expressa.
Ús del sòl.– els usos admesos en el planejament urbanístic vigent per un terreny.
Causant – la persona física o jurídica que
amb la seva actuació o omissió ha provocat la
contaminació del sòl.
Recuperació d’un sòl contaminat.– el conjunt
d’operacions correctives destinades a la reducció del risc derivat de la contaminació fins
a un nivell acceptable per a la salut humana i
el medi ambient, d’acord amb l’ús del sòl.
Anàlisi de risc.– la metodologia d’avaluació
dels efectes de la contaminació del sòl que té
per objecte la determinació del risc toxicològic sobre la salut humana i l’ecotoxicològic
sobre els ecosistemes.
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Nivell genèric de referència (NGR).– la concentració d’una substància contaminant en el
sòl que no comporta un risc superior al
màxim acceptable per a la salut humana o els
ecosistemes i calculada d’acord amb els
criteris recollits a l’annex VII del Reial decret
9/2005. A Catalunya, els nivells genèrics de
referència per a metalls són els següents:
Per a la protecció de la salut humana són els
establerts a l’annex II del present Decret.
Per a la protecció dels ecosistemes són els
establerts a l’annex III del present Decret.
Tècniques de tractament in situ: aquelles en
que el sòl és tractat en el mateix lloc en que
es troba i sense excavació prèvia.
Tècniques de tractament ex-situ: aquelles en
que la contaminació del sòl és reduïda en el
mateix lloc o en un lloc exterior, però amb
excavació del sòl.
Tècniques de contenció o confinament: aquelles que tenen per objecte la reducció de
l’exposició a la contaminació però sense
reduir aquesta.
Article 4. Principis d’actuació
Per assolir l’objectiu general de protecció
front la contaminació del sòl, l’acció del
Govern de la Generalitat i de les demés administracions i persones interessades
s’orienta envers:
L’establiment de les accions preventives
necessàries per evitar la contaminació del sòl.
L’establiment de les accions correctives
necessàries sota el criteri d’avaluació del risc,
tant per a la salut humana com pel medi
ambient, tenint en compte els usos contemplats en el planejament urbanístic vigent tot
prioritzant els casos més problemàtics i valorant les circumstàncies d’entorn de cada cas.
L’assignació de responsabilitats tenint en
compte el principi «qui contamina, paga».
La recerca de solucions permanents de recuperació prioritzant les tècniques de tractament
in situ enfront les tècniques de tractament ex
situ, la deposició controlada i el confinament
dels sòls.
L’establiment dels objectius de recuperació
dels sòls contaminats valorant les millors
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tècniques disponibles, considerant les qüestions ambientals, econòmiques, sanitàries i
socials integrant l’acció de preservació de
l’entorn amb l’activitat econòmica i amb la
cohesió social.
La protecció dels ecosistemes, especialment
la conservació de les espècies més vulnerables a la contaminació del sòl, en els espais
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural i a
la Xarxa Natura 2000, així com als inclosos a
l’Inventari de les Zones Humides de Catalunya.
En tots aquests espais, cal tenir en compte les
espècies objecte de conservació que siguin
més vulnerables a la contaminació del sòl,
d’acord amb l’organisme ambiental competent en la matèria.
L’impuls d’acords voluntaris i convenis de
col·laboració en l’execució de les tasques de
recuperació del sòl.
La integració i la coordinació de les mesures
per a la protecció del sòl front la contaminació amb aquelles que habiliten a l’exercici
dels drets urbanístics.
Capítol II
Acció de Govern i competències
Article 5. Programa d’actuació
En el si del Programa de Gestió de Residus
Industrials de Catalunya s’han d’incloure les
línies d’actuació del Govern en matèria de
protecció front la contaminació del sòl.
Tenint en compte els principis recollits a
l’article precedent, el programa ha d’establir
les directrius estratègiques a seguir fixant
l’ordre de prioritats d’actuació, començant
pels sòls que presenten un major risc per la
salut humana i d’acord amb la disponibilitat
pressupostària en els casos d’execució per
l’Administració competent.
Article 6. Competències
1. Les competències que en relació als sòls
contaminats corresponen a la Comunitat
Autònoma de Catalunya són exercides per
l’Agència de Residus de Catalunya, mitjançant els òrgans següents:
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El o la gerent, a qui correspon iniciar i resoldre els procediments de declaració de sòl
contaminat, aprovar els projectes de recuperació de sòls contaminats, aprovar la declaració de què el sòl ha deixat d’estar contaminat
i adoptar les mesures provisionals previstes
en el marc d’aquests procediments.
El president o la presidenta, a qui correspon
l’exercici de la potestat sancionadora,
l’adopció de mesures provisionals que corresponguin en el marc del procediment
sancionador i la resolució dels recursos
d’alçada que es puguin interposar contra les
resolucions del o la gerent.
2. Els Ajuntaments són també responsables
de l’assoliment dels objectius del present
Decret, en tot allò que els hi correspon i,
concretament per:
Vetllar per a la protecció front la contaminació del sòl amb ocasió de l’exercici de les
seves competències en matèria de control
preventiu de la contaminació.
Instar a la Generalitat la tramitació dels procediments regulats per aquest Decret.
Comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya els casos de què tinguin coneixement
de l’existència d’indicis de contaminació, als
efectes d’iniciar la pertinent investigació o
l’inici de declaració de sòl contaminat, si
s’escau.
3. Correspon als òrgans de la Generalitat i
dels ajuntaments competents en matèria
d’urbanisme, en l’àmbit de les competències
respectives:
Impedir actes d’edificació i d’ús del sòl en els
casos que així s’imposi per l’aplicació
d’aquest Decret.
Establir en el seu planejament el règim d’usos
del sòl que sigui compatible amb les determinacions que resultin de l’aplicació d’aquest
Decret.
Capítol III
Drets i obligacions dels responsables
Article 7. Responsabilitat en la realització
dels estudis d’investigació, anàlisis de risc i
recuperació

1. La persona física o jurídica causant de la
contaminació d’un sòl, es qui resta obligada a
realitzar, al seu càrrec, els estudis d’investigació detallada, l’anàlisi de risc i les operacions de recuperació del sòl, d’acord amb els
terminis i les condicions establertes per
l’Administració ambiental competent.
2. Subsidiàriament i, per aquest ordre, són
també responsables les persones posseïdores
del sòl i, seguidament, les persones propietàries no posseïdores.
Article 8. Responsabilitat Solidària
1. Si l’obligació de realitzar els estudis
d’investigació, anàlisi de risc i la recuperació
d’un sòl, recau en més d’una persona, aquestes responen en el compliment de les seves
obligacions de manera solidària.
2. Quan la contaminació del sòl és conseqüència de l’acumulació d’activitats de diferents persones, l’Administració competent
pot optar per imputar individualment la part
de responsabilitat que els hi pertoca o per
exigir el compliment de les obligacions de
forma solidària.
Article 9. Drets i obligacions generals de
les persones propietàries i posseïdores de
sòl
1.Les persones propietàries i les persones
posseïdores d’un sòl afectat per la contaminació tenen dret a sol·licitar la tramitació del
procediment de declaració de sòl contaminat,
a la formulació i execució del projecte de
recuperació i a tramitar i cancel·lar les inscripcions i anotacions previstes per aquest
Decret.
2. Les persones propietàries i les persones
posseïdores d’un sòl resten obligades a la
seva protecció, de manera que els hi correspon el deure de conèixer, controlar i conservar la seva qualitat, així com d’adoptar les
mesures preventives que s’estimin necessàries i siguin requerides per l’Administració ambiental competent. També resten
obligades a comunicar a l’Administració
l’existència de qualsevol indici de contaminació immediatament a la seva detecció.
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3. Les persones propietàries i les persones
posseïdores del sòl tenen el deure de
col·laborar amb l’Administració en la realització de les accions preventives i correctives
de la contaminació del sòl i de permetre
l’accés a la finca de les persones que han de
realitzar els estudis d’investigació, la presa de
mostres i les tasques de recuperació del sòl.
Les persones propietàries i les persones
posseïdores del sòl que incompleixen
l’anterior obligació responen solidàriament
amb el causant de la realització de les actuacions d’investigació i de recuperació del sòl.
L’incompliment d’aquest deure pot donar lloc
a responsabilitat per obstrucció de l’activitat
inspectora i de control de l’Administració,
d’acord amb la normativa vigent en matèria
de residus.
4. Les persones propietàries de finques en les
quals s’hagi realitzat alguna activitat potencialment contaminant del sòl resten obligades
a declarar aquesta circumstància en les escriptures públiques que documenten la transmissió de drets sobre aquestes, en els termes
que estableix el Reial decret 9/2005.
5. En qualsevol cas, les persones propietàries
d’una finca amb indicis de contaminació
tenen l’obligació d’advertir sobre aquesta
circumstància a les persones adquirents de
drets sobre la mateixa, prèvia la formalització
de l’operació de transmissió de la propietat o
de la possessió.
Capítol IV
Activitats potencialment contaminants
del sòl
Article 10. Informe preliminar de situació
1. Les persones titulars de les activitats considerades potencialment contaminants del sòl
d’acord amb el Reial decret 9/2005 i les
empreses indicades a l’article 3.2 de la mateixa norma resten obligades a presentar
davant l’Administració competent, un informe preliminar de situació per cadascun dels
emplaçaments en que es desenvolupa
l’activitat, d’acord amb el model normalitzat
que sigui designat per l’òrgan competent.
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Aquest informe s’haurà de presentar en els
supòsits de nou establiment de l’activitat
quan es sol·licita l’autorització o permís
corresponent.
2. L’informe preliminar de situació en el cas
d’establiment d’una nova activitat potencialment contaminant del sòl es presentarà en el
si del procediment establert per la Llei 3/1998
de Ia Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental, davant l’òrgan competent per
atorgar l’autorització o llicència ambiental de
l’activitat, qui ho trametrà a l’Agència de
Residus de Catalunya.
Article 11. Informes de situació
1. Les persones titulars de les activitats considerades potencialment contaminants del sòl
d’acord amb el Reial decret 9/2005, i les
empreses indicades a l’article 3.2 de la mateixa norma, resten obligades a presentar
davant l’Administració informes de situació
periòdics, d’acord amb el model normalitzat
designat per l’Agència de Residus de Catalunya.
2. La periodicitat de presentació d’aquest
informe serà coincident amb el termini de
revisió de l’autorització o llicència ambiental
regulada per la Llei 3/1998 de la Intervenció
Integral de l’Administració Ambiental.
L’informe de situació, independentment de la
periodicitat establerta, s’ha de presentar en tot
cas en els supòsits de canvi substancial i de
clausura de l’activitat.
3. Així mateix, les persones propietàries dels
sòls en els que en el passat s’ha desenvolupat
alguna activitat potencialment contaminant
del sòl resten obligades a presentar davant
l’Administració un informe de situació
d’acord amb el model normalitzat designat
per l’Agència de Residus de Catalunya, quan
es sol·liciti una llicència o autorització per a
l’establiment d’alguna activitat diferent de les
activitats potencialment contaminants o que
suposi un canvi de l’ús actual del sòl.
Article 12. Informació complementària
Un cop examinats l’informe preliminar de
situació o l’informe de situació corresponent,
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l’òrgan competent pot sol·licitar a la persona
titular de l’activitat o a la persona propietària
del sòl, informes complementaris més detallats. Aquests informes complementaris poden incloure, a requeriment de l’òrgan competent, tant dades tècniques específiques com
anàlisis per tal d’avaluar l’existència d’indicis
de contaminació del sòl o, fins i tot, una
anàlisi de risc realitzada d’acord amb el que
estableix l’annex VIII del Reial decret
9/2005.
Capítol V
Procediment de declaració de sòl
contaminat
Article 13. Necessitat d’expedient
1. La declaració de sòl contaminat es realitza
prèvia la tramitació d’un expedient administratiu instruït a l’efecte, el qual s’ajusta a les
normes sobre procediment administratiu
vigents a Catalunya. L’expedient pot ser
iniciat d’ofici per l’Agència de Residus de
Catalunya o per sol·licitud dels titulars del sòl
o de l’activitat contaminant o del causant de
la contaminació.
2. L’Agència de Residus de Catalunya pot
iniciar d’ofici un expedient de sòl contaminat
tenint en compte la informació de la que
disposa i les denúncies que rebi. Prèviament a
l’acord d’iniciació d’ofici, l’Agència de
Residus de Catalunya ha de disposar la investigació de l’estat del sòl regulada per
l’article 14. L’Agència de Residus de Catalunya ha d’iniciar d’ofici l’expedient de
declaració de sòls contaminats quan les analítiques realitzades en la fase d’investigació o
d’avaluació preliminar o detallada constaten
la presencia en el sòl de contaminants en
concentracions tals que es superen els nivells
genèrics de referència vigents, o quan es dona
alguna de les circumstàncies de l’annex IV
del Reial decret 9/2005 que requereixen una
anàlisi de risc.
3. Els propietaris, posseïdors no propietaris o
els causants de la contaminació que tinguin
interès en la recuperació del sòl presumptament contaminat poden sol·licitar a l’Agència

de Residus de Catalunya l’inici de l’expedient de declaració de sòl contaminat. La
sol·licitud s’ha d’acompanyar de la informació i documentació corresponents a les fases
d’avaluació preliminar i d’avaluació detallada, de l’anàlisi de risc i del Projecte de recuperació.
Article 14. Investigació de l’estat del sòl
1. Quan tingui indicis d’una contaminació del
sòl, l’Agència de Residus de Catalunya pot
realitzar les actuacions d’inspecció, presa de
mostres i analítiques que consideri oportunes
en la investigació del cas, d’acord amb les
fases de reconeixement preliminar, avaluació
preliminar i avaluació detallada regulades per
l’annex V d’aquest Decret, a fi de determinar
l’existència efectiva de contaminació.
2. Les persones titulars d’activitats potencialment contaminants del sòl, les persones
posseïdores del sòl i les persones propietàries
del mateix resten obligades a comunicar a
l’Administració l’existència d’indicis de
contaminació immediatament a la seva detecció i han de subministrar tota classe
d’informació que sigui requerida a efectes de
la investigació que es porti a terme. L’incompliment d’aquesta obligació es considera una
obstrucció en l’activitat de control o inspectora de l’Administració competent, d’acord
amb la normativa vigent en matèria de residus.
Així mateix, quan l’Ajuntament tingui coneixement de l’existència d’indicis de contaminació resta obligat a comunicar-ho a l’Administració competent per tal que aquesta valori
la necessitat d’iniciar la pertinent investigació
sobre l’estat d’aquell sòl.
3. A l’efecte de l’inici d’actuacions d’investigació, l’Administració pot prendre en consideració tant la informació facilitada en els
informes preliminars de situació, els informes
de situació o els informes complementaris a
que es refereix l’article 3 del Reial decret
9/2005, com la informació disponible procedent d’altres fonts.
4.– Les analítiques sobre el sòl a realitzar en
les diferents fases de treball establertes a
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l’annex V, han de ser realitzades per laboratoris acreditats d’acord amb la normativa
vigent.
Article 15. Mesures provisionals
1. En el mateix moment d’iniciar l’expedient,
o en qualsevol moment posterior abans de la
seva resolució, l’òrgan competent per resoldre’l, d’ofici o a instància de part, podrà
adoptar alguna de les següents mesures provisionals, a fi d’evitar la continuïtat del dany
ocasionat i minimitzar els riscos per a la salut
humana i el medi ambient, i garantir
l’eficàcia de la resolució que posi fi al procediment administratiu, d’acord amb el que
estableix la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú:
La paralització immediata d’activitats que
contaminen el sòl objecte de l’expedient.
La paralització immediata d’obres, construccions, cultius o moviments de terres que
afectin el sòl objecte de l’expedient.
La realització d’obres o d’altres actuacions
per impedir la propagació de la contaminació
objecte de l’expedient.
d) D’altres mesures similars a les anteriors.
2. Les mesures provisionals s’hauran de
comunicar al propietari i al posseïdor del sòl
i, en general, a qualsevol persona que
l’Agència de Residus de Catalunya consideri
part interessada en l’expedient. També s’han
de comunicar a l’Ajuntament del municipi on
es troba el sòl, als efectes de què exerceixi les
seves competències de forma coherent amb el
compliment efectiu de les mesures adoptades
3. L’òrgan competent per resoldre l’expedient
pot aplicar les mesures d’execució forçosa
previstes per l’art. 24 d’aquest Decret per
executar les mesures provisionals, si no són
adoptades voluntàriament o no es coneixen els
presumptes responsables de la contaminació.
Article 16. L’acord d’inici de l’expedient
de declaració de sòl contaminat i els seus
efectes
1. L’acord de l’inici de l’expedient de declaració de sòl contaminat, que ha de ser adoptat
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pel o per la gerent de l’Agència de Residus de
Catalunya, ha de contenir les següents determinacions:
a)Incorporar a l’expedient tota la informació
obrant sobre el cas obtinguda en la investigació prèvia, inclosos els estudis i les anàlisis
realitzades.
b) La zona geogràfica afectada de la possible
contaminació i la necessitat d’actuar, si
s’escau, fora dels límits de la propietat on
s’ubica el focus de la contaminació.
c) Les persones presumptament responsables
segons la cadena de responsabilitat establerta
a l’article 7 del present Decret, tot requerintles per a què presentin, si és que no ho han fet
ja, els estudis d’investigació i l’anàlisi de risc
a l’efecte de la declaració o no del sòl com a
contaminat. La persona presumptament responsable està obligada a sufragar els costos
econòmics d’aquestes actuacions.
L’incompliment del termini de presentació de
l’anàlisi de risc establert a l’inici de l’expedient, permet a l’òrgan competent continuar
amb el procediment de declaració de sòl
contaminat sota la presumpció de que existeix un risc inacceptable.
2. L’acord d’inici porta implícita la prohibició de realitzar qualsevol actuació tendent a
la recuperació del sòl sense autorització
prèvia de l’Agència de Residus de Catalunya.
3. L’acord d’inici ha de ser notificat a la
persona causant, si aquesta és coneguda, al
posseïdor o posseïdora, i a les persones propietàries dels terrenys afectats, a les persones
titulars de drets reals, als Serveis Territorials
corresponents i als altres Departaments o
Organismes de la Generalitat que puguin
tenir competència sobre el tema, a l’ajuntament o ajuntaments afectats i, en general, a
qualsevol persona que l’Administració competent consideri interessada en el procediment.
4. L’òrgan competent, sempre que disposi de
les dades registrals, notificarà l’acord d’inici
de declaració de sòl contaminat al Registre de
la Propietat i li sol·licitarà l’emissió d’una
certificació de domini i càrregues de la finca
o finques registrals afectades, a l’efecte de
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que es produeixi l’extensió de la corresponent
nota al marge de la última inscripció de domini, que expressarà l’inici del procediment
de declaració de sòl contaminat i l’expedició
de l’esmentat certificat.
Aquesta nota caducarà als cinc anys, comptadors des de la data d’expedició de la certificació. També pot ésser cancel·lada a petició
de L’Agència de Residus de Catalunya o del
titular dels drets registrats, sempre que en
aquest darrer cas aporti prova documental de
la finalització del procediment sense resolució de sòl contaminat.
5. Amb la notificació de l’inici de l’expedient
s’atorga a les persones interessades un termini de deu dies, per tal que puguin exercir el
dret d’audiència en el procediment corresponent, aportant les al·legacions, informes,
anàlisis i documents que es creguin procedents.
6. El requeriment d’informació a que es
refereix el punt 1.c) del present article suspèn
el termini per resoldre i notificar l’expedient,
d’acord amb el que estableix l’article 42.5 a)
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 17. Proposta de Resolució
Transcorregut el termini atorgat per realitzar
al·legacions i, un cop presentada, per part de
la persona obligada, la documentació a que es
refereix l’article 16.1.c) del present Decret, es
formula la corresponent proposta de resolució. La proposta és notificada a totes les
persones interessades tot atorgant un nou
termini de deu dies per formular al·legacions.
Article 18. Resolució
1. L’òrgan competent dictarà la corresponent
resolució del procediment, la qual declararà
el sòl com a contaminat quan es constati
l’existència en el mateix de components
químics de caràcter perillós d’origen antropogènic en concentració tals que superen els
nivells genèrics de referència i es compleixin
alguna de les circumstàncies establertes a
l’annex III del Reial decret 9/2005.

2. La resolució que declari el sòl contaminat
delimitarà les finques afectades, ordenarà
l’adopció de les mesures de recuperació i/o
control necessàries i determinarà les persones
responsables obligades a realitzar-les. També
pot acordar el manteniment de les mesures
provisionals que s’haguessin adoptat de conformitat amb l’art. 15, així com d’altres
possibles mesures de prohibició o restricció
d’usos en el sòl declarat com a contaminat,
que es mantindran mentre no es resolgui la
seva desclassificació. La resolució especificarà si les mesures es poden adoptar directament pel responsable o bé s’exigeix la presentació prèvia d’un projecte de recuperació
d’acord amb el que estableix l’article 20 del
present Decret, i/o un pla de control, especificant els terminis per a la seva adopció.
3. Un cop sigui ferma la resolució que declari
el sòl contaminat, l’òrgan competent emetrà
per duplicat la certificació a què es refereix
l’article 8.3 del Reial decret 9/2005, en la que
constarà literalment la resolució adoptada i el
nom de les persones interessades en l’expedient que han estat notificades, a l’efecte que
es procedeixi a estendre la corresponent nota
al marge de la última inscripció de domini.
Així mateix, s’ordenarà la inscripció del sòl
en l’Inventari de sòls contaminats de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
28 del present Decret.
Article 19. Procediment abreujat
Sense necessitat de requerir la presentació
d’una anàlisi de risc, l’òrgan competent podrà
presumir que existeix un risc inacceptable
quan concorri alguna de les circumstàncies
establertes a l’annex III del Reial decret
9/2005.
En aquests casos es procedirà a la tramitació
d’un procediment abreujat que constarà d’un
inici-proposta, un termini d’audiència de deu
dies i una resolució que declari el sòl contaminat que determinarà la forma i els terminis
en els quals s’hagin de realitzar les tasques de
recuperació.
El mateix procediment s’utilitzarà si l’expedient s’ha iniciat a sol·licitud de l’interessat,
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sempre que es constati un risc inacceptable
del sòl afectat.
Article 20. El projecte de recuperació
1. La resolució que declari el sòl contaminat
obligarà les persones responsables identificades a la presentació davant l’Agència de
Residus de Catalunya d’un projecte de recuperació, incloent un pla de treball, una valoració econòmica i una proposta de terminis
d’execució, d’acord amb l’article 7 del Reial
decret 9/2005.
2. El projecte de recuperació ha de ser visat
pel col·legi professional corresponent.
3. El projecte ha de garantir que, un cop
executades les tasques de recuperació del sòl,
la contaminació romanent es tradueixi en uns
nivells de risc acceptables d’acord amb l’ús
del sòl previst pel planejament urbanístic.
4. El projecte ha de justificar que s’apliquen
les millores tècniques disponibles, enteses
d’acord amb el que s’estableixi a la legislació
europea i ha de donar solucions permanents
prioritzant, per aquest ordre, les tècniques de
tractament in situ, les tècniques de tractament
ex situ, la deposició controlada i finalment el
confinament dels sòls.
Les tècniques de contenció o confinament de
la contaminació s’utilitzaran només en cas
que per raons justificades de caràcter tècnic,
econòmic i mediambiental no sigui possible
aplicar altres tècniques de recuperació
d’acord amb les prioritats aquí definides
5. Si l’òrgan competent considera de forma
raonada que la proposta de recuperació no és
adequada, la documentació presentada es
insuficient o els terminis d’execució proposats no són acceptables, pot requerir a la
persona responsable l’esmena, la modificació
i l’aclariment del projecte presentat.
6. El projecte presentat ha de ser aprovat per
resolució expressa del/la gerent de l’Agència
de Residus de Catalunya.
Article 21. Execució del projecte de recuperació
1. Un cop aprovat el projecte de recuperació,
la persona responsable ha de procedir a la
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seva execució en els terminis i condicions
establerts a la resolució i s’ha d’ajustar a les
directrius i recomanacions donades per
l’Agència de Residus de Catalunya, mantenint-la informada en tot moment de les actuacions que es porten a terme.
2 Quan no siguin possibles tècniques de
tractament in situ i sigui necessària
l’excavació i la retirada de terres contaminades, aquestes seran gestionades mitjançant
gestors de residus autoritzats i d’acord amb
les determinacions de la normativa vigent en
matèria de residus. En la gestió i el transport
de les terres contaminades excavades caldrà
la formalització dels documents de control i
seguiment, fitxa d’acceptació i full de seguiment, regulats als articles 22 a 25 del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de
gestió de residus.
2. En qualsevol moment de la execució del
projecte de recuperació, l’Administració pot
realitzar les visites d’inspecció, investigacions i requeriments que es considerin oportuns per tal de vetllar per la correcta recuperació de l’indret.
Article 22. Acreditació de la recuperació i
resolució de desclassificació
1. Finalitzades les operacions de recuperació
del sòl la persona responsable de la seva
realització ha de presentar a l’Agència de
Residus de Catalunya un informe elaborat per
una Entitat Col·laboradora de l’Administració
de la Generalitat convenientment acreditada
com a entitat de control en el camp
d’actuació de la descontaminació de sòls,
sobre el resultat obtingut i sobre la qualitat en
que roman el sòl, acreditant que les zones
afectades per la contaminació han estat convenientment descontaminades.
2. Dins del termini de dos mesos des de la
recepció de l’informe previst per l’apartat
anterior i, si s’escau, un cop fetes les comprovacions que estimi oportunes, l’Agència
de Residus de Catalunya dictarà la resolució
de desclassificació, conforme a la qual es
declara que el sòl ha deixat d’estar contaminat en funció dels usos. En cas de manca de
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resolució de desclassificació expressa dins
del termini indicat, aquesta s’estimarà produïda per silenci administratiu.
La resolució de desclassificació ordenarà la
cancel·lació de la inscripció en l’Inventari de
sòls contaminats de Catalunya així com la
cancel·lació de les notes marginals practicades en el Registre de la Propietat.
Article 23. Restriccions d’ús
Depenent del resultat final assolit en les
tasques de recuperació de l’indret realitzades
en funció de la millor tècnica disponible, que
inclou una valoració dels aspectes ambientals
i de viabilitat econòmica, l’òrgan competent
pot determinar la necessitat d’establir restriccions d’ús del sòl, la qual cosa s’ha de comunicar als ajuntaments, a l’efecte de la seva
competència en l’àmbit urbanístic.
Article 24. Mesures d’execució forçosa
1. Quan el responsable de la recuperació d’un
sòl contaminat incompleixi els terminis establerts en la resolució de l’expedient de declaració d’un sòl contaminat, l’Administració
competent, podrà assumir l’execució subsidiària de les mesures necessàries i imprescindibles per a minimitzar els riscos derivats de
l’estat d’aquell sòl per a la salut humana o el
medi ambient, de conformitat amb els criteris
establerts al Programa de Gestió de Residus
Industrials a Catalunya.
Els costos derivats de l’actuació subsidiària
de l’Administració actuant han de ser assumits per la persona que ha incomplert els
requeriments de recuperar el sòl afectat o
d’executar les mesures provisionals acordades.
2. L’incompliment dels requeriments formulats per l’Agència de Residus de Catalunya en
el marc del procediment de declaració de sòl
contaminat o de la seva recuperació, si constitueixen infracció, segons la tipificació feta
pels arts. 68, 69 i 70 de la Llei 6/1993, de 15
de juliol, reguladora dels residus, o poden
imposar-se com a sanció, d’acord amb els
articles 71 i 76 de la mateixa Llei, pot donar
lloc a què el president o la presidenta de

l’Agència de Residus de Catalunya imposi
multes coercitives a la persona o persones
responsables de la recuperació, en la quantia
màxima prevista per l’article 96 de la citada
Llei 6/1993.
Article 25. Termini per resoldre i notificar
El termini per resoldre i notificar l’expedient
de declaració de sòl contaminat és de sis
mesos. Si el procediment s’ha iniciat a
sol·licitud d’interessat, de conformitat amb el
previst per l’art. 13.3, la manca de resolució
expressa dins del termini assenyalat comporta
l’aprovació per silenci administratiu de la
declaració de sòl contaminat i del projecte de
recuperació presentat pel sol·licitant. Si el
procediment s’ha iniciat d’ofici, un cop transcorreguts els sis mesos sense que s’hagi dictat
la pertinent resolució, es produirà la caducitat
del procediment.
Article 26. Règim de recursos
1. Les resolucions dictades pel gerent o la
gerent de l’Agència de Residus de Catalunya
no esgoten la via administrativa i poden ésser
objecte de recurs d’alçada davant del president o de la presidenta.
2. La interposició, tramitació i resolució dels
recursos es regulen per les normes de procediment administratiu vigents a Catalunya.
Article 27. Terminació convencional del
procediment
La resolució del procediment que declara el
sòl contaminat pot ser substituïda per la signatura d’un conveni de col·laboració o bé pot
contemplar la celebració d’acords voluntaris
subscrits entre les persones responsables de la
recuperació del sòl i l’Administració ambiental competent.
Aquests convenis i acords poden concretar
ajuts econòmics destinats a finançar la recuperació del sòl contaminat sempre que la
persona beneficiària de les ajudes es comprometi a que les possibles plusvàlues resultants de la recuperació revertiran en favor de
l’Administració competent.
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Capítol VI
Règim de publicitat i informació
Article 28. Inventari de Sòls Contaminats
de Catalunya
1. Es crea l’Inventari de Sòls Contaminats de
Catalunya, com un registre públic de caràcter
administratiu adscrit a l’Agència de Residus
de Catalunya, on s’inscriuen d’ofici els sòls
declarats contaminats mitjançant resolució
ferma de l’Administració competent.
2. L’Inventari inclou, per a cada emplaçament inscrit, la informació que s’indica a
l’annex IV del present Decret.
3. El gerent o la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, a petició de la persona
interessada, pot emetre certificats que recullin
la informació disponible a l’Inventari de Sòls
contaminats de Catalunya per un emplaçament en concret, previ pagament de la taxa
corresponent que, si s’escau, sigui aplicable.
Article 29. Accés a la informació
1.– L’accés a la informació regulada en
aquest Decret es regeix per allò disposat a la
normativa general que regula el procediment
administratiu comú i la Llei 27/2006, de 18
de juliol, per la qual es regulen, entre d’altres,
els drets d’accés a la informació en matèria
de medi ambient.
2.– Als efectes d’aplicació de la normativa
vigent sobre accés a la informació els obligats
a presentar els informes preliminars de situació, els informes de situació i altra informació
requerida en la fase d’investigació i recuperació d’un sòl contaminat han de declarar les
dades que d’acord amb la normativa vigent
puguin considerar-se confidencials als efectes
de protegir la propietat industrial o el secret
comercial i industrial.
Capítol VII
Règim d’infraccions i sancions
Article 30. Infraccions i sancions
L’incompliment de les obligacions establertes
en el present Decret seran sancionades de
conformitat amb el que disposa la Llei
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6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
1. Sempre que no s’hagi iniciat el procediment de declaració de sòl contaminat, la
persona interessada en la recuperació d’un sòl
pot comunicar a l’Agència de Residus de
Catalunya la seva intenció de procedir a
aquesta recuperació, tot aplicant el projecte
de recuperació de l’indret afectat que adjuntarà a la comunicació, que haurà estat formulat
de conformitat amb la documentació assenyalada a l’annex V d’aquest Decret.
2. Dins del termini de dos mesos des de la
presentació de la comunicació prevista per
l’apartat anterior, l’Agència de Residus de
Catalunya pot:
Resoldre que no procedeix la recuperació del
sòl i iniciar el procediment de declaració del
sòl contaminat.
Imposar modificacions al projecte de recuperació presentat per l’interessat. La persona
interessada resta obligada a executar el
projecte en els terminis i condicions fixades
en la resolució i sota les directrius donades
per l’Administració.
3. De no adoptar-se dins del termini indicat
cap de les mesures previstes per l’apartat
anterior, s’estimarà aprovat el projecte de
recuperació presentat per l’interessat, que
l’haurà d’executar dins dels terminis que ell
mateix hagi proposat.
Transcorregut el termini previst sense haverse justificat la recuperació, l’Administració
podrà iniciar l’expedient de declaració de sòl
contaminat.
4. Finalitzades les operacions d’execució del
projecte, es presentarà davant l’Administració
l’informe acreditatiu de la recuperació que
inclogui, si s’escau, l’anàlisi de risc residual.
Segona
Al causant d’una contaminació, que ha
executat la recuperació dels terrenys con-
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taminats, de conformitat amb la vigent
normativa ambiental, no se li pot exigir
anar més enllà de dita descontaminació per
motius de canvi d’ús urbanístic d’aquests
sòls. En aquest cas ha de ser el propietari
dels terrenys requalificats definitivament
qui haurà d’assumir la nova descontaminació si s’escau.
Tercera
Quan en uns terrenys, amb indicis de contaminació, s’exerceixi una activitat industrial
principal no contemplada dins dels usos
previstos en el vigent planejament urbanístic,
l’anàlisi de risc d’aquests sòls i el projecte de
recuperació del sòl contaminat, si és el cas,
s’han de fer tenint en compte l’ús real de la
finca. No obstant, amb la finalització de
l’activitat industrial haurà d’acreditar-se
davant de l’Agència de Residus que la contaminació romanent arriba als nivells de risc
acceptables per l’ús urbanístic admès per
aquells terrenys
DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Mentre no s’aprovi la Llei reguladora de les
Entitats Col·laboradores de l’Administració
de la Generalitat, l’informe acreditatiu de la
recuperació a que es refereix l’article 22.1 i
la disposició addicional 1a del present Decret ha de ser realitzat per una Entitat Ambiental de Control (EAC) acreditada pel
vector residus d'acord amb la Llei 3/1998 de
la Intervenció Integral de l'Administració
Ambiental, o per entitats d'inspecció acreditades per ENAC (Empresa Nacional de
Acreditación) en el camp de Qualitat Ambiental, àrea de sòls.
Així mateix, els anàlisis de sòls als que es
refereix l’article 14 hauran de ser realitzats
per laboratoris acreditats per a l’anàlisi de
residus, d’acord amb allò disposat a l’Ordre
d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de
laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus o a nivell europeu
per acreditacions homologables.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta al conseller de Medi Ambient i
Habitatge per dictar, en l’àmbit de les seves
competències, les disposicions necessàries
per a l’execució i desenvolupament del present Decret
Segona
Es faculta al conseller de Medi Ambient i
Habitatge per tal que mitjançant Ordre pugui
modificar els annexos del present Decret, en
funció del progrés cientifico-tècnic.
Tercera
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la
seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona,... de...... de 2007
Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
Annex I
Fases del procés tècnic de gestió d’un sòl
contaminat
Fase de reconeixement preliminar: En
aquesta fase s’ha de recopilar la informació
necessària que permeti valorar l’existència
d’indicis de contaminació en el sòl.
Fase d’avaluació preliminar: En aquesta
fase s’ha de recopilar la informació necessària que permeti definir l’origen i naturalesa del focus de contaminació, els vectors
de transferència i els subjectes a protegir,
així com definir si calen actuacions
d’urgència. Aquesta fase comporta la realització de mostreig de sòls, sediments, residus
i/o aigües. Els resultats s’han d’avaluar i
interpretar, atenent l’objecte de protecció i
l’ús del sòl. A l’efecte de la consideració de
sòl contaminat, únicament han de compararse amb els nivells genèrics de referència
establerts a la legislació vigent els relatius
als sòls.

IX .

Fase d’avaluació detallada: En aquesta fase
s’ha d’obtenir la informació necessària per:
caracteritzar amb precisió el o els focus de
contaminació, delimitar l’abast de la contaminació, determinar si el risc ambiental és admissible o no, i per poder executar la correcta
recuperació o sanejament de l’emplaçament.
Aquesta fase ha d’incloure la realització d’un
mostreig suficient dels medis afectats per la
contaminació que permeti la caracterització,
tant en superfície com en profunditat, dels
diferents contaminants presents. Igualment ha
d’incloure la realització de l’Anàlisi de Risc
(AR) realitzat d’acord amb el que s’estableix
a l’annex VIII del Reial decret 9/2005, per tal
d’identificar riscos inacceptables per a la
salut humana o els ecosistemes.
Durant aquesta fase en funció dels resultats
poden ser necessàries successives ampliacions dels mostreigs, o d’altres aspectes de la
investigació fins a considerar que es té la
suficient informació per a avaluar el risc i
planificar el sanejament del subsòl si s’escau.
Fase de recuperació: La fase de recuperació
d’un emplaçament comprèn bàsicament tres
etapes, la magnitud de cada una de les quals
pot variar en funció del tipus de problemàtica. Aquestes etapes són: redacció del projecte
de recuperació, execució de la recuperació,
monitoratge o seguiment de la recuperació
Etapa de redacció del projecte de recuperació: Establir de forma detallada i rigorosa una
proposta de recuperació a partir de tota la
informació obtinguda en les fases d’investigació anteriors
Etapa d’execució de la recuperació: Dur a
terme l’execució del projecte de recuperació.
L’execució del projecte comporta la necessitat de realitzar seguiment i control de
l’evolució del medi durant l’execució i, si
s’escau, la realització d’una anàlisi de risc
residual.
Etapa de monitoratge: Comprovar que una
vegada finalitzades les tasques de recuperació
es compleixen i mantenen en el temps els
objectius de sanejament establerts i que el
medi evoluciona favorablement. En cas que
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els resultats no s’ajustessin als valors establerts, caldrà implementar propostes de recuperació addicionals.
L’Arc publicarà els documents tècnics corresponents que permetin fixar i homogeneitzar els criteris d’actuació de les diferents
fases del procés tècnic de gestió dels sòls
contaminats.
Annex II
NIVELLS GENÈRICS DE REFERÈNCIA
(NGR) EN mg/kg sòl sec PER METALLS i
metal·loides, PER A LA PROTECCIÓ DE
SALUT HUMANA, APLICABLES A
CATALUNYA
VALORS DE NGRs (mg/Kg) SALUT
HUMANA PER CATALUNYA
ÚS INALTRES
ELEMENT DUSTRIAL ÚS URBÀ
USOS

Antimoni
Arsènic
Bari
Beril·li
Cadmi
Cobalt
Coure
Crom total
Crom (VI)
Estany
Mercuri
Molibdè
Níquel
Plom
Seleni
Tal·li
Vanadi
Zinc

30*
6**
30**
30**
1000***
880
85
40
55
5
90
45
1000***
310
1000*** 1000***
20
10
1000*** 1000***
30*
3
65*
7*
1000***
460*
540*
55**
70*
7*
40*
4*
1000***
190
1000***
640*

6**
30**
500
10
1
20**
50
100
1
50
2**
3**
45**
55**
0.7
1**
130**
100**

* En aplicació del criteri de contigüitat.
** En aplicació dels valors de referència
*** En aplicació del criteri de reducció
Els NGR han estat calculats atenent als criteris establerts en l’annex VII del RD 9/2005 i
d’acord amb els documents tècnics que seran
publicats per l’ARC
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Annex III
NIVELLS GENÈRICS DE REFERÈNCIA
(NGR) EN mg/kg sec PER METALLS,
PER A LA PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES, APLICABLES A CATALUNYA
NIVELLS GENÈRICS DE
Element

REFERÈNCIA PER PROTECCIÓ

d. Dades de la declaració de sòls contaminats
e. Dades de la recuperació
Annex V
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN
LES DIFERENTS FASES
D’INVESTIGACIÓ I RECUPERACIÓ
D’UN SÒL CONTAMINAT

ECOSISTEMES*

Antimoni
Arsènic
Bari
Beril·li
Cadmi
Cobalt
Coure
Crom total

1.4
10
43
1.3
0.3
11
15
20

Estany
Mercuri
Molibdè
Níquel
Plom
Seleni
Tali
Vanadi
Zinc

2.8
0.1
1.1
22
22
0.4
0.5
73
56

* Corresponen als nivell de fons calculats
per al total de Catalunya
Els NGR han estat calculats atenent als criteris establerts en l’annex VII del RD 9/2005 i
d’acord amb els documents tècnics que seran
publicats per l’ARC
Annex IV
Contingut de l’Inventari de Sòls Contaminats de Catalunya
L'inventari dels sòls contaminats de Catalunya tindrà, com a mínim, la següent informació:
a. Identificació de l’emplaçament
b. Possibles restriccions d’ús o mesures cautelars imposades
c. Contaminants, medi contaminat i objecte
de protecció

PRIMERA

FASE: FASE DE RECONEIXEMENT

PRELIMINAR.

Objectiu: Recopilar la informació que
permeti valorar la possibilitat de que
s’hagin produït o es produeixin contaminacions significatives en el sòl sobre el que
s’ha desenvolupat una activitat; ja sigui una
Activitat Potencialment Contaminant del
Sòl (segons el RD 9/2005) com d’altres
orígens (abocaments incontrolats, accidents,...)
La documentació a presentar en la Fase de
Reconeixement Preliminar consisteix:
A) En el cas dels emplaçaments on es desenvolupa o s’ha desenvolupat una Activitat
Potencialment Contaminant del Sòl (APC’s),
d’acord amb el RD 9/2005, s’ha de presentar
l’Informe preliminar de situació (IPS), el
contingut mínim del qual, en el cas de Catalunya, queda detallat en el formulari elaborat
per l’ARC.
B) Per a la resta d’emplaçaments (abocaments incontrolats, accidents,...), la documentació a presentar correspon a la Informació de reconeixement preliminar, que ha
d’indicar de forma explicativa els fets ocorreguts, per tal de permetre avaluar
l’existència o no d’indicis de contaminació
del subsòl.
– Identificació de la problemàtica (tipus
d’incident, contaminants involucrats, extensió
de l’afecció, actuacions d’emergència desenvolupades,...)
– Informació bàsica de les característiques
del medi físic de l’emplaçament i el seu
entorn.
– Altre informació que es consideri rellevant.

IX .

SEGONA

FASE:

FASE

D’AVALUACIÓ

PRELIMINAR DE LA QUALITAT DEL SÒL

Objectiu: En base a la informació i conclusions de la fase anterior, l’objectiu de
l’avaluació preliminar és recopilar la informació necessària que permeti disposar de
forma qualitativa i quantitativa d’una primera
aproximació real a la magnitud de la problemàtica (definir l’origen i naturalesa del focus
de contaminació, els vectors de transferència
i els subjectes a protegir) i definir si calen
actuacions d’emergència. Aquesta fase comporta la realització de mostreig de sòls, sediments, residus i/o aigües. Els resultats
s’hauran d’avaluar i interpretar, atenent
l’objecte de protecció i l’ús o els organismes
a protegir, i comparar-los amb els nivells
genèrics de referència establerts a la legislació vigent.
La documentació a presentar en l’Informe
d’Avaluació Preliminar de la qualitat del
sòl ha de contemplar:
A) Introducció:
Identificació de la problemàtica
Informe de visita i reconeixement visual
Informació bàsica de les característiques del
medi físic de l’emplaçament i el seu entorn
(ha de permetre definir si calen actuacions
d’emergència)
B) Investigació històrica detallada:
Antecedents històrics de l’emplaçament (activitats, accidents,...)
Plànols d’ubicació d’activitats actuals i històriques
Dades i registres històrics de substàncies
perilloses utilitzades. Aquestes dades han
d’aportar els criteris per definir el pla preliminar de mostreig i anàlisi
C) Investigació detallada del medi físic:
Descripció geològica que permeti definir el
suport físic on es situa la contaminació
Descripció hidrogeològica: identificació
d’aqüífers, paràmetres hidrogeològics, direcció dels flux, inventari de punts d’aigua de
l’entorn (superficial i subterrànies) i mapa
d’isopiezes. Les dades han de permetre disposar d’una primera aproximació del medi
hidrogeològic.
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D) Mostreig confirmatori de sòls, residus
i/o aigües:
Descripció dels treballs de camp realitzats:
Metodologies indirectes de detecció (geofísica,
estudis de gasos del sòl...), mostreigs directes.
Justificació dels paràmetres analitzats, així
com de la metodologia de mostreig, ubicació
i profunditat dels punts de mostreig, per tal de
garantir-ne la seva representativitat.
Descripció dels procediments de mostreig,
conservació de mostres i mètodes d’anàlisi de
forma que es garanteixi la fiabilitat dels resultats obtinguts.
Presentació dels resultats analítics de forma
tabulada.
Representació gràfica dels treballs de camp i
resultats: Plànols per a la representació de la
ubicació dels punts mostrejats, columnes
litològiques, mapes d’isoconcentracions,
piezometries...
Annex amb els butlletins d’anàlisi del laboratori.
E) Interpretació de resultats
Presentació dels resultats analítics en taules
de manera que es faciliti la interpretació i
comparació amb els criteris establerts a la
legislació.
F) Conclusions
Valoració dels resultats, conclusions i, si
s’escau, proposta d’actuacions
TERCERA

FASE,

FASE

D’AVALUACIÓ

DETALLADA DE LA QUALITAT DEL SÒL

Objectiu: En base a la informació i conclusions de la fase anterior, l’objectiu de
l’avaluació detallada consisteix en obtenir la
informació necessària per caracteritzar amb
precisió el/els focus de contaminació, delimitar l’abast de la contaminació, determinar
si el risc ambiental és admissible o no, i
obtenir tota la informació necessària per a la
execució de la recuperació o sanejament de
l’emplaçament.
Comporta la realització d’un mostreig suficient dels medis afectats per la contaminació,
que permeti la caracterització, tant en superfície com en profunditat, dels diferents contaminants presents. Igualment comporta la

299

300

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

realització de l’Anàlisi de Risc (AR) detallada de la problemàtica actual i futura, per tal
d’identificar riscos inacceptables per a la
salut humana i/o els ecosistemes.
Durant aquesta fase en funció dels resultats
podrien ser necessàries successives ampliacions dels mostreigs, o d’altres aspectes de la
investigació fins a considerar que es disposa
la suficient informació per a avaluar el risc i
planificar el sanejament del subsòl si s’escau.
La documentació a presentar en l’Informe
d’Avaluació Detallada de la qualitat del sòl
ha de contemplar:
En aquesta fase s’ampliaran els apartats C, D i
E de la fase anterior i a més a més s’inclourà:
A) Model conceptual de l’afecció i migració de la contaminació:
Delimitació precisa del focus i extensió del
plomall contaminat tenint en compte els
diferents vectors
Identificació i parametrització dels mecanismes de transport de la contaminació que
permeten comprendre com s’ha arribat a una
situació de contaminació determinada (característiques dels contaminants, característiques
de la zona no saturada i funcionament hidràulic de les aigües subterrànies).
mapes de representació dels contaminants i
les seves concentracions i migració.
Representació gràfica dels resultats: mapes
d’isoconcentracions, Piezometries, talls litològics...
B) Anàlisi de risc i avaluació dels resultats:
Els elements mínims que ha de contenir la
valoració de riscs associats a sòls contaminats
són els contemplats a l’annex VIII del RD
9/2005
Càlculs per determinar si el risc per a les
persones i el medi ambient és acceptable o no
Valoració de l’anàlisi, conclusions i, si
s’escau, proposta d’actuacions
La descripció de la metodologia d’anàlisi de
risc haurà de ser detallada i haurà
d’incorporar la relació de tots els paràmetres
utilitzats, escenaris considerats, hipòtesis de
partida, models de transport i equacions de
càlcul. També la justificació del model utilitzat així com les seves limitacions.

C) Conclusions
Valoració dels resultats, conclusions i, si
s’escau, proposta d’actuacions
QUARTA FASE, FASE DE RECUPERACIÓ
La fase de recuperació d’un emplaçament
comprèn bàsicament tres etapes, l’abast de
cada una de les quals pot variar en funció del
tipus de problemàtica. Aquestes etapes són:
redacció del projecte de recuperació, fase
d’execució de la recuperació, fase de monitoratge o seguiment de la recuperació
FASE

DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE

RECUPERACIÓ

Objectiu: Establir de forma detallada i rigurosa una proposta de recuperació a partir de
tota la informació obtinguda en les fases
d’investigació anteriors.
Per a l’establiment de la proposta de recuperació, s’ha de realitzar una anàlisi
d’alternatives de recuperació tenint en
compte l’aplicació de les Millors Tècniques
Disponibles (MTD) amb la prioritat
d’actuar sobre el focus de contaminació
mitjançant tècniques de tractament in-situ,
sobre tècniques de tractament on-site o ofsite o sobre mesures tendents a reduir
l’exposició.
La documentació a presentar en el Projecte de Recuperació ha de contemplar:
A) Projecte de recuperació:
– Objectius de recuperació (Concentracions
de contaminats màximes admissibles que
podran romandre a l’emplaçament desprès
d’executar la recuperació)
– Identificació i anàlisi de les alternatives de
recuperació segons criteris tècnics, econòmics i ambientals
– Disseny i execució d’ estudis de tractabilitat
i/o proves pilot si s’escau
– Detalls específics de la tècnica de recuperació proposada i de la zona d’actuació.
– Estimació dels costos i cronograma
d’execució de la recuperació
– Pla de seguiment establert per tal de valorar
l’efectivitat de les actuacions de recuperació
que es duran a terme.

IX .

FASE D’EXECUCIÓ DE LA RECUPERACIÓ
Objectiu: Dur a terme l’execució del projecte
de recuperació. L’execució del projecte comporta la necessitat de realitzar seguiment i
control de l’evolució del medi durant
l’execució i en determinats casos la realització d’una anàlisi de risc residual.
La documentació a presentar durant
l’Execució de la Recuperació ha de contemplar:
A) Informes parcials de seguiment de
l’execució de la recuperació i control de
l’evolució del medi:
Descripció de les tasques de descontaminació
realitzades des de l’últim informe presentat.
Dades evolutives i representació gràfica de
les zones on s’ha actuat
Balanços sobre els tractaments executats:
superfícies i volums tractats.
Seguiment de l’eficiència de les tècniques de
recuperació aplicades, valoració de les actuacions, conclusions i, si s’escau, proposta
d’actuacions.
B) Informe final de la fase de recuperació:
Descripció de totes les tasques de descontaminació realitzades Dades evolutives de la
concentració dels contaminants i representació gràfica de les zones on s’ha actuat.
Investigació comprovatòria per garantir que
s’han assolit els resultats esperats.
Balanç final sobre els tractaments executats:
superfícies i volums tractats.
Seguiment de l’eficiència de les tècniques de
recuperació aplicades, valoració de les actuacions, conclusions i, si s’escau, proposta
d’actuacions.
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C) Pla de control i monitoratge:
Paràmetres a analitzar, durada i intervals de
mostreig, metodologia de mostreig, punts de
mostreig.
Plànols amb la representació de la ubicació
dels punts de control proposats
Descripció dels procediments de mostreig i
conservació de la mostra previstos per garantir la representativitat i fiabilitat dels resultats
FASE DE MONITORATGE
Objectiu: Comprovar que una vegada finalitzades les tasques de recuperació es compleixen i mantenen amb el temps els objectius de
sanejament establerts i que el medi evoluciona favorablement. En cas que els resultats no
s’ajustessin als valors establerts, caldria
implementar propostes de recuperació addicionals.
La documentació a presentar durant la
Fase de Monitoratge ha de contemplar:
A) Informes parcials d’evolució del medi:
Resultats analítics tabulats i presentats de
manera que es faciliti la interpretació i comparació dels valors analítics del sòl amb el
NGR
Plànols amb la representació de la ubicació
dels punts mostrejats.
Representació de l’evolució de la concentració dels contaminants.
Valoració dels resultats obtinguts,conclusions
i, si s’escau, proposta d’actuacions.
Un cop s’hagi complert de manera satisfactòria l’etapa de monitoratge es presentarà un
informe de finalització de les actuacions de
recuperació desenvolupades.
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IX.3.
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo
(BOE de 29 de mayo de 2007)

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La historia del Derecho urbanístico español
contemporáneo se forjó en la segunda mitad
del siglo XIX, en un contexto socioeconómico de industrialización y urbanización, en torno a dos grandes tipos de operaciones urbanísticas: el ensanche y la reforma
interior, la creación de nueva ciudad y el
saneamiento y la reforma de la existente.
Dicha historia cristalizó a mediados del siglo
XX con la primera ley completa en la materia, de la que sigue siendo tributaria nuestra
tradición posterior. En efecto, las grandes
instituciones urbanísticas actuales conservan
una fuerte inercia respecto de las concebidas
entonces:
la clasificación del suelo como técnica por
excelencia de la que se valen tanto la ordenación como la ejecución urbanísticas, donde la
clase de urbanizable es la verdadera protagonista y la del suelo rústico o no urbanizable
no merece apenas atención por jugar un papel
exclusivamente negativo o residual; la instrumentación de la ordenación mediante un
sistema rígido de desagregación sucesiva de
planes; la ejecución de dichos planes prácticamente identificada con la urbanización
sistemática, que puede ser acometida me-

diante formas de gestión pública o privada, a
través de un conjunto de sistemas de actuación.
Desde entonces, sin embargo, se ha producido una evolución capital sobre la que debe
fundamentarse esta Ley, en varios sentidos.
En primer lugar, la Constitución de 1978
establece un nuevo marco de referencia para
la materia, tanto en lo dogmático como en lo
organizativo. La Constitución se ocupa de la
regulación de los usos del suelo en su artículo
47, a propósito de la efectividad del derecho a
la vivienda y dentro del bloque normativo
ambiental formado por sus artículos 45 a 47,
de donde cabe inferir que las diversas competencias concurrentes en la materia deben
contribuir de manera leal a la política de
utilización racional de los recursos naturales
y culturales, en particular el territorio, el
suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico, que son el soporte, objeto y escenario
necesario de aquéllas al servicio de la calidad
de vida. Pero además, del nuevo orden competencial instaurado por el bloque de la constitucionalidad, según ha sido interpretado por
la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que a las Comunidades Autónomas les
corresponde diseñar y desarrollar sus propias
políticas en materia urbanística.
Al Estado le corresponde a su vez ejercer
ciertas competencias que inciden sobre la
materia, pero debiendo evitar condicionarla
en lo posible.
Aunque el legislador estatal se ha adaptado a
este orden, no puede decirse todavía que lo
haya asumido o interiorizado plenamente. En
los últimos años, el Estado ha legislado de
una manera un tanto accidentada, en parte
forzado por las circunstancias, pues lo ha
hecho a caballo de sucesivos fallos constitu-
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cionales. Así, desde que en 1992 se promulgara el último Texto Refundido Estatal de la
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, se han sucedido seis reformas o
innovaciones de diverso calado, además de
las dos operaciones de «legislación negativa»
en sendas Sentencias Constitucionales, las
número 61/1997 y 164/2001. No puede decirse que tan atropellada evolución –ocho innovaciones en doce años– constituya el marco
idóneo en el que las Comunidades Autónomas han de ejercer sus propias competencias
legislativas sobre ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda.
Esta situación no puede superarse añadiendo
nuevos retoques y correcciones, sino mediante una renovación más profunda plenamente inspirada en los valores y principios
constitucionales antes aludidos, sobre los que
siente unas bases comunes en las que la autonomía pueda coexistir con la igualdad. Para
ello, se prescinde por primera vez de regular
técnicas específicamente urbanísticas, tales
como los tipos de planes o las clases de suelo,
y se evita el uso de los tecnicismos propios de
ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, un concreto modelo urbanístico y
para facilitar a los ciudadanos la comprensión
de este marco común. No es ésta una Ley
urbanística, sino una Ley referida al régimen
del suelo y la igualdad en el ejercicio de los
derechos constitucionales a él asociados en lo
que atañe a los intereses cuya gestión está
constitucionalmente encomendada al Estado.
Una Ley, por tanto, concebida a partir del
deslinde competencial establecido en estas
materias por el bloque de la constitucionalidad y que podrá y deberá aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a
las Comunidades Autónomas en materia de
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre patrimonios
públicos de suelo.
Con independencia de las ventajas que pueda
tener la técnica de la clasificación y categorización del suelo por el planeamiento, lo
cierto es que es una técnica urbanística, por lo
que no le corresponde a este legislador juzgar

su oportunidad. Además, no es necesaria para
fijar los criterios legales de valoración del
suelo. Más aún, desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al legislador
estatal, la clasificación ha contribuido históricamente a la inflación de los valores del
suelo, incorporando expectativas de revalorización mucho antes de que se realizaran las
operaciones necesarias para materializar las
determinaciones urbanísticas de los poderes
públicos y, por ende, ha fomentado también
las prácticas especulativas, contra las que
debemos luchar por imperativo constitucional.
En segundo lugar, esta Ley abandona el sesgo
con el que, hasta ahora, el legislador estatal
venía abordando el estatuto de los derechos
subjetivos afectados por el urbanismo.
Este reduccionismo es otra de las peculiaridades históricas del urbanismo español que,
por razones que no es preciso aquí desarrollar, reservó a la propiedad del suelo el derecho exclusivo de iniciativa privada en la
actividad de urbanización. Una tradición que
ha pesado sin duda, desde que el bloque de
constitucionalidad reserva al Estado el importante título competencial para regular las
condiciones básicas de la igualdad en el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento
de los deberes constitucionales, pues ha provocado la simplista identificación de tales
derechos y deberes con los de la propiedad.
Pero los derechos constitucionales afectados
son también otros, como el de participación
ciudadana en los asuntos públicos, el de libre
empresa, el derecho a un medio ambiente
adecuado y, sobre todo, el derecho a una
vivienda digna y asimismo adecuada, al que
la propia Constitución vincula directamente
con la regulación de los usos del suelo en su
artículo 47. Luego, más allá de regular las
condiciones básicas de la igualdad de la
propiedad de los terrenos, hay que tener
presente que la ciudad es el medio en el que
se desenvuelve la vida cívica, y por ende que
deben reconocerse asimismo los derechos
mínimos de libertad, de participación y de
prestación de los ciudadanos en relación con
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el urbanismo y con su medio tanto rural como
urbano. En suma, la Ley se propone garantizar en estas materias las condiciones básicas
de igualdad en el ejercicio de los derechos y
el cumplimiento de los deberes constitucionales de los ciudadanos.
En tercer y último lugar, la del urbanismo
español contemporáneo es una historia desarrollista, volcada sobre todo en la creación de
nueva ciudad. Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece
asimismo claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo
sostenible, minimizando el impacto de aquel
crecimiento y apostando por la regeneración
de la ciudad existente. La Unión Europea
insiste claramente en ello, por ejemplo en la
Estrategia Territorial Europea o en la más
reciente Comunicación de la Comisión sobre
una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los
graves inconvenientes de la urbanización
dispersa o desordenada: impacto ambiental,
segregación social e ineficiencia económica
por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras
y de prestación de los servicios públicos. El
suelo, además de un recurso económico, es
también un recurso natural, escaso y no renovable.
Desde esta perspectiva, todo el suelo rural
tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede
fundarse en una clasificación indiscriminada,
sino, supuesta una clasificación responsable
del suelo urbanizable necesario para atender
las necesidades económicas y sociales, en la
apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas
especulativas, obstructivas y retenedoras de
suelo, de manera que el suelo con destino
urbano se ponga en uso ágil y efectivamente.
Y el suelo urbano –la ciudad ya hecha– tiene
asimismo un valor ambiental, como creación
cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus caracte-
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rísticas deben ser expresión de su naturaleza
y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso.
II
El Título preliminar de la Ley se dedica a
aspectos generales, tales como la definición
de su objeto y la enunciación de algunos
principios que la vertebran, de acuerdo con la
filosofía expuesta en el apartado anterior.
III
Por razones tanto conceptuales como competenciales, la primera materia específica de
que se ocupa la Ley es la del estatuto de
derechos y deberes de los sujetos afectados, a
los que dedica su Título primero, y que inspiran directa o indirectamente todo el resto del
articulado. Con este objeto, se definen tres
estatutos subjetivos básicos que cabe percibir
como tres círculos concéntricos:
Primero, el de la ciudadanía en general en
relación con el suelo y la vivienda, que incluye derechos y deberes de orden socioeconómico y medioambiental de toda persona
con independencia de cuáles sean su actividad o su patrimonio, es decir, en el entendimiento de la ciudadanía como un estatuto de
la persona que asegure su disfrute en libertad
del medio en el que vive, su participación en
la organización de dicho medio y su acceso
igualitario a las dotaciones, servicios y espacios colectivos que demandan la calidad y
cohesión del mismo.
Segundo, el régimen de la iniciativa privada
para la actividad urbanística, que –en los
términos en que la configure la legislación
urbanística en el marco de esta Ley– es una
actividad económica de interés general que
afecta tanto al derecho de la propiedad como
a la libertad de empresa. En este sentido, si
bien la edificación tiene lugar sobre una finca
y accede a su propiedad –de acuerdo con
nuestra concepción histórica de este instituto–,
por lo que puede asimismo ser considerada
como una facultad del correspondiente dere-
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cho, la urbanización es un servicio público,
cuya gestión puede reservarse la Administración o encomendar a privados, y que suele
afectar a una pluralidad de fincas, por lo que
excede tanto lógica como físicamente de los
límites propios de la propiedad. Luego, allí
donde se confíe su ejecución a la iniciativa
privada, ha de poder ser abierta a la competencia de terceros, lo que está llamado además a redundar en la agilidad y eficiencia de
la actuación.
Tercero, el estatuto de la propiedad del suelo,
definido –como es tradicional entre nosotros–
como una combinación de facultades y deberes, entre los que ya no se cuenta el de urbanizar por las razones expuestas en el párrafo
anterior, aunque sí el de participar en la actuación urbanizadora de iniciativa privada en
un régimen de distribución equitativa de
beneficios y cargas, con las debidas garantías
de que su participación se basa en el consentimiento informado, sin que se le puedan
imponer más cargas que las legales, y sin
perjuicio de que el legislador urbanístico opte
por seguir reservando a la propiedad la iniciativa de la urbanización en determinados
casos de acuerdo con esta Ley, que persigue
el progreso pero no la ruptura.
IV
Correlativos de los derechos de las personas
son los deberes básicos de las Administraciones con que la Ley abre su Título II.
Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución urbanísticas tienen una trascendencia capital, que
desborda con mucho el plano estrictamente
sectorial, por su incidencia en el crecimiento
económico, en la protección del medio ambiente y en la calidad de vida. Por ello, la Ley
asegura unos estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana real y no
meramente formal, y de evaluación y seguimiento de los efectos que tienen los planes
sobre la economía y el medio ambiente. La
efectividad de estos estándares exige que las
actuaciones urbanizadoras de mayor enver-

gadura e impacto, que producen una mutación radical del modelo territorial, se sometan
a un nuevo ejercicio pleno de potestad de
ordenación. Además, la Ley hace un tratamiento innovador de este proceso de evaluación y seguimiento, con el objeto de integrar
en él la consideración de los recursos e infraestructuras más importantes.
Esta integración favorecerá, a un tiempo, la
utilidad de los procesos de que se trata y la
celeridad de los procedimientos en los que se
insertan.
Mención aparte merece la reserva de suelo
residencial para la vivienda protegida porque,
como ya se ha recordado, es la propia Constitución la que vincula la ordenación de los usos
del suelo con la efectividad del derecho a la
vivienda. A la vista de la senda extraordinariamente prolongada e intensa de expansión de
nuestros mercados inmobiliarios, y en particular del residencial, parece hoy razonable
encajar en el concepto material de las bases de
la ordenación de la economía la garantía de
una oferta mínima de suelo para vivienda
asequible, por su incidencia directa sobre
dichos mercados y su relevancia para las políticas de suelo y vivienda, sin que ello obste
para que pueda ser adaptada por la legislación
de las Comunidades Autónomas a su modelo
urbanístico y sus diversas necesidades.
En lo que se refiere al régimen urbanístico
del suelo, la Ley opta por diferenciar situación y actividad, estado y proceso. En cuanto
a lo primero, define los dos estados básicos
en que puede encontrarse el suelo según sea
su situación actual –rural o urbana–, estados
que agotan el objeto de la ordenación del uso
asimismo actual del suelo y son por ello los
determinantes para el contenido del derecho
de propiedad, otorgando así carácter estatutario al régimen de éste. En cuanto a lo segundo, sienta el régimen de las actuaciones urbanísticas de transformación del suelo, que son
las que generan las plusvalías en las que debe
participar la comunidad por exigencia de la
Constitución. La Ley establece, conforme a la
doctrina constitucional, la horquilla en la que
puede moverse la fijación de dicha participa-
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ción. Lo hace posibilitando una mayor y más
flexible adecuación a la realidad y, en particular, al rendimiento neto de la actuación de
que se trate o del ámbito de referencia en que
se inserte, aspecto éste que hasta ahora no era
tenido en cuenta.
V
El Título III aborda los criterios de valoración
del suelo y las construcciones y edificaciones,
a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Desde la Ley de 1956, la
legislación del suelo ha establecido ininterrumpidamente un régimen de valoraciones
especial que desplaza la aplicación de los
criterios generales de la Ley de Expropiación
Forzosa de 1954. Lo ha hecho recurriendo a
criterios que han tenido sin excepción un
denominador común: el de valorar el suelo a
partir de cuál fuera su clasificación y categorización urbanísticas, esto es, partiendo de
cuál fuera su destino y no su situación real.
Unas veces se ha pretendido con ello aproximar las valoraciones al mercado, presumiendo que en el mercado del suelo no se producen fallos ni tensiones especulativas, contra
las que los poderes públicos deben luchar por
imperativo constitucional.
Se llegaba así a la paradoja de pretender que
el valor real no consistía en tasar la realidad,
sino también las meras expectativas generadas por la acción de los poderes públicos. Y
aun en las ocasiones en que con los criterios
mencionados se pretendía contener los justiprecios, se contribuyó más bien a todo lo
contrario y, lo que es más importante, a enterrar el viejo principio de justicia y de sentido
común contenido en el artículo 36 de la vieja
pero todavía vigente Ley de Expropiación
Forzosa: que las tasaciones expropiatorias no
han de tener en cuenta las plusvalías que sean
consecuencia directa del plano o proyecto de
obras que dan lugar a la expropiación ni las
previsibles para el futuro.
Para facilitar su aplicación y garantizar la
necesaria seguridad del tráfico, la recomposi-
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ción de este panorama debe buscar la sencillez y la claridad, además por supuesto de la
justicia. Y es la propia Constitución la que
extrae expresamente –en esta concreta materia y no en otras– del valor de la justicia un
mandato dirigido a los poderes públicos para
impedir la especulación. Ello es perfectamente posible desvinculando clasificación y
valoración.
Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan
dice que puede llegar a haber en un futuro
incierto. En consecuencia, y con independencia de las clases y categorías urbanísticas de
suelo, se parte en la Ley de las dos situaciones básicas ya mencionadas:
hay un suelo rural, esto es, aquél que no está
funcionalmente integrado en la trama urbana,
y otro urbanizado, entendiendo por tal el que
ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización. Ambos se valoran
conforme a su naturaleza, siendo así que sólo
en el segundo dicha naturaleza integra su
destino urbanístico, porque dicho destino ya
se ha hecho realidad. Desde esta perspectiva,
los criterios de valoración establecidos persiguen determinar con la necesaria objetividad
y seguridad jurídica el valor de sustitución
del inmueble en el mercado por otro similar
en su misma situación.
En el suelo rural, se abandona el método de
comparación porque muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su
objetividad y la eliminación de elementos
especulativos, para lo que se adopta el método asimismo habitual de la capitalización de
rentas pero sin olvidar que, sin considerar las
expectativas urbanísticas, la localización
influye en el valor de este suelo, siendo la
renta de posición un factor relevante en la
formación tradicional del precio de la tierra.
En el suelo urbanizado, los criterios de valoración que se establecen dan lugar a tasaciones siempre actualizadas de los inmuebles, lo
que no aseguraba el régimen anterior. En
todo caso y con independencia del valor del
suelo, cuando éste está sometido a una transformación urbanizadora o edificatoria, se
indemnizan los gastos e inversiones acometi-
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dos junto con una prima razonable que retribuya el riesgo asumido y se evitan saltos
valorativos difícilmente entendibles en el
curso del proceso de ordenación y ejecución
urbanísticas. En los casos en los que una
decisión administrativa impide participar en
la ejecución de una actuación de urbanización, o altera las condiciones de ésta, sin que
medie incumplimiento por parte de los propietarios, se valora la privación de dicha
facultad en sí misma, lo que contribuye a un
tratamiento más ponderado de la situación en
la que se encuentran aquéllos. En definitiva,
un régimen que, sin valorar expectativas
generadas exclusivamente por la actividad
administrativa de ordenación de los usos del
suelo, retribuye e incentiva la actividad urbanizadora o edificatoria emprendida en cumplimiento de aquélla y de la función social de
la propiedad.
VI
El Título IV se ocupa de las instituciones de
garantía de la integridad patrimonial de la
propiedad: la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial. En materia de
expropiación forzosa, se recogen sustancialmente las mismas reglas que ya contenía la
Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones,
traídas aquí por razones de técnica legislativa,
para evitar la dispersión de las normas y el
fraccionamiento de las disposiciones que las
recogen. En materia de reversión y de responsabilidad patrimonial, los supuestos de
una y otra se adaptan a la concepción de esta
Ley sobre los patrimonios públicos de suelo y
las actuaciones urbanizadoras, respectivamente, manteniéndose en lo demás también
los criterios de la Ley anterior.
Se introduce, además, un derecho a la retasación cuando una modificación de la ordenación aumente el valor de los terrenos expropiados para ejecutar una actuación urbanizadora, de forma que se salvaguarde la
integridad de la garantía indemnizatoria sin
empeñar la eficacia de la gestión pública
urbanizadora.

VII
El último Título de la Ley contiene diversas
medidas de garantía del cumplimiento de la
función social de la propiedad inmobiliaria.
Son muchas y autorizadas las voces que,
desde la sociedad, el sector, las Administraciones y la comunidad académica denuncian
la existencia de prácticas de retención y gestión especulativas de suelos que obstruyen el
cumplimiento de su función y, en particular,
el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Los
avances en la capacidad de obrar de los diversos agentes por los que apuesta esta Ley
(apertura de la iniciativa privada, mayor
proporcionalidad en la participación de la
Administración en las plusvalías) deben ir
acompañados de la garantía de que esa capacidad se ejercerá efectivamente para cumplir
con la función social de la propiedad y con el
destino urbanístico del suelo que aquélla
tiene por objeto, ya sea público o privado su
titular.
Toda capacidad conlleva una responsabilidad,
que esta Ley se ocupa de articular al servicio
del interés general a lo largo de todo su cuerpo: desde la responsabilidad patrimonial por
el incumplimiento de los plazos máximos en
los procedimientos de ordenación urbanística,
a la posibilidad de sustituir forzosamente al
propietario incumplidor de los plazos de
ejecución, el mayor rigor en la determinación
de los destinos de los patrimonios públicos de
suelo o las medidas arbitradas para asegurar
que se cumple ese destino aun cuando se
enajenen los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
El contenido del Título se cierra con una
regulación del régimen del derecho de superficie dirigida a superar la deficiente situación
normativa actual de este derecho y favorecer
su operatividad para facilitar el acceso de los
ciudadanos a la vivienda y, con carácter
general, diversificar y dinamizar las ofertas
en el mercado inmobiliario.

IX .

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de esta ley.
Esta Ley regula las condiciones básicas que
garantizan la igualdad en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales relacionados con el suelo en
todo el territorio estatal. Asimismo, establece
las bases económicas y medioambientales de
su régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia.
Artículo 2. Principio de desarrollo territorial
y urbano sostenible.
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación
y uso del suelo tienen como fin común la
utilización de este recurso conforme al interés
general y según el principio de desarrollo
sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado
anterior deben propiciar el uso racional de los
recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y
la seguridad de las personas y la protección
del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación, y
procurando en particular:
a) La eficacia de las medidas de conservación
y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y
de la protección del patrimonio cultural y del
paisaje.
b) La protección, adecuada a su carácter, del
medio rural y la preservación de los valores
del suelo innecesario o inidóneo para atender
las necesidades de transformación urbanística.
c) Un medio urbano en el que la ocupación
del suelo sea eficiente, que esté suficientemente dotado por las infraestructuras y los
servicios que le son propios y en el que los
usos se combinen de forma funcional y se
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implanten efectivamente, cuando cumplan
una función social.
La persecución de estos fines se adaptará a
las peculiaridades que resulten del modelo
territorial adoptado en cada caso por los
poderes públicos competentes en materia de
ordenación territorial y urbanística.
3. Los poderes públicos promoverán las
condiciones para que los derechos y deberes
de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenación territorial y
urbanística que procedan para asegurar un
resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo.
El suelo vinculado a un uso residencial por la
ordenación territorial y urbanística está al
servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en
los términos que disponga la legislación en la
materia.
Artículo 3. Ordenación del territorio y ordenación urbanística.
1. La ordenación territorial y la urbanística
son funciones públicas no susceptibles de
transacción que organizan y definen el uso
del territorio y del suelo de acuerdo con el
interés general, determinando las facultades y
deberes del derecho de propiedad del suelo
conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.
El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con
expresión de los intereses generales a que sirve.
2. La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará:
a) La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes del proceso
urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización, construcción o edificación y utilización del suelo por cualesquiera sujetos, públicos y privados.
b) La participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción de los
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entes públicos en los términos previstos por
esta Ley y las demás que sean de aplicación.
c) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de
los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana
en la ordenación y gestión urbanísticas.
3. La gestión pública urbanística y de las
políticas de suelo fomentará la participación
privada.
TÍTULO I
Condiciones básicas de la igualdad en los
derechos y deberes constitucionales de los
ciudadanos
Artículo 4. Derechos del ciudadano.
Todos los ciudadanos tienen derecho a:
a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada
y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que
constituya su domicilio libre de ruido u otras
inmisiones contaminantes de cualquier tipo
que superen los límites máximos admitidos
por la legislación aplicable y en un medio
ambiente y un paisaje adecuados.
b) Acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público, de
acuerdo con la legislación reguladora de la
actividad de que se trate.
c) Acceder a la información de que dispongan
las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones
o actos administrativos adoptados, en los
términos dispuestos por su legislación reguladora.
d) Ser informados por la Administración
competente, de forma completa, por escrito y
en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca
determinada, en los términos dispuestos por
su legislación reguladora.
e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de

cualesquiera instrumentos de ordenación del
territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas
y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación
reguladora del régimen jurídico de dicha
Administración y del procedimiento de que
se trate.
f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación
territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de
evaluación ambiental de los instrumentos que
las contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su
legislación reguladora.
Artículo 5. Deberes del ciudadano.
Todos los ciudadanos tienen el deber de:
a) Respetar y contribuir a preservar el medio
ambiente, el patrimonio histórico y el paisaje
natural y urbano, absteniéndose en todo caso
de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos por la legislación en la materia.
b) Respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus características, función y capacidad de servicio, de los
bienes de dominio público y de las infraestructuras y los servicios urbanos.
c) Abstenerse de realizar cualquier acto o de
desarrollar cualquier actividad que comporte
riesgo de perturbación o lesión de los bienes
públicos o de terceros con infracción de la
legislación aplicable.
d) Cumplir los requisitos y condiciones a que
la legislación sujete las actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, así como
emplear en ellas en cada momento las mejores técnicas disponibles conforme a la normativa aplicable.
Artículo 6. Iniciativa privada en la urbanización y la construcción o edificación.
La legislación sobre ordenación territorial y
urbanística regulará:
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a) El derecho de iniciativa de los particulares,
sean o no propietarios de los terrenos, en
ejercicio de la libre empresa, para la actividad
de ejecución de la urbanización cuando ésta
no deba o no vaya a realizarse por la propia
Administración competente. La habilitación a
particulares, para el desarrollo de esta actividad deberá atribuirse mediante procedimiento
con publicidad y concurrencia y con criterios
de adjudicación que salvaguarden una adecuada participación de la comunidad en las
plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas, en las condiciones dispuestas por la
legislación aplicable, sin perjuicio de las
peculiaridades o excepciones que ésta prevea
a favor de la iniciativa de los propietarios del
suelo.
b) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, por parte de quienes sean
titulares del derecho de iniciativa a que se
refiere la letra anterior, sobre los criterios y
previsiones de la ordenación urbanística, de
los planes y proyectos sectoriales, y de las
obras que habrán de realizar para asegurar la
conexión de la urbanización con las redes
generales de servicios y, en su caso, las de
ampliación y reforzamiento de las existentes
fuera de la actuación.
La legislación sobre ordenación territorial y
urbanística fijará el plazo máximo de contestación de la consulta, que no podrá exceder
de tres meses, salvo que una norma con rango
de ley establezca uno mayor, así como los
efectos que se sigan de ella. En todo caso, la
alteración de los criterios y las previsiones
facilitados en la contestación, dentro del
plazo en el que ésta surta efectos, podrá dar
derecho a la indemnización de los gastos en
que se haya incurrido por la elaboración de
proyectos necesarios que resulten inútiles, en
los términos del régimen general de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
c) El derecho del propietario a realizar en sus
terrenos, por sí o a través de terceros, la instalación, construcción o edificación permitidas, siempre que los terrenos integren una
unidad apta para ello por reunir las condicio-

MEDIO AMBIENTE

nes físicas y jurídicas requeridas legalmente y
aquéllas se lleven a cabo en el tiempo y las
condiciones previstas por la ordenación territorial y urbanística y de conformidad con la
legislación aplicable.
Artículo 7. Régimen urbanístico del derecho
de propiedad del suelo.
1. El régimen urbanístico de la propiedad del
suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos
dispuestos por la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística.
2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma,
no la integra en el contenido del derecho de
propiedad del suelo. La patrimonialización de
la edificabilidad se produce únicamente con
su realización efectiva y está condicionada en
todo caso al cumplimiento de los deberes y el
levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística.
Artículo 8. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades.
1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado,
clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo
con la legislación aplicable por razón de las
características y situación del bien. Comprende asimismo la facultad de disposición,
siempre que su ejercicio no infrinja el régimen de formación de fincas y parcelas y de
relación entre ellas establecido en el artículo
17.
Las facultades a que se refiere el párrafo
anterior incluyen:
a) La de realizar las instalaciones y construcciones necesarias para el uso y disfrute del
suelo conforme a su naturaleza que, estando
expresamente permitidas, no tengan el carácter legal de edificación.
b) La de edificar sobre unidad apta para ello
en los términos dispuestos en la letra c) del
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artículo 6, cuando la ordenación territorial y
urbanística atribuya a aquélla edificabilidad
para uso o usos determinados y se cumplan
los demás requisitos y condiciones establecidos para edificar.
c) La de participar en la ejecución de las
actuaciones de urbanización a que se refiere
la letra a) del apartado 1 del artículo 14, en un
régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios
afectados en proporción a su aportación.
Para ejercer esta facultad, o para ratificarse
en ella, si la hubiera ejercido antes, el propietario dispondrá del plazo que fije la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, que no podrá ser inferior a un mes ni
contarse desde un momento anterior a aquél
en que pueda conocer el alcance de las cargas
de la actuación y los criterios de su distribución entre los afectados.
2. Las facultades del apartado anterior alcanzarán al vuelo y al subsuelo sólo hasta donde
determinen los instrumentos de ordenación
urbanística, de conformidad con las leyes
aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la protección del dominio
público.
Artículo 9. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas.
1. El derecho de propiedad del suelo comprende, cualquiera que sea la situación en que
éste se encuentre y sin perjuicio del régimen
al que esté sometido por razón de su clasificación, los deberes de dedicarlo a usos que no
sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística; conservarlo en las condiciones legales para servir de soporte a dicho
uso y, en todo caso, en las de seguridad,
salubridad, accesibilidad y ornato legalmente
exigibles; así como realizar los trabajos de
mejora y rehabilitación hasta donde alcance
el deber legal de conservación.
En el suelo urbanizado a los efectos de esta
Ley que tenga atribuida edificabilidad, el
deber de uso supone el de edificar en los
plazos establecidos en la normativa aplicable.

En el suelo que sea rural a los efectos de esta
Ley, o esté vacante de edificación, el deber
de conservarlo supone mantener los terrenos
y su masa vegetal en condiciones de evitar
riesgos de erosión, incendio, inundación, para
la seguridad o salud públicas, daño o perjuicio a terceros o al interés general, incluido el
ambiental; prevenir la contaminación del
suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su
caso, recuperarlos de ellas; y mantener el
establecimiento y funcionamiento de los
servicios derivados de los usos y las actividades que se desarrollen en el suelo.
2. El ejercicio de las facultades previstas en
las letras a) y b) del apartado primero del
artículo anterior, en terrenos que se encuentren en el suelo rural a los efectos de esta Ley
y no estén sometidos al régimen de una actuación de urbanización, comporta para el
propietario, en la forma que determine la
legislación sobre ordenación territorial y
urbanística:
a) Costear y ejecutar las obras y los trabajos
necesarios para conservar el suelo y su masa
vegetal en el estado legalmente exigible o
para restaurar dicho estado, en los términos
previstos en la normativa que sea de aplicación.
b) Satisfacer las prestaciones patrimoniales
que se establezcan, en su caso, para legitimar
usos privados del suelo no vinculados a su
explotación primaria.
c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de la instalación, la
construcción o la edificación con las redes
generales de servicios y entregarlas a la Administración competente para su incorporación al dominio público cuando deban formar
parte del mismo.
3. El ejercicio de la facultad prevista en la
letra c) del apartado primero del artículo
anterior, conlleva asumir como carga real la
participación en los deberes legales de la
promoción de la actuación, en régimen de
equitativa distribución de beneficios y cargas
y en los términos de la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística, así como
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permitir ocupar los bienes necesarios para la
realización de las obras al responsable de
ejecutar la actuación.
TÍTULO II
Bases del régimen del suelo
Artículo 10. Criterios básicos de utilización
del suelo.
Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el Título I, las
Administraciones Públicas, y en particular las
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:
a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el
paso de la situación de suelo rural a la de
suelo urbanizado, mediante la urbanización,
al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al
resto del suelo rural.
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para
usos productivos y para uso residencial, con
reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u
otras formas de acceso a la vivienda, como el
derecho de superficie o la concesión administrativa.
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística
o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar
el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en
el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización.
No obstante, dicha legislación podrá también
fijar o permitir excepcionalmente una reserva
inferior para determinados Municipios o
actuaciones, siempre que, cuando se trate de
actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su
ámbito territorial de aplicación y una distri-
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bución de su localización respetuosa con el
principio de cohesión social.
c) Atender, en la ordenación que hagan de los
usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, de
movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención
de riesgos naturales y de accidentes graves,
de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias
para la salud o el medio ambiente.
Artículo 11. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística.
1. Todos los instrumentos de ordenación
territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de
beneficios y cargas, así como los convenios
que con dicho objeto vayan a ser suscritos
por la Administración competente, deben ser
sometidos al trámite de información pública
en los términos y por el plazo que establezca
la legislación en la materia, que nunca podrá
ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo
común, y deben publicarse en la forma y con
el contenido que determinen las leyes.
2. En los procedimientos de aprobación o de
alteración de instrumentos de ordenación
urbanística, la documentación expuesta al
público deberá incluir un resumen ejecutivo
expresivo de los siguientes extremos:
a) Delimitación de los ámbitos en los que la
ordenación proyectada altera la vigente, con
un plano de su situación, y alcance de dicha
alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de
ejecución o de intervención urbanística y la
duración de dicha suspensión.
3. Las Administraciones Públicas competentes
impulsarán la publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio de su sometimiento a información pública.
4. Cuando la legislación urbanística abra a los
particulares la iniciativa de los procedimientos
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de aprobación de instrumentos de ordenación
o de ejecución urbanística, el incumplimiento
del deber de resolver dentro del plazo máximo
establecido dará lugar a indemnización a los
interesados por el importe de los gastos en que
hayan incurrido para la presentación de sus
solicitudes, salvo en los casos en que deban
entenderse aprobados o resueltos favorablemente por silencio administrativo de conformidad con la legislación aplicable.
5. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación se
inicie de oficio por la Administración competente para su instrucción, pero cuya aprobación definitiva competa a un órgano de otra
Administración, se entenderán definitivamente aprobados en el plazo que señale la
legislación urbanística.
Artículo 12. Situaciones básicas del suelo.
1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de
esta Ley, en una de las situaciones básicas de
suelo rural o de suelo urbanizado.
2. Está en la situación de suelo rural:
a) En todo caso, el suelo preservado por la
ordenación territorial y urbanística de su
transformación mediante la urbanización, que
deberá incluir, como mínimo, los terrenos
excluidos de dicha transformación por la
legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio
cultural, los que deban quedar sujetos a tal
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos
concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así
como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de
otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o
urbanística.
b) El suelo para el que los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística prevean o
permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente
actuación de urbanización, y cualquier otro
que no reúna los requisitos a que se refiere el
apartado siguiente.

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva
en la red de dotaciones y servicios propios de
los núcleos de población. Se entenderá que
así ocurre cuando las parcelas, estén o no
edificadas, cuenten con las dotaciones y los
servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin
otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.
Al establecer las dotaciones y los servicios a
que se refiere el párrafo anterior, la legislación urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural.
Artículo 13. Utilización del suelo rural.
1. Los terrenos que se encuentren en el suelo
rural se utilizarán de conformidad con su
naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los
límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola,
ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro
vinculado a la utilización racional de los
recursos naturales.
Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la
legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social
por su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse
en el medio rural.
2. Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, salvo
los que hayan sido incluidos en el ámbito de
una actuación de urbanización en la forma
que determine la legislación de ordenación
territorial y urbanística.
3. Desde que los terrenos queden incluidos en
el ámbito de una actuación de urbanización,
únicamente podrán realizarse en ellos:
a) Con carácter excepcional, usos y obras de
carácter provisional que se autoricen por no
estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la sectorial.
Estos usos y obras deberán cesar y, en todo
caso, ser demolidas las obras, sin derecho a
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indemnización alguna, cuando así lo acuerde
la Administración urbanística. La eficacia de
las autorizaciones correspondientes, bajo las
indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada
a su constancia en el Registro de la Propiedad
de conformidad con la legislación hipotecaria.
b) Obras de urbanización cuando concurran
los requisitos para ello exigidos en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como las de construcción o edificación
que ésta permita realizar simultáneamente a
la urbanización.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados
anteriores, la utilización de los terrenos con
valores ambientales, culturales, históricos,
arqueológicos, científicos y paisajísticos que
sean objeto de protección por la legislación
aplicable, quedará siempre sometida a la
preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del
estado natural de los terrenos que aquella
legislación expresamente autorice.
Sólo podrá alterarse la delimitación de los
espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen
los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada.
La alteración deberá someterse a información
pública, que en el caso de la Red Natura 2000
se hará de forma previa a la remisión de la
propuesta de descatalogación a la Comisión
Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.
El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas adicionales de protección que establezca la
legislación aplicable.
Artículo 14. Actuaciones de transformación
urbanística.
1. A efectos de esta Ley, se entiende por
actuaciones de transformación urbanística:
a) Las actuaciones de urbanización, que
incluyen:
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1) Las de nueva urbanización, que suponen el
paso de un ámbito de suelo de la situación de
suelo rural a la de urbanizado para crear,
junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas
aptas para la edificación o uso independiente
y conectadas funcionalmente con la red de los
servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística.
2) Las que tengan por objeto reformar o
renovar la urbanización de un ámbito de
suelo urbanizado.
b) Las actuaciones de dotación, considerando
como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito
de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o
con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del
ámbito y no requieran la reforma o renovación integral de la urbanización de éste.
2. A los solos efectos de lo dispuesto en esta
Ley, las actuaciones de urbanización se entienden iniciadas en el momento en que, una
vez aprobados y eficaces todos los instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística para legitimar las obras de urbanización, empiece la ejecución material de
éstas. La iniciación se presumirá cuando
exista acta administrativa o notarial que dé fe
del comienzo de las obras. La caducidad de
cualquiera de los instrumentos mencionados
restituye, a los efectos de esta Ley, el suelo a
la situación en que se hallaba al inicio de la
actuación.
La terminación de las actuaciones de urbanización se producirá cuando concluyan las
obras urbanizadoras de conformidad con los
instrumentos que las legitiman, habiéndose
cumplido los deberes y levantado las cargas
correspondientes. La terminación se presumirá a la recepción de las obras por la Administración o, en su defecto, al término del plazo
en que debiera haberse producido la recepción desde su solicitud acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de
las obras.
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Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la
sostenibilidad del desarrollo urbano.
1. Los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística están sometidos a evaluación
ambiental de conformidad con lo previsto en
la legislación de evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio
ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en
su caso.
2. El informe de sostenibilidad ambiental de
los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa
de riesgos naturales del ámbito objeto de
ordenación.
3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de
urbanización, deberán recabarse al menos los
siguientes informes, cuando sean preceptivos
y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse en una
fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora:
a) El de la Administración Hidrológica sobre
la existencia de recursos hídricos necesarios
para satisfacer las nuevas demandas y sobre
la protección del dominio público hidráulico.
b) El de la Administración de costas sobre el
deslinde y la protección del dominio público
marítimo-terrestre, en su caso.
c) Los de las Administraciones competentes
en materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y
del impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras.
Los informes a que se refiere este apartado
serán determinantes para el contenido de la
memoria ambiental, que solo podrá disentir
de ellos de forma expresamente motivada.
4. La documentación de los instrumentos de
ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de
sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación
en las Haciendas Públicas afectadas por la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en mar-

cha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del
suelo destinado a usos productivos.
5. Las Administraciones competentes en
materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al órgano que corresponda
de entre sus órganos colegiados de gobierno,
con la periodicidad mínima que fije la legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su competencia, que deberá considerar
al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este artículo.
Los Municipios estarán obligados al informe
a que se refiere el párrafo anterior cuando lo
disponga la legislación en la materia y, al
menos, cuando deban tener una Junta de
Gobierno Local.
El informe a que se refieren los párrafos
anteriores podrá surtir los efectos propios del
seguimiento a que se refiere la legislación de
evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente,
cuando cumpla todos los requisitos en ella
exigidos.
6. La legislación sobre ordenación territorial
y urbanística establecerá en qué casos el
impacto de una actuación de urbanización
obliga a ejercer de forma plena la potestad de
ordenación del municipio o del ámbito territorial superior en que se integre, por trascender del concreto ámbito de la actuación los
efectos significativos que genera la misma en
el medio ambiente.
Artículo 16. Deberes de la promoción de las
actuaciones de transformación urbanística.
1. Las actuaciones de transformación urbanística comportan, según su naturaleza y
alcance, los siguientes deberes legales:
a) Entregar a la Administración competente
el suelo reservado para viales, espacios libres,
zonas verdes y restantes dotaciones públicas
incluidas en la propia actuación o adscritas a
ella para su obtención.
En las actuaciones de dotación, la entrega del
suelo podrá ser sustituida por otras formas de
cumplimiento del deber en los casos y condi-
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ciones en que así lo prevea la legislación
sobre ordenación territorial y urbanística.
b) Entregar a la Administración competente,
y con destino a patrimonio público de suelo,
el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, o del
ámbito superior de referencia en que ésta se
incluya, que fije la legislación reguladora de
la ordenación territorial y urbanística.
En las actuaciones de dotación, este porcentaje se entenderá referido al incremento de la
edificabilidad media ponderada atribuida a
los terrenos incluidos en la actuación.
Con carácter general, el porcentaje a que se
refieren los párrafos anteriores no podrá ser
inferior al cinco por ciento ni superior al
quince por ciento.
La legislación sobre ordenación territorial y
urbanística podrá permitir excepcionalmente
reducir o incrementar este porcentaje de
forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un máximo del veinte por ciento en el
caso de su incremento, para las actuaciones o
los ámbitos en los que el valor de las parcelas
resultantes sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al medio en los restantes de su misma categoría de suelo.
La legislación sobre ordenación territorial y
urbanística podrá determinar los casos y condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo
por otras formas de cumplimiento del deber,
excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de
protección pública en virtud de la reserva a que
se refiere la letra b) del artículo 10.
c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las
obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales
de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación
que ésta demande por su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho
a reintegrarse de los gastos de instalación de
las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos establecidos
en la legislación aplicable.
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Entre las obras e infraestructuras a que se
refiere el párrafo anterior, se entenderán
incluidas las de potabilización, suministro y
depuración de agua que se requieran conforme a su legislación reguladora y la legislación sobre ordenación territorial y urbanística
podrá incluir asimismo las infraestructuras de
transporte público que se requieran para una
movilidad sostenible.
d) Entregar a la Administración competente,
junto con el suelo correspondiente, las obras
e infraestructuras a que se refiere la letra
anterior que deban formar parte del dominio
público como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de
dotaciones y servicios, así como también
dichas instalaciones cuando estén destinadas
a la prestación de servicios de titularidad
pública.
e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de
inmuebles situados dentro del área de la
actuación y que constituyan su residencia
habitual, así como el retorno cuando tengan
derecho a él, en los términos establecidos en
la legislación vigente.
f) Indemnizar a los titulares de derechos
sobre las construcciones y edificaciones que
deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan
conservarse.
2. Los terrenos incluidos en el ámbito de las
actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes del apartado anterior. Estos deberes se presumen cumplidos
con la recepción por la Administración competente de las obras de urbanización o, en su
defecto, al término del plazo en que debiera
haberse producido la recepción desde su
solicitud acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de las obras, sin
perjuicio de las obligaciones que puedan
derivarse de la liquidación de las cuentas
definitivas de la actuación.
3. Los convenios o negocios jurídicos que el
promotor de la actuación celebre con la Administración correspondiente, no podrán
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establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados. La cláusula que contravenga
estas reglas será nula de pleno Derecho.
Artículo 17. Formación de fincas y parcelas y
relación entre ellas.
1. Constituye:
a) Finca: la unidad de suelo o de edificación
atribuida exclusiva y excluyentemente a un
propietario o varios en proindiviso, que puede
situarse en la rasante, en el vuelo o en el
subsuelo. Cuando, conforme a la legislación
hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro
de la Propiedad, tiene la consideración de
finca registral.
b) Parcela: la unidad de suelo, tanto en la
rasante como en el vuelo o el subsuelo, que
tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso
urbanístico independiente.
2. La división o segregación de una finca para
dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las
características exigidas por la legislación
aplicable y la ordenación territorial y urbanística.
Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el
derecho de utilización exclusiva de porción o
porciones concretas de la finca, así como a la
constitución de asociaciones o sociedades en
las que la cualidad de socio incorpore dicho
derecho de utilización exclusiva.
En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o
autorización administrativa a que esté sujeta,
en su caso, la división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El
cumplimiento de este requisito será exigido
por los registradores para practicar la correspondiente inscripción.
3. La constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de complejo
inmobiliario autoriza para considerar su

superficie total como una sola parcela, siempre que dentro del perímetro de ésta no quede
superficie alguna que, conforme a la ordenación territorial y urbanística aplicable, deba
tener la condición de dominio público, ser de
uso público o servir de soporte a las obras de
urbanización o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a que se
refiere la letra a) del apartado 1 del artículo
anterior.
4. Cuando, de conformidad con lo previsto en
su legislación reguladora, los instrumentos de
ordenación urbanística destinen superficies
superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el
vuelo, a la edificación o uso privado y al
dominio público, podrá constituirse complejo
inmobiliario en el que aquéllas y ésta tengan
el carácter de fincas especiales de atribución
privativa, previa la desafectación y con las
limitaciones y servidumbres que procedan
para la protección del dominio público.
5. Los instrumentos de distribución de beneficios y cargas producen el efecto de la subrogación de las fincas de origen por las de
resultado y el reparto de su titularidad entre
los propietarios, el promotor de la actuación,
cuando sea retribuido mediante la adjudicación de parcelas incluidas en ella, y la Administración, a quien corresponde el pleno
dominio libre de cargas de los terrenos a que
se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del
artículo anterior.
En el supuesto previsto en el apartado anterior, si procede la distribución de beneficios y
cargas entre los propietarios afectados por
una actuación, se entenderá que el titular del
suelo de que se trata aporta tanto la superficie
de su rasante como la del subsuelo o vuelo
que de él se segrega.
Artículo 18. Transmisión de fincas y deberes
urbanísticos.
1. La transmisión de fincas no modifica la
situación del titular respecto de los deberes
del propietario conforme a esta Ley y los
establecidos por la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma.
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El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así
como en las obligaciones por éste asumidas
frente a la Administración competente y que
hayan sido objeto de inscripción registral,
siempre que tales obligaciones se refieran a
un posible efecto de mutación jurídico-real.
2. En las enajenaciones de terrenos, debe
hacerse constar en el correspondiente título:
a) La situación urbanística de los terrenos,
cuando no sean susceptibles de uso privado o
edificación, cuenten con edificaciones fuera
de ordenación o estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen
de protección pública que permita tasar su
precio máximo de venta, alquiler u otras
formas de acceso a la vivienda.
b) Los deberes legales y las obligaciones
pendientes de cumplir, cuando los terrenos
estén sujetos a una de las actuaciones a que se
refiere el apartado 1 del artículo 14.
3. La infracción de cualquiera de las disposiciones del apartado anterior faculta al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de
cuatro años y exigir la indemnización que
proceda conforme a la legislación civil.
4. Con ocasión de la autorización de escrituras públicas que afecten a la propiedad de
fincas o parcelas, los notarios podrán solicitar
de la Administración Pública competente
información telemática o, en su defecto,
cédula o informe escrito expresivo de su
situación urbanística y los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento estén afectas.
Los notarios remitirán a la Administración
competente, para su debido conocimiento,
copia simple en papel o en soporte digital de
las escrituras para las que hubieran solicitado
y obtenido información urbanística, dentro de
los diez días siguientes a su otorgamiento.
Esta copia no devengará arancel.
5. En los títulos por los que se transmitan
terrenos a la Administración deberá especificarse, a efectos de su inscripción en el
Registro de la Propiedad, el carácter demanial o patrimonial de los bienes y, en su
caso, su incorporación al patrimonio público
de suelo.
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Artículo 19. Declaración de obra nueva.
1. Para autorizar escrituras de declaración de
obra nueva en construcción, los notarios
exigirán, para su testimonio, la aportación del
acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra
según la legislación de ordenación territorial
y urbanística, así como certificación expedida
por técnico competente y acreditativa del
ajuste de la descripción de la obra al proyecto
que haya sido objeto de dicho acto administrativo.
Tratándose de escrituras de declaración de
obra nueva terminada, exigirán, además de la
certificación expedida por técnico competente
acreditativa de la finalización de ésta conforme
a la descripción del proyecto, la acreditación
documental del cumplimiento de todos los
requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a
sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por
silencio administrativo, de las autorizaciones
administrativas que prevea la legislación de
ordenación territorial y urbanística.
2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración de
obra nueva, los registradores exigirán el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el apartado anterior.
TÍTULO III
Valoraciones
Artículo 20. Ámbito del régimen de valoraciones.
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los
derechos constituidos sobre o en relación con
ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley
cuando tengan por objeto:
a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas
para la ejecución de la ordenación territorial y
urbanística en las que la valoración determine
el contenido patrimonial de facultades o
deberes propios del derecho de propiedad, en
defecto de acuerdo entre todos los sujetos
afectados.
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b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y
la legislación que la motive.
c) La fijación del precio a pagar al propietario
en la venta o sustitución forzosas.
d) La determinación de la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública.
2. Las valoraciones se entienden referidas:
a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado anterior,
a la fecha de iniciación del procedimiento de
aprobación del instrumento que las motive.
b) Cuando se aplique la expropiación forzosa,
al momento de iniciación del expediente de
justiprecio individualizado o de exposición al
público del proyecto de expropiación si se
sigue el procedimiento de tasación conjunta.
c) Cuando se trate de la venta o sustitución
forzosas, al momento de la iniciación del
procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive.
d) Cuando la valoración sea necesaria a los
efectos de determinar la indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la entrada en
vigor de la disposición o del comienzo de la
eficacia del acto causante de la lesión.
Artículo 21. Criterios generales para la valoración de inmuebles.
1. El valor del suelo corresponde a su pleno
dominio, libre de toda carga, gravamen o
derecho limitativo de la propiedad.
2. El suelo se tasará en la forma establecida
en los artículos siguientes, según su situación
y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive.
Este criterio será también de aplicación a los
suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si fueran
de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantacio-

nes en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se
ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del
suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en
dicha valoración por su carácter de mejoras
permanentes.
En el suelo urbanizado, las edificaciones,
construcciones e instalaciones que se ajusten
a la legalidad se tasarán conjuntamente con el
suelo en la forma prevista en el apartado 2 del
artículo 23.
Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad
al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legítimante
que requiriesen, o han sido posteriormente
legalizadas de conformidad con lo dispuesto
en la legislación urbanística.
La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y
su estado de conservación.
Si han quedado incursas en la situación de
fuera de ordenación, su valor se reducirá en
proporción al tiempo transcurrido de su vida
útil.
4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a
las disposiciones sobre expropiación que
específicamente determinen el justiprecio de
los mismos; y subsidiariamente, según las
normas del derecho administrativo, civil o
fiscal que resulten de aplicación.
Al expropiar una finca gravada con cargas, la
Administración que la efectúe podrá elegir
entre fijar el justiprecio de cada uno de los
derechos que concurren con el dominio, para
distribuirlo entre los titulares de cada uno de
ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del
órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados.
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Artículo 22. Valoración en el suelo rural.
1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de
esta Ley:
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la
que sea superior, de la explotación según su
estado en el momento al que deba entenderse
referida la valoración.
La renta potencial se calculará atendiendo al
rendimiento del uso, disfrute o explotación de
que sean susceptibles los terrenos conforme a
la legislación que les sea aplicable, utilizando
los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las
subvenciones que, con carácter estable, se
otorguen a los cultivos y aprovechamientos
considerados para su cálculo y se descontarán
los costes necesarios para la explotación
considerada.
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser
corregido al alza hasta un máximo del doble
en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de
población o a centros de actividad económica
o la ubicación en entornos de singular valor
ambiental o paisajístico, cuya aplicación y
ponderación habrá de ser justificada en el
correspondiente expediente de valoración,
todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan.
b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método
de coste de reposición según su estado y
antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración.
c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por
razón de arrendamientos rústicos u otros
derechos, se tasarán con arreglo a los criterios
de las Leyes de Expropiación Forzosa y de
Arrendamientos Rústicos.
2. En ninguno de los casos previstos en el
apartado anterior podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o
urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados.
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Artículo 23. Valoración en el suelo urbanizado.
1. Para la valoración del suelo urbanizado
que no está edificado, o en que la edificación
existente o en curso de ejecución es ilegal o
se encuentra en situación de ruina física:
a) Se considerarán como uso y edificabilidad
de referencia los atribuidos a la parcela por la
ordenación urbanística, incluido en su caso el
de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en
venta o alquiler.
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad
media y el uso mayoritario en el ámbito
espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya
incluido.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor
de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.
2. Cuando se trate de suelo edificado o en
curso de edificación, el valor de la tasación
será el superior de los siguientes:
a) El determinado por la tasación conjunta del
suelo y de la edificación existente que se
ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de
la edificación existente o la construcción ya
realizada.
b) El determinado por el método residual del
apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la
edificación existente o la construcción ya
realizada.
3. Cuando se trate de suelo urbanizado
sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y edificabilidades
atribuidos por la ordenación en su situación
de origen.
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Artículo 24. Indemnización de la facultad de
participar en actuaciones de nueva urbanización.
1. Procederá valorar la facultad de participar
en la ejecución de una actuación de nueva
urbanización cuando concurran los siguientes
requisitos:
a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la
delimitación del ámbito de la actuación y se
den los requisitos exigidos para iniciarla o
para expropiar el suelo correspondiente, de
conformidad con la legislación en la materia.
b) Que la disposición, el acto o el hecho que
motiva la valoración impida el ejercicio de
dicha facultad o altere las condiciones de su
ejercicio modificando los usos del suelo o
reduciendo su edificabilidad.
c) Que la disposición, el acto o el hecho a que
se refiere la letra anterior surtan efectos antes
del inicio de la actuación y del vencimiento
de los plazos establecidos para dicho ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera
llevado a cabo por causas imputables a la
Administración.
d) Que la valoración no traiga causa del
incumplimiento de los deberes inherentes al
ejercicio de la facultad.
2. La indemnización por impedir el ejercicio
de la facultad de participar en la actuación o
alterar sus condiciones será el resultado de
aplicar el mismo porcentaje que determine la
legislación sobre ordenación territorial y
urbanística para la participación de la comunidad en las plusvalías de conformidad con lo
previsto en la letra b) del apartado primero
del artículo 16 de esta Ley:
a) A la diferencia entre el valor del suelo en
su situación de origen y el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando se impida el ejercicio de esta
facultad.
b) A la merma provocada en el valor que
correspondería al suelo si estuviera terminada
la actuación, cuando se alteren las condiciones de ejercicio de la facultad.
Artículo 25. Indemnización de la iniciativa y
la promoción de actuaciones de urbanización
o de edificación.

1. Cuando devengan inútiles para quien haya
incurrido en ellos por efecto de la disposición, del acto o del hecho que motive la
valoración, los siguientes gastos y costes se
tasarán por su importe incrementado por la
tasa libre de riesgo y la prima de riesgo:
a) Aquéllos en que se haya incurrido para la
elaboración del proyecto o proyectos técnicos
de los instrumentos de ordenación y ejecución que, conforme a la legislación de la
ordenación territorial y urbanística, sean
necesarios para legitimar una actuación de
urbanización, de edificación, o de conservación o rehabilitación de la edificación.
b) Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción precisos para la
ejecución de la actuación.
c) Las indemnizaciones pagadas.
2. Una vez iniciadas, las actuaciones de urbanización se valorarán en la forma prevista en
el apartado anterior o en proporción al grado
alcanzado en su ejecución, lo que sea superior, siempre que dicha ejecución se desarrolle de conformidad con los instrumentos que
la legitimen y no se hayan incumplido los
plazos en ellos establecidos.
Para ello, al grado de ejecución se le asignará
un valor entre 0 y 1, que se multiplicará:
a) Por la diferencia entre el valor del suelo en
su situación de origen y el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando la disposición, el acto o hecho
que motiva la valoración impida su terminación.
b) Por la merma provocada en el valor que
correspondería al suelo si estuviera terminada
la actuación, cuando sólo se alteren las condiciones de su ejecución, sin impedir su
terminación.
La indemnización obtenida por el método
establecido en este apartado nunca será inferior a la establecida en el artículo anterior y
se distribuirá proporcionalmente entre los
adjudicatarios de parcelas resultantes de la
actuación.
3. Cuando el promotor de la actuación no sea
retribuido mediante adjudicación de parcelas
resultantes, su indemnización se descontará
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de la de los propietarios y se calculará aplicando la tasa libre de riesgo y la prima de
riesgo a la parte dejada de percibir de la
retribución que tuviere establecida.
4. Los propietarios del suelo que no estuviesen al día en el cumplimiento de sus deberes
y obligaciones, serán indemnizados por los
gastos y costes a que se refiere el apartado 1,
que se tasarán en el importe efectivamente
incurrido.
Artículo 26. Valoración del suelo en régimen
de equidistribución de beneficios y cargas.
1. Cuando, en defecto de acuerdo entre
todos los sujetos afectados, deban valorarse
las aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en una actuación de urbanización en ejercicio de la facultad establecida en la letra c) del apartado 1 del artículo
8, para ponderarlas entre sí o con las aportaciones del promotor o de la Administración, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicación de parcelas resultantes, el suelo se tasará por el
valor que le correspondería si estuviera
terminada la actuación.
2. En el caso de propietarios que no puedan
participar en la adjudicación de parcelas
resultantes de una actuación de urbanización
por causa de la insuficiencia de su aportación,
el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación,
descontados los gastos de urbanización correspondientes incrementados por la tasa libre
de riesgo y la prima de riesgo.
Artículo 27. Régimen de la valoración.
La valoración se realiza, en todo lo no dispuesto en esta Ley:
a) Conforme a los criterios que determinen
las Leyes de la ordenación territorial y urbanística, cuando tenga por objeto la verificación de las operaciones precisas para la ejecución de la ordenación urbanística y, en
especial, la distribución de los beneficios y
las cargas de ella derivadas.
b) Con arreglo a los criterios de la legislación
general de expropiación forzosa y de respon-
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sabilidad de las Administraciones Públicas,
según proceda, en los restantes casos.
TÍTULO IV
Expropiación forzosa y responsabilidad
patrimonial
Artículo 28. Régimen de las expropiaciones
por razón de la ordenación territorial y urbanística.
1. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse
para las finalidades previstas en la legislación
reguladora de dicha ordenación, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la
Ley de Expropiación Forzosa.
2. La aprobación de los instrumentos de la
ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará
la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba
producirse por expropiación.
3. El justiprecio de los bienes y derechos
expropiados se fijará conforme a los criterios
de valoración de esta Ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento
de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el
expropiado, se podrá satisfacer en especie.
4. El acta de ocupación para cada finca o bien
afectado por el procedimiento expropiatorio
será título inscribible, siempre que incorpore
su descripción, su identificación conforme a
la legislación hipotecaria, su referencia catastral y su representación gráfica mediante
un sistema de coordenadas y que se acompañe del acta de pago o justificante de la consignación del precio correspondiente.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la referencia catastral y la representación
gráfica podrán ser sustituidas por una certificación catastral descriptiva y gráfica del
inmueble de que se trate.
La superficie objeto de la actuación se inscribirá como una o varias fincas registrales, sin
que sea obstáculo para ello la falta de inmatriculación de alguna de estas fincas.
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En las fincas afectadas y a continuación de la
nota a que se refiere la legislación hipotecaria
sobre asientos derivados de procedimientos
de expropiación forzosa, se extenderá otra en
la que se identificará la porción expropiada si
la actuación no afectase a la totalidad de la
finca.
Si al proceder a la inscripción surgiesen
dudas fundadas sobre la existencia, dentro de
la superficie ocupada, de alguna finca registral no tenida en cuenta en el procedimiento
expropiatorio, se pondrá tal circunstancia en
conocimiento de la Administración competente, sin perjuicio de practicarse la inscripción.
Artículo 29. Supuestos de reversión y de
retasación.
1. Si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o
revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, procede la reversión
salvo que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que el uso dotacional público que hubiera
motivado la expropiación hubiera sido efectivamente implantado y mantenido durante
ocho años, o bien que el nuevo uso asignado
al suelo sea igualmente dotacional público.
b) Haberse producido la expropiación para la
formación o ampliación de un patrimonio
público de suelo, siempre que el nuevo uso
sea compatible con los fines de éste.
c) Haberse producido la expropiación para la
ejecución de una actuación de urbanización.
d) Haberse producido la expropiación por
incumplimiento de los deberes o no levantamiento de las cargas propias del régimen
aplicable al suelo conforme a esta Ley.
e) Cualquiera de los restantes supuestos en
que no proceda la reversión de acuerdo con la
Ley de Expropiación Forzosa.
2. En los casos en que el suelo haya sido
expropiado para ejecutar una actuación de
urbanización:
a) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido diez años desde la expropiación sin
que la urbanización se haya concluido.

b) Procede la retasación cuando se alteren los
usos o la edificabilidad del suelo, en virtud de
una modificación del instrumento de ordenación territorial y urbanística que no se efectúe
en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la
potestad de ordenación, y ello suponga un
incremento de su valor conforme a los criterios aplicados en su expropiación. El nuevo
valor se determinará mediante la aplicación
de los mismos criterios de valoración a los
nuevos usos y edificabilidades. Corresponderá al expropiado o sus causahabientes la
diferencia entre dicho valor y el resultado de
actualizar el justiprecio.
En lo no previsto por el párrafo anterior, será
de aplicación al derecho de retasación lo
dispuesto para el derecho de reversión, incluido su acceso al Registro de la Propiedad.
3. No procede la reversión cuando del suelo
expropiado se segreguen su vuelo o subsuelo,
conforme a lo previsto en el apartado 4 del
artículo 17, siempre que se mantenga el uso
dotacional público para el que fue expropiado
o concurra alguna de las restantes circunstancias previstas en el apartado primero.
Artículo 30. Supuestos indemnizatorios.
Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos
que resulten de los siguientes supuestos:
a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de
las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación
territorial o urbanística o del acto o negocio
de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los
plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere
llevado a efecto por causas imputables a la
Administración.
Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación
territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de
la construcción o edificación incursa en dicha
situación durante su vida útil.

IX .

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente
establecidos respecto de construcciones y
edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea
susceptible de distribución equitativa.
c) La modificación o extinción de la eficacia
de los títulos administrativos habilitantes de
obras y actividades, determinadas por el
cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística.
d) La anulación de los títulos administrativos
habilitantes de obras y actividades, así como
la demora injustificada en su otorgamiento y
su denegación improcedente.
En ningún caso habrá lugar a indemnización
si existe dolo, culpa o negligencia graves
imputables al perjudicado.
TÍTULO V
Función social de la propiedad y gestión
del suelo
CAPÍTULO I
Venta y sustitución forzosas
Artículo 31. Procedencia y alcance de la
venta o sustitución forzosas.
1. El incumplimiento de los deberes de edificación o rehabilitación previstos en esta Ley
habilitará para la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad o
la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas, sin perjuicio de que la legislación sobre ordenación territorial y urbanística
pueda establecer otras consecuencias.
2. La sustitución forzosa tiene por objeto la
facultad de edificación, para imponer su
ejercicio en régimen de propiedad horizontal
con el propietario actual del suelo.
3. En los supuestos de expropiación, venta o
sustitución forzosas previstos en este artículo,
el contenido del derecho de propiedad del
suelo nunca podrá ser minorado por la legislación reguladora de la ordenación territorial
y urbanística en un porcentaje superior al 50
por ciento de su valor, correspondiendo la
diferencia a la Administración.
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Artículo 32. Régimen de la venta o sustitución forzosas.
1. La venta o sustitución forzosas se iniciará
de oficio o a instancia del interesado y se
adjudicará mediante procedimiento con publicidad y concurrencia.
2. Dictada resolución declaratoria del incumplimiento de deberes del régimen de la propiedad del suelo y acordada la aplicación del
régimen de venta o sustitución forzosas, la
Administración actuante remitirá al Registro
de la Propiedad certificación del acto o actos
correspondientes para su constancia por nota
al margen de la última inscripción de dominio. La situación de venta o sustitución forzosas se consignará en las certificaciones registrales que de la finca se expidan.
3. Resuelto el procedimiento, la Administración actuante expedirá certificación de la
adjudicación, que será título inscribible en el
Registro de la Propiedad.
En la inscripción registral se harán constar las
condiciones y los plazos de edificación a que
quede obligado el adquiriente en calidad de
resolutorias de la adquisición.
CAPÍTULO II
Patrimonios públicos de suelo
Artículo 33. Noción y finalidad.
1. Con la finalidad de regular el mercado de
terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la
ejecución de la ordenación territorial y urbanística, integran los patrimonios públicos de
suelo los bienes, recursos y derechos que
adquiera la Administración en virtud del
deber a que se refiere la letra b) del apartado
1 del artículo 16, sin perjuicio de los demás
que determine la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística.
2. Los bienes de los patrimonios públicos de
suelo constituyen un patrimonio separado y
los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los integran o la
sustitución por dinero a que se refiere la letra
b) del apartado 1 del artículo 16, se destinarán a la conservación, administración y am-
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pliación del mismo, siempre que sólo se
financien gastos de capital y no se infrinja la
legislación que les sea aplicable, o a los usos
propios de su destino.
Artículo 34. Destino.
1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en
virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo anterior, deberán ser destinados a la
construcción de viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública. Podrán ser
destinados también a otros usos de interés
social, de acuerdo con lo que dispongan los
instrumentos de ordenación urbanística, sólo
cuando así lo prevea la legislación en la
materia especificando los fines admisibles,
que serán urbanísticos o de protección o
mejora de espacios naturales o de los bienes
inmuebles del patrimonio cultural.
2. Los terrenos adquiridos por una Administración en virtud del deber a que se refiere la
letra b) del apartado 1 del artículo 16, que
estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública que permita tasar su precio máximo
de venta, alquiler u otras formas de acceso a
la vivienda, no podrán ser adjudicados, ni en
dicha transmisión ni en las sucesivas, por un
precio superior al valor máximo de repercusión del suelo sobre el tipo de vivienda de
que se trate, conforme a su legislación reguladora. En el expediente administrativo y en
el acto o contrato de la enajenación se hará
constar esta limitación.
3. Las limitaciones, obligaciones, plazos o
condiciones de destino de las fincas integrantes de un patrimonio público de suelo
que se hagan constar en las enajenaciones de
dichas fincas son inscribibles en el Registro
de la Propiedad, no obstante lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley Hipotecaria y sin
perjuicio de que su incumplimiento pueda dar
lugar a la resolución de la enajenación.
4. El acceso al Registro de la Propiedad de
las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones a que se refiere el apartado anterior
produce los siguientes efectos:

a) Cuando se hayan configurado como causa
de resolución, ésta se inscribirá en virtud,
bien del consentimiento del adquirente, bien
del acto unilateral de la Administración titular del patrimonio público de suelo del que
proceda la finca enajenada, siempre que
dicho acto no sea ya susceptible de recurso
ordinario alguno, administrativo o judicial.
Sin perjuicio de la resolución del contrato, la
Administración enajenante podrá interesar la
práctica de anotación preventiva de la pretensión de resolución en la forma prevista por la
legislación hipotecaria para las anotaciones
preventivas derivadas de la iniciación de
procedimiento de disciplina urbanística.
b) En otro caso, la mención registral producirá los efectos propios de las notas marginales
de condiciones impuestas sobre determinadas
fincas.
CAPÍTULO III
Derecho de superficie
Artículo 35. Contenido, constitución y régimen.
1. El derecho real de superficie atribuye al
superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el
vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. También puede constituirse dicho derecho sobre
construcciones o edificaciones ya realizadas o
sobre viviendas, locales o elementos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal
de las mismas, sin perjuicio de la propiedad
separada del titular del suelo.
2. Para que el derecho de superficie quede
válidamente constituido se requiere su formalización en escritura pública y la inscripción de
ésta en el Registro de la Propiedad. En la escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de
duración del derecho de superficie, que no
podrá exceder de noventa y nueve años.
El derecho de superficie sólo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea público o privado.

IX .

3. El derecho de superficie puede constituirse
a título oneroso o gratuito. En el primer caso,
la contraprestación del superficiario podrá
consistir en el pago de una suma alzada o de
un canon periódico, o en la adjudicación de
viviendas o locales o derechos de arrendamiento de unos u otros a favor del propietario
del suelo, o en varias de estas modalidades a
la vez, sin perjuicio de la reversión total de lo
edificado al finalizar el plazo pactado al
constituir el derecho de superficie.
4. El derecho de superficie se rige por las
disposiciones de este Capítulo, por la legislación civil en lo no previsto por él y por el
título constitutivo del derecho.
Artículo 36. Transmisión, gravamen y extinción.
1. El derecho de superficie es susceptible de
transmisión y gravamen con las limitaciones
fijadas al constituirlo.
2. Cuando las características de la construcción o edificación lo permitan, el superficiario podrá constituir la propiedad superficiaria
en régimen de propiedad horizontal con
separación del terreno correspondiente al
propietario, y podrá transmitir y gravar como
fincas independientes las viviendas, los locales y los elementos privativos de la propiedad
horizontal, durante el plazo del derecho de
superficie, sin necesidad del consentimiento
del propietario del suelo.
3. En la constitución del derecho de superficie se podrán incluir cláusulas y pactos relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa
a favor del propietario del suelo, para los
casos de las transmisiones del derecho o de
los elementos a que se refieren, respectivamente, los dos apartados anteriores.
4. El propietario del suelo podrá transmitir y
gravar su derecho con separación del derecho
del superficiario y sin necesidad de consentimiento de éste. El subsuelo corresponderá al
propietario del suelo y será objeto de transmisión y gravamen juntamente con éste, salvo que
haya sido incluido en el derecho de superficie.
5. El derecho de superficie se extingue si no
se edifica de conformidad con la ordenación
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territorial y urbanística en el plazo previsto en
el título de constitución y, en todo caso, por
el transcurso del plazo de duración del derecho.
A la extinción del derecho de superficie por
el transcurso de su plazo de duración, el
propietario del suelo hace suya la propiedad
de lo edificado, sin que deba satisfacer indemnización alguna cualquiera que sea el
título en virtud del cual se hubiera constituido
el derecho. No obstante, podrán pactarse
normas sobre la liquidación del régimen del
derecho de superficie.
La extinción del derecho de superficie por el
transcurso de su plazo de duración determina
la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario.
Si por cualquier otra causa se reunieran los
derechos de propiedad del suelo y los del
superficiario, las cargas que recayeren sobre
uno y otro derecho continuarán gravándolos
separadamente hasta el transcurso del plazo
del derecho de superficie.
Disposición adicional primera. Sistema de
información urbana.
Con el fin de promover la transparencia, la
Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
definirá y promoverá la aplicación de aquellos criterios y principios básicos que posibiliten, desde la coordinación y complementación con las administraciones competentes en
la materia, la formación y actualización permanente de un sistema público general e
integrado de información sobre suelo y urbanismo, procurando, asimismo, la compatibilidad y coordinación con el resto de sistemas
de información y, en particular, con el Catastro Inmobiliario.
Disposición adicional segunda. Bienes afectados a la Defensa Nacional, al Ministerio de
Defensa o al uso de las fuerzas armadas.
1. Los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística, cualquiera que sea su clase y
denominación, que incidan sobre terrenos,
edificaciones e instalaciones, incluidas sus
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zonas de protección, afectos a la Defensa
Nacional deberán ser sometidos, respecto de
esta incidencia, a informe vinculante de la
Administración General del Estado con carácter previo a su aprobación.
2. No obstante lo dispuesto en esta Ley, los
bienes afectados al Ministerio de Defensa o al
uso de las Fuerzas Armadas y los puestos a
disposición de los organismos públicos que
dependan de aquél, están vinculados a los
fines previstos en su legislación especial.
Disposición adicional tercera. Potestades de
ordenación urbanística en Ceuta y Melilla.
Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán
sus potestades normativas reglamentarias
dentro del marco de esta Ley y de las que el
Estado promulgue al efecto.
En todo caso, corresponderá a la Administración General del Estado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana
de estas Ciudades y de sus revisiones, así
como de sus modificaciones que afecten a las
determinaciones de carácter general, a los
elementos fundamentales de la estructura
general y orgánica del territorio o a las determinaciones a que se refiere el apartado
tercero de la disposición final primera de esta
Ley.
La aprobación definitiva de los Planes Parciales y Especiales, y de sus modificaciones o
revisiones, así como de las modificaciones
del Plan General no comprendidas en el
párrafo anterior, corresponderá a los órganos
competentes de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, previo informe preceptivo de la
Administración General del Estado, el cual
será vinculante en lo relativo a cuestiones de
legalidad o a la afectación a intereses generales de competencia estatal, deberá emitirse
en el plazo de tres meses y se entenderá favorable si no se emitiera en dicho plazo.
Disposición adicional cuarta. Gestión de
suelos del patrimonio del Estado.
1. Será aplicable a los bienes inmuebles del
patrimonio del Estado lo dispuesto en el
artículo 34 de esta Ley sobre el acceso al

Registro de la Propiedad de las limitaciones,
obligaciones, plazos o condiciones de destino
en las enajenaciones de fincas destinadas a la
construcción de viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública que permita
tasar su precio máximo de venta o alquiler.
2. Se añade un nuevo artículo 190 bis en la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, con
la siguiente redacción:
«Artículo 190 bis. Régimen urbanístico de los
inmuebles afectados.
Cuando los instrumentos de ordenación territorial y urbanística incluyan en el ámbito
de las actuaciones de urbanización o adscriban a ellas terrenos afectados o destinados a
usos o servicios públicos de competencia
estatal, la Administración General del Estado
o los organismos públicos titulares de los
mismos que los hayan adquirido por expropiación u otra forma onerosa participarán en
la equidistribución de beneficios y cargas en
los términos que establezca la legislación
sobre ordenación territorial y urbanística.» 3.
Se modifica el apartado 5 de la disposición
final segunda de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que queda redactado en
los siguientes términos:
«5. Tienen el carácter de la legislación básica,
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
149.1.18.ª de la Constitución, las siguientes
disposiciones de esta Ley: artículo 1; artículo
2; artículo 3; artículo 6; artículo 8, apartado
1; artículo 27; artículo 28; artículo 29, apartado 2; artículo 32, apartados 1 y 4; artículo
36, apartado 1; artículo 41; artículo 42; artículo 44; artículo 45; artículo 50; artículo 55;
artículo 58; artículo 61; artículo 62; artículo
84; artículo 91, apartado 4; artículo 92, apartados 1, 2, y 4; artículo 93, apartados 1, 2, 3 y
4; artículo 94; artículo 97; artículo 98; artículo 100; artículo 101, apartados 1, 3 y 4;
artículo 102, apartados 2 y 3; artículo 103,
apartados 1 y 3; artículo 106, apartado 1;
artículo 107, apartado 1; artículo 109, apartado 3; artículo 121, apartado 4; artículo 183;
artículo 184; artículo 189; artículo 190; artí-
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culo 190 bis; artículo 191; disposición transitoria primera, apartado 1; disposición transitoria quinta.» 4.
Se añade una letra e) al apartado 2 del artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, con la siguiente redacción:
«e) Coadyuvar, con la gestión de los bienes
inmuebles que sean puestos a su disposición,
al desarrollo y ejecución de las distintas
políticas públicas en vigor y, en particular, de
la política de vivienda, en colaboración con
las Administraciones competentes. A tal
efecto, podrá suscribir con dichas Administraciones convenios, protocolos o acuerdos
tendentes a favorecer la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en
venta, alquiler u otras formas de acceso a la
vivienda. Dichos acuerdos deberán ser autorizados por el Consejo Rector.» 5. Se añade
un ordinal 7.ª en el apartado 2 del artículo 53
de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, con la siguiente redacción:
«7.ª Coadyuvar, con la gestión de los bienes
inmuebles que sean puestos a su disposición,
al desarrollo y ejecución de las distintas
políticas públicas en vigor y, en particular, de
la política de vivienda, en colaboración con
las Administraciones competentes. A tal
efecto, podrá suscribir con dichas Administraciones convenios, protocolos o acuerdos
tendentes a favorecer la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en
venta, alquiler u otras formas de acceso a la
vivienda.»

a) No será en ningún caso de aplicación a
las expropiaciones de bienes inmuebles,
para la fijación de cuyo justiprecio se estará exclusivamente al sistema de valoración
previsto en la Ley que regule la valoración
del suelo.
b) Sólo será de aplicación a las expropiaciones de bienes muebles cuando éstos no tengan criterio particular de valoración señalado
por Leyes especiales.»

Disposición adicional quinta. Modificación
del artículo 43 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Se modifica el apartado 2 del artículo 43 de la
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, que queda redactado en los
términos siguientes:
«2. El régimen estimativo a que se refiere el
párrafo anterior:

Disposición adicional séptima. Reglas para la
capitalización de rentas en el suelo rural.
1. Para la capitalización de la renta anual real
o potencial de la explotación a que se refiere
el apartado 1 del artículo 22, se utilizará
como tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del
rendimiento de la deuda pública del Estado
en mercados secundarios a tres años.

Disposición adicional sexta. Suelos forestales
incendiados.
1. Los terrenos forestales incendiados se
mantendrán en la situación de suelo rural a
los efectos de esta Ley y estarán destinados al
uso forestal, al menos durante el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes,
con las excepciones en ella previstas.
2. La Administración forestal deberá comunicar al Registro de la Propiedad esta circunstancia, que será inscribible conforme a lo
dispuesto por la legislación hipotecaria.
3. Será título para la inscripción la certificación emitida por la Administración forestal,
que contendrá los datos catastrales identificadores de la finca o fincas de que se trate y se
presentará acompañada del plano topográfico
de los terrenos forestales incendiados, a escala apropiada.
La constancia de la certificación se hará
mediante nota marginal que tendrá duración
hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el apartado primero. El plano topográfico
se archivará conforme a lo previsto por el
artículo 51.4 del Reglamento Hipotecario,
pudiendo acompañarse copia del mismo en
soporte magnético u óptico.
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2. En la Ley de Presupuestos Generales del
Estado se podrá modificar el tipo de capitalización establecido en el apartado anterior y
fijar valores mínimos según tipos de cultivos
y aprovechamientos de la tierra, cuando la
evolución observada en los precios del suelo
o en los tipos de interés arriesgue alejar de
forma significativa el resultado de las valoraciones respecto de los precios de mercado del
suelo rural sin consideración de expectativas
urbanísticas.
Disposición adicional octava. Participación
del Estado en la ordenación territorial y urbanística.
La Administración General del Estado podrá
participar en los procedimientos de ordenación territorial y urbanística en la forma que
determine la legislación en la materia.
Cuando así lo prevea esta legislación, podrán
participar representantes de la Administración General del Estado, designados por ella,
en los órganos colegiados de carácter supramunicipal que tengan atribuidas competencias de aprobación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Disposición adicional novena. Modificación
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Se modifican los siguientes artículos y apartados de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, que
quedan redactados en los términos siguientes:
1. Modificación del artículo 22.2.
«Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea
vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las
siguientes atribuciones:
(…) c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin
a la tramitación municipal de los planes y
demás instrumentos de ordenación previstos
en la legislación urbanística, así como los
convenios que tengan por objeto la alteración
de cualesquiera de dichos instrumentos.
(…) o) Las enajenaciones patrimoniales
cuando su valor supere el 10 por ciento de los

recursos ordinarios del presupuesto y, en todo
caso, las permutas de bienes inmuebles».
2. Adición de un nuevo artículo 70 ter.
«1. Las Administraciones Públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias
completas de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística vigentes en su ámbito
territorial, de los documentos de gestión y de
los convenios urbanísticos.
2. Las Administraciones Públicas con competencias en la materia, publicarán por medios telemáticos el contenido actualizado de
los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su aprobación o alteración.
En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicación podrá realizarse a
través de los entes supramunicipales que
tengan atribuida la función de asistencia y
cooperación técnica con ellos, que deberán
prestarles dicha cooperación.
3. Cuando una alteración de la ordenación
urbanística, que no se efectúe en el marco de
un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá
hacerse constar en el expediente la identidad
de todos los propietarios o titulares de otros
derechos reales sobre las fincas afectadas
durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a
los interesados de conformidad con la legislación en la materia.
» 3. Modificación del artículo 75.7.
«Los representantes locales, así como los
miembros no electos de la Junta de Gobierno
Local, formularán declaración sobre causas
de posible incompatibilidad y sobre cualquier
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.
Formularán asimismo declaración de sus
bienes patrimoniales y de la participación en
sociedades de todo tipo, con información de

IX .

las sociedades por ellas participadas y de las
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se
llevarán a cabo antes de la toma de posesión,
con ocasión del cese y al final del mandato,
así cuando se modifiquen las circunstancias
de hecho.
Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y
en todo caso en el momento de la finalización
del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal.
Tales declaraciones se inscribirán en los
siguientes Registros de intereses, que tendrán
carácter público:
a) La declaración sobre causas de posible
incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.
b) La declaración sobre bienes y derechos
patrimoniales se inscribirá en el Registro de
Bienes Patrimoniales de cada Entidad local,
en los términos que establezca su respectivo
estatuto.
Los representantes locales y miembros no
electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte
amenazada su seguridad personal o la de sus
bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional
podrán realizar la declaración de sus bienes y
derechos patrimoniales ante el Secretario o la
Secretaria de la Diputación Provincial o, en
su caso, ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales,
creado a estos efectos en aquellas instituciones.
En este supuesto, aportarán al Secretario o
Secretaria de su respectiva entidad mera
certificación simple y sucinta, acreditativa de
haber cumplimentado sus declaraciones, y
que éstas están inscritas en el Registro Espe-
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cial de Intereses a que se refiere el párrafo
anterior, que sea expedida por el funcionario
encargado del mismo.» 4. Inclusión de un
nuevo apartado 8 en el artículo 75.
«8. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes
locales a que se refiere el apartado primero de
este artículo que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en
que se organice el gobierno local, les serán de
aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8
de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
A estos efectos, los Ayuntamientos podrán
contemplar una compensación económica
durante ese periodo para aquellos que, como
consecuencia del régimen de incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad
profesional, ni perciban retribuciones económicas por otras actividades.» 5. Inclusión de
una nueva Disposición adicional Decimoquinta. «Régimen de incompatibilidades y
declaraciones de actividades y bienes de los
Directivos locales y otro personal al servicio
de las Entidades locales».
«1. Los titulares de los órganos directivos
quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación.
No obstante, les serán de aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades privadas
establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006,
de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, en los términos en
que establece el artículo 75.8 de esta Ley.
A estos efectos, tendrán la consideración de
personal directivo los titulares de órganos que
ejerzan funciones de gestión o ejecución de
carácter superior, ajustándose a las directrices
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generales fijadas por el órgano de gobierno
de la Corporación, adoptando al efecto las
decisiones oportunas y disponiendo para ello
de un margen de autonomía, dentro de esas
directrices generales.
2. El régimen previsto en el artículo 75.7 de
esta Ley será de aplicación al personal directivo local y a los funcionarios de las Corporaciones Locales con habilitación de carácter
estatal que, conforme a lo previsto en el
artículo 5.2 de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, desempeñen en las Entidades locales puestos
que hayan sido provistos mediante libre
designación en atención al carácter directivo
de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman.»
Disposición transitoria primera. Aplicación
de la reserva de suelo para vivienda protegida.
La reserva para vivienda protegida exigida en
la letra b) del artículo 10 de esta Ley se aplicará a todos los cambios de ordenación cuyo
procedimiento de aprobación se inicie con
posterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, en la forma dispuesta por la legislación
sobre ordenación territorial y urbanística. En
aquellos casos en que las Comunidades Autónomas no hubieren establecido reservas
iguales o superiores a la que se establece en
la letra b) del artículo 10 de esta Ley, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la
misma, desde dicho momento y hasta su
adaptación a esta Ley será directamente
aplicable la reserva del 30 por ciento prevista
en ésta con las siguientes precisiones:
a) Estarán exentos de su aplicación los instrumentos de ordenación de los Municipios
de menos de 10.000 habitantes en los que, en
los dos últimos años anteriores al del inicio
de su procedimiento de aprobación, se hayan
autorizado edificaciones residenciales para
menos de cinco viviendas por cada mil habitantes y año, siempre y cuando dichos instrumentos no ordenen actuaciones residenciales para más de 100 nuevas viviendas; así

como los que tengan por objeto actuaciones
de reforma o mejora de la urbanización existente en las que el uso residencial no alcance
las 200 viviendas.
b) Los instrumentos de ordenación podrán
compensar motivadamente minoraciones del
porcentaje en las actuaciones de nueva urbanización no dirigidas a atender la demanda de
primera residencia prevista por ellos con
incrementos en otras de la misma categoría
de suelo.
Disposición transitoria segunda. Deberes de
las actuaciones de dotación.
Los deberes previstos en esta Ley para las
actuaciones de dotación serán de aplicación,
en la forma prevista en la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística, a los
cambios de la ordenación que prevean el
incremento de edificabilidad o de densidad o
el cambio de usos cuyo procedimiento de
aprobación se inicie a partir de la entrada en
vigor de esta Ley. Si, transcurrido un año
desde la entrada en vigor de esta Ley, dicha
legislación no tiene establecidas las reglas
precisas para su aplicación, desde dicho
momento y hasta su adaptación a esta Ley
serán aplicables las siguientes:
a) El instrumento de ordenación delimitará el
ámbito de la actuación, ya sea continuo o
discontinuo, en que se incluyen los incrementos de edificabilidad o densidad o los
cambios de uso y las nuevas dotaciones a
ellos correspondientes y calculará el valor
total de las cargas imputables a la actuación
que corresponde a cada nuevo metro cuadrado de techo o a cada nueva vivienda, según
corresponda.
b) Los propietarios podrán cumplir los deberes que consistan en la entrega de suelo,
cuando no dispongan del necesario para ello,
pagando su equivalente en dinero.
c) Los deberes se cumplirán en el momento
del otorgamiento de la licencia o el acto
administrativo de intervención que se requiera para la materialización de la mayor edificabilidad o densidad o el inicio del uso atribuido por la nueva ordenación.

IX .

Disposición transitoria tercera. Valoraciones.
1. Las reglas de valoración contenidas en esta
Ley serán aplicables en todos los expedientes
incluidos en su ámbito material de aplicación
que se inicien a partir de su entrada en vigor.
2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de
esta Ley, formen parte del suelo urbanizable
incluido en ámbitos delimitados para los que
el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de
Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron
redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de
mayo, siempre y cuando en el momento a que
deba entenderse referida la valoración no
hayan vencido los plazos para la ejecución
del planeamiento o, si han vencido, sea por
causa imputable a la Administración o a
terceros.
De no existir previsión expresa sobre plazos
de ejecución en el planeamiento ni en la
legislación de ordenación territorial y urbanística, se aplicará el de tres años contados
desde la entrada en vigor de esta Ley.
3. Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre criterios
y método de cálculo de la valoración y en lo
que sea compatible con ella, se estará a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del
Reglamento de Gestión Urbanística aprobado
por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto,
y a las normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de
marzo, o disposición que la sustituya.
Disposición transitoria cuarta. Criterios mínimos de sostenibilidad.
Si, trascurrido un año desde la entrada en
vigor de esta Ley, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística no estableciera
en qué casos el impacto de una actuación de
urbanización obliga a ejercer de forma plena
la potestad de ordenación, esta nueva ordenación o revisión será necesaria cuando la actuación conlleve, por sí misma o en unión de
las aprobadas en los dos últimos años, un

MEDIO AMBIENTE

incremento superior al 20 por ciento de la
población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
Quedan derogados a la entrada en vigor de
esta Ley:
a) La Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen
del Suelo y Valoraciones.
b) El artículo 133, el apartado 1 del artículo
134, el apartado 1 del artículo 243, el artículo
276, el apartado 1 del artículo 280 y los artículos 287, 288 y 289 del Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
c) Los artículos 38 y 39 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
d) Cuantas otras disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en
esta Ley.
Disposición final primera. Carácter del contenido dispositivo de esta Ley.
1. Tienen el carácter de condiciones básicas
de la igualdad en el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de los correspondientes
deberes constitucionales y, en su caso, de
bases del régimen de las Administraciones
Públicas, de la planificación general de la
actividad económica y de protección del
medio ambiente, dictadas en ejercicio de las
competencias reservadas al legislador general
en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 18.ª y 23.ª de la
Constitución, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, apartados 1, 2, 3 y 5, 12, 13, 14,
15, 16, 31, apartado 3, las disposiciones
adicionales primera y sexta, apartados 1 y 2,
y las disposiciones transitorias primera, segunda y cuarta.
2. Los artículos 33 y 34, apartados 1 y 2,
tienen el carácter de bases de la planificación
general de la actividad económica dictadas en
ejercicio de la competencia reservada al
legislador estatal en el artículo 149. 1. 13.ª de
la Constitución, sin perjuicio de las competencias exclusivas sobre suelo y urbanismo
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que tengan atribuidas las Comunidades Autónomas.
3. Tienen el carácter de disposiciones establecidas en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal por el artículo
149.1.4.ª, 8.ª y 18.ª sobre defensa, legislación
civil, expropiación forzosa y sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, los artículos 11, apartados 4, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
apartados 1 y 2, 32, 34, apartados 3 y 4, 35 y
36, las disposiciones adicionales segunda,
quinta, sexta, apartado 3, y séptima y la disposición transitoria tercera.
4. El contenido normativo íntegro de esta Ley
es de aplicación directa en los territorios de
las Ciudades de Ceuta y Melilla, con las
siguientes precisiones:
a) La potestad que la letra b) del artículo 10
reconoce a la Ley para reducir el porcentaje
de reserva de vivienda sometida a algún
régimen de protección pública y la de determinar los posibles destinos del patrimonio
público del suelo, de entre los previstos en el
apartado 1 del artículo 34, podrán ser ejercidas directamente en el plan general.
b) El porcentaje a que se refiere la letra b)
del apartado 1 del artículo 16 será el del
quince por ciento, que el plan general podrá incrementar motivada y proporcionadamente hasta el veinte por ciento en las
actuaciones o ámbitos en los que el valor
de los solares resultantes o de su incremento, en su caso, sea sensiblemente superior al medio de los incluidos en su misma
clase de suelo.

5. Lo dispuesto en esta Ley se aplicará sin
perjuicio de los regímenes civiles, forales o
especiales, allí donde existen.
Disposición final segunda. Delegación legislativa.
Se delega en el Gobierno, por un año a contar
desde la entrada en vigor de esta Ley, la
potestad de dictar un Real Decreto Legislativo que refunda el texto de ésta y los preceptos que quedan vigentes del Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, debiendo aclararse, regularizarse y
armonizarse la terminología y el contenido
dispositivo de éste a los de esta Ley.
Disposición final tercera. Desarrollo.
Se autoriza al Gobierno para proceder, en el
marco de sus atribuciones, al desarrollo de
esta Ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día 1 de julio de
2007.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta Ley.
Madrid, 28 de mayo de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ.

X
COLABORACIONES

X.1.
LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS NOVACIONES Y
SUBROGACIONES DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.
RETOS Y RIESGOS DE LA REFORMA HIPOTECARIA 1
Juan María Díaz Fraile
Registrador de la Propiedad.
Presidente del Consejo del Centro para la Investigación y
el Desarrollo del Derecho Registral Inmobiliario y Mercantil (CIDDRIM).
Catedrático acreditado por la Agencia de calidad Universitaria de Cataluña.

El mercado hipotecario español es uno de los más sólidos y competitivos del mundo. Ahora
bien, el agotamiento del ciclo de descensos de los tipos de interés y la necesidad de movilizar
los capitales invertidos en el mercado hipotecario más allá de la financiación inmobiliaria han
propiciado la elaboración de un proyecto de ley de reforma hipotecaria. La reforma se apoya en
tres instrumentos jurídicos: flexibilización del principio de accesoriedad, refinanciación sin
pérdida del rango hipotecario y una nueva
consideración de las cláusulas financieras, y estos tres instrumentos convergen en la novedosa regulación de las subrogaciones y de la reforma deben desarrollarse sin quiebra de los
pilares esenciales del sistema hipotecario y con pleno respeto de los principios de calificación,
prioridad, especialidad y publicidad, para evitar posibles efectos contraproducentes (aumento
de la litigiosidad, disminución de la transparencia y de la eficacia de los procedimientos de
ejecución). He aquí los retos y los riesgos de la reforma hipotecaria.

I.

INTRODUCCIÓN

1.

Datos económico-jurídicos sobre la situación del mercado hipotecario español y
europeo

Hay que comenzar subrayando la enorme pujanza y solidez del mercado hipotecario español. Para comprender mejor la situación dividiré el análisis de los datos económicos en dos
periodos: el primero abarcaría desde 1982, fecha de creación del mercado hipotecario español
en virtud de la Ley 2/1981, hasta 2003, año en que comenzó a invertirse la tendencia decreciente de los tipos de interés, en tanto que el segundo se extiende al periodo comprendido entre
2003 y finales de 2006.
A)

1982-2003
Pues bien, entre 1982 y 2003 el peso relativo de la financiación hipotecaria sobre el total de
la financiación del sector privado no ha parado de crecer, pasando de representar un 15% en
1982 al 51% en 2003. Similar evolución ha representado en relación con el PIB, pasando del
11% al 51%. Este ciclo expansivo se ha acelerado en los cinco últimos años del periodo consi_______
1.

Articulo publicado en el diario La Ley número 6727 de 4 de junio de 2007.
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derado en que se han registrado tasas de crecimiento interanual superiores al 20%, suscitando
dudas sobre la sostenibilidad del modelo.
Este enorme desarrollo se ha producido básicamente, además de por el propio crecimiento
del mercado inmobiliario, con el que el hipotecario vive en estrecha simbiosis en España, por
tres factores: 1.º el incremento del loan to value (LTV), que se ha elevado en el periodo 19952003 del 60% al 70% del valor del inmueble hipotecado; 2.º por el alargamiento del plazo de
amortización, cuyo plazo estándar ha pasado en tal periodo de 12 a 20 años; y 3.º por el descenso sostenido en los tipos de interés.
Esto se ha traducido en una mejora notable de las condiciones de accesibilidad al crédito territorial y, en consecuencia, a la vivienda en propiedad, a pesar de haberse más que duplicado
el precio de la vivienda en el citado periodo, ya que ha permitido multiplicar por dos el número
de operaciones inmobiliarias en el periodo.
Además, lo anterior se ha conseguido mejorando al tiempo los ratios de riesgo estadísticos
de la cartera hipotecaria, según resulta de sendos informes emitidos por G. E. Mortgage Insurance y por Oliver Wyman sobre integración de los mercados europeos. Y ello al punto de que,
según se desprende de tales informes, un descenso del 35% de los precios de la vivienda no
afectaría a la solidez de la cartera contratada antes de 2002 y para la contratada después los
descensos de precio inocuos se estiman en una horquilla entre el 20 y el 25%, lo cual constituye un margen de seguridad importante frente a la eventualidad de una situación de burbuja
inmobiliaria, o frente a un posible efecto contagio de la crisis incipiente que vive el sector
hipotecario en Estados Unidos.
B)

2003-2006
La evolución hasta ahora descrita se ha acelerado en el periodo de los últimos años y, así,
tomando por base el ejercicio 1995 nos encontramos con que hasta diciembre de 2005:
– las disposiciones brutas se han multiplicado por 9,4; los saldos vivos de la total cartera de
créditos hipotecarios se han multiplicado por 6,7, y tanto el número de hipotecas constituidas
(1.668.000) como el importe medio registrado (124.389 euros) aproximadamente se ha triplicado;
– ello supone que a finales de 2005 el crédito hipotecario representa aproximadamente el
60% del total crédito al sector privado, y equivale al 82% del PIB;
– a su vez, la riqueza inmobiliaria neta de las familias ha experimentado el mayor crecimiento de la historia y el mayor de entre los países europeos, pasando del 390% del ratio de
endeudamiento familiar (R.B.D.) al 770%.
2.

Comparación con la situación de los países europeos de la Unión Monetaria Europea

Desde el punto de vista de la eficiencia financiera, y tomando como elemento de referencia
la situación de los demás países de la Unión Monetaria Europea (UME), hay que destacar el
importantísimo dato de que durante todo el ciclo expansivo los tipos de interés reales –descontando inflación– del mercado hipotecario español se han situado aproximadamente 200 puntos
básicos por debajo de la media de la UME e, incluso, durante 2004 y 2005 se ha situado en el
entorno del 0%, lo que resulta ciertamente insólito. Para que comprendamos la importancia de
este dato, hay que reparar en el hecho de que, en las condiciones actuales, una disminución de
100 puntos básicos en el tipo de interés hipotecario neutraliza un incremento del 10% del precio de la vivienda.
Dicho en otros términos: el importe medio de las hipotecas constituidas en noviembre de
2006, según datos del INE, se elevó a 144.000 euros; pues bien, si los españoles pagasen sus
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hipotecas al interés promedio vigente en la zona euro pagarían de media aproximadamente
2.000 euros más al año.
Por otra parte, los costes operativos sobre saldos vivos en España se encuentran entre los
más bajos de Europa, en el 0,38% según el Informe Oliver Wyman, sólo mejorado por Dinamarca con el 0,35%, terreno como Francia o Italia que se sitúan en el entorno del 0,70%.
Por ello, aunque durante los 15 últimos años el importe medio de los préstamos se ha multiplicado por 2,7 cada vez ha sido posible facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a sectores de población de menores rentas al haberse multiplicado por 5,5 la capacidad de endeudamiento de las familias por el efecto combinado de los bajos tipos de interés, el incremento del
loan to value, que ha llegado al 80% del valor del inmueble, y el alargamiento de los plazos de
amortización que se ha estandarizado en los 26 años. Lo cual supone que, en contra de lo que
suele leerse en los medios, se ha reducido el esfuerzo necesario para la amortización de la
deuda hipotecaria en términos de porcentaje sobre los ingresos familiares (según el indicador
de esfuerzo teórico del Banco de España: en 1995 para el primer año de amortización las cuotas de la hipoteca absorbían el 46% de la renta disponible, en tanto que en 2006 este porcentaje
baja al 40%, que desciende al 28% descontando los beneficios fiscales).
Todo esto es extraordinariamente importante. Se dice, con razón, que una sociedad avanzada debe generar recursos con criterios de eficiencia y repartirlos con criterios de justicia. Pues
bien, esto es precisamente lo que hace el crédito hipotecario que constituye un importante
instrumento financiero-jurídico para distribuir intrageneracionalmente los recursos al permitir
al acreditado disponer anticipadamente de sus rentas futuras, a cargo de anticipos de rentas
excedentes procedentes de depositantes o inversores diente remuneración en forma de intereses.
Estos datos justifican sobradamente la afirmación del Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía contenida en su Informe sobre el Anteproyecto de Reforma al Consejo
de Ministros en el sentido de que el mercado hipotecario español es uno de los más competitivos y eficientes del mundo. Es lugar común entender que esa eficiencia descansa, en buena
medida, en el sistema normativo que regula dicho mercado y, en particular, en nuestro modelo
registral de seguridad jurídica preventiva, modelo basado en una noción fundamental como es
la confianza, confianza con que los agentes del mercado contratan sobre la base del contenido
de los asientos registrales en cuanto definidores de la titularidad y demás situaciones jurídicas
que afectan a las fincas que sirven de garantía.

II.

LOS MOTIVOS Y LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA

1.

¿Cuál es el porqué y el para qué de la reforma?

1. Si los datos son los que hemos apuntado, y no tengo dudas de la fiabilidad de las fuentes
que he manejado (procedentes del Banco de España, de la Asociación Hipotecaria Española, de
la Comisión Europea, etc.), debemos preguntarnos por qué y para qué se acomete la actual
reforma del mercado hipotecario.En definitiva, debemos preguntarnos cuáles son los motivos y
la finalidad de la actual reforma.
2. Hay que recordar que el Ordenamiento jurídico no es nunca neutro desde el punto de
vista de su influencia económica en los mercados. Dos ejemplos nos servirán para ilustrar esta
afirmación. Recordemos que todavía a mediados del siglo XII, Graciano, en su compilación
canónica, había aceptado la opinión de San Juan Crisóstomo contra la profesión mercantil
como impropia de un cristianismo, y condenada al afán de lucro, y muy especialmente el prés-
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tamo a interés, fundado en el principio canónico de la esterilidad del dinero (peccunia peccuniam non parit). Sin embargo, San Raimundo de Peñafort en una obra elaborada a petición de
los comerciantes catalanes denominada Del modus iustus negotiandi, precursor de los escolásticos tomistas en este terreno, trató de conciliar con la moral el instinto del lucro. Así, afirma
que el dinero es improductivo per se, pero puede ser productivo per accidens, y que si bien no
hay títulos intrínsecos a la naturaleza del contrato de préstamo que confieran al mutuante un
derecho justo y legítimo de exigir alguna cosa, además del capital, pueden concurrir en dicho
contrato títulos extrínsecos que lo autoricen, como lo son la pena por la demora en la restitución de la suma prestada, o el daño emergente, o sea el perjuicio causado al prestamista por la
privación de su dinero cuando lo hubiese dejado de emplear por causa del préstamo en algún
negocio lícito. Esquema que pasa a su compilación de las Decretales elaborada por encargo del
Pontífice Gregorio IX, cuya vigencia como tronco del Derecho eclesiáscomienzos del siglo XX
–en que fueron sustituidas por un nuevo Código de Derecho Canónico–, y en la que se funden
las dos corrientes del pensamiento jurídico que dieron lugar al renacimiento de la ciencia jurídica del siglo XIII, como eran la corriente pagana proveniente del Derecho Romano clásico y
la corriente cristiana procedente del Derecho Canónico que habían cristalizado en los famosos
Corpus Iuris Civilis y Corpus Iuris Canonici.
Todavía hoy consideran nuestros Códigos como no esencial al contrato de préstamo mutuo
el pacto de pago de intereses, que sólo se deben cuando se han pactado expresamente, así en
los contratos civiles como en los mercantiles (art. 1755 CC y 314 CCom.), discutiendo la doctrina acerca de si la imposibilidad de reclamar los intereses pagados no estipulados supone la
existencia o no de una obligación natural de pagar intereses. Que la sharia o ley coránica no
haya todavía experimentado esta misma evolución en cuanto a la licitud del préstamo de dinero
con interés no es algo ajeno a la evolución de la economía de los países de tradición islámica.
3. Si damos un salto en el tiempo, nos encontramos con que a mediados del siglo XIX la
situación y muy lejos de otros países menos eficientes en este en títulos hipotecarios, a cambio
de la correspontico se prolongó durante siete siglos desde 1235 hasta era exactamente la contraria a la que se acaba de describir: la usura campaba a sus anchas, y la inseguridad jurídica
también. En efecto, la situación anterior a la Ley Hipotecaria resultaba a tal punto insostenible
que el RD de 1855 que crea la Comisión encargada de la redacción de la Ley Hipotecaria llega
a afirmar que «pocas reformas en el orden civil y económico son de más interés y urgentes que
las leyes hipotecarios. Las actuales –sigue diciendo– no garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable influencia en la prosperidad pública, ni asientan en sólidas bases el
crédito territorial, ni dan actividad a la circulación de la riqueza, ni moderan al interés del
dinero, ni facilitan su adquisición a los dueños de la propiedad inmueble, ni dan la debida
seguridad a los que sobre aquella garantía prestan sus capitales». Todo ello era consecuencia de
la situación de opacidad y falta de transparencia inmobiliaria con la que vino a terminar la Ley
Hipotecaria de 1861.
A partir de aquí las reformas se suceden en el tiempo: la Ley de 1909 introdujo el procedimiento judicial sumario y las hipotecas en garantías de cuentas de crédito, la Ley de 1946
reguló las hipotecas unilaterales, la Ley 2/1981 reguló el mercado hipotecario secundario, la
Ley 2/1994 reguló las subrogaciones y novaciones hipotecarias, etc. Cada una de estas normas
respondía a sus propios objetivos y finalidades. ¿Cuáles son las de la reforma de 2007? Recordemos que es importante tener claros tales objetivos ya que casi nunca una mera reforma legal
por sí sola es la solución a un problema de mercado, pero sí puede bastarse a sí misma para
crearlo.
4. Pues bien, tales objetivos se pueden agrupar en dos grandes bloques: uno, afrontar el reto
de la integración de los mercados hipotecarios europeos y, dos, flexibilizar el mercado español
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para dar respuesta a sus actuales debilidades, en la limitada medida en que las tiene, y potenciarlo hacia nuevos objetivos más allá de la financiación inmobiliaria.
2.

El reto de la integración europea

Comenzando por el tema de la integración de los mercados hipotecarios europeos, hemos
de salir inmediatamente al paso de ciertas ideas que han creado no poca confusión. Me refiero al tema de las construcciones doctrinales sobre la «eurohipoteca» que, a pesar de alguna
reciente resolución del Parlamento europeo hablando de la creación de un mercado hipotecario paneuropeo, hoy por hoy se mueve en el terreno de lo puramente especulativo. Sabido es
que tras las aportaciones de los profesores Claudio SEGRÉ y Otmar STÖCKER a favor de la
regulación de un derecho real de garantía no accesorio para todos los países europeos sobre
el modelo de la deuda territorial alemana, lo cierto es que las autoridades de la Unión Europea no han llegado en ningún momento a acoger de forma operativa la idea de la armonización hipotecaria. Antes al contrario, ya a finales de los 70 se había decidido abandonar este
camino y sustituirlo por el principio del mutuo reconocimiento de las técnicas financieras
(Segunda Directiva bancaria de 1989), que deja incluso fuera del principio del mutuo reconocimiento todo lo que tenga que ver con el Derecho civil, hipotecario, concursal y procesal,
respetando el statu quo normativo de cada país. Esta solución viene impuesta no sólo por las
limitaciones que el Tratado de Roma en su art. 222 impone a la Unión en materia de regulación de los derechos de propiedad, competencia que retienen íntegra los Estados miembros,
sino también por el principio de subsidiariedad introducido por el Tratado de Maastricht.
Finalmente otras dos dificultades jurídicas, por el momento insalvables, para la regulación de
una «eurohipoteca» son la regla lex rei sitae para determinar la ley aplicable a los derechos y
garantías reales, y las divergencias existentes entre la legislación concursal de los países
miembros.
Esta situación hoy en nada ha cambiado según se desprende claramente del contenido del
Libro Verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea presentado por la Comisión en
julio de 2005, y del que a estos efectos quiero destacar tan sólo dos aspectos: 1.º sobre legislación aplicable a las garantías reales, el Libro Verde afirma que «la Comisión no ve a priori
ninguna razón para abandonar el principio bien asentado de que la legislación aplicable es la
del país en que está situada la propiedad»; 2.º sobre la eurohipoteca, la Comisión afirma tener
conocimiento de proyectos dirigidos por medios académicos encaminados a concebir un modelo de eurohipoteca realizable bajo la forma de «régimen 26.º», y afirma que «revisará cómo
proponen estas iniciativas que se trate un tema tan complejo, que afecta a muchos otros ámbitos relacionados tales como la legislación sobre la propiedad y la legislación sobre contratos».
Por cierto que del llamado régimen 26.º no se tiene noticia de aplicación alguna en el ámbito de
los servicios financieros. En el mismo sentido el Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el «Libro blanco sobre servicios financieros» aboga por mantener como instrumento de convergencia el principio de país de origen, es decir, el reconocimiento recíproco de
las respectivas legislaciones nacionales.
La convergencia europea debe centrarse, en línea con la Segunda Directiva Bancaria de
1989 y de acuerdo con lo previsto en el Libro Verde de la Comisión, en temas de carácter
esencialmente financiero y, en particular, mediante la aproximación de las regulaciones nacionales en materia de definición de la TAE, de las normas sobre transparencia, de la información
en la fase precontractual (Código de Conducta Europeo), fiscalidad, información sobre insolvencias, homogenización de las normas sobre tasaciones, etc., pero no pasa por unificar las
regulaciones nacionales en materias de garantías reales.
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Por ello, cuando se hable de la conveniencia o no de flexibilizar el principio de accesoriedad en el ámbito de la actual reforma del mercado hipotecario debe evitarse todo argumento
basado en una supuesta necesidad de convergencia jurídica europea, que equivaldría a tanto
como a aplicar en este ámbito la teoría de la profecía autocumplida sobre la base de generar
expectativas no basadas en la realidad.
3.

Modernización y flexibilización del mercado hipotecario español

El verdadero objetivo de la reforma es el que se expresa, de forma un tanto vaga, bajo el
enunciado de «modernización y flexibilización del mercado hipotecario ». En mi opinión existen elementos de análisis de nuestro mercado hipotecario que ciertamente aconsejan una reforma: la finalización del ciclo de descenso de los tipos de interés (el euribor hipotecario ha cerrado el año 2006 en la cota del 3,91%, cien puntos básicos más de cómo empezó el año; enero
de 2007 ha cerrado por encima del 4%), un incremento importante del segmento de población
con ratios de esfuerzo superiores al 40% y, sobre todo, una excesiva concentración de créditos
hipotecarios a interés variable, que se sitúan por encima del 98% del total, frente a la media
europea del 46%, lo que supone una sobreexposición al riesgo de evolución de tipos, especialmente considerando que éstos están referenciados a índices como el euribor que dependen más
de decisiones sobre política monetaria del Banco Central Europeo que con la situación real de
la economía de las familias españolas. Junto a ello, tras haber cubierto casi en su totalidad las
necesidades de financiación del sector inmobiliario, el alto índice de riqueza inmobiliaria de las
familias españolas debe permitir la movilización de tales capitales obteniendo liquidez por la
vía del crédito hipotecario para finalidades de inversiones en bienes de equipo y consumo de
bienes duraderos, o para complementar el sistema público o privado de pensiones, a través de
la denominada «hipoteca inversa».
Para atender a tal situación se utilizan en la proyectada reforma tres instrumentos jurídicos
principales: flexibilización del principio de accesoriedad hipotecaria, refinanciación de los
préstamos hipotecarios sin pérdida de rango y nueva consideración de las cláusulas financieras,
y estos tres instrumentos convergen y entran en juego en el ámbito de la nueva regulación de
las subrogaciones y novaciones modificativas de los préstamos hipotecarios, especialmente en
el caso de la denominada «hipoteca recargable». Adelanto que, a mi juicio, tales ejes jurídicos
fundamentales de la reforma pueden y deben desarrollarse sin quiebra de los pilares esenciales
del sistema hipotecario y registral español y con pleno respeto de los principios hipotecarios de
calificación, prioridad, especialidad y publicidad, sin perjuicio de las necesarias modulaciones,
lo que exigirá, a mi juicio, corregir en la tramitación parlamentaria algunos extremos concretos
del texto que el Consejo de Ministros aprobó y remitió a las Cortes el pasado día 2 de marzo
que claramente pugnan con tales principios, en algún caso de forma acusada.

III. LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/1994, DE 30 DE MARZO, DE
SUBROGACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
Uno de los principales ejes jurídicos de la actual reforma hipotecaria consiste en la modificación de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, modificación que se incorpora en el Capítulo VI del
Proyecto, en concreto en su art. 12, que modifica de forma importante la redacción de los arts.
2 y 4 de la citada Ley 2/1994. El origen de la reforma lo encontramos en dos ideas que aparecen destacadas en la Proposición no de Ley para la Reforma del Mercado Hipotecario aprobada
por el Congreso de los Diputados el 9 de marzo de 2005, y que se refieren a facilitar la adapta-
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ción más eficiente de las condiciones de los préstamos hipotecarios a las necesidades cambiantes de las familias y a fomentar la utilización de productos hipotecarios con menor riesgo
de interés para los hogares. Subyace en ambas ideas la preocupación por las consecuencias que
sobre la seguridad económica de los prestatarios y sobre la estabilidad de la economía en general pueda llegar a tener el efecto combinado de dos factores: la inversión de la tendencia del
ciclo de intereses, que de un escenario de descensos sucesivos de tipos pasa a otro de ascensos
progresivos, y la excesiva concentración de hipotecas a tipos variables, muy vulnerable, por
tanto, a aquel cambio de tendencia en la política monetaria.
Para sistematizar la materia, la dividiré en dos partes, la primera dedicada a señalar aquellos
aspectos problemáticos de la regulación actual que quedan sin resolver, y la segunda consagrada a analizar las principales novedades de la reforma, con sus luces y sus sombras.

IV. LOS PROBLEMAS OLVIDADOS Y LOS NUEVOS PROBLEMAS CREADOS
POR LA REFORMA
Hay que empezar reconociendo que el nuevo Proyecto de Ley mejora alguno de los aspectos técnicos de la redacción actual de la citada ley, pero creo, sin embargo, que existen otros
problemas que el Proyecto deja sin resolver. Los principales temas resueltos o abordados son:
la necesaria subrogación conjunta de todas las hipotecas inscritas sobre una misma finca a
favor de una misma entidad acreedora; el perfeccionamiento técnico de la fase precontractual,
especialmente a efectos de garantizar el derecho de enervación y la existencia del pago a favor
de la entidad acreedora inicial, la ampliación del contenido y concepto de la novación modificativa, así como la clarificación del principio de prioridad y de conservación del rango de la
hipoteca novada salvo en los casos de ampliación de la responsabilidad hipotecaria, temas a los
que después me referiré.
Por el contrario han quedado sin resolver numerosos otros problemas que se refieren tanto a
la naturaleza jurídica de las operaciones estudiadas, como al ámbito de aplicación subjetivo y
objetivo de la Ley 2/1994, como, en fin, a la tramitación del procedimiento de subrogación.
Haré a continuación un rápido repaso de las principales lagunas observadas.
1.

El problema de la naturaleza jurídica de la subrogación

Resulta discutible, a nuestro juicio, la conveniencia de mantener en el párrafo 1.º del art. 2
de la ley la referencia al art. 1211 del Código Civil que puede dificultar la interpretación del
precepto, ya que, a pesar de su próxima naturaleza jurídica y de tomarse del mismo el modus
operando, la tipología del supuesto de hecho a que se refiere es distinta, según se desprende de
lo siguiente:
a) el art. 1211 del Código Civil se refiere deuda vencida, dado que el plazo se entiende establecido en beneficio de ambas partes (ex art. 1127 CC), en tanto que la Ley 2/1994, por el
contrario, se refiere a un préstamo pendiente de amortización en todo o en parte;
b) en el supuesto regulado por el art. 1211 del Código Civil para pagar el deudor ha de tomar prestado el dinero, préstamo en sentido propio que excluye otros contratos de financiación
(STS 27 de junio de 1989 que señala que es una norma de carácter excepcional y de interpretación estricta);
c) el art. 1211 CC exige simultaneidad entre el pago y el otorgamiento de la escritura de
préstamo, en tanto que en la Ley 2/1994 el pago precede a la escritura de préstamo y subrogación a la que debe incorporarse el resguardo de la operación solutoria ya realizada;
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d) el art. 1211 CC recoge un supuesto de subrogación convencional que por vía de excepción no exige el consentimiento del acreedor, que sí exige con carácter general el art. 1205, en
tanto que en el caso de la Ley 2/1994 estamos ante un caso de subrogación legal por pago que
produce doblemente la extinción de la obligación primitiva y el nacimiento de una nueva con
todos los derechos anejos a la obligación primitiva (art. 1212), lo cual entronca mejor con el
art. 1210.2 del Código Civil que alude al pago hecho por un tercero no interesado en la obligación, con aprobación expresa o tácita del deudor.

2.

Por lo que se refiere a los aspectos subjetivos de la subrogación

Ya sabemos que el prestatario es el verdadero protagonista de la subrogación regulada por
la ley, ya que es él el legitimado para impulsar todo el proceso subrogatorio. Pero existen supuestos necesitados de aclaración como el de pluralidad de deudores (sean solidarios o mancomunados –art. 1143 CC–), y el de existencia de un hipotecante no deudor o de un tercer
poseedor por transmisión de la finca hipotecada, hipótesis en la que a su vez hay que diferenciar según que exista o no retención del importe de la hipoteca por el comprador o pacto de
asunción de la deuda hipotecaria.
Hoy creo que las aportaciones de la doctrina científica son suficientemente maduras sobre
estos extremos como para no aprovecharlas, y que en síntesis están basadas en la idea de requerir el consentimiento de todos los comuneros o cotitulares del inmueble hipotecado (art. 397
CC), al tratarse de un acto de modificación jurídica; en caso de bienes gananciales la concurrencia de ambos cónyuges (art. 1377 CC) y, en caso de hipoteca en garantía de deuda ajena, el
consentimiento del dueño de la finca.
Por otra parte, desde el lado activo del crédito, el ámbito de aplicación de la Ley 2/1994 se
limita a las entidades financieras a que se refiere el art. 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
sobre Mercado Hipotecario (tanto para subrogar como para ser subrogado), lo cual, especialmente en cuanto a esto último, resulta altamente cuestionable dado que las hipotecas constituidas a favor de los intermediarios financieros no sometidos a la Ley del Mercado Hipotecario,
encuentran en dicha exclusión un privilegio al quedar exentas de la «amenaza» de ser objeto de
subrogación, quedando, pues, blindadas unas hipotecas que son, por lo general, las que se
conceden en peores condiciones para los prestatarios y, por lo tanto, aquellas en que más útil
podría ser el instrumento de la subrogación.

3.

En cuanto a los requisitos objetivos del préstamo

1. En principio podría pensarse que no se modifica la posición de partida de restringir el ámbito
de aplicación de la ley a los supuestos de préstamos, con exclusión de otros supuestos como el
reconocimiento de deuda o las hipotecas en garantía del saldo de cuenta corriente, o los contratos de
apertura de crédito. La exclusión parece estar justificada en las dificultades de determinación del
saldo, que ha de ser posible sin intervención alguna de la entidad acreedora, aparte de responder a
los antecedentes históricos en la materia. Ahora bien, las mismas dificultades de determinación de la
deuda podemos encontrar en otros supuestos como los de préstamos con disposición en varios actos
(p. ej., préstamos a la construcción) que, sin embargo, no quedan excluidos.
En cualquier caso, como más adelante apuntaré, el Proyecto de Reforma da nuevos argumentos en sentido contrario, esto es, a favor de la posibilidad de subrogar también los créditos
hipotecarios.
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2. En cualquier caso no se ha aprovechado el proyecto de reforma para aclarar otros supuestos dudosos, como los que cito a continuación:
a) no parece razonable aplicar la subrogación forzosa en los supuestos de préstamos de financiación cualificada o préstamos subvencionados destinados a financiación de VPO, ya que
el beneficiario de la mejora en las condiciones de tipo de interés sería la Administración, salvo
que se entienda en tales casos que el legitimado para promover el procedimiento subrogatorio
sería la propia Administración.
b) También resulta dudosa la aplicabilidad de la Ley a los préstamos titulizados, especialmente cuando lo han sido a través de participaciones hipotecarias. Normalmente se viene entendiendo que dichos préstamos sí son susceptibles de subrogación, ya que aunque el interesado económico sea el tenedor del título, el acreedor jurídico sigue siendo la entidad acreedora y,
sobre todo, porque el Reglamento del Mercado Hipotecario (art. 46) establece que en ningún
caso podrá resultar perjudicado el deudor hipotecario por la emisión de los títulos a que se
refiere la Ley del Mercado Hipotecario. No obstante, dada la importancia del tema cabría esperar que el tema fuese zanjado normativamente.
c) Igualmente se ha discutido, sin que las posibles soluciones sean totalmente seguras, si
cabe la exclusión convencional de la subrogación. El hecho de que nos encontremos ante un
caso de subrogación ex lege por pago y no ante una subrogación convencional no impide necesariamente la exclusión convencional por estipulación expresa en la escritura de constitución.
Así resultaría también del art. 1210.2 del CC al fijar el efecto de la subrogación por el pago
hecho por tercero como una mera presunción. Además, dado que la Ley se aplica a todo prestatario, y no sólo al que entre en el concepto de consumidor, hace que no entren en juego las
prohibiciones a las renuncias anticipadas de derechos.

4.

Procedimiento para llevar a cabo la subrogación

En cuanto al procedimiento de la subrogación entiendo que las modificaciones incorporadas al Proyecto de Ley son oportunas y acertadas, pero que quizás debe aprovecharse la ocasión para incorporar otras mejoras, como las siguientes:
a) cuando se habla de oferta vinculante de la entidad dispuesta a subrogarse al deudor, debería especificarse su plazo de duración, esto es, el plazo en que la oferta no puede revocarse.
No obstante, parece razonable que esa oferta, siendo vinculante, pueda ser también condicionada (p. ej., al mantenimiento del valor de tasación de la finca, de la solvencia del deudor, etc.),
pues no es incompatible con su naturaleza de pacto in contrahendo;
b) uno de los aspectos técnicos más criticados en la redacción actual de la Ley 2/1994,
y que debe corregirse en la proyectada ley de reforma, se refiere a la fijación del importe
de la deuda, pues parece que los únicos conceptos que pueden integrarla son el capital
pendiente, los intereses y comisiones devengados y no satisfechos, siendo así que pueden
existir otros conceptos diferentes, como anticipos de primas de seguros, pagos hechos por
cuenta del prestatario, etc. El tema es importante porque se trata de un pago forzoso, con
pérdida del derecho al plazo y que, además, sería parcial en contra de la norma del art.
1169 del Código Civil de que no puede compelerse al acreedor a aceptar el pago parcial de
la prestación debida;
c) por otra parte, visto el tema desde la óptica del deudor, otra laguna legal consiste en no
haberse previsto trámite alguno para que el propio deudor o la entidad que pretenda subrogarse
pueda oponerse a la liquidación reflejada en la certificación del débito expedida por la entidad
acreedora, discutiéndose si procede o no por analogía aplicar el procedimiento previsto en el
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último párrafo del art. 2 de la Ley para los casos en que la entidad acreedora alegue error en el
cálculo del importe de la deuda hecha por la entidad subrogada;
d) finalmente tampoco parece lo más correcto desde el punto de vista de la técnica jurídica
establecer como medio de pago supletorio, en defecto de certificación librada por la entidad
acreedora o cuando ésta se niegue a recibir el pago, el depósito notarial de la cantidad calculada por el entidad subrogada, ya que lo correcto sería la consignación, la cual produce efectos
liberatorios en el deudor (art. 1176 CC y 180 RH) y admite oposición del acreedor, y no el
depósito que no genera efecto liberatorio, sino obligación de restituir, y que no consiente contradicción u oposición.

5.

En cuanto al contenido de la escritura de subrogación

1. Con arreglo al texto del Anteproyecto sometido a información pública con fecha de 27 de
octubre de 2006 el contenido obligado de la escritura de subrogación ya no iba a ser, como
sucede en la redacción actual de la Ley 2/1994, la modificación de las condiciones del tipo de
interés, sino su mejora, lo cual es lógico y plausible, y en cuanto al plazo la alteración podrá
consistir ahora no sólo en su ampliación, sino también en su reducción, lo cual ya no me parece
tan lógico y plausible, especialmente considerando la posibilidad de la existencia de acreedores
posteriores a los que objetivamente puede perjudicar la aceleración en la amortización del
crédito preferente dado el mayor riesgo de insolvencia que ello puede suponer, ya que el acortamiento del plazo se traduce en un encarecimiento de la cuota de amortización. Tampoco me
parece lógico que la mejora de las condiciones de tipo de interés tenga que referirse necesariamente tanto a los intereses ordinarios como a los de demora, como podría desprenderse del
tenor literal de la norma, pues no veo razón suficiente para excluir el supuesto de mejora del
uno sin alteración del otro.
2. En este punto, sin embargo, el Proyecto remitido al Parlamento nos tenía reservada una
sorpresa, ya que en la nueva redacción aprobada del art. 4, párrafo primero, se sustituye con
aparente inocencia, al aludir a las condiciones de tipo de interés, la palabra «mejora» por el término «modificación». Esta es la segunda ocasión en que se produce dicha sustitución. La primera
se produjo con la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de acompañamiento a los presupuestos generales del año 2001, mediante una Disposición Adicional que modificaba el citado art. 4. Esta
modificación, hecha mediante Ley de acompañamiento y, por tanto, con escaso debate jurídico y
social, fue muy criticada y, por ello, el Anteproyecto de Ley de Reforma del Mercado Hipotecario sometido a audiencia pública en octubre de 2006, acogiendo también la doctrina legal de los
Tribunales, restituía el término «mejora» que figuraba en el texto original del art. 4, término que
vuelve a ser suplantado por el de «modificación» en el Proyecto remitido a las Cortes. Sin embargo, cabe abogar por que nuevamente en el trámite parlamentario se restituya el término «mejora» que, de hecho, sintetiza toda la filosofía de la Ley 2/1994, por los siguientes motivos:
a) que la idea de «mejora» en las condiciones de los tipos de interés que pagan los prestatarios es la que inspiró la Ley 2/1994 resulta directamente de las primeras palabras que encontramos en su Exposición de Motivos, conforme a la cual «El descenso generalizado de los tipos
de interés experimentado en los últimos meses ha repercutido, como es lógico, en los de los
préstamos hipotecarios, y parece razonable y digno de protección que los ciudadanos que concertaron sus préstamos con anterioridad a la bajada de los tipos puedan beneficiarse de las
ventajas que supone este descenso»;
b) el que haya una «mejora» es lo que justifica, por razón de su interés social, que se admita
una medida tan excepcional como la subrogación, ya que, como puso de manifiesto la Senten-
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cia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2005 (caso Cajalón) la subrogación es un
«privilegio» o derecho excepcional, que debe estar justificado por su interés social;
c) el derecho de enervación del acreedor requiere que se igualen o mejoren las condiciones
ofrecidas por la entidad subrogante;
d) así resulta también de la filosofía tuitiva o protectora del deudor que resulta de la ley, ya
que la exigencia de que la subrogación implique una mejora en sus condiciones financieras le
protege frente a la posibilidad de salir perjudicado de la operación.
e) finalmente, incluso desde la perspectiva de las entidades financieras, la Asociación Hipotecaria Española, en su informe de 8 de marzo de 2007, ha señalado esta modificación del
Proyecto como un grave error y aboga por la reincorporación de la palabra y concepto original
de mejora. Por todo ello barajo como hipótesis más probable la de que dicha reincorporación
tendrá lugar durante la tramitación parlamentaria.
3. Además, un aspecto importantísimo de la subrogación es que la mejora de las condiciones financieras sea objetiva y real, sin que baste a tales efectos la apreciación subjetiva del
deudor, ya que la premisa del mantenimiento del rango registral del préstamo inicial debe
condicionarse estrictamente al requisito de que la subrogación, o la novación de las condiciones de tipo de interés, no perjudiquen los derechos de los acreedores posteriores a dicho préstamo y anteriores a la subrogación. En este sentido entiendo que la calificación del Registrador
es de la mayor importancia y que debe ser estricta en la apreciación de este requisito.
Luego analizaré este tema desde la perspectiva de las novedades que introduce el Proyecto en la regulación del rango registral de las hipotecas novadas, pero ahora debo abordar
el tema desde otro ángulo más preocupante que es el relativo al tratamiento que en las distintas fases de la tramitación de la reforma se hace de la calificación e inscripción de las
denominadas cláusulas financieras, mediante las sucesivas modificaciones proyectadas del
art. 12 de la Ley Hipotecaria, y cuya última versión resulta preocupante por los efectos negativos para el mercado hipotecario que podría tener si llegara a aprobarse en sus actuales
términos, al ser claramente incongruente con nuestro sistema legal, en los términos que se
analizan a continuación.
6.

Principio de calificación y determinación

1. Con ello enlazo con otro de los ejes jurídicos de la reforma relativo a la calificación de
las cláusulas financieras. En las primeras versiones del borrador de reforma se introducía un
párrafo nuevo en el art. 12 de la Ley Hipotecaria, desaparecido en el Anteproyecto y reivindicado por algunos operadores como la Asociación Hipotecaria Española y por un sector de la
doctrina, por el que se venía a establecer un criterio general de inscribilidad respecto de todas
las cláusulas financieras, incluidas las de vencimiento anticipado, siempre que no fuesen contrarias a normas imperativas o prohibitivas. Se argumenta a favor de tal inscribilidad la posibilidad de ampararse en un concepto de publicidad-noticia, y las distorsiones de mercado que
ocasiona la disparidad de criterios aplicados en la calificación por los distintos Registradores.
A este respecto mi opinión es la siguiente.
2. Por un lado, creo que la posición favorable a la inscribilidad en bloque de las cláusulas
financieras no debe argumentarse con base en una limitación de la calificación, que sería contraproducente por lesionar la confianza del mercado en la legalidad del contenido de los asientos registrales. Hay que recordar que la calificación es la base en que se apoya la presunción de
legalidad del contenido de los asientos del Registro, conforme al principio de legitimación, y lo
que, en consecuencia, justifica la sumariedad de los procedimientos de ejecución hipotecaria
(vid. Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de diciembre de 1981).
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Sin embargo, es posible llegar a la misma conclusión sin agresión ni erosión alguna al principio de calificación, repito fundamental para la solidez del sistema hipotecario, por otra vía
distinta. Por un lado, siendo el crédito hipotecario el paradigma de la imbricación entre lo real
y lo personal, creo que el criterio de depuración de pactos o estipulaciones personales que
impone el art. 51.6.ª del Reglamento Hipotecario debe proyectarse sobre los pactos adicionales
o accesorios, pero no sobre los relativos a los elementos esenciales del contrato que en el préstamo son todos aquellos reguladores de la prestación principal, esto es, la restitución del capital
y el pago de los intereses en el tiempo y forma convenidos, es decir, las cláusulas financieras.
Para precisar el alcance exacto de éstas habrá que estar a lo dispuesto por la Orden del Ministerio de Economía de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia o en la Segunda Directiva Bancaria
de 1989 que aplica el principio del mutuo reconocimiento a lo que denomina «técnica financiera» que define con precisión. A estos efectos se puede establecer un paralelismo con la constancia registral de la forma de hacerse el pago en la compraventa que resulta del art. 10 de la
Ley Hipotecaria (reformada por la Ley de Fraude Fiscal), a pesar de que carece por completo
tal prestación de trascendencia real. Con este planteamiento se amplía la calificación que pasaría a abarcar también las cláusulas financieras, aun aquellas que tengan carácter puramente
obligacional.
Por otro lado, el hecho de que el procedimiento de ejecución judicial sobre bienes hipotecados sea un procedimiento de base registral también aconseja la inscripción de las cláusulas
financieras. Por ello, la dicotomía entre pacto personal y pacto de trascendencia real no debe
erigirse en sede de crédito hipotecario en criterio concluyente para fijar el contenido de la
inscripción, ya que en congruencia con el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca,
el art. 130 de la Ley Hipotecaria claramente advierte de que el procedimiento de ejecución
directa sólo podrá ejercitarse «sobre la base de los extremos comprendidos en el asiento respectivo», lo que supone que la inscripción no atiende sólo al caso de la existencia de un posible
tercer poseedor o acreedores posteriores, sino que todo aquello que pueda tener influencia o
trascendencia en la ejecución es de inscripción obligada aun cuando la relación del crédito
hipotecario se mantenga en el círculo de los contratantes iniciales. En definitiva, el carácter
constitutivo de la inscripción y el fundamento registral del procedimiento de ejecución determina que, incluso entre las partes, el pleno desenvolvimiento y eficacia del derecho de hipoteca
requiera su inscripción registral. Piénsese, por ejemplo, en la importancia que tendrá en la
apreciación del Juez sobre la procedencia o no de la causa de oposición de «error en el saldo»,
a que se refiere el art. 695.2.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la constancia en el Registro de
las cláusulas financieras.
3. Caso necesariamente distinto es el de las cláusulas de vencimiento anticipado sobre las
que, además de excluirse las contrarias a normas imperativas o prohibitivas, deberían eliminarse, a mi juicio, igualmente de la inscripción todas aquellas cuya causa de vencimiento sea
completamente ajena a la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la propia
obligación garantizada o con la conservación del valor de la garantía. Por poner un ejemplo, no
creo que resulte saludable ni defendible que el comprador de un piso que se ha subrogado en la
hipoteca del promotor pueda llegar a verse sometido a la oponibilidad derivada de su inscripción de una cláusula de vencimiento anticipado del préstamo porque el promotor incumplió la
obligación de anunciar en los carteles de la promoción que la obra estaba siendo financiada por
determinada entidad. Por el contrario, todo aquello que pueda tener relevancia para la conservación de la garantía –incluida, tras la publicación de la Ley Concursal, la obligación de informar sobre la situación económica y contable del deudor a fin de prevenir situaciones potenciales de insolvencia–, o esté directamente relacionado con el cumplimiento de la obligación sí
debería tener acceso al Registro.
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En cualquier caso, creo que sería positivo abordar un estudio en profundidad sobre la redacción actual del art. 1129 del Código Civil en relación con los supuestos de pérdida del
derecho al plazo por el deudor. Es un debate que se debe abordar conjuntamente con una revisión paralela de los arts. 127 y 135 de la Ley Hipotecaria que sirvieron de base a la Sentencia
del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1999 para declarar la nulidad de los pactos de vencimiento anticipado. Se trata de una Sentencia aislada pero que no deja de ser una espada de
Damocles en combinación con el hecho de que el art. 693.2 de la LEC tan sólo prevé la posibilidad de reclamar la totalidad de lo adeudado por vencimiento anticipado, si así se hubiese
convenido, por falta de pago de alguno de los diferentes plazos, pero no por otras causas.
Por lo demás, el inconveniente de la dispersión de criterios, que es consustancial a todos los
modelos organizativos basados en el principio de la distribución de competencias, como sucede
en el caso de los Registros que se rigen por criterios de competencia objetiva y predeterminada,
como condición necesaria de la independencia e imparcialidad que requiere su propia función,
creo que además de superar con mucho las ventajas a los inconvenientes por la confianza que
genera la calificación individualizada, hoy está muy amortiguada por la denominada calificación sustitutoria, y por la existencia de mecanismos de autorregulación a través de la Comisión
de Criterios de Calificación y de los denominados «seminarios registrales» que se organizan
los Centros de Estudios Registrales, además de por la existencia de una doctrina uniforme de la
Dirección General de los Registros y del Notariado que, en su conjunto, hacen que la existencia
de calificaciones disconformes a la práctica mayoritaria sean excepcionales.
Por otro lado, la calificación genera una dinámica de dialéctica jurídica de la que el sistema
hipotecario sin duda se ha beneficiado. Se suele citar como ejemplo de la «resistencia» de la
calificación a aceptar nuevas figuras el caso de las cláusulas de intereses variables aparecidas
hacia mediados de los ochenta. Y ciertamente mucho se discutió su admisibilidad.
Todo parte de la Orden del Ministerio de Economía de 17 de enero de 1981 en la que se
permitía pactar el interés variable, siempre que se estipulara la cláusula de rescisión o desistimiento del prestatario para el caso de variación de intereses, y siempre que se pactara un tipo
de interés de referencia.
Esta Orden fue completada por diversas Circulares del Banco de España. En la práctica las
entidades financieras empezaron a incorporar estas cláusulas de interés variable, pero fijando
como tipo de referencia el interés preferencial de la propia entidad añadiendo el diferencial
correspondiente. Pues bien, muchos registradores rechazaron dicha cláusula por contradecir
claramente el art. 1256 del Código Civil, y después de la correspondiente polémica doctrinal, y
tras la publicación de la Ley de 1984 sobre Defensa de los Consumidores y Usuarios, insistiendo en la misma idea de que los contratos no pueden quedar al arbitrio de uno de los contratantes, la DGRN zanjó el tema en sus Resoluciones de 26 y 31 de octubre de 1984, en las que se
admitió las cláusulas de interés variable siempre que en ellas se fijara un tipo objetivo de referencia, rechazando que éste pudiera ser el interés preferencial de la propia entidad y se confirmó la necesidad de fijar una hipoteca de máximo en garantía de esos intereses variables.
Posteriormente, también porque previamente ha habido una calificación registral, la DG
ha precisado otros requisitos adicionales de tales cláusulas: su reciprocidad (establecerse al
alza y a la baja). Hoy podríamos preguntarnos qué hubiese pasado si los Registradores hubiesen aceptado desde el principio las cláusulas de intereses variables tal y como se redactaban inicialmente, previendo, por ejemplo, revisiones sólo al alza y no a la baja. Pues bien, la
respuesta es que en tal caso todo el ciclo de descensos de tipos producido entre 1993 y 2003
no se habría trasladado a la cartera contratada, y que en lugar de subrogarse al año unas
30.000 hipotecas se subrogarían cientos de miles, con el consiguiente encarecimiento de los
costes operativos.
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Lo mismo podría decirse de las cláusulas de redondeo al alza y a la baja, que han dado lugar a más de una docena de sentencias de diversas Audiencias provinciales declarando la nulidad de las que prevén el redondeo exclusivamente al alza, situación que podría haberse evitado
si el carácter abusivo de las mismas pudiese haber sido calificado por el Registrador, sin que
ello implique entrar en el mundo de los hechos reservado a la actividad jurisdiccional de los
jueces y tribunales.
4. Pero he aquí que, adoptando un giro copernicano y sorpresivo en esta materia, el texto
remitido por el Consejo de Ministros al Congreso modifica en este punto el proyecto y añade al
art. 12 de la Ley Hipotecaria un nuevo párrafo con la siguiente redacción:
«En el Registro de la Propiedad sólo podrán inscribirse –además de las respectivas cifras de
responsabilidad hipotecaria– las cláusulas del contrato de préstamo o crédito o cualquier otra
obligación con hipoteca previstas expresamente por la Ley». Lo cual sencillamente supone que
en materia de pactos financieros cláusulas de vencimiento anticipado, pactos anticréticos sobre
los frutos y rentas de la finca, pactos de amortización anticipada, pactos sobre administración
de la finca en caso de ejecución, estipulaciones sobre la acción de devastación, etc., volvemos a
la situación anterior a la Ley Hipotecaria de 1861 en que una gran parte del contenido del
crédito hipotecario pasa de nuevo a una situación de opacidad o, utilizando la clásica expresión
doctrinal, de «clandestinidad inmobiliaria».
Ante ello cabrían dos interpretaciones, ambas muy negativas en sus resultados:
a) si se pretendiese la oponibilidad de tales pactos secretos o no públicos a los terceros
contratantes, a estos les bastaría para oponerse a ello alegar su desconocimiento de los mismos
y, por tanto, la imposibilidad de que les perjudiquen so pena de lesionar su derecho de defensa
(lo que obligaría a la declaración de inconstitucionalidad de la norma), lo que generaría la
anulación del principio de purga de cargas posteriores no preferentes (p. ej. en caso de causas
de vencimiento anticipado no inscritas), con la consiguiente ineficacia del procedimiento de
ejecución directa sobre bienes hipotecados (las subastas quedarían desiertas si el adjudicatario
o rematante tiene que asumir no sólo las cargas anteriores a la hipoteca ejecutada, sino también
las posteriores). Desde luego de nada sirve para argumentar a favor de esta oponibilidad la
reforma paralela que se introduce en el art. 130 de la Ley Hipotecaria de la que se suprime la
referencia al carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca, pues este carácter se lo atribuye el art. 145 de la misma ley;
b) y si se opta por la solución alternativa de la inoponibilidad de tales cláusulas a los terceros titulares de derechos y acreedores posteriores, entonces, además de lo anterior, se habría
logrado el objetivo contrario al pretendido que era el de facilitar la apertura y contratación de
nuevos productos bancarios («facilitar la diversidad de productos ofertados» decía la Proposición no de Ley aprobada por el Parlamento en marzo de 2005), diversidad que quedaría reducida drásticamente al puro esqueleto de la obligación garantizada por la hipoteca, limitando el
juego de la autonomía de la voluntad y de la libertad de mercado.
Finalmente hay que decir que la redacción del art. 12 de la Ley Hipotecaria en la versión
del Proyecto remitido a las Cortes va en contra de las recomendaciones del Libro Verde de la
Comisión Europea de julio de 2005 que aconseja suprimir todas las cargas tácitas u ocultas,
mediante la universalización del principio de publicidad, e incluso resulta contradictoria aquella redacción con el propio proyecto de reforma hipotecaria que, a través de la nueva redacción
que prevé para el art. 4 de la Ley 2/1992, contempla la publicidad registral de las modificaciones de las condiciones financieras del préstamo, incluso aunque no afecten a las cifras de responsabilidad hipotecaria (no tiene sentido que se publique la modificación de unas condiciones
que en sí mismas no se consideran aptas para su constatación tabular).
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El denominado problema de la «revitalización del préstamo»

La Ley no exige, y debería hacerlo, que la subrogación se haga sólo por el importe del préstamo pendiente de pago, y ciertamente en la práctica los préstamos de amortización suponen que
a cada nuevo vencimiento y pago de la cuota periódica el saldo pendiente va variando. Por ello la
actual regulación de la Ley 2/1994 genera el riesgo objetivo de poder encubrir nuevas concesiones de préstamos, en perjuicio de acreedores posteriores. El ejemplo más claro sería el de un
préstamo ya amortizado y cancelado administrativamente y no cancelado registralmente.
En tales casos la entidad que pretende la subrogación podría conceder un nuevo préstamo y
documentarlo como una subrogación, con lo que este préstamo pasaría a tener el rango registral
del préstamo ya amortizado, con claro perjuicio de acreedores posteriores, riesgo que debe
prevenir la propia ley.
Sin embargo, vamos a ver cómo la reforma no sólo ha preterido este problema, sino que de
hecho ha cogido el camino diametralmente opuesto, con lo que se expone a un aumento de la
litigiosidad en el mercado hipotecario, como después veremos, si no se introducen durante la
tramitación parlamentaria del proyecto los contrapesos y cautelas necesarias.
8.

Las promesas fiscales

Finalmente ha de destacarse cómo han desaparecido del texto del Proyecto remitido al Parlamento los beneficios fiscales que se recogían en el Anteproyecto, a excepción del caso singular de
las hipotecas inversas que lo conservan, y que consistían básicamente en extender la exención en el
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a las escrituras de cancelación de hipoteca, a todas las
de novaciones modificativas, aunque se refieren a aspectos distintos del tipo de interés y del plazo
de amortización, a las de distribución de responsabilidad hipotecaria, y a las de prestación de garantías personales que puedan establecerse en las escrituras de préstamos hipotecarios.
Esta supresión ha contado con el rechazo y la crítica tanto de las asociaciones de consumidores como de las entidades financieras, que ven en ello un freno a la agilización del mercado.
El Gobierno ha alegado la oposición de las Comunidades Autónomas que serían las que finalmente pagarían la factura de la rebaja fiscal al tener cedidos estos tributos.

V.

LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LA REFORMA

Los principales aspectos positivos de la reforma son: la necesaria subrogación conjunta de
todas las hipotecas inscritas sobre una misma finca a favor de una misma entidad acreedora; el
perfeccionamiento técnico de la fase precontractual, especialmente a efectos de garantizar el
derecho de enervación y la existencia del pago a favor de la entidad acreedora inicial, la ampliación del contenido y concepto de la novación modificativa, así como la clarificación del
principio de prioridad y de conservación del rango de la hipoteca novada. Aspectos que analizamos a continuación.
1.

La necesaria subrogación conjunta de todas las hipotecas inscritas sobre una misma
finca a favor de una misma entidad acreedora

Hasta ahora la refinanciación del deudor, que cuenta en su patrimonio con un activo inmobiliario ya hipotecado, tiene lugar a través de la constitución de una segunda hipoteca, con la
prioridad que por la fecha de su inscripción registral le corresponda. Estas operaciones son
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relativamente frecuentes en la práctica por la conjunción de dos factores: 1.º el aumento de la
renta familiar disponible que se va produciendo a lo largo de la vida del préstamo hipotecario,
dada la larga duración de éstos; y 2.º la revalorización de la vivienda o inmueble hipotecado
generada a lo largo de los años.
Estas segundas o ulteriores hipotecas, cuando se constituyen a favor de la misma entidad
que es titular de la primera, pueden documentarse como ampliaciones del préstamo o crédito
inicial. Pero también en estos casos el rango registral o hipotecario de este tramo de ampliación
de capital será el que corresponda a la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad, lo
que supone que dicha ampliación no podrá perjudicar a terceros con derechos inscritos después
de la hipoteca pero anteriores a la ampliación.
Así lo ha venido sosteniendo la DGRN en diversas resoluciones haciendo aplicación del
criterio que para la ampliación de hipoteca por intereses resulta del art. 115 LH (vid. Resoluciones de 26 de mayo de 2001, 17 de enero y 8 de junio de 2002), lo que supone que, en cuanto
al rango registral, se equipara la ampliación del capital a la constitución de una segunda hipoteca. Esto representa un tratamiento distinto a lo que para la ampliación del plazo resulta de la
Ley 2/1994, que admite que dicha ampliación pueda ser considerada como una novación meramente modificativa, con conservación de las garantías y derechos accesorios originales, y por
tanto también con mantenimiento de su rango original.
Pues bien, esta situación de doble o plural titularidad de hipotecas a favor de una misma
entidad, consecuencia de posteriores ampliaciones de los préstamos o créditos iniciales, planteó
desde los primeros momentos posteriores a la entrada en vigor de la Ley 2/1994 la difícil cuestión de determinar si cabía o no la aplicación del mecanismo de la subrogación hipotecaria
respecto al primero de los préstamos hipotecarios sin necesidad de subrogarse también en el
préstamo ampliado garantizado por una segunda hipoteca.
Esta posibilidad preocupaba con razón a las entidades financieras que veían cómo una tercera entidad podía subrogarse en el primer préstamo hipotecario, de rango preferente, sin necesidad de hacerlo en el segundo, de rango subordinado, quedando el crédito de la ampliación
expuesto a que su garantía fuese anulada en caso de ejecución del préstamo preferente, conforme al principio de purga de las cargas posteriores.
Frente a esta situación y la falta de claridad legal, las entidades que obtienen una segunda
hipoteca, siendo titulares de la primera, han tratado de adoptar cautelas a fin de evitar el resultado indicado. Dichas cautelas se han obtenido por una doble vía:
a) en primer lugar, mediante la introducción de pactos de igualdad de rango entre la primera
y la segunda hipoteca, lo que deja a salvo al segundo préstamo del principio de purga en caso
de ejecución de la primera hipoteca por la entidad subrogante, conformeal art. 227 del RH, que
considera preferentes, a los efectos de la ejecución, las cargas o gravámenes simultáneos o del
mismo rango que el crédito del actor. Esta opción presenta, sin embargo, el inconveniente del
coste fiscal, ya que dichos pactos constituyen un hecho imponible en el Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados;
b) en segundo lugar, se buscó la fórmula de añadir entre los pactos de vencimiento anticipado uno que tiene como causa la subrogación de un tercero en la hipoteca preferente, en cuyo
caso el vencimiento anticipado del segundo préstamo permite al acreedor reclamar la restitución íntegra del capital pendiente desde ese mismo momento, pacto admitido expresamente por
la Dirección General de los Registros y del Notariado en Resolución de 2 de octubre de 2006, a
pesar de la tensión en que se encuentra dicho pacto con el principio de proscripción de las
prohibiciones de disponer. Pero, en cualquier caso, esta fórmula tiene el inconveniente de
generar una situación potencialmente litigiosa ante la eventualidad de que el deudor no pague
voluntariamente, bien porque no quiera, bien porque no pueda.
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El Proyecto de Reforma afronta este tema de una forma acertada al añadir en el segundo párrafo del art. 2 de la Ley 2/1994 la siguiente previsión: «Cuando sobre la finca exista más de un
crédito o préstamo hipotecario inscrito a favor de la misma entidad acreedora, la nueva entidad
deberá subrogarse respecto de todos ellos». Se trata de una norma imperativa o de Derecho
necesario, de forma que las entidades que concedan nuevos créditos o ampliaciones de otros
anteriores con garantía hipotecaria, quedan blindados frente a una eventual subrogación de un
tercero sólo en los créditos preferentes.
Por cierto que el precepto habla de «crédito o préstamo», lo que reabre el debate sobre si
los créditos también son susceptibles de subrogación. Si se aprobase finalmente la norma en su
tenor actual la respuesta afirmativa sería incontestable, toda vez que admitida la subrogación en
un crédito en la hipótesis de subrogaciones múltiples contemplada en el precepto citado, no se
adivina razón alguna para excluirla en otras hipótesis de subrogación singular.
2.

El perfeccionamiento técnico de la fase precontractual

La segunda mejora notable que introduce la reforma es la clarificación de la tramitación o
procedimiento precontractual de la subrogación, especialmente a efectos de garantizar el derecho de enervación y la efectiva existencia del pago a favor de la entidad acreedora inicial.
1.Respecto de la enervación de la subrogación por parte de la entidad acreedora, la redacción actual de la Ley 2/1994 no es suficientemente clara. El art. 2 nos dice que entregada la
certificación del saldo «la entidad acreedora tendrá derecho a enervar la subrogación si en el
plazo máximo de 15 días naturales a contar desde dicha entrega, formaliza con el deudor novación modificativa del préstamo hipotecario ». Este precepto atribuye un derecho cuyo contenido no regula. En particular preocupó desde un principio la posibilidad de que el derecho de
enervación pudiese quedar vacío de contenido mediante la renuncia previa a la formalización
de escritura de novación modificativa que el deudor pueda hacer en la propia escritura de subrogación otorgada antes del transcurso de los quince días. Esta interpretación, que anulaba el
derecho de enervación, fue rechazada por los Registradores que, en general, suspenden la inscripción de la subrogación en caso de que se presente antes del transcurso del citado plazo,
aunque exista la renuncia a la novación por parte del deudor.
Esta interpretación se ve ahora respaldada por el Proyecto de Reforma que parte de la consideración de la enervación como un verdadero derecho del acreedor, según había sostenido ya
la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2003. A fin de garantizar este derecho la nueva redacción del párrafo 4.º del art. 2 prescribe que «Entregada la certificación, la
entidad acreedora tendrá derecho a enervar la subrogación si, en el plazo de quince días naturales, a contar desde la notificación del requerimiento y en respuesta al mismo, comparece ante
el mismo notario que le haya efectuado la notificación a que se refiere el párrafo anterior y
manifiesta, con carácter vinculante, su disposición a formalizar con el deudor una modificación
de las condiciones del préstamo que igualen o mejoren la oferta vinculante », garantía que
complementa estableciendo, en el inmediato párrafo 5.º, la exigencia de que «la entidad subrogada deberá presentar copia del acta notarial de notificación de la oferta de subrogación –conducto que ahora se impone con carácter obligatorio– de la que resulte que no se ha producido
respuesta alguna con el efecto de enervar la subrogación».
2. La reforma pretende también garantizar el pago a la entidad acreedora inicial, mejorando
este aspecto esencial de la subrogación. Ya vimos cómo la regulación de la Ley 2/1994 no
garantiza el pago total de la deuda hipotecaria al acreedor inicial, ya que sólo exige que el pago
se refiera al principal, intereses y comisiones devengadas y no satisfechas, pero no a otros
posibles y frecuentes conceptos como gastos, suplidos y anticipos (primas de seguros, gastos
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de comunidad, etc.), con lo que se puede dar la paradoja de que el acreedor inicial quede privado de la garantía hipotecaria, sin haber cobrado la totalidad de la deuda.
Pero lo más grave es que ni siquiera se asegura en la situación actual que el pago de los
conceptos incluidos realmente haya sido recibido por la entidad acreedora. De hecho tan sólo
se exige que se incorpore a la escritura la declaración de la entidad subrogada de haber pagado
a la acreedora y el resguardo de la operación bancaria realizada. Con ello se invierte la regla de
que la carta de pago la ha de dar el acreedor que ha cobrado. Pero es que, además, la redacción
actual de la norma permite que la transferencia con finalidad solutoria no se efectúe a favor de
la entidad acreedora inicial, sino a favor del deudor. Así sucedió en el caso de la Resolución
DGRN de 8 de junio de 2006, en relación con un supuesto en que el Registrador había suspendido la inscripción de la subrogación al entender que no se había acreditado suficientemente el
pago a la entidad acreedora (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid), ya que la transferencia se había hecho a favor del deudor. La Dirección General, sin embargo, revoca tal calificación y llega a afirmar que «el art. 2 de la Ley 2/1994 no exige que el pago efectivo se acredite al Notario autorizante de la escritura, sino que, en el ámbito de la lealtad que ha de presumirse existirá en la liquidación entre dos entidades financieras, es suficiente la declaración de
la entidad subrogada de haber pagado a la acreedora», sin que en caso de no ser exacta tal
manifestación se lesionen los intereses de la entidad acreedora, que cuenta con la posibilidad
de ejercer su derecho por la cantidad no pagada, con preferencia sobre la entidad subrogada,
conforme al art. 1213 del Código Civil.
Esta situación no satisface en absoluto a las entidades financieras que pueden ver cómo se
esfuma su garantía hipotecaria mediante un pago hecho al deudor, con el pobre consuelo de
poder ejercer una acción civil de reclamación dineraria con base en el art. 1213 del Código
Civil. La reforma sale al paso de tal situación prescribiendo que «el notario autorizante verificará la existencia del documento bancario justificativo del pago a la entidad acreedora originaria», extremo que en caso de no quedar acreditado obligará a la denegación de la inscripción
de la subrogación en el Registro de la Propiedad.
3.

La ampliación del contenido y concepto de la novación modificativa

1. Una de las principales dificultades técnicas que había planteado la interpretación de la
Ley 2/1994 en materia de novación de préstamos hipotecarios era la relativa a la definición de
tales novaciones como modificativas o como extintivas, con la trascendental consecuencia que
tal calificación tendrá a los efectos del mantenimiento o no del rango hipotecario del préstamo
o crédito novado, tema que no quedaba resuelto en la propia Ley.
El principio general establecido en el Derecho civil es el de que la subrogación civil o común, al no implicar la modificación de la obligación garantizada sino únicamente el cambio de
acreedor, transmite la obligación con todos los derechos a ella anejos.
Así resulta del art. 1212 del Código Civil. Por ello mismo, desde la perspectiva del Derecho
hipotecario, se entiende que la subrogación no altera el rango de la hipoteca respecto del nuevo
acreedor, que mantiene el inicial a pesar de que existan titulares de derechos inscritos posteriores a la hipoteca y anteriores a la subrogación, tanto si aquellos titulares son acreedores o terceros poseedores, es decir, terceros adquirentes de la finca que no hayan asumido la deuda.
Ahora bien, la subrogación regulada en la Ley 2/1994 supone no sólo un cambio de acreedor, sino también, formando parte esencial del tipo contractual, una novación de la obligación
al ser preciso pactar una mejora en las condiciones de tipo de interés, lo que, ya desde un primer momento, suscitó dudas sobre la subsistencia o no del rango en el caso de que existan
titulares intermedios. Un criterio seguro en esta materia es el de entender que la subrogación
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podrá acceder al Registro a pesar de la existencia de terceros inscritos posteriores a la hipoteca
siempre que se cumpla la doble condición de que realmente exista una mejora en las condiciones de tipo de interés y, además, no se altere la cifra de responsabilidad hipotecaria que conste
en el Registro.
El problema de interpretación se agrava, sin embargo, con la reforma introducida por la Ley
14/2000, de 29 de diciembre, al permitir que la subrogación se produzca a pesar de no mejorarse las condiciones de los intereses pactados inicialmente.
A partir de este momento el Registrador no puede denegar la inscripción por el hecho de
que no exista tal mejora, debiendo ser los Tribunales los que llegado el caso tienen que decidir
si la subrogación es o no oponible a los terceros posteriores inscritos. De nuevo vemos con este
ejemplo la importancia de que se recupere el texto del Anteproyecto en este punto, reintroduciendo del término y concepto de «mejora» en las condiciones del tipo de interés.
2. En realidad el mismo problema se plantea cuando hablamos de novación del préstamo
hipotecario, sin subrogación simultánea, esto es, sin cambio de acreedor. La regla general que
se desprende del art. 1207 del Código Civil es que la novación modificativa no puede hacerse
en perjuicio de los terceros inscritos posteriores a la hipoteca y anteriores a la subrogación. Así
resulta también del art. 144 de la Ley Hipotecaria, conforme al cual todo hecho o convenio
entre las partes que pueda modificar la eficacia de la obligación hipotecaria anterior, como la
novación del contrato primitivo, no surtirá efecto contra tercero como no se haga constar en el
Registro por medio de una nueva inscripción (cfr. art. 240 RH), inscripción que en ningún caso
puede tener efectos retroactivos, lo que sería contrario al principio de prioridad del art. 17 de la
Ley Hipotecaria.
Por ello, muchas entidades financieras trataron de paliar este riesgo de pérdida de rango
estableciendo en la escritura de novación la condición suspensiva de que a la fecha del asiento
de presentación no exista obstáculo registral que impida la efectividad de la modificación
manteniendo el rango registral. Lo cual obliga al Registrador, si existen terceros intermedios
inscritos, a calificar si la novación pactada puede ser inscrita o no en función del mantenimiento
o pérdida del rango de la hipoteca novada, lo que en general dependerá de que los términos
de la modificación no puedan generar perjuicio alguno a los titulares posteriores, lo cual, a su
vez, depende de que se hayan mejorado las condiciones financieras del préstamo.
Esta condición de inscribilidad será fácil de verificar en algunos casos. Por ejemplo, cuando
se cambie un tipo de interés fijo por otro fijo inferior, o cuando se pase de uno variable a otro
también variable manteniendo el tipo de referencia y disminuyendo el diferencial, o cuando se
mute un tipo variable por otro fijo cuando éste sea inferior al mínimo del variable, etc. Sin embargo, en otras ocasiones la existencia o no de mejora no será fácilmente determinable, por ejemplo cuando se pase de un tipo variable a otro variable modificando el tipo de referencia. Por ello
se observa, con razón, una cierta inseguridad jurídica en esta materia, dado que en el momento de
pactarse la novación existe en algunos casos falta de certeza sobre la conservación del rango.
3. Por ello la Reforma trata de introducir claridad y seguridad jurídica en esta materia, incorporando un nuevo apartado 3.º al art. 4 de la Ley 2/1994, conforme al cual las modificaciones que se enuncian en el apartado anterior «no supondrán, en ningún caso, una alteración o
pérdida del rango de la hipoteca inscrita excepto cuando impliquen un incremento de la cifra de
responsabilidad hipotecaria».
Las modificaciones a que se refiere son las siguientes: ampliación o reducción del capital;
alteración del plazo; condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente; método o
sistema de amortización y cualesquiera otras condiciones financieras del préstamo y la prestación o modificación de las garantías personales.
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4. En cuanto a la valoración que haya de merecer esta innovación, creo que exige una diferenciación según los distintos supuestos.
a) En principio, me parece muy clarificador especificar los casos en que la novación no altera el rango registral de la hipoteca novada. Así, por ejemplo, no veo inconveniente, sino todo
lo contrario, en admitir la modificación del método o sistema de amortización, para adaptarlo a
las nuevas liquidaciones de intereses, igual que las restantes condiciones financieras del préstamo. Estas modificaciones no son caprichosas. Hay que pensar que responden a la necesidad
de un tratamiento uniforme por movimiento de grandes cantidades de préstamos y su gestión
informática por parte de las entidades financieras. Tampoco veo mayor problema en admitir la
prestación o modificación de garantías personales o la reducción del capital, que no dará lugar
a una cancelación parcial de la hipoteca, sino a la consignación del pago parcial por medio de
nota en el Registro de la Propiedad.
b) Sin embargo, me plantean serias dudas los supuestos de reducción del plazo de amortización, que se subsumen en la regla general de mantenimiento del rango, lo cual incrementa el
importe de la cuota periódica y, por tanto, aumenta el riesgo de impagos y de ejecución, algo
que no resulta precisamente indiferente a los acreedores posteriores dado el principio de purga
de cargas no preferentes. Tampoco el caso de la ampliación del plazo es cuestión ajena al interés del hipotecante no deudor, aunque esto sea una cuestión de legitimación y no de rango,
como claramente se refleja en el art. 1851 del Código Civil al prescribir que «la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la fianza».
c) Más problemático es todavía el supuesto de ampliación del capital que también se incluye en la regla general del mantenimiento del rango de la hipoteca, siempre que no se incremente la cifra de responsabilidad hipotecaria. Esta norma implica la incorporación a nuestro
Derecho de la denominada en Derecho francés «hipoteca recargable», y representa una novedad radical con clara ruptura con el principio hipotecario de accesoriedad. Merece por ello una
atención especial. En definitiva supone la posibilidad de «recargar» o ampliar el capital del
préstamo inicial siempre que la suma de la ampliación y del saldo pendiente de amortizar no
exceda la cifra de la responsabilidad hipotecaria.

VI. LA HIPOTECA RECARGABLE Y EL PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD
La primera dificultad que la hipoteca recargable debe superar para su introducción en el
sistema jurídico hipotecario español está representada, en consecuencia, por el principio de
accesoriedad, según el cual en nuestro sistema hipotecario la hipoteca es un derecho accesorio
de una obligación principal para cuya seguridad se constituye (cfr. art. 1857.1.º y 1876 CC y
104 LH). Debemos ver, pues, hasta qué punto es cierta la ecuación 1 obligación = 1 hipoteca y
hasta qué punto es éste un principio axiológico de nuestro Derecho.
1.

El principio de accesoriedad

Creo que fue LA RICA en su trabajo sobre «La obligación personal y la responsabilidad real en las nuevas modalidades de hipoteca», publicado al calor de la reforma hipotecaria de
1946 en el Anuario de la Academia Matritense del Notariado en 1948, el primer autor en hablar de «la crisis del dogma de la accesoriedad de la hipoteca», argumentándolo en base a la
pretendida existencia de hipoteca sin crédito, entendiendo que tal sucede en el caso de la hipoteca de responsabilidad limitada a que se refiere el art. 140 de la Ley Hipotecaria, en las que
por pacto la obligación garantizada se hace solamente efectiva sobre los bienes hipotecados.
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En mi opinión, sin necesidad de hablar de crisis, sí podemos afirmar que la accesoriedad de
la hipoteca es un principio no dogmático, en el sentido de que está dotado de una fuerte flexibilidad y sujeto a numerosas excepciones, como lo demuestran los siguientes casos y argumentos.
1.º El principio concurrente de la indivisibilidad de la hipoteca es en parte contradictorio
con el de la accesoriedad, pues supone que la hipoteca persiste íntegra e idéntica a pesar de que
el crédito o la deuda se divida entre varias personas (deudores o acreedores) o se pague en
parte (arts. 1860 CC y 122 LH). Y si es posible que de forma sobrevenida una sola hipoteca
garantice varias obligaciones no se alcanza la razón de fondo para impedir que dicha situación
pueda admitirse en el momento inicial de la constitución de la hipoteca. Por lo tanto, aquí
tenemos un claro indicio de que la ecuación «una obligación-una hipoteca» no constituye un
dogma categórico.
2.º Confirmación de ello es el hecho de que la hipoteca cambiaria en rigor garantiza una
pluralidad de obligaciones, de hecho tantas como letras emitidas, ya que cada una de estas, a
pesar de su emisión en serie, goza de autonomía e independencia propia a efectos de su circulabilidad y de su ejecutabilidad, ya que cada tenedor puede ejecutar separadamente (Resolución
de 31 de octubre de 1978).
3.º Pero por otra parte, si vemos que es posible que una sola hipoteca garantice una pluralidad de obligaciones, la siguiente cuestión que surge es la de si tal pluralidad de obligaciones
han de ser homogéneas y de la misma naturaleza jurídica o no. Y de nuevo aquí vemos que ya
en la situación normativa actual la respuesta es positiva: de hecho en un supuesto tan frecuente
como el de las hipotecas en garantía préstamos de amortización la cláusula de constitución se
extiende conjunta y unitariamente, sin perjuicio de individualizar las responsabilidades, no sólo
a la cifra de capital prestado, que tiene carácter de hipoteca ordinaria o de tráfico, sino también
a los intereses ordinarios y de demora que, siendo aquéllos variables, constituyen supuestos de
hipoteca de máximo y cuyas respectivas obligaciones tienen naturaleza jurídica distinta: remuneratoria en un caso, penalizadora en el otro. Y ello por no hablar del concepto de «otros gastos
no procesales», que se aplica a una pluralidad de supuestos muy heterogéneos (anticipos de
tributos, primas de seguros, etc.).
4.º Desde luego un ejemplo evidente de excepción a la accesoriedad es el de la admisión de
la hipotecas de obligaciones futuras o sujeta a condición suspensiva admitidas por el art. 142
de la Ley Hipotecaria, o las hipotecas unilaterales del art. 141 de la Ley Hipotecaria, así como
la admisión de los supuestos de hipoteca en garantía de reconocimiento de deuda resultante de
las relaciones comerciales entre las partes (admitida por la DG en su Resolución de 14 de octubre de 1986 y 3 de abril de 2003, y también por el TS en su sentencia de 6 de noviembre de
1991).
5.º Otro ejemplo evidente de excepción a la accesoriedad es el que representa la propia Ley
2/1994, de 30 de marzo, de subrogaciones y modificación de préstamos hipotecarios en los
supuestos de subrogación, que admite que la misma hipoteca, conservando su rango inicial,
pase a garantizar una nueva obligación, el préstamo con el cual se paga y extingue el inicialmente concedido por la entidad acreedora. En estos supuestos no hay un simple cambio de
acreedor, sino una novación también objetiva por cambio de la obligación garantizada. Por lo
tanto, en estos casos la hipoteca subsiste a pesar de la extinción de la obligación para cuya
seguridad fue constituida.
La admisibilidad de hipoteca única para garantizar una pluralidad de obligaciones, incluso
de diferente naturaleza jurídica, la ha asumido recientemente de forma explícita la DGRN en
sus recientes Resoluciones de 1 de junio y 26 de septiembre de 2006 admitiendo que la hipoteca cambiaria se extienda a intereses no cambiarios, adelantándose así a la proyectada reforma
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de los arts. 12 y 153 bis de la Ley Hipotecaria, que parecen consagrar normativamente la admisión de las denominadas hipotecas «flotantes » o «globales».
Los únicos requisitos de estas nuevas modalidades de hipoteca serán que las diversas obligaciones estén conectadas entre sí mediante una relación jurídica básica común (unicidad causal), la fijación de un plazo y de una responsabilidad máxima, así como la especificación de la
forma de cálculo del saldo final líquido garantizado, saldo que podrá ser, en caso de que las
partes lo pacten así, el determinado por la entidad acreedora. El texto de la norma, en la versión
del Anteproyecto, no excluía expresamente la necesidad del pacto novatorio de las distintas
obligaciones, pero éste parecía ser el espíritu de la norma, y en tal sentido habían reclamado
algunas Entidades, como la Asociación Hipotecaria Española, su inclusión expresa en la norma, lo que, en efecto, ha tenido lugar en el Proyecto remitido a las Cortes. De forma que el
nuevo art. 153 bis de la Ley Hipotecaria admite que se constituya hipoteca de máximo en garantía de una o diversas obligaciones, de cualquier clase, presentes y/o futuras «sin necesidad
de pacto novatorio de las mismas», lo que implica que las distintas obligaciones conservan su
individualidad y sus garantías específicas, por ejemplo cambiarias, pudiendo ser objeto de
reclamación separada.
Este último aspecto me suscita, sin embargo, cierta preocupación visto desde la perspectiva
de la eventual ejecución posterior de la hipoteca, especialmente en lo relativo a la adecuación o
no a la nueva figura hipotecaria de la regulación actual de las causas de oposición dentro del
procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, tema que por su enjundia, importancia y complejidad merece tratamiento monográfico propio, a lo que me emplazo para una
próxima ocasión.
2.

Inconvenientes de la hipoteca recargable

Superado el obstáculo de la accesoriedad de la hipoteca, y admitida, pues, la viabilidad legal de la figura de la hipoteca recargable en nuestro Derecho, no podemos dejar de señalar, sin
embargo, algunos de los inconvenientes que su introducción sin las apropiadas cautelas puede
comportar. Los principales inconvenientes serían los siguientes:
a) Aumento de la litigiosidad hipotecaria por el ejercicio de tercerías de mejor derecho de
terceros acreedores inscritos antes de que la ampliación del capital conste en el Registro, en las
que podrán reclamar el derecho a que su crédito sea satisfecho con preferencia al acreedor
hipotecario ejecutante respecto del tramo de la ampliación del capital inicial, conforme al art.
614.1 LEC. Es cierto que estas tercerías no suspenden la ejecución hipotecaria, pero también lo
es que en las mismas el tercerista puede pedir la retensión del precio del remate de la ejecución
hipotecaria a fin de garantizar la efectividad de la sentencia que recaiga en la tercería (cfr. art.
698.2 LEC).
En cuanto al fondo de la tercería, hay que recordar que, conforme al art. 1927.2.ª del Código Civil, los créditos hipotecarios, concurriendo dos o más respecto de la misma finca, «gozarán de preferencia entre sí por el orden de antigüedad de sus respectivas inscripciones o anotaciones en el Registro de la Propiedad», y a estos efectos no sirve para esquivar el problema el
hecho de que la novación modificativa se haga constar en el Registro, según prevé el Proyecto
de Reforma, mediante una simple nota marginal, pues dado su valor sustantivo estas notas
deben ser consideradas sustitutivas de un asiento principal de inscripción.
b) Riesgo de que la hipoteca recargada sea objeto de una acción rescisoria en caso de concurso de acreedores del deudor por el tramo de la ampliación o «recarga», si ésta ha tenido
lugar en el plazo de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso. Sabido es
que la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, suprimió la antigua retroacción de la quiebra,
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pero en su lugar ha regulado las denominadas «acciones de reintegración» o rescisión respecto
de los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor durante los dos años
anteriores a la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta o consilium fraudis. Entre los supuestos en que el perjuicio patrimonial se presume, salvo prueba en contrario,
el art. 71.2.2.º de la Ley Concursal incluye los de «la constitución de garantías reales a favor de
obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquellas», siendo fácil
imaginar que los administradores concursales podrán fundar el ejercicio de estas acciones en la
asimilación del importe de la «recarga » de la hipoteca a esas «obligaciones nuevas contraídas
en sustitución de otras preexistentes» de que habla la norma concursal, sin perjuicio de que el
art. 10 de la Ley 2/1981 no presume el fraude en el caso de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades financieras sometidas a la misma.
Imaginemos un supuesto práctico: una hipoteca constituida en 1980 en garantía de un
préstamo ya amortizado que en 2007 es «recargado» con arreglo a la nueva ley. Imaginemos
que el deudor que ha hecho la recarga tiene anotados sobre su finca diversos embargos posteriores a la hipoteca y que en 2008 es declarado en concurso de acreedores. ¿Cabe imaginar que
el crédito recargado será considerado como «especialmente privilegiado», conforme al art. 90
de la Ley Concursal, y pagado con preferencia sobre los créditos anotados, y que incluso se le
reconozca el derecho a la ejecución independiente? Creo sinceramente que será muy difícil que
esto sea aceptado así.
c) Posible inconstitucionalidad del procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados en cuanto suponga la extinción y cancelación de cargas posteriores a la constitución de la
hipoteca y anteriores a la recarga, por generar potencialmente una situación de indefensión
respecto de sus titulares.
3.

Requisitos exigibles a la hipoteca recargable

1. Por todo ello creo que en esta materia se debe ser cauteloso, y establecer ciertos límites y
requisitos en cuanto a la eficacia frente a terceros de la «recarga» de la hipoteca. En mi opinión, las previstas en el Proyecto de reforma, en concreto en el nuevo apartado 3 del art. 4 de la
Ley 2/1994, son insuficientes, ya que se limitan a las dos siguientes:
a) Desde el punto de vista de su cuantía, la única limitación de la recarga es la de no implicar «un incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria ». Por tanto, se podrá ampliar el
capital inicial por una cantidad que sumada al capital pendiente no rebase la cifra de responsabilidad hipotecaria; por tanto, si el préstamo estuviere amortizado la recarga podrá hacerse por
todo el importe del préstamo inicial.
En este punto se produce una situación paradójica, puesto que a sensu contrario, de la regulación prevista resulta la pérdida del rango de la hipoteca inscrita, en su totalidad, cuando la
novación implique un incremento de la responsabilidad hipotecaria, cuando en realidad dicha
pérdida debería circunscribirse al tramo de la ampliación, en línea con la doctrina contenida en
la Resolución de la DGRN de 8 de junio de 2002 y con lo dispuesto en el art. 115 de la Ley
Hipotecaria para el supuesto de ampliación de hipoteca respecto de los intereses no garantizados, para cuyo caso se establece que «esta ampliación no perjudicará en ningún caso los derechos reales inscritos con anterioridad».
b) En segundo lugar, desde el punto de vista temporal, el Proyecto de Ley impide que se
realice la recarga «cuando conste registralmente petición de información sobre la cantidad
pendiente en ejecución de cargas posteriores». Se refiere este supuesto a la información de
cargas extinguidas o minoradas regulado por el art. 657 LEC que sean preferentes al crédito
por el que se despachó la ejecución. Esta «congelación» del préstamo inicial es completamente
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lógica ya que la utilidad de esta información, que sirve para que los licitadores que participen
en la subasta ajusten sus pujas al valor real de las cargas preferentes en que se han de subrogar,
de forma que descuenten sólo el saldo vivo y no todo el importe inicial, quedarían anulada si
tras haberse expedido la hipoteca preferente es recargada.
2. Además de las limitaciones y requisitos ya incorporados a la norma, en mi opinión deberían añadirse los siguientes:
a) debería introducirse una Disposición transitoria que claramente limite la posibilidad de
ampliar el capital con conservación del rango a las hipotecas que se formalicen a partir de la
entrada en vigor de la nueva Ley. Lo contrario supone empeorar retroactivamente la situación
jurídica de los créditos inscritos o anotados posteriores a la constitución de la hipoteca y anteriores a la recarga. A este respecto no creo que sea suficiente a fin de despejar toda duda de
interpretación el principio general de irretroactividad de las leyes, ya que la regulación de la
hipoteca recargable se inserta en la Ley 2/1994, y esta Ley parte en su artículo primero del
principio contrario, extendiendo su ámbito de aplicación a los contratos de préstamo hipotecario «cualquiera que sea la fecha de su formalización», esto es, incluso a los formalizados antes
de su entrada en vigor;
b) se debería exigir que las «hipotecas recargables » se constituyan expresamente con este
carácter, y así consten en el Registro de la Propiedad, como sucede en el Derecho francés, con
objeto de que los acreedores posteriores que admitan alguna garantía sobre la finca hipotecada
conozcan la posibilidad de su ampliación;
c) defecto de lo anterior, a nuestro juicio se debería admitir la concurrencia en la misma hipoteca, por el tramo de la ampliación del capital, de otro acreedor distinto del inicial;
d) regular los privilegios de tales créditos ampliados en los procedimientos concursales, a
fin de evitar la situación de inseguridad jurídica que hemos señalado;
e) introducir un derecho de oposición por parte de los terceros titulares de derechos inscritos posteriores a la hipoteca en la ejecución hipotecaria de una hipoteca recargable, a través de
un incidente declarativo sumario y con causas de oposición tasadas, a fin de evitar la proliferación de tercerías de mejor derecho;
f) finalmente, en mi opinión, el carácter ciertamente excepcional que en nuestro Derecho de
prelación de créditos tiene esta figura de la «hipoteca recargable» (que en opinión de algunos
autores cambia un sistema objetivo de crédito privilegiado, por otro subjetivo de acreedor
privilegiado) hace que deba incluirse también una limitación temporal o de número de veces en
la «recarga», por ejemplo impidiendo que la ampliación del capital pueda acumularse con otra
ampliación del plazo, sin límite temporal o cuantitativo alguno.
Cubiertos estos requisitos, la figura de la hipoteca recargable puede resultar de utilidad al
sistema hipotecario español facilitando la refinanciación de los prestatarios, sin crear nuevos
problemas que anulen sus ventajas.
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XI.1.
LEY 4/2007, del 4 de julio, de presupuestos de la
Generalidad de Cataluña para 2007
(DOGC de 6 de juliol de 2007)

EL PRESIDENTE
CATALUÑA

DE LA

GENERALIDAD

DE

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
Las nuevas exigencias de una sociedad cada
vez más avanzada motivan e impulsan un
cambio de orientación para que el presupuesto se convierta en una verdadera herramienta de asignación, gestión y control de los
recursos públicos.
En este sentido, los presupuestos de la Generalidad para 2007 quieren consolidar, como
principios orientadores del proceso presupuestario, la transparencia, la eficacia y la
eficiencia. Ello conlleva que, siguiendo la
línea iniciada en 2006, se priorice la asignación de recursos por programas, para dar
relevancia a las finalidades del gasto por
encima de otros criterios de asignación de
recursos.
Cabe señalar que la elaboración de los presupuestos para el año 2007 ha estado condicionada por la situación de prórroga presupuestaria producida durante los primeros meses de
2007, como consecuencia de la disolución del
Parlamento y la convocatoria de elecciones,
celebradas el día 1 de noviembre de 2006.
También es relevante tener presente que los
presupuestos para 2007 son los primeros que
se elaboran en vigencia del nuevo Estatuto de

autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley
orgánica 6/2006, de 19 de julio, y que el
Estatuto dedica el capítulo II del título VI al
presupuesto de la Generalidad.
Con respecto al entorno económico en que se
enmarca la elaboración de los presupuestos
para 2007, los datos disponibles sobre la
evolución de la economía catalana confirman
que el ritmo de crecimiento del producto
interior bruto en Cataluña se mantiene elevado, y que es superior al del promedio de la
zona euro.
En cuanto al mercado de trabajo, también se
prevé que se mantenga la tendencia expansiva de 2006. Así, durante el año 2007 la creación de ocupación continuará y la tasa de
paro se mantendrá por debajo del promedio
de la zona euro, hasta alcanzar mínimos
históricos.
Asimismo, la moderación de los precios del
petróleo favorece el descenso de la inflación,
y la demanda exterior también mejora, gracias a la reactivación de las exportaciones y
la desaceleración de las importaciones.
Con relación al contexto financiero, los presupuestos para 2007 se enmarcan en las disposiciones de la normativa vigente en materia
de estabilidad presupuestaria y de los compromisos financieros del Plan de saneamiento
2005-2008, que tiene como objetivo reducir
el déficit de las finanzas de la Generalidad y
conseguir paulatinamente un equilibrio presupuestario.
Los presupuestos para 2007 aprovechan este
contexto económico favorable para profundizar en el desarrollo de unos servicios públicos
de calidad y en la mejora de las condiciones
que fomenten el dinamismo de la economía
de Cataluña, en el marco de una política
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presupuestaria que se orienta hacia la transparencia de las cuentas públicas y hacia la
eficacia y la eficiencia en la asignación de
recursos. Todo ello, con una observancia
especial al saneamiento de las finanzas públicas.
Una de las herramientas fundamentales en la
presupuestación orientada a resultados es la
planificación estratégica, ya que en el momento en que el presupuesto deja de ser solo
un mecanismo anual de asignación incrementalista de recursos, es necesaria una herramienta que proporcione criterios y prioridades para asignar los recursos en un horizonte a medio plazo. Con los presupuestos
para 2007 se profundiza en esta conexión
entre presupuesto y planificación estratégica,
y se asignan los recursos a las principales
áreas de actuación dentro de los tres ejes del
Plan de Gobierno 2007-2010. El primero de
estos ejes gira entorno de las políticas sociales para la mejora del bienestar; el segundo se
centra en las administraciones y su gobierno,
y el tercero pone énfasis en el impulso de una
economía plena y dinámica en un territorio
sostenible.
En este sentido, siguiendo la misma línea que
los últimos años, la mejora del bienestar de
las personas y la consecución de unos servicios públicos de calidad, sinónimo de una
sociedad avanzada y cohesionada, constituyen los objetivos preferentes de estos presupuestos. Por ello, las políticas sociales son la
primera gran prioridad de los presupuestos
para 2007 y a ellas se destina más de la mitad
del total de los gastos.
Una administración eficaz y próxima a la
ciudadanía requiere una colaboración adecuada entre las diferentes administraciones y,
en especial, las del ámbito local. Por este
motivo, en los presupuestos para 2007 se
fortalece la colaboración entre la Generalidad
y los gobiernos locales y, así, se consolidan
espacios de coparticipación y codecisión, y se
da continuidad a la política de incremento de
recursos para los ayuntamientos.
De acuerdo con el camino que se ha seguido
en los últimos años, una de las grandes prio-

ridades de los presupuestos para 2007 es la
mejora de las bases que fundamentan la competitividad de la economía catalana y que
contribuyen a incrementar su capacidad de
crecimiento. En este sentido, y en el marco
del Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana, firmado
el 16 de febrero de 2005 y ratificado el 16 de
febrero de 2007, en estos presupuestos se
priorizan las políticas con más incidencia
sobre la productividad de la economía. Algunas de estas políticas son la internacionalización, el gasto en investigación, desarrollo e
innovación, la inversión en capital humano y
la inversión en infraestructuras, así como las
medidas que contribuyen a mejorar el marco
de relaciones laborales y la cohesión social.
Todo ello, garantizando que este impulso de
la actividad económica se realiza con criterios de sostenibilidad ambiental y asegurando
un desarrollo territorial equilibrado y cohesionado.
Dentro del marco legal vigente, y en aplicación de las disposiciones y los mandatos
establecidos, la Ley de presupuestos de la
Generalidad de Cataluña para 2007 contiene
las previsiones de ingresos y la aprobación de
los gastos que deben efectuarse dentro del
ejercicio presupuestario 2007. Formalmente,
el texto articulado consta de siete títulos,
cuarenta y cinco disposiciones adicionales y
seis disposiciones finales. Los siete títulos
están dedicados, respectivamente, a la aprobación y el ámbito de aplicación de los presupuestos y al régimen de las modificaciones
presupuestarias; a las normas sobre gestión
presupuestaria y gasto público; a los gastos
de personal; a las operaciones financieras y
las líneas de actuación del crédito público; a
las normas tributarias; a la participación de
los entes locales en los ingresos del Estado y
de la Generalidad, y a las normas de gestión
presupuestaria del Parlamento y de otras
instituciones y organismos. Con las disposiciones adicionales se completa el marco
jurídico presupuestario, y las disposiciones
finales contienen las normas relativas a la
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prórroga de disposiciones y a la entrada en
vigor de la Ley, además de una habilitación
para efectuar las adaptaciones técnicas que
sean necesarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas.
El título I está dedicado a la aprobación y el
ámbito de aplicación de los presupuestos, a
las vinculaciones de los créditos de gastos, al
régimen de las modificaciones presupuestarias y a la asignación a los diferentes órganos
de las competencias de gestión en esta materia.
Del título II, relativo a las normas sobre
gestión presupuestaria y gasto público, cabe
destacar especialmente la articulación de los
mecanismos necesarios para evitar la adopción de acuerdos y de resoluciones que puedan incumplir las normas generales de limitación del aumento del gasto.
El título III, sobre gastos de personal, establece el ámbito de aplicación de las normas
en esta materia y regula el incremento de las
retribuciones del personal, la configuración
de las pagas extraordinarias y el régimen
retributivo de las distintas clases de personal.
Este título también limita el aumento de los
gastos de personal y consolida las aportaciones a planes de pensiones de ocupación para
el personal de la Generalidad.
El título IV, relativo a operaciones financieras y líneas de actuación del crédito público,
establece las autorizaciones sobre endeudamiento y avales para varios tipos de entidades
y organismos, y también las distintas actuaciones de los instrumentos del crédito público
de la Generalidad.
Las normas tributarias, establecidas en el
título V, hacen referencia al gravamen de
protección civil de Cataluña, al canon del
agua y a la actualización de las tasas con tipo
de cuantía fija.
El título VI, dedicado a la participación de los
entes locales en los ingresos del Estado y de
la Generalidad, regula la distribución del
Fondo de cooperación local de Cataluña, de
acuerdo con unos criterios basados en las
especificidades de la organización territorial
y en las modificaciones sobre el régimen de
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las competencias locales, que resultan de la
legislación de régimen local y de las leyes
sectoriales.
El último título, el VII, contiene las normas
específicas de gestión presupuestaria del
Parlamento; del Síndic de Greuges (Defensor
del Pueblo); del Consejo Consultivo; de la
Sindicatura de Cuentas; del Consejo de Trabajo, Económico y Social; del Consejo del
Audiovisual de Cataluña, y de la Agencia
Catalana de Protección de Datos.
La Ley se completa con cuarenta y cinco
disposiciones adicionales y seis disposiciones
finales. Las disposiciones finales contienen
las normas relativas a la prórroga de disposiciones y la habilitación para las adaptaciones
técnicas como consecuencia de reorganizaciones administrativas.
Título I
Aprobación y ámbito de aplicación de los
presupuestos y régimen de las modificaciones
presupuestarias
Capítulo I
Aprobación de los presupuestos y ámbito de
aplicación
Artículo 1. Aprobación de los presupuestos
de la Generalidad y ámbito de aplicación
1. Se aprueban los presupuestos de la Generalidad para el ejercicio 2007, que están
integrados por:
a) El presupuesto de la Administración de la
Generalidad.en el que se incluyen el Parlamento, los organismos estatutarios y consultivos, los departamentos del Gobierno y los
fondos no departamentales., por un importe
total, en los estados de ingresos y gastos, de
26.684.643.986,43 euros, de acuerdo con el
detalle de gastos por secciones que figura en
la siguiente tabla:
Secciones
Importe (euros)
presupuestarias
Parlamento y organismos
estatutarios y consultivos
Parlamento de Cataluña
79.587.442,70
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Secciones
presupuestarias
Consejo Consultivo
Sindicatura de Cuentas
Comisión Jurídica Asesora
Consejo del Audiovisual de
Cataluña
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña
Agencia Catalana de Protección de Datos
Departamentos
Departamento de la Presidencia
Departamento de la Vicepresidencia
Departamento de Interior,
Relaciones Institucionales y
Participación
Departamento de Economía
y Finanzas
Departamento de Gobernación y Administraciones
Públicas
Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas
Departamento de Justicia
Departamento de Educación
Departamento de Cultura y
Medios de Comunicación
Departamento de Salud
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción
Rural
Departamento de Trabajo
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa
Departamento de Acción
Social y Ciudadanía
Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda
Fondos no departamentales
Pensiones
Deuda
Gastos de varios departamentos
Participación de los entes
locales de Cataluña en ingresos del Estado
Fondos de contingencia
Total presupuesto
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Importe (euros)
3.535.041,71
12.625.662,35
3.103.259,49
9.389.077,19
3.421.537,56
3.261.696,30

113.000.112,26
249.800.000,00
1.020.001.134,02

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales, con los importes detallados por
entidades que figuran en la siguiente tabla:
Entidades
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut)
Instituto Catalán de la Salud (ICS)
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
(ICASS)
Total (sin consolidar)

Importe (euros)
8.422.694.858,20
2.496.903.000,00
1.097.811.131,13
12.017.408.989,33

c) Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter administrativo, con los importes detallados por entidades que figuran en
la siguiente tabla:

241.676.670,16
430.662.429,41
1.410.686.700,00
770.752.939,28
4.540.220.454,00
607.478.232,32
8.552.640.882,83
344.508.040,74
481.500.000,00
1.320.074.910,56
1.467.153.140,81
425.216.082,37
6.483.350,17
1.626.752.355,77
161.712.834,43
2.704.400.000,00
95.000.000,00
26.684.643.986,43

b) Los presupuestos del Servicio Catalán de
la Salud, el Instituto Catalán de la Salud y el

Entidades autónomas
administrativas
Patronato de la Montaña de
Montserrat
Instituto Nacional de Educación Física
de Cataluña (INEFC)
Consejo Catalán del Deporte
Escuela de Policía de Cataluña
Servicio Catalán de Tráfico
Instituto de Estadística de
Cataluña (Idescat)
Agencia Catalana del Consumo
Tribunal Catalán de Defensa
de la Competencia
Escuela de Administración
Pública de Cataluña
Instituto para el Desarrollo
de las Comarcas del Ebro
(IDECE)
Instituto para el Desarrollo y
la Promoción del Alto Pirineo y Arán
Centro de Estudios Jurídicos
y Formación Especializada
Institución de las Letras
Catalanas
Museo de la Ciencia y de la
Técnica de Cataluña
Museos de Arqueología
Biblioteca de Cataluña
Instituto de Estudios de la
Salud (IES)

Importe (euros)
3.565.400,00

12.663.641,63
65.261.901,00
17.376.050,08
79.986.756,13
11.760.832,00
14.129.496,97
1.406.148,49
10.631.474,72
1.864.276,65
415.133,00
5.353.879,00
2.818.569,39
4.056.930,07
7.775.766,70
11.885.921,10
6.656.897,00
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Entidades autónomas
administrativas
Agencia Catalana de Seguridad Alimenticia
Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas
Instituto Catalán de la Vid y
el Vino (Incavi)
Instituto para la Promoción
y la Formación Cooperativas (IPFC)
Servicio de Ocupación de
Cataluña (SOC)
Instituto Catalán de las Mujeres (ICD)
Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción
Total (sin consolidar)

Importe (euros)
1.403.299,20
3.535.511,00
5.173.134,00
731.449,14
304.100.000,00
12.171.190,71
11.084.162,39
595.807.820,37

d) Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter comercial o financiero, con
los importes detallados por entidades que
figuran en la siguiente tabla:
Entidades autónomas
comerciales
o financieras
Entidad Autónoma del
Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad
(EADOP)
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA)
Instituto Catalán del Crédito Agrario (ICCA)
Entidad Autónoma de Difusión Cultural
Total (sin consolidar)

Importe (euros)

9.827.295,00

24.520.860,00
104.434.236,26
16.467.580,45
155.249.971,71

e) Los presupuestos de las empresas a las que
hace referencia el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo
3/2002, de 24 de diciembre:
Primero. Entidades de derecho público
sometidas al ordenamiento jurídico privado
(incluida la Corporación Catalana de Radio
y Televisión), con los importes detallados
por entidades que figuran en la siguiente
tabla:
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Entidades
Centro de Alto Rendimiento
Deportivo (CAR)
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
Instituto Catalán de Finanzas
(ICF)
Instituto Catalán de Energía
(ICAEN)
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña
Instituto Cartográfico de
Cataluña (ICC)
Puertos de la Generalidad
Instituto Catalán del Suelo
(INCASOL)
Infraestructuras Ferroviarias
de Cataluña
Instituto Geológico de Cataluña
Centro de Iniciativas para la
Reinserción (CIRE)
Ente público Corporación
Catalana de Radio y Televisión (CCRTV)
Instituto Catalán de las Industrias Culturales
Instituto de Diagnóstico por
la Imagen (IDI)
Gestión de Servicios Sanitarios (GSS)
Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS)
Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GPSS)
Agencia de Evaluación de
Tecnología e Investigación
Médicas (AATM)
Instituto Catalán de Oncología (ICO)
Banco de Sangre y Tejidos
(BST)
Parque Sanitario Pere Virgili
(PSPV)
Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentarias
(IRTA)
Consejo Catalán de la Producción Integrada
Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem)

Importe (euros)
14.071.548,00
52.060.000,00
1.107.103.535,79
20.856.467,36
244.744.305,09
197.673.222,63
26.314.820,16
35.108.405,45
594.605.503,04
439.310.000,00
8.868.930,09
27.544.349,65
303.964.008,00
64.478.622,67
35.810.810,49
47.031.872,10
91.475.244,80
18.885.065,95
6.086.776,18
125.672.513,43
59.547.090,00
28.626.194,42
35.468.187,00
1.375.200,00
1.083.788,16
72.030.000,00
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Entidades
Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones
(LGAI)
Instituto de Investigación
Aplicada del Automóvil
(IDIADA)
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación
Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de
Cataluña
Agencia Catalana del Agua
(ACA)
Agencia de Residuos de Cataluña
Centro de la Propiedad Forestal
Aguas Ter-Llobregat (ATLL)
Servicio Meteorológico de
Cataluña
Total (sin consolidar)
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Importe (euros)
1.600.000,00
10.902.000,00
43.643.920,95
3.184.247,08
667.275.779,07
131.806.171,10
6.992.453,75
265.565.821,67
7.886.909,00
4.798.653.763,08

Segundo. Sociedades mercantiles en las que
la Generalidad participa, de forma total o
mayoritaria, con los importes detallados por
entidades que figuran en la siguiente tabla:
Entidades
Agència de Patrocini i Mecenatge, SA
Eficiència Energètica, SA
Sanejament Energia, SA
ICF Equipaments, SA Unipersonal
ICF Holding, SA Unipersonal
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA)
Gestió d'Infraestructures, SA
(GISA)
Equacat, SA
Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques,
SA (CIMALSA)
Túnel del Cadí, SAC
Televisió de Catalunya, SA
(TVC)
Catalunya Ràdio SRG, SA
TVC Edicions i Publicacions,
SA
CCRTV Serveis Generals, SA
Teatre Nacional de Catalunya,
SA (TNC)

Importe (euros)
607.000,00
350.123,61
253.346,59
308.915.080,00
52.700.000,00
32.870.900,12
1.113.425.165,0
0
1.557.000,00
51.049.656,22
23.456.751,95
398.987.826,00
48.795.115,00
144.900,00
14.523.247,00
15.817.001,51

Entidades
TVC Multimèdia, SL
CCRTV Interactiva, SA
Activa Multimèdia Digital, SL
Activa 3, IT Solutions and
Technologies, SL
Intracatalonia, SA
Energètica d'Instal·lacions
Sanitàries, SA (EISSA)
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)
UDIAT, Centre Diagnòstic,
SA
Promotora d'Exportacions
Catalanes, SA (PRODECA)
Regs de Catalunya, SA (REGSA)
Reg Sistema SegarraGarrigues, SA (REGSEGA)
Ens per al Cessament Agrari
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)
Turisme Juvenil de Catalunya,
SA (TUJUCA)
Forestal Catalana, SA
Administració, Promoció i
Gestió, SA (ADIGSA)
Total (sin consolidar)

Importe (euros)
4.060.000,00
8.527.629,00
6.390.068,00
621,00
4.090.000,00
4.263.431,00
208.196.245,99
25.399.806,15
3.060.000,00
104.877.000,00
87.243.023,20
19.642,00
2.089.946,00
19.018.476,20
18.108.160,97
74.291.593,41
2.633.088.755,92

2. También se incluyen en los presupuestos
de la Generalidad para 2007, a título informativo y de consolidación presupuestaria, los
presupuestos de los consorcios y las fundaciones clasificados como Administración
pública de la Generalidad de acuerdo con el
Reglamento de la Comisión Europea (CE)
núm. 2223/96 del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), con los importes detallados por
entidades que figuran en la siguiente tabla:
Consorcios
Consorcio del Circuito de
Cataluña
Consorcio Instituto Europeo
del Mediterráneo
Consorcio Patronato Catalán
pro Europa
Consorcio Administración
Abierta Electrónica de Cataluña
Consorcio de la Autoridad
del Transporte Metropolitano

Importe (euros)
1.477.939,77
3.843.243,81
5.398.250,49
18.949.805,36
960.830.370,51
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Consorcios
Consorcio Patronato del Valle de Núria
Consorcio del Palacio de la
Música Catalana
Consorcio del Auditorio y la
Orquesta de Barcelona
Consorcio del Teatro Fortuny
de Reus
Consorcio Corporación Sanitaria Parque Taulí de Sabadell
Consorcio Sanitario de Terrassa
Consorcio Sanitario de Barcelona
Consorcio Hospitalario de Vic
Consorcio Sanitario Integral
Consorcio Sanitario del Alt
Penedès
Consorcio Sanitario de Anoia
Consorcio Sanitario de Mollet del Vallès
Consorcio del Laboratorio
Intercomarcal del Alt Penedès, Anoia y el Garraf
Consorcio Sanitario del Maresme
Corporación de Salud del
Maresme y la Selva
Consorcio de Promoción
Comercial de Cataluña
(COPCA)
Consorcio Centro de Estudios Demográficos
Consorcio Centro de Supercomputación de Cataluña
Consorcio Turismo de Cataluña
Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Cataluña
Consorcio Centro de Investigación en Economía Internacional
Consorcio Sant Gregori, de
Girona
Total (sin consolidar)

Importe (euros)
79.729,00
4.844.723,91
19.773.000,00
2.849.017,00
194.193.718,33
134.533.859,34
10.015.408,61
63.755.387,35
133.223.957,81
35.350.603,25
59.413.627,98
390.000,00
11.684.252,61
102.156.325,01
94.613.989,50
71.789.020,00
1.297.239,00
4.490.000,00
20.550.000,00
3.568.670,71
1.460.015,00
4.237.251,00
1.964.769.405,35

Fundaciones
Importe (euros)
Fundació per a la Univer86.843.768,82
sitat Oberta de Catalunya
Fundació Catalana per a la
Recerca
i la Innovació (FCRI)
4.759.208,00
Total (sin consolidar)
91.602.976,82
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3. Todos los créditos de gastos de los presupuestos a los que hacen referencia los apartados 1 y 2 se estructuran en función de la
triple clasificación (orgánica, por programas
y económica) en los estados de ingresos y
gastos correspondientes que acompañan a
esta ley.
Artículo 2. Beneficios fiscales
Los beneficios fiscales que afectan a los
tributos de la Generalidad y a los tributos
estatales cuyo rendimiento está cedido a la
Generalidad se estiman en 1.795,9 millones
de euros.
Artículo 3. Vinculación de los créditos de
gastos del presupuesto
1. Los créditos de gastos autorizados en los
presupuestos para 2007 de la Generalidad, del
Servicio Catalán de la Salud, del Instituto
Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales y de las entidades autónomas administrativas tienen las
siguientes vinculaciones:
a) Respecto al capítulo 1, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y
capítulo, salvo los créditos relativos a los
artículos 15 y 17, que vinculan por servicio,
programa y concepto, y los relativos al artículo 16, que vinculan por sección y concepto
si son de la Generalidad y por entidad y concepto en los demás casos.
b) Respecto al capítulo 2, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y
capítulo, salvo los conceptos 226,.Gastos
varios., y 251,.Prestación de servicios con
medios ajenos., que vinculan por servicio,
programa y concepto, y de las aplicaciones
226.0002,.Atenciones protocolarias y representativas., y 226.0003,.Publicidad, difusión
y campañas institucionales., que vinculan por
servicio, programa y aplicación.
c) Respecto al capítulo 3, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y
artículo.
d) Respecto al capítulo 4, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y
artículo, salvo las transferencias nominativas

369

370

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

y la aplicación 489.0001,.Farmacia (recetas
médicas)., que vinculan por servicio, programa y aplicación, y el concepto 488. Conciertos educativos., que vincula por servicio,
programa y concepto.
e) Respecto al capítulo 5, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y
capítulo.
f) Respecto al capítulo 6, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y
capítulo, salvo las aportaciones nominativas
por inversiones, que vinculan por servicio,
programa y aplicación, y los créditos relativos al artículo 69, que vinculan por servicio,
programa y artículo.
g) Respecto al capítulo 7, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y
artículo, salvo las transferencias nominativas,
que vinculan por servicio, programa y aplicación.
h) Respecto al capítulo 8, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y
artículo, salvo las aportaciones de capital
nominativas, que vinculan por servicio, programa y aplicación.
i) Respecto al capítulo 9, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y
artículo.
2. Los créditos ampliables especificados por
la Ley de presupuestos vinculan con el nivel
de desagregación que figura en el artículo 7,
salvo las cuotas a la Seguridad Social, cuyo
crédito vincula por sección o entidad y concepto, de acuerdo con lo que indica el apartado 1.a.
3. Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio, los créditos generados, los créditos incorporados y los créditos
financiados con transferencias del Fondo de
contingencia vinculan con el nivel de desagregación con el que se consignen en los
estados de gastos.
4. Independientemente de la vinculación de los
créditos del presupuesto, la clasificación orgánica por servicios, la clasificación funcional
por programas y la clasificación económica
por partidas deben utilizarse para el registro
contable de las operaciones de gasto en el

momento de la ejecución del presupuesto y en
los expedientes de modificaciones presupuestarias de la Generalidad y de las demás entidades mencionadas por el apartado 1.
Capítulo II
Régimen de las modificaciones presupuestarias
Artículo 4. Principios generales
Las modificaciones de los créditos presupuestarios de gastos autorizados en los presupuestos para 2007 de la Generalidad, del Servicio
Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de la
Salud, del Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales y de las entidades autónomas administrativas deben ajustarse a lo dispuesto por la presente ley y a lo que establece
sobre esta materia el texto refundido aprobado
por el Decreto legislativo 3/2002, en los puntos que no son modificados por los artículos 5,
6, 7 y 8 de esta ley. En todos los casos, es
preceptivo el informe del órgano competente
de la Intervención General.
Artículo 5. Transferencias de crédito
1. Pueden autorizarse transferencias de crédito dentro de un mismo presupuesto entre
los créditos de gastos a los que hace referencia el artículo 4, con las siguientes limitaciones:
a) No pueden minorar créditos extraordinarios ni suplementos de crédito concedidos a
partir de la entrada en vigor de la Ley de
presupuestos.
b) No pueden minorar créditos por transferencias o aportaciones nominativas, salvo las
establecidas entre un departamento o una
entidad y las demás entidades o empresas del
sector público de la Generalidad. En este
caso, si la modificación afecta a un contrato
programa o un plan económico y financiero
aprobado por el Gobierno, es preciso tramitar
simultáneamente la modificación de dicho
contrato o plan.
c) No pueden minorar los créditos incorporados como consecuencia de remanentes de
anteriores ejercicios, salvo que se compensen
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con aumentos en otras partidas incorporadas
procedentes del mismo ejercicio.
d) No pueden minorar créditos ampliables
que hayan sido ampliados previamente.
e) No pueden minorar los créditos financiados con ingresos finalistas o afectados, salvo
que se apliquen a la misma finalidad que
motivó dichos ingresos.
2. En el supuesto de que en la ejecución del
presupuesto surjan necesidades que no hayan
sido expresamente recogidas en él, pueden
habilitarse créditos mediante la creación de
las partidas presupuestarias que sean pertinentes. A tal fin, deben efectuarse las transferencias de crédito necesarias para compensar,
por un importe igual, la dotación de las nuevas partidas, con las limitaciones que establece el apartado 1.
3. Las transferencias de crédito deben indicar
la sección, el servicio o la entidad, así como
los programas y las aplicaciones que quedan
afectados por la transferencia, independientemente de los niveles de vinculación establecidos. También debe indicarse el impacto
de la transferencia sobre los objetivos de los
programas afectados.
Artículo 6. Generación de créditos
1. Pueden generar crédito, dentro del estado
de gastos de los presupuestos a los que hace
referencia el artículo 4, los ingresos derivados
de las siguientes operaciones:
a) Las operaciones a las que hace referencia
el artículo 44 del texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña.
b) Los nuevos traspasos o las ampliaciones de
traspasos de servicios de otras administraciones que se acuerden en el año 2007 hasta el
importe de las transferencias de fondos acordadas para atender los servicios traspasados.
c) Las transferencias de fondos efectivas con
cargo a los presupuestos generales del Estado
destinadas a las corporaciones locales para
financiar los déficits provocados por la prestación de servicios que no corresponden a
competencias municipales, así como las
correspondientes a los gastos de capitalidad
del Ayuntamiento de Barcelona.
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d) Los ingresos efectivamente recaudados por
las tasas que, de acuerdo con la legislación
aplicable, estén afectadas a determinados
gastos, hasta el límite del importe que exceda
las previsiones contenidas en el estado de
ingresos del presupuesto.
e) En la sección.Gastos de varios departamentos., los ingresos derivados de acuerdos y
convenios suscritos por la Comisión Central
de Suministros, siempre y cuando se destinen
a la adquisición de equipamientos para mejorar las condiciones de trabajo del personal al
servicio de la Administración de la Generalidad.
f) En la sección.Departamento de Acción
Social y Ciudadanía., los ingresos adicionales
a los presupuestados que se produzcan en la
Tesorería de la Generalidad provenientes de
los resultados de la Entidad Autónoma de
Juegos y Apuestas de la Generalidad como
consecuencia de los beneficios obtenidos de
la recaudación total, una vez deducidos los
gastos de explotación, los premios y los
demás gastos fijados por la Ley 5/1986, de 17
de abril, de creación de la Entidad Autónoma
de Juegos y Apuestas de la Generalidad,
modificada por la Ley 32/1991, de 24 de
diciembre, de presupuestos de la Generalidad
de Cataluña para 1992. El importe de los
créditos generados por este concepto debe
destinarse a la financiación de inversiones y
de programas en los ámbitos de políticas de
servicios sociales.
g) En la sección.Departamento de Interior,
Relaciones Institucionales y Participación.,
en el supuesto de que la entidad autónoma
Servicio Catalán de Tráfico liquide el ejercicio presupuestario con superávit.una vez se
hayan deducido todos los gastos de explotación, los derechos reconocidos pero no cobrados efectivamente y los gastos fijados por
la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico., dicho
superávit debe destinarse a financiar más
gasto en materia de seguridad y protección
civil.
2. Pueden generarse créditos financiados con
ingresos procedentes de otras administracio-
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nes o de entidades públicas de la Generalidad, una vez vistos los convenios u otros
documentos que justifiquen que la administración que debe enviar los fondos reconoce
tal obligación.
Artículo 7. Créditos ampliables
1. Son créditos ampliables hasta una cantidad
igual a las obligaciones que es preceptivo
reconocer, previo cumplimiento de las normas legales pertinentes y, en todos los casos,
dando cuenta de ellos trimestralmente al
Parlamento, los siguientes créditos con carácter general:
a) Los créditos destinados a las cuotas de la
Seguridad Social del personal al servicio de
la Administración de la Generalidad, conforme a los preceptos en vigor, así como la
aportación de la Generalidad al régimen de
previsión social de los funcionarios públicos
de la Generalidad.
b) Los trienios de los funcionarios derivados
del cómputo de tiempo de servicio realmente
prestado en la Administración.
c) Los créditos correspondientes a intereses,
amortizaciones, menoscabos y gastos de la
deuda en operaciones de crédito correspondientes a operaciones financieras autorizadas.
En el supuesto de que los ingresos presupuestados para las entidades diferentes de la
Generalidad, mencionadas por el artículo 4,
sean insuficientes para atender a las obligaciones que produzcan dichas operaciones,
deben ampliarse los créditos que para dichas
entidades estén consignados en las correspondientes secciones del presupuesto de la
Generalidad. En el supuesto de que se formalicen las operaciones de modificación, refinanciación y sustitución autorizadas por el
artículo 33.1.c, el Departamento de Economía
y Finanzas debe llevar a cabo las modificaciones presupuestarias que sean necesarias.
d) En la sección.Departamento de Interior,
Relaciones Institucionales y Participación.,
dentro del servicio IT 03, los gastos extraordinarios autorizados por el Gobierno para
afrontar situaciones excepcionales declaradas.de emergencia 2.

e) En la sección.Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas., el crédito
de la partida presupuestaria GO 03
D/763.0001/713 para afrontar los gastos extraordinarios, debidamente aprobados por el
Gobierno, derivados de daños catastróficos.
f) En la sección.Departamento de Salud. y en
el Servicio Catalán de la Salud, con el objetivo de reducir el saldo existente al final del
ejercicio 2007 de propuestas de gasto pendiente de imputación presupuestaria (PPI)
registradas, los créditos destinados al pago de
conciertos sanitarios. A tal efecto, se autoriza
al Departamento de Economía y Finanzas
para que, a propuesta del Departamento de
Salud y dentro del marco de cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria
fijado para el ejercicio, pueda efectuar las
ampliaciones necesarias de los créditos consignados al Departamento de Salud y al Servicio Catalán de la Salud destinadas a tal fin.
2. Son créditos ampliables hasta una cantidad
igual a las obligaciones que es preceptivo
reconocer, previo cumplimiento de las normas legales pertinentes y, en todos los casos,
dando cuenta de ellos trimestralmente al
Parlamento, los siguientes créditos con carácter específico:
a) En la sección.Departamento de Justicia.,
los créditos de las partidas presupuestarias
que corresponda, en función del coste que se
produzca en los turnos de oficio de abogados
y de procuradores. Este coste lo determinan
los módulos fijados por la Generalidad y el
número de asuntos atendidos.
b) En la sección.Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas.:
Primero. El crédito de la partida presupuestaria GO 03 D/462.1100/711, en función de la
financiación de políticas propias del Consejo
General de Arán.
Segundo. El crédito de la partida presupuestaria GO 03 D/462.1101/711, para financiar las
competencias transferidas al Consejo General
de Arán.
Tercero. El crédito de la partida presupuestaria GO 01 D/227.0004/132, para gastos electorales.

XI .

Cuarto. El crédito de la partida presupuestaria
GO 01 D/482.1102/132, para subvenciones a
los partidos políticos en los procesos electorales.
c) En la sección.Departamento de Trabajo., el
crédito de la partida presupuestaria TI 05
D/480.4001/333, para las prestaciones económicas de la renta mínima de inserción (RMI).
d) En la sección.Departamento de Acción
Social y Ciudadanía.:
Primero. El crédito de la partida presupuestaria BE 05 D/480.2100/313,.Programa de
ayudas a las familias.
Segundo. El crédito de la partida presupuestaria BE 06 D/480.2101/311,.Prestaciones para
la acogida de menores tutelados por la Generalidad.
Tercero. El crédito de la partida presupuestaria BE 10 D/480.2102/311,.Prestaciones para
jóvenes ex tutelados.
e) En la sección.Pensiones.:
Primero. Los créditos de las obligaciones de
clases pasivas.
Segundo. El crédito de la partida presupuestaria PE 02 D/480.3000/311,.Indemnizaciones
personas incluidas supuestos Ley 46/77, de
concesión de amnistía.
f) En la sección.Gastos de varios departamentos., a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas:
Primero. El crédito de la partida presupuestaria DD 01 D/226.0004/121, si mediante sentencia judicial firme se declaran responsabilidades pecuniarias de la Generalidad, y por los
gastos jurídicos realizados por la Dirección
General del Patrimonio de la Generalidad de
Cataluña con motivo del cumplimiento de
obligaciones legales derivadas de adquisiciones hereditarias en favor de la Generalidad y,
en general, con motivo de la gestión de los
inmuebles.
Segundo. El crédito de la partida presupuestaria DD 02 D/121.3200/121,.Otras mejoras
retributivas y sociales.
g) En el presupuesto del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales:
Primero. El crédito de la partida presupuestaria 5000 D/480.5000/311,.Ayudas asisten-
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ciales a la protección de los cónyuges supervivientes.
Segundo. El crédito de la partida presupuestaria 5000 D/480.5002/311,.Prestaciones para
el mantenimiento de los gastos del hogar de
los cónyuges o familiares supervivientes.
Tercero. El crédito de la partida presupuestaria 5000 D/480.5003/311,.Prestaciones complementarias para pensionistas de la modalidad no contributiva, por invalidez o jubilación.
Cuarto. El crédito de la partida presupuestaria
5000 D/480.5004/311. Prestaciones para
atender necesidades básicas.
h) En el presupuesto del Servicio Catalán de
la Salud, el crédito de la partida 5100
D/489.0001/411,.Farmacia (recetas médicas).
i) En el presupuesto del Instituto Catalán de
la Acogida y la Adopción, el crédito de la
partida presupuestaria 6160 D/480.6100/311.
Prestaciones por la acogida de menores tutelados por la Generalidad.
3. Los créditos ampliables que son minorados
pierden la condición de ampliables.
4. Las ampliaciones de crédito a las que se
refiere el apartado 2 que no correspondan a
generaciones por mayores ingresos deben
tramitarse como transferencias de crédito y
deben financiarse preferentemente con cargo
a bajas de otros créditos del presupuesto no
financiero de la misma sección o del mismo
organismo o entidad o, si no es posible, de
otras secciones o del Fondo de contingencia,
previa autorización del Gobierno.
Artículo 8. Incorporación de remanentes de
crédito
1. Pueden incorporarse a los estados de gastos de los presupuestos de la Generalidad, de
las entidades autónomas administrativas, del
Servicio Catalán de la Salud, del Instituto
Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales los remanentes de créditos que enumera el artículo 37.2
del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña.
2. Se autoriza al Departamento de Economía
y Finanzas a incorporar los remanentes de
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crédito que no se hayan utilizado de las partidas de dotación del Fondo de acción social a
las correspondientes partidas del presupuesto
para 2007, para cumplir las finalidades establecidas en los acuerdos sindicales de aplicación.
3. Los créditos del presupuesto del año 2006
que se generaron sobre la base de ingresos
finalistas efectivamente ingresados y que a 31
de diciembre de 2006 no estén vinculados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas
pueden incorporarse al presupuesto para
2007, para aplicarlos a las finalidades que
motivaron tales ingresos.
Artículo 9. Competencias específicas en
materia de modificaciones presupuestarias
1. Corresponde al Gobierno, a propuesta del
consejero o consejera de Economía y Finanzas, autorizar, con las únicas limitaciones que
establece el artículo 5.1, las siguientes transferencias de crédito:
a) Transferencias de crédito entre varias
secciones del presupuesto de la Generalidad.
b) Aumentos de gastos corrientes (capítulos
1, 2, 3 y 4) con cargo a disminuciones de
créditos de gastos de capital o financieros
(capítulos 6, 7, 8 y 9).
c) Aumentos de gastos de personal (capítulo
1) con cargo a disminuciones de crédito de
cualquier otro capítulo.
d) Transferencias que afecten a los créditos
destinados a gastos de personal que conlleven
incrementos de plantilla.
e) Transferencias de crédito que minoren
créditos por transferencias o aportaciones
nominativas entre los presupuestos de la
Generalidad o de las entidades y de las demás
entidades de su sector público.
f) La habilitación de créditos mediante la
creación de aplicaciones presupuestarias
específicas que la clasificación económica
general no establezca como genéricas.
2. Corresponde al consejero o consejera de
Economía y Finanzas autorizar las generaciones, las ampliaciones, las incorporaciones de
crédito y, con las únicas limitaciones que
establece el artículo 5.1 y siempre y cuando

no correspondan al Gobierno, las siguientes
transferencias de crédito:
a) Las transferencias de crédito entre varios
programas dentro de una misma sección o
entidad.
b) Las transferencias de crédito entre los
créditos consignados en los distintos departamentos y la sección.Gastos de varios departamentos., servicio 03, para financiar la
adquisición, la contratación y la gestión centralizadas de bienes y servicios.
c) Las transferencias de crédito que aumenten los créditos que el artículo 3.1.b
menciona como excepciones o minoren los
créditos que el artículo 3.1.d menciona
como excepciones.
d) Las transferencias de crédito que minoren
cualquiera de los artículos del capítulo 1.
e) La habilitación de créditos mediante la
dotación de aplicaciones presupuestarias que
la clasificación general fija como genéricas.
3. Corresponde a los titulares de los departamentos y a los presidentes, los directores o
los cargos asimilados de las entidades autónomas, del Servicio Catalán de la Salud, del
Instituto Catalán de la Salud y del Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
autorizar las modificaciones presupuestarias
entre diferentes créditos de un mismo programa, con las únicas limitaciones que establece el artículo 5.1, siempre y cuando no
correspondan al Gobierno o al consejero o
consejera de Economía y Finanzas. Estas
modificaciones presupuestarias no pueden
aumentar los créditos que el artículo 3.1.b
menciona como excepciones, ni pueden
minorar los créditos que el artículo 3.1.d
menciona como excepciones.
4. Las intervenciones delegadas en los departamentos, en el Servicio Catalán de la
Salud, en el Instituto Catalán de la Salud, en
el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales y en las entidades autónomas administrativas deben informar, antes de que se
autoricen las propuestas de modificaciones de
crédito, sobre los siguientes puntos:
a) El cumplimiento de las limitaciones de
aplicación en cada supuesto.
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Artículo 10. Retenciones de saldos presupuestarios
El Gobierno, a propuesta del consejero o
consejera de Economía y Finanzas, y en
función de la ejecución del estado de ingresos
o de gastos, debe acordar la retención de
saldos presupuestarios correspondientes a
créditos no vinculados a ingresos afectados
de las entidades a las que hace referencia el
artículo 4, así como cualquier otra medida
que considere oportuna para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.

sejera de Economía y Finanzas, a propuesta
de la Intervención General. Para aplicar las
entregas a la ampliación de capital de las
sociedades es preciso el acuerdo previo del
Gobierno.
3. Si en el ejercicio 2006 se han entregado
fondos en exceso a las entidades mencionadas por el apartado 2, por el importe de estos
deben minorarse los créditos autorizados en
favor de las entidades autónomas y las demás
entidades públicas en el presupuesto para el
ejercicio 2007.
4. En el caso de entidades que tengan un
contrato programa aprobado por el Gobierno
que regule el tratamiento al que se refiere el
apartado 2, debe seguirse lo dispuesto por el
contrato programa.

Artículo 11. Créditos para transferencias o
aportaciones en favor de las entidades del
sector público
1. El importe de los créditos presupuestarios
destinados a transferencias en favor de las
entidades que, de acuerdo con las normas del
Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), están
clasificadas como Administración pública de
la Generalidad debe ajustarse de modo que a
31 de diciembre la liquidación de sus presupuestos esté equilibrada. Para conseguir tal
objetivo de equilibrio, también pueden aplicarse las aportaciones de capital a la compensación de pérdidas de anteriores ejercicios,
previo acuerdo del Gobierno.
2. Las transferencias corrientes en favor de
las entidades en las cuales la Generalidad
participa mayoritariamente, de forma directa
o indirecta, en su financiación o en la designación de la mayoría de representantes de sus
órganos de gobierno, tienen la naturaleza de
subvención de explotación en la medida
necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo las dotaciones por
amortizaciones, provisiones, variaciones de
existencias y bajas del inmovilizado. Para el
importe restante, dichas transferencias tienen
la naturaleza de entregas a cuenta de futuras
operaciones de capital, sin perjuicio de las
normas que pueda dictar el consejero o con-

Artículo 12. Fondos de contingencia
1. El Fondo de contingencia debe destinarse,
si procede, a atender necesidades inaplazables de carácter no discrecional que no se
hayan previsto en el presupuesto aprobado
inicialmente y que puedan surgir a lo largo
del ejercicio.
2. Para que la dotación incluida anualmente
en el Fondo de contingencia pueda aplicarse,
es preciso que lo apruebe el Gobierno de la
Generalidad, a propuesta del consejero o
consejera de Economía y Finanzas. La aplicación debe realizarse mediante transferencias de crédito en favor de la sección competente por razón de la materia.
3. El remanente de crédito que pueda existir
en el Fondo de contingencia al final de cada
ejercicio anual no puede incorporarse a posteriores ejercicios.
4. Con independencia de lo establecido por el
artículo 7.1.f, se autoriza al Departamento de
Economía y Finanzas para que, a propuesta
del Departamento de Salud y en el marco del
cumplimento del objetivo de estabilidad
presupuestaria fijado para el ejercicio 2007,
pueda destinar el remanente existente al
Fondo de contingencia al final del ejercicio a
reducir el saldo de propuestas de gasto pendiente de imputación presupuestaria (PPI)
registradas, mediante las correspondientes

b) La suficiencia de los créditos presupuestarios que se pretende minorar.
c) Cualquier otro aspecto derivado de la
legislación aplicable.
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transferencias al Departamento de Salud y al
Servicio Catalán de la Salud.
Título II
Normas sobre gestión presupuestaria y gasto
público
Artículo 13. Ejecución anticipada de inversiones
1. Con el objetivo de permitir la ejecución
anticipada de inversiones en infraestructuras
y equipamientos que estén incluidos en la
programación de los respectivos planes sectoriales de inversiones vigentes aprobados por
el Gobierno, este, a propuesta conjunta del
Departamento de Economía y Finanzas y del
departamento competente por razón de la
materia, puede autorizar la firma de convenios con entes locales o con otras entidades
gestoras de los servicios interesados en la
ejecución anticipada de las mencionadas
inversiones.
2. Las inversiones a las que se refiere el
apartado 1 deben ser financiadas y ejecutadas, bajo la supervisión de la Generalidad,
por los entes locales o por las entidades
afectadas; el importe de dichas inversiones,
además, debe ser reintegrado totalmente o en
parte por la Generalidad, con cargo a las
dotaciones que se aprueben para cada ejercicio presupuestario para el departamento o la
entidad competente en la materia.
3. La autorización de los convenios a los que
se refiere el apartado 1 requiere la tramitación
previa o simultánea de una autorización de
gastos plurianuales, en la cual deben concretarse los importes máximos para cada anualidad que se comprometen con cargo a los
futuros presupuestos de la Generalidad o de
sus entidades.
Artículo 14. Presupuestos de las universidades catalanas
1. Las universidades públicas catalanas deben
elaborar, aprobar y ejecutar sus presupuestos
en una situación de equilibrio presupuestario.
2. En caso de que se liquide el presupuesto
para 2006 de alguna universidad pública

catalana en situación de déficit, el departamento competente en materia de universidades debe proponer las medidas que sean
necesarias para corregir tal situación sin
afectar al equilibrio presupuestario de la
Administración de la Generalidad, conforme
a las normas del SEC 95.
Artículo 15. Limitación del aumento del
gasto
1. Durante el ejercicio 2007 el Gobierno y
todos los titulares de centros de gasto están
obligados a no tomar ninguna iniciativa legislativa o administrativa que conlleve crecimiento del gasto público presupuestado, si no
proponen al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios o las reducciones proporcionales de gasto con la correspondiente
especificación presupuestaria. Son nulos de
pleno derecho las resoluciones y los acuerdos
que se adopten en incumplimiento de este
precepto.
2. El plan anual de control al que hace referencia el artículo 71 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, que es
aprobado por el consejero o consejera de
Economía y Finanzas a propuesta de la Intervención General, debe incluir las actividades
de seguimiento de las prescripciones contenidas en el apartado 1 con relación a todos los
departamentos y al sector público que dependa o esté vinculado a ellos.
3. La Intervención General debe informar
trimestralmente sobre las posibles incidencias detectadas con relación a las obligaciones que establece este artículo. Con independencia de ello, en cualquier momento,
los órganos fiscalizadores que, en ejercicio
de sus competencias, tengan conocimiento
de la adopción de iniciativas que incumplan
lo establecido por el presente artículo, deben
ponerlo en conocimiento del Departamento
de Economía y Finanzas, el cual debe exigir
responsabilidades a los titulares de los centros de gasto que incurran en el incumplimiento.
4. Durante el ejercicio 2007 el Gobierno está
obligado a oponerse a cualquier iniciativa
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legislativa que conlleve crecimiento del gasto
público presupuestado, si no se proponen al
mismo tiempo los recursos adicionales necesarios.
Artículo 16. Compromisos de gasto de ejercicios anteriores
1. Las obligaciones en vigor a 31 de diciembre de 2006 correspondientes a gastos debidamente efectuados por la Generalidad, por
las entidades autónomas administrativas, por
el Servicio Catalán de la Salud, por el Instituto Catalán de la Salud o por el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
que no hayan podido reconocerse con cargo a
los créditos del presupuesto para 2006, pueden aplicarse a los créditos del presupuesto
vigente.
2. El Departamento de Economía y Finanzas,
a propuesta del departamento o de la entidad
afectados y previo informe de la intervención
delegada, debe determinar los créditos con
cargo a los cuales debe imputarse el pago de
las obligaciones a las que se refiere el apartado 1, que deben ser los adecuados a la naturaleza y la finalidad del gasto, conforme a la
estructura presupuestaria vigente.
Artículo 17. Gastos afectados a ingresos
finalistas
1. En los gastos que se financian con cargo a
ingresos finalistas, tanto si se trata de ingresos previstos en el presupuesto inicial como
si son ingresos adicionales no previstos que
han generado crédito, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 6.2, no pueden
ordenarse pagos hasta que no se haya producido efectivamente el ingreso en la correspondiente tesorería.
2. Excepcionalmente, en los casos de gastos
financiados por otras administraciones o
entidades públicas, y siempre y cuando se
acredite documentalmente el compromiso de
financiación de la Administración o la entidad que tenga que aportar los fondos, pueden
ordenarse pagos sin que se haya producido
efectivamente el ingreso, en los siguientes
casos:
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a) Si son necesarios para atender los gastos
de personal traspasado.
b) Si corresponden a subvenciones periódicas
que tienen por finalidad prestaciones de
carácter personal o social.
c) Si corresponden a programas de los que se
recibe la financiación, mediante un reembolso, con la justificación de los gastos efectivamente producidos.
3. Al efecto de lo establecido por los apartados
1 y 2, los departamentos deben identificar las
partidas y los importes de gastos financiados
con ingresos finalistas previstos en el estado de
ingresos del presupuesto inicial, tanto para tasas
afectadas como para transferencias de otras
administraciones o entidades, y deben comunicarlos al Departamento de Economía y Finanzas. Mientras no se hayan identificado las partidas y los importes de gastos correspondientes a
ingresos finalistas, no puede tramitarse ninguna
generación de crédito con cargo a mayores
ingresos de los previstos en el estado de ingresos del presupuesto inicial para los conceptos de
ingreso que no hayan sido identificados previamente en las partidas de gasto.
Artículo 18. Recurrencia de gastos en futuros
ejercicios
La tramitación de cualquier disposición que
conlleve recurrencia de gastos en futuros
ejercicios, incluidos los gastos de personal,
debe incluir necesariamente un estudio de
impacto presupuestario. El Departamento de
Economía y Finanzas puede establecer normas y criterios para la elaboración del mencionado estudio.
Artículo 19. Compromisos de gastos con
cargo a futuros presupuestos
1. Los compromisos de gasto plurianual que
se adquieran de acuerdo con lo dispuesto por
el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, deben
ajustarse a los criterios, los procedimientos y
los límites que establezca el Gobierno, a
propuesta del Departamento de Economía y
Finanzas.
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2. Todos los compromisos de gastos con
cargo a futuros presupuestos quedan condicionados a las disponibilidades presupuestarias de los ejercicios afectados.
Título III
Gastos de personal
Capítulo I
Retribuciones del personal
Artículo 20. Ámbito de aplicación de las
normas sobre gastos de personal
Las disposiciones incluidas en el presente
título se aplican a todo el personal al servicio
de:
a) La Administración de la Generalidad.
b) El Servicio Catalán de la Salud, el Instituto
Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales.
c) Las entidades autónomas de carácter administrativo.
d) Las entidades autónomas de carácter comercial o financiero.
e) Las entidades de derecho público (incluida
la Corporación Catalana de Radio y Televisión) y las sociedades mercantiles a las que
hace referencia el artículo 4.2 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo
3/2002 que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos
de la Generalidad o de sus entidades, y que
contribuyan directa o indirectamente a cubrir
el déficit de explotación, salvo las que dispongan de un contrato programa, si así lo
determina expresamente el Gobierno, previo
informe del departamento competente en
materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas.
f) Las otras entidades del sector público con
participación mayoritaria de la Generalidad.
g) Las universidades públicas catalanas.
Artículo 21. Retribuciones del funcionariado
y otro personal no sometido a la legislación
laboral
1. Las retribuciones íntegras del personal en
activo no sometido a la legislación laboral,

incluyendo a los altos cargos, en el ejercicio
2007 experimentan un aumento del 2% con
respecto a las fijadas para el ejercicio 2006.
2. Sin perjuicio de lo que establece el apartado 1, cada una de las pagas extraordinarias de
los funcionarios en servicio activo a los que
es de aplicación el régimen retributivo establecido por el texto que refunde los preceptos
de determinados textos legales vigentes en
Cataluña en materia de función pública,
aprobado por el Decreto legislativo 1/1997,
de 31 de octubre, tiene un importe de una
mensualidad de sueldo, trienios y complemento de destino que perciba el personal
funcionario.
3. Adicionalmente, la masa salarial de los
funcionarios en servicio activo a los que es de
aplicación el régimen retributivo establecido
por el texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 y la del personal
sometido al régimen administrativo y estatutario puede tener un incremento del 1%, que
debe destinarse al aumento del complemento
específico o concepto correspondiente, con el
objetivo de que, paulatinamente, en ejercicios
sucesivos, dicha masa salarial llegue a percibirse en catorce pagas al año, doce de las
cuales ordinarias y dos adicionales en los
meses de junio y diciembre.
4. Lo establecido por los apartados 1, 2 y 3 se
entiende sin perjuicio de la adecuación de las
retribuciones complementarias, si es preciso,
para asegurar que las retribuciones asignadas
a cada puesto de trabajo mantienen una relación adecuada con el contenido de especial
dificultad técnica, de dedicación, de responsabilidad, de peligrosidad o de penosidad,
con el informe favorable del departamento
competente en materia de función pública y
del Departamento de Economía y Finanzas.
5. Las retribuciones del resto de personal no
laboral en servicio activo, incluyendo a los
altos cargos, experimentan el mismo incremento anual adicional que las del personal
funcionario, de acuerdo con los apartados 1,
2, 3 y 4.
6. Las retribuciones que tienen carácter de
absorbibles, la indemnización por residencia
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y las indemnizaciones por razón de servicios
se rigen por su normativa específica y por lo
que dispone la presente ley, y no experimentan ningún incremento con respecto a las
fijadas para el ejercicio 2006.
Artículo 22. Retribuciones del personal funcionario
1. Las retribuciones que deben percibir los
funcionarios en el año 2007, de acuerdo con
el sistema retributivo establecido por el texto
refundido aprobado por el Decreto legislativo
1/1997, son las siguientes:
a) El sueldo y los trienios, según el grupo en
que se clasifican los cuerpos y las escalas,
referentes a doce mensualidades:
Grupo
A
B
C
D
E

Sueldo (euros)
13.354,20
11.333,76
8.448,60
6.908,16
6.306,84

Trienios (euros)
513,24
410,76
308,40
206,04
154,68

b) Las pagas extraordinarias, que son dos al
año y se devengan en los meses de junio y
diciembre, por un importe de una mensualidad de sueldo, trienios y complemento de
destino.
c) El importe del complemento de destino
correspondiente a cada uno de los niveles de
los puestos de trabajo, que es el siguiente,
referido a doce mensualidades:
Nivel
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

Importe (euros)
11.726,16
10.518,00
10.075,80
9.633,36
8.451,36
7.498,32
7.056,00
6.613,80
6.171,24
5.729,52
5.322,24
5.050,56

Nivel
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Importe (euros)
4.778,52
4.506,60
4.235,52
3.963,36
3.691,80
3.419,76
3.147,84
2.876,16
2.604,60
2.468,76
2.332,56
2.196,72
2.060,88
1.924,92
1.721,28
1.518,00
1.314,00
1.110,36

d) El importe del complemento específico
asignado al puesto de trabajo que se desarrolle, que se incrementa un 2% con respecto a
los aprobados para 2006, sin perjuicio de lo
establecido por el artículo 21.3 y 4.
e) El complemento de productividad establecido por el artículo 103.1.c del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo
1/1997, que retribuye el rendimiento especial,
la actividad y la dedicación extraordinarias, el
interés o la iniciativa con que el funcionario o
funcionaria lleva a cabo su trabajo, de acuerdo con los créditos presupuestarios que cada
departamento asigna a tal efecto, y que se
rige por las siguientes normas:
Primera. La apreciación de la productividad,
a efectos del pago de este complemento,
debe realizarse mediante una valoración
individualizada para cada funcionario o
funcionaria de los factores especificados por
el artículo 103.1.c del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997. Los
complementos de productividad deben hacerse públicos a los demás funcionarios del
departamento o de la entidad afectada, y
también informarse sobre ellos a los representantes sindicales.
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Segunda. Las cantidades asignadas a complemento de productividad durante un período de tiempo determinado no pueden originar
derechos individuales con respecto a las
valoraciones o las apreciaciones correspondientes a sucesivos períodos.
Tercera. Cada departamento debe dar cuenta
al departamento competente en materia de
función pública y al Departamento de Economía y Finanzas de la cuantía de los complementos y de los criterios de distribución
que ha aplicado.
f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que deben ser concedidas por cada
departamento u organismo autónomo dentro
de los créditos asignados a esta finalidad.
Estas gratificaciones tienen carácter excepcional y tan solo pueden ser reconocidas por
servicios extraordinarios prestados fuera de la
jornada normal de trabajo, y en ningún caso
puede ser fija su cuantía ni periódica su ganancia.
g) Los complementos personales transitorios
reconocidos de acuerdo con la disposición
transitoria segunda del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, que
son absorbidos, durante el año 2007, de
acuerdo con las siguientes normas:
Primera. Del incremento de retribuciones de
carácter general que establece el artículo 21.1
solo puede absorberse el 50% correspondiente
a las retribuciones complementarias. El complemento personal transitorio absorbe el 100%
de cualquier otra mejora retributiva, incluyendo las mejoras derivadas de cambios de puestos de trabajo y los incrementos de las retribuciones no comprendidos en el incremento
general establecido por el artículo 21.1.
Segunda. En caso de que el cambio de puesto
de trabajo determine una merma de las retribuciones, se mantiene el complemento personal transitorio, al cual debe imputarse cualquier mejora retributiva.
Tercera. Los trienios, las gratificaciones por
servicios extraordinarios y el complemento
de productividad que regula la letra e no
cuentan al efecto de la absorción del complemento personal transitorio.

2. El cálculo de las retribuciones que deben
liquidarse normativamente por días debe
realizarse teniendo en cuenta el número de
días naturales del correspondiente mes.
3. Los funcionarios interinos incluidos en el
ámbito de aplicación del texto refundido
aprobado por el Decreto legislativo 1/1997
perciben el 100% de las retribuciones básicas
del cuerpo en el que ocupan la vacante, en
aplicación de lo que establece el artículo
21.2, y el 100% de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de
trabajo que ocupan, excluyendo los trienios y
los complementos vinculados a la condición
de funcionario o funcionaria de carrera.
4. El personal contratado administrativo comprendido en la disposición transitoria tercera
del texto refundido aprobado por el Decreto
legislativo 1/1997, hasta que no concluya el
proceso de extinción que regula el mismo
texto refundido, percibe el 100% de las retribuciones básicas del cuerpo en el que ocupa la
plaza, en aplicación de lo establecido por el
artículo 21.2, y el 100% de las retribuciones
complementarias que corresponden al puesto
de trabajo que ocupa, excluyendo los trienios y
los complementos vinculados a la condición
de funcionario o funcionaria de carrera.
5. El personal al que no sean de aplicación las
retribuciones fijadas por el apartado 1 percibe
para el ejercicio 2007 un incremento del 2%
sobre las retribuciones de 2006, sin perjuicio
de la aplicación de lo establecido por el artículo 21.5.
6. Las retribuciones básicas y complementarias del personal que, de acuerdo con las
directrices que el Gobierno establece en esta
materia, solicite una reducción de la jornada
de trabajo deben reducirse en la misma proporción del tiempo de jornada.
Artículo 23. Devengo de retribuciones
Al personal no laboral al servicio de la Administración de la Generalidad incluido en el
ámbito de aplicación del texto refundido
aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 le
son de aplicación las siguientes normas en
materia retributiva:
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a) Las retribuciones básicas y complementarias que se devengan con carácter fijo y periodicidad mensual deben hacerse efectivas
por mensualidades completas y de acuerdo
con la situación de los funcionarios referida
al primer día hábil del mes que corresponda.
Solo deben liquidarse por días en los siguientes casos:
Primero. En el mes de la toma de posesión
del primer destino en un cuerpo o escala, en
el reingreso al servicio activo y en el de incorporación por fin de licencia sin derecho a
retribución.
Segundo. En el mes de inicio de licencias sin
derecho a retribución.
Tercero. En el mes en que se produzca un
cambio de puesto de trabajo que conlleve
adscripción a una administración pública
distinta a la Administración de la Generalidad, aunque no suponga ningún cambio de
situación administrativa.
Cuarto. En el mes de cese en el servicio
activo, incluido el derivado de un cambio de
cuerpo o de escala. No obstante, si el motivo
del cese es la muerte, la jubilación o el retiro
del funcionario o funcionaria incluido en el
régimen de clases pasivas del Estado o cualquier otro régimen de pensiones públicas que
se devengan por mensualidades completas
desde el primer día del mes siguiente al del
nacimiento del derecho, la liquidación de las
retribuciones no debe efectuarse por los días
de servicio activo, sino contando el mes
completo en el que se ha producido el hecho
causante del cese.
b) Las pagas extraordinarias deben devengarse en los meses de junio y diciembre y, de
acuerdo con la situación y los derechos del
funcionario o funcionaria, los días 1 de junio
y 1 de diciembre, salvo en los siguientes
supuestos:
Primero. Si el tiempo de servicios prestados
es inferior a la totalidad del período correspondiente a una paga extraordinaria, dicha
paga debe abonarse proporcionalmente al
tiempo de servicios efectivamente prestados.
Si se ha realizado jornada de trabajo reducida
durante los seis meses inmediatamente ante-
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riores a los meses de junio o diciembre, el
importe de la paga extraordinaria debe tener
la correspondiente reducción.
Segundo. En caso de funcionarios en servicio
activo con licencia sin derecho a retribución,
la paga extraordinaria debe devengarse en los
meses de junio y diciembre, pero con la
cuantía proporcional al tiempo de servicios
prestados en el período correspondiente a
cada una de las pagas.
Tercero. Si se produce un cambio de puesto
de trabajo que conlleva adscripción a una
administración pública distinta a la Administración de la Generalidad, aunque no suponga
cambio de situación administrativa, la paga
extraordinaria debe devengarse en el mes en
el que se realiza el cambio.
Cuarto. Si se produce cese en el servicio
activo, incluido el derivado de un cambio de
cuerpo o de escala, la paga extraordinaria
debe devengarse el día del cese con referencia a la situación y los derechos del funcionario o funcionaria en aquella fecha, pero proporcionalmente al tiempo de servicios efectivamente prestados.
Quinto. Si se produce cese del servicio activo
por jubilación, por muerte o por retiro y se
cumplen las circunstancias que especifica la
letra d del apartado 1, con efecto a la paga
extraordinaria no deben contarse los días de
servicio activo sino el mes completo.
c) El período correspondiente a cada una de
las pagas extraordinarias comprende los seis
meses inmediatamente anteriores a los meses
de junio y diciembre. Si el tiempo de servicios efectivamente prestados es inferior a seis
meses, los períodos, al efecto de liquidación,
quedan establecidos del siguiente modo:
Primero. Paga extraordinaria de junio: período desde el 1 de diciembre hasta el 31 de
mayo inmediatamente anterior.
Segundo. Paga extraordinaria de diciembre:
período desde el 1 de junio hasta el 30 de
noviembre inmediatamente anterior.
d) Los funcionarios de carrera que cambian
de puesto de trabajo dentro del mismo cuerpo
o escala tienen derecho, durante el plazo de
toma de posesión, a todas las retribuciones de
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carácter fijo o mensual. Dichas retribuciones
deben hacerse efectivas por mensualidades
completas de acuerdo con la situación de los
funcionarios el primer día del mes que corresponda, siguiendo las siguientes directrices:
Primera. Si el plazo para la toma de posesión
finaliza dentro del mismo mes del cese, la
dependencia en la que el funcionario o funcionaria cesa debe hacerse cargo de toda la
mensualidad, y a partir del primer día del mes
siguiente la dependencia a la que haya sido
destinado debe hacerse cargo de retribuirle,
de acuerdo con la situación y los derechos
que tiene el funcionario o funcionaria el
primer día del mes que corresponda.
Segunda. Si el plazo para la toma de posesión
comprende fechas de dos meses distintos, la
dependencia en la que el funcionario o funcionaria cesa debe hacerse cargo de las retribuciones hasta el final del mes del cese, y la
dependencia a la que va destinado debe hacerse cargo de retribuirle a partir del día 1 del
mes siguiente, independientemente de que el
funcionario o funcionaria haya agotado o no
el plazo de toma de posesión, pero de acuerdo
con la situación y los derechos que tiene el
primer día del mes que corresponda.
Artículo 24. Retribuciones del personal laboral
1. Para el ejercicio 2007, la masa salarial del
personal laboral no puede experimentar un
aumento global superior al 2% con respecto a
la correspondiente para el ejercicio 2006, en
términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que
se refiere a efectivos de personal y antigüedad como al régimen de trabajo, jornada,
horas extraordinarias y demás condiciones
laborales. Además, la masa salarial del personal laboral puede tener el aumento necesario para hacer posible la aplicación a este
personal del incremento adicional establecido
por el artículo 21 para el personal no laboral.
2. Se entiende por masa salarial, al efecto de
lo establecido por el apartado 1, el conjunto
de créditos aprobados destinados a retribuciones, sin considerar el incremento general

fijado para el año 2007 ni los gastos de acción social devengados. La masa salarial no
incluye en ningún caso:
a) Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Cotizaciones a la Seguridad Social a cargo
de la empresa.
c) Indemnizaciones por traslados, suspensiones y despidos.
d) Indemnizaciones por gastos efectuados por
el trabajador o trabajadora.
3. Para determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral de los
entes indicados por el artículo 20.a, b, c, d y
e, es necesario el informe favorable conjunto
del departamento competente en materia de
función pública y del Departamento de Economía y Finanzas, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se considera determinación o modificación
de las condiciones retributivas la firma de
convenios colectivos, las revisiones, las adhesiones o las extensiones de tales convenios, la
aplicación de los pactos de mejoras que modifiquen las condiciones del personal laboral
y la fijación de retribuciones mediante un
contrato individual, si no son reguladas mediante un convenio colectivo.
b) Al efecto de la emisión del correspondiente informe, los departamentos, las entidades autónomas y las otras entidades del sector
público deben enviar el proyecto de pacto o
mejora del convenio, la propuesta individual
o el proyecto de convenio, antes de que sea
firmado, acompañado de una memoria con la
valoración de todos los aspectos económicos
y de su incidencia en futuros ejercicios.
c) El informe al que hace referencia la letra b
debe ser elaborado por el departamento competente en materia de función pública y por el
Departamento de Economía y Finanzas en el
plazo de quince días desde la recepción de la
propuesta o el proyecto.
4. Las retribuciones, si no son reguladas por
un convenio colectivo, pueden establecerse
mediante un contrato individual, de acuerdo
con los criterios que pueda acordar el Gobierno.
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5. Son nulos de pleno derecho los acuerdos
adoptados en materia de retribuciones del
personal laboral con omisión del trámite de
informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que supongan crecimientos salariales para sucesivos ejercicios
contrarios a lo que determinen las futuras
leyes de presupuestos.
Artículo 25. Retribuciones variables en función de objetivos
1. El establecimiento por contrato de retribuciones variables en función del cumplimiento
de determinados objetivos en el ámbito del
personal directivo de las entidades del sector
público señaladas por el artículo 20.b, d, e y f
debe incluir necesariamente objetivos presupuestarios.
2. El establecimiento por contrato de retribuciones variables en función del cumplimiento
de objetivos, la concreción anual de los objetivos, incluidos los presupuestarios, y su
evaluación y devengo deben ser aprobados
por los departamentos a los que estén adscritas las entidades afectadas, y han de ajustarse
a los criterios y los procedimientos de control
fijados por el Gobierno.
Artículo 26. Pensiones
1. La cuantía de las pensiones reconocidas
por el Decreto de 14 de noviembre de 1978 y
por la Ley 18/1984, de 20 de marzo, sobre el
personal eventual, contratado e interino al
servicio de la Generalidad en el período
anterior a 1939, se incrementa un 2% con
relación a los del ejercicio 2006, con efecto
desde el 1 de enero de 2007.
2. Las pensiones otorgadas al amparo de la
Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los
ex presidentes de la Generalidad, y de la Ley
2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones
temporales y pensiones a los presidentes del
Parlamento, al cesar, y a sus familiares, se
rigen por su normativa específica.
3. Si un consejero o consejera de la Generalidad deja el cargo durante el año 2007 tiene
derecho a la pensión por un período máximo
de dieciocho meses. No obstante, si obtiene
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otra retribución con cargo a fondos públicos
deja de percibirla, con efectos desde el momento en que recibe la nueva retribución.
Artículo 27. Plan de pensiones
1. Además del incremento general de retribuciones establecido por los artículos 21 y 24,
puede destinarse hasta un 0,5% de la masa
salarial a financiar aportaciones a planes de
pensiones de ocupación o contratos de seguro
colectivos que incluyan la cobertura de la
contingencia de jubilación.
2. A tal efecto, se entiende por masa salarial
del funcionariado y otro personal no sometido a la legislación laboral el conjunto de
créditos aprobados destinados a retribuciones, sin tener en cuenta el incremento general establecido para 2007 ni los gastos de
acción social. Respecto al personal laboral,
la masa salarial es la que determina el artículo 24.2.
3. Las cuantías anuales de las aportaciones
individuales de los promotores al plan de
pensiones de ocupación de promoción conjunta en el ámbito de la Generalidad de Cataluña para el año 2007 son las siguientes:
Grupo
A
B
C
D
E
Por cada trienio

Importe (euros)
163,54
138,80
103,47
84,62
77,24
6,00

4. Las cuantías anuales fijadas por el apartado
3 deben ajustarse, para cada partícipe, con la
aplicación de las reducciones que correspondan según el tiempo de prestación efectiva de
servicios, de acuerdo con lo que se establece
por vía reglamentaria.
5. Las cuantías de las aportaciones individualizadas a otros planes de pensiones de ocupación o contratos de seguro colectivos que
incluyan la cobertura de la contingencia de
jubilación no pueden ser superiores a las
establecidas por este artículo.
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Capítulo II
Otras disposiciones en materia de gastos de
personal
Artículo 28. Limitación del aumento de gastos de personal
Durante el ejercicio 2007 no pueden tramitarse expedientes de ampliación de plantilla ni
disposiciones o expedientes de creación o de
reestructuración de unidades orgánicas si el
incremento del gasto público que deriva de
ellos no se compensa reduciendo el mismo
importe de otros conceptos presupuestarios
de los capítulos de gastos corrientes. Si la
ampliación y la creación de plantillas o la
reestructuración de unidades orgánicas derivan de la entrada en funcionamiento de nuevas inversiones, el incremento del gasto
resultante también puede ser financiado minorando los créditos para inversiones del
departamento o la entidad que lo proponga.
Artículo 29. Contratación temporal de personal laboral
Los departamentos y las entidades autónomas
pueden contratar temporalmente a personal
laboral, de acuerdo con la legislación vigente,
para ejecutar obras y para prestar servicios
correspondientes a alguna de las inversiones
incluidas en el presupuesto y a cargo de este.
La contratación del personal laboral debe
realizarse mediante los servicios de ocupación, con prioridad para los trabajadores sin
subsidio de paro. Los departamentos y las
entidades autónomas deben comunicar trimestralmente al departamento competente en
materia de función pública las contrataciones
realizadas, así como sus características. El
departamento competente en materia de
función pública debe dar cuenta de toda la
información referente a dicho personal a las
centrales sindicales más representativas.
Artículo 30. Oferta pública de ocupación
1. Para el ejercicio 2007, la oferta pública de
ocupación solo puede incluir las plazas que el
Gobierno, a propuesta del departamento
competente en materia de función pública y

previo informe del Departamento de Economía y Finanzas, considere necesarias para el
funcionamiento de los servicios públicos
esenciales.
2. No obstante lo establecido por el apartado
1, el Gobierno puede aprobar una o varias
ofertas parciales de ocupación pública de
puestos de trabajo, dotados presupuestariamente e incluidos en las relaciones de puestos
de trabajo, que estén ocupados por personal
interino o personal laboral temporal.
3. Lo que establecen los apartados 1 y 2
queda sujeto a los límites de aplicación al
conjunto de las administraciones públicas, de
acuerdo con las disposiciones estatales básicas en esta materia. La resolución de las
convocatorias correspondientes a cada oferta
de ocupación conlleva el cese de la persona
que ocupa la plaza ofertada si dicha plaza
está ocupada interinamente. En tal caso, el
cese debe producirse al tomar posesión el
nuevo funcionario o funcionaria, y en ningún
caso puede producirse un incremento global
del personal del cuerpo o la escala correspondientes.
Artículo 31. Integración en el trabajo
1. Para cumplir los principios de integración
en el trabajo establecidos por la Ley del
Estado 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de minusválidos, y el texto refundido
aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, y
con la finalidad de que el 2% de la plantilla
orgánica de la Administración de la Generalidad sea cubierto por personas con discapacidad, se reserva el 5% de las plazas previstas
en la oferta pública de ocupación.
2. Las empresas públicas de la Generalidad,
en su conjunto, deben reservar, como mínimo, el 5% de las nuevas contrataciones previstas para el ejercicio presupuestario 2007
para que lo cubran personas con discapacidad.
Artículo 32. Gastos de personal de las universidades catalanas
Previamente a la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas, el de-
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partamento competente en materia de universidades debe elaborar la propuesta del gasto
del personal docente e investigador, de la del
personal de administración y servicios y de la
previsión agregada de plazas y contratos de las
universidades, y debe elevarla al Gobierno
para su autorización, previo informe del Departamento de Economía y Finanzas.
Título IV
Operaciones financieras y líneas de actuación
del crédito público
Artículo 33.
Operaciones de endeudamiento a largo plazo
1. En cuanto a las operaciones de endeudamiento de la Generalidad:
a) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero o consejera de Economía
y Finanzas, emita o contraiga deuda pública o
haga uso del endeudamiento con plazos de
reembolso superiores a un año en cualquier
modalidad, tanto en operaciones en el interior
como en el exterior, con la limitación de que
el saldo de deuda viva a 31 de diciembre de
2007 no supere el correspondiente saldo
autorizado a 31 de diciembre de 2006 en más
de 901.786.001,82 euros.
b) El endeudamiento de la Generalidad autorizado por la letra a puede aumentarse con la
finalidad de amortizar el endeudamiento de
las entidades públicas que se clasifican en el
sector de administraciones públicas, de
acuerdo con las normas del SEC 95, por el
mismo importe que se amortice, para optimizar la carga financiera global. Los ingresos
derivados del aumento del endeudamiento de
la Generalidad deben generar créditos en el
capítulo 8 del presupuesto de gastos de la
Generalidad y en el capítulo 9 del presupuesto de gastos de las entidades afectadas.
c) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero o consejera de Economía
y Finanzas, modifique, refinancie y sustituya
las operaciones de endeudamiento de la Generalidad y de sus entidades y empresas
públicas, para obtener un coste menor de la
carga financiera, prevenir los posibles efectos
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negativos derivados de fluctuaciones en las
condiciones de mercado o dotar la deuda en
circulación de mayor liquidez o de una mejor
estructura.
d) En caso de modificación, refinanciación o
sustitución de operaciones de las entidades o
las empresas públicas, con aval de la Generalidad o sin él, se autoriza al Gobierno para
que otorgue el aval de la Generalidad a las
operaciones resultantes de las modificaciones, la refinanciación o la sustitución que se
produzcan.
2. En cuanto a las operaciones de endeudamiento de las demás entidades del sector
público:
a) Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas
(ICF), a sus entidades dependientes y al Instituto Catalán del Crédito Agrario para que hagan
uso, durante el año 2007, del endeudamiento
con plazos de reembolso superiores a un año, en
cualquier modalidad, para financiar operaciones
propias de las respectivas entidades, hasta el
límite indicado por la siguiente tabla:
Entidad
Importe máximo (euros)
Instituto Catalán de El necesario, sin exceder el
Finanzas
límite máximo de endeudamiento vivo de
3.500.000.000,00 euros.
ICF Equipaments, El necesario, sin exceder el
SAU
límite máximo de endeudamiento vivo de
400.000.000,00 euros.
ICF Holding, SAU El necesario, sin exceder el
límite máximo de endeudamiento vivo de
60.000.000,00 euros.
Instituto Catalán del El necesario, sin exceder el
Crédito Agrario
límite máximo de endeudamiento vivo de
523.000.000,00 euros (incluido el límite de endeudamiento asociado a la financiación específica de la
aportación de los regantes a
la infraestructura de la red
primaria del canal SegarraGarrigues, por un importe
de 223.000.000,00 euros,
aprobado por los artículos 3
y 4 del capítulo II de la Ley
3/2003).
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b) Se autoriza a la Corporación Catalana de
Radio y Televisión para que haga uso, durante el año 2007, del endeudamiento con
plazos de reembolso superiores a un año, en
cualquier modalidad, para financiar las operaciones propias del ente, hasta el importe
máximo necesario, con la limitación de que el
saldo de deuda viva a 31 de diciembre de
2007 no supere el saldo de deuda autorizado
a 31 de diciembre de 2006.
c) Se autoriza a las siguientes entidades de
derecho público y sociedades mercantiles
participadas totalmente por la Generalidad
para que hagan uso, durante el año 2007, del
endeudamiento con plazo de reembolso superior a un año, en cualquier modalidad, para
financiar sus respectivas operaciones de
capital, con la limitación de que el saldo de
deuda viva a plazo de reembolso superior a
un año a 31 de diciembre de 2007 no supere
los importes que indica la siguiente tabla:
Entidad
Agencia Catalana del
Agua
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información
Instituto Catalán del Suelo
Puertos de la Generalidad
Reg Sistema SegarraGarrigues, SA
Aguas Ter-Llobregat

Límite máximo
(euros)
1.126.355.850,00
131.142.174,71
459.791.396,59
20.522.696,69
16.903.000,00
269.114.769,44

d) Se autoriza al resto de entidades de derecho público y de sociedades mercantiles
participadas totalmente por la Generalidad
para que hagan uso, durante el año 2007, del
endeudamiento con plazo de reembolso superior a un año, en cualquier modalidad, para
financiar las respectivas operaciones de capital, con la limitación de que el saldo de
deuda viva a plazo de reembolso superior a
un año a 31 de diciembre de 2007 no supere
el saldo de deuda autorizado a 31 de diciembre de 2006.
3. Se autoriza a la Corporación Catalana de
Radio y Televisión a subrogarse en los prés-

tamos a largo plazo, avalados por la Generalidad, formalizados por sus empresas filiales
Televisió de Catalunya, SA, y Catalunya
Ràdio, SRG, SA, como prestatarias. Dichos
avales se extienden hasta garantizar, en los
mismos términos, el cumplimiento de las
obligaciones de la Corporación Catalana de
Radio y Televisión, una vez subrogada.
4. Las características de las operaciones de
endeudamiento señaladas por el presente
artículo deben ser fijadas por el Gobierno, a
propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas.
5. Antes de que el Gobierno fije las características de las operaciones de endeudamiento
en los términos del apartado 4, la Dirección
General de Política Financiera y Seguros
debe establecer las negociaciones de las
distintas operaciones financieras autorizadas
en favor de las entidades autónomas y las
demás entidades públicas, salvo las de carácter financiero y sus entidades participadas, y
debe elegir el instrumento más adecuado,
coordinadamente con las entidades afectadas,
con el objetivo de racionalizar la operativa y
obtener las mejores condiciones de los mercados financieros. Debe seguirse el mismo
procedimiento con relación a las demás empresas o entidades de cualquier forma jurídica
admitida en derecho participadas mayoritariamente por la Generalidad, de forma directa
o indirecta, y que precisen la autorización del
Gobierno o del Departamento de Economía y
Finanzas para formalizar operaciones de
endeudamiento en cualquier modalidad,
conforme a la legislación vigente. También
debe seguirse el mismo procedimiento en las
operaciones de cobertura de tipos de interés y
tipos de cambio. A tal efecto, la Dirección
General de Política Financiera y Seguros
debe dictar las instrucciones adecuadas. Sin
perjuicio de lo que determina el presente
apartado, la Dirección General de Política
Financiera y Seguros puede encargar dichas
funciones, en los términos que establezca, a
las entidades públicas de la Generalidad que
sean cabecera de un grupo, con respecto a sus
empresas participadas.
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6. El Gobierno, a propuesta del consejero o
consejera de Economía y Finanzas, puede
establecer las actuaciones que deben llevarse
a cabo en el curso del ejercicio 2007 dirigidas
a cubrir el tipo de interés y el tipo de cambio
de las operaciones de endeudamiento existentes previamente o concertadas a partir de
la entrada en vigor de la presente ley, mediante la utilización de los diversos instrumentos financieros de cobertura de riesgo
existentes en los mercados. La contratación
de las operaciones concretas, dentro de este
marco, corresponde al consejero o consejera
de Economía y Finanzas, quien puede delegar
tal facultad a la Dirección General de Política
Financiera y Seguros.
7. Las operaciones de endeudamiento autorizadas por la presente ley en favor de las
entidades públicas que, de acuerdo con las
normas del SEC 95, hayan sido clasificadas
en el sector de administraciones públicas de
la Generalidad, únicamente pueden formalizarse en el supuesto de que el aumento de
endeudamiento vivo del conjunto de dicho
sector no supere lo previsto por los presentes
presupuestos. Para asegurar el cumplimiento
de este precepto, una vez se hayan aprobado
los presupuestos para 2007 el Departamento
de Economía y Finanzas debe realizar los
ajustes necesarios y autorizar, si procede, las
formalizaciones de las operaciones de endeudamiento que sean precisas y, por consiguiente, la disposición de los créditos reservados a tales efectos en el estado de gastos.
Artículo 34. Operaciones de endeudamiento a
corto plazo
1. El límite máximo de endeudamiento vivo
de la Generalidad por operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso igual o
inferior a un año es el 15,5% sobre el estado
de gastos del presupuesto.
2. El consejero o consejera de Economía y
Finanzas debe fijar las características de las
operaciones de endeudamiento a las que se
refiere el apartado 1.
3. Las entidades autónomas y las demás
entidades públicas que tengan que formalizar
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operaciones de endeudamiento con plazo de
reembolso igual o inferior a un año deben
seguir el procedimiento establecido por el
artículo 33.5.
Artículo 35. Avales
1. En cuanto a los avales de la Generalidad:
a) Se autoriza al Gobierno para que conceda el aval de la Generalidad en las operaciones de crédito formalizadas al amparo
de la autorización concedida por el artículo
33.2.b y c.
b) Los avales a los que hace referencia la
letra a deben ser autorizados por el Gobierno, a propuesta conjunta del consejero o
consejera de Economía y Finanzas y del
consejero o consejera del departamento
interesado por razón de la materia, y debe
firmarlos el consejero o consejera de Economía y Finanzas o la autoridad en quien
delegue expresamente.
c) Se autoriza al Gobierno a prestar su aval
hasta una cuantía máxima, en 2007, de
1.000.000.000 de euros, con el objeto de
garantizar valores de renta fija emitidos por
fondos de titulización de activos, constituidos
conforme a las disposiciones vigentes, al
amparo de los convenios que, en caso de que
se considere conveniente, suscriban el Departamento de Economía y Finanzas y las
sociedades gestoras de fondos de titulización
de activos inscritas en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, con el objeto de
mejorar la financiación de las políticas de
vivienda y de la actividad productiva empresarial de las pequeñas y medianas empresas,
para proyectos localizados dentro o fuera de
Cataluña, y de las corporaciones locales
catalanas.
2. En cuanto a los avales del Instituto Catalán
de Finanzas y del Instituto Catalán del Crédito Agrario:
a) Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas
y al Instituto Catalán del Crédito Agrario a
prestar avales, durante el ejercicio 2007, en
los términos que establecen sus respectivas
leyes de creación, hasta el límite indicado por
la siguiente tabla:
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Entidad

Importe máximo
(euros)

Instituto Catalán de Finanzas

600.000.000,00

Instituto Catalán del Crédito Agrario

35.000.000,00

b) Para el ejercicio 2007, el límite al que hace
referencia el artículo 11.4 del texto refundido
de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas,
aprobado por el Decreto legislativo 4/2002,
de 24 de diciembre, es de 9.000.000,00 de
euros. Excepcionalmente, el Gobierno puede
acordar la ampliación de este límite.
c) El Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario deben tener
en cuenta en los avales que puedan prestar
que en ningún caso deben hacerse cargo de
los intereses corrientes de las operaciones ni
de los intereses de demora producidos por el
incumplimiento de obligaciones de los avalados.
Artículo 36. Información sobre endeudamientos y avales
1. Las entidades autónomas y las demás
entidades públicas no financieras deben informar al Departamento de Economía y Finanzas de las disposiciones que efectúen de
las operaciones de endeudamiento formalizadas, así como de su aplicación.
2. El consejero o consejera de Economía y
Finanzas debe remitir trimestralmente a la
Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento una memoria explicativa sobre la concesión de avales y préstamos
realizados por el Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario.
Dicha memoria debe incluir las características y el volumen de las operaciones realizadas, su incidencia sectorial y territorial y los
resultados de la gestión.
Artículo 37. Operaciones de cobertura de riesgo
Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas a
realizar operaciones de cobertura de riesgo de
crédito de sus operaciones activas, tanto de
préstamos como de avales.

Artículo 38. Líneas de financiación del Instituto Catalán de Finanzas y de sus sociedades
participadas
Las líneas de actuación del Instituto Catalán
de Finanzas y de sus sociedades participadas
son las que se derivan de lo establecido por
su ley de creación y su plan estratégico, como
la toma de participaciones de capital en empresas, los préstamos participativos, los créditos a medio y largo plazo, los avales, los
servicios de asesoramiento financiero, la
promoción y construcción de equipamientos
públicos y el arrendamiento operativo.
Artículo 39. Líneas de financiación del Instituto Catalán del Crédito agrario
Las líneas de actuación del Instituto Catalán
del Crédito Agrario se enmarcan en las directrices y los objetivos establecidos por el
Gobierno en el ámbito de la política de crédito y la política agraria y pesquera y de
mejora del medio rural. El objetivo del Instituto Catalán del Crédito Agrario, tal y como
establece su ley de creación, es fomentar y
coordinar el crédito agrario en Cataluña.
Artículo 40. Fondos para las industrias culturales
Se autoriza al Gobierno a destinar parte de la
dotación del Fondo para las industrias culturales, al que hace referencia el artículo 35 de
la Ley 6/2004, de 16 de julio, de presupuestos
de la Generalidad de Cataluña para 2004, a la
participación del Instituto Catalán de las
Industrias Culturales en el accionariado de
sociedades creadas para desarrollar proyectos
culturales con un especial valor estructural,
de acuerdo con los requisitos legales vigentes.
Título V
Normas tributarias
Artículo 41. Gravamen de protección civil
Para calcular el gravamen al que están sometidas las empresas afectadas por el Plan especial de protección civil, establecido por el
artículo 59.3 de la Ley 4/1997, de 20 de

XI .

mayo, de protección civil de Cataluña, y dado
que el coste de los respectivos planes especiales de protección civil es superior a los
límites fijados por el apartado 2 de dicho
artículo, se establece que la cuota del gravamen para las empresas del apartado 3, para el
ejercicio 2007, de acuerdo con el volumen
anual de facturación, debe ajustarse a la
siguiente escala:
Facturación (euros)
Hasta 3.005.060,52
Más de 3.005.060,52
y hasta 12.020.242,08

Cuota (euros)
6.166,38
15.415,96

Más de 12.020.242,08
y hasta 30.050.605,21

30.831,92

Más de 30.050.605,21
y hasta 60.101.210,42

61.663,84

Más de 60.101.210,42

123.327,68

Artículo 42. Canon del agua
1. Durante el año 2007 los valores de base
por volumen para usos domésticos e industriales y asimilables y el valor de cada unidad
de parámetro de contaminación del canon del
agua, al efecto de determinar el tipo de gravamen específico de forma individualizada,
son los siguientes, teniendo en cuenta que los
valores no incluyen el impuesto sobre el valor
añadido:
Concepto
Doméstico: consumo
igual o inferior a la
dotación básica
Doméstico: consumo
superior a la dotación
básica
Industrial general
Industrial específica
Materias en suspensión
Materias oxidables
Sales solubles
Materias inhibidoras
Nitrógeno
Fósforo

Importe

Unidad

0,3474

€/m

0,3679

€ /m³

0,1164
0,4564

€ /m³
€ /m³

0,3526

€ /kg

0,7054
5,6436
8,3661
0,5355
1,0712

€ /kg
€ /Sm³/cm
€ /Kequitox
€ /kg
€ /kg

³

2. Durante el año 2007, los valores para
determinar la cuota del canon de agua corres-
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pondiente a los establecimientos ganaderos
son los siguientes, teniendo en cuenta que los
valores no incluyen el impuesto sobre el valor
añadido:
Tipos de explotación
Engorde de patos
Engorde de codornices
Engorde de pollos
Engorde de pavos
Engorde de perdices
Avicultura de puesta
Pollitos de recría
Cría de vacuno
Engorde de terneros
Vacas en lactación
Vacuno de leche
Terneras de reposición
Cabrío de reproducción
Cabrío de reposición
Cabrío de sacrificio
Producción de conejos
Ganado equino
Ovino de engorde
Ovejas de reproducción
Ovejas de reposición
Porcino de engorde
Producción porcina
Porcino de transición

Euros/plaza
0,0233
0,0042
0,0233
0,0453
0,0095
0,0507
0,0095
0,7844
2,2390
5,2265
7,4663
3,7358
0,7346
0,3667
0,2473
0,4407
6,5255
0,3074
0,9227
0,4587
0,8583
1,7897
0,3940

El tipo de gravamen específico para usos
ganaderos se afecta de un coeficiente 0, salvo
que haya contaminación de carácter especial
en naturaleza o en cantidad, comprobada por
los servicios de inspección de la administración competente.
3. Durante el año 2007, los valores para la
determinación objetiva de la cuota correspondiente a usos industriales de agua para la
producción de energía eléctrica, efectuados
por centrales hidroeléctricas, son los siguientes:
Régimen de
producciónde
energía eléctrica
Ordinario
Especial

Importe

Unidad

0,00043
0,00027

euros/m³
euros/m³

Estos valores no incluyen el impuesto sobre
el valor añadido vigente.

389

390

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Artículo 43. Tasas con tipos de cuantía fija
1. Los tipos de cuantía fija de las tasas vigentes de la Generalidad se elevan, para el
año 2007, hasta la cantidad que resulte de la
aplicación del coeficiente 1,02 a la cuantía
del año 2006. Son tipos de cuantía fija los
que no se determinan por un porcentaje sobre
la base.
2. La cifra que resulta de la aplicación del
incremento al que se refiere el apartado 1 se
redondea del siguiente modo:
a) La cifra de las unidades de céntimo de
euro, si está comprendida entre el 1 y el 5, se
redondea al 5.
b) La cifra de las unidades de céntimo de
euro, si está comprendida entre el 6 y el 9,
se redondea al 0 y se aumenta en una unidad la cifra de las decenas de céntimo de
euro.
c) En caso de que se trate de tasas recaudadas mediante efectos timbrados, el importe
resultante de la aplicación del incremento
se redondea, al alza o a la baja, a la cifra
múltiple de 25 céntimos de euro más cercana.
3. Quedan exceptuadas del aumento fijado
por el apartado 1:
a) La tasa fiscal sobre los juegos de suerte,
envite o azar.
b) Las tasas cuyas cuotas sean objeto de
modificación por la Ley de medidas financieras que acompaña a la presente ley de presupuestos.
c) Las tasas correspondientes a los servicios
de guarda de vehículos del Patronato de la
Montaña de Montserrat.
d) La tasa para la publicación de anuncios en
el DOGC.
4. La actualización que establece el presente
artículo incluye todos los importes de las
bonificaciones o los beneficios fiscales en
concepto de coste de anticipos del personal
auxiliar y ayudantes contenidos en la tasa de
inspección y control sanitario de animales y
sus productos, regulada por el capítulo IV del
título VII de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la
Generalidad de Cataluña.

Título VI
Participación de los entes locales en los ingresos del Estado y de la Generalidad
Artículo 44. Participación de los entes locales
en los ingresos de la Generalidad
La participación de los entes locales en los
ingresos de la Generalidad es de
130.092.838,10 euros, con la siguiente distribución:
a) 94.668.156,00 euros, consignados en la
partida GO 03 D/460.1101/711,.Fondos de
Cooperación Local de Cataluña. Ayuntamientos., deben distribuirse entre los municipios.
b) 35.096.864,00 euros, consignados en la
partida GO 03 D/460.1100/711,.Fondos de
Cooperación Local de Cataluña. Consejos
Comarcales., deben distribuirse entre las
comarcas.
c) 327.818,10 euros, consignados en la partida GO 03 D/460.1102/711,.Fondos de Cooperación Local de Cataluña. Entidades municipales descentralizadas., deben distribuirse
entre las entidades municipales descentralizadas.
Artículo 45. Participación de los entes locales
en los ingresos del Estado
1. Las participaciones de los entes locales en
los ingresos del Estado deben distribuirse de
acuerdo con lo establecido por la normativa
de aplicación.
2. Los créditos consignados en la sección.Participación de los entes locales de
Cataluña en los ingresos del Estado. deben
ajustarse, en cuanto a su cuantía definitiva, al
resultado de la distribución que se realice de
acuerdo con los criterios contenidos en la
normativa aplicable. La Dirección General de
Presupuestos debe llevar a cabo la gestión
presupuestaria de dichos créditos.
Artículo 46. Fondo de cooperación local de
Cataluña, ayuntamientos
1. La partida GO 03 D/460.1101/711 del
presupuesto del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas en con-
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cepto de participación de los municipios en
los ingresos de la Generalidad financia:
a) La participación de libre disposición, con
un importe de 86.668.156,00 euros.
b) La participación para el fomento de la
prestación supramunicipal de servicios, con
un importe de 8.000.000,00 de euros.
2. La participación de libre disposición, con
un importe de 86.668.156,00 euros, se distribuye del siguiente modo:
a) Al municipio de Barcelona, 4.800.000,00
euros.
b) Al resto de municipios de Cataluña,
81.868.156,00 euros, que deben distribuirse
de acuerdo con los siguientes criterios:
Primero. Atendiendo a la población como
indicador de gasto, una cantidad para cada
municipio, calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:
P = 23.800 + (H1 x 24,99) + (H2 x 11,31) +
(H3 x 8,56) + (H4 x 5,60) + (H5 x 4,00)
En la cual:
P = participación del municipio
H1 = número de habitantes entre 1 y 1.000
H2 = número de habitantes entre 1.001 y
5.000
H3 = número de habitantes entre 5.001 y
20.000
H4 = número de habitantes entre 20.001 y
50.000
H5 = número de habitantes por encima de
50.000
Segundo. Atendiendo al mayor gasto asociado a la plurinuclearidad, 5.450.000,00 euros
distribuidos entre los municipios de menos de
50.000 habitantes con núcleos de población
diferenciados fuera de la entidad capital de
municipio, y del siguiente modo: en proporción al número de núcleos de población habitados, salvo los existentes en la entidad
capital de municipio, 2.725.000,00 euros, y
en proporción a la población en núcleos fuera
de la entidad capital de municipio, con un
máximo de 1.000 habitantes por núcleo,
2.725.000,00 euros.
Tercero. Atendiendo al mayor gasto asociado
a la capitalidad comarcal, una cantidad fija de
1.190.591,55 euros, de los cuales 7.143,55
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euros son para cada capital y 904.849,55
euros se distribuyen en proporción a la población comarcal fuera de la capital. Terrassa y
Sabadell se distribuyen las correspondientes
cantidades en función de su población.
Cuarto. Atendiendo al gasto por la gestión del
territorio, 1.440.104,97 euros repartidos
proporcionalmente a la superficie de cada
municipio.
3. Los datos de la población y la estructura de
núcleos son los correspondientes al padrón de
habitantes del año 2005.
4. La dotación de la participación para la
prestación supramunicipal de servicios, con
un importe de 8.000.000,00 de euros, de
acuerdo con lo dispuesto por el apartado 2,
debe distribuirse entre los municipios proporcionalmente a las cantidades de libre disposición que resulten de aplicar los criterios
establecidos por el mismo apartado.
5. La Generalidad debe transferir a los ayuntamientos los importes de su participación
para el fomento de la prestación supramunicipal de servicios que resulten de la distribución realizada de acuerdo con el apartado 4.
Dicha participación tiene como finalidad
sufragar los gastos derivados de las actividades o las inversiones supramunicipales, y los
ayuntamientos la pueden destinar, totalmente
o en parte, a una o varias entidades supramunicipales en las que participen.
6. Los ayuntamientos deben justificar el
destino de estas transferencias, mediante un
certificado del interventor que debe entregarse a la Dirección General de Administración
Local. Dicho certificado debe determinar las
actuaciones concretas, el importe y los entes
supramunicipales, si procede, a los que el
ayuntamiento ha destinado esta participación.
Los ayuntamientos deben acreditar su participación en los entes supramunicipales beneficiarios cuando corresponda.
Artículo 47. Fondo de cooperación local de
Cataluña, consejos comarcales
De acuerdo con lo que dispone la Ley
16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen
especial del Valle de Arán, se establece un
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porcentaje de participación en los ingresos de
la Generalidad en favor del Valle de Arán de
un 1,86% de la partida presupuestaria GO 03
D/460.1100/711 del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. El
98,14% restante de dicha aplicación presupuestaria se distribuye entre el resto de las
comarcas de acuerdo con los siguientes criterios y teniendo en cuenta que los datos de
población son los referentes al padrón de
habitantes del año 2005:
a) Atendiendo al número de habitantes de la
comarca:
Primero. En función de la población, agrupada por intervalos, 724.594,70 euros para las
comarcas con población superior a 75.000
habitantes o una densidad de población superior a 100 habitantes/km² y 595.164,90 euros
en los demás casos.
Segundo. En función de la población comarcal, 2.912.170,54 euros.
Tercero. En función de la población comarcal
ponderada por la inversa de la renta comarcal, 2.912.170,54 euros.
b) Atendiendo al principio de solidaridad
interterritorial, 1.538.305,12 euros distribuidos en proporción directa a la superficie de
cada comarca y 686.224,13 euros distribuidos
en función del número de municipios de cada
comarca, ponderando con el factor 2 los
municipios que tienen hasta 500 habitantes,
con el factor 1,5 los que tienen entre 501 y
2.000 habitantes y con el factor 1, el resto.
Artículo 48. Fondo de cooperación local de
Cataluña, entidades municipales descentralizadas
La partida GO 03 D/460.1102/711,.Fondo de
Cooperación Local de Cataluña, entidades
municipales descentralizadas., dotada con
327.818,10 euros, se distribuye entre las
entidades municipales descentralizadas de
Cataluña existentes a 1 de enero de 2007, del
siguiente modo, teniendo en cuenta que los
datos de población son los correspondientes
al padrón de habitantes del año 2005:
a) Una cantidad fija, de acuerdo con los siguientes tramos de población:

Primero. 3.090,00 euros para cada entidad
municipal descentralizada con una población
de 100 habitantes o menos.
Segundo. 5.150,00 euros para cada entidad
municipal descentralizada con una población
entre 101 y 500 habitantes.
Tercero. 8.240,00 euros para cada entidad
municipal descentralizada con una población
entre 501 y 1.000 habitantes.
Cuarto. 12.360,00 euros para cada entidad
municipal descentralizada con una población
de más de 1.000 habitantes.
b) La cantidad restante se distribuye en proporción al número de habitantes de cada
entidad municipal descentralizada.
Artículo 49. Envío de documentación
1. La entrega de las participaciones en el
Fondo de cooperación local de Cataluña
queda condicionada al hecho de que los
entes locales destinatarios cumplan adecuadamente la obligación de enviar, de acuerdo
con lo establecido por la legislación sectorial, sus presupuestos y sus liquidaciones
presupuestarias anuales al Departamento de
Gobernación y Administraciones Públicas, y
sus cuentas anuales a la Sindicatura de
Cuentas.
2. Los entes locales están obligados, de
acuerdo con lo establecido por la legislación
sectorial de aplicación, a enviar los cuestionarios estadísticos homogeneizados de los datos
económicos y financieros de los entes al
Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. En caso de incumplimiento
de tal obligación, dicho departamento puede
retener hasta el 50% de la aportación que le
corresponda del Fondo de cooperación local
de Cataluña.
Título VII
Normas de gestión presupuestaria del Parlamento y de otras instituciones y organismos
Artículo 50. Parlamento de Cataluña, Síndic
de Greuges (Defensor del Pueblo), Consejo
Consultivo y Sindicatura de Cuentas de Cataluña
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1. Las dotaciones presupuestarias de las
secciones.Parlamento de Cataluña.,.Síndic de
Greuges.,.Consejo Consultivo. y.Sindicatura
de Cuentas. deben entregarse en firme y
periódicamente a nombre de cada uno de los
organismos y en la medida en que estos las
soliciten.
2. Los remanentes de crédito del presupuesto
para 2006 de las secciones mencionadas por
el apartado 1 se incorporan en los mismos
capítulos del presupuesto para 2007.
3. Los organismos detallados por el apartado
1 pueden autorizar la realización de las transferencias de crédito y las generaciones que
afecten a sus presupuestos, dentro de sus
respectivas secciones presupuestarias. Dichas
transferencias no están afectadas por las
limitaciones a las que hace referencia el
artículo 5.1 y deben comunicarse al Departamento de Economía y Finanzas.
4. Cada uno de los organismos a los que se
refiere el apartado 1 es el ordenador de sus
propios pagos.
5. Las disposiciones incluidas en los apartados anteriores y las partidas presupuestarias
que hagan referencia al Consejo Consultivo
se entienden referidas al Consejo de Garantías Estatutarias a partir del momento en que
se constituya este nuevo organismo.
Artículo 51. Consejo de Trabajo, Económico
y Social de Cataluña; Consejo del Audiovisual de Cataluña, y Agencia Catalana de
Protección de Datos
1. Las dotaciones presupuestarias de las
secciones.Consejo de Trabajo, Económico y
Social de Cataluña.,.Consejo del Audiovisual
de Cataluña. y.Agencia Catalana de Protección de Datos. deben entregarse en firme, por
cuartas partes, a nombre del correspondiente
organismo.
2. Los organismos a los que se refiere el
apartado 1 pueden acordar la realización de
transferencias de créditos entre conceptos de
las correspondientes secciones, con las limitaciones establecidas por el artículo 5.1. En
tal caso, deben comunicarlo al Departamento
de Economía y Finanzas.
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3. Cada uno de los organismos a los que se
refiere el apartado 1 es el ordenador de sus
propios pagos.
Disposiciones adicionales
Primera. Interés legal del dinero e interés de
demora
1. Hasta el 31 de diciembre de 2007, el interés legal del dinero es el fijado por la Ley de
presupuestos generales del Estado para el año
2007.
2. Hasta el 31 de diciembre de 2007, el interés de demora de aplicación a las cantidades
debidas a las finanzas de la Generalidad es
del 6,25%.
Segunda. Cooperación al desarrollo
El Gobierno debe destinar un importe total de
65.611.405,00 euros a la cooperación al
desarrollo, que se desglosa del siguiente
modo:
a) 52.060.000,00 euros se consignan a la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, entidad de derecho público adscrita al
Departamento de la Vicepresidencia.
b) 13.551.405,00 euros corresponden a acciones en los ámbitos de la solidaridad internacional y de la cooperación al desarrollo,
tanto las que los distintos departamentos,
entidades y empresas de la Generalidad realicen directamente, como las que se realicen
mediante el apoyo a entidades que actúan en
este ámbito. A tal efecto, se autoriza al Gobierno para que habilite las partidas presupuestarias necesarias y compense el importe
de estas dotaciones con la minoración de
otros créditos presupuestarios, para las actuaciones que no tienen cabida en las partidas
presupuestarias establecidas por los distintos
departamentos.
Tercera. Convenios del Instituto Catalán de la
Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales
Se autoriza al Instituto Catalán de la Salud y
al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales para intercambiar prestaciones vin-

393

394

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

culadas al ámbito sanitario y al de servicios
sociales, mediante el establecimiento de
convenios con el resto de proveedores del
Servicio Catalán de la Salud y del Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales en
el marco de las regiones sanitarias creadas
por la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, y del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo
17/1994.
Cuarta. Ingresos propios en materia de servicios sanitarios
Los ingresos para la prestación de servicios
sanitarios a los que hace referencia el artículo
7.1 del Decreto 167/1992, de 20 de julio, de
traspaso de servicios, medios y recursos de
las diputaciones de Girona, Lleida y Tarragona a la Administración de la Generalidad en
materia sanitaria, son ingresos propios de las
empresas públicas adscritas al Servicio Catalán de la Salud que gestionan los servicios
traspasados de acuerdo con el mencionado
decreto. En caso de que dichos servicios
traspasados sean gestionados por el Servicio
Catalán de la Salud, los ingresos son propios
del Servicio Catalán de la Salud.
Quinta. Pago anticipado de las pensiones por
cese en la actividad agraria
Se autoriza al Gobierno para pagar anticipadamente el importe de las pensiones de cese
anticipado de la actividad agraria.
Sexta. Supresión de barreras arquitectónicas
Los departamentos de la Generalidad deben
destinar, para el año 2007, un mínimo del 2%
de sus partidas presupuestarias de inversión
directa a suprimir las barreras arquitectónicas
de los edificios de uso público cuya titularidad o derecho de uso sea de la Generalidad,
por cualquier título.
Séptima. Cuantía de la prestación para el
mantenimiento de los gastos del hogar de los
cónyuges o los familiares supervivientes
1. Las personas beneficiarias de la prestación
para el mantenimiento de los gastos del hogar

de los cónyuges o los familiares supervivientes no pueden superar unos ingresos
totales anuales, para el año 2007, iguales a la
suma del 100% del indicador de renta de
suficiencia más el importe anual de la prestación, fijado en 504 euros.
2. Se fija en 42 euros el importe mensual para
los meses enteros del año 2007, con efecto
desde el mes de enero, para las personas
beneficiarias que no perciben ingresos de
ningún tipo que excedan el importe del 100%
del indicador de renta de suficiencia. Para las
personas que perciben ingresos, en cómputo
anual, superiores al 100% del indicador de
renta de suficiencia y hasta el valor límite
fijado por el apartado 1, dicho importe de 42
euros queda reducido en proporción con el
importe de los ingresos, sin que en ningún
caso pueda ser inferior a 6 euros mensuales.
Octava. Prestaciones y ayudas para las familias con hijos a cargo
1. La prestación para las familias con hijos a
cargo en edades comprendidas entre cero y
tres años se fija en 625 euros.
2. La prestación para las familias numerosas
y las familias monoparentales con hijos a
cargo de una edad comprendida entre cero y
seis años se fija en 730 euros.
3. La prestación económica por parto, adopción o acogida preadoptiva de dos, tres o más
de tres hijos se fija, respectivamente, en 650
euros, 1.000 euros y 1.200 euros.
4. La ayuda para las familias en una situación
de especial vulnerabilidad debido a parto,
adopción o acogida preadoptiva múltiple de
tres o más niños con una edad comprendida
entre cero y doce años se fija en 2.400 euros
o 3.200 euros, según el nivel de ingresos, que
debe establecer, ponderándolo en función del
número de miembros de la unidad familiar, el
Departamento de Acción Social y Ciudadanía.
5. La ayuda para las familias que adopten a
un menor, o a más de uno, procedente de otro
país y que cumplan los requisitos establecidos por la orden correspondiente, para hacer
frente a los gastos ocasionados por los trámi-
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tes necesarios para la constitución de una
adopción internacional, se fija en 2.300 euros.

se la partida 5000 D/480.000200/317 en los
términos establecidos por el artículo 7.2.

Novena. Indicador de renta de suficiencia
1. Para el ejercicio 2007, el valor del indicador de renta de suficiencia de Cataluña establecido por el artículo 15.2 de la Ley
13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, queda fijado en
7.444,1 euros en cómputo anual, que se corresponden con 531,7 euros si el cómputo es
mensual.
2. El porcentaje del indicador de renta de
suficiencia que han de alcanzar las prestaciones establecidas por la ley a la que hace referencia el apartado 1 se fija en el 75% para el
ejercicio 2007, sin perjuicio de lo que dicha
ley establece específicamente para determinadas prestaciones.
3. De acuerdo con el artículo 2.4 del Real
decreto ley 3/2004, de 25 de junio, para la
racionalización de la regulación del salario
mínimo interprofesional y para el incremento
de su cuantía, la Generalidad debe utilizar
como índice o referencia de renta el indicador
de renta de suficiencia fijado por esta disposición.

Undécima. Transición del modelo tarifario
del agua que presta el Consorcio de Aguas de
Tarragona
Durante el año 2007, y mientras no entre en
vigor el régimen tributario de recuperación de
los costes asociados a la producción, la disponibilidad y la mejora de la calidad del agua
en origen, el Gobierno debe facilitar la transición del modelo tarifario del servicio público
de suministro de agua que presta el Consorcio
de Aguas de Tarragona mediante una aportación de hasta 2.500.000 euros, que hay que
aplicar proporcionalmente a lo largo del
ejercicio. Corresponde a la Agencia Catalana
del Agua ejecutar esta disposición.

Décima. Promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de
dependencia
1. Para atender a las obligaciones económicas
derivadas de la aplicación de la Ley del Estado 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia,
puede habilitarse la partida presupuestaria
5000 D/480.000200/317,.Prestaciones derivadas de la Ley de dependencia., que ha de
financiarse con las transferencias de fondos
que tenga que efectuar el Estado en el marco
del convenio que se firme entre la Administración general del Estado y la Generalidad
de Cataluña, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 10 de la citada ley.
2. Adicionalmente a lo que establece el apartado 1, para financiar la aportación que pueda
corresponder a la Generalidad puede ampliar-

Duodécima. Fomento del aranés en las emisiones radiofónicas
De acuerdo con las previsiones presupuestarias, el Gobierno debe fomentar la utilización
del aranés en las emisiones radiofónicas.
Decimotercera. Estudio sobre la situación de
las relaciones comerciales en la venta de la
prensa en Cataluña
El Gobierno, dentro de las disponibilidades
presupuestarias para el año 2007, debe elaborar un estudio sobre la situación actual de las
relaciones comerciales en la venta de la prensa en Cataluña que sirva como base para
elaborar, con la participación de los diferentes agentes implicados, la normativa necesaria para regular este sector.
Decimocuarta. Partidas destinadas a la acogida de personas recién llegadas
El Gobierno, en el marco de sus disponibilidades presupuestarias para el año 2007, debe
dotar una partida destinada a los ayuntamientos para la acogida de las personas recién llegadas a Cataluña.
Decimoquinta. Conservación y traslado de
los hangares históricos del Aeropuerto de
Reus
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El Gobierno, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias para el año 2007, debe impulsar la conservación y el traslado al Aeroclub
de Reus de los hangares históricos construidos por el ejército soviético en el Aeropuerto
de Reus durante la Guerra Civil, a fin de
salvaguardar la memoria histórica.
Decimosexta. Infraestructuras para la Escuela
de Policía de Cataluña
El Gobierno debe dotar, dentro de las disponibilidades presupuestarias, las infraestructuras necesarias para la Escuela de Policía de
Cataluña, para que pueda ejercer con dignidad la función de formación de los alumnos.
Decimoséptima. Medios y recursos para la
mejora de la acción conjunta de las policías
locales
El Gobierno, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, debe incrementar los medios
y los recursos necesarios para mejorar la
acción conjunta de las policías locales y su
integración en el sistema de seguridad de
Cataluña.
Decimoctava. Estudios sobre las causas de
los accidentes de tráfico
El Gobierno, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, debe destinar más recursos
para fomentar y elaborar estudios e investigaciones que profundicen en el conocimiento y
las causas de los accidentes de tráfico.
Decimonovena. Destinación a L'Alt Penedès de
los efectivos de Mossos d'Esquadra suficientes
para garantizar la seguridad en la comarca
El Gobierno, en el marco del desarrollo del
Cuerpo de Mossos d'Esquadra en la comarca
del Alt Penedès, debe destinar a la misma los
efectivos suficientes para garantizar la seguridad, sin que ello represente una disminución
de efectivos policiales en otras áreas.
Vigésima. Ampliación del Cuerpo de Inspectores de Consumo
El Gobierno, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, debe ampliar el Cuerpo de

Inspectores de Consumo para que actúe en
todo el territorio de Cataluña.
Vigésima primera. Transferencias a municipios y consejos comarcales en materia de
protección de los consumidores
El Gobierno, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias, debe seguir aumentando las
transferencias a municipios y consejos comarcales en materia de protección de los
consumidores.
Vigésima segunda. Desdoblamiento de la
carretera C-14 en el tramo de Reus a Alcover
El Gobierno, antes de que finalice el año
2007 y dentro de las previsiones presupuestarias correspondientes, debe desdoblar la
carretera C-14 en el tramo de Reus a Alcover.
Vigésima tercera. Cumplimiento del Programa de gestión de residuos municipales de
Cataluña (Progremic)
El Gobierno, dentro de las previsiones presupuestarias y mediante las modificaciones de
crédito correspondientes, debe garantizar la
ejecución de las actuaciones en infraestructuras para avanzar en el cumplimiento del
Programa de gestión de residuos municipales
de Cataluña (Progremic).
Vigésima cuarta. Programas para el soterramiento o desplazamiento de las líneas eléctricas
El Gobierno, en el marco del Plan de la energía, y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, debe seguir impulsando los programas para el soterramiento o desplazamiento de las líneas eléctricas que transcurren
por núcleos urbanos o por zonas densamente
pobladas.
Vigésima quinta. Licitación de un puente
sobre el río Ebro entre Deltebre y Sant Jaume
d'Enveja
El Gobierno, dentro de las previsiones presupuestarias para el año 2007, debe iniciar la
primera fase de la licitación de un puente
sobre el río Ebro entre las poblaciones de
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Deltebre y Sant Jaume d'Enveja, para hacer
posible el proyecto del anillo viario del Delta.
Vigésima sexta. Construcción del nuevo
enlace de salida y entrada de Mataró Norte
El Gobierno debe construir el nuevo enlace
de salida y entrada de Mataró Norte entre la
autopista C-32 y la carretera de Mata.
Vigésima séptima. Licitación de la ejecución
de las obras de la ronda Oeste de Sabadell y
conexión con la N-150
El Gobierno debe licitar, a lo largo del año
2007, la ejecución de las obras de la ronda
Oeste de Sabadell y su conexión con la N-150.
Vigésima octava. Aprobación del Registro de
Acceso a la Vivienda
El Gobierno debe impulsar, dentro del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, la aprobación del Registro de Acceso a la Vivienda.
Vigésima novena. Dotaciones económicas
gestionadas por el Instituto Catalán de la
Energía para el uso de las energías renovables
El Gobierno debe seguir impulsando el uso
de las energías renovables mediante las dotaciones económicas gestionadas por el Instituto Catalán de la Energía.
Trigésima. Inicio de la construcción del Palacio de Justicia de Manresa (Bages)
El Gobierno debe impulsar las medidas necesarias para iniciar, en el año 2007, la construcción del Palacio de Justicia de Manresa
(Bages) utilizando como vía de financiación
de esta inversión el recurso a concesiones y
derechos de superficie.
Trigésima primera. Continuación de la Construcción del Palacio de Justicia de Terrassa
(Vallès Occidental)
El Gobierno debe continuar, durante el año
2007, la construcción del Palacio de Justicia
de Terrassa (Vallès Occidental) utilizando un
sistema de financiación de la inversión basado en el recurso a concesiones y derechos de
superficie.
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Trigésima segunda. Creación del Juzgado de
Primera Instancia de Lleida
El Gobierno debe proponer la creación para
el 2007 del Juzgado de Primera Instancia de
Lleida y debe dotarlo de los medios suficientes para que entre en funcionamiento.
Trigésima tercera. Creación del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de Girona
El Gobierno debe proponer la creación para
el 2007 del Juzgado ContenciosoAdministrativo núm. 3 de Girona y debe
dotarlo de los medios suficientes para que
entre en funcionamiento.
Trigésima cuarta. Fomento de las ayudas para
comedor escolar
El Gobierno, a lo largo del año 2007 y dentro
de las disponibilidades presupuestarias correspondientes, debe destinar los recursos
necesarios para fomentar las ayudas para
comedor escolar.
Trigésima quinta. Construcción de nuevos
centros de atención primaria
1. El Gobierno, dentro de sus disponibilidades presupuestarias para el año 2007, debe
destinar recursos a la construcción de un
nuevo centro de atención primaria en Sant
Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).
2. El Gobierno, dentro de sus disponibilidades presupuestarias para el año 2007, debe
destinar recursos a la construcción de un
centro de atención primaria en Salt (Gironès).
3. El Gobierno, dentro de sus disponibilidades presupuestarias para el año 2007, debe
destinar recursos a la construcción de un
centro de atención primaria en Montcada i
Reixac (Vallès Occidental).
4. El Gobierno debe destinar las partidas
necesarias para la construcción del centro de
atención primaria de la Concordia, en Sabadell (Vallès Occidental).
Trigésima sexta. Ampliación del consultorio
municipal de Olivella (Garraf)
El Gobierno debe ampliar el consultorio
municipal de Olivella (Garraf).
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Trigésima séptima. Construcción de una
residencia geriátrica en Vilanova i la Geltrú
(Garraf)
El Gobierno, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias para el año 2007, debe destinar 243.000 euros a la construcción de una
residencia geriátrica en Vilanova i la Geltrú
(Garraf).
Trigésima octava. Garantía de una oferta
suficiente de plazas de centro de día y de
plazas residenciales para la tercera edad
El Gobierno debe destinar los recursos necesarios para garantizar una oferta suficiente de
plazas de centro de día y de plazas residenciales para la tercera edad.
Trigésima novena. Impulso del Plan para la
inclusión social
El Gobierno, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, debe seguir impulsando el
Plan para la inclusión social dentro del ejercicio 2007.
Cuadragésima. Traslado de la sede del Instituto Catalán de la Vid y el Vino (Incavi)
El Gobierno debe trasladar la sede del
Instituto Catalán de la Vid y el Vino (Incavi) al parque Ágora de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) y debe dotar sus instalaciones.
Cuadragésima primera. Fomento de la escuela de viticultura y enología Mercè Rosell i
Domènech, de Espiells (Alt Penedès)
El Gobierno debe potenciar la escuela de
viticultura y enología Mercè Rosell i
Domènech, de Espiells (Alt Penedès).
Cuadragésima segunda. Garantía del dominio
de las lenguas extranjeras
1. El Gobierno, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y los calendarios establecidos, debe dotar los recursos humanos y
económicos necesarios para garantizar que
los estudiantes, al finalizar la enseñanza
obligatoria, tengan dominio de las lenguas
extranjeras.

2. El Gobierno debe seguir incrementando las
partidas destinadas a las ayudas al alumnado
para la asistencia a colonias de inmersión en
lenguas extranjeras.
Cuadragésima tercera. Rehabilitación y ampliación del Museo del Vino de Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès)
El Gobierno debe impulsar la realización de
las aportaciones económicas, propias o de
terceros, necesarias para el proyecto de rehabilitación y ampliación del Museo del Vino
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Cuadragésima cuarta. Mejora y mantenimiento
del conjunto arqueológico de Tarragona
El Gobierno debe destinar recursos para la
mejora y el mantenimiento del conjunto
arqueológico de Tarragona.
Cuadragésima quinta. Rehabilitación de la
basílica de Santa María de Mataró (Maresme)
El Gobierno debe impulsar las obras para la
rehabilitación de la basílica de Santa María
de Mataró (Maresme).
Disposiciones finales
Primera. Prórroga de disposiciones
Se prorroga para el ejercicio 2007 el contenido de la disposición adicional decimoséptima
de la Ley 9/1990, de 16 de mayo, de presupuesto de la Generalidad de Cataluña, de sus
entidades autónomas y de las entidades gestoras de la Seguridad Social para 1990, relativa
a la percepción de las pensiones determinadas
para el personal eventual, el contratado y el
interino al servicio de la Generalidad en el
período anterior a 1939.
Segunda. Adaptaciones técnicas como consecuencia de reorganizaciones administrativas
Se autoriza al Departamento de Economía y
Finanzas para realizar las adaptaciones técnicas que sean necesarias, como consecuencia
de reorganizaciones administrativas, para
crear las secciones, los servicios y los conceptos presupuestarios necesarios y para
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autorizar las correspondientes transferencias
de créditos, tanto en las secciones del presupuesto de gastos de la Generalidad como en
los presupuestos de las entidades mencionadas por el artículo 1.b, c y d. Estas operaciones en ningún caso pueden dar lugar a un
incremento de crédito dentro del presupuesto.
Tercera. Imputación de gastos autorizados
con cargo a los créditos del presupuesto
prorrogado
Los gastos autorizados con cargo a los créditos del presupuesto prorrogado deben imputarse a los créditos autorizados por esta ley.
En el supuesto de que en el presupuesto
prorrogado no figure el mismo concepto que
en el presupuesto para 2007 o de que los
créditos consignados en este presupuesto sean
inferiores a los prorrogados, el Departamento
de Economía y Finanzas debe determinar el
concepto presupuestario al que debe imputarse el gasto autorizado.
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Quinta. Prórroga del sistema de financiación
del municipio de Badia del Vallès (Vallès
Occidental)
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2007
el sistema de financiación que establece para
el municipio de Badia del Vallès la disposición transitoria tercera de la Ley 1/1994, de
22 de febrero, de creación del municipio de
Badia por segregación de parte de los términos municipales de Barberà del Vallès y de
Cerdanyola del Vallès.
Sexta. Entrada en vigor
La presente ley entra en vigor al día siguiente
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, 4 de julio de 2007

Cuarta. Aplicación de la tasa de inspección y
control sanitario de animales y sus productos
Los importes de las cuotas y de las bonificaciones o beneficios fiscales de la tasa de inspección y control sanitario de animales y sus
productos, del capítulo IV del título VII de la
Ley 15/1997, son de aplicación a partir del
primer día del trimestre natural siguiente a la
fecha de entrada en vigor de la presente ley.

José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Antoni Castells
Consejero de Economía y Finanzas
(07.184.136)
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XI.2.
LEY 5/2007, del 4 de julio, medidas fiscales y financieras
(DOGC de 6 de julio de 2007)

EL PRESIDENTE
CATALUÑA

DE LA

GENERALIDAD

DE

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
La presente ley de medidas fiscales y financieras mantiene el criterio utilizado a partir de
la Ley 7/2004, del 16 de julio, de medidas
fiscales y administrativas. Así, incorpora los
preceptos que, con vocación de permanencia,
están relacionados esencialmente con el
ingreso y el gasto o con la administración del
patrimonio de la Generalidad de Cataluña, el
cual se considera parte integrante de la hacienda de la Generalidad. Por este motivo, la
presente ley se limita a introducir las modificaciones imprescindibles que comporta una
norma de dicho tipo, en contraposición a una
norma de tipo temporal como la Ley de presupuestos, especialmente en cuanto a la modificación de los elementos esenciales de las
figuras tributarias.
El texto legal se estructura en dos títulos. El
primero está dedicado a las medidas fiscales
y el segundo a las medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas. En
conjunto, la presente ley contiene treinta y
dos artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El título I recoge las medidas fiscales y se
divide en tres capítulos. El primero contiene
las normas relacionadas con los tributos
propios; el segundo, las correspondientes a
los tributos cedidos, y el tercero, las relativas
a otras normas fiscales.
Los preceptos del capítulo I mencionan dos
figuras impositivas propias de la Generalidad.
La sección primera recoge las modificaciones
introducidas en el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña,
concretamente en lo referente al canon del
agua y a la tarifa de utilización del agua. Las
medidas, que tienen como objetivo fomentar
conductas respetuosas con el medio ambiente
y los usos sostenibles y eficientes de los
recursos, pueden clasificarse en dos bloques:
por una parte, las relacionadas con los usos
domésticos del agua, con el tratamiento de
los supuestos en que se pueden reutilizar las
aguas pluviales y con las fugas de agua accidentales; por otra, las que hacen referencia a
los usos industriales, con la modificación,
entre otros aspectos, de algunos de los coeficientes que afectan al tipo específico de gravamen.
Las medidas relacionadas con las tasas de que
hace exacción la Generalidad se encuentran
en la sección segunda del capítulo I. Entre
estas medidas destaca la introducción de
nuevas bonificaciones, algunas en atención al
hecho de que el sujeto pasivo sea miembro de
una familia monoparental o de una familia
numerosa de categoría general o de categoría
especial, así como la creación de una exención en todas las tasas que gestiona el Departamento de Educación para los supuestos
en que los sujetos pasivos de estas tasas sean
personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Por su parte, el Departamento de
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Interior, Relaciones Institucionales y Participación introduce una serie de modificaciones
en las tasas gestionadas por la Dirección
General de Policía, la Dirección General del
Juego y de Espectáculos y el Servicio Catalán
de Tráfico, e introduce nuevos hechos imponibles, como los referentes a los centros de
reconocimiento médico de conductores. El
Departamento de Economía y Finanzas crea
una nueva tasa por la verificación previa a la
emisión de valores que serán admitidos a
negociación exclusivamente en los mercados
de valores situados en Cataluña; y el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
modifica, entre otras, la tasa por los servicios
de acreditación de entidades colaboradoras de
la Administración en materia de medio ambiente y racionaliza el catálogo de tasas de la
Agencia Catalana del Agua. Por último, se
suprime la tasa por las actuaciones del Registro de Grandes y Medianos Establecimientos Comerciales. Aún en materia de
tasas, la presente ley contiene una disposición
final por la que se autoriza al Gobierno para
que en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor refunda la Ley 15/1997, del 24 de
diciembre, de tasas y precios públicos de la
Generalidad de Cataluña y las disposiciones
que la modifican.
El capítulo II contiene los preceptos referidos a
los tributos cedidos. En cuanto a la estructura
formal, este capítulo se divide en tres secciones. La primera está dedicada al impuesto
sobre la renta de las personas físicas; la segunda, al impuesto sobre sucesiones y donaciones,
y la tercera, a las medidas relacionadas con el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.
Por lo que se refiere al impuesto sobre la
renta de las personas físicas, las medidas
resultan de la necesaria adaptación de la
normativa de Cataluña a la Ley del Estado
35/2006, del 29 de noviembre, del impuesto
sobre la renta de las personas físicas y de
modificación parcial de las leyes de los impuestos de sociedades, sobre la renta de no
residentes y sobre el patrimonio, en que
destaca la introducción de nuevos porcentajes

autonómicos en la deducción por inversión en
la vivienda habitual. Esta adaptación a dicha
ley se produce también en relación con el
impuesto sobre sucesiones y donaciones y el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados. Por lo que a
este último se refiere, se modifica, además, el
tipo reducido aplicable a los documentos
notariales que formalicen la constitución y la
modificación de derechos reales en favor de
una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en Cataluña, que pasa del 0,3% al
0,1%, y, en el marco de las políticas de fomento de acceso de los jóvenes a la vivienda,
se crea un nuevo tipo reducido del 0,5%
aplicable a los documentos notariales que
formalicen la constitución y la modificación
de préstamos hipotecarios otorgados en favor
de contribuyentes de treinta y dos años o
menos o con una discapacidad acreditada
igual o superior al 33%, para la adquisición
de la vivienda habitual, siempre que la base
imponible total, menos el mínimo personal y
familiar en su última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
no exceda de los 30.000 euros.
El capítulo III, dedicado a otras medidas
fiscales, cierra el título I. Este capítulo, en
ejercicio de las competencias normativas en
materia de tributos cedidos, regula aspectos
de gestión del impuesto sobre sucesiones y
donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
El título II incluye las medidas relativas al
régimen jurídico de las finanzas públicas y se
divide en seis capítulos. El capítulo I está
relacionado con la gestión financiera del
sector público y contiene tres medidas. La
primera se refiere a la gestión de los recursos
de la tesorería; la segunda, a la facturación
electrónica, y la tercera se refiere a los certificados tributarios. La finalidad es mejorar y
optimizar la gestión financiera de la Administración de la Generalidad y dotar estas
medidas de vigencia indefinida.
En el capítulo II se modifican cuatro preceptos del Decreto legislativo 1/2002, del 24 de
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diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña. Se prevé la posibilidad
de formalizar, mediante un documento administrativo –que debe ser título suficiente para
la inscripción en el Registro de la Propiedad–
, las adquisiciones, enajenaciones y cesiones
de bienes inmuebles en las que sea la Generalidad quien actúa como ente cedente o
cesionario de estas.
El capítulo III contiene varias modificaciones
a la Ley 13/2006, del 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, que
tienen la finalidad de incluir un período mínimo de residencia legal en Cataluña para
poder gozar de determinadas prestaciones
reguladas por la misma norma, y también la
creación de una prestación para determinados
colectivos con recursos insuficientes, para
que puedan hacer frente a los gastos propios
del mantenimiento del hogar.
El capítulo IV establece dos medidas de
procedimiento administrativo. Una se refiere
a la obtención de recursos alternativos en la
reutilización del agua regenerada y la otra a
la actualización de las infracciones administrativas en materia de caza.
Mediante el capítulo V se incrementan determinados precios públicos y tarifas por
servicios generales prestados directamente
por la empresa pública Puertos de la Generalidad.
El capítulo VI establece modificaciones normativas en materia de organización y personal
de la Administración de la Generalidad.
La presente ley se cierra con cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Las dos primeras disposiciones finales se refieren a las autorizaciones al
Gobierno para que en el plazo de un año a
partir de la entrada en vigor de la presente ley
refunda, por una parte, la Ley 15/1997, del 24
de diciembre, y las disposiciones que la modifican y, por la otra, la normativa reguladora
de las cajas de ahorros. Por último, la tercera
disposición final señala la entrada en vigor de
la presente ley.
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El anteproyecto de la presente ley fue sometido a la consideración del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, el
cual, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 2.1.a.primero de la Ley 7/2005, del 8
de junio, del Consejo de Trabajo, Económico
y Social de Cataluña, debe emitir un dictamen con carácter preceptivo no vinculante
sobre los anteproyectos de ley que regulan
materias socioeconómicas, laborales y de
ocupación de competencia de la Generalidad.
A la vista de este dictamen, se introdujeron
en el texto del anteproyecto de ley diversas
sugerencias que afectan a su contenido.
TÍTULO I
Medidas fiscales
Capítulo I
Tributos propios
Sección primera
Canon del agua
Artículo 1. Modificación del texto refundido
de la legislación en materia de aguas en Cataluña
1. Se añade una nueva letra, la g, al apartado
2 del artículo 64 del Decreto legislativo
3/2003, del 4 de noviembre, con el siguiente
texto:
«g) La utilización de aguas pluviales para
usos domésticos, salvo que estas aguas se
viertan a un sistema de saneamiento público.»
2. Se añade un nuevo apartado, el 7, al artículo 69 del Decreto legislativo 3/2003, del 4
de noviembre, con el siguiente texto:
«7. En los supuestos de fugas de agua debidamente acreditadas como un hecho fortuito
no atribuible a negligencia de los abonados
en que la entidad suministradora haya optado
por dar un tratamiento excepcional al volumen de agua que exceda del consumo habitual de la vivienda y haya decidido no aplicar
a este volumen la progresividad de la tarifa,
en cuanto al canon del agua se aplica, sobre
el volumen que excede del que previo estudio
del historial de consumos de los últimos dos
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años se fije como consumo habitual en aquella vivienda, el tipo doméstico que el apartado 2 de este artículo establece para consumos
superiores a la dotación básica. En cualquier
caso, el carácter fortuito de la fuga no atribuible a negligencia de los abonados debe
acreditarse mediante los documentos justificativos expedidos por el instalador homologado, y la causa de la fuga puede ser verificada por la entidad suministradora, si lo
considera necesario.»
3. Se modifica el apartado 7 del artículo 72
del Decreto legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, en el párrafo relativo al coeficiente
de salinidad (Ks), que queda redactado del
siguiente modo:
«Ks: es el coeficiente de salinidad; los vertidos hechos en aguas superficiales continentales con caudales superiores a 100 metros
cúbicos por segundo en épocas de estiaje
quedan afectados de un coeficiente de salinidad para el parámetro de las sales solubles
equivalente a 0,2. En los casos de vertidos de
aguas residuales no tratadas en una depuradora pública, efectuados en el mar mediante
colectores o emisarios submarinos públicos,
el coeficiente de salinidad para el mismo
parámetro es 0.»
4. Se modifica el apartado 7 del artículo 72
del Decreto legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, en lo relativo al coeficiente de vertido al sistema (Ka), que queda redactado del
siguiente modo:
«Ka: es el coeficiente de vertido a sistema.
En cuanto a vertidos efectuados a redes de
alcantarillado, colectores generales y emisarios correspondientes a sistemas públicos de
saneamiento, el tipo de gravamen específico,
determinado en función de la carga contaminante vertida, está afectado por el coeficiente
1,5. Este coeficiente es 1,4 en cuanto a vertidos al mar de aguas residuales no tratadas en
una depuradora pública, hechos mediante
colectores o emisarios submarinos.
»En los casos mencionados, si el tipo de
gravamen específico es inferior al aplicable a
todos los efectos para los usos industriales, el
nuevo valor resultante de la aplicación de los

coeficientes no puede superar el tipo previsto
para los usos industriales en el primer párrafo
del artículo 72.1.»
5. Se modifica la disposición adicional novena del Decreto legislativo 3/2003, del 4 de
noviembre, que queda redactada del siguiente
modo:
»Disposición adicional novena
»1. La tarifa de utilización de agua a la que
hace referencia el artículo 78.2 es aplicable a
los usuarios de aprovechamientos de agua
beneficiados por las actuaciones públicas de
producción, protección y mejora de la regulación del agua en el acuífero de la Baja Tordera, en los supuestos y en las condiciones que
establece esta disposición.
»2. Están obligados al pago de la tarifa los
titulares y los usuarios de aprovechamientos
de aguas efectuados dentro del ámbito del
acuífero de la Baja Tordera, de acuerdo con
la definición hecha por el Decreto 328/1988,
del 11 de octubre, por el que se establecen
normas de protección y adicionales en materia de procedimiento en relación con varios
acuíferos de Cataluña, incluyendo las captaciones de agua procedente de instalaciones
públicas de producción y tratamiento.
»3. La tarifa, en los términos que establece el
apartado 1, es exigible a partir del 1 de enero de
2006 y debe liquidarse con periodicidad trimestral. En los casos en que los datos anuales
de captación de agua son necesarios para determinar correctamente el tipo impositivo aplicable, la liquidación debe emitirse anualmente.
»4. La base imponible es el volumen de agua
captada del medio en el ámbito del acuífero
de la Baja Tordera, o el procedente de la obra
hidráulica específica, en el período de liquidación. Se determina, preferentemente, por
estimación directa si se dispone de un sistema
de medición y, en caso contrario, de acuerdo
con cualquiera de los sistemas de estimación
establecidos por la normativa tributaria vigente. A tal efecto, los contribuyentes están
obligados a presentar trimestralmente una
declaración de los volúmenes consumidos en
el período, ajustada a las lecturas de los aparatos de medición.
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»5. El tipo de la tarifa de utilización se fija en
0,2197 euros por metro cúbico. En los supuestos de aprovechamientos de agua del
medio, este tipo se afecta de los coeficientes
que se detallan a continuación, en función del
uso del agua:
»a) Abastecimiento de poblaciones, uso de
agua industrial y otras actividades económicas: 0,5.
»b) Riego agrícola: 0,1.
»6. Para los usos de agua para riego agrícola
producidos hasta el 31 de diciembre de 2007,
el tipo de gravamen se afecta de un coeficiente 0 para los sujetos pasivos que acrediten, antes de esta fecha, la instalación de un
sistema que permita medir cuantitativamente
el consumo con contadores volumétricos.
»A partir del 1 de enero de 2008, este coeficiente solo será aplicable a los sujetos pasivos
que acrediten la eficiencia en el uso del agua,
determinada según un sistema cuantitativo,
medido por contador, tomando como referencia o estándar, para el ámbito territorial definido en el apartado 2, la dotación de 7.500
metros cúbicos por hectárea y año.
»7. Los aprovechamientos de agua regenerada procedentes de sistemas públicos de saneamiento tienen una bonificación del 100%
de la cuota.
»8. Los usuarios de aprovechamientos de
agua captada del medio de un volumen anual
inferior a 7.000 metros cúbicos disfrutan de
una bonificación de la cuota del 100%.
»9. La cuota de la tarifa de utilización aplicable a los usos industriales y de riego agrícola
y a los correspondientes a otras actividades
económicas, salvo el abastecimiento de poblaciones, se afecta de los siguientes coeficientes de implantación, en los períodos que
se indican:
»Coeficiente aplicable según los usos:
»Año: 2007
»Usos industriales y otras actividades económicas: 0,75
»Usos de riego agrícola: 0,50
»Año: 2008
»Usos industriales y otras actividades económicas: 1,00
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»Usos de riego agrícola: 1,00
»10. Los órganos competentes de la administración hidráulica deben establecer, con la
participación de las entidades representativas
de los sujetos obligados a la tarifa de utilización, los programas de información sobre las
obras y las actuaciones hidráulicas para la
mejora del acuífero y sobre sus efectos.
»11. Los recursos generados por la contribución de los usuarios de agua para riego agrícola, en el ámbito territorial de aplicación de
esta disposición, deben destinarse, con carácter preferente, con el límite que el Gobierno fije para cada ejercicio, a actuaciones de
mejoramiento y protección de los recursos de
agua del acuífero.
»6. Se modifica la disposición adicional
undécima del Decreto legislativo 3/2003, del
4 de noviembre, que queda redactada del
siguiente modo:
»Disposición adicional undécima
»1. En los usos industriales de agua correspondientes a actividades incluidas en la división 05.02 de la sección B, y en las secciones
C, D y E de la CCAE-93, con aplicación
individualizada del canon del agua, el tipo de
gravamen general se afecta de un coeficiente
0,90 para los sujetos pasivos que acrediten
para cada establecimiento una mejora en la
eficiencia en el uso del agua, determinada
según un sistema cuantitativo, referenciado
en el estándar de uso, o que acrediten la
eficiencia o su mejora según un sistema cualitativo basado en la obtención de un sistema
de gestión ambiental ISO 14001 o EMAS.
»2. La mejora de la eficiencia o la eficiencia
misma se acreditan si el consumo unitario de
agua del establecimiento es igual o inferior al
estándar de uso declarado, o bien si se desprende de los datos contenidos en las sucesivas actualizaciones o renovaciones del sistema de gestión ambiental, previstas en la
normativa técnica o sectorial vigente, incluida la normativa en materia de caudales de
mantenimiento.
»3. La metodología para la determinación del
estándar en el uso del agua, el sistema de
determinación de la eficiencia y su mejora,
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así como los plazos y los efectos de su declaración, de acuerdo con los apartados precedentes, deben fijarse por decreto.»
Sección segunda
Tasas
Artículo 2. Modificación del título I de la Ley
15/1997
Se modifica el artículo 34 del capítulo I del
título I de la Ley 15/1997, del 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, que queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 34. Exenciones y bonificaciones
»1. Están exentos de la tasa regulada por este
capítulo, previa justificación documental de
su situación, los sujetos pasivos en situación
de desempleo que no perciben ninguna prestación económica, las personas jubiladas y las
que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%.
»2. Al importe de la tasa para la participación
en las convocatorias de procesos selectivos
para el acceso a determinados cuerpos y
escalas de funcionarios de la Generalidad en
que se permita la tramitación telemática del
procedimiento de participación regulado por
la Orden 121/2003, del 14 de marzo, y estén
gestionados por la Dirección General de la
Función Pública, se aplicará una bonificación
del 20% en los casos en que tanto la presentación de la solicitud de participación como el
pago correspondiente se realicen por medios
telemáticos.
»3. En el caso de convocatorias para el acceso a los distintos cuerpos docentes de la
Generalidad, se establece una bonificación
del 20% en el pago de dichas tasas para las
personas que tramiten la inscripción por
medios telemáticos.
»4. Se establece una bonificación del 30%
sobre la tasa regulada por este capítulo para
las personas miembros de familias monoparentales y de familias numerosas de categoría
general, y una bonificación del 50% para las
personas miembros de familias numerosas de
categoría especial.»

Artículo 3. Modificación del título III de la
Ley 15/1997
1. Se modifica el apartado 7 del artículo 60
del capítulo I del título III de la Ley 15/1997,
que queda redactado del siguiente modo:
«7. Autorización de la prestación de servicios
de vigilancia con armas por los vigilantes de
seguridad y por los guardas particulares de
campo: 197,55 euros.»
2. Se añade un nuevo apartado, el 15, al
artículo 60 del capítulo I del título III de la
Ley 15/1997, con el siguiente texto:
«15. Autorización de los centros de formación y actualización del personal de seguridad privada: 320,15 euros.»
3. Se añaden cuatro nuevos apartados, el 18,
el 19, el 20 y el 21, al artículo 64 del capítulo
II del título III de la Ley 15/1997, con el
siguiente texto:
«18. Expedición de permiso de explotación
por sustitución con emplazamiento: 178,60
euros.
»19. Expedición de permiso de explotación
con emplazamiento: 134,05 euros.
»20. Obtención de la habilitación como entidad de inspección o como laboratorio de
ensayos: 897,90 euros.
»En función del tipo de habilitación solicitada
deben pagarse, además, las siguientes tasas:
»20.1. Por ensayos previos de homologación
de máquinas recreativas de los tipos B, C y,
potestativamente, del tipo A: 267,30 euros.
»20.2. Para la autorización de otros elementos y material de juego y apuestas o por inspecciones técnicas para la renovación de
permisos de explotación de máquinas recreativas y de azar: 183,50 euros.
»20.3. Por la comprobación del funcionamiento correcto de los aparatos y los materiales de juego y apuestas: 239,00 euros.
»20.4. Por la inspección y el control técnico
de las instalaciones, de acuerdo con lo establecido por el artículo 20.3 de la Ley 1/1991,
del 27 de febrero, reguladora del régimen
sancionador en materia de juego: 267,30
euros.
»21. Pruebas para la obtención de la acreditación de controlador de acceso: 21,60 euros.»
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4. Se modifica el artículo 73 septdecies del
capítulo VII del título III de la Ley
15/1997, de modo que se añade un nuevo
apartado y se modifica el orden. Concretamente, se modifican las letras d y e del
apartado 1 y se añade la letra f; se añade un
nuevo apartado, el 2, relativo a los centros
de reconocimientos médicos; el anterior
apartado 2 pasa a ser el apartado 3, al que
se añaden las letras i y j:
«d) Inscripción en las pruebas de selección de
los cursos para la obtención del certificado de
aptitud de profesor o profesora de formación
vial y de director o directora de escuelas
particulares de conducción: 20,07 euros.
»e) Inscripción y participación en la fase de
presencia de los cursos para la obtención del
certificado de aptitud de profesor o profesora
de formación vial: 1.219,56 euros.
»f) Inscripción y participación en la fase de
presencia de los cursos para la obtención del
certificado de director o directora de escuelas
particulares de conductores: 740,29 euros.
»2. La tasa, en el caso de centros de reconocimiento médico, debe exigirse según las
siguientes tarifas:
»a) Inscripción y acreditación como centro de
reconocimiento médico de conductores:
321,06 euros.
»b) Modificación del régimen de funcionamiento del centro de reconocimiento médico
de conductores:
»Con inspección: 82,85 euros.
»Sin inspección: 27,89 euros.
»3. La tasa, en otros casos que los regulados
por los apartados 1 y 2, debe exigirse según
las siguientes tarifas:
»i) Inscripción y participación en la fase de
presencia de los cursos para la obtención del
certificado de aptitud de formador vial o
formadora vial: 821 euros.
»j) Inscripción y participación en la fase de
presencia del curso para la obtención del
certificado de aptitud de psicólogo formador
o psicóloga formadora: 195,83 euros.»
Artículo 4. Modificación del título IV de la
Ley 15/1997
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1. Se modifica el capítulo IV del título IV de
la Ley 15/1997, que queda redactado del
siguiente modo:
«Capítulo IV. Tasa para la verificación previa
a la admisión de valores a negociación exclusivamente en los mercados de valores situados en Cataluña
»Artículo 83 sexties. Hecho imponible
»Constituye el hecho imponible de la tasa la
verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para la admisión de valores a
negociación exclusivamente en los mercados
de valores situados en Cataluña.
»Artículo 83 septies. Sujeto pasivo
»Son sujetos pasivos las sociedades que
solicitan la verificación del cumplimiento de
los requisitos necesarios para la admisión de
valores a negociación exclusivamente en los
mercados de valores situados en Cataluña.
»Artículo 83 octies. Acreditación
»La tasa se acredita en el momento en que el
Departamento de Economía y Finanzas realiza la verificación previa del folleto de admisión y da por cumplidos todos los requisitos
necesarios para la admisión de los valores a
negociación.
»Artículo 83 novies. Base imponible
»1. La base imponible es el valor nominal de
la emisión a la que se refiere el folleto informativo correspondiente. En caso de modificación de valores en circulación por incremento de su valor nominal, la base imponible
es el importe del incremento del valor nominal de las emisiones, como consecuencia de
la modificación, en la fecha de la verificación
correspondiente.
»2. En el caso de sociedades de inversión de
capital variable, la base imponible es el valor
nominal del capital en circulación en la fecha
de la verificación correspondiente. En el caso
de verificaciones previas a la admisión a
negociación de valores emitidos como consecuencia de ampliaciones de su capital estatutario máximo, la base imponible es la diferencia entre el capital en circulación en el
momento de la verificación y el capital en
circulación en el momento de la última verificación efectuada.
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»Artículo 83 decies. Cuota
»1. La cuota de la tasa se determina aplicando
a la base imponible el siguiente baremo:
»a) Folletos de admisión a negociación en los
mercados de valores situados en Cataluña con
un plazo final de amortización o vencimiento
superior a dieciocho meses: 0,03.
»b) Folletos de admisión a negociación en los
mercados de valores situados en Cataluña con
un plazo final de amortización o vencimiento
inferior o igual a dieciocho meses: 0,01.
»2. Si la cuota que resulta de aplicar el tipo
de gravamen es superior a 20.400,00 euros,
en el caso de emisiones de renta variable, o
de 9.180,00 euros, en el caso de valores de
renta fija, debe aplicarse una cuota fija máxima de 20.400,00 euros y 9.180,00 euros,
respectivamente.»
2. Se añade un nuevo capítulo, el V, en el título
IV de la Ley 15/1997, con el siguiente texto:
«Capítulo V. Tasa para la verificación previa
a la emisión de valores que serán admitidos a
negociación exclusivamente en los mercados
de valores situados en Cataluña
»Artículo 83 undecies. Hecho imponible
»Constituye el hecho imponible de la tasa la
verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para la emisión de valores que
serán admitidos a negociación exclusivamente en los mercados de valores situados en
Cataluña.
»Artículo 83 duodecies. Sujeto pasivo
»Son sujetos pasivos las sociedades que
solicitan la verificación de los requisitos
necesarios para la emisión de valores que
serán admitidos a negociación exclusivamente en los mercados de valores situados en
Cataluña.
»Artículo 83 terdecies. Acreditación
»La tasa se acredita en el momento en que el
Departamento de Economía y Finanzas efectúa la verificación y da por cumplidos todos
los requisitos necesarios para la emisión de
los valores.
»Artículo 83 quaterdecies. Base imponible
»1. La base imponible es el valor nominal de
la emisión a la que se refiere el correspondiente folleto informativo. En caso de modi-

ficación de valores en circulación por incremento de su valor nominal, la base imponible
es el importe del incremento del valor nominal de las emisiones, como consecuencia de
la modificación, en la fecha de la verificación
correspondiente.
»2. En el caso de folletos de ofertas públicas
de venta, la base imponible es el valor efectivo de la oferta correspondiente.
»Artículo 83 quindecies. Cuota
»1. La cuota de la tasa se determina multiplicando a la base imponible el tipo de gravamen siguiente, según las características de la
emisión u oferta pública de venta:
»a) Folletos de emisión o folletos de ofertas
públicas de venta de valores con un plazo
final de amortización o vencimiento superior
a dieciocho meses, y folletos presentados
como consecuencia de modificaciones de
valores en circulación que suponen un incremento de su valor nominal: 0,14.
»b) Folletos de emisión o folletos de ofertas
públicas de venta de valores con un plazo
final de amortización o vencimiento inferior
o igual a dieciocho meses: 0,04.
»2. Si la cuota que resulta de aplicar el tipo
de gravamen es superior a 66.356,10 euros,
en el caso de emisiones de renta variable, o
de 39.813,66 euros, en el caso de valores de
renta fija, debe aplicarse una cuota fija máxima de 66.356,10 euros y 39.813,66 euros,
respectivamente.
»3. Para los folletos presentados como consecuencia de la modificación de valores en
circulación que suponen una disminución del
valor nominal de estos, suplementos o modificaciones de folletos de emisión registrados
que no afectan al valor nominal de la emisión
o emisiones, excepto folletos incompletos:
154,99 euros.»
Artículo 5. Modificación del título V de la
Ley 15/1997
Se añade un nuevo capítulo, el IX, al título V
de la Ley 15/1997, con el siguiente contenido:
«Capítulo IX. Disposición aplicable a todos
los efectos a todas las tasas del título V de la
Ley 15/1997
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»Artículo 107 septdecies. Exención
»Con la justificación documental previa de su
situación, disfrutan de exención en el pago de
las tasas contenidas en el título V de la presente ley las personas que acrediten una
discapacidad igual o superior al 33%.»
Artículo 6. Modificación del título VI de la
Ley 15/1997
1. Se modifica el artículo 112 del capítulo I
del título VI de la Ley 15/1997, al que se
añade la expresión.y bonificaciones. en el
enunciado y al que se añade un nuevo apartado, el 2, con el siguiente texto:
«2. En cuanto a la tasa por derechos de inscripción en las pruebas para la obtención de
los certificados de conocimientos de catalán
que convoca la Secretaría de Política Lingüística regulada por este artículo se establece una bonificación del 30% para las personas miembros de familias monoparentales y
de familias numerosas de categoría general, y
una bonificación del 50% para las personas
miembros de familias numerosas de categoría
especial.»
2. Se modifica el capítulo VIII del título VI
de la Ley 15/1997, que queda redactado del
siguiente modo:
«Capítulo VIII. Tasa por las reproducciones
de documentos del Archivo Nacional de
Cataluña, de los archivos históricos provinciales y de los archivos comarcales
»Artículo 137 bis. Hecho imponible
»Constituyen el hecho imponible de la tasa la
reproducción de documentos del Archivo
Nacional de Cataluña, de los archivos históricos provinciales y de los archivos comarcales, y el uso comercial de las reproducciones.
»Artículo 137 ter. Sujeto pasivo
»Son sujetos pasivos de la tasa las personas
físicas o jurídicas que solicitan los servicios
que constituyen el hecho imponible de la tasa.
»Artículo 137 quater. Acreditación
»La tasa se acredita mediante la realización
del hecho imponible, pero puede ser exigida
en el momento de solicitar el servicio.
»Artículo 137 quinquies. Cuota
»El importe de la cuota es:
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»1. Reproducciones fotográficas. Ampliaciones en blanco y negro:
»Tamaño hasta 18 x 24: 15 euros.
»Tamaño hasta 30 x 40: 20 euros.
»Hoja de contacto: 15 euros.
»2. Reproducciones en microfilme de 35 mm:
»1 fotograma: 0,62 euros.
»Duplicado de un carrete: 37,50 euros.
»Reproducción en papel DIN A4: 0,20 euros.
»Reproducción en papel DIN A3: 0,40 euros.
»3. Impresiones de imágenes digitales
»3.1 A 300 dpi, en papel fotográfico digital,
en blanco y negro o en color:
»Tamaño DIN A4: 7,55 euros.
»Tamaño DIN A3: 8,75 euros.
»3.2 A 72 dpi, en papel normal, en blanco y
negro o en color:
»Tamaño DIN A4: 0,40 euros.
»Tamaño DIN A3: 0,80 euros.
»En las impresiones a partir de 51 imágenes,
se aplica, por cada impresión, la siguiente
tarifa:
»Tamaño DIN A4: 0,30 euros.
»Tamaño DIN A3: 0,70 euros.
»3.3 Impresiones por las personas usuarias de
imágenes ya digitalizadas:
»Tamaño DIN A4: 0,20 euros.
»4. Digitalización en blanco y negro o en
color (incluye el soporte):
»1 imagen: 8,75 euros.
»En las reproducciones de más de una imagen de documentos textuales se aplican las
siguientes tarifas:
»De 2 a 50 imágenes, por cada imagen: 6,25
euros.
»A partir de 51 imágenes, por cada imagen:
3,65 euros.
»5. Reproducciones de vídeo VHS (incluye el
soporte):
»Por un minuto seleccionado: 1,65 euros.
»Duplicación de cinta, por cada 30 minutos:
10,60 euros.
»6. Reproducciones de gravaciones sonoras
(incluye el soporte):
»Por un minuto seleccionado sobre cinta
analógica: 0,70 euros.
»Por un minuto seleccionado sobre CD-R:
0,85 euros.
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»Duplicación de cinta analógica o de CD-R,
por cada 30 minutos: 6,40 euros.
»7. Tarifas por usos comerciales de las reproducciones
»En el supuesto de que el usuario o usuaria
destine las reproducciones de documentos a
uso comercial, debe pagar al archivo correspondiente, además de las tarifas de reproducción, las que establece este apartado, si es
titular de los derechos de explotación. En el
supuesto de que en el contrato de cesión de
derechos de explotación al archivo correspondiente se haya establecido alguna remuneración para el autor o autora del documento,
el usuario o usuaria debe satisfacer dicha
remuneración directamente al autor o autora.
»7.1. Fotografía
»7.1.1. Uso editorial
»Entidades sin finalidad de lucro: 34,10
euros.
»Entidades con finalidad de lucro: 68,20
euros.
»7.1.2. Uso en comunicación pública
»Entidades sin finalidad de lucro: 68,20
euros.
»Entidades con finalidad de lucro: 102,55
euros.
»7.1.3. Uso publicitario
»Entidades sin finalidad de lucro: 68,20
euros.
»Entidades con finalidad de lucro: 136,35
euros.
»7.2. Imagen móvil
»7.2.1. Uso editorial y en comunicación pública:
»Entidades sin finalidad de lucro: 33,45
euros/minuto.
»Entidades con finalidad de lucro: 68,20
euros/minuto.
»7.2.2. Uso publicitario
»Entidades sin finalidad de lucro: 68,20
euros/minuto.
»Entidades con finalidad de lucro: 136,35
euros/minuto.
»7.3. Sonido
.7.3.1. Uso editorial y en comunicación pública:
»Entidades sin finalidad de lucro: 13,65
euros/minuto.

»Entidades con finalidad de lucro: 34,10
euros/minuto.
»7.3.2. Uso publicitario
»Entidades sin finalidad de lucro: 13,65
euros/minuto.
»Entidades con finalidad de lucro: 68,20
euros/minuto.
»8. Gastos por envío de material
»A petición del usuario o usuaria, se envían
las reproducciones por correo con acuse de
recibo. En este supuesto, el usuario o usuaria
debe abonar los gastos de envío de acuerdo
con las tarifas postales vigentes.»
Artículo 7. Modificación del título IX de la
Ley 15/1997
Se modifica el apartado 2 del artículo 267 del
capítulo II del título IX de la Ley 15/1997,
que queda redactado del siguiente modo:
«2. Matrículas de áreas de caza. La cuota
está constituida por un importe equivalente
al 15% de la renta cinegética del área de
caza, de acuerdo con los siguientes baremos:
»2.1. Áreas de caza integradas en los siguientes grupos:
»Grupo I: 0,45 euros por hectárea y año.
»Se integran dentro de este grupo las áreas de
caza en que se permite el siguiente aprovechamiento:
»Para caza mayor: una pieza cada 100 hectáreas o inferior.
»Para caza menor: 0,30 piezas por hectárea o
inferior.
»Grupo II: 0,69 euros por hectárea y año.
»Se integran dentro de este grupo las áreas de
caza en que se permite el siguiente aprovechamiento:
»Para caza mayor: más de 1 y hasta 2 piezas
cada 100 hectáreas.
»Para caza menor: más de 0,30 y hasta 0,80
piezas por hectárea.
»Grupo III: 1,50 euros por hectárea y año.
»Se integran dentro de este grupo las áreas de
caza en que se permite el siguiente aprovechamiento:
»Para caza mayor: más de 2 y hasta 3 piezas
cada 100 hectáreas.
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»Para caza menor: más de 0,80 y hasta 1,50
piezas por hectárea.
»Grupo IV: 1,95 euros por hectárea y año.
»Se integran dentro de este grupo las áreas de
caza en que se permite el siguiente aprovechamiento:
»Para caza mayor: más de 3 piezas cada 100
hectáreas.
»Para caza menor: más de 1,50 piezas por
hectárea.
»Áreas de caza con reglamentación especial (para toda el área): 3,01 euros por hectárea y año.
»Áreas de caza mayor cerradas: 2,40 euros
por hectárea y año.
»2.2. Para la caza de aves acuáticas, se aplican los siguientes baremos:
»Grupo I: 1,86 euros por hectárea y año.
»Grupo II: 2,76 euros por hectárea y año.
»Grupo III: 3,64 euros por hectárea y año.
»2.3. Para las áreas de caza que tengan un
aprovechamiento principal de caza menor y
secundario de caza mayor o viceversa, se
aplica la tarifa de grupo correspondiente al
aprovechamiento principal más la cantidad de
0,24 euros por hectárea y año del aprovechamiento secundario.
»2.4. En cualquier caso la cuota correspondiente a las matrículas de las áreas de caza no
puede ser inferior a 210,35 euros.
»2.5. Corresponde a los titulares de las áreas
de caza el pago de la tasa. Las asociaciones
sin ánimo de lucro de carácter deportivo solo
deben pagar un 40% de la tasa.
»2.6. Son exentas de pago de matrícula las
áreas privadas de caza que tengan una superficie afectada como mínimo en un 25% por
los incendios forestales producidos durante el
año anterior, de acuerdo con la información
que consta en la Dirección General del Medio
Natural. »
Artículo 8. Modificación del título X de la
Ley 15/1997
Se modifica el artículo 324 del capítulo único
del título X de la Ley 15/1997, al que se
añade la expresión.y bonificaciones. en el
enunciado y al que se añade un nuevo apartado, el 2, con siguiente el texto:
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«2. Se establece una bonificación del 30%
sobre la tasa regulada por este capítulo para
las personas miembros de familias monoparentales y de familias numerosas de categoría
general y una bonificación del 50% para las
personas miembros de familias numerosas de
categoría especial. »
Artículo 9. Modificación del título XII de la
Ley 15/1997
Se suprime el capítulo IV del título XII de la
Ley 15/1997, correspondiente a la tasa por las
actuaciones del Registro de Grandes y Medianos Establecimientos Comerciales.
Artículo 10. Modificación del título XIV de
la Ley 15/1997
1. Se modifica el enunciado del capítulo VI
del título XIV de la Ley 15/1997, que queda
redactado del siguiente modo:
«Tasa por los servicios de acreditación de
entidades colaboradoras de la Administración
en materia de medio ambiente.»
2. Se añaden cuatro nuevas letras, la h, la i, la
j y la k, al artículo 385 del capítulo VI del
título XIV de la Ley 15/1997, con el siguiente
texto:
«h) Acreditación de verificadores de informes
de emisión de gases con efecto de invernadero.
»i) Renovación de la acreditación de verificadores de informes de emisión de gases con
efecto de invernadero.
»j) Modificación de la acreditación de verificadores de informes de emisión de gases con
efecto de invernadero.
»k) Supervisión y seguimiento de las actuaciones de los verificadores acreditados que
lleven a cabo actuaciones de verificadores de
informes de emisión de gases con efecto de
invernadero en Cataluña.»
3. Se modifica el artículo 386 del capítulo VI
del título XIV de la Ley 15/1997, que queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 386. Sujeto pasivo
»Son sujetos pasivos de la tasa las personas
físicas o jurídicas que piden o son objeto de
la prestación de los servicios especificados en
el artículo 385.»
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4. Se añaden cuatro nuevos apartados, el 8, el
9, el 10 y el 11, al artículo 388 del capítulo
VI del título XIV de la Ley 15/1997, con el
siguiente texto:
«8. Hecho imponible del artículo 385.h:
procedimiento de acreditación de verificadores de informes de emisión de gases con
efecto de invernadero.
»8.1. Cuota base: 660 euros.
»8.2. Cuota complementaria:
»8.2.1. Auditoría de entidad: 1.900 euros.
»8.2.2. Auditorías de campo: 750 euros por
cada auditoría realizada.
»En el caso de que las auditorías conlleven
gastos de desplazamiento o pernoctación,
estos gastos corren a cargo de la entidad
peticionaria.
»9. Hecho imponible del artículo 385.i: procedimiento de renovación de la acreditación
de verificadores de informes de emisión de
gases con efecto de invernadero.
»9.1. Cuota base: 250 euros.
»9.2. Cuota complementaria:
»9.2.1. Auditoría de entidad: 1.250 euros.
»9.2.2. Auditorías de campo: 750 euros por
cada auditoría realizada.
»En el caso de que las auditorías conlleven
gastos de desplazamiento o pernoctación,
estos gastos corren a cargo de la entidad
peticionaria.
»10. Hecho imponible del artículo 385.j:
procedimiento de modificación de la acreditación de verificadores de informes de emisión de gases con efecto de invernadero.
»10.1. Procedimiento de modificación de las
condiciones documentales que conlleve auditoría de entidad: 660 euros.
»En caso de no conllevar auditoría, 160 euros.
»10.2. Procedimiento de levantamiento de
una suspensión de acreditación.
»En concepto de auditoría de entidad: 1.150
euros.
»En concepto de auditorías de campo: 750
euros por cada auditoría realizada.
.En el caso de que las auditorías conlleven
gastos de desplazamiento o pernoctación,
estos gastos corren a cargo de la entidad
peticionaria.

»11. Hecho imponible del artículo 385.k:
procedimiento de supervisión y seguimiento
de las actuaciones de los verificadores acreditados, independientemente de la entidad de
acreditación, que lleven a cabo actuaciones
de verificación de informes de emisión de
gases con efecto de invernadero en Cataluña.
»La cuota en concepto de supervisión de las
actuaciones cumplidas por los verificadores
en el marco del comercio de emisión de gases
con efecto de invernadero en Cataluña es la
siguiente:
»11.1. Por cada auditoría de intervención de
entidad: 1.150 euros.
»11.2. Por cada auditoría de intervención de
campo realizada, y en función del tipo de
instalación, la cuota es la siguiente:
»Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW (excepto instalaciones de residuos peligrosos o
de basuras urbanas y centrales térmicas) (sector IA): 660 euros.
»Otras instalaciones industriales (sector IID):
»Instalaciones industriales destinadas a la
fabricación de pasta de papel a partir de
madera u otros materiales fibrosos: 660 euros.
»Instalaciones industriales destinadas a la
fabricación de papel y cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas
diarias: 660 euros.
»Centrales térmicas (sector IB): 830 euros.
»Industrias minerales (sector IIB):
»Instalaciones de fabricación de clínker (cemento sin polvorizar) en hornos rotatorios
con una producción superior a 500 toneladas
diarias, y en hornos de otro tipos con una
capacidad superior a 50 toneladas por día:
830 euros.
»Instalaciones de fabricación de cal en hornos de cualquier tipo con una capacidad de
producción superior a 50 toneladas por día:
830 euros.
»Otras industrias minerales (sector IIC):
»Instalaciones de fabricación de vidrio, incluyendo la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día:
830 euros.
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»Instalaciones para la fabricación de productos de cerámica mediante horneado, concretamente de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, baldosas, gres cerámico y porcelanas,
con una capacidad de producción superior a
75 toneladas por día, y una capacidad de
horneado de más de 4m³ y de más de 300
kg/m³ de densidad de carga de fuego: 830
euros.
»Refinerías de hidrocarburos (sector IC):
1.000 euros.
»Coquerías (sector ID): 1.000 euros.
»Producción y transformación de metales
férricos (sector IIA):
»Instalaciones de calcinación o sinterización
de minerales metálicos, incluyendo mineral
sulfurado: 1.000 euros.
»Instalaciones para la producción de lingotes
de alto horno o de acero (fusión primaria o
secundaria) incluyendo las correspondientes
instalaciones de colada continua de una capacidad de producción superior a 2,5 toneladas
por hora: 1.000 euros.
»El número de auditorías de intervención de
campo debe ser, como norma general, de
hasta el 10% de las actuaciones realizadas,
con un mínimo de hasta dos por entidad, sin
tener en cuenta las derivadas de reclamaciones.
»En caso de auditorías de intervenciones con
resultado desfavorable se llevan a cabo hasta
tres auditorías de intervención adicionales por
cada auditoría de intervención desfavorable.»
5. Se modifican los artículos 389 a 395 del
capítulo VII del título XIV de la Ley
15/1997, que quedan redactados del siguiente
modo:
«Artículo 389. Hecho imponible
»Constituye el hecho imponible la prestación
de los siguientes servicios por la Agencia
Catalana del Agua:
»Las actuaciones administrativas, facultativas
y técnicas que debe llevar a cabo la Agencia
Catalana del Agua en las tramitaciones de
oficio o a instancia de parte relativas a las
autorizaciones, concesiones u otros títulos
que habilitan para la utilización o el aprovechamiento del dominio público hidráulico y
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su zona de policía o del dominio público
maritimoterrestre, o de los sistemas de saneamiento públicos, incluida su inscripción
en el registro oficial correspondiente, ya sea
como consecuencia de disposiciones normativas en vigor o bien derivadas de las concesiones o las autorizaciones ya otorgadas, o la
emisión de otros informes o respuestas a
peticiones de información o consultas que no
generen ninguna resolución y también las que
dan lugar a la incoación de un procedimiento
de oficio para determinar o comprobar el tipo
aplicable del canon del agua.
»Artículo 390. Sujeto pasivo
»Son sujetos pasivos:
»a) En el caso de actuaciones derivadas de una
tramitación iniciada a instancia de parte, las
personas físicas o jurídicas que la solicitan.
»b) En el caso de actuaciones derivadas de
una tramitación iniciada de oficio, las personas físicas o jurídicas a quien afecta la prestación del servicio.
»Artículo 391. Exenciones
»a) Los organismos, entidades y empresas
públicas integrados en la estructura del Estado, de las comunidades autónomas, de los
municipios, de las comarcas y de otros entes
públicos territoriales o institucionales, incluidas las corporaciones de derecho público,
están exentos de las tasas que graban la prestación de los servicios a que hace referencia
el artículo 389 si presentan la solicitud del
servicio grabado en el marco de la prestación
de un servicio público.
»b) Están exentas de las tasas que graban la
prestación de los servicios a que hace referencia el artículo 389 las personas jurídicas
sin ánimo de lucro que estén acreditadas ante
el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y que tengan entre las finalidades de
sus estatutos la protección del medio ambiente en general o de alguno de sus elementos en particular y desarrollen su actividad en
el ámbito territorial afectado por las actuaciones administrativas que ejerce la Agencia
Catalana del Agua.
»c) Están exentos de las tasas que graban la
prestación de los servicios a que hace refe-
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rencia el artículo 389 los particulares que
soliciten autorización para trabajos forestales
en zona de dominio público hidráulico, siempre que la solicitud del servicio grabado se
presente en relación con actuaciones que, a
criterio de la Agencia Catalana del Agua,
permitan mejorar el estado ambiental de la
zona y ordenar hidráulicamente este ámbito
fluvial.
»d) Los procedimientos de revisión de concesiones, de renuncia de concesiones y autorizaciones, de revocación de autorizaciones y de
constitución de comunidades de usuarios están
exentos de tasa. Asimismo, están exentos de
tasa los procedimientos de declaración de
caducidad de concesiones, salvo que se solicite
la rehabilitación de la concesión, caso en que
se aplica la cuota que corresponda de acuerdo
con lo que establecen las letras a, b, c y d del
apartado 1 del artículo 393.
»e) Está exento de tasa el procedimiento de
autorización de mantenimiento o limpieza de
cauces instado por particulares en dominio
público hidráulico y zona de policía y siempre que no exista un aprovechamiento de
materiales resultantes en beneficio propio.
»Artículo 392. Acreditación
»1. La tasa se acredita con la prestación del
servicio.
»2. En el caso de actuaciones derivadas de
una tramitación iniciada a instancia de parte,
la cuota de la tasa es exigible en el momento
de la finalización del procedimiento. Se exige
solo el 50% del importe de la tasa en los
casos en que los informes de viabilidad de los
proyectos conducen a la denegación de la
solicitud sin agotar el procedimiento administrativo y en los casos de desistimiento o
caducidad de la instancia.
»3. En el caso de actuaciones derivadas de
una tramitación iniciada de oficio, en el marco del proceso de determinación y comprobación del canon del agua, la cuota de la tasa es
exigible en el momento en que estén determinados todos los elementos del tributo.
»Artículo 393. Cuota
»1. La cuota de la tasa en los procedimientos
relativos al dominio público hidráulico, ma-

ritimoterrestre o los sistemas de saneamiento
público es la siguiente:
»a) Concesiones para el aprovechamiento
privativo de un caudal superior a 200.001
m³/año: 3.500 euros.
»b) Concesiones para el aprovechamiento
privativo de un caudal entre 100.001 m³/año
y 200.000 m³/año: 3.000 euros.
»c) Concesiones para el aprovechamiento
privativo de un caudal entre 50.001 m³/año y
100.000 m³/año: 2.000 euros.
»d) Concesiones para el aprovechamiento
privativo de un caudal entre 25.001 m³/año y
50.000 m³/año: 1.500 euros.
»e) Concesiones para el aprovechamiento
privativo de un caudal entre 10.001 m³/año y
25.000 m³/año: 1.000 euros.
»f) Concesiones para el aprovechamiento
privativo de un caudal hasta 10.000 m³/año:
500 euros.
»g) Modificación de características de concesiones que comporten un aumento de caudal
concesional o un cambio de punto de captación o derivación: 500 euros.
»h) Modificación de características de concesiones no incluidas en el epígrafe precedente:
350 euros.
»i) Inscripción o autorización de la transmisión de concesiones: 150 euros.
»j) Autorizaciones o permisos de vertidos de
aguas residuales procedentes de polígonos
industriales o de otras agrupaciones de vertidos industriales: 2.000 euros.
»k) Autorizaciones de vertidos al dominio
público maritimoterrestre: 1.500 euros.
»l) Autorizaciones de vertidos al dominio
público hidráulico de aguas residuales
industriales y autorizaciones de vertidos al
dominio público hidráulico de aguas residuales de carácter sanitario con un caudal
igual o superior a 6.000 m³/año: 1.000
euros.
»m) Autorizaciones de vertidos al dominio
público hidráulico de aguas residuales de
carácter sanitario con un caudal inferior a
6.000 m³/año y autorizaciones de vertidos
con conexión a un sistema público de saneamiento: 500 euros.
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»n) Autorizaciones de vertido a sistema de
saneamiento mediante camión cisterna: 250
euros.
»o) Autorizaciones y concesiones de obras,
instalaciones o actividades extractivas relativas al dominio público hidráulico, incluidas
las talas con aprovechamiento económico,
con un presupuesto superior a 300.001 euros:
10.200 euros.
»p) Autorizaciones y concesiones de obras,
instalaciones o actividades extractivas relativas al dominio público hidráulico, incluidas
las talas con aprovechamiento económico,
con un presupuesto entre 100.001 euros y
300.000 euros: 6.800 euros.
»q) Autorizaciones y concesiones de obras,
instalaciones o actividades extractivas relativas al dominio público hidráulico, incluidas
las talas con aprovechamiento económico,
con un presupuesto entre 30.001 euros y
100.000 euros: 2.210 euros.
»r) Autorizaciones y concesiones de obras,
instalaciones o actividades extractivas relativas al dominio público hidráulico, incluidas
las talas con aprovechamiento económico,
con un presupuesto entre 10.001 euros y
30.000 euros: 650 euros.
«s) Autorizaciones y concesiones de obras,
instalaciones o actividades extractivas relativas al dominio público hidráulico, incluidas
las talas con aprovechamiento económico,
con un presupuesto igual o inferior a 10.000
euros: 170 euros.
«t) Autorizaciones de obras, instalaciones o
actividades extractivas en zona de policía,
en función de la zona ocupada: 1,5 euros/m²
ocupado en zona de policía, salvo que se
trate de instalaciones de explotaciones ganaderas ya existentes o modificaciones agrícolas del relieve del terreno, donde la cuota
de la tasa es de 170 euros. Si se trata de
vallas, muros y otras construcciones lineales
en zona de policía, la cuota de la tasa es de
60 euros.
«u) Autorizaciones de cruce aéreo sobre el
dominio público hidráulico: 300 euros.
«v) Autorizaciones para la derivación temporal de caudales: 600 euros.
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«w) Autorizaciones de aprovechamientos
privativos por disposición legal: 300 euros.
«x) Autorizaciones de navegación en el dominio público hidráulico: 100 euros.
«y) Procedimientos de deslinde y de imposición de servidumbres iniciados a instancia de
parte, la cuota de la tasa es del 100% de los
gastos que se deriven de las tramitaciones
mencionadas. En estos casos, la Agencia
Catalana del Agua debe formular un presupuesto provisional al efecto de la acreditación
de la tasa, a reservas del coste que resulte de
la tramitación del procedimiento.
«z) Por otros procedimientos relativos al
dominio público hidráulico, la zona de policía
correspondiente, el dominio público maritimoterrestre o los sistemas de saneamiento no
comprendidos en los apartados anteriores la
cuota de la tasa es de 650 euros.
»En el caso de solicitudes simultáneas de
concesión y autorización de vertido, los coeficientes a los que hacen referencia las letras
a, b, c, d, e, f, g y h se reducen en un 25%.
»La cuota de los procedimientos de modificación, novación, renovación o revisión de
autorizaciones es el equivalente al 50% del
importe establecido por el apartado 1. En el
caso de transmisión de autorizaciones la
cuota es el equivalente al 20% del importe
establecido por el apartado 1.
»2. La cuota de la tasa en los supuestos de
emisión de informes o peticiones diversas de
información es la siguiente:
»a) Emisión de informes:
»a.1. A todos los efectos: 60 euros.
»a.2. Si comporta el análisis de estudios de
inundabilidad: 200 euros.
»a.3. Si los informes se emiten en el marco de
la legislación urbanística aplicable: 500 euros.
»a.4. Si los informes se emiten en actuaciones
urbanísticas para aprobar proyectos de actuaciones específicas de interés público en suelo
no urbanizable, en el marco legal determinado por el artículo 48.1.e del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo: 60 euros.
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»b) Respuestas a peticiones de información:
»b.1. Si la petición de información se refiere a memorias: 30 euros. Sin embargo, si
afecta también a apéndices o anexos, es de
60 euros.
»b.2. Si la petición se refiere a modelos matemáticos las cuotas se rigen por las siguientes tablas:
»Modelización hidrológica
»Cursos fluviales en que se ha hecho una
planificación del espacio fluvial (PEF) y
están normalizados los caudales: 1.200 euros.
»Cursos fluviales en que se ha hecho una
planificación del espacio fluvial (PEF) y no
están normalizados los caudales: 100 euros.
»Cursos fluviales en que se dispone de información regional: 60 euros.
»Cursos fluviales en que se dispone de información de estudio de detalle: 300 euros.
»Modelización hidráulica
»Cursos fluviales en que se ha hecho una
planificación del espacio fluvial (PEF) y una
actuación prevista dentro del sistema hídrico
(SH): 600 euros.
»Cursos fluviales en que se ha hecho una
planificación del espacio fluvial (PEF) y una
actuación prevista fuera del sistema hídrico
(SH): 100 euros.
»Cursos fluviales en que se dispone de información regional: 60 euros.
»Cursos fluviales en que se dispone de información de estudio de detalle: 300 euros.
»PEF (planificación del espacio fluvial):
estudio relativo al tratamiento integral de los
aspectos hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos y ambientales.
»SH (sistema hídrico): zona del espacio
fluvial necesaria para preservar el régimen de
corrientes en caso de avenida ya que es una
zona con elevado riesgo de inundaciones.
»3. En los casos de emisión de certificados
del registro de aguas o del censo de vertidos
la cuota de la tasa es de 50 euros.
»4. En los casos de determinación de oficio
del tipo aplicable del canon del agua la cuota
de la tasa es la siguiente:
»a) Levantamiento de acta de una inspección
puntual (menos de dos horas): 87,79 euros.

»b) Levantamiento de acta de una inspección
de larga duración (más de dos horas): 295,35
euros.
»c) Analítica básica (MES, DQO decantada,
DQO no decantada, SOL, CL, pH): 78,35
euros.
»d) Analítica de materias en suspensión
(MES): 20,26 euros/unidad.
»e) Analítica de DQO decantada: 20,26 euros/unidad.
»f) Analítica de DQO no decantada: 20,26
euros/unidad.
»g) Analítica de sales solubles (SOL): 20,26
euros/unidad.
»h) Analítica por cada parámetro complementario: 20,26 euros/unidad.
»i) Analítica de nutrientes: 47,26 euros/unidad.
»j) Analítica de nitrógeno Kj (orgánico y
amoniacal): 23,66 euros/unidad.
»k) Analítica de fósforo total: 23,66 euros/unidad.
»l) Analítica de materias inhibidoras: 64,66
euros/unidad.
»m) Determinación de disolventes por cromatografía: 129,59 euros/unidad.
»n) Analítica de carbono orgánico total
(TOC): 36,02 euros/unidad.
»o) Analítica de AOX: 108,05 euros/unidad.»
6. Se modifica el artículo 407 del capítulo X
del título XIV de la Ley 15/1997, que queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 407. Hecho imponible
»1. Constituye el hecho imponible de la tasa
la emisión de las declaraciones de impacto
ambiental y las resoluciones que determinan
la no necesidad de someter un proyecto al
procedimiento de evaluación de impacto
ambiental de un proyecto del anexo II del
Real decreto legislativo 1302/1986, del 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental,
modificado por la Ley 6/2001, del 8 de mayo,
y la Ley 9/2006, del 28 de abril.
»2. No están sujetos a esta tasa las actuaciones que están sometidas también a la Ley
3/1998, del 27 de febrero, de la intervención
integral de la Administración ambiental.
Tampoco están sujetos a esta tasa los pro-
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yectos públicos promovidos por las administraciones publicas de Cataluña, ni los proyectos privados de turismo rural y actividades
agrícolas, forestales y ganaderas situados en
espacios incluidos en la red Natura 2000 o en
el Plan de espacios de interés natural.»
7. Se modifica el artículo 411 del capítulo X
del título XIV de la Ley 15/1997, que queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 411. Afectación
»La tasa tiene carácter finalista, por lo que,
de conformidad con el artículo 3, los ingresos
que derivan de esta se afectan a la Dirección
General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad para las siguientes actuaciones:
»a) Estudios para determinar y caracterizar
umbrales de los diferentes tipos de proyectos
a los efectos de lo que establece el artículo
1.2 in fine del Real decreto legislativo
1302/1986.
»b) Actuaciones de protección y corrección
medioambiental de proyectos y actividades
llevados a cabo antes de la entrada en vigor
de la normativa de impacto ambiental, o bien
de actividades o de proyectos y actividades a
los que, en el momento de iniciarse, no era
exigible someterlos al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, pero a los
cuales la normativa posterior exige dicha
evaluación.
»c) Proyectos de investigación y desarrollo
(I+D) en materia de tecnologías y sistemas
para la evaluación, la prevención, la minimización y el control del impacto ambiental
sobre el medio natural.
»d) La vigilancia del cumplimiento de las
declaraciones de impacto, con el estudio de
impacto aprobado y las condiciones adicionales impuestas, y de su efectividad.»
Artículo 11. Modificación del título XV de la
Ley 15/1997
Se añade un nuevo artículo, el 416, al capítulo único del título XV de la Ley 15/1997,
con el siguiente texto:
«Artículo 416. Bonificaciones
»Se establece una bonificación en la tasa por
la prestación de servicios por la Agencia para
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la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña regulada por este capítulo. Esta bonificación es del 30% para las personas miembros de familias monoparentales y de familias
numerosas de categoría general y del 50%
para las personas miembros de familias numerosas de categoría especial.»
Artículo 12. Adición de una disposición
adicional a la Ley 15/1997
Se añade una nueva disposición adicional, la
séptima, a la Ley 15/1997, con el siguiente
texto:
«Disposición adicional séptima
»1. A los efectos del disfrute de las bonificaciones y las exenciones de las tasas y precios
públicos establecidas por la presente ley, las
familias monoparentales de Cataluña se equiparan a las familias numerosas de categoría
general, salvo que tengan derecho a una
bonificación superior por ser familias numerosas de categoría especial.
»2. Las exenciones y bonificaciones establecidas por la presente ley en favor de las familias monoparentales serán efectivas a partir
del momento que sean acreditadas documentalmente de acuerdo con el procedimiento y
los requisitos que se establezcan por reglamento.»
Capítulo II
Tributos cedidos
Sección primera
Impuesto sobre la renta de las personas
físicas
Artículo 13. Deducción por alquiler de la
vivienda habitual
1. Se modifica, con efectos desde el 1 de
enero de 2007, la letra b del apartado 1.1
del artículo 1 de la Ley 31/2002, del 30 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactada del siguiente
modo:
«b) Que su base imponible total, menos el
mínimo personal y familiar no sea superior a
20.000 euros anuales.»
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2. Se modifica, con efectos desde el 1 de
enero de 2007, el apartado 1.3 del artículo 1
de la Ley 31/2002, del 30 de diciembre, de
medidas fiscales y administrativas, que queda
redactado del siguiente modo:
«1.3 En el caso de tributación conjunta, si
alguno de los declarantes se encuentra en
alguna de las circunstancias especificadas por
la letra a del apartado 1.1 y por el apartado
1.2, el importe máximo de la deducción es de
600 euros, y el de la base imponible total,
menos el mínimo personal y familiar, de la
unidad familiar es de 30.000 euros.»
Artículo 14. Deducción por inversión en la
vivienda habitual
Se modifica, con efectos desde el 1 de enero
de 2007, el apartado 2 del artículo 1 de la Ley
31/2002, del 30 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Deducción por inversión en la vivienda
habitual
»2.1 De acuerdo con lo que disponen la letra
c del artículo 38.1 de la Ley del Estado
21/2001, del 27 de diciembre, por la que se
regulan las medidas fiscales y administrativas
del nuevo sistema de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común y
ciudades con estatuto de autonomía, y los
artículos 68.1 y 78.1 de la Ley del Estado
35/2006, del 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, se establecen los siguientes porcentajes de deducción
por inversión en vivienda habitual en el tramo
autonómico:
»a) A todos los efectos, el 3,45%, excepto los
supuestos a que se refiere el apartado 2.2, en
que el porcentaje es del 6,45%.
»b) Si se trata de obras de adecuación de la
vivienda habitual por personas con discapacidad a que hace referencia el número 4 del
artículo 68.1 de la Ley 35/2006, el 8,6%.
»2.2 Solo pueden aplicar el porcentaje incrementado establecido por la letra a del aparta-

do anterior los contribuyentes que cumplen
alguna de las siguientes condiciones:
»a) Tener treinta y dos años o menos en la
fecha de devengo del impuesto, siempre que
su base imponible total, menos el mínimo
personal y familiar, no sea superior a 30.000
euros. En el caso de tributación conjunta, este
límite se computa de manera individual para
cada uno de los contribuyentes que tenga
derecho a la deducción por haber realizado
inversiones en la vivienda habitual durante el
ejercicio.
»b) Haber estado en el paro durante ciento
ochenta y tres días o más durante el ejercicio.
»c) Tener un grado de discapacidad igual o
superior al 65%.
»d) Formar parte de una unidad familiar que
incluya por lo menos un hijo en la fecha de
devengo del impuesto.
»2.3 Al efecto de la aplicación de esta deducción, de conformidad con el artículo 94 de la
Ley general tributaria, las entidades gestoras
de la Seguridad Social deben facilitar la
información relativa a las personas que han
estado en el paro más de ciento ochenta y tres
días durante el ejercicio.»
Artículo 15. Deducciones en la cuota por
donaciones a determinadas entidades
Se modifica, con efectos desde el 1 de enero
de 2007, el artículo 14 de la Ley 21/2005, del
29 de diciembre, de medidas financieras, que
queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 14. Deducciones en la cuota del
IRPF por donaciones a determinadas entidades
»1. En la parte correspondiente a la comunidad
autónoma de la cuota íntegra del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, se puede
aplicar, junto con la reducción porcentual que
corresponda sobre el importe total de las deducciones de la cuota establecidas por la Ley
del Estado reguladora del impuesto, una deducción por donativos en favor del Instituto de
Estudios Catalanes y de fundaciones o asociaciones que tengan por finalidad el fomento de
la lengua catalana y que figuren en el censo de
estas entidades que elabora el departamento
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competente en materia de política lingüística.
También son objeto de esta deducción los
donativos que se hagan en favor de centros de
investigación adscritos a universidades catalanas que tengan por objeto el fomento de la
investigación científica y el desarrollo y la
innovación tecnológicos. El importe de la
deducción se fija en el 15% de las cantidades
donadas, con el límite máximo del 10% de la
cuota íntegra autonómica.
»2. La deducción establecida por este artículo
queda condicionada a la justificación documental adecuada y suficiente de los presupuestos de hecho y de los requisitos que
determinen su aplicabilidad. En particular, las
entidades beneficiarias de estos donativos
deben enviar a la Dirección General de Tributos del Departamento de Economía y Finanzas, dentro de los primeros veinte días de
cada año, una relación de las personas físicas
que han efectuado donativos durante el año
anterior, con la indicación de las cantidades
donadas por cada una de ellas.»
Sección segunda
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Artículo 16. Deducción en la donación de
cantidades destinadas a la adquisición de la
primera vivienda habitual del descendiente
Se modifica la letra b del apartado 2 del
artículo 8 de la Ley 31/2002, del 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactada del siguiente modo:
«b) El donatario no puede tener más de
treinta y dos años y la base imponible total,
menos los mínimos personal y familiar, en su
última declaración del impuesto sobre la
renta de las personas físicas no puede ser
superior a 30.000 euros.»
Sección tercera
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados
Artículo 17. Tipo de gravamen en la adquisición de la vivienda habitual por familias
numerosas
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Se modifica la letra b del apartado 1 del
artículo 5 de la Ley 21/2001, del 28 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactada del siguiente
modo:
«b) La suma de las bases imponibles totales,
menos los mínimos personales y familiares,
correspondientes a los miembros de la familia
numerosa en la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas
no debe exceder de 30.000 euros. Esta cantidad debe incrementarse en 12.000 euros por
cada hijo que exceda del número de hijos que
la legislación vigente exige como mínimo
para que una familia tenga la condición legal
de numerosa.»
Artículo 18. Tipo de gravamen en la adquisición de la vivienda habitual para minusválidos
Se modifica el apartado 2 del artículo 6 de la
Ley 21/2001, del 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda
redactado del siguiente modo:
«2. Es un requisito para la aplicación de este
tipo que la suma de las bases imponibles
totales, menos los mínimos personales y
familiares, correspondientes a los miembros
de la unidad familiar en la última declaración
del impuesto sobre la renta de las personas
físicas no exceda los 30.000 euros.»
Artículo 19. Tipo de gravamen en la adquisición de la vivienda habitual por parte de
jóvenes
Se modifica el apartado 1 del artículo 10 de la
Ley 31/2002, del 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda
redactado del siguiente modo:
«1. El tipo impositivo aplicable a la transmisión de un inmueble que deba constituir la
vivienda habitual del sujeto pasivo es del 5%
si en la fecha de devengo del impuesto este
tiene treinta y dos años o menos, siempre que
la base imponible total, menos el mínimo
personal y familiar en su última declaración
del impuesto sobre la renta de las personas
físicas no exceda de 30.000 euros.»
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Artículo 20. Tipos de gravamen de los documentos notariales
Se modifica el artículo 7 de la Ley 21/2001,
del 28 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas, que queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 7. Tipos de gravamen de los documentos notariales
»Los documentos notariales a que hace referencia el artículo 31.2 del texto refundido de
la Ley del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por el Real decreto legislativo
1/1993, del 24 de septiembre, tributan según
los siguientes tipos de gravamen:
»a) El 0,1%, en el caso de documentos de
adquisición de viviendas declaradas protegidas, así como de los documentos del préstamo hipotecario otorgado para su adquisición.
»b) El 1,5%, en el caso de documentos en que
se haya renunciado a la exención en el IVA
conforme a lo que dispone el artículo 20.2 de
la Ley del Estado 37/1992, del 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.
»c) El 0,1%, en el caso de documentos que
formalicen la constitución y la modificación
de derechos reales en favor de una sociedad
de garantía recíproca con domicilio social en
Cataluña.
»d) El 0,5%, en el caso de documentos que
formalicen la constitución y la modificación
de préstamos hipotecarios otorgados en favor
de contribuyentes de treinta y dos años o
menos o con una discapacidad acreditada
igual o superior al 33%, para la adquisición
de su vivienda habitual, siempre que la base
imponible total, menos el mínimo personal y
familiar en su última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas
no exceda de 30.000 euros.
»e) El 1%, en el caso de otros documentos.»
Capítulo III
Otras medidas fiscales
Artículo 21. Obligación de presentación de
documentos a los efectos del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos

documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones
Se entiende cumplida la obligación de presentar los documentos comprensivos de los
hechos imponibles del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en aquellos casos en que,
de conformidad con la disposición adicional
segunda de la Ley 12/2004, del 27 de diciembre, de medidas financieras y la correspondiente normativa de despliegue reglamentario, haya sido presentada por vía telemática
dentro de plazo la declaración informativa de
la escritura correspondiente por parte del
notario o notaria autorizante de la misma.
TÍTULO II
Medidas relativas al régimen jurídico de las
finanzas públicas
Capítulo I
Gestión financiera
Artículo 22. Sistema de tesorería corporativo
Con el objetivo de optimizar la gestión de
tesorería del conjunto del sector público de la
Generalidad y de acuerdo con el artículo 57.3
del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas, los órganos competentes en materia
de tesorería deben dictar las instrucciones
correspondientes para concretar las medidas
acordadas por el Departamento de Economía
y Finanzas con el fin de centralizar los saldos
de las entidades públicas y las empresas
participadas mayoritariamente por la Generalidad de forma directa o indirecta.
Artículo 23. Facturación electrónica
El Departamento de Economía y Finanzas
puede dictar las disposiciones necesarias para
establecer los modelos de datos y los sistemas
de transmisión, de firma electrónica y de
acceso y conservación que se consideren
necesarios para regular el uso de la facturación electrónica en la Administración de la
Generalidad y en el sector público vinculado
o dependiente.
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Artículo 24. Subvenciones
Se modifica la disposición adicional primera
de la Ley 21/2005, del 29 de diciembre, de
medidas financieras, que queda redactada del
siguiente modo:
«Disposición adicional primera
»1. En las subvenciones y las ayudas que
concede la Generalidad, el requisito de estar
al corriente de las obligaciones tributarias con
el Estado y con la Generalidad y de las obligaciones con la Seguridad Social se acredita
mediante una declaración responsable del
beneficiario o beneficiaria en el momento de
la solicitud y aceptación de la subvención o
ayuda y mediante la presentación de las certificaciones positivas emitidas por los órganos
competentes en el momento del pago de la
subvención o la ayuda.
»2. Por orden del consejero o consejera de
Economía y Finanzas, y a propuesta del titular
del departamento correspondiente, deben determinarse las subvenciones o las ayudas que
por razón del volumen previsto de beneficiarios
o por su naturaleza quedan exceptuadas de la
presentación de las certificaciones positivas
acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
»3. Si la Administración de la Generalidad,
sobre la base de los convenios interadministrativos firmados con los organismos competentes, dispone de esta información, previamente al pago de la correspondiente subvención o ayuda, debe comprobar de oficio si el
beneficiario o beneficiaria está al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En este caso, no es necesario que
el beneficiario o beneficiaria aporte los certificados correspondientes.
»4. La firma de la solicitud de la subvención
por el beneficiario o beneficiaria implica la
autorización a la Administración de la Generalidad para dicha función de comprobación.»
Capítulo II
Normas patrimoniales
Artículo 25. Modificaciones del Decreto
legislativo 1/2002
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1. Se modifica el apartado 2, del artículo 12
del texto refundido de la Ley de patrimonio
de la Generalidad de Cataluña, aprobado por
el Decreto legislativo 1/2002, del 24 de diciembre, que queda redactado del siguiente
modo:
«2. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o de derechos reales sobre estos bienes
pueden formalizarse en documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad,
cuando el cedente sea otra administración
pública, organismo o entidad vinculada.»
2. Se añade un nuevo apartado, el 6, al artículo 13 del texto refundido de la Ley de
patrimonio de la Generalidad de Cataluña,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2002,
del 24 de diciembre, con el siguiente texto:
«6. Las adquisiciones de bienes a título oneroso o de derechos reales sobre estos bienes
pueden formalizarse en documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad,
cuando el transmitente sea otra administración pública, organismo o entidad vinculada.»
3. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2
del artículo 18 del texto refundido de la Ley
de patrimonio de la Generalidad de Cataluña,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2002,
del 24 de diciembre, con el siguiente texto:
«2. Las enajenaciones de bienes inmuebles
pueden formalizarse en documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad,
cuando el adquiriente sea otra administración
pública, organismo o entidad vinculada.»
4. Se modifica el apartado 6 del artículo 22
del texto refundido de la Ley de patrimonio
de la Generalidad de Cataluña, aprobado por
el Decreto legislativo 1/2002, del 24 de diciembre, que queda redactado del siguiente
modo:
«6. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o de derechos reales sobre estos bienes
pueden formalizarse en documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad,
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cuando el cesionario sea otra administración
pública, organismo o entidad vinculada.»
Capítulo III
Medidas de carácter social
Artículo 26. Modificación de la Ley 13/2006
1. Se añade un nuevo apartado, el 2, al artículo 4 de la Ley 13/2006, del 27 de julio, de
prestaciones sociales de carácter económico,
con el siguiente texto:
«2. Son beneficiarias de la prestación para
atender las necesidades básicas regulada por
el artículo 23 y de las prestaciones económicas de derecho de concurrencia las personas
que acrediten que residen en Cataluña y que
lo han hecho durante cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a
la fecha de presentación de la solicitud, a
excepción de las personas catalanas retornadas, a las que no se les exige el período mínimo de residencia.»
2. Se modifican el título y los apartados 1 y 2
del artículo 20 de la Ley 13/2006, que quedan
redactados del siguiente modo:
«Artículo 20. Prestación para el mantenimiento de gastos del hogar para determinados
colectivos
»1. Se crea una prestación de derecho subjetivo para las personas que no pueden atender
con sus ingresos los gastos propios del mantenimiento del hogar habitual, por el hecho de
que el cónyuge, o el familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, con
quien compartían estos gastos ha muerto.
Esta prestación tiene como finalidad garantizar el uso de la vivienda habitual facilitando
una vida independiente.
»2. Tienen derecho a ser beneficiarios de la
prestación regulada por este artículo las
personas que acrediten tener que hacer
frente con sus únicos ingresos al mantenimiento del hogar habitual que compartían
con el cónyuge o familiar que ha muerto y
siempre que dependiesen económicamente
de estos.»
3. Se suprime la letra b del apartado 6 del
artículo 20 de la Ley 13/2006.

4. Se modifica la letra b del apartado 1 del
artículo 23 de la Ley 13/2006, que queda
redactada del siguiente modo:
«b) Los ingresos que percibe la unidad familiar o convivencial por todos los conceptos no
superan el indicador de renta de suficiencia
incrementado en un 30% por cada miembro a
partir del segundo.»
5. Se añade una nueva disposición adicional,
la segunda, a la Ley 13/2006, con el siguiente
texto:
«Disposición adicional segunda
»La situación de dependencia económica
establecida por el artículo 20.2 puede entenderse cumplida cuando se haya causado
derecho a una prestación periódica de algún
sistema público de previsión que cubra la
contingencia de muerte, sin perjuicio de que
esta presunción pueda quedar desvirtuada por
los datos de que disponga el órgano competente para resolver.»
6. Se modifica la disposición final tercera de
la Ley 13/2006, que queda redactada del
siguiente modo:
«Disposición final tercera. Pago de las prestaciones de derecho subjetivo
»Las prestaciones de derecho subjetivo previstas por los artículos 20, 21 y 23 deben
pagarse con efecto del 1 de enero de 2006. El
plazo para solicitar el pago de los atrasos
derivados de este reconocimiento de efecto
comienza en la fecha de entrada en vigor del
decreto correspondiente y finaliza, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2007. Este
plazo tiene la consideración de plazo de
caducidad, a todos los efectos. Las solicitudes
presentadas después de esta fecha tienen los
efectos económicos previstos por el artículo
16.4 de la presente ley. Los atrasos correspondientes al año 2006 deben haberse pagado
antes del 31 de diciembre de 2007, siempre
que la tramitación administrativa lo permita.»
Capítulo IV
Procedimiento y régimen administrativo
Artículo 27. Modificación del Decreto legislativo 3/2003
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Se añade una nueva disposición adicional,
la decimocuarta, al Decreto legislativo
3/2003, del 4 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la legislación
en materia de aguas de Cataluña, con el
siguiente texto:
«Disposición adicional decimocuarta. Régimen de la reutilización de aguas regeneradas
»Las concesiones o autorizaciones para la
reutilización de aguas regeneradas que otorga
la Agencia Catalana del Agua pueden prever
la distribución de los caudales concedidos o
autorizados entre los usuarios finales y fijar
los valores máximos y mínimos de las tarifas
correspondientes.»
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Capítulo VI
Modificaciones en materia de organización y
personal
Artículo 30. Disposiciones en materia de
organización
Se habilita al Gobierno para que dicte las
normas de organización adecuadas para
adaptar a los cambios provocados por reestructuraciones de departamentos de la Administración de la Generalidad las referencias
que disposiciones con rango de ley hagan a
departamentos o a sus órganos en la regulación de sus organismos u órganos colegiados.

Artículo 28. Modificación de las cuantías de
determinadas tarifas por los servicios generales y por los servicios específicos que
presta directamente Puertos de la Generalidad establecidas en el anexo 1 de la Ley
5/1998
Se incrementan en un 2% las cuantías de
las tarifas por los servicios generales G-1,
G-2, G-3 y G-5 y también por los servicios
específicos E-1, E-2 y E-4, servicios que
presta directamente Puertos de la Generalidad, establecidas en el anexo 1 de la Ley
5/1998, del 17 de abril, de puertos de Cataluña.

Artículo 31. Modificación del artículo 2 de la
Ley 13/2005
Se modifica la letra k del artículo 2 de la Ley
13/2005, del 27 de diciembre, del régimen de
incompatibilidades de los altos cargos al
servicio de la Generalidad, que queda redactada del siguiente modo:
«k) Los presidentes, los directores generales,
los directores ejecutivos, los gerentes y los
consejeros delegados de las entidades autónomas y de las empresas de la Generalidad
incluidas en el ámbito de aplicación del Estatuto de la empresa pública catalana, si
perciben una retribución fija y periódica a
cargo de los presupuestos de la entidad o
empresa de nivel retributivo asimilable a
alguno de los cargos a que hacen referencia
las letras anteriores, a excepción de otras
incompatibilidades legalmente establecidas.»

Artículo 29. Modificación de las cuantías de
las tarifas por las concesiones y autorizaciones administrativas otorgadas por Puertos de
la Generalidad que establece el artículo 10 de
la Ley 17/1996
Se incrementan en un 2% las cuantías de las
tarifas por las concesiones C-1 y C-2 y también por las autorizaciones administrativas A1, A-2 y A-3 establecidas por el artículo 10
de la Ley 17/1996, del 27 de diciembre, por
la que se fijan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter
público.

Artículo 32. Modificación del Decreto legislativo 1/1997
Se añade un nuevo apartado, el 4, a la disposición adicional undécima del Decreto legislativo 1/1997, del 31 de octubre, por el que se
aprueba la refundición en un texto único de
los preceptos de determinados textos legales
vigentes en Cataluña en materia de función
pública, con el siguiente texto:
«4. El derecho a percibir el complemento
retributivo establecido por el apartado 2 es
aplicable al personal funcionario de carrera y
al personal estatutario que ejerza o haya

Capítulo V
Tarifas y prestaciones patrimoniales públicas

423

424

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

ejercido, durante más de dos años seguidos o
tres con interrupciones, un cargo directivo de
la estructura orgánica central del Instituto
Catalán de la Salud.»
Disposiciones adicionales
Primera. Turnos especiales de promoción
interna
1. Exceptuando lo que establece el artículo 59
del Decreto legislativo 1/1997, del 31 de
octubre, por el que se aprueba la refundición
en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña
en materia de función pública, se autoriza al
consejero o consejera de Gobernación y
Administraciones Públicas a convocar procesos selectivos especiales durante el año 2007,
para facilitar la promoción interna de los
miembros del cuerpo auxiliar de administración al cuerpo administrativo y del cuerpo de
gestión de administración al cuerpo superior
de administración, respectivamente, en la
misma plaza ocupada.
2. El Gobierno debe dictar las normas de
carácter general necesarias para llevar a cabo
los procesos especiales de promoción interna
a que se refiere el apartado 1 y debe establecer, en todos los casos, el sistema de acceso
de concurso oposición y las condiciones de
participación.
Segunda. Régimen de formalización de los
negocios jurídicos de bienes patrimoniales de
los entes locales
Las adquisiciones y transmisiones, a título
oneroso o gratuito, de bienes inmuebles patrimoniales de los entes locales o derechos
reales sobre estos bienes pueden formalizarse
en documento administrativo, que es título
suficiente para inscribirlos en el Registro de
la Propiedad si el adquiriente o transmitente
es otra administración pública o un organismo o entidad vinculados a la Administración.
Tercera. Modificación de la Ley 8/2006
Se modifica el artículo 13 de la Ley 8/2006,
del 5 de julio, de conciliación de la vida

personal, familiar y laboral del personal al
servicio de las administraciones públicas de
Cataluña, que queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 13. Permiso de paternidad
»1. El progenitor o progenitora, sin perjuicio
del derecho al permiso por maternidad, tiene
derecho a un permiso de paternidad de cuatro
semanas consecutivas.
»2. El progenitor o progenitora puede disfrutar de este permiso durante el período comprendido desde la finalización del permiso
por nacimiento del hijo o hija, desde la resolución judicial por la que se constituye la
adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogida, y hasta que finalice
el permiso por maternidad, o también inmediatamente después de dicho permiso.
»3. El progenitor o progenitora de una familia
monoparental, si tiene la guarda legal exclusiva del hijo o hija, también puede disfrutar
del permiso de paternidad a continuación del
de maternidad.»
Cuarta. Oficina presupuestaria del Parlamento
El Parlamento y el Gobierno deben adoptar
las medidas adecuadas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, para llevar a cabo
la creación de la oficina presupuestaria del
Parlamento en el plazo más breve posible.
Disposición transitoria
Compensaciones fiscales
Los contribuyentes que hayan adquirido su
vivienda habitual antes del 20 de enero de
2006 y tengan derecho a la deducción por
adquisición de vivienda, en el supuesto de
que la aplicación del régimen establecido por
la presente ley para la deducción autonómica
mencionada los resulte menos favorable que
el regulado por la Ley 31/2002, del 30 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas, como consecuencia de la supresión de
los porcentajes de deducción incrementados
por la utilización de financiación ajena, tienen derecho a la compensación fiscal en los
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términos que establezca la Ley de presupuestos.
Disposición derogatoria
Se derogan las disposiciones de rango igual o
inferior que contradigan lo establecido por la
presente ley, se opongan a ella o resulten
incompatibles.
Disposiciones finales
Primera. Autorización para refundir la Ley
15/1997 y las disposiciones que la modifican
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo
de un año a partir de la entrada en vigor de la
presente ley, refunda en un texto único la Ley
15/1997, del 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, y
las disposiciones que la modifican contenidas
en la Ley 17/1997, del 24 de diciembre, de
medidas administrativas y de organización; la
Ley 25/1998, del 31 de diciembre, de medidas
administrativas, fiscales y de adaptación al
euro; la Ley 4/2000, del 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 15/2000,
del 29 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas; la Ley 21/2001, del 28 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 9/2002, del 27 de mayo, de modificación de la Ley 15/1997, de tasas y precios
públicos de la Generalidad de Cataluña, por la
que se introduce una tasa por la obtención y la
expedición del título de patrón o patrona de
moto náutica; la Ley 31/2002, del 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas;
la Ley 7/2004, del 16 de julio, de medidas
fiscales y administrativas; la Ley 12/2004, de
27 de diciembre, de medidas financieras; la
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Ley 21/2005, del 29 de diciembre, de medidas
financieras, y la presente ley, teniendo en
cuenta las actualizaciones de los importes de
las tasas establecidas por las leyes de presupuestos para los ejercicios 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006 y 2007. Esta refundición
debe comprender la regularización, la aclaración y la armonización de las disposiciones
mencionadas.
Segunda. Autorización para refundir la normativa reguladora de las cajas de ahorros
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo
de un año a partir de la entrada en vigor de la
presente ley, refunda en un texto único la
normativa con rango de ley reguladora de las
cajas de ahorros. E sta refundición comprende las facultades de regularizar, aclarar y
armonizar dicha normativa.
Tercera. Entrada en vigor
La presente ley entra en vigor al día siguiente
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, 4 de julio de 2007
José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Antoni Castells
Consejero de Economía y Finanzas
(07.184.133)
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XI.3.
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
(BOE de 4 de julio de 2007)

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO
I
El artículo 38 de la Constitución reconoce la
libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección
de la misma por los poderes públicos, de
acuerdo con las exigencias de la economía en
general y, en su caso, de la planificación. La
existencia de una competencia efectiva entre
las empresas constituye uno de los elementos
definitorios de la economía de mercado,
disciplina la actuación de las empresas y
reasigna los recursos productivos en favor de
los operadores o las técnicas más eficientes.
Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de
un aumento de la cantidad ofrecida de los
productos, de su variedad y calidad, con el
consiguiente incremento del bienestar del
conjunto de la sociedad.
En este contexto, existe un acuerdo generalizado con respecto a la creciente importancia
de la defensa de la competencia, que se ha
consolidado como uno de los elementos
principales de la política económica en la
actualidad. Dentro de las políticas de oferta,
la defensa de la competencia complementa a
otras actuaciones de regulación de la activi-

dad económica y es un instrumento de primer
orden para promover la productividad de los
factores y la competitividad general de la
economía.
Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria
en la libre toma de decisiones empresariales,
permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento
de los procesos del mercado.
Con este objeto se promulgó la Ley 16/1989,
de Defensa de la Competencia, de 17 de julio,
sobre cuya base se ha articulado un sistema
basado en la existencia de dos órganos administrativos especializados de ámbito nacional
para la lucha contra las prácticas restrictivas
de la competencia y el control de concentraciones económicas, el Servicio y el Tribunal
de Defensa de la Competencia.
Desde su entrada en vigor, se han producido
modificaciones, algunas de gran calado, y se
han promulgado diversas normas de desarrollo. Además, se ha aprobado la Ley 1/2002,
de 21 de febrero, de coordinación de las
competencias del Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de defensa de la competencia. Finalmente, en los últimos años se
ha producido una importante reforma del
marco comunitario de defensa de la competencia, que ha fructificado en el nuevo Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de
20 de enero de 2004, sobre el control de las
concentraciones entre empresas y, sobre todo,
en la modernización de la lucha contra las
conductas restrictivas de la competencia
centrada en el Reglamento (CE) n.º 1/2003
del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativo a la aplicación de las normas sobre
competencia previstas en los artículos 81 y 82
del Tratado de la Comunidad Europea.
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En este marco, la presente Ley tiene por
objeto la reforma del sistema español de
defensa de la competencia para reforzar los
mecanismos ya existentes y dotarlo de los
instrumentos y la estructura institucional
óptima para proteger la competencia efectiva
en los mercados, teniendo en cuenta el nuevo
sistema normativo comunitario y las competencias de las Comunidades Autónomas para
la aplicación de las disposiciones relativas a
prácticas restrictivas de la competencia según
lo dispuesto en la Ley 1/2002 de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas en
materia de defensa de la competencia.
Para ello, la Ley parte de la experiencia adquirida en los últimos quince años mediante la
aplicación de las normas nacionales y comunitarias de competencia y está guiada por
cinco principios claros: garantía de la seguridad jurídica de los operadores económicos,
independencia de la toma de decisiones, transparencia y responsabilidad frente a la sociedad
de los órganos administrativos encargados de
la aplicación de la Ley, eficacia en la lucha
contra las conductas restrictivas de la competencia y búsqueda de la coherencia de todo el
sistema y, en particular, de una adecuada
imbricación de los distintos planos institucionales que interactúan en este terreno.
II
La Ley se estructura en cinco títulos que
regulan, respectivamente, las cuestiones
sustantivas, los aspectos institucionales, la
Comisión Nacional de la Competencia, las
cuestiones procedimentales y el régimen
sancionador.
El título primero recoge los aspectos sustantivos de los tres tipos de instrumentos principales de esta política: régimen aplicable a las
conductas restrictivas de la competencia,
principios del control de concentraciones y
sistema de seguimiento y propuesta en materia de ayudas públicas.
Por lo que respecta al capítulo primero, relativo a las conductas restrictivas de la compe-

tencia, la Ley introduce cambios principalmente en tres líneas. En primer lugar, se
aclaran y simplifican los diferentes tipos de
infracción. En segundo lugar, se pasa del
régimen de autorización singular de acuerdos
prohibidos a un sistema de exención legal en
línea con el modelo comunitario. En tercer
lugar, se aclaran los efectos de la exención
legal y el tratamiento de las conductas «de
minimis».
En cuanto a los tipos de infracción, se mantiene la prohibición de los acuerdos entre
empresas y del abuso de posición de dominio
así como del falseamiento de la libre competencia por actos desleales, aclarándose la
redacción de este último tipo. Sin embargo,
se elimina la referencia específica al abuso de
dependencia económica, que ya se encuentra
regulado en la Ley 3/1991, de Competencia
Desleal, y puede, por tanto, incardinarse en el
falseamiento de la libre competencia por
actos desleales.
En relación con el paso al sistema de exención legal, la Ley excluye de la prohibición
aquellos acuerdos que reúnan determinados
requisitos, en línea con los previstos en las
normas comunitarias. En esencia, se trata de
que las prohibiciones no sean aplicables a
aquellas restricciones de la competencia
proporcionales a los beneficios que generan
en términos de eficiencia en la asignación de
recursos y, por tanto, de bienestar general.
El cambio de sistema se completa con la
desaparición de las autorizaciones singulares
por parte de la autoridad de competencia y,
por tanto, el paso a la autoevaluación por
parte de las empresas del encaje legal de sus
propios acuerdos.
Con el fin de reforzar su seguridad jurídica y
a pesar de que la remisión a las normas comunitarias es consustancial a la práctica de
defensa de la competencia en España, la Ley
se refiere expresamente al papel de los Reglamentos comunitarios de exención por
categorías en la aplicación de la nueva exención legal en el ámbito nacional. También se
mantiene la posibilidad de que el Gobierno
apruebe este tipo de exenciones para aquellos
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acuerdos que no afecten al comercio entre
Estados miembros.
Asimismo, se contempla un sistema en línea
con el comunitario para las declaraciones de
inaplicabilidad de las prohibiciones a una
conducta concreta.
Finalmente, se extiende a todos los tipos de
infracción previstos en este capítulo la exención de las conductas que resulten de la aplicación de una norma con rango de Ley y de
las conductas «de minimis», entendidas como
aquéllas que, por su menor importancia, no
son susceptibles de afectar de forma significativa a la competencia, cuyas características
se concretarán mediante el correspondiente
desarrollo reglamentario.
En cuanto al capítulo segundo, relativo a los
aspectos sustantivos del control de las concentraciones económicas, la Ley aporta novedades en tres ámbitos principales.
En primer lugar, aclara y amplía el concepto
de concentración a efectos de control, estableciendo un procedimiento «simplificado»
para aquellas operaciones menos susceptibles
de afectar a la competencia. En segundo
lugar, flexibiliza el régimen de notificación
obligatoria con efecto suspensivo en tanto no
recaiga resolución favorable de la Administración. Finalmente, refuerza la participación
de la Comisión Nacional de la Competencia
en el control de concentraciones, limita el
papel del Gobierno en el mismo y concreta
los criterios de valoración sustantiva que
guiarán las decisiones de ambos órganos.
En cuanto al concepto de concentración, la
Ley centra su definición en la existencia de
un cambio estable en la estructura de control,
«de iure» o «de facto», de una empresa, e
incluye todas las empresas en participación
con «plenas funciones», unificando así el
tratamiento de aquéllas con carácter concentrativo y cooperativo. Además de revisarse al
alza el umbral de cuota de mercado y preverse un mecanismo para la actualización del
volumen de negocios, se introduce un sistema
de notificación «simplificada» para aquellas
operaciones menos susceptibles de obstaculizar el mantenimiento de la competencia
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efectiva en los mercados, con una tasa reducida.
En relación con la flexibilización del procedimiento, la Ley mantiene el régimen de
notificación obligatoria con efecto suspensivo
pero prevé el posible levantamiento de la
obligación de suspender la ejecución de la
concentración en cualquier momento del
procedimiento. Además, el tratamiento de las
ofertas públicas de adquisición de acciones se
alinea con el comunitario, de forma que la
obligación de suspensión únicamente afectará
al ejercicio de los derechos de voto inherentes
a los títulos y no a la posibilidad de lanzar la
oferta, siempre que se cumpla con los plazos
de notificación previstos en la Ley.
Por lo que respecta a los criterios de valoración sustantiva, la Ley separa claramente los
que guiarán la toma de decisiones por parte
de la Comisión Nacional de la Competencia,
centrados en el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados, de aquellos
en que podrá basarse la intervención del
Gobierno, relacionados con la protección del
interés general de la sociedad.
Así, por una parte se aclaran los elementos
que valorará la Comisión Nacional de la
Competencia, con sistematización de, entre
otros posibles, los que se han venido considerando en los informes del Servicio y del
Tribunal de Defensa de la Competencia hasta
el momento, y con explicitación del tratamiento de las eficiencias empresariales y
mantenimiento de la valoración de los aspectos cooperativos o de las restricciones a la
competencia accesorias a las concentraciones.
Por otra parte, se indican los criterios de
valoración sustantiva que guiarán una decisión del Consejo de Ministros distinta de la
de la Comisión Nacional de la Competencia,
recogiéndose una lista no exhaustiva de criterios concretos.
El capítulo tercero se ocupa de las ayudas
públicas. En este ámbito se completan las
competencias de la Comisión Nacional de la
Competencia, que podrá analizar los criterios
de concesión de las ayudas desde la perspectiva de la competencia con el fin de emitir
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informes y dirigir recomendaciones a los
poderes públicos. Para ello, se establecen
determinadas obligaciones de información a
la Comisión Nacional de la Competencia y se
prevé expresamente la posible participación
complementaria de los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas mediante la
emisión de informes con respecto a las ayudas que concedan las Administraciones autonómicas y locales en el ámbito territorial de
su competencia. Todo ello, por supuesto, sin
perjuicio del sistema de control por parte de
la Comisión Europea previsto en la normativa
comunitaria.
El título segundo se ocupa del esquema institucional. El capítulo primero se refiere a los
órganos administrativos competentes para la
aplicación de esta Ley, con una novedad
principal, la creación en el ámbito estatal de
una institución única e independiente del
Gobierno, la Comisión Nacional de la Competencia, que integrará a los actuales Servicio
y Tribunal de Defensa de la Competencia que
desaparecen.
La Comisión Nacional de la Competencia
presenta una estructura piramidal centrada en
la existencia de dos órganos separados, la
Dirección de Investigación y el Consejo, que
realizan con independencia sus respectivas
funciones de instrucción y resolución bajo la
supervisión y coordinación del Presidente,
apoyado en un conjunto de servicios comunes. En el capítulo segundo se prevén mecanismos para la coordinación de todos los
órganos administrativos que intervienen en la
aplicación de la Ley así como la coordinación
con los reguladores sectoriales, con objeto de
velar por la coherencia de la política de competencia, la eficiencia en la asignación de los
recursos públicos y la seguridad jurídica de
los operadores económicos.
En última instancia, se establecen pautas para
guiar las relaciones entre los distintos órganos que, naturalmente, podrán verse complementadas por los mecanismos informales que
puedan establecerse de cara a lograr la adecuada coordinación en el ejercicio diario de
sus respectivas competencias. Adicional-

mente, se establecen mecanismos para la
cooperación con los órganos jurisdiccionales
en los procesos de aplicación de las normas
de competencia.
El título tercero se refiere a la Comisión
Nacional de la Competencia, órgano encargado de aplicar esta Ley, promover y proteger el mantenimiento de una competencia
efectiva en todos los sectores productivos y
en todo el territorio nacional. En este ámbito,
la Ley se estructura en dos capítulos: el primero regula los aspectos generales de la
Comisión Nacional de la Competencia y el
segundo sus órganos de dirección.
En cuanto a los aspectos generales, recogidos
en el capítulo primero, la Ley especifica en
primer lugar la naturaleza jurídica y régimen
de funcionamiento de la nueva Comisión
Nacional de la Competencia, detallando su
composición y recursos económicos. En
segundo lugar, se recogen las funciones de la
nueva Comisión Nacional de la Competencia,
tanto instructoras, resolutorias y de arbitraje
como consultivas y de promoción y armonización de la defensa de la competencia en los
mercados.
Finalmente, se incluye una sección sobre la
transparencia y responsabilidad social de la
Comisión Nacional de la Competencia, en la
que se incide en la publicidad de todas sus
actuaciones así como en la especial responsabilidad ante la sociedad por su actuación.
Por lo que se refiere al capítulo segundo,
relativo a los órganos de dirección de la
Comisión Nacional de la Competencia, dos
principios fundamentales rigen su diseño:
la independencia de criterio de esta institución con respecto al Gobierno y la separación
entre instrucción y resolución.
Estos principios han de conjugarse además
con la necesidad de coordinar adecuadamente
las actuaciones de los órganos encargados de
la instrucción y resolución, así como de asegurar la eficacia de la política de competencia
como instrumento de política económica.
Por ello, la Ley especifica el régimen de
nombramiento y cese de los órganos de dirección de la Comisión Nacional de la Com-
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petencia, orientado a garantizar su independencia en la toma de decisiones y, al mismo
tiempo, la responsabilidad ante la sociedad
por ellas.
Por otra parte, la Ley establece la independencia en el ejercicio de las funciones de
instrucción o propuesta y resolución por parte
de la Dirección de Investigación y del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. No obstante, preserva la unidad de
actuación y coordinación de todos los servicios y órganos bajo la dirección del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que cuenta con amplias funciones,
entre otras, la jefatura de todo el personal, los
planes plurianuales de inspección y presidir
el Consejo de Defensa de la Competencia.
La labor de resolución del Consejo se centra
en la adopción de decisiones sobre la base de
las propuestas de la Dirección de Investigación en relación con los expedientes sancionadores o de control de concentraciones.
En el ámbito de conductas restrictivas de la
competencia, el Consejo es competente tanto
para acordar el archivo o sobreseimiento de las
actuaciones y resolver la terminación convencional como para declarar la prohibición e
imponer las sanciones correspondientes y
acordar la imposición de medidas cautelares.
Por su parte, la labor instructora de la Dirección de Investigación se centra en la incoación y tramitación de los expedientes, la
elevación de propuestas al Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia, la
elaboración de informes y la asignación de
expedientes con otros órganos.
El título cuarto regula los distintos procedimientos tanto por conductas prohibidas como
de control de concentraciones.
En este ámbito, la reforma se guía por la
búsqueda del equilibrio entre los principios
de seguridad jurídica y eficacia administrativa. Así, se simplifican notablemente los
procedimientos y se separa con claridad, la
instrucción y la pura resolución, con lo que se
elimina la posible duplicación de actuaciones
y los recursos administrativos contra actos
que pongan fin al procedimiento.
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El capítulo primero recoge las disposiciones
comunes a los procedimientos de conductas
restrictivas, medidas cautelares y control de
concentraciones. En concreto, se detallan las
normas en cuanto a plazos máximos para las
resoluciones correspondientes a los procedimientos especiales previstos en esta Ley así
como las facultades de la Comisión Nacional
de la Competencia para recabar información,
realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
Ley y los recursos que proceden.
El capítulo segundo regula el procedimiento
sancionador por conductas restrictivas, con
una fase de instrucción por parte de la Dirección de Investigación en la que se realizarán
todos los actos precisos para el esclarecimiento de los hechos y se garantizará la
contradicción y el derecho de defensa de los
denunciados. Tras la elevación del correspondiente informe-propuesta, el Consejo
adoptará una resolución, realizadas las actuaciones complementarias de la instrucción que
considere precisas, las consultas previstas por
la normativa vigente y, en su caso, una vista.
En línea con la normativa comunitaria, la Ley
introduce la posibilidad de que en dicha
resolución se impongan condiciones estructurales.
En este ámbito, cabe señalar la flexibilización
del régimen de terminación convencional,
centrado en la propuesta de compromisos por
parte del presunto infractor, la negociación
con la Dirección de Investigación y la elevación al Consejo de una propuesta de resolución, siempre antes del informe-propuesta,
que podrá ser adoptada sin necesidad de
contar con el acuerdo del resto de interesados
del expediente.
En cuanto a las medidas cautelares, la Ley
flexibiliza y agiliza el sistema para su acuerdo, en cualquier momento del procedimiento
y sin plazo máximo de duración.
El capítulo tercero se refiere al procedimiento
de control de concentraciones. En este ámbito, la Ley mantiene las dos fases del procedimiento y los reducidos plazos que vienen
caracterizando al sistema en España pero
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asigna la competencia para su instrucción y
resolución a la Comisión Nacional de la
Competencia. En la primera fase, que durará
un máximo de un mes, se analizarán y aprobarán las operaciones que no planteen problemas de competencia.
En la segunda fase se realizará un análisis
más detallado de la operación, con participación de terceros interesados, con el fin de que
el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia adopte la resolución final.
En el procedimiento ante la Comisión Nacional de la Competencia se prevé, junto a la
imposición de condiciones, la presentación de
compromisos por parte de los notificantes
para resolver los posibles problemas de competencia derivados de la concentración así
como la posible consulta a terceros interesados sobre los mismos.
En caso de que la resolución del Consejo sea
de prohibición o subordinación a compromisos o condiciones, el Ministro de Economía y
Hacienda dispondrá de un plazo de quince
días para elevar la concentración al Consejo
de Ministros para su intervención. El acuerdo
final del Consejo de Ministros, debidamente
motivado, que podrá autorizar con o sin
condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo máximo de un mes tras la
elevación del expediente, pudiendo solicitarse
informe a la Comisión Nacional de la Competencia.
Finalmente, el título quinto recoge el régimen
sancionador.
En este ámbito, la Ley supone un importante
avance en seguridad jurídica por cuanto
realiza una graduación de las diversas infracciones previstas por la misma y aclara las
sanciones máximas de cada tipo, fijadas en
términos de un porcentaje del volumen de
ventas totales de los infractores. Asimismo,
se especifican los criterios que determinarán
la multa concreta en cada caso, en línea con
las tendencias actuales en el ámbito europeo.
Además, se prevé la publicidad de todas las
sanciones impuestas en aplicación de la Ley,
lo que reforzará el poder disuasorio y ejemplar de las resoluciones que se adopten.

También se introduce un procedimiento de
clemencia, similar al vigente en el ámbito
comunitario, en virtud del cual se exonerará
del pago de la multa a las empresas que,
habiendo formado parte de un cártel, denuncien su existencia y aporten pruebas sustantivas para la investigación, siempre y cuando
cesen en su conducta infractora y no hayan
sido los instigadores del resto de miembros
del acuerdo prohibido. Igualmente, el importe
de la multa podrá reducirse para aquellas
empresas que colaboren pero no reúnan los
requisitos para la exención total.
La Ley se completa con once disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias,
una derogatoria y tres disposiciones finales.
En particular, mediante las Disposiciones
Adicionales se introducen modificaciones en
determinadas normas jurisdiccionales y procesales con el fin de articular adecuadamente
la aplicación privada de las normas de competencia por parte de los órganos de lo mercantil, una de las principales aportaciones de
la presente Ley.
Así, la disposición adicional primera establece, en aplicación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la competencia de los jueces
de lo mercantil en la aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, en línea con lo previsto en la normativa comunitaria en relación con los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad
Europea. Por su parte, la disposición adicional segunda modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de prever expresamente la participación de los órganos nacionales y comunitarios de competencia como
«amicus curiae» en los procedimientos de
aplicación de la normativa de competencia
por parte de la jurisdicción competente así
como diversos mecanismos de información
para permitir la adecuada cooperación de los
órganos administrativos con los judiciales.
Finalmente, se prevé la posible suspensión de
los procedimientos judiciales en determinadas circunstancias, cuando el juez competente
considere necesario conocer el pronunciamiento administrativo para dictar una senten-
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cia definitiva en aplicación de las normas
nacionales y comunitarias de competencia.
Finalmente, la disposición adicional séptima
modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa, para aclarar el régimen de
recursos contra las resoluciones de los órganos nacionales y autonómicos de competencia así como el procedimiento de autorización
judicial para el caso en que exista oposición a
una inspección realizada en aplicación de la
presente Ley.
TÍTULO I
De la defensa de la competencia
CAPÍTULO I
De las conductas prohibidas
Artículo 1. Conductas colusorias.
1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o
conscientemente paralela, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto
de impedir, restringir o falsear la competencia
en todo o parte del mercado nacional y, en
particular, los que consistan en:
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de
precios o de otras condiciones comerciales o
de servicio.
b) La limitación o el control de la producción,
la distribución, el desarrollo técnico o las
inversiones.
c) El reparto del mercado o de las fuentes de
aprovisionamiento.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes que coloquen
a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de
contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con
arreglo a los usos de comercio, no guarden
relación con el objeto de tales contratos.
2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos,
decisiones y recomendaciones que, estando
prohibidos en virtud de lo dispuesto en el
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apartado 1, no estén amparados por las exenciones previstas en la presente Ley.
3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la
producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el
progreso técnico o económico, sin que sea
necesaria decisión previa alguna a tal efecto,
siempre que:
a) Permitan a los consumidores o usuarios
participar de forma equitativa de sus ventajas.
b) No impongan a las empresas interesadas
restricciones que no sean indispensables para
la consecución de aquellos objetivos, y c) No
consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto
de una parte sustancial de los productos o
servicios contemplados.
4. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, o recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas
o conscientemente paralelas que cumplan las
disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresa
y prácticas concertadas, incluso cuando las
correspondientes conductas no puedan
afectar al comercio entre los Estados miembros de la UE.
5. Asimismo, el Gobierno podrá declarar
mediante Real Decreto la aplicación del
apartado 3 del presente artículo a determinadas categorías de conductas, previo informe
del Consejo de Defensa de la Competencia y
de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 2. Abuso de posición dominante.
1. Queda prohibida la explotación abusiva
por una o varias empresas de su posición de
dominio en todo o en parte del mercado
nacional.
2. El abuso podrá consistir, en particular, en:
a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales
o de servicios no equitativos.
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b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las empresas o de los consumidores.
c) La negativa injustificada a satisfacer las
demandas de compra de productos o de prestación de servicios.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que coloque a
unos competidores en situación desventajosa
frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de
contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o
con arreglo a los usos de comercio no
guarden relación con el objeto de dichos
contratos.
3. La prohibición prevista en el presente
artículo se aplicará en los casos en los que la
posición de dominio en el mercado de una o
varias empresas haya sido establecida por
disposición legal.

Artículo 5. Conductas de menor importancia.
Las prohibiciones recogidas en los artículos 1
a 3 de la presente Ley no se aplicarán a aquellas conductas que, por su escasa importancia,
no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia. Reglamentariamente
se determinarán los criterios para la delimitación de las conductas de menor importancia,
atendiendo, entre otros, a la cuota de mercado.

Artículo 3. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.
La Comisión Nacional de la Competencia o
los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas conocerán en los términos que la
presente Ley establece para las conductas
prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia
afecten al interés público.

CAPÍTULO II
De las concentraciones económicas

Artículo 4. Conductas exentas por ley.
1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de
las disposiciones comunitarias en materia de
defensa de la competencia, las prohibiciones
del presente capítulo no se aplicarán a las
conductas que resulten de la aplicación de
una ley.
2. Las prohibiciones del presente capítulo se
aplicarán a las situaciones de restricción de
competencia que se deriven del ejercicio de
otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos
o las empresas públicas sin dicho amparo
legal.

Artículo 6. Declaraciones de inaplicabilidad.
Cuando así lo requiera el interés público, la
Comisión Nacional de la Competencia, mediante decisión adoptada de oficio, podrá
declarar, previo informe del Consejo de Defensa de la Competencia, que el artículo 1 no
es aplicable a un acuerdo, decisión o práctica,
bien porque no se reúnan las condiciones del
apartado 1 o bien porque se reúnan las condiciones del apartado 3 de dicho artículo. Dicha
declaración de inaplicabilidad podrá realizarse también con respecto al artículo 2 de esta
Ley.

Artículo 7. Definición de concentración económica.
1. A los efectos previstos en esta Ley se
entenderá que se produce una concentración
económica cuando tenga lugar un cambio
estable del control de la totalidad o parte de
una o varias empresas como consecuencia de:
a) La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes, o b) La adquisición
por una empresa del control sobre la totalidad
o parte de una o varias empresas.
c) La creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición del control
conjunto sobre una o varias empresas, cuando
éstas desempeñen de forma permanente las
funciones de una entidad económica autónoma.
2. A los efectos anteriores, el control resultará de los contratos, derechos o cualquier
otro medio que, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confie-
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ran la posibilidad de ejercer una influencia
decisiva sobre una empresa y, en particular,
mediante:
a) derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de parte de los activos de una empresa, b) contratos, derechos o cualquier otro
medio que permitan influir decisivamente
sobre la composición, las deliberaciones o las
decisiones de los órganos de la empresa.
En todo caso, se considerará que ese control
existe cuando se den los supuestos previstos
en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores.
3. No tendrán la consideración de concentración:
a) La mera redistribución de valores o activos
entre empresas de un mismo grupo.
b) La tenencia con carácter temporal de participaciones que hayan adquirido en una empresa para su reventa por parte de una entidad
de crédito u otra entidad financiera o compañía de seguros cuya actividad normal incluya
la transacción y negociación de títulos por
cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre y cuando los derechos de voto inherentes
a esas participaciones no se ejerzan con objeto de determinar el comportamiento competitivo de dicha empresa o sólo se ejerzan
con el fin de preparar la realización de la
totalidad o de parte de la empresa o de sus
activos o la realización de las participaciones,
y siempre que dicha realización se produzca
en el plazo de un año desde la fecha de la
adquisición. Con carácter excepcional, la
Comisión Nacional de la Competencia podrá
ampliar ese plazo previa solicitud cuando
dichas entidades o sociedades justifiquen que
no ha sido razonablemente posible proceder a
la realización en el plazo establecido.
c) Las operaciones realizadas por sociedades
de participación financiera en el sentido del
apartado 3 del artículo 5 de la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de
1978, que adquieran con carácter temporal
participaciones en otras empresas, siempre
que los derechos de voto inherentes a las
participaciones sólo sean ejercidos para
mantener el pleno valor de tales inversiones y
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no para determinar el comportamiento competitivo de dichas empresas.
d) La adquisición de control por una persona en
virtud de un mandato conferido por autoridad
pública con arreglo a la normativa concursal.
Artículo 8. Ámbito de aplicación.
1. El procedimiento de control previsto en la
presente Ley se aplicará a las concentraciones
económicas cuando concurra al menos una de
las dos circunstancias siguientes:
a) Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota
igual o superior al 30 por ciento del mercado
relevante de producto o servicio en el ámbito
nacional o en un mercado geográfico definido
dentro del mismo.
b) Que el volumen de negocios global en
España del conjunto de los partícipes supere
en el último ejercicio contable la cantidad de
240 millones de euros, siempre que al menos
dos de los partícipes realicen individualmente
en España un volumen de negocios superior a
60 millones de euros.
2. Las obligaciones previstas en la presente
Ley no afectan a aquellas concentraciones de
dimensión comunitaria tal como se definen
en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del
Consejo, de 20 de enero, sobre el control de
las concentraciones entre empresas, salvo que
la concentración haya sido objeto de una
decisión de remisión por la Comisión Europea a España conforme a lo establecido en el
citado Reglamento.
Artículo 9. Obligación de notificación y
suspensión de la ejecución.
1. Las concentraciones económicas que entren en el ámbito de aplicación del artículo
anterior deberán notificarse a la Comisión
Nacional de la Competencia previamente a su
ejecución.
2. La concentración económica no podrá
ejecutarse hasta que haya recaído y sea ejecutiva la autorización expresa o tácita de la
Administración en los términos previstos en
el artículo 38, salvo en caso de levantamiento
de la suspensión.

435

436

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

3. Los apartados anteriores no impedirán
realizar una oferta pública de adquisición de
acciones admitidas a negociación en una
bolsa de valores autorizada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores que sea una
concentración económica sujeta a control de
acuerdo con lo previsto en la presente Ley,
siempre y cuando:
a) la concentración sea notificada a la Comisión Nacional de la Competencia en el plazo
de cinco días desde que se presenta la solicitud de la autorización de la oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en
caso de no haber sido notificada con anterioridad, y b) el comprador no ejerza los derechos de voto inherentes a los valores en
cuestión o sólo los ejerza para salvaguardar el
valor íntegro de su inversión sobre la base de
una dispensa concedida por la Comisión
Nacional de la Competencia.
4. Están obligados a notificar:
a) Conjuntamente las partes que intervengan
en una fusión, en la creación de una empresa
en participación o en la adquisición del control conjunto sobre la totalidad o parte de una
o varias empresas.
b) Individualmente, la parte que adquiera el
control exclusivo sobre la totalidad o parte de
una o varias empresas.
5. En el caso de que una concentración sujeta
a control según lo previsto en la presente Ley
no hubiese sido notificada a la Comisión
Nacional de la Competencia, ésta, de oficio,
requerirá a las partes obligadas a notificar
para que efectúen la correspondiente notificación en un plazo no superior a veinte días a
contar desde la recepción del requerimiento.
No se beneficiarán del silencio positivo previsto en el artículo 38 aquellas concentraciones notificadas a requerimiento de la Comisión Nacional de la Competencia.
Transcurrido el plazo para notificar sin que se
haya producido la notificación, la Dirección
de Investigación podrá iniciar de oficio el
expediente de control de concentraciones, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones y
multas coercitivas previstas en los artículos
61 a 70.

6. El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia podrá acordar el levantamiento
de la suspensión de la ejecución de la concentración a que se refiere el apartado 2 de
este artículo, a propuesta de la Dirección de
Investigación y previa solicitud motivada.
La resolución se dictará previa ponderación,
entre otros factores, del perjuicio que causaría
la suspensión de la ejecución a las empresas
partícipes en la concentración y del que la
ejecución de la operación causaría a la libre
competencia.
El levantamiento de la suspensión de la ejecución podrá estar subordinado al cumplimiento de condiciones y obligaciones que
garanticen la eficacia de la decisión que
finalmente se adopte.
Artículo 10. Criterios de valoración sustantiva.
1. La Comisión Nacional de la Competencia valorará las concentraciones económicas atendiendo a la posible obstaculización
del mantenimiento de una competencia
efectiva en todo o en parte del mercado
nacional.
En concreto, la Comisión Nacional de la
Competencia adoptará su decisión atendiendo, entre otros, a los siguientes elementos:
a) la estructura de todos los mercados relevantes, b) la posición en los mercados de las
empresas afectadas, su fortaleza económica y
financiera, c) la competencia real o potencial
de empresas situadas dentro o fuera del territorio nacional, d) las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, su
acceso a las fuentes de suministro o a los
mercados, e) la existencia de barreras para el
acceso a dichos mercados, f) la evolución de
la oferta y de la demanda de los productos y
servicios de que se trate, g) el poder de negociación de la demanda o de la oferta y su
capacidad para compensar la posición en el
mercado de las empresas afectadas, h) las
eficiencias económicas derivadas de la operación de concentración y, en particular, la
contribución que la concentración pueda
aportar a la mejora de los sistemas de producción o comercialización así como a la
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competitividad empresarial, y la medida en
que dichas eficiencias sean trasladadas a los
consumidores intermedios y finales, en concreto, en la forma de una mayor o mejor
oferta y de menores precios.
2. En la medida en que la creación de una
empresa en participación sujeta al control de
concentraciones tenga por objeto o efecto
coordinar el comportamiento competitivo de
empresas que continúen siendo independientes, dicha coordinación se valorará en función
de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la
presente Ley.
3. En su caso, en la valoración de una concentración económica podrán entenderse
comprendidas determinadas restricciones a la
competencia accesorias, directamente vinculadas a la operación y necesarias para su
realización.
4. El Consejo de Ministros, a efectos de lo
previsto en el artículo 60 de esta Ley, podrá
valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos
de la defensa de la competencia.
En particular, se entenderá como tales los
siguientes:
a) defensa y seguridad nacional, b) protección
de la seguridad o salud públicas, c) libre
circulación de bienes y servicios dentro del
territorio nacional, d) protección del medio
ambiente, e) promoción de la investigación y
el desarrollo tecnológicos, f) garantía de un
adecuado mantenimiento de los objetivos de
la regulación sectorial.
CAPÍTULO III
De las ayudas públicas
Artículo 11. Ayudas públicas.
1. La Comisión Nacional de la Competencia,
de oficio o a instancia de las Administraciones Públicas, podrá analizar los criterios de
concesión de las ayudas públicas en relación
con sus posibles efectos sobre el mantenimiento de la competencia efectiva en los
mercados con el fin de:
a) Emitir informes con respecto a los regímenes de ayudas y las ayudas individuales.
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b) Dirigir a las Administraciones Públicas
propuestas conducentes al mantenimiento de
la competencia.
2. En todo caso, la Comisión Nacional de la
Competencia emitirá un informe anual sobre
las ayudas públicas concedidas en España
que tendrá carácter público en los términos
previstos en el artículo 27.3.b) de la presente
Ley.
3. A los efectos de la realización de los informes y propuestas previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el órgano responsable de la notificación a la Comisión Europea deberá comunicar a la Comisión
Nacional de la Competencia:
a) los proyectos de ayudas públicas incluidos
en el ámbito de aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado CE, en el momento de su
notificación a la Comisión Europea.
b) las ayudas públicas concedidas al amparo
de Reglamentos comunitarios de exención,
así como los informes anuales recogidos en el
artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 659/1999
del Consejo, de 22 de marzo de 1999, en el
momento de su notificación a la Comisión
Europea.
La Comisión Nacional de la Competencia
habilitará los mecanismos de información y
comunicación necesarios para que la información recibida esté a disposición de los
órganos de Defensa de la Competencia de las
Comunidades Autónomas.
4. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión
Nacional de la Competencia podrá requerir
cualquier información en relación con los
proyectos y las ayudas concedidas por las
Administraciones públicas y, en concreto, las
disposiciones por las que se establezca cualquier ayuda pública distinta de las contempladas en los apartados a) y b) del punto
anterior.
5. Los órganos de Defensa de la Competencia
de las Comunidades Autónomas podrán elaborar, igualmente, informes sobre las ayudas
públicas concedidas por las Administraciones
autonómicas o locales en su respectivo ámbito
territorial, a los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo. Estos informes se remiti-
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rán a la Comisión Nacional de la Competencia
a los efectos de su incorporación al informe
anual. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de
las funciones en este ámbito de la Comisión
Nacional de la Competencia.
6. Lo establecido en este artículo se entenderá
sin perjuicio de los artículos 87 a 89 del
Tratado de la Comunidad Europea y del
Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo,
de 22 de marzo de 1999, y de las competencias de la Comisión Europea y de los órganos
jurisdiccionales comunitarios y nacionales en
materia de control de ayudas públicas.
TÍTULO II
Del esquema institucional para la aplicación de esta Ley
CAPÍTULO I
De los órganos competentes para la aplicación de esta Ley
Artículo 12. La Comisión Nacional de la
Competencia.
1. Se crea la Comisión Nacional de la Competencia como organismo público de los
previstos en la disposición adicional décima
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de
una competencia efectiva en los mercados en
el ámbito nacional así como de velar por la
aplicación coherente de la presente Ley mediante el ejercicio de las funciones que se le
atribuyen en la misma.
2. De acuerdo con lo dispuesto en la presente
Ley y en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de
Coordinación de las Competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas en
materia de Defensa de la Competencia, la
Comisión Nacional de la Competencia ejercerá sus funciones en el ámbito de todo el territorio español. Igualmente, ejercerá sus
funciones en relación con todos los mercados
o sectores productivos de la economía.
3. La Comisión Nacional de la Competencia
está legitimada para impugnar ante la juris-

dicción competente actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones generales de rango
inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia
efectiva en los mercados.
Artículo 13. Los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas.
1. Los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de esta
Ley ejercerán en su territorio las competencias ejecutivas correspondientes en los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de esta
Ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma
y en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de
Coordinación de las Competencias del Estado
y las Comunidades Autónomas en materia de
Defensa de la Competencia.
2. Sin perjuicio de las competencias de la
Comisión Nacional de la Competencia, los
órganos competentes de las Comunidades
Autónomas están legitimados para impugnar
ante la jurisdicción competente actos de las
Administraciones Públicas autonómicas o
locales de su territorio sujetos al Derecho
Administrativo y disposiciones generales de
rango inferior a la ley de los que se deriven
obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.
Artículo 14. El Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros podrá intervenir en
el procedimiento de control de concentraciones económicas de acuerdo con lo previsto en
el artículo 60 de la presente Ley.
CAPÍTULO II
Mecanismos de colaboración y
cooperación
Artículo 15. Coordinación de la Comisión
Nacional de la Competencia con los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.
1. La coordinación de la Comisión Nacional
de la Competencia con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas se
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llevará a cabo según lo dispuesto en la Ley
1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de
las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de
la Competencia.
2. A los efectos de facilitar la cooperación
con los órganos jurisdiccionales y la coordinación con los órganos reguladores, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos de defensa de la competencia de las
Comunidades Autónomas habilitarán los
mecanismos de información y comunicación
de actuaciones, solicitudes e informes previstos en los artículos 16 y 17 de la presente
Ley respecto de aquellos procedimientos que
hayan sido iniciados formalmente según lo
previsto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero,
de Coordinación de las competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas en
materia de Defensa de la Competencia.
Artículo 16. Cooperación con los órganos
jurisdiccionales.
1. La Comisión Nacional de la Competencia
por propia iniciativa podrá aportar información o presentar observaciones a los órganos
jurisdiccionales sobre cuestiones relativas a la
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o relativas a los
artículos 1 y 2 de esta Ley, en los términos
previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, por propia iniciativa podrán aportar información o presentar observaciones a
los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones
relativas a la aplicación de los artículos 1 y 2
de esta Ley, en los términos previstos en la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. Los autos de admisión a trámite de las
demandas y las sentencias que se pronuncien
en los procedimientos sobre la aplicación de
los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la
Ley de Defensa de la Competencia se comunicarán a la Comisión Nacional de la Competencia en los términos previstos en la Ley
de Enjuiciamiento Civil. La Comisión Nacio-
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nal de la Competencia habilitará los mecanismos de información necesarios para comunicar estas sentencias a los órganos autonómicos.
4. La Comisión Nacional de la Competencia
remitirá a la Comisión Europea una copia del
texto de las sentencias que se pronuncien
sobre la aplicación de los artículos 81 y 82
del Tratado de la Comunidad Europea.
Artículo 17. Coordinación con los reguladores sectoriales.
1. La Comisión Nacional de la Competencia
y los reguladores sectoriales cooperarán en el
ejercicio de sus funciones en los asuntos de
interés común.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado
anterior, se trasmitirán mutuamente de oficio
o a instancia del órgano respectivo información sobre sus respectivas actuaciones así
como dictámenes no vinculantes en el marco
de los procedimientos de aplicación de la
regulación sectorial y de la presente Ley. En
todo caso:
a) Los reguladores sectoriales pondrán en
conocimiento de la Comisión Nacional de la
Competencia los actos, acuerdos, prácticas o
conductas de los que pudiera tener conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones que
presenten indicios de ser contrarios a esta
Ley, aportando todos los elementos de hecho
a su alcance y uniendo, en su caso, el dictamen correspondiente.
b) Asimismo, los reguladores sectoriales
solicitarán informe a la Comisión Nacional
de la Competencia, antes de su adopción,
sobre las circulares, instrucciones o decisiones de carácter general en aplicación de la
normativa sectorial correspondiente que
puedan incidir significativamente en las
condiciones de competencia en los mercados.
c) La Comisión Nacional de la Competencia
solicitará a los reguladores sectoriales la
emisión del correspondiente informe no
vinculante en el marco de los expedientes de
control de concentraciones de empresas que
realicen actividades en el sector de su competencia.
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d) La Comisión Nacional de la Competencia
o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas solicitarán a los reguladores
sectoriales la emisión del correspondiente
informe no vinculante en el marco de los
expedientes incoados por conductas restrictivas de la competencia en aplicación de los
artículos 1 a 3 de la presente Ley.
3. Los Presidentes de la Comisión Nacional
de la Competencia y de los respectivos órganos reguladores sectoriales se reunirán al
menos con periodicidad anual para analizar
las orientaciones generales que guiarán la
actuación de los organismos que presiden y,
en su caso, establecer mecanismos formales e
informales para la coordinación de sus actuaciones.
Artículo 18. Colaboración de la Comisión
Nacional de la Competencia con Autoridades
Nacionales de Competencia de otros Estados
Miembros y la Comisión Europea.
Al objeto de aplicar los artículos 81 y 82 del
Tratado de la Comunidad Europea, la Comisión Nacional de la Competencia podrá intercambiar con la Comisión Europea y con las
Autoridades Nacionales de Competencia de
otros Estados miembros y utilizar como
medio de prueba todo elemento de hecho o de
derecho, incluida la información confidencial, en los términos previstos en la normativa
comunitaria.
TÍTULO III
De la Comisión Nacional de la
Competencia
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Sección 1.ª
Naturaleza jurídica y régimen de funcionamiento de la comisión nacional de la
competencia
Artículo 19. Naturaleza y régimen jurídico.
1. La Comisión Nacional de la Competencia
es una entidad de Derecho público con perso-

nalidad jurídica propia y plena capacidad
pública y privada, adscrita al Ministerio de
Economía y Hacienda, que ejercerá el control
de eficacia sobre su actividad. La Comisión
Nacional de la Competencia actuará en el
desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y
funcional, plena independencia de las Administraciones Públicas, y sometimiento a esta
Ley y al resto del ordenamiento jurídico.
2. En defecto de lo dispuesto en esta Ley y en
las normas que la desarrollen, la Comisión
Nacional de la Competencia actuará en el
ejercicio de sus funciones públicas con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en
su disposición adicional décima, y en su
propio Estatuto.
Artículo 20. Composición de la Comisión
Nacional de la Competencia.
Los órganos de la Comisión Nacional de la
Competencia son:
a) El Presidente de la Comisión Nacional de
la Competencia, que ostenta las funciones de
dirección y representación de la misma y
preside el Consejo.
b) El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia, órgano colegiado de resolución
formado por el Presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia y seis Consejeros, uno de los cuales ostentará la vicepresidencia.
c) La Dirección de Investigación, que realiza
las funciones de instrucción de expedientes,
investigación, estudio y preparación de informes de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 21. Personal de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. El personal al servicio de la Comisión
Nacional de la Competencia será funcionario
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o laboral en los términos establecidos para la
Administración General de Estado, de acuerdo con su Estatuto.
2. El Estatuto de la Comisión Nacional de la
Competencia determinará los puestos de
trabajo del personal directivo en atención a la
especial responsabilidad, competencia técnica
y relevancia de las tareas a ellos asignadas.
El personal directivo será preferentemente
funcionario, permitiéndose la cobertura de
puestos directivos en régimen laboral mediante contratos de alta dirección, siempre
que no tengan atribuido el ejercicio de potestades públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.
3. El personal que pase a prestar servicios en
la Comisión Nacional de la Competencia por
los procedimientos de provisión de puestos
de trabajo previstos en esta Ley, mantendrá la
condición de personal funcionario o laboral,
de acuerdo con la legislación aplicable.
El personal funcionario de carrera se hallará
en la situación de servicio activo, salvo que
les corresponda quedar en la situación de
servicios especiales.
4. En los términos en que se establezca en su
Estatuto, la Comisión Nacional de la Competencia podrá igualmente contratar personal
laboral temporal para la realización de trabajos de especial contenido técnico, de acuerdo
con la normativa aplicable en materia de
contratación laboral de las Administraciones
Públicas.
5. La tramitación de las correspondientes
convocatorias de selección y provisión de
puestos de trabajo se realizará por la Comisión Nacional de la Competencia en los mismos términos establecidos para la Administración General del Estado.
Artículo 22. Recursos económicos de la
Comisión Nacional de la Competencia.
1. La Comisión Nacional de la Competencia
contará, para el cumplimiento de sus fines,
con los siguientes bienes y medios económicos:
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a) Las asignaciones que se establezcan
anualmente con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
b) Los bienes y derechos que constituyan su
patrimonio, así como los productos y rentas
del mismo.
c) Los ingresos obtenidos por la liquidación de tasas devengadas por la realización
de actividades de prestación de servicios
derivados del ejercicio de las competencias
y funciones atribuidas por esta Ley. En
particular, constituirán ingresos de la Comisión Nacional de la Competencia las
tasas que se regulan en el artículo 23 de
esta Ley.
d) Cualesquiera otros que legalmente puedan
serle atribuidos.
2. La Comisión Nacional de la Competencia
elaborará y aprobará con carácter anual un
anteproyecto de presupuesto con la estructura
que señale el Ministerio de Economía y Hacienda y lo remitirá a éste para su elevación
al acuerdo del Gobierno y posterior remisión
a las Cortes Generales, integrado en los Presupuestos Generales del Estado.
3. El control económico y financiero de la
Comisión Nacional de la Competencia se
efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12
de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Artículo 23. Tasa por análisis y estudio de las
operaciones de concentración.
1. La tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración se regirá por lo dispuesto en esta Ley y por la normativa general
sobre tasas. La gestión de la tasa se llevará a
cabo por la Comisión Nacional de la Competencia en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa la
realización del análisis de las concentraciones
sujetas a control de acuerdo con el artículo 8
de esta Ley.
3. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas que resulten obligadas a notificar de
acuerdo con el artículo 9 de esta Ley.
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4. El devengo de la tasa se producirá cuando
el sujeto pasivo presente la notificación prevista en el artículo 9 de esta Ley. Si en el
momento de la notificación se presenta la
autoliquidación sin ingreso, se procederá a su
exacción por la vía de apremio, sin perjuicio
de que la Comisión Nacional de la Competencia instruya el correspondiente expediente.
5. La cuota de la tasa será:
a) de 3.000 euros cuando el volumen de
negocios global en España del conjunto de
los partícipes en la operación de concentración sea igual o inferior a 240.000.000 de
euros.
b) De 6.000 euros cuando el volumen de
negocios global en España de las empresas
partícipes sea superior a 240.000.000 de
euros e igual o inferior a 480.000.000 de
euros.
c) De 12.000 euros cuando el volumen de
negocios global en España de las empresas
partícipes sea superior a 480.000.000 de
euros e igual o inferior a 3.000.000.000 de
euros.
d) De una cantidad fija de 24.000 euros cuando el volumen de negocios en España del
conjunto de los partícipes sea superior a
3.000.000.000 de euros, más 6.000 euros
adicionales por cada 3.000.000.000 de euros
en que el mencionado volumen de negocios
supere la cantidad anterior, hasta un límite
máximo de 60.000 euros.
6. Para aquellas concentraciones notificadas a
través del formulario abreviado previsto en el
artículo 56 de esta Ley, se aplicará una tasa
reducida de 1.500 euros. En caso de que la
Comisión Nacional de la Competencia, conforme a lo establecido en dicho artículo 56,
decida que las partes deben presentar el formulario ordinario, éstas deberán realizar la
liquidación complementaria correspondiente.
Sección 2.ª
Funciones de la comisión nacional de la
competencia
Artículo 24. Funciones de instrucción, resolución y arbitraje.

La Comisión Nacional de la Competencia es
el órgano competente para instruir y resolver
sobre los asuntos que tiene atribuidos por esta
Ley y, en particular:
a) Aplicar lo dispuesto en la presente Ley en
materia de conductas restrictivas de la competencia, sin perjuicio de las competencias
que correspondan a los órganos autonómicos
de Defensa de la Competencia en su ámbito
respectivo y de las propias de la jurisdicción
competente.
b) Aplicar lo dispuesto en la presente Ley en
materia de control de concentraciones económicas.
c) Aplicar en España los artículos 81 y 82 del
Tratado de la Comunidad Europea y de su
Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que correspondan en el ámbito de la
jurisdicción competente.
d) Adoptar las medidas y decisiones para
aplicar los mecanismos de cooperación y
asignación de expedientes con la Comisión
Europea y otras autoridades nacionales de
competencia de los Estados miembros previstos en la normativa comunitaria y, en
particular, en el Reglamento (CE) n.º 1/2003
del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativo a la aplicación de las normas sobre
competencia previstas en los artículos 81 y 82
del Tratado de la Comunidad Europea, y en el
Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo,
de 20 de enero de 2004, sobre el control de
las concentraciones entre empresas y sus
normas de desarrollo.
e) Ejercer las funciones que corresponden a la
Administración General del Estado en relación con los mecanismos de coordinación
previstos en la Ley 1/2002, de 21 de febrero,
de coordinación de las competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas en
materia de defensa de la competencia.
f) Realizar las funciones de arbitraje, sin
perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos, tanto de derecho como de equidad, que
le sean sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23
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de diciembre, de Arbitraje, así como aquéllas
que le encomienden las leyes.
Artículo 25. Competencias consultivas.
La Comisión Nacional de la Competencia
actuará como órgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la competencia. En particular, podrá ser consultada en
materia de competencia por las Cámaras
Legislativas, el Gobierno, los distintos Departamentos ministeriales, las Comunidades
Autónomas, las Corporaciones locales, los
Colegios profesionales, las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales o
de consumidores y usuarios. En todo caso, la
Comisión Nacional de la Competencia dictaminará sobre:
a) Proyectos y proposiciones de normas que
afecten a la competencia y, en particular,
aquéllos por los que se modifique o derogue,
total o parcialmente, el presente texto legal o
la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de
defensa de la competencia, así como los
proyectos de normas reglamentarias que las
desarrollen.
b) Proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales, según establece la
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del comercio minorista, cuando su instalación
en la zona de que se trate pueda alterar la
libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional, poniendo de manifiesto la repercusión de
los Proyectos de apertura para la defensa de
la competencia.
c) Criterios para la cuantificación de las
indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la
presente Ley deban satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen resultado
perjudicados como consecuencia de aquéllas,
cuando le sea requerido por el órgano judicial
competente.
d) Todas las cuestiones a que se refiere el
artículo 16 de esta Ley y el Reglamento (CE)
n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de
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2002, relativo a la aplicación de las normas
sobre competencia previstas en los artículos
81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea en cuanto a los mecanismos de cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales.
e) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que
deba informar la Comisión Nacional de la
Competencia de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.
Artículo 26. Otras funciones de la Comisión
Nacional de la Competencia.
1. La Comisión Nacional de la Competencia
promoverá la existencia de una competencia
efectiva en los mercados, en particular, mediante las siguientes actuaciones:
a) promover y realizar estudios y trabajos de
investigación en materia de competencia, b)
realizar informes generales sobre sectores, en
su caso, con propuestas de liberalización,
desregulación o modificación normativa, c)
realizar informes, en su caso con carácter
periódico, sobre la actuación del sector público y, en concreto, sobre las situaciones de
obstaculización del mantenimiento de la
competencia efectiva en los mercados que
resulten de la aplicación de normas legales,
d) realizar informes generales o puntuales
sobre el impacto de las ayudas públicas sobre
la competencia efectiva en los mercados, e)
dirigir a las Administraciones Públicas propuestas para la modificación o supresión de
las restricciones a la competencia efectiva
derivadas de su actuación, así como, en su
caso, las demás medidas conducentes al
mantenimiento o al restablecimiento de la
competencia en los mercados, f) proponer al
Ministro de Economía y Hacienda, para su
elevación, en su caso, al Consejo de Ministros, las directrices de política de defensa de
la competencia en el marco de la política
económica de aquél y, en particular, las propuestas de elaboración y reforma normativa
correspondientes.
2. La Comisión Nacional de la Competencia
velará por la aplicación coherente de la
normativa de competencia en el ámbito
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nacional, en particular mediante la coordinación de las actuaciones de los reguladores
sectoriales y de los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas y la cooperación con los órganos jurisdiccionales competentes.
3. La Comisión Nacional de la Competencia
será el órgano de apoyo del Ministerio de
Economía y Hacienda en la representación de
España en el ámbito internacional en materia
de competencia.
Sección 3.ª
Transparencia y responsabilidad social de
la comisión nacional de la competencia
Artículo 27. Publicidad de las actuaciones de
la Comisión Nacional de la Competencia.
1. La Comisión Nacional de la Competencia
hará públicas todas las resoluciones y acuerdos que se dicten en aplicación de esta Ley y,
en particular:
a) Las resoluciones que pongan fin al procedimiento en expedientes sancionadores.
b) Las resoluciones que acuerden la imposición de medidas cautelares.
c) Las resoluciones que pongan fin a la primera y segunda fase en expedientes de control de concentraciones.
2. Será público el hecho de la iniciación de
un expediente de control de concentraciones.
3. La Comisión Nacional de la Competencia
hará públicos los informes que elabore en
aplicación de esta Ley. En particular:
a) Los informes elaborados en el procedimiento de control de concentraciones, una
vez adoptadas por el Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia las resoluciones
correspondientes a primera y segunda fase.
b) Los informes anuales sobre ayudas públicas, tras su envío al Ministerio de Economía
y Hacienda y a la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso de los Diputados y
los informes realizados, bien de oficio o a
instancia de parte, sobre los criterios de concesión de las ayudas públicas, después de su
comunicación a los órganos de las Administraciones Públicas correspondientes.

c) Los informes elaborados sobre proyectos
normativos o actuaciones del sector público,
después de su remisión al Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano de las Administraciones Públicas correspondiente.
d) Los informes elaborados sobre la estructura competitiva de mercados o sectores productivos.
4. Las resoluciones, acuerdos e informes se
harán públicos por medios informáticos y
telemáticos una vez notificados a los interesados, tras resolver, en su caso, sobre los
aspectos confidenciales de su contenido y
previa disociación de los datos de carácter
personal a los que se refiere el artículo 3.a) de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal,
salvo en lo que se refiere al nombre de los
infractores.
Artículo 28. Control parlamentario de la
Comisión Nacional de la Competencia.
1. La Comisión Nacional de la Competencia
hará pública su memoria anual de actuaciones, que enviará al Ministro de Economía y
Hacienda y a la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso de los Diputados.
2. El Presidente de la Comisión Nacional de
la Competencia deberá comparecer con periodicidad al menos anual ante la Comisión
de Economía y Hacienda del Congreso de los
Diputados para exponer las líneas básicas de
su actuación y sus planes y prioridades para
el futuro.
Igualmente, el Presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia enviará al
Ministro de Economía y Hacienda con
carácter anual una programación de sus
actividades.
3. La Comisión Nacional de la Competencia
enviará al Ministro de Economía y Hacienda
y a la Comisión de Economía y Hacienda del
Congreso de los Diputados sus informes
anuales sobre la situación competitiva de los
mercados y sobre la actuación del sector
público así como los informes sectoriales que
apruebe en aplicación de lo previsto en el
artículo 26 de la presente Ley.
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4. El Presidente de la Comisión Nacional de
la Competencia y, en su caso, los miembros
de ésta, comparecerán ante las Cámaras y sus
Comisiones a petición de las mismas en los
términos establecidos en sus respectivos
Reglamentos.
CAPÍTULO II
De los órganos de dirección de la Comisión
Nacional de la Competencia
Sección 1.ª
Disposiciones comunes
Artículo 29. Nombramiento y mandato de los
órganos directivos de la Comisión Nacional
de la Competencia.
1. El Presidente de la Comisión Nacional de
la Competencia, que lo será también del
Consejo, será nombrado por el Gobierno
mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, entre juristas, economistas y otros profesionales de
reconocido prestigio, previa comparecencia
ante la Comisión de Economía y Hacienda
del Congreso, que versará sobre la capacidad
y conocimientos técnicos del candidato propuesto.
2. Los Consejeros serán nombrados por el
Gobierno mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda
entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio, previa comparecencia ante la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso de los Diputados,
que versará sobre la capacidad y conocimientos técnicos del candidato propuesto. El
Consejo elegirá, entre los Consejeros, un
Vicepresidente.
3. El mandato del Presidente y los Consejeros
será de seis años sin posibilidad de renovación.
4. El Director de Investigación es nombrado
por el Gobierno mediante Real Decreto, a
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa aprobación por mayoría simple
del Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
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Artículo 30. Causas de cese en el ejercicio del
cargo.
1. El Presidente y los Consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia cesarán en
su cargo:
a) Por renuncia.
b) Por expiración del término de su mandato.
c) Por incompatibilidad sobrevenida.
d) Por haber sido condenado por delito doloso.
e) Por incapacidad permanente.
f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de su cargo, a propuesta de tres quintas
partes del Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia.
2. El Director de Investigación cesará en su
cargo mediante Real Decreto, a propuesta del
Ministerio de Economía y Hacienda, previa
aprobación por mayoría simple del Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 31. Incompatibilidades.
1. El Presidente, los Consejeros y el Director
de Investigación de la Comisión Nacional de
la Competencia, en su condición de altos
cargos de la Administración General del
Estado, ejercerán su función con dedicación
absoluta y estarán sometidos al régimen de
incompatibilidad de actividades establecido
con carácter general para los altos cargos de
la Administración General del Estado en la
Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de
los conflictos de intereses de los miembros
del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado y en sus
disposiciones de desarrollo, así como en el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de
febrero de 2005, por el que se aprueba el
Código de Buen Gobierno de los miembros
del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado.
2. Al cesar en su cargo y durante los dos años
posteriores, el Presidente y los Consejeros de
la Comisión Nacional de la Competencia no
podrán ejercer actividad profesional alguna
relacionada con la actividad de esta Comisión.
En virtud de esta limitación, al cesar en su
cargo por renuncia, expiración del término de
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su mandato o incapacidad permanente para el
ejercicio de sus funciones, el Presidente y los
Consejeros tendrán derecho a percibir a partir
del mes siguiente a aquel en que se produzca
su cese y durante un plazo igual al que hubiera
desempeñado su cargo con el límite máximo
de dos años una compensación económica
mensual igual a la doceava parte del 80 por
ciento del total de retribuciones asignadas al
cargo respectivo en el Presupuesto en vigor
durante el plazo indicado.
No habrá lugar a la percepción de dicha
compensación en caso de desempeño, de
forma remunerada, de cualquier puesto de
trabajo, cargo o actividad en el sector público
o privado.
Sección 2.ª
Del presidente de la comisión nacional de
la competencia
Artículo 32. Funciones del Presidente de la
Comisión Nacional de la Competencia.
Corresponde al Presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia:
a) Ostentar la representación legal del organismo.
b) Vigilar el desarrollo de las actividades del
organismo, velando por el cumplimiento de
esta Ley y sus normas de desarrollo.
c) Mantener el buen orden y gobierno de los
órganos de la Comisión Nacional de la Competencia.
d) Impulsar la actuación inspectora de la
Comisión Nacional de la Competencia y la
elaboración de planes anuales o plurianuales
de actuación en los que se definan objetivos y
prioridades.
e) La dirección, coordinación, evaluación y
supervisión de los órganos de la Comisión
Nacional de la Competencia, en particular, la
coordinación del Consejo con la Dirección de
Investigación y la dirección de los servicios
comunes, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Director de Investigación en el
artículo 35.
f) Dar cuenta al Ministro de Economía y
Hacienda de las vacantes que se produzcan en

el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
g) Ejercer funciones de jefatura en relación
con el personal de la Comisión Nacional de
la Competencia, de acuerdo con las competencias atribuidas por la legislación específica y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Director de Investigación en el
artículo 35.
h) Aprobar los gastos y ordenar los pagos de
la Comisión Nacional de la Competencia,
salvo los casos reservados a la competencia
del Gobierno, y efectuar la rendición de
cuentas del organismo de conformidad con lo
previsto en la Ley General Presupuestaria.
i) Ser órgano de contratación de la Comisión
Nacional de la Competencia.
j) Presidir el Consejo de Defensa de la Competencia.
k) Resolver las reclamaciones previas a la vía
judicial civil o laboral, así como las de responsabilidad patrimonial formuladas contra
la Comisión Nacional de la Competencia.
l) Resolver las cuestiones no asignadas al
Consejo o a la Dirección de Investigación.
Sección 3.ª
Del consejo de la comisión nacional de la
competencia
Artículo 33. Composición y funcionamiento
del Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
1. Son miembros del Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia el Presidente de
la Comisión Nacional de la Competencia, que
preside el Consejo, y seis Consejeros.
2. Corresponde al Presidente del Consejo el
ejercicio de las siguientes funciones:
a) Ejercer, en general, las competencias que a
los presidentes de los órganos colegiados
administrativos atribuye la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Convocar al Consejo por propia iniciativa
o a petición de, al menos, la mitad de los
Consejeros, y presidirlo.
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c) Establecer el criterio de distribución de
asuntos entre los Consejeros.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia se entiende válidamente constituido con la asistencia del Presidente y tres
Consejeros.
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de
votos de los asistentes. En caso de empate
decidirá el voto de calidad del Presidente.
5. El Consejo nombrará un Secretario, a
propuesta del Presidente del Consejo, que
realizará las funciones previstas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
6. El Estatuto de la Comisión Nacional de la
Competencia regulará el funcionamiento del
Consejo y, en particular, el régimen de convocatoria y sesiones, de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y
en el capítulo IV del título II de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Artículo 34. Funciones del Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia.
El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia es el órgano de decisión en
relación con las funciones resolutorias, consultivas y de promoción de la competencia
previstas en la presente Ley. En particular, es
el órgano competente para:
1. A propuesta de la Dirección de Investigación:
a) Resolver y dictaminar en los asuntos que la
Comisión Nacional de la Competencia tiene
atribuidos por esta Ley y, en particular, en los
previstos en los artículos 24 a 26 de esta Ley.
b) Resolver los procedimientos sancionadores
previstos en esta Ley y sus normas de desarrollo.
c) Solicitar o acordar el envío de expedientes
de control de concentraciones que entren en
el ámbito de aplicación de la presente Ley a
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la Comisión Europea según lo previsto en los
artículos 9 y 22 del Reglamento (CE) n.º
139/2004 del Consejo, de 20 de enero de
2004, sobre el control de las concentraciones
entre empresas.
d) Acordar el levantamiento de la obligación
de suspensión de la ejecución de una concentración económica de conformidad con el
artículo 9.6 de la presente Ley.
e) Resolver sobre el cumplimiento de las
resoluciones y decisiones en materia de conductas prohibidas y de concentraciones.
2. Adoptar las comunicaciones previstas en la
Disposición Adicional Tercera y las declaraciones de inaplicabilidad previstas en el
artículo 6.
3. Interesar la instrucción de expedientes por
la Dirección de Investigación.
4. Acordar la impugnación de los actos y
disposiciones a los que se refiere el artículo
12.3 de esta Ley.
5. Elaborar, en su caso, su reglamento de
régimen interior, en el cual se establecerá su
funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.
6. Elegir de entre sus miembros al Vicepresidente.
7. Resolver sobre las recusaciones, incompatibilidades y correcciones disciplinarias y
apreciar la incapacidad y el incumplimiento
grave de sus funciones por el Presidente,
Vicepresidente y Consejeros.
8. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a
propuesta del Presidente del Consejo.
9. Aprobar el anteproyecto de presupuestos
del organismo.
10. Elaborar la memoria anual del organismo
así como los planes anuales o plurianuales de
actuación en los que se definan objetivos y
prioridades.
Sección 4.ª
De la dirección de investigación
Artículo 35. Estructura y funciones de la
Dirección de Investigación.
1. La Dirección de Investigación es el órgano
de la Comisión Nacional de la Competencia
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encargado de la instrucción de los expedientes previstos en la presente Ley.
2. Son funciones de la Dirección de Investigación:
a) Instruir y elevar la correspondiente propuesta de resolución en los expedientes sobre
los que deba resolver el Consejo en aplicación de la presente Ley.
b) Resolver sobre las cuestiones incidentales
que puedan suscitarse en el marco de la instrucción de expedientes.
c) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las
obligaciones dispuestas en la presente Ley y
sus normas de desarrollo así como de las
resoluciones y acuerdos realizados en aplicación de la misma, tanto en materia de conductas restrictivas como de control de concentraciones.
d) Aplicar los mecanismos de designación de
órgano competente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de
coordinación de las competencias del Estado
y las Comunidades Autónomas en materia de
defensa de la competencia.
e) Aplicar los mecanismos de reenvío de
expedientes entre la Comisión Nacional de la
Competencia y la Comisión Europea según lo
previsto en el artículo 4 del Reglamento (CE)
n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de
2004, sobre el control de las concentraciones
entre empresas.
f) Requerir de oficio la notificación de una
concentración de acuerdo con lo previsto en
el artículo 9.5.
g) Requerir el formulario ordinario de
notificación de conformidad con el artículo
56.2.
3. Corresponde al Director de Investigación:
a) Ostentar la jefatura y representación de la
Dirección, pudiendo ejercer todas las competencias que la presente Ley y sus normas
de desarrollo atribuyen a la misma.
b) Acordar el nombramiento y cese del
personal de la Dirección, de acuerdo con
las competencias atribuidas por la legislación específica, previa consulta al Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.

TÍTULO IV
De los procedimientos
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Sección 1.ª
Plazos de los procedimientos
Artículo 36. Plazo máximo de los procedimientos.
1. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución que ponga fin al procedimiento
sancionador por conductas restrictivas de la
competencia será de dieciocho meses a contar
desde la fecha del acuerdo de incoación del
mismo y su distribución entre las fases de
instrucción y resolución se fijará reglamentariamente.
2. El plazo máximo para dictar y notificar las
resoluciones del Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia en el procedimiento de control de concentraciones será:
a) de un mes en la primera fase, según lo
previsto en el artículo 57 de esta Ley, a contar desde la recepción en forma de la notificación por la Comisión Nacional de la Competencia, b) de dos meses en la segunda fase,
según lo previsto en el artículo 58 de esta
Ley, a contar desde la fecha en que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerda la apertura de la segunda fase.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del Ministro de Economía y Hacienda sobre la intervención del Consejo de
Ministros según lo dispuesto en el artículo 60
de esta Ley será de 15 días, contados desde la
recepción de la correspondiente resolución
dictada en segunda fase por el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia.
4. El plazo máximo para adoptar y notificar
un Acuerdo del Consejo de Ministros en el
procedimiento de control de concentraciones
será de un mes, contado desde la resolución
del Ministro de Economía y Hacienda de
elevar la operación al Consejo de Ministros.
5. El plazo máximo para que el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia dicte y
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notifique la resolución sobre el recurso previsto en el artículo 47 de esta Ley contra las
resoluciones y actos de la Dirección de Investigación será de tres meses.
6. El plazo máximo para que el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia dicte y
notifique la resolución relativa a la adopción
de medidas cautelares a instancia de parte
prevista en el artículo 54 de esta Ley será de
tres meses. Cuando la solicitud de medidas
cautelares se presente antes de la incoación
del expediente, el plazo máximo de tres meses comenzará a computarse desde la fecha
del acuerdo de incoación.
7. El plazo máximo para que el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia dicte y
notifique la resolución sobre la adopción de
medidas en el ámbito de los expedientes de
vigilancia de obligaciones, resoluciones o
acuerdos prevista en el artículo 41 será de
tres meses desde la correspondiente propuesta
de la Dirección de Investigación.
Artículo 37. Supuestos de ampliación de los
plazos y suspensión de su cómputo.
1. El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la
aportación de documentos y otros elementos
de juicio necesarios.
b) Cuando deba solicitarse a terceros o a
otros órganos de las Administraciones Públicas la aportación de documentos y otros
elementos de juicio necesarios.
c) Cuando sea necesaria la cooperación y la
coordinación con la Unión Europea o con las
Autoridades Nacionales de Competencia de
otros países.
d) Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el artículo 47 o se interponga recurso contencioso– administrativo.
e) Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerde la práctica de
pruebas o de actuaciones complementarias de
acuerdo con lo previsto en el artículo 51.
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f) Cuando se produzca un cambio en la calificación jurídica de la cuestión sometida al
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, en los términos establecidos en el
artículo 51.
g) Cuando se inicien negociaciones con vistas
a la conclusión de un acuerdo de terminación
convencional en los términos establecidos en
el artículo 52.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se acordará la suspensión del
plazo máximo para resolver los procedimientos:
a) Cuando la Comisión Europea haya incoado
un procedimiento de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad
Europea en relación con los mismos hechos.
La suspensión se levantará cuando la Comisión Europea adopte la correspondiente decisión.
b) Cuando la Comisión Nacional de la Competencia requiera a los notificantes para la
subsanación de deficiencias, la aportación de
documentos y otros elementos de juicio necesarios para la resolución del expediente de
control de concentraciones, según lo previsto
en los apartados 4 y 5 del artículo 55 de la
presente Ley.
c) Cuando se informe a la Comisión Europea
en el marco de lo previsto en el artículo 11.4
del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo,
de 16 de diciembre de 2002, relativo a la
aplicación de las normas sobre competencia
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado
con respecto a una propuesta de resolución en
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea.
d) Cuando se solicite el informe de los reguladores sectoriales de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2.c) y d) de esta Ley.
Este plazo de suspensión no podrá exceder en
ningún caso de tres meses.
3. La suspensión de los plazos máximos de
resolución no suspenderá necesariamente la
tramitación del procedimiento.
4. Excepcionalmente, podrá acordarse la
ampliación del plazo máximo de resolución
mediante motivación clara de las circunstan-
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cias concurrentes. En el caso de acordarse la
ampliación del plazo máximo, ésta no podrá
ser superior al establecido para la tramitación
del procedimiento.
5. Contra el acuerdo que resuelva sobre la
suspensión o sobre la ampliación de plazos,
que deberá ser notificado a los interesados, no
cabrá recurso alguno en vía administrativa.
Artículo 38. Efectos del silencio administrativo.
1. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el apartado primero
del artículo 36 para resolver el procedimiento
sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas determinará la caducidad del
procedimiento.
2. El transcurso del plazo máximo establecido
en el artículo 36.2.a) de esta Ley para la
resolución en primera fase de control de
concentraciones determinará la estimación de
la correspondiente solicitud por silencio
administrativo, salvo en los casos previstos
en los artículos 9.5, 55.5 y 57.2.d) de la presente Ley.
3. El transcurso del plazo máximo establecido
en el artículo 36.2.b) de esta Ley para la
resolución en segunda fase de control de
concentraciones determinará la autorización
de la concentración por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en los artículos 9.5, 55.5 y 57.2.d) de la presente Ley.
4. El transcurso de los plazos previstos en el
artículo 36.3 y 4 de esta Ley para la resolución del Ministro de Economía y Hacienda
sobre la intervención del Consejo de Ministros y, en su caso, para la adopción del correspondiente acuerdo de este último, determinará, de conformidad con lo previsto en el
artículo 60.4 de esta Ley, la inmediata ejecutividad de la correspondiente resolución del
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
5. El transcurso del plazo previsto en el artículo 36.5 de esta Ley para que el Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia
resuelva los recursos contra resoluciones y
actos de la Dirección de Investigación deter-

minará su desestimación por silencio administrativo.
6. El transcurso de los plazos previstos en el
artículo 36.6 y 7 de esta Ley para que el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelva en cuanto a adopción de
medidas cautelares o en el marco de expedientes de vigilancia determinará su desestimación por silencio administrativo.
Sección 2.ª
Facultades de la comisión nacional de la
competencia
Artículo 39. Deberes de colaboración e información.
1. Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de la
Competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda
clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para
la aplicación de esta Ley. Dicho plazo será de
10 días, salvo que por la naturaleza de lo
solicitado o las circunstancias del caso se fije
de forma motivada un plazo diferente.
2. La colaboración, a instancia propia o a
instancias de la Comisión Nacional de la
Competencia, no implicará la condición de
interesado en el correspondiente procedimiento.
Artículo 40. Facultades de inspección.
1. El personal de la Comisión Nacional de la
Competencia debidamente autorizado por el
Director de Investigación tendrá la condición
de agente de la autoridad y podrá realizar
cuantas inspecciones sean necesarias en las
empresas y asociaciones de empresa para la
debida aplicación de esta Ley.
2. El personal habilitado a tal fin tendrá las
siguientes facultades de inspección:
a) acceder a cualquier local, terreno y medio
de transporte de las empresas y asociaciones
de empresas y al domicilio particular de los
empresarios, administradores y otros miem-
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bros del personal de las empresas, b) verificar
los libros y otros documentos relativos a la
actividad empresarial, cualquiera que sea su
soporte material, c) hacer u obtener copias o
extractos, en cualquier formato, de dichos
libros o documentos, d) retener por un plazo
máximo de 10 días los libros o documentos
mencionados en la letra b), e) precintar todos
los locales, libros o documentos y demás
bienes de la empresa durante el tiempo y en
la medida en que sea necesario para la inspección, f) solicitar a cualquier representante
o miembro del personal de la empresa o de la
asociación de empresas explicaciones sobre
hechos o documentos relacionados con el
objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.
El ejercicio de las facultades descritas en las
letras a) y e) requerirá el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto,
la correspondiente autorización judicial.
3. Las empresas y asociaciones de empresas
están obligadas a someterse a las inspecciones que el Director de Investigación haya
autorizado.
4. Si la empresa o asociación de empresas se
opusieran a una inspección ordenada por el
Director de Investigación o existiese el riesgo
de tal oposición, éste deberá solicitar la correspondiente autorización judicial cuando la
misma implique restricción de derechos
fundamentales al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, que resolverá en el plazo
máximo de 48 horas. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario al personal de la Comisión Nacional de
la Competencia para el ejercicio de las funciones de inspección.
5. Los datos e informaciones obtenidos sólo
podrán ser utilizados para las finalidades
previstas en esta Ley.
Artículo 41. Vigilancia del cumplimiento de
las obligaciones, resoluciones y acuerdos.
1. La Comisión Nacional de la Competencia
vigilará la ejecución y el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la presente Ley y
sus normas de desarrollo así como de las
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resoluciones y acuerdos que se adopten en
aplicación de la misma, tanto en materia de
conductas restrictivas como de medidas cautelares y de control de concentraciones.
La vigilancia se llevará a cabo en los términos que se establezcan reglamentariamente y
en la propia resolución de la Comisión Nacional de la Competencia o acuerdo de Consejo de Ministros que ponga fin al procedimiento.
La Comisión Nacional de la Competencia
podrá solicitar la cooperación de los órganos
autonómicos de defensa de la competencia y
de los reguladores sectoriales en la vigilancia
y cumplimiento de las obligaciones, resoluciones y acuerdos.
2. En caso de incumplimiento de obligaciones, resoluciones o acuerdos de la Comisión
Nacional de la Competencia, el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia resolverá, a propuesta de la Dirección de Investigación, sobre la imposición de multas sancionadoras y coercitivas, sobre la adopción de
otras medidas de ejecución forzosa previstas
en el ordenamiento y, en su caso, sobre la
desconcentración.
Sección 3.ª
Principios generales del procedimiento
Artículo 42. Tratamiento de la información
confidencial.
En cualquier momento del procedimiento, se
podrá ordenar, de oficio o a instancia de
parte, que se mantengan secretos los datos o
documentos que consideren confidenciales,
formando con ellos pieza separada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la
presente Ley y en el Reglamento (CE) n.º
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de
2002, relativo a la aplicación de las normas
sobre competencia previstas en los artículos
81 y 82 del Tratado.
En todo caso, se formará pieza separada
especial de carácter confidencial con la información remitida por la Comisión Europea
en respuesta a la remisión del borrador de
resolución de la Comisión Nacional de la
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Competencia previsto en el artículo 11.4 del
Reglamento 1/2003.
Artículo 43. Deber de secreto.
1. Todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes previstos en esta Ley o
que conozcan tales expedientes por razón de
profesión, cargo o intervención como parte,
deberán guardar secreto sobre los hechos de
que hayan tenido conocimiento a través de
ellos y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido conocimiento en
el ejercicio de sus cargos, incluso después de
cesar en sus funciones.
2. Sin perjuicio de las responsabilidades
penales y civiles que pudieran corresponder,
la violación del deber de secreto se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.
Artículo 44. Archivo de las actuaciones.
La Comisión Nacional de la Competencia
podrá no iniciar un procedimiento o acordar
el archivo de las actuaciones o expedientes
incoados por falta o pérdida de competencia o
de objeto. En particular, se considerará que
concurre alguna de estas circunstancias en los
siguientes casos:
a) Cuando la Comisión Nacional de la
Competencia no sea competente para enjuiciar las conductas detectadas o denunciadas
en aplicación del Reglamento (CE) n.º
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de
2002, relativo a la aplicación de las normas
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad
Europea, o se den las circunstancias previstas en el mismo para la desestimación de
denuncias.
b) Cuando la operación notificada no sea una
concentración sujeta al procedimiento de
control por la Comisión Nacional de la Competencia previsto en la presente Ley.
c) Cuando la concentración notificada sea
remitida a la Comisión Europea en aplicación
del artículo 22 del Reglamento (CE) n.º
139/2004 del Consejo, de 20 de enero de
2004, sobre el control de las concentraciones
entre empresas.

d) Cuando las partes de una concentración
desistan de su solicitud de autorización o la
Comisión Nacional de la Competencia tenga
información fehaciente de que no tienen
intención de realizarla.
Artículo 45. Supletoriedad de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los procedimientos administrativos en materia de defensa de la competencia se regirán
por lo dispuesto en esta ley y su normativa de
desarrollo y, supletoriamente, por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 70
de esta Ley.
Artículo 46. Prejudicialidad del proceso
penal.
La existencia de una cuestión prejudicial
penal de la que no pueda prescindirse para
dictar la resolución o que condicione directamente el contenido de ésta determinará la
suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a
quien corresponda.
Sección 4.ª
De los recursos
Artículo 47. Recurso administrativo contra
las resoluciones y actos dictados por la Dirección de Investigación.
1. Las resoluciones y actos de la Dirección de
Investigación que produzcan indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos serán recurribles ante el Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia en
el plazo de diez días.
2. El Consejo inadmitirá sin más trámite los
recursos interpuestos fuera de plazo.
3. Recibido el recurso, el Consejo pondrá de
manifiesto el expediente para que las partes
formulen alegaciones en el plazo de quince
días.
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Artículo 48. Recursos contra las resoluciones
y actos dictados por el Presidente y por el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. Contra las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia no cabe ningún recurso en
vía administrativa y sólo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en los
términos previstos en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. En los supuestos previstos en el apartado 6
del artículo 58 de esta Ley, el plazo para
interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente al de
la notificación de la resolución del Ministro
de Economía y Hacienda o del Acuerdo de
Consejo de Ministros o del transcurso de los
plazos establecidos en los apartados 3 ó 4 del
artículo 36 de esta Ley, una vez que la resolución del Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia sea eficaz, ejecutiva y
haya puesto fin a la vía administrativa.
CAPÍTULO II
Del procedimiento sancionador en materia
de conductas prohibidas
Sección 1.ª
De la instrucción del procedimiento
Artículo 49. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se inicia de oficio por la
Dirección de Investigación, ya sea a iniciativa
propia o del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia o bien por denuncia.
Cualquier persona física o jurídica, interesada
o no, podrá formular denuncia de las conductas reguladas por esta Ley, con el contenido que se determinará reglamentariamente.
La Dirección de Investigación incoará expediente cuando se observen indicios racionales
de la existencia de conductas prohibidas y
notificará a los interesados el acuerdo de
incoación.
2. Ante la noticia de la posible existencia de
una infracción, la Dirección de Investigación

NOVEDADES LEGISLATIVAS

podrá realizar una información reservada,
incluso con investigación domiciliaria de las
empresas implicadas, con el fin de determinar
con carácter preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del
expediente sancionador.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia, a propuesta de la Dirección de
Investigación, podrá acordar no incoar los
procedimientos derivados de la presunta
realización de las conductas prohibidas por
los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo
de las actuaciones cuando considere que no
hay indicios de infracción de la Ley.
Artículo 50. Instrucción del expediente sancionador.
1. La Dirección de Investigación, una vez
incoado el expediente, practicará los actos de
instrucción necesarios para el esclarecimiento
de los hechos y la determinación de responsabilidades.
2. La empresa o asociación de empresas que
invoque el amparo de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 1 de esta Ley deberá
aportar la prueba de que se cumplen las condiciones previstas en dicho apartado.
3. Los hechos que puedan ser constitutivos de
infracción se recogerán en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los
interesados para que, en un plazo de quince
días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes.
4. Practicados los actos de instrucción necesarios, la Dirección de Investigación formulará propuesta de resolución que será notificada
a los interesados para que, en el plazo de
quince días, formulen las alegaciones que
tengan por convenientes.
5. Una vez instruido el expediente, la Dirección de Investigación lo remitirá al Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia,
acompañándolo de un informe en el que se
incluirá la propuesta de resolución, así como,
en los casos en los que proceda, propuesta
relativa a la exención o a la reducción de
multa, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 65 y 66 de esta Ley.
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Sección 2.ª
De la resolución del procedimiento
sancionador
Artículo 51. Procedimiento de resolución
ante el Consejo de la Comisión Nacional de
la Competencia.
1. El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia podrá ordenar, de oficio o a
instancia de algún interesado, la práctica de
pruebas distintas de las ya practicadas ante la
Dirección de Investigación en la fase de
instrucción así como la realización de actuaciones complementarias con el fin de aclarar
cuestiones precisas para la formación de su
juicio. El acuerdo de práctica de pruebas y de
realización de actuaciones complementarias
se notificará a los interesados, concediéndose
un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Dicho
acuerdo fijará, siempre que sea posible, el
plazo para su realización.
2. La Dirección de Investigación practicará
aquellas pruebas y actuaciones complementarias que le sean ordenadas por el Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia.
3. A propuesta de los interesados, el Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia
podrá acordar la celebración de vista.
4. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia estime que la cuestión
sometida a su conocimiento pudiera no haber
sido calificada debidamente en la propuesta
de la Dirección de Investigación, someterá la
nueva calificación a los interesados y a ésta
para que en el plazo de quince días formulen
las alegaciones que estimen oportunas.
5. El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia, conclusas las actuaciones y, en
su caso, informada la Comisión Europea de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4 del
Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de
16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado,
dictará resolución.
Artículo 52. Terminación convencional.

1. El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia, a propuesta de la Dirección de
Investigación, podrá resolver la terminación
del procedimiento sancionador en materia de
acuerdos y prácticas prohibidas cuando los
presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto
del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público.
2. Los compromisos serán vinculantes y
surtirán plenos efectos una vez incorporados
a la resolución que ponga fin al procedimiento.
3. La terminación del procedimiento en los
términos establecidos en este artículo no
podrá acordarse una vez elevado el informe
propuesta previsto en el artículo 50.4.
Artículo 53. Resoluciones del Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia.
1. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán
declarar:
a) La existencia de conductas prohibidas por
la presente Ley o por los artículos 81 y 82 del
Tratado CE.
b) La existencia de conductas que, por su
escasa importancia, no sean capaces de
afectar de manera significativa a la competencia.
c) No resultar acreditada la existencia de
prácticas prohibidas.
2. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán
contener:
a) La orden de cesación de las conductas
prohibidas en un plazo determinado.
b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya sean estructurales o de
comportamiento.
Las condiciones estructurales sólo podrán
imponerse en ausencia de otras de comportamiento de eficacia equivalente o cuando, a
pesar de existir condiciones de comportamiento, éstas resulten más gravosas para la
empresa en cuestión que una condición estructural.
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c) La orden de remoción de los efectos de las
prácticas prohibidas contrarias al interés
público.
d) La imposición de multas.
e) El archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente Ley.
f) Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autorice esta Ley.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia podrá proceder, a propuesta de
la Dirección de Investigación, que actuará de
oficio o a instancia de parte, a la revisión de
las condiciones y de las obligaciones impuestas en sus resoluciones cuando se acredite una modificación sustancial y permanente de las circunstancias tenidas en cuenta
al dictarlas.
4. El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia podrá, de oficio o a instancia de
parte, aclarar conceptos oscuros o suplir
cualquier omisión que contengan sus resoluciones.
Las aclaraciones o adiciones podrán hacerse
dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la notificación de la resolución o, en su caso,
a la petición de aclaración o adición, que
deberá presentarse dentro del plazo improrrogable de tres días siguientes al de la notificación.
Los errores materiales y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento.
Sección 3.ª
De las medidas cautelares
Artículo 54. Adopción de medidas cautelares.
Una vez incoado el expediente, el Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia
podrá adoptar, de oficio o a instancia de
parte, a propuesta o previo informe de la
Dirección de Investigación, las medidas
cautelares necesarias tendentes a asegurar la
eficacia de la resolución que en su momento
se dicte.
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CAPÍTULO III
Del procedimiento de control de
concentraciones económicas
Sección 1.ª
De la notificación
Artículo 55. Notificación de concentración
económica.
1. El procedimiento de control de concentraciones económicas se iniciará una vez recibida en forma la notificación de la concentración de acuerdo con el formulario de notificación establecido reglamentariamente.
2. Con carácter previo a la presentación de la
notificación podrá formularse consulta a la
Comisión Nacional de la Competencia sobre:
a) si una determinada operación es una concentración de las previstas en el artículo 7, b)
si una determinada concentración supera los
umbrales mínimos de notificación obligatoria
previstos en el artículo 8.
3. Ante el conocimiento de la posible existencia de una concentración sujeta a control,
la Dirección de Investigación podrá realizar
actuaciones previas con el fin de determinar
con carácter preliminar si concurren las circunstancias para su notificación obligatoria
de acuerdo con el artículo 9.
4. La Comisión Nacional de la Competencia
podrá requerir al notificante para que en un
plazo de 10 días subsane cualquier falta de
información o de documentos preceptivos y
complete el formulario de notificación.
En caso de no producirse la subsanación
dentro de plazo, se tendrá al notificante por
desistido de su petición, pudiendo proceder la
Comisión Nacional de la Competencia al
archivo de las actuaciones.
5. La Comisión Nacional de la Competencia
podrá requerir en cualquier momento del
procedimiento a la parte notificante para que,
en un plazo de diez días, aporte documentos u
otros elementos necesarios para resolver.
En caso de que el notificante no cumplimente
el requerimiento o lo haga fuera del plazo
establecido al efecto, no se beneficiará del
silencio positivo previsto en el artículo 38.
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6. En cualquier momento del procedimiento, la Comisión Nacional de la Competencia podrá solicitar a terceros operadores la información que considere oportuna
para la adecuada valoración de la concentración.
Asimismo, podrá solicitar los informes que
considere necesarios para resolver a cualquier
organismo de la misma o distinta Administración.
Artículo 56. Formulario abreviado de notificación.
1. Se podrá presentar un formulario abreviado
de notificación, que será establecido reglamentariamente, para su uso, entre otros, en
los siguientes supuestos:
a) Cuando no exista solapamiento horizontal
o vertical entre las partes de la operación
porque ninguna de ellas realice actividades
económicas en el mismo mercado geográfico
y de producto de referencia o en mercados
relacionados de modo ascendente o descendente dentro del proceso de producción y
comercialización.
b) Cuando la participación de las partes en
los mercados, por su escasa importancia, no
sea susceptible de afectar significativamente
a la competencia, de acuerdo con lo que se
establezca reglamentariamente.
c) Cuando una parte adquiera el control exclusivo de una o varias empresas o partes de
empresa sobre la cual tiene ya el control
conjunto.
d) Cuando, tratándose de una empresa en
participación, ésta no ejerza ni haya previsto
ejercer actividades dentro del territorio español o cuando dichas actividades sean marginales.
2. La Comisión Nacional de la Competencia
podrá exigir la presentación del formulario
ordinario de notificación cuando, aún cumpliéndose las condiciones para utilizar el
formulario abreviado, determine que es necesario para una investigación adecuada de los
posibles problemas de competencia. En este
caso, el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento empezará a com-

putar de nuevo desde la fecha de presentación
del formulario ordinario.
Sección 2.ª
De la instrucción y resolución del
procedimiento
Artículo 57. Instrucción y resolución en la
primera fase.
1. Recibida en forma la notificación, la Dirección de Investigación formará expediente
y elaborará un informe de acuerdo con los
criterios de valoración del artículo 10, junto
con una propuesta de resolución.
2. Sobre la base del informe y de la propuesta
de resolución de la Dirección de Investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de
la Competencia dictará resolución en primera
fase, en la que podrá:
a) Autorizar la concentración.
b) Subordinar su autorización al cumplimiento de determinados compromisos propuestos por los notificantes.
c) Acordar iniciar la segunda fase del procedimiento, cuando considere que la concentración puede obstaculizar el mantenimiento de
la competencia efectiva en todo o parte del
mercado nacional.
d) Acordar la remisión de la concentración a la
Comisión Europea de acuerdo con el artículo
22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el
control de las concentraciones entre empresas
y el archivo de la correspondiente notificación.
En este caso, se notificará dicha remisión al
notificante, indicándole que la competencia
para adoptar una decisión sobre el asunto
corresponde a la Comisión Europea de acuerdo con la normativa comunitaria y que, por
tanto, la operación no se puede beneficiar del
silencio positivo previsto en el artículo 38.
e) Acordar el archivo de las actuaciones en
los supuestos previstos en la presente Ley.
Artículo 58. Instrucción y resolución en la
segunda fase.
1. Una vez iniciada la segunda fase del procedimiento, la Dirección de Investigación
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elaborará una nota sucinta sobre la concentración que, una vez resueltos los aspectos
confidenciales de la misma, será hecha pública y puesta en conocimiento de las personas
físicas o jurídicas que puedan resultar afectadas y del Consejo de Consumidores y Usuarios, para que presenten sus alegaciones en el
plazo de 10 días.
En el supuesto de que la concentración incida
de forma significativa en el territorio de una
Comunidad Autónoma, la Dirección de Investigación solicitará informe preceptivo, no
vinculante, a la Comunidad Autónoma afectada, a la que remitirá junto con la nota sucinta, copia de la notificación presentada, una
vez resueltos los aspectos confidenciales de
la misma, para emitir el informe en el plazo
de veinte días.
2. Los posibles obstáculos para la competencia derivados de la concentración se recogerán en un pliego de concreción de hechos
elaborado por la Dirección de Investigación,
que será notificado a los interesados para que
en un plazo de 10 días formulen alegaciones.
3. A solicitud de los notificantes, se celebrará
una vista ante el Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia.
4. Recibida la propuesta de resolución definitiva de la Dirección de Investigación, el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adoptará la decisión final mediante
una resolución en la que podrá:
a) Autorizar la concentración.
b) Subordinar la autorización de la concentración al cumplimiento de determinados
compromisos propuestos por los notificantes
o condiciones.
c) Prohibir la concentración.
d) Acordar el archivo de las actuaciones en
los supuestos previstos en la presente Ley.
5. Las resoluciones adoptadas por el Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia
serán comunicadas al Ministro de Economía
y Hacienda al mismo tiempo de su notificación a los interesados.
6. Las resoluciones en segunda fase en las
que el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia prohíba una concentración o la
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subordine al cumplimiento de compromisos o
condiciones no serán eficaces ni ejecutivas y
no pondrán fin a la vía administrativa:
a) Hasta que el Ministro de Economía y
Hacienda haya resuelto no elevar la concentración al Consejo de Ministros o haya transcurrido el plazo legal para ello establecido en
el artículo 36 de esta Ley.
b) En el supuesto de que el Ministro de Economía y Hacienda haya decidido elevar la
concentración al Consejo de Ministros, hasta
que el Consejo de Ministros haya adoptado
un acuerdo sobre la concentración que confirme la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia o haya
transcurrido el plazo legal para ello establecido en el artículo 36 de esta Ley.
Artículo 59. Presentación de compromisos.
1. Cuando de una concentración puedan
derivarse obstáculos para el mantenimiento
de la competencia efectiva, las partes notificantes, por propia iniciativa o a instancia de
la Comisión Nacional de la Competencia,
podrán proponer compromisos para resolverlos.
2. Cuando se propongan compromisos, el
plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento se ampliará en 10 días en la
primera fase y 15 días en la segunda fase.
3. Los compromisos propuestos por las partes
notificantes podrán ser comunicados a los
interesados o a terceros operadores con el fin
de valorar su adecuación para resolver los
problemas para la competencia derivados de
la concentración así como sus efectos sobre
los mercados.
Artículo 60. Intervención del Consejo de
Ministros.
1. El Ministro de Economía y Hacienda podrá
elevar la decisión sobre la concentración al
Consejo de Ministros por razones de interés
general cuando, en segunda fase, el Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia:
a) Haya resuelto prohibir la concentración.
b) Haya resuelto subordinar su autorización
al cumplimiento de determinados compromi-
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sos propuestos por los notificantes o condiciones.
2. La resolución del Ministro de Economía y
Hacienda se comunicará a la Comisión Nacional de la Competencia al mismo tiempo de
su notificación a los interesados.
3. El Consejo de Ministros podrá:
a) Confirmar la resolución dictada por el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
b) Acordar autorizar la concentración, con o
sin condiciones.
Dicho acuerdo deberá estar debidamente
motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10.
Antes de adoptar el Acuerdo correspondiente,
se podrá solicitar informe a la Comisión
Nacional de la Competencia.
4. Transcurridos los plazos indicados en el
artículo 36 sin que el Ministro de Economía y
Hacienda o el Consejo de Ministros hayan
adoptado una decisión, la resolución expresa
del Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia en segunda fase será eficaz,
inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la
vía administrativa, entendiéndose que la
misma ha acordado:
a) Subordinar la autorización de la concentración a los compromisos o condiciones previstos en la citada resolución.
b) Prohibir la concentración, pudiendo el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia:
1.º Ordenar que no se proceda a la misma,
cuando la concentración no se hubiera ejecutado.
2.º Ordenar las medidas apropiadas para el
restablecimiento de una competencia efectiva, incluida la desconcentración, cuando la
concentración ya se hubiera ejecutado.
5. El Acuerdo de Consejo de Ministros será
comunicado a la Comisión Nacional de la
Competencia al mismo tiempo de su notificación a las partes.

TÍTULO V
Del régimen sancionador
Artículo 61. Sujetos infractores.
1. Serán sujetos infractores las personas
físicas o jurídicas que realicen las acciones u
omisiones tipificadas como infracciones en
esta Ley.
2. A los efectos de la aplicación de esta Ley,
la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la
controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por
alguna de ellas.
3. Cuando se imponga una multa a una asociación, unión o agrupación de empresas y
ésta no sea solvente, la asociación estará
obligada a recabar las contribuciones de sus
miembros hasta cubrir el importe de la multa.
En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la asociación dentro del plazo
fijado por la Comisión Nacional de la Competencia, se podrá exigir el pago de la multa a
cualquiera de las empresas cuyos representantes sean miembros de los órganos de gobierno de la asociación de que se trate.
Una vez que la Comisión Nacional de la
Competencia haya requerido el pago con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior,
podrá exigir el pago del saldo a cualquier
miembro de la asociación que operase en el
mercado en que se hubiese producido la
infracción cuando ello sea necesario para
garantizar el pago íntegro de la multa.
No obstante, no se exigirá el pago contemplado en los párrafos segundo y tercero a las
empresas que demuestren que no han aplicado la decisión o recomendación de la asociación constitutiva de infracción y que o bien
ignoraban su existencia o se distanciaron
activamente de ella antes de que se iniciase la
investigación del caso.
La responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al pago de la multa no podrá
ser superior al 10 por ciento de su volumen
de negocios total en el ejercicio inmediatamente anterior.
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Artículo 62. Infracciones.
1. Las infracciones establecidas en la presente
Ley se clasifican en leves, graves y muy
graves.
2. Son infracciones leves:
a) Haber presentado a la Comisión Nacional
de la Competencia la notificación de la concentración económica fuera de los plazos
previstos en los artículos 9.3.a) y 9.5.
b) No haber notificado una concentración
requerida de oficio por la Comisión Nacional
de la Competencia según lo previsto en el
artículo 9.5.
c) No haber suministrado a la Comisión
Nacional de la Competencia la información
requerida por ésta o haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o
falsa.
d) No haberse sometido a una inspección
ordenada de acuerdo con lo establecido en el
artículo 40.
e) La obstrucción por cualquier medio de la
labor de inspección de la Comisión Nacional
de la Competencia.
Entre otras, constituyen obstrucción a la labor
inspectora las siguientes conductas:
1.º No presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta o engañosa, los libros o
documentos solicitados por la Comisión
Nacional de la Competencia en el curso de la
inspección.
2.º No responder a las preguntas formuladas
por la Comisión Nacional de la Competencia
o hacerlo de forma incompleta, inexacta o
engañosa.
3.º Romper los precintos colocados por la
Comisión Nacional de la Competencia.
3. Son infracciones graves:
a) El desarrollo de conductas colusorias en
los términos previstos en el artículo 1 de la
Ley, cuando las mismas consistan en acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente
paralelas entre empresas que no sean competidoras entre sí, reales o potenciales.
b) El abuso de posición de dominio tipificado
en el artículo 2 que no tenga la consideración
de muy grave.
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c) El falseamiento de la libre competencia por
actos desleales en los términos establecidos
en el artículo 3 de esta Ley.
d) La ejecución de una concentración sujeta a
control de acuerdo con lo previsto en esta
Ley antes de haber sido notificada a la Comisión Nacional de la Competencia o antes de
que haya recaído y sea ejecutiva resolución
expresa o tácita autorizando la misma sin que
se haya acordado el levantamiento de la
suspensión.
4. Son infracciones muy graves:
a) El desarrollo de conductas colusorias
tipificadas en el artículo 1 de la Ley que
consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas
entre empresas competidoras entre sí, reales o
potenciales.
b) El abuso de posición de dominio tipificado
en el artículo 2 de la Ley cuando el mismo sea
cometido por una empresa que opere en un
mercado recientemente liberalizado, tenga una
cuota de mercado próxima al monopolio o
disfrute de derechos especiales o exclusivos.
c) Incumplir o contravenir lo establecido en
una resolución, acuerdo o compromiso
adoptado en aplicación de la presente Ley,
tanto en materia de conductas restrictivas
como de control de concentraciones.
Artículo 63. Sanciones.
1. Los órganos competentes podrán imponer
a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas
que, deliberadamente o por negligencia,
infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las
siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves con multa de hasta
el 1 por ciento del volumen de negocios total
de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la
multa.
b) Las infracciones graves con multa de hasta
el 5 por ciento del volumen de negocios total
de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la
multa.
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c) Las infracciones muy graves con multa de
hasta el 10 por ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas
se determinará tomando en consideración el
volumen de negocios de sus miembros.
2. Además de la sanción prevista en el
apartado anterior, cuando el infractor sea
una persona jurídica, se podrá imponer
una multa de hasta 60.000 euros a cada
uno de sus representantes legales o a las
personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o
decisión.
Quedan excluidas de la sanción aquellas
personas que, formando parte de los órganos
colegiados de administración, no hubieran
asistido a las reuniones o hubieran votado en
contra o salvado su voto.
3. En caso de que no sea posible delimitar el
volumen de negocios a que se refiere el
apartado 1 del presente artículo, las infracciones tipificadas en la presente Ley serán
sancionadas en los términos siguientes:
a) Las infracciones leves con multa de
100.000 a 500.000 euros.
b) Las infracciones graves con multa de
500.001 a 10 millones de euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de
más de 10 millones de euros.

f) Los beneficios ilícitos obtenidos como
consecuencia de la infracción.
g) Las circunstancias agravantes y atenuantes
que concurran en relación con cada una de las
empresas responsables.
2. Para fijar el importe de las sanciones se
tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
circunstancias agravantes:
a) La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente Ley.
b) La posición de responsable o instigador de
la infracción.
c) La adopción de medidas para imponer o
garantizar el cumplimiento de las conductas
ilícitas.
d) La falta de colaboración u obstrucción de
la labor inspectora, sin perjuicio de la posible
consideración como infracción independiente
según lo previsto en el artículo 62.
3. Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
circunstancias atenuantes:
a) La realización de actuaciones que pongan
fin a la infracción.
b) La no aplicación efectiva de las conductas
prohibidas.
c) La realización de actuaciones tendentes a
reparar el daño causado.
d) La colaboración activa y efectiva con la
Comisión Nacional de la Competencia llevada a cabo fuera de los supuestos de exención
y de reducción del importe de la multa regulados en los artículos 65 y 66 de esta Ley.

Artículo 64. Criterios para la determinación
del importe de las sanciones.
1. El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
a) La dimensión y características del mercado
afectado por la infracción.
b) La cuota de mercado de la empresa o
empresas responsables.
c) El alcance de la infracción.
d) La duración de la infracción.
e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos.

Artículo 65. Exención del pago de la multa.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la Comisión Nacional de la
Competencia eximirá a una empresa o a una
persona física del pago de la multa que hubiera podido imponerle cuando:
a) Sea la primera en aportar elementos de
prueba que, a juicio de la Comisión Nacional
de la Competencia, le permitan ordenar el
desarrollo de una inspección en los términos
establecidos en el artículo 40 en relación con
un cártel, siempre y cuando en el momento de
aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma, o
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b) Sea la primera en aportar elementos de
prueba que, a juicio de la Comisión Nacional
de la Competencia, le permitan comprobar
una infracción del artículo 1 en relación con
un cártel, siempre y cuando, en el momento
de aportarse los elementos, la Comisión
Nacional de la Competencia no disponga de
elementos de prueba suficiente para establecer la existencia de la infracción y no se haya
concedido una exención a una empresa o
persona física en virtud de lo establecido en
la letra a).
2. Para que la Comisión Nacional de la Competencia conceda la exención prevista en el
apartado anterior, la empresa o, en su caso, la
persona física que haya presentado la correspondiente solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Cooperar plena, continua y diligentemente con la Comisión Nacional de la
Competencia, en los términos en que se
establezcan reglamentariamente, a lo largo
de todo el procedimiento administrativo de
investigación.
b) Poner fin a su participación en la presunta
infracción en el momento en que facilite los
elementos de prueba a que hace referencia
este artículo, excepto en aquellos supuestos
en los que la Comisión Nacional de la Competencia estime necesario que dicha participación continúe con el fin de preservar la
eficacia de una inspección.
c) No haber destruido elementos de prueba
relacionados con la solicitud de exención ni
haber revelado, directa o indirectamente, a
terceros distintos de la Comisión Europea o
de otras Autoridades de Competencia, su
intención de presentar esta solicitud o su
contenido.
d) No haber adoptado medidas para obligar a
otras empresas a participar en la infracción.
3. La exención del pago de la multa concedida a una empresa beneficiará igualmente a
sus representantes legales, o a las personas
integrantes de los órganos directivos y que
hayan intervenido en el acuerdo o decisión,
siempre y cuando hayan colaborado con la
Comisión Nacional de la Competencia.
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Artículo 66. Reducción del importe de la
multa.
1. La Comisión Nacional de la Competencia
podrá reducir el importe de la multa correspondiente en relación con aquellas empresas
o personas físicas que, sin reunir los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo
anterior:
a) faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido
significativo con respecto a aquéllos de los
que ya disponga la Comisión Nacional de la
Competencia, y b) cumplan los requisitos
establecidos en las le tras a), b) y c) del apartado 2 del artículo anterior.
2. El nivel de reducción del importe de la
multa se calculará atendiendo a la siguiente
regla:
a) La primera empresa o persona física que
cumpla lo establecido en el apartado anterior,
podrá beneficiarse de una reducción de entre
el 30 y el 50 por ciento.
b) La segunda empresa o persona física podrá
beneficiarse de una reducción de entre el 20 y
el 30 por ciento.
c) Las sucesivas empresas o personas físicas
podrán beneficiarse de una reducción de
hasta el 20 por ciento del importe de la multa.
3. La aportación por parte de una empresa o
persona física de elementos de prueba que
permitan establecer hechos adicionales con
repercusión directa en el importe de la multa
será tenida en cuenta por la Comisión Nacional de la Competencia al determinar el importe de la multa correspondiente a dicha
empresa o persona física.
4. La reducción del importe de la multa correspondiente a una empresa será aplicable,
en el mismo porcentaje, a la multa que pudiera imponerse a sus representantes o a las
personas que integran los órganos directivos
que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre que hayan colaborado con la
Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 67. Multas coercitivas.
La Comisión Nacional de la Competencia,
independientemente de las multas sanciona-
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doras y sin perjuicio de la adopción de otras
medidas de ejecución forzosa previstas en el
ordenamiento, podrá imponer, previo requerimiento del cumplimiento a las empresas,
asociaciones, uniones o agrupaciones de
éstas, y agentes económicos en general, multas coercitivas de hasta 12.000 euros al día
con el fin de obligarlas:
a) A cesar en una conducta que haya sido
declarada prohibida conforme a lo dispuesto
en la Ley.
b) A deshacer una operación de concentración que haya sido declarada prohibida conforme a lo dispuesto en la Ley.
c) A la remoción de los efectos provocados
por una conducta restrictiva de la competencia.
d) Al cumplimiento de los compromisos o
condiciones adoptados en las resoluciones de
la Comisión Nacional de la Competencia o en
los Acuerdos de Consejo de Ministros según
lo previsto en la presente Ley.
e) Al cumplimiento de lo ordenado en una
resolución, requerimiento o acuerdo de la
Comisión Nacional de la Competencia o del
Consejo de Ministros.
f) Al cumplimiento del deber de colaboración
establecido en el artículo 39.
g) Al cumplimiento de las medidas cautelares.
Artículo 68. Prescripción de las infracciones
y de las sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a
los cuatro años, las graves a los dos años y las
leves al año.
El término de la prescripción se computará
desde el día en que se hubiera cometido la
infracción o, en el caso de infracciones continuadas, desde el que hayan cesado.
2. Las sanciones impuestas por la comisión
de infracciones muy graves prescribirán a los
cuatro años, las impuestas por la comisión de
infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.
3. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Administración con conocimiento formal del interesado tendente al

cumplimiento de la Ley y por los actos realizados por los interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar las resoluciones
correspondientes.
Artículo 69. Publicidad de las sanciones.
Serán públicas, en la forma y condiciones que
se prevea reglamentariamente, las sanciones
impuestas en aplicación de esta Ley, su cuantía, el nombre de los sujetos infractores y la
infracción cometida.
Artículo 70. Normativa aplicable y órganos
competentes.
1. A excepción de las infracciones previstas
en el artículo 62 correspondientes a los artículos 1, 2 y 3, todos de esta Ley, el procedimiento para la imposición de las sanciones
previstas en este Título se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de
desarrollo. No obstante, el plazo máximo de
resolución podrá suspenderse en los casos
previstos en el artículo 37 de esta Ley.
2. La Dirección de Investigación será el
órgano competente para la iniciación e instrucción del procedimiento sancionador y el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia para la resolución del mismo.
Disposición adicional primera. De los Juzgados de lo Mercantil.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86
ter 2. letra f de la Ley Orgánica 6/1985, del
Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil
conocerán de cuantas cuestiones sean de la
competencia del orden jurisdiccional civil
respecto de los procedimientos de aplicación
de los artículos 1 y 2 de la presente Ley.
Disposición adicional segunda. Modificación
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Uno. Se introduce el artículo 15 bis de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, en los términos siguientes:
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«Artículo 15 bis. Intervención en procesos de
defensa de la competencia.
1. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus competencias podrán intervenir, sin tener la condición de parte, por propia
iniciativa o a instancia del órgano judicial,
mediante la aportación de información o
presentación de observaciones escritas sobre
cuestiones relativas a la aplicación de los
artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de
Defensa de la Competencia.
Con la venia del correspondiente órgano
judicial, podrán presentar también observaciones verbales.
A estos efectos, podrán solicitar al órgano
jurisdiccional competente que les remita o
haga remitir todos los documentos necesarios
para realizar una valoración del asunto de que
se trate.
La aportación de información no alcanzará a
los datos o documentos obtenidos en el ámbito de las circunstancias de aplicación de la
exención o reducción del importe de las
multas previstas en los artículos 65 y 66 de la
Ley de Defensa de la Competencia.
2. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas aportarán la información o presentarán las observaciones previstas en el número anterior diez
días antes de la celebración del acto del juicio
a que se refiere el artículo 433 de esta Ley o
dentro del plazo de oposición o impugnación
del recurso interpuesto.» Dos. Se modifica el
artículo 212 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo
número, que será el 3, en los siguientes términos:
«3. Las sentencias que se dicten en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos
81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa
de la Competencia se comunicarán por el
Secretario judicial a la Comisión Nacional de
la Competencia.» Tres. Se modifica el artí-
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culo 249 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo
inciso, en su número 4.º, en los siguientes
términos:
«4.º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen
exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de
la cuantía que se reclame. No obstante, se
estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta Ley cuando se
trate del ejercicio de la acción de cesación en
defensa de los intereses colectivos y de los
intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad.» Cuatro. Se
modifica el artículo 404 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo párrafo en los siguientes términos:
«En los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de
la Ley de Defensa de la Competencia, el
Secretario judicial dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia del auto
admitiendo la demanda en el plazo previsto
en el párrafo anterior.» Cinco. Se modifica el
artículo 434 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo
número, que será el 3, en los siguientes términos:
«3. Se podrá suspender el plazo para dictar
sentencia en los procedimientos sobre la
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento
de la existencia de un expediente administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión
Nacional de la Competencia o los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas
y resulte necesario conocer el pronuncia-
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miento del órgano administrativo. Dicha
suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las partes, y se notificará al
órgano administrativo. Este, a su vez, habrá
de dar traslado de su resolución al tribunal.
Contra el auto de suspensión del proceso sólo
se dará recurso de reposición.» Seis. Se modifica el artículo 461 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un
nuevo número, que será el 5, en los términos
siguientes:
«5. En los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de
la Ley de Defensa de la Competencia, el
Secretario judicial dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia del escrito
de interposición del recurso de apelación.»
Siete. Se modifica el artículo 465 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, añadiendo un nuevo número, que será
el 5, en los siguientes términos:
«5 Se podrá suspender el plazo para dictar
sentencia en los procedimientos sobre la
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento
de la existencia de un expediente administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión
Nacional de la Competencia o los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas
y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano administrativo. Dicha
suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las partes, y se notificará al
órgano administrativo. Este, a su vez, habrá
de dar traslado de su resolución al tribunal.
Contra el auto de suspensión del proceso sólo
se dará recurso de reposición.»
Disposición adicional tercera. Comunicaciones de la Comisión Nacional de la Competencia.
La Comisión Nacional de la Competencia
podrá publicar Comunicaciones aclarando los
principios que guían su actuación en aplicación de la presente Ley. En particular, las

Comunicaciones referentes a los artículos 1 a
3 de esta Ley se publicarán oído el Consejo
de Defensa de la Competencia.
Disposición adicional cuarta. Definiciones.
1. A efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por empresa cualquier persona o
entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico
de dicha entidad y de su modo de financiación.
2. A efectos de lo dispuesto en esta Ley se
entiende por cártel todo acuerdo secreto entre
dos o más competidores cuyo objeto sea la
fijación de precios, de cuotas de producción o
de venta, el reparto de mercados, incluidas las
pujas fraudulentas, o la restricción de las
importaciones o las exportaciones.
Disposición adicional quinta. Referencias a
los órganos nacionales de competencia existentes en otras normas.
1. La Comisión Nacional de la Competencia
será la Autoridad Nacional de Competencia a
los efectos del Reglamento (CE) n.º 1/2003
del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativo a la aplicación de las normas sobre
competencia previstas en los artículos 81 y 82
del Tratado.
2. Las referencias de la normativa vigente al
Tribunal de Defensa de la Competencia y al
Servicio de Defensa de la Competencia se
entenderán hechas a la Comisión Nacional de
la Competencia.
3. No obstante, las referencias de la Ley
1/2002, de 21 de febrero, de coordinación
de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, al Tribunal de
Defensa de la Competencia y al Servicio de
Defensa de la Competencia se entenderán
realizadas al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y a la Dirección
de Investigación, respectivamente. Sin
perjuicio de lo anterior, el Consejo de Defensa de la Competencia será presidido por
el Presidente de la Comisión Nacional de la
Competencia.
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Disposición adicional sexta. Extinción del
Tribunal de Defensa de la Competencia y del
Servicio de Defensa de la Competencia.
1. Quedan extinguidos el Organismo Autónomo Tribunal de Defensa de la Competencia
y el Servicio de Defensa de la Competencia.
2. Se traspasarán a la Comisión Nacional de
la Competencia los medios materiales del
Tribunal de Defensa de la Competencia y del
Servicio de Defensa de la Competencia y
aquélla se subrogará en los derechos y obligaciones de los que éstos sean titulares de
forma que se garantice la máxima economía
de recursos.
3. Los funcionarios y el personal que en el
momento de entrada en vigor de esta Ley
presten sus servicios en el Tribunal de Defensa de la Competencia y en el Servicio de
Defensa de la Competencia, se integrarán en
la Comisión Nacional de la Competencia.
Disposición adicional séptima. Modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Uno. Se da nueva redacción al artículo 8.6 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en los términos siguientes:
«6. Conocerán también los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello
proceda para la ejecución forzosa de actos de
la Administración pública.
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que
las autoridades sanitarias consideren urgentes
y necesarias para la salud pública e impliquen
privación o restricción de la libertad o de otro
derecho fundamental.
Además, los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte
que haya sido acordada por la Comisión
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Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, éste se oponga a ello o
exista riesgo de tal oposición.» Dos. Se da
nueva redacción al artículo 10.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
los términos siguientes:
«Artículo 10. Competencias de las Salas de lo
Contencioso– Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de
las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los órganos de
gobierno de las asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas, y de las instituciones
autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y
al Defensor del Pueblo, en materia de personal,
administración y gestión patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los
Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía
económico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal
Económico– Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas
Electorales Provinciales y de Comunidades
Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas
Electorales sobre proclamación de electos y
elección y proclamación de Presidentes de
Corporaciones locales, en los términos de la
legislación electoral.
g) Los convenios entre Administraciones
públicas cuyas competencias se ejerzan en el
ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
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h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del
Derecho de Reunión.
i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado
cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea
inferior al de Ministro o Secretario de Estado
en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
j) Los actos y resoluciones de los órganos de
las Comunidades Autónomas competentes
para la aplicación de la Ley de Defensa de la
Competencia.
k) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.» Tres. Se modifica el apartado 3 de
la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con
la siguiente redacción:
«3. Las resoluciones y actos del Presidente y
del Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional.»
Disposición adicional octava. Referencias a
la Comisión Nacional de la Competencia y a
sus órganos de dirección.
Las referencias contenidas en esta Ley a la
Comisión Nacional de la Competencia y a sus
órganos de dirección relativas a funciones,
potestades administrativas y procedimientos,
se entenderán también realizadas a los órganos de instrucción y resolución correspondientes de las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia cuando las mismas
se refieran a las competencias correspondientes previstas en el artículo 13 de esta Ley.
Disposición adicional novena. Asistencia
jurídica a la Comisión Nacional de la Competencia.
La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, representación y defensa en juicio,

de la Comisión Nacional de la Competencia
se llevará a cabo de conformidad con la Ley
52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia
Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Disposición adicional décima. Modificación
de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y de
las Comunidades Autónomas en materia de
Defensa de la Competencia.
Uno. Se modifica el artículo 5.Uno.3 de la
Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas en materia de
defensa de la competencia, en los términos
siguientes:
«3. El Consejo de Defensa de la Competencia, como órgano de participación y colaboración entre la Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas, asumirá las siguientes funciones:
a) Realizar el seguimiento periódico de la
política de defensa de la competencia por
parte de las distintas Administraciones públicas.
b) Promover el intercambio de información y
la realización y publicación de estudios en los
que se pongan de manifiesto los criterios
seguidos por las distintas Administraciones
en aplicación de la normativa de defensa de
la competencia y, en su caso, la necesidad de
hacer que éstos sean uniformes.
c) Informar sobre los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a las
materias de la defensa de la competencia en
las que las Comunidades Autónomas tienen
competencias de ejecución.
d) Elaborar directrices sobre la interpretación
del apartado 2 del artículo 1 de la presente
Ley.» Dos. Se modifica el artículo 5.Dos,
letra b), de la Ley 1/2002, de 21 de febrero,
de coordinación de las competencias del
Estado y de las Comunidades Autónomas en
materia de defensa de la competencia, en los
términos siguientes:
«b) La Comisión Nacional de la Competencia
remitirá a los órganos autonómicos una nota
sucinta de las actuaciones practicadas de
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oficio y copia de todas las denuncias, respecto de las que existan indicios racionales de
infracción, que se refieran a conductas que
afecten a su respectiva Comunidad Autónoma.» Tres. Se modifica el artículo 5 apartado
Cuatro, de la Ley 1/2002, de 21 de febrero,
de coordinación de las competencias del
Estado y de las Comunidades Autónomas en
materia de defensa de la competencia, en los
términos siguientes:
«La Comisión Nacional de la Competencia,
en el ejercicio de las funciones que le son
propias, recabará del órgano autonómico
informe preceptivo, no vinculante, a emitir en
el plazo de veinte días, en relación con aquellas conductas previstas en los artículos 1, 2 y
3 de la Ley de Defensa de la Competencia o
los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea que, afectando a un ámbito
supraautonómico o al conjunto del mercado
nacional, incidan de forma significativa en el
territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.
Para ello, la Comisión Nacional de la Competencia remitirá al órgano autonómico de la
respectiva Comunidad Autónoma copia del
pliego de concreción de hechos y, en su caso,
de la denuncia y de los documentos y pruebas
practicadas que consten en el expediente,
indicándose este hecho en la notificación a
los interesados del citado pliego.
La Comisión Nacional de la Competencia
comunicará al órgano autonómico de la
respectiva Comunidad Autónoma los acuerdos y resoluciones adoptados, tanto en la
fase de instrucción como de resolución, que
pongan fin al procedimiento, respecto de
estas conductas.» Disposición adicional
undécima. Modificación de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.
En la disposición adicional décima de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, se incluye, entre los Organismos relacionados en el apartado 1, «...la
Comisión Nacional de la Competencia».
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Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados formalmente.
1. Los procedimientos sancionadores en
materia de conductas prohibidas incoados
antes de la entrada en vigor de esta Ley se
tramitarán y resolverán con arreglo a las
disposiciones vigentes en el momento de
su inicio. En todo caso se entenderán
caducadas las solicitudes presentadas en
aplicación del artículo 4 de la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia.
2. Los procedimientos de control de concentraciones iniciados antes de la entrada en
vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán
con arreglo a las disposiciones vigentes en el
momento de su inicio.
3. En la tramitación de los procedimientos
indicados en los apartados anteriores, las
referencias al Tribunal de Defensa de la
Competencia y al Servicio de Defensa de la
Competencia se entenderán realizadas, respectivamente, al Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia y a la Dirección
de Investigación.
Disposición transitoria segunda. Constitución de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la presente Ley, el
Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia y los Vocales pasarán a ostentar
la condición de Presidente y Consejeros de la
Comisión Nacional de la Competencia hasta la
expiración de su mandato, sin posibilidad de
otro nombramiento posterior para el mismo
cargo.
2. Con el fin de adaptar la composición del
número de miembros del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia a lo
dispuesto en los artículos 20.b) y 33.1 de la
presente Ley, la reducción a seis Consejeros
se irá produciendo progresivamente en función de la expiración del mandato del Presidente y los Vocales del Tribunal de Defensa
de la Competencia en los términos previstos
en el apartado anterior.
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3. La designación de los nuevos Consejeros tendrá lugar a partir del momento en
que el número de consejeros sea inferior a
seis.
4. En el plazo de tres meses de la entrada en
vigor de esta Ley, se procederá a la designación del Director de Investigación. Hasta
tanto no se realice la misma, el Director
General de Defensa de la Competencia continuará ejerciendo sus funciones.
Disposición derogatoria.
1. Por la presente Ley queda derogada la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, y cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta Ley.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, el Real Decreto 1443/2001, de 21
diciembre, por el que se desarrolla la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, en lo referente al control de
concentraciones económicas y los artículos 2
y 3 del capítulo I, los artículos 14 y 15, apartados 1 a 4, del capítulo II y el capítulo III del
Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por
el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, en
materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la
competencia seguirán en vigor hasta que el
Gobierno apruebe, en su caso, nuevos textos
reglamentarios, en lo que no se oponga en lo
previsto en la presente Ley.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo
149.1.13.ª de la Constitución.
Se exceptúan de lo anterior los siguientes
preceptos:
La disposición adicional primera, que se dicta
al amparo del artículo 149.1.5.ª de la Constitución.
Los artículos 12, apartado 3 y 16; y las disposiciones adicionales segunda, séptima y novena, que se dictan al amparo del artículo
149.1. 6.ª de la Constitución.

El artículo 23, que se dicta al amparo del
artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
1. El Gobierno y el Ministro de Economía y
Hacienda, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo y
aplicación de esta Ley.
2. En particular, se autoriza al Gobierno para
que en el plazo de 6 meses dicte las disposiciones reglamentarias que desarrollen la
presente Ley en cuanto a los procedimientos,
el tratamiento de las conductas de menor
importancia, y el sistema de clemencia o
exención y reducción de multa a las empresas
que colaboren en la lucha contra los cárteles.
3. Igualmente, se autoriza al Gobierno para
que, previo informe de la Comisión Nacional
de la Competencia, mediante Real Decreto
modifique los umbrales establecidos en el
artículo 8 de la presente Ley. En todo caso, la
Comisión Nacional de la Competencia realizará cada tres años una valoración de la aplicación de dichos umbrales a los efectos de
proponer, en su caso, su modificación al
Gobierno.
4. En el plazo de tres meses tras la constitución del Consejo de la Comisión Nacional de
la Competencia, el Consejo de Ministros
aprobará mediante Real Decreto, previo
informe de la Comisión Nacional de la Competencia, el Estatuto de la misma, en el que se
establecerán cuantas cuestiones relativas al
funcionamiento y régimen de actuación de la
Comisión Nacional de la Competencia resulten necesarias conforme a las previsiones de
esta Ley y, en particular, las siguientes:
a) la estructura orgánica de la Comisión
Nacional de la Competencia; b) la distribución de competencias entre los distintos
órganos; c) el régimen de su personal.
5. Asimismo, se autoriza al Gobierno para
que mediante Real Decreto modifique la
regulación de la estructura organizativa del
Ministerio de Economía y Hacienda de
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acuerdo con la nueva organización institucional contemplada en esta Ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
1. La presente Ley entrará en vigor el 1 de
septiembre de 2007.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los artículos 65 y 66 de esta
Ley entrarán en vigor en el mismo momento
que su reglamento de desarrollo.
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Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta Ley.
Madrid, 3 de julio de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ.
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XI.4.
Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y
adaptación de la legislación mercantil en materia contable
para su armonización internacional con base en la
normativa de la Unión Europea
(BOE de 5 de julio de 2007)
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.

PREÁMBULO
I
El proceso de armonización de las normas
contables en la Unión Europea, se inserta
dentro de la armonización del derecho de
sociedades. En particular, sobre la base del
marco delimitado por la Cuarta Directiva
78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de
1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad y la Séptima
Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de
junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas. Al amparo de la Ley 19/1989, de 25 de
julio, de reforma parcial y adaptación de la
legislación mercantil a las Directivas de la
Comunidad Económica Europea en materia
de sociedades, se inició este proceso en
nuestro país que implicó la modificación del
Código de Comercio, aplicable a todos los
empresarios, introduciendo en él reglas mucho más precisas que las existentes con anterioridad en la contabilidad empresarial.
Este proceso de normalización contable que
continuó con la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en

adelante, TRLSA), mediante Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
concluyó en una primera fase con la aprobación del Plan General de Contabilidad, a
través del Real Decreto 1643/1990, de 20 de
diciembre y de las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas,
aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20
de diciembre.
A partir de ese momento, se ha ido configurando un auténtico Derecho Contable en
España, incardinado en el Derecho Mercantil,
y caracterizado por la existencia de unos
principios generales reconocidos en dichas
normas legales, que a su vez han dotado a
este Derecho de una sustantividad propia.
Este bloque normativo, ha sido complementado mediante las sucesivas adaptaciones
sectoriales del Plan General de Contabilidad,
en función de las particularidades que se iban
poniendo de manifiesto en la naturaleza
económica de las operaciones realizadas por
las empresas pertenecientes a distintos sectores de actividad, así como por las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas.
La consecuencia de este proceso de implantación ha sido un conjunto normativo de amplia
aceptación y aplicación, en armonía con las
citadas Directivas, así como con otros emisores
de pronunciamientos contables, nacionales e
internacionales, y que ha contribuido a dotar a
las empresas españolas de unas normas técnicamente preparadas para suministrar la información requerida por sus distintos usuarios.
En la actualidad, dentro de la estrategia de
aproximación a las normas internacionales de
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contabilidad fijada por las instituciones comunitarias, el camino recorrido en la Unión
Europea en relación con la búsqueda de una
mayor armonización contable ha traído consigo la modificación de las Directivas contables, así como la aprobación de un nuevo
marco normativo.
Sin duda alguna, el Reglamento (CE) N.º
1606/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la
aplicación de las Normas Internacionales de
Contabilidad (que incluyen las «Normas
Internacionales de Contabilidad» en sentido
estricto (NIC), las actuales «Normas Internacionales de Información Financiera» (NIIF),
así como las interpretaciones de unas y otras),
ha supuesto la principal novedad dentro de
todo este proceso.
En virtud de lo previsto en el artículo 4 de
dicho Reglamento, las sociedades que elaboren cuentas consolidadas en los ejercicios que
comiencen a partir del 1 de enero de 2005,
deberán aplicar las normas contables adoptadas por la Comisión mediante el procedimiento descrito en su artículo 6, siempre que
a la fecha de cierre de su balance sus valores
hayan sido admitidos a cotización en un
mercado regulado de cualquier Estado miembro, en el sentido del artículo 4 de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los
mercados de instrumentos financieros.
Asimismo, al amparo de lo previsto en el
artículo 5 del mismo Reglamento, los Estados
miembros pueden permitir o requerir a las
sociedades distintas de las mencionadas en su
artículo 4, que elaboren sus cuentas anuales
individuales o consolidadas de conformidad
con las normas internacionales de contabilidad adoptadas conforme al citado procedimiento.
II
Al objeto de analizar las consecuencias que la
nueva estrategia de la Unión Europea pudiera
tener en nuestro Derecho Mercantil Contable,
se constituyó por Orden comunicada del

Ministerio de Economía de 16 de marzo de
2001, la Comisión de Expertos para la elaboración de un informe sobre la situación actual
de la contabilidad en España y líneas básicas
para abordar su reforma (Libro Blanco de la
Contabilidad).
La principal recomendación de los expertos
fue la de considerar conveniente que los
principios y criterios contables que las empresas españolas deben aplicar en la elaboración de las cuentas anuales individuales han
de ser los recogidos en la normativa nacional,
si bien se entiende que para lograr la adecuada homogeneidad de la información contable
suministrada por los distintos sujetos, nuestra
normativa debe estar en sintonía con lo regulado en las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión
Europea.
Sin embargo, en relación con las cuentas
consolidadas se consideró adecuado que las
sociedades que no tuvieran valores admitidos
a cotización pudieran aplicar voluntariamente
las mencionadas normas a partir de 1 de
enero de 2005.
En este sentido, la disposición final undécima
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden
social, incorporó en nuestro Derecho Mercantil Contable las citadas Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, a los exclusivos
efectos de las cuentas anuales consolidadas.
En concreto, para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2005, la decisión consistió en obligar a formular sus
cuentas anuales consolidadas de acuerdo con
estas normas, si, a la fecha de cierre del ejercicio alguna de las sociedades del grupo ha
emitido valores admitidos a cotización en un
mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y en permitir a las
restantes sociedades su aplicación voluntaria.
En este contexto y atendiendo a las razones
expuestas, es donde debe situarse la presente
reforma de la Legislación mercantil en materia contable incluida en el Código de Comercio y TRLSA. Sobre la base del marco jurídi-
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co establecido por las Directivas contables, la
filosofía que ha presidido la elaboración de la
Ley y que debe guiar su posterior desarrollo
reglamentario, ha sido la de ajustarse a los
criterios incluidos en los Reglamentos de la
Unión Europea por los que se adoptan las
Normas Internacionales de Información
Financiera, en aquellos aspectos sustanciales
que dichos Reglamentos regulen con carácter
obligatorio.
Con esta finalidad, se ha incorporado en el
Código de Comercio en sintonía con los
citados Reglamentos europeos, las notas de
seguridad y estabilidad necesarias para inspirar y servir de punto de referencia a las normas concretas de valoración y presentación
de la información financiera, que permitan
fundamentar la normativa contable «ad futurum», haciendo posible su adaptación a la
coyuntura económica y social de cada momento.
En concreto, se mantienen y, en ocasiones, se
hacen explícitos en las normas legales, los
fundamentos, principios y conceptos básicos,
con los que se elaboran las cuentas anuales,
cediéndose al ámbito reglamentario el desarrollo de aspectos de mayor contenido de
técnica contable, así como de aquellos otros
en los que se considera suficiente que la
norma legal fije los límites de actuación de la
habilitación reglamentaria, estableciéndose
como referente, en todo caso, el marco de las
Directivas Comunitarias y los Reglamentos
de la Unión Europea.
III
Para alcanzar este objetivo, el apartado uno
del artículo primero de la Ley da nueva redacción a la sección segunda, «De las cuentas
anuales», del título III, del libro primero del
Código de Comercio, artículos 34 a 41, en los
que se ha delimitado la estructura básica del
modelo contable, recogiendo los nuevos
documentos que junto al balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, y la memoria, componen un conjunto completo de estados financieros de acuerdo con los pronunciamientos
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internacionales. Se ha incorporado la definición de los elementos patrimoniales incluidos
en las cuentas anuales. Se ha matizado el
contenido de alguno de los principios contables, incorporado la moneda funcional, e
incluido con carácter general, con efectos
tanto en las cuentas anuales individuales
como en las consolidadas, el criterio del valor
razonable para determinados elementos patrimoniales.
En particular, los nuevos documentos que
componen las cuentas anuales son un estado
que recoja los cambios en el patrimonio neto
(ECPN), y un estado de flujos de efectivo
(EFE), que a diferencia de aquél solamente
deberá formularse por las empresas que no
puedan formular balance, ECPN y memoria
abreviados. El nuevo artículo 175 del TRLSA
recoge tal dispensa.
Por lo demás, el nuevo artículo 35 del Código
de Comercio mantiene el criterio de adscripción de las partidas previsto hasta la fecha en
el actual artículo 184 del TRLSA (que queda
sin contenido) y coincidente con la clasificación corriente-no corriente.
La cuenta de pérdidas y ganancias continúa
siendo el documento que, con carácter general, recoge los ingresos y gastos del ejercicio.
No obstante, la principal novedad viene dada
por el hecho de que, en el nuevo modelo
contable, el ECPN recogerá el registro de
ciertos ingresos ocasionados por variaciones
de valor derivadas de la aplicación del criterio del valor razonable que, cuando se cumplan las circunstancias previstas para ello,
revertirán a la cuenta de pérdidas y ganancias.
En este sentido, el ECPN estará formado por
dos partes.
La primera comprenderá el resultado del
ejercicio (saldo de la cuenta de pérdidas y
ganancias), y los ingresos y gastos que deban
imputarse directamente al patrimonio neto.
La segunda recogerá las variaciones en el
patrimonio neto de la empresa, incluidas las
originadas por las transacciones con los socios o propietarios de la misma cuando actúen como tales. Se informará igualmente de
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los cambios en criterios contables y de las
correcciones de errores.
Cabe destacar también la modificación introducida en relación con la información comparativa del ejercicio anterior a incorporar en
las cuentas anuales. En concreto, se exige la
inclusión en la memoria de las cuentas anuales de información de carácter cualitativo,
cuando sea significativa para ofrecer la imagen fiel de la empresa.
Un aspecto sustancial de la presente reforma
es la incorporación al Código de Comercio de
las definiciones de los elementos integrantes
de las cuentas anuales: activos, pasivos,
patrimonio neto, ingresos y gastos.
En concreto, por lo que se refiere a determinados elementos de balance debe resaltarse
que la convergencia del Derecho Mercantil
Contable interno (Código de Comercio y sus
disposiciones de desarrollo) con las normas
internacionales, originará un cambio fundamental en la calificación económico-contable
de algunos instrumentos financieros utilizados por las empresas españolas para obtener
los recursos necesarios para el desempeño de
su actividad. En particular, determinadas
acciones rescatables y acciones o participaciones sin voto.
De acuerdo con estas definiciones, puede
comprobarse que el nuevo modelo contable
exigirá una delimitación más precisa de las
partidas incluidas en el patrimonio neto, a
partir de la definición de los pasivos. Este
análisis deberá atender no sólo a la forma
jurídica, sino especialmente a la realidad
económica de las operaciones, habiéndose
incluido este aspecto de manera explícita en
el artículo 34, apartado 2, del Código de
Comercio.
Es decir, se exige en última instancia una
calificación de los hechos económicos atendiendo a su fondo, tanto jurídico como propiamente económico, al margen de los instrumentos que se utilicen para su formalización.
No obstante, en aras de mantener la deseable
neutralidad de la reforma contable sobre la
regulación mercantil, el nuevo párrafo segundo del apartado 1, letra c) del artículo 36

tiene como finalidad ajustar el concepto de
patrimonio neto desarrollado a nivel contable,
con la regulación que en la Ley de Sociedades Anónimas y en la de Sociedades de Responsabilidad Limitada se realiza a partir de
dicha magnitud.
Por lo que atañe a los criterios de valoración,
el artículo 38, partiendo de la actual redacción del Código de Comercio, complementa
su contenido matizando el alcance del principio de prudencia, desarrollando la regla valorativa del precio de adquisición o coste histórico para los pasivos, y recogiendo de forma
expresa la obligación de emplear en cualquier
caso la moneda o monedas funcionales en
que opere la empresa. Todo ello, con la finalidad de establecer los principios y criterios
fundamentales para contabilizar los elementos integrantes de las cuentas anuales.
A tal efecto, en sintonía con los pronunciamientos internacionales se considera conveniente suprimir el carácter preferente con que
el principio de prudencia se enuncia en el
artículo 38 del Código de Comercio, sin
perjuicio de mantener la necesaria protección
patrimonial que nuestro ordenamiento jurídico busca con este mandato. Se sustituye la
referencia a los «riesgos previsibles » y «pérdidas eventuales», por la de «riesgos», permitiendo con esta nueva redacción del principio de prudencia, alcanzar y hacer compatibles los dos objetivos descritos en los párrafos anteriores: mantenimiento de la protección patrimonial y acercamiento a las
normas internacionales. Adicionalmente, se
requiere prudencia en las estimaciones a
realizar en condiciones de incertidumbre.
Por tanto, ante las mismas notas de relevancia
y fiabilidad en la información suministrada,
la medición siempre deberá corresponderse
con la estimación más conservadora.
En la nueva letra h) del artículo 38 se impone
la obligación de valorar los elementos de las
cuentas anuales en su moneda funcional, que
es la moneda del entorno económico en el
que opera la empresa. Sin embargo, la formulación y depósito de las cuentas anuales
deberá seguir realizándose en euros.
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Al margen de la nueva redacción de los principios contables, uno de los aspectos fundamentales de la reforma consiste en incorporar
en el Código de Comercio con carácter general, y junto a la regla valorativa del precio de
adquisición, el otro criterio de valoración que
contemplan las normas internacionales
adoptadas. El criterio del valor razonable. No
obstante, es preciso tener en cuenta que la
regulación que ahora se incorpora en el Código de Comercio con un alcance general,
cuentas anuales individuales y consolidadas,
ya estaba vigente en relación a estas últimas,
en virtud del artículo 46, regla 9.ª En cualquier caso, con la finalidad de hacer uso en
todo momento de las opciones más conservadoras incluidas en las normas internacionales
adoptadas, el empleo del valor razonable se
ha limitado a determinados instrumentos
financieros. Sin embargo, la utilización de
este criterio valorativo en otros elementos
patrimoniales y las más que probables reformas que en un futuro puedan realizarse a
nivel comunitario, hacen aconsejable incluir
en el apartado 5 del artículo 38.bis una remisión reglamentaria para poder extender en
nuestro Derecho Mercantil Contable este
criterio de valoración a nuevos elementos
patrimoniales, siempre que dichos elementos
se valoren con carácter único de acuerdo con
este criterio en los Reglamentos de la Unión
Europea por los que se adoptan las citadas
normas internacionales.
La regla general es imputar las variaciones de
valor derivadas del criterio del valor razonable al resultado del ejercicio. Sin embargo,
también se prevé la imputación directa al
patrimonio neto para determinadas transacciones y elementos patrimoniales. Las variaciones de valor incluidas en esta partida de
ajuste por valor razonable deberán llevarse a
la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se
produzca la baja, deterioro, transmisión o
cancelación de los correspondientes elementos.
Para concluir con las modificaciones fundamentales incorporadas en los actuales principios y normas de valoración, requiere una
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mención especial el nuevo tratamiento contable previsto para el fondo de comercio. La
NIIF 3 Combinaciones de negocios, adoptada
por el Reglamento (CE) N.º 2236/2004, de la
Comisión de 29 de diciembre de 2004, indica
que el fondo de comercio no se amortiza,
contabilizándose al cierre de cada ejercicio al
coste menos cualquier pérdida por deterioro
del valor acumulada.
De acuerdo con el objetivo establecido para
la reforma, «fijar la base legal compatible con
las normas internacionales», este nuevo tratamiento contable incorporado en la NIIF 3
condiciona indudablemente el criterio que en
España debe incluirse en el Código de Comercio.
En el artículo 39, apartado 4, se incorpora un
tratamiento del fondo de comercio de acuerdo
con el criterio incluido en el Reglamento
europeo, en sustitución del actualmente previsto de forma expresa, y en sentido contrario, en el artículo 194 del TRLSA.
Adicionalmente, el apartado nueve del artículo segundo y la disposición derogatoria
dejan sin contenido el artículo 194 del
TRLSA. Por tanto, desaparece la limitación
incluida en este artículo respecto a la prohibición de repartir beneficios o reservas en tanto
el fondo de comercio no estuviera amortizado, a menos que se contara con reservas
disponibles por igual importe. Sin embargo,
en el apartado doce del artículo segundo de la
Ley se incorpora una restricción al reparto de
beneficios relacionada con el fondo de comercio, estableciendo la obligación de dotar
sistemáticamente una reserva indisponible
por la cuantía de la potencial amortización
que se habría practicado por este activo.
IV
El apartado dos del artículo primero da nueva
redacción a la sección tercera del título III del
Código de Comercio, artículos 42 a 49, con la
finalidad de regular a nivel legal los aspectos
fundamentales relativos a la consolidación de
cuentas anuales que posteriormente serán
objeto de desarrollo reglamentario.
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Debe resaltarse la modificación arbitrada en
el artículo 42 del Código de Comercio respecto a la redacción incorporada en el artículo 106.Dos de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre. En la nueva redacción del artículo
42 del Código de Comercio ya no se hace
referencia al concepto de unidad de decisión
como determinante de la obligación de consolidar.
Queda, pues, configurado el grupo a efectos
de la obligación de formular cuentas anuales
e informe de gestión consolidados como
aquellas situaciones en las que una sociedad
ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control sobre las demás. Adicionalmente, de conformidad con la nueva redacción del artículo 200 de la Ley de Sociedades Anónimas, se solicita en la memoria de
las cuentas anuales individuales de la sociedad de mayor activo, cierta información sobre
las magnitudes del conjunto de sociedades
españolas sometidas a una misma unidad de
decisión.
Una vez definida la obligación de consolidar
y las sociedades dispensadas de formular
cuentas anuales consolidadas, atendiendo a la
competencia que sobre esta materia corresponde a cada Estado miembro, en el artículo
43.bis se reproduce el ámbito de aplicación
de las normas internacionales de contabilidad
adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con la decisión adoptada en la disposición final undécima de la Ley 62/2003, de 30
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
En cualquier caso, es preciso recordar en
este punto que todas las sociedades que
elaboren cuentas consolidadas en España,
deberán aplicar la definición de grupo incluida en el artículo 42 del Código de Comercio, y las dispensas a la obligación de
consolidar recogidas en su artículo 43. Asimismo, todas aquellas sociedades que apliquen obligatoria o voluntariamente las citadas normas internacionales deberán incluir
en la memoria las indicaciones 1.ª a 9.ª del
artículo 48, en tanto son informaciones
exigidas por la Séptima Directiva que sin

embargo no están previstas en las normas
internacionales.
La principal novedad incorporada en la regla
1.ª del artículo 46 del Código de Comercio en
relación con los aspectos valorativos inherentes a la consolidación, y en consecuencia a
la combinación de empresas es la valoración
por su valor razonable, de los activos adquiridos, los pasivos asumidos y, en su caso, de
las provisiones en los términos que reglamentariamente se determinen. En su redacción actual dicha valoración se realizaba
sobre la base de su valor contable, si bien la
posterior imputación de la diferencia de
consolidación que pudiera existir llevaría,
con carácter general, a una solución equivalente a la contemplada en la nueva redacción.
La diferencia positiva que subsista después
de la compensación deberá contabilizarse de
acuerdo con lo dispuesto para el fondo de
comercio en el artículo 39, apartado 4, del
Código Comercio. Es decir, no deberá amortizarse sin perjuicio de evaluar, al menos, al
cierre del ejercicio el deterioro de su valor.
En el artículo 47, apartado 3, se definen las
sociedades asociadas en los términos previstos en el artículo 33 de la Séptima Directiva,
estableciéndose la presunción general, salvo
prueba en contrario, de que existe influencia
significativa sobre otra sociedad, que se
calificará como asociada, cuando se posea
una participación de, al menos, el 20 por
ciento de sus derechos de voto, en sintonía
con el criterio incluido en las normas internacionales.
V
El artículo segundo de la Ley modifica el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, manteniendo con pequeños cambios la actual redacción de los artículos 171,
172, 173, 174, 181 (nuevo artículo 175), 190
(nuevo artículo 176), 199, 200, 201 y 202 de
las secciones primera a séptima del capítulo
VII del TRLSA. Sin embargo, el apartado
nueve del artículo segundo deja sin contenido
el resto del articulado que hasta la fecha
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desarrollaba aspectos ya regulados en el
Código de Comercio o descendían a un nivel
de detalle que se considera debe trasladarse al
ámbito reglamentario (en concreto, la estructura de los documentos y determinados
criterios de valoración de los elementos que
integran las cuentas anuales).
Así, en el nuevo texto de Código de Comercio queda recogida la regulación contable
relativa a la elaboración de las cuentas anuales, mientras que las obligaciones relativas a
la formulación, auditoría, aprobación, depósito y publicación quedan recogidas en la
legislación específica de cada forma jurídica
societaria, sin perjuicio de la regulación
contenida en los artículos 37 y 41 del Código
de Comercio.
En relación con los modelos de cuentas
anuales cabe indicar que se produce una
actualización de los límites para la formulación de balance y cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, respecto a la última actualización que se efectuó por el artículo 1 del
Real Decreto 572/1997, de 18 de abril.

Limitada. Todo ello, con la finalidad de que
el importe del resultado del ejercicio y del
patrimonio, se sigan utilizando como magnitudes de referencia en el ordenamiento jurídico mercantil.
Por otra parte, en aras de mantener la neutralidad mercantil de la reforma contable, los
ajustes negativos contabilizados directamente
en el patrimonio neto deberán calificarse
como pérdidas a los efectos regulados en el
TRLSA y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en la medida en que
la vigente regulación ya exige su registro en
la cuenta de pérdidas y ganancias.
Asimismo, y teniendo en cuenta la definición
de pasivo incorporada en el artículo 36 del
Código de Comercio, se han modificado los
artículos 75, 79, 81 y 84 del TRLSA y el
artículo 40 bis de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, para referenciar
correctamente la ubicación en el balance de
determinadas reservas.

VI

En la disposición adicional primera de la Ley
se establece la obligación de depósito en el
registro mercantil de las cuentas anuales
consolidadas de las sociedades que apliquen
las normas internacionales, ajustándose a los
modelos aprobados reglamentariamente. Esta
exigencia trae causa de la necesidad de homogeneizar la información financiera recogida en las cuentas anuales que se elaboren de
acuerdo con los Reglamentos de la Unión
Europea, dado que en los mismos no se recogen modelos obligatorios de cuentas anuales.
La disposición adicional segunda de la Ley
tiene por finalidad establecer la excepción de
incluir la información solicitada en la indicación decimocuarta del artículo 200 del
TRLSA a las sociedades mercantiles estatales, autonómicas y locales, así como ordenar
la continuación de la formulación de las
cuentas anuales consolidadas de las entidades
públicas empresariales y otras entidades del
sector público estatal, con arreglo a los criterios establecidos por las normas que regulan

Por otra parte, de la redacción propuesta para
los artículos 35 y 38.bis del Código de Comercio se desprende la posibilidad de no
imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias,
ingresos y gastos que hasta la fecha sí contribuían a la formación del resultado del ejercicio, así como la de imputar directamente al
patrimonio neto gastos que hasta la fecha se
imputaban a la cuenta de resultados y plusvalías latentes que hoy en día no tenían reflejo
contable.
Circunstancia que motiva la necesidad de
adecuar los artículos del TRLSA que incluyen la referencia a estos conceptos.
A tal efecto, los apartados cinco, seis, siete,
doce, trece y catorce del citado artículo segundo de la Ley dan nueva redacción a los
artículos 163, 164, 167, 213, 260 y 262 del
TRLSA, y los apartados dos a cinco del artículo tercero a los artículos 79, 82, 104 y 142
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
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la elaboración de la Cuenta General del Estado, sin que sea de aplicación a éstas últimas,
la obligación de consolidar establecida en el
Código de Comercio, con la excepción de las
sociedades mercantiles dominantes, a las que
resulta de aplicación la obligación de consolidar contenida en la regulación mercantil en
materia contable.
Las disposiciones adicionales quinta y sexta
tienen como objetivo la reducción de costes
notariales, registrales y de otra índole que se
producen en la actualidad derivados de la
obligación de contratar anualmente a los
auditores una vez concluido el periodo inicial
de contratación, sustituyéndola por la posibilidad de contratar por períodos de un máximo
de tres años.
La disposición adicional octava de la Ley
regula las modificaciones del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, que son necesarias
realizar como consecuencia de la reforma
contable.
Ello es consecuencia de que este Impuesto
parte del resultado contable para determinar
la base imponible sometida a tributación, por
lo que cualquier modificación de dicho resultado afecta a la determinación de esa base
impositiva siendo, por tanto, necesaria su
adaptación al nuevo marco contable.
Las modificaciones en dicho Impuesto se han
realizado persiguiendo que afecten lo menos
posible a la cuantía de la base imponible que
se deriva de las mismas, en comparación con
la regulación anterior, es decir, se pretende
que el Impuesto sobre Sociedades tenga una
posición neutral en la reforma contable. Una
muestra de lo anterior es el nuevo tratamiento
fiscal del fondo de comercio, el cual se seguirá depreciando a efectos fiscales aún cuando
a efectos contables no se amortice y, por
tanto, no se registre ningún gasto por este
concepto.
Asimismo se da nueva redacción al régimen
de las deducciones por reinversión al objeto
de permitir que las desinversiones e inversiones en valores representativos de entidades

que tienen un marcado carácter empresarial
puedan aplicar este incentivo y no se vean
discriminadas por el tipo de actividad que
desarrolla la entidad de cuyo capital son
representativos esos valores, lo cual permite
aumentar la neutralidad en su aplicación y,
por otro lado, se consigue aumentar el nivel
de inversiones en actividades productivas, fin
último de este incentivo fiscal.
Al margen de las modificaciones basadas en
la reforma contable, se introduce en el Impuesto un nuevo régimen fiscal sobre los
ingresos derivados de la cesión de patentes y
otros activos intangibles que hayan sido
creados por la empresa en el marco de una
actividad innovadora, en particular, se establece una exención parcial de los citados
ingresos, siempre que tengan un carácter
eminentemente tecnológico que permitirá
estimular a las empresas para que desarrollen
este tipo de actividades, favoreciendo la
internacionalización de las empresas innovadoras y, al mismo tiempo, se reduce la dependencia tecnológica del exterior de nuestras empresas, enlazándose este régimen con
los incentivos fiscales a las actividades de
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, dado que los incentivos fiscales continúan aplicándose sobre los resultados positivos de estas actividades cuando se exploten
mediante la cesión a terceros de los derechos
creados y, por tanto, no se agotan con la
creación de estos activos intangibles.
Asimismo, se introduce una modificación del
régimen fiscal de las comunidades titulares
de montes vecinales en mano común, al
objeto de adecuarlo a la realidad económica
de la actividad desarrollada por estos montes,
permitiendo aumentar el plazo de que disponen para reinvertir los beneficios que obtengan, lo cual se traducirá en la mejora de su
conservación y explotación, favoreciendo el
desarrollo medioambiental de los mismos.
Por otra parte, en aras de una mayor seguridad jurídica y con el fin de facilitar la gestión
recaudatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se modifica la regulación del sujeto
pasivo de dicho impuesto en los supuestos en
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que recaiga sobre inmuebles de características especiales.
Igualmente, se dota de mayor precisión a la
determinación de los elementos materiales
que forman parte de estos inmuebles y que,
en consecuencia, deben tenerse en cuenta en
su valoración, al tiempo que se introduce un
elemento de moderación fiscal mediante el
establecimiento de una reducción en el citado
tributo local.
La disposición transitoria de la Ley recoge la
regla general a seguir en la primera aplicación de los nuevos criterios contenidos en el
Código de Comercio y TRLSA, sin perjuicio
del desarrollo reglamentario más pormenorizado que se realizará en el Plan General de
Contabilidad.
Por último, se considera conveniente derogar
el régimen simplificado de la contabilidad
regulado en el artículo 141 y la disposición
adicional duodécima y decimocuarta de la
Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dada la escasa utilización que
se está realizando del mismo. En consecuencia, quedaría igualmente derogado su actual
desarrollo reglamentario aprobado por Real
Decreto 296/2004, de 20 de febrero. El objetivo que se perseguía con el régimen simplificado era la aplicación gradual de un modelo
contable general, de tal forma que para ciertas operaciones que se realicen de forma
generalizada, se fijó una simplificación de los
criterios de registro y valoración, y para las
restantes, con carácter general, se redujo la
información a facilitar en la memoria. Una
vez superada una determinada dimensión
económica las empresas deberían incorporarse al modelo contable general.
Sin embargo, en la práctica la aplicación del
citado régimen no ha sido lo suficientemente
relevante como para justificar su mantenimiento, y se ha considerado de mayor utilidad que nuestras pequeñas y medianas empresas cuenten con una herramienta adaptada
a sus operaciones habituales, facilitándoles de
esta manera el cumplimiento de sus obligaciones contables, por lo que la disposición
final primera de la Ley recoge una habilita-
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ción específica para que el Gobierno apruebe
un Plan General de Contabilidad de la Pequeña y Mediana Empresa, que dentro del marco
del Plan General de Contabilidad, reducirá
sus contenidos, así como podrá incluso simplificar algunos criterios valorativos teniendo
en consideración la normativa que la Unión
Europea pueda, en su caso, haber aprobado al
respecto.
La reforma que ahora se acomete debe lograr
no sólo la armonización del Derecho Mercantil
Contable español con el europeo, sino también
de las propias normas contables sectoriales
aprobadas en nuestro país con los criterios
generales incluidos en el Código de Comercio
y sus disposiciones de desarrollo de carácter
general, en aras de garantizar que la información suministrada a los usuarios de las cuentas
anuales ha sido elaborada sobre la base de
criterios contables uniformes y homogéneos.
Artículo primero. Modificación del Código
de Comercio.
Apartado uno.–La sección segunda, «De las
cuentas anuales», del título III del Libro
primero del Código de Comercio queda redactada de la forma siguiente:
«Artículo 34.
1. Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, que comprenderán el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, un estado que refleje
los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos forman una unidad.
El estado de flujos de efectivo no será obligatorio cuando así lo establezca una disposición legal.
2. Las cuentas anuales deben redactarse con
claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las
disposiciones legales. A tal efecto, en la
contabilización de las operaciones se atenderá
a su realidad económica y no sólo a su forma
jurídica.
3. Cuando la aplicación de las disposiciones
legales no sea suficiente para mostrar la
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imagen fiel, se suministrarán en la memoria
las informaciones complementarias precisas
para alcanzar ese resultado.
4. En casos excepcionales, si la aplicación de
una disposición legal en materia de contabilidad fuera incompatible con la imagen fiel que
deben proporcionar las cuentas anuales, tal
disposición no será aplicable. En estos casos,
en la memoria deberá señalarse esa falta de
aplicación, motivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la
empresa.
5. Las cuentas anuales deberán ser formuladas expresando los valores en euros.
6. Lo dispuesto en la presente sección también será aplicable a los casos en que cualquier persona física o jurídica formule y
publique cuentas anuales.
Artículo 35.
1. En el balance figurarán de forma separada
el activo, el pasivo y el patrimonio neto.
El activo comprenderá con la debida separación el activo fijo o no corriente y el activo
circulante o corriente. La adscripción de los
elementos patrimoniales del activo se realizará en función de su afectación.
El activo circulante o corriente comprenderá
los elementos del patrimonio que se espera
vender, consumir o realizar en el transcurso
del ciclo normal de explotación, así como, con
carácter general, aquellas partidas cuyo vencimiento, enajenación o realización, se espera
que se produzca en un plazo máximo de un
año contado a partir de la fecha de cierre del
ejercicio. Los demás elementos del activo
deben clasificarse como fijos o no corrientes.
En el pasivo se diferenciarán con la debida
separación el pasivo no corriente y el pasivo
circulante o corriente. El pasivo circulante o
corriente comprenderá, con carácter general,
las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca durante el
ciclo normal de explotación, o no exceda el
plazo máximo de un año contado a partir de
la fecha de cierre del ejercicio. Los demás
elementos del pasivo deben clasificarse como
no corrientes.

Figurarán de forma separada las provisiones
u obligaciones en las que exista incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.
En el patrimonio neto se diferenciarán, al
menos, los fondos propios de las restantes
partidas que lo integran.
2. La cuenta de pérdidas y ganancias recogerá
el resultado del ejercicio, separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al
mismo, y distinguiendo los resultados de
explotación, de los que no lo sean. Figurarán
de forma separada, al menos, el importe de la
cifra de negocios, los consumos de existencias, los gastos de personal, las dotaciones a
la amortización, las correcciones valorativas,
las variaciones de valor derivadas de la aplicación del criterio del valor razonable, los
ingresos y gastos financieros, las pérdidas y
ganancias originadas en la enajenación de
activos fijos y el gasto por impuesto sobre
beneficios.
La cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la
empresa, deducidas las bonificaciones y
demás reducciones sobre las ventas así como
el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros
impuestos directamente relacionados con la
mencionada cifra de negocios, que deban ser
objeto de repercusión.
3. El estado que muestre los cambios en el
patrimonio neto tendrá dos partes. La primera
reflejará exclusivamente los ingresos y gastos
generados por la actividad de la empresa
durante el ejercicio, distinguiendo entre los
reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias y los registrados directamente en el
patrimonio neto. La segunda contendrá todos
los movimientos habidos en el patrimonio
neto, incluidos los procedentes de transacciones realizadas con los socios o propietarios de
la empresa cuando actúen como tales. También se informará de los ajustes al patrimonio
neto debidos a cambios en criterios contables
y correcciones de errores.
4. El estado de flujos de efectivo pondrá de
manifiesto, debidamente ordenados y agrupa-
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dos por categorías o tipos de actividades, los
cobros y los pagos realizados por la empresa,
con el fin de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio.
5. La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros
documentos que integran las cuentas anuales.
6. En cada una de las partidas de las cuentas
anuales deberán figurar, además de las cifras
del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.
Cuando ello sea significativo para ofrecer la
imagen fiel de la empresa, en los apartados de
la memoria se ofrecerán también datos cualitativos relativos a la situación del ejercicio
anterior.
7. La estructura y el contenido de los documentos que integran las cuentas anuales se
ajustará a los modelos aprobados reglamentariamente.
8. La estructura de estos documentos no
podrá modificarse de un ejercicio a otro,
salvo en casos excepcionales, siempre que
esté debidamente justificado y se haga constar en la memoria.
Artículo 36.
1. Los elementos del balance son:
a) Activos: bienes, derechos y otros recursos
controlados económicamente por la empresa,
resultantes de sucesos pasados, de los que es
probable que la empresa obtenga beneficios
económicos en el futuro.
b) Pasivos: obligaciones actuales surgidas
como consecuencia de sucesos pasados, cuya
extinción es probable que dé lugar a una
disminución de recursos que puedan producir
beneficios económicos.
A estos efectos, se entienden incluidas las
provisiones.
c) Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez
deducidos todos sus pasivos. Incluye las
aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no
tengan la consideración de pasivos, así como
los resultados acumulados u otras variaciones
que le afecten.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

A los efectos de la distribución de beneficios,
de la reducción obligatoria del capital social y
de la disolución obligatoria por pérdidas de
acuerdo con lo dispuesto en la regulación
legal de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, se considerará patrimonio neto el importe que se califique
como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales incrementado
en el importe del capital social suscrito no
exigido, así como en el importe del nominal y
de las primas de emisión o asunción del
capital social suscrito que esté registrado
contablemente como pasivo.
2. Los elementos de la cuenta de pérdidas y
ganancias y del estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio son:
a) Ingresos: incrementos en el patrimonio
neto durante el ejercicio, ya sea en forma de
entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre
que no tengan su origen en aportaciones de
los socios o propietarios.
b) Gastos: decrementos en el patrimonio neto
durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento de los
pasivos, siempre que no tengan su origen en
distribuciones a los socios o propietarios.
Los ingresos y gastos del ejercicio se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias y
formarán parte del resultado, excepto cuando
proceda su imputación directa al patrimonio
neto, en cuyo caso se presentarán en el estado
que muestre los cambios en el patrimonio
neto, de acuerdo con lo previsto en la presente sección o en una norma reglamentaria
que la desarrolle.
Artículo 37.
1. Las cuentas anuales deberán ser firmadas
por las siguientes personas, que responderán
de su veracidad:
1.º Por el propio empresario, si se trata de
persona física.
2.º Por todos los socios ilimitadamente responsables por las deudas sociales.
3.º Por todos los administradores de las sociedades.
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2. En los supuestos a que se refieren los números 2.º y 3.º del apartado anterior, si faltara la
firma de alguna de las personas en ellos indicadas, se señalará en los documentos en que
falte, con expresa mención de la causa.
3. En la antefirma se expresará la fecha en
que las cuentas se hubieran formulado.
Artículo 38.
El registro y la valoración de los elementos
integrantes de las distintas partidas que figuran en las cuentas anuales deberá realizarse
conforme a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
En particular, se observarán las siguientes
reglas:
a) Salvo prueba en contrario, se presumirá
que la empresa continúa en funcionamiento.
b) No se variarán los criterios de valoración
de un ejercicio a otro.
c) Se seguirá el principio de prudencia valorativa.
Este principio obligará a contabilizar sólo los
beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre
del ejercicio. No obstante, se deberán tener en
cuenta todos los riesgos con origen en el
ejercicio o en otro anterior, incluso si sólo se
conocieran entre la fecha de cierre del balance y la fecha en que éste se formule, en cuyo
caso se dará cumplida información en la
memoria, sin perjuicio del reflejo que puedan
originar en los otros documentos integrantes
de las cuentas anuales. Excepcionalmente, si
tales riesgos se conocieran entre la formulación y antes de la aprobación de las cuentas
anuales y afectaran de forma muy significativa a la imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser reformuladas. En cualquier caso,
deberán tenerse en cuenta las amortizaciones
y correcciones de valor por deterioro en el
valor de los activos, tanto si el ejercicio se
salda con beneficio como con pérdida.
Asimismo, se deberá ser prudente en las
estimaciones y valoraciones a realizar en
condiciones de incertidumbre.
d) Se imputará al ejercicio al que las cuentas
anuales se refieran, los gastos y los ingresos
que afecten al mismo, con independencia de
la fecha de su pago o de su cobro.

e) Salvo las excepciones previstas reglamentariamente, no podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo ni las de gastos e
ingresos, y se valorarán separadamente los
elementos integrantes de las cuentas anuales.
f) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, los activos se contabilizarán,
por el precio de adquisición, o por el coste de
producción, y los pasivos por el valor de la
contrapartida recibida a cambio de incurrir en
la deuda, más los intereses devengados pendientes de pago; las provisiones se contabilizarán por el valor actual de la mejor estimación del importe necesario para hacer frente a
la obligación, en la fecha de cierre del balance.
g) Las operaciones se contabilizarán cuando,
cumpliéndose las circunstancias descritas en
el artículo 36 de este Código para cada uno
de los elementos incluidos en las cuentas
anuales, su valoración pueda ser efectuada
con un adecuado grado de fiabilidad.
h) Los elementos integrantes de las cuentas
anuales se valorarán en la moneda de su
entorno económico, sin perjuicio de su presentación en euros.
i) Se admitirá la no aplicación estricta de
algunos principios contables cuando la importancia relativa de la variación que tal
hecho produzca sea escasamente significativa
y, en consecuencia, no altere la expresión de
la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la empresa.
Artículo 38 bis.
1. Se valorarán por su valor razonable los
siguientes elementos patrimoniales:
a) Los activos financieros que formen parte
de una cartera de negociación, se califiquen
como disponibles para la venta, o sean instrumentos financieros derivados.
b) Los pasivos financieros que formen parte
de una cartera de negociación, o sean instrumentos financieros derivados.
2. Con carácter general, el valor razonable se
calculará con referencia a un valor de mercado fiable.
En aquellos elementos para los que no pueda
determinarse un valor de mercado fiable, el
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valor razonable se obtendrá mediante la
aplicación de modelos y técnicas de valoración con los requisitos que reglamentariamente se determine.
Los elementos que no puedan valorarse de
manera fiable de acuerdo con lo establecido
en el párrafo precedente, se valorarán con
arreglo a lo dispuesto en el apartado f) del
artículo 38.
3. Al cierre del ejercicio, y no obstante lo
dispuesto en el artículo 38 apartado c), las
variaciones de valor originadas por la aplicación del criterio del valor razonable se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin
embargo, dicha variación se incluirá directamente en el patrimonio neto, en una partida
de ajuste por valor razonable, cuando:
a) Sea un activo financiero disponible para la
venta.
b) El elemento implicado sea un instrumento
de cobertura con arreglo a un sistema de
contabilidad de coberturas que permita no
registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias,
en los términos que reglamentariamente se
determinen, la totalidad o parte de tales variaciones de valor.
4. Las variaciones acumuladas por valor
razonable, salvo las imputadas al resultado
del ejercicio, deberán lucir en la partida de
ajuste por valor razonable hasta el momento
en que se produzca la baja, deterioro, enajenación, o cancelación de dichos elementos,
en cuyo caso la diferencia acumulada se
imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.
5. Los instrumentos financieros no mencionados en el apartado 1 podrán valorarse por
su valor razonable en los términos que reglamentariamente se determinen, dentro de los
límites que establezcan las normas internacionales de información financiera adoptadas
por los Reglamentos de la Unión Europea.
Asimismo, reglamentariamente podrá establecerse la obligación de valorar por su valor
razonable otros elementos patrimoniales distintos de los instrumentos financieros, siempre
que dichos elementos se valoren con carácter
único de acuerdo con este criterio en los citados Reglamentos de la Unión Europea.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

En ambos casos, deberá indicarse si la variación de valor originada en el elemento patrimonial como consecuencia de la aplicación
de este criterio, debe imputarse a la cuenta de
pérdidas y ganancias, o debe incluirse directamente en el patrimonio neto.
Artículo 39.
1. Los activos fijos o no corrientes cuya vida
útil tenga un límite temporal deberán amortizarse de manera racional y sistemática durante el tiempo de su utilización. No obstante,
aun cuando su vida útil no esté temporalmente limitada, cuando se produzca el deterioro de esos activos se efectuarán las correcciones valorativas necesarias para atribuirles
el valor inferior que les corresponda en la
fecha de cierre del balance.
2. Cuando exista un deterioro en el valor de
los activos circulantes o corrientes, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias
con el fin de atribuir a estos activos el valor
inferior de mercado o cualquier otro valor
inferior que les corresponda, en virtud de
circunstancias especiales, en la fecha de
cierre del balance.
3. La valoración por el valor inferior, en
aplicación de lo dispuesto en los apartados
anteriores, no podrá mantenerse si las razones
que motivaron las correcciones de valor
hubieren dejado de existir, salvo cuando
deban calificarse como pérdidas irreversibles.
4. El fondo de comercio únicamente podrá
figurar en el activo del balance cuando se
haya adquirido a título oneroso.
Su importe no será objeto de amortización,
pero deberán practicarse las correcciones de
valor pertinentes, al menos anualmente, en
caso de deterioro.
Las pérdidas por deterioro del fondo de comercio tendrán carácter irreversible.
En la memoria de las cuentas anuales se
deberá informar de los ajustes realizados en
el fondo de comercio desde su adquisición.
Artículo 40.
1. Sin perjuicio de lo establecido en otras
leyes que obliguen a someter las cuentas
anuales a la auditoría de una persona que
tenga la condición legal de auditor de cuen-

483

484

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

tas, y de lo dispuesto en los artículos 32 y 33
de este Código, todo empresario vendrá obligado a someter a auditoría las cuentas anuales
de su empresa, cuando así lo acuerde el Juzgado competente, incluso en vía de jurisdicción voluntaria, si acoge la petición fundada
de quien acredite un interés legítimo.
2. En este caso, el Juzgado exigirá al peticionario caución adecuada para responder del
pago de las costas procesales y de los gastos
de la auditoría, que serán a su cargo cuando
no resulten vicios o irregularidades esenciales
en las cuentas anuales revisadas, a cuyo
efecto presentará el auditor en el Juzgado un
ejemplar del informe realizado.
Artículo 41.
1. Para la formulación, sometimiento a la
auditoría, depósito y publicación de sus
cuentas anuales, las sociedades anónimas, de
responsabilidad limitada y en comandita por
acciones se regirán por sus respectivas normas.
2. Las sociedades colectivas y comanditarias
simples, cuando a la fecha de cierre del ejercicio todos los socios colectivos sean sociedades españolas o extranjeras, quedarán
sometidas a lo dispuesto en el capítulo VII de
la Ley de Sociedades Anónimas, con excepción de lo establecido en su sección 9.ª»
Apartado dos.–La sección tercera «Presentación de las cuentas de los grupos de sociedades», del título III del libro primero del Código de Comercio queda redactada de la forma
siguiente:
«Artículo 42.
1. Toda sociedad dominante de un grupo de
sociedades estará obligada a formular las
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección.
Existe un grupo cuando una sociedad ostente
o pueda ostentar, directa o indirectamente, el
control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se
encuentre en relación con otra sociedad, que
se calificará como dependiente, en alguna de
las siguientes situaciones:

a) Posea la mayoría de los derechos de voto.
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a
la mayoría de los miembros del órgano de
administración.
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos
celebrados con terceros, de la mayoría de los
derechos de voto.
d) Haya designado con sus votos a la mayoría
de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas
consolidadas y durante los dos ejercicios
inmediatamente anteriores. En particular, se
presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos
directivos de la sociedad dominante o de otra
dominada por ésta. Este supuesto no dará
lugar a la consolidación si la sociedad cuyos
administradores han sido nombrados, está
vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.
A los efectos de este apartado, a los derechos
de voto de la entidad dominante se añadirán
los que posea a través de otras sociedades
dependientes o a través de personas que
actúen en su propio nombre pero por cuenta
de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona.
2. La obligación de formular las cuentas
anuales y el informe de gestión consolidados
no exime a las sociedades integrantes del
grupo de formular sus propias cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente,
conforme a su régimen específico.
3. La sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá incluir en
ellas, a las sociedades integrantes del grupo
en los términos establecidos en el apartado 1
de este artículo, así como a cualquier empresa
dominada por éstas, cualquiera que sea su
forma jurídica y con independencia de su
domicilio social.
4. La junta general de la sociedad obligada a
formular las cuentas anuales consolidadas
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deberá designar a los auditores de cuentas
que habrán de controlar las cuentas anuales y
el informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de
gestión con las cuentas anuales consolidadas.
5. Las cuentas consolidadas y el informe de
gestión del grupo habrán de someterse a la
aprobación de la junta general de la sociedad
obligada a consolidar simultáneamente con
las cuentas anuales de esta sociedad. Los
socios de las sociedades pertenecientes al
grupo podrán obtener de la sociedad obligada
a formular las cuentas anuales consolidadas
los documentos sometidos a la aprobación de
la Junta, así como el informe de gestión del
grupo y el informe de los auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del informe
de gestión del grupo y del informe de los
auditores de cuentas en el Registro Mercantil
y la publicación del mismo se efectuarán de
conformidad con lo establecido para las
cuentas anuales de las sociedades anónimas.
6. Lo dispuesto en la presente sección será de
aplicación a los casos en que voluntariamente
cualquier persona física o jurídica formule y
publique cuentas consolidadas. Igualmente se
aplicarán estas normas, en cuanto sea posible,
a los supuestos de formulación y publicación
de cuentas consolidadas por cualquier persona física o jurídica distinta de las contempladas en el apartado 1 del presente artícu lo.
Artículo 43.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades en él mencionadas no
estarán obligadas a efectuar la consolidación,
si se cumple alguna de las situaciones siguientes:
1.ª Cuando en la fecha de cierre del ejercicio
de la sociedad obligada a consolidar el conjunto de las sociedades no sobrepase, en sus
últimas cuentas anuales, dos de los límites
señalados en la Ley de Sociedades Anónimas
para la formulación de cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, salvo que alguna de las
sociedades del grupo haya emitido valores
admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

2.ª Cuando la sociedad obligada a consolidar
sometida a la legislación española sea al mismo tiempo dependiente de otra que se rija por
dicha legislación o por la de otro Estado
miembro de la Unión Europea, si esta última
sociedad posee el 50 por ciento o más de las
participaciones sociales de aquéllas y, los
accionistas o socios que posean, al menos, el
10 por ciento no hayan solicitado la formulación de cuentas consolidadas 6 meses antes del
cierre del ejercicio. En todo caso será preciso
que se cumplan los requisitos siguientes:
a) Que la sociedad dispensada de formalizar
la consolidación, así como todas las sociedades que debiera incluir en la consolidación, se
consoliden en las cuentas de un grupo mayor,
cuya sociedad dominante esté sometida a la
legislación de un Estado miembro de la
Unión Europea.
b) Que la sociedad dispensada de formalizar
la consolidación indique en sus cuentas la
mención de estar exenta de la obligación de
establecer las cuentas consolidadas, el grupo
al que pertenece, la razón social y el domicilio de la sociedad dominante.
c) Que las cuentas consolidadas de la sociedad dominante, así como el informe de gestión y el informe de los auditores, se depositen en el Registro Mercantil, traducidos a
alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, donde tenga su domicilio la
sociedad dispensada.
d) Que la sociedad dispensada de formalizar
la consolidación no haya emitido valores
admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea.
Artículo 43 bis.
Las cuentas anuales consolidadas deberán
formularse de acuerdo con las siguientes
normas:
a) Si, a la fecha de cierre del ejercicio alguna
de las sociedades del grupo ha emitido valores admitidos a cotización en un mercado
regulado de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, aplicarán las normas internacionales de información financiera adoptadas
por los Reglamentos de la Unión Europea.
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No obstante, también les serán de aplicación
los artículos 42, 43 y 49 de este Código.
Asimismo, deberán incluir en las cuentas
anuales consolidadas la información contenida en las indicaciones 1.ª a 9.ª del artículo 48
de este Código.
b) Si, a la fecha de cierre del ejercicio ninguna
de las sociedades del grupo ha emitido valores
admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, podrán optar por la aplicación de las
normas de contabilidad incluidas en este Código y sus disposiciones de desarrollo, o por
las normas internacionales de información
financiera adoptadas por los Reglamentos de la
Unión Europea. Si optan por estas últimas, las
cuentas anuales consolidadas deberán elaborarse de manera continuada de acuerdo con las
citadas normas, siéndoles igualmente de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de la
letra a) de este artículo.
Artículo 44.
1. Las cuentas anuales consolidadas comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, un estado que refleje los cambios
en el patrimonio neto del ejercicio, un estado
de flujos de efectivo y la memoria, consolidados. Estos documentos forman una unidad.
A las cuentas anuales consolidadas se unirá el
informe de gestión consolidado.
2. Las cuentas anuales consolidadas deberán
formularse con claridad y reflejar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados del conjunto constituido
por las sociedades incluidas en la consolidación. Cuando la aplicación de las disposiciones de este Código no fuera suficiente para
dar la imagen fiel, en el sentido indicado
anteriormente, se aportarán en la memoria las
informaciones complementarias precisas para
alcanzar ese resultado.
En casos excepcionales, si la aplicación de
una disposición contenida en los artículos
siguientes fuera incompatible con la imagen
fiel que deben ofrecer las cuentas consolidadas tal disposición no será aplicable. En tales
casos, en la memoria deberá señalarse esa
falta de aplicación, motivarse suficientemente

y explicarse su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados
del grupo.
3. Las cuentas anuales consolidadas se establecerán en la misma fecha que las cuentas
anuales de la sociedad obligada a consolidar.
Si la fecha de cierre del ejercicio de una
sociedad comprendida en la consolidación
difiere en más de tres meses de la correspondiente a las cuentas consolidadas, su inclusión en éstas se hará mediante cuentas intermedias referidas a la fecha en que se establezcan las consolidadas.
4. Cuando la composición de las empresas
incluidas en la consolidación hubiese variado
considerablemente en el curso de un ejercicio, las cuentas anuales consolidadas deberán
incluir en la memoria la información necesaria para que la comparación de sucesivos
estados financieros consolidados muestre los
principales cambios que han tenido lugar
entre ejercicios.
5. Las cuentas consolidadas deberán ser
formuladas expresando los valores en euros.
6. Las cuentas y el informe de gestión consolidados serán firmados por todos los administradores de la sociedad obligada a formularlos, que responderán de la veracidad de los
mismos. Si faltara la firma de alguno de ellos,
se señalará en los documentos en que falte,
con expresa mención de la causa.
Artículo 45.
1. Los elementos del activo, pasivo, ingresos
y gastos comprendidos en la consolidación
deben ser valorados siguiendo métodos uniformes y de acuerdo con los criterios incluidos en este Código y sus disposiciones de
desarrollo.
2. Si algún elemento del activo, pasivo, ingresos y gastos comprendido en la consolidación ha sido valorado por alguna sociedad
que forma parte de la misma, según métodos
no uniformes al aplicado en la consolidación,
dicho elemento debe ser valorado de nuevo
conforme a tal método, salvo que el resultado
de la nueva valoración ofrezca un interés
poco relevante a los efectos de alcanzar la
imagen fiel del grupo.
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3. La estructura y contenido de las cuentas
anuales consolidadas se ajustará a los modelos aprobados reglamentariamente, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 35 de este
Código para las cuentas anuales individuales.
4. En el balance consolidado se indicará en
una partida específica del patrimonio neto,
con denominación adecuada, la participación
correspondiente a los socios externos o intereses minoritarios del grupo.
Artículo 46.
Los activos, pasivos, ingresos y gastos de las
sociedades del grupo se incorporarán en las
cuentas anuales consolidadas aplicando el
método de integración global. En particular,
se realizará mediante la aplicación de las
siguientes reglas:
1.ª Los valores contables de las participaciones en el capital de las sociedades dependientes que posea, directa o indirectamente,
la sociedad dominante se compensarán, en la
fecha de adquisición, con la parte proporcional que dichos valores representen en relación con el valor razonable de los activos
adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en
su caso, las provisiones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
Reglamentariamente se regulará el tratamiento contable en el caso de adquisiciones
sucesivas de participaciones.
2.ª La diferencia positiva que subsista después de la compensación señalada se inscribirá en el balance consolidado en una partida
especial, con denominación adecuada, que
será comentada en la memoria, así como las
modificaciones que haya sufrido con respecto
al ejercicio anterior en caso de ser importantes. Esta diferencia se tratará conforme a lo
establecido para el fondo de comercio en el
artículo 39.4 de este Código.
Si la diferencia fuera negativa deberá llevarse
directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
3.ª Los elementos del activo y del pasivo de
las sociedades del grupo se incorporarán al
balance consolidado, previa aplicación de lo
establecido en el artículo 45 de este Código,
con las mismas valoraciones con que figuran
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en los respectivos balances de dichas sociedades, excepto cuando sea de aplicación la
regla 1.ª, en cuyo caso se incorporarán sobre
la base del valor razonable de los activos
adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en
su caso, las provisiones en los términos que
reglamentariamente se determinen, en la
fecha de primera consolidación, una vez
consideradas las amortizaciones y deterioros
producidos desde dicha fecha.
4.ª Los ingresos y los gastos de las sociedades
del grupo, se incorporarán a las cuentas
anuales consolidadas, salvo en los casos en
que aquéllos deban eliminarse conforme a lo
previsto en la regla siguiente.
5.ª Deberán eliminarse generalmente los
débitos y créditos entre sociedades comprendidas en la consolidación, los ingresos y los
gastos relativos a las transacciones entre
dichas sociedades, y los resultados generados
a consecuencia de tales transacciones, que no
estén realizados frente a terceros.
Sin perjuicio de las eliminaciones indicadas,
deberán ser objeto, en su caso, de los ajustes
procedentes las transferencias de resultados
entre sociedades incluidas en la consolidación.
Artículo 47.
1. Cuando una sociedad incluida en la consolidación gestione conjuntamente con una o
varias sociedades ajenas al grupo otra sociedad, ésta podrá incluirse en las cuentas consolidadas aplicando el método de integración
proporcional, es decir, en proporción al porcentaje que de su capital social posean las
sociedades incluidas en la consolidación.
2. Para efectuar esta consolidación proporcional se tendrán en cuenta, con las necesarias adaptaciones, las reglas establecidas en el
artículo anterior.
3. Cuando una sociedad incluida en la consolidación ejerza una influencia significativa en
la gestión de otra sociedad no incluida en la
consolidación, pero con la que esté asociada
por tener una participación en ella que,
creando con ésta una vinculación duradera,
esté destinada a contribuir a la actividad de la
sociedad, dicha participación deberá figurar
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en el balance consolidado como una partida
independiente y bajo un epígrafe apropiado.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que
existe una participación en el sentido expresado, cuando una o varias sociedades del
grupo posean, al menos, el 20 por ciento de
los derechos de voto de una sociedad que no
pertenezca al grupo.
4. Se incluirán en las cuentas consolidadas
aplicando el procedimiento de puesta en
equivalencia o método de la participación,
todas las sociedades incluidas en el apartado
3, así como las sociedades del apartado 1 que
no se consoliden a través del método de
integración proporcional. La opción establecida para las sociedades del apartado 1, se
ejercerá de manera uniforme respecto a todas
las sociedades que se encuentren en dicha
situación.
5. A los efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior, se tendrán en cuenta las reglas siguientes:
a) Cuando se aplique por primera vez el
procedimiento de puesta en equivalencia, el
valor contable de la participación en las
cuentas consolidadas será el importe correspondiente al porcentaje que represente dicha
participación, en el momento de la inversión,
sobre el valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en su
caso, las provisiones en los términos que
reglamentariamente se determinen. Si la
diferencia que resulta entre el coste de la
participación y el valor a que se ha hecho
referencia es positiva, se incluirá en el importe en libros de la inversión y se pondrá de
manifiesto en la memoria, siéndole de aplicación lo dispuesto en el artículo 46. Si la diferencia es negativa deberá llevarse directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.
Reglamentariamente se regulará el tratamiento contable en el caso de adquisiciones
de participaciones sucesivas.
b) Las variaciones experimentadas en el
ejercicio en curso, en el patrimonio neto de la
sociedad incluida en las cuentas anuales
consolidadas por el procedimiento de puesta

en equivalencia, una vez eliminada la proporción procedente de los resultados generados
en transacciones entre dicha sociedad y la
sociedad que posee la participación, o cualquiera de las sociedades del grupo, que no
estén realizados frente a terceros, aumentarán
o disminuirán, según los casos, el valor contable de dicha participación en la proporción
que corresponda, una vez consideradas las
amortizaciones y deterioros producidos desde
la fecha en la que el método se aplique por
primera vez.
c) Los beneficios distribuidos por la sociedad
incluida en las cuentas anuales consolidadas
por el procedimiento de puesta en equivalencia, reducirán el valor contable de la participación en el balance consolidado.
Artículo 48.
Además de las menciones prescritas por otras
disposiciones de este Código y por la Ley de
Sociedades Anónimas, con las necesarias
adaptaciones en atención al grupo de sociedades, la memoria consolidada deberá incluir,
al menos, las indicaciones siguientes:
1.ª El nombre y domicilio de las sociedades
comprendidas en la consolidación; la participación y porcentaje de derechos de voto que
tengan las sociedades comprendidas en la
consolidación o las personas que actúen en su
propio nombre pero por cuenta de ellas en el
capital de otras sociedades comprendidas en
la consolidación distintas a la sociedad dominante, así como el supuesto del artículo 42 en
el que se ha basado la consolidación, identificando la vinculación que les afecta para
configurarlas dentro de un grupo. Esas mismas menciones deberán darse con referencia
a las sociedades del grupo que queden fueran
de la consolidación, porque no tengan un
interés significativo para la imagen fiel que
deben expresar las cuentas anuales consolidadas, indicando los motivos de la exclusión.
2.ª El nombre y domicilio de las sociedades a
las que se aplique el procedimiento de puesta
en equivalencia o método de la participación
en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 47, con indicación de la fracción de
su capital y porcentaje de derechos de voto
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que poseen las sociedades comprendidas en
la consolidación o por una persona que actúe
en su propio nombre, pero por cuenta de
ellas. Esas mismas indicaciones deberán
ofrecerse en relación con las sociedades en
las que se haya prescindido de lo dispuesto en
el artículo 47, cuando las participaciones en
el capital de estas sociedades no tenga un
interés significativo para la imagen fiel que
deben expresar las cuentas consolidadas,
debiendo mencionarse la razón por la que no
se ha aplicado este método.
3.ª El nombre y domicilio de las sociedades a
las que se les haya aplicado el método de
integración proporcional en virtud de lo
dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo
47, los elementos en que se base la dirección
conjunta, y la fracción de su capital y porcentaje de derechos de voto que poseen las
sociedades comprendidas en la consolidación
o una persona que actúa en su propio nombre,
pero por cuenta de ellas.
4.ª El nombre y domicilio de otras sociedades, no incluidas en los apartados anteriores,
en las que las sociedades comprendidas en la
consolidación, posean directamente o mediante una persona que actúe en su propio
nombre, pero, por cuenta de aquéllas, un
porcentaje no inferior al 5 por ciento de su
capital. Se indicará la participación en el
capital y porcentaje de derechos de voto, así
como el importe del patrimonio neto y el del
resultado del último ejercicio de la sociedad
cuyas cuentas hubieran sido aprobadas. Estas
informaciones podrán omitirse cuando sólo
presenten un interés desdeñable respecto a la
imagen fiel que deben expresar las cuentas
consolidadas.
5.ª El número medio de personas empleadas
en el curso del ejercicio por las sociedades
comprendidas en la consolidación, distribuido
por categorías, así como, si no fueren mencionados separadamente en la cuenta de
pérdidas y ganancias, los gastos de personal
referidos al ejercicio.
Se indicará por separado el número medio de
personas empleadas en el curso del ejercicio
por las sociedades a las que se aplique lo
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dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo
47.
6.ª El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el
curso del ejercicio por el personal de alta
dirección y los miembros del órgano de administración, ambos de la sociedad dominante,
cualquiera que sea su causa, así como de las
obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de prima de seguros de vida
respecto de los miembros antiguos y actuales
de los órganos de administración y del personal de alta dirección. Estas informaciones se
podrán dar de forma global por concepto
retributivo. Cuando los miembros del órgano
de administración sean personas jurídicas, los
requerimientos anteriores se referirán a las
personas físicas que los representan.
7.ª El importe de los anticipos y créditos
concedidos al personal de alta dirección y a
los miembros de los órganos de administración, ambos de la sociedad dominante, por
cualquier sociedad del grupo, con indicación
del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventuales devueltos, así
como las obligaciones asumidas por cuenta
de ellos a título de una garantía cualquiera.
Igualmente se indicarán los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección
y a los administradores de la sociedad dominante por las sociedades ajenas al grupo a que
se refieren los apartados 1 y 3 del artículo 47.
Estas informaciones se podrán dar de forma
global por cada categoría. Cuando los miembros del órgano de administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores
se referirán a las personas físicas que los
representan.
8.ª La naturaleza y el propósito de negocio de
los acuerdos no incluidos en el balance consolidado, así como el impacto financiero de
estos acuerdos, en la medida en que esta
información sea significativa y necesaria para
determinar la situación financiera de las
sociedades incluidas en la consolidación
consideradas en su conjunto.
9.ª El importe desglosado por conceptos de
los honorarios por auditoría de cuentas y
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otros servicios prestados por los auditores de
cuentas, así como los correspondientes a las
personas o entidades vinculadas al auditor de
cuentas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de
Cuentas.
10.ª Transacciones significativas, distintas de
las intragrupo, realizadas entre cualquiera de
las sociedades incluidas en el grupo con
terceros vinculados, indicando la naturaleza
de la vinculación, el importe y cualquier otra
información acerca de las transacciones, que
sea necesaria para la determinación de la
situación financiera de las sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su
conjunto.
Artículo 49.
1. El informe de gestión consolidado deberá
contener la exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación del conjunto de las sociedades incluidas en la consolidación, junto con una descripción de los
principales riesgos e incertidumbres a los
que se enfrenta.
La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los
resultados de los negocios y la situación de
las empresas comprendidas en la consolidación considerada en su conjunto, teniendo en
cuenta la magnitud y la complejidad de la
empresa. En la medida necesaria para la
comprensión de la evolución, los resultados o
la situación de la empresa, este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros
como, cuando proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la
actividad empresarial concreta, con inclusión
de información sobre cuestiones relativas al
medio ambiente y al personal.
Al proporcionar este análisis, el informe
consolidado de gestión proporcionará, si
procede, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en
las cuentas consolidadas.
2. Además deberá incluir información sobre:
a) Los acontecimientos importantes acaecidos
después de la fecha de cierre del ejercicio de
las sociedades incluidas en la consolidación.

b) La evolución previsible del conjunto formado por las citadas sociedades.
c) Las actividades de dicho conjunto en materia de investigación y desarrollo.
d) El número y valor nominal o, en su defecto, el valor contable del conjunto de acciones
o participaciones de la sociedad dominante
poseídas por ella, por sociedades del grupo o
por una tercera persona que actúe en propio
nombre, pero, por cuenta de las mismas.
3. Con respecto al uso de instrumentos financieros, y cuando resulte relevante para la
valoración de los activos, pasivos, situación
financiera y resultados, el informe de gestión
incluirá lo siguiente:
a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo
financiero de la sociedad, incluida la política
aplicada para cubrir cada tipo significativo de
transacción prevista para la que se utilice la
contabilidad de cobertura.
b) La exposición de la sociedad al riesgo de
precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y
riesgo de flujo de efectivo.
4. Cuando la sociedad obligada a formular
cuentas anuales consolidadas haya emitido
valores admitidos a negociación en un
mercado regulado de cualquier Estado
miembro de la Unión Europea, incluirá en
el informe de gestión consolidado, en una
sección separada, su informe de gobierno
corporativo.
5. La información contenida en el informe de
gestión, en ningún caso, justificará su ausencia en las cuentas anuales cuando esta información deba incluirse en éstas de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores
y las disposiciones que los desarrollan.»
Artículo segundo. Modificación del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre.
Apartado uno.–El punto 3.º del artículo 75
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas queda redactado como sigue:
«3.º Que la adquisición permita a la sociedad
adquirente y a la sociedad dominante dotar la
reserva prescrita por la norma 3.ª del artículo
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79, sin disminuir el capital ni las reservas
legal o estatutariamente indisponibles.»
Apartado dos.–La norma 3.ª del artículo 79
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas queda redactada como sigue:
«3.ª Se establecerá en el patrimonio neto del
balance una reserva indisponible equivalente
al importe de las acciones de la sociedad
dominante computado en el activo. Esta
reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas.»
Apartado tres.–El apartado 3 del artículo 81
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas queda redactado como sigue:
«3. La prohibición del apartado primero no se
aplicará a las operaciones efectuadas por
bancos u otras entidades de crédito en el
ámbito de las operaciones ordinarias propias
de su objeto social que se sufraguen con
cargo a bienes libres de la sociedad.
Esta deberá establecer en el patrimonio neto
del balance una reserva equivalente al importe de los créditos anotados en el activo.»
Apartado cuatro.–El artículo 84 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas queda redactado como sigue:
«Artículo 84. Reserva de participaciones
recíprocas.
En el patrimonio neto del balance de la sociedad obligada a la reducción se establecerá
una reserva equivalente al importe de las
participaciones recíprocas que excedan el
diez por ciento del capital computadas en el
activo.»
Apartado cinco.–El apartado 1 del artículo
163 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas queda redactado como sigue:
«1. La reducción del capital puede tener por
finalidad la devolución de aportaciones, la
condonación de dividendos pasivos, la constitución o el incremento de la reserva legal o
de reservas voluntarias o el restablecimiento
del equilibrio entre el capital y el patrimonio
neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.
La reducción del capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdidas
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hayan disminuido su patrimonio neto por
debajo de las dos terceras partes de la cifra
del capital y hubiere transcurrido un ejercicio
social sin haberse recuperado el patrimonio
neto.»
Apartado seis.–El apartado 4 del artículo 164
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas queda redactado como sigue:
«4. Cuando la reducción tenga por finalidad
el restablecimiento del equilibrio entre el
capital y el patrimonio neto de la sociedad
disminuido por consecuencia de pérdidas,
deberá afectar por igual a todas las acciones
en proporción a su valor nominal, pero respetando los privilegios que a estos efectos
hubieran podido otorgarse en los estatutos o
en la ley para determinadas clases de acciones.»
Apartado siete.–El apartado 1 del artículo 167
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas queda redactado como sigue:
«1. Cuando la reducción del capital tenga por
única finalidad restablecer el equilibrio entre
el capital y el patrimonio neto de la sociedad
disminuido por consecuencia de pérdidas.»
Apartado ocho.–La sección primera del capítulo VII del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas queda redactada como
sigue:
«Artículo 171. Formulación.
1. Los administradores de la sociedad están
obligados a formular, en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del cierre del
ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación
del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.
2. Las cuentas anuales y el informe de gestión
deberán ser firmados por todos los administradores.
Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que
falte, con expresa indicación de la causa.
Artículo 172. Cuentas anuales.
1. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un
estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de
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efectivo y la memoria. El estado de flujos de
efectivo no será obligatorio en los casos
previstos en el apartado 4 del artículo 175 de
esta Ley.
2. Estos documentos, que forman una unidad,
deberán ser redactados con claridad y mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la sociedad,
de conformidad con esta Ley y con lo previsto en el Código de Comercio.
3. La estructura y contenido de los documentos que integran las cuentas anuales se
ajustará a los modelos aprobados reglamentariamente.
Artículo 173. Separación de partidas.
1. En los documentos que integran las cuentas anuales las partidas previstas en los modelos aprobados reglamentariamente deberán
aparecer por separado, en el orden en ellos
indicado.
2. Podrá hacerse una subdivisión más detallada de estas partidas, siempre que se respete la
estructura de los esquemas establecidos.
Igualmente podrán añadirse nuevas partidas
en la medida en que su contenido no esté
comprendido en ninguna de las ya previstas
en dichos esquemas.
Artículo 174. Agrupación de partidas.
Podrán agruparse determinadas partidas de
los documentos que integran las cuentas
anuales, cuando sólo representen un importe
irrelevante para mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, así
como de los resultados de la sociedad o
cuando se favorezca la claridad, siempre que
las partidas agrupadas se presenten de forma
diferenciada en la memoria.
Artículo 175. Balance y estado de cambios en
el patrimonio neto abreviados.
1. Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las
sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada
uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no
supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de
negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros.
c) Que el número medio de trabajadores
empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.
Las sociedades perderán esta facultad si dejan
de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere
el párrafo anterior.
2. En el primer ejercicio social desde su
constitución, transformación o fusión, las
sociedades podrán formular balance y estado
de cambios en el patrimonio neto abreviados
si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al
menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior.
3. Las sociedades cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, no podrán hacer uso de la facultad prevista en el apartado 1 de este artículo.
4. Cuando pueda formularse balance y estado
de cambios en el patrimonio neto en modelo
abreviado, el estado de flujos de efectivo no
será obligatorio.
Artículo 176. Cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada.
1. Podrán formular cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada las sociedades que
durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de
ellos, al menos dos de las circunstancias
siguientes:
a) Que el total de las partidas de activo no
supere los once millones cuatrocientos mil
euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de
negocios no supere los veintidós millones
ochocientos mil euros.
c) Que el número medio de trabajadores
empleados durante el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta.
Las sociedades perderán la facultad de formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a
que se refiere el párrafo anterior.
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2. En el primer ejercicio social desde su
constitución, transformación o fusión, las
sociedades podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si reúnen, al cierre
de dicho ejercicio, al menos dos de las tres
circunstancias expresadas en el apartado
anterior.
3. Las sociedades cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, no podrán hacer uso de la facultad prevista en el apartado 1 de este artículo.»
Apartado nueve.–Quedan derogadas las secciones segunda, tercera, cuarta y quinta del
capítulo VII del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas.
Apartado diez.–La sección sexta del capítulo
VII del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas queda redactada como sigue:
«Artículo 199. Objeto de la memoria.
La memoria completará, ampliará y comentará el contenido de los otros documentos que
integran las cuentas anuales.
Artículo 200. Contenido.
La memoria deberá contener, además de las
indicaciones específicamente previstas por el
Código de Comercio, por esta Ley, y por los
desarrollos reglamentarios de éstas, al menos,
las siguientes:
Primera.–Los criterios de valoración aplicados a las diversas partidas de las cuentas
anuales y los métodos de cálcu lo de las
correcciones de valor.
Para los elementos contenidos en las cuentas
anuales que en la actualidad o en su origen
hubieran sido expresados en moneda distinta
del euro, se indicará el procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio a euros.
Segunda.–La denominación, domicilio y
forma jurídica de las sociedades en las que la
sociedad sea socio colectivo o en las que
posea, directa o indirectamente, un porcentaje
no inferior al 20 por ciento de su capital, o en
las que sin llegar a dicho porcentaje ejerza
una influencia significativa.
Se indicará la participación en el capital y el
porcentaje de derechos de voto, así como el
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importe del patrimonio neto del último ejercicio social de aquéllas.
Tercera.–Cuando existan varias clases de
acciones, el número y el valor nominal de las
pertenecientes a cada una de ellas.
Cuarta.–La existencia de bonos de disfrute,
de obligaciones convertibles y de valores o
derechos similares, con indicación de su
número y de la extensión de los derechos que
confieren.
Quinta.–El importe de las deudas de la sociedad cuya duración residual sea superior a
cinco años, así como el de todas las deudas
que tengan garantía real, con indicación de su
forma y naturaleza.
Estas indicaciones figurarán separadamente
para cada una de las partidas relativas a deudas.
Sexta.
a) El importe global de las garantías comprometidas con terceros, sin perjuicio de su
reconocimiento dentro del pasivo del balance
cuando sea probable que de las mismas se
derive el cumplimiento efectivo de una obligación.
Deberán mencionarse con la debida claridad
y separación los compromisos existentes en
materia de pensiones, así como los referentes
a empresas del grupo.
b) La naturaleza y el propósito de negocio de
los acuerdos de la empresa que no figuren en
el balance así como su impacto financiero,
siempre que esta información sea significativa y necesaria para la determinación de la
situación financiera de la empresa.
c) Transacciones significativas entre la empresa y terceros vinculados con ella, indicando la naturaleza de la vinculación, el importe
y cualquier otra información acerca de las
transacciones, que sea necesaria para la determinación de la situación financiera de la
empresa.
Séptima.–La distribución del importe neto de
la cifra de negocios correspondiente a las
actividades ordinarias de la sociedad, por
categorías de actividades así como por mercados geográficos, en la medida en que,
desde el punto de vista de la organización de
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la venta de productos y de la prestación de
servicios u otros ingresos correspondientes a
las actividades ordinarias de la sociedad, esas
categorías y mercados difieran entre sí de una
forma considerable.
Podrán omitir tales menciones las sociedades
que pueden formular cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada.
Octava.–El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado
por categorías, así como los gastos de personal que se refieran al ejercicio, desglosando
los importes relativos a sueldos y salarios y
los referidos a cargas sociales, con mención
separada de los que cubren las pensiones,
cuando no estén así consignadas en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
La distribución por sexos al término del
ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número suficiente de categorías y
niveles, entre los que figurarán el de altos
directivos y el de consejeros.
Novena.–El importe de los sueldos, dietas y
remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal
de alta dirección y los miembros del órgano
de administración, cualquiera que sea su
causa, así como de las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de
primas de seguros de vida respecto de los
miembros antiguos y actuales del órgano de
administración y personal de alta dirección.
Cuando los miembros del órgano de administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas físicas que los representan.
Estas informaciones se podrán dar de forma
global por concepto retributivo.
Décima.–El importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros de los órganos de
administración, con indicación del tipo de
interés, sus características esenciales y los
importes eventualmente devueltos, así como
las obligaciones asumidas por cuenta de
ellos a título de garantía. Cuando los miembros del órgano de administración sean
personas jurídicas, los requerimientos ante-

riores se referirán a las personas físicas que
los representan.
Estas informaciones se podrán dar de forma
global por cada categoría.
Undécima.–Las sociedades que hayan emitido valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro
de la Unión Europea, y que de acuerdo con la
normativa en vigor, únicamente publiquen
cuentas anuales individuales, vendrán obligadas a informar en la memoria de las principales variaciones que se originarían en el
patrimonio neto y en la cuenta de pérdidas y
ganancias si se hubieran aplicado las normas
internacionales de información financiera
adoptadas por los Reglamentos de la Unión
Europea, indicando los criterios de valoración
que hayan aplicado.
Duodécima.–El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de
cuentas y otros servicios prestados por los
auditores de cuentas, así como los correspondientes a las personas o entidades vinculadas
al auditor de cuentas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de
Auditoría de Cuentas.
Decimotercera.–El grupo al que, en su caso,
pertenezca la sociedad y el Registro Mercantil donde estén depositadas las cuentas anuales consolidadas o, si procediera, las circunstancias que eximan de la obligación de consolidar.
Decimocuarta.–Cuando la sociedad sea la de
mayor activo del conjunto de sociedades
domiciliadas en España, sometidas a una
misma unidad de decisión, porque estén
controladas por cualquier medio por una o
varias personas físicas o jurídicas, no obligadas a consolidar, que actúen conjuntamente, o
porque se hallen bajo dirección única por
acuerdos o cláusulas estatutarias, deberá
incluir una descripción de las citadas sociedades, señalando el motivo por el que se
encuentran bajo una misma unidad de decisión, e informará sobre el importe agregado
de los activos, pasivos, patrimonio neto, cifra
de negocios y resultado del conjunto de las
citadas sociedades.
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Se entiende por sociedad de mayor activo
aquella que en el momento de su incorporación a la unidad de decisión, presente una
cifra mayor en el total activo del modelo de
balance.
Las restantes sociedades sometidas a una
unidad de decisión indicarán en la memoria
de sus cuentas anuales la unidad de decisión a
la que pertenecen y el Registro Mercantil
donde estén depositadas las cuentas anuales
de la sociedad que contiene la información
exigida en el párrafo primero de esta indicación.
Artículo 201. Memoria abreviada.
Las sociedades que pueden formular balance
y estado de cambios en el patrimonio neto
abreviados podrán omitir en la memoria las
indicaciones que reglamentariamente se
determinen. En cualquier caso deberá suministrarse la información requerida en las
indicaciones primera, segunda, tercera, novena y décima del artículo anterior. Adicionalmente, la memoria deberá expresar de forma
global los datos a que se refiere la indicación
quinta de dicho artículo.»
Apartado once.–La sección séptima del capítulo VII del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas queda redactada como
sigue:
«Artículo 202. Contenido del informe de
gestión.
1. El informe de gestión habrá de contener
una exposición fiel sobre la evolución de los
negocios y la situación de la sociedad, junto
con una descripción de los principales riesgos
e incertidumbres a los que se enfrenta.
La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los
resultados de los negocios y la situación de la
sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la
complejidad de la misma.
En la medida necesaria para la comprensión
de la evolución, los resultados o la situación
de la sociedad, este análisis incluirá tanto
indicadores clave financieros como, cuando
proceda, de carácter no financiero, que sean
pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, incluida información sobre
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cuestiones relativas al medio ambiente y al
personal. Se exceptúa de la obligación de
incluir información de carácter no financiero,
a las sociedades que puedan presentar cuenta
de pérdidas y ganancias abreviada.
Al proporcionar este análisis, el informe de
gestión incluirá, si procede, referencias y
explicaciones complementarias sobre los
importes detallados en las cuentas anuales.
2. Informará igualmente sobre los acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquélla, las actividades en
materia de investigación y desarrollo y, en los
términos establecidos en esta Ley, las adquisiciones de acciones propias.
3. Las sociedades que formulen balance y
estado de cambios en el patrimonio neto
abreviados no estarán obligadas a elaborar el
informe de gestión.
En ese caso, si la sociedad hubiera adquirido
acciones propias o de su sociedad dominante,
deberá incluir en la memoria, como mínimo,
las menciones exigidas por la norma 4.ª del
artículo 79.
4. Con respecto al uso de instrumentos financieros por la sociedad, y cuando resulte relevante para la valoración de sus activos, pasivos, situación financiera y resultados, el
informe de gestión incluirá lo siguiente:
a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo
financiero de la sociedad, incluida la política
aplicada para cubrir cada tipo significativo de
transacción prevista para la que se utilice la
contabilidad de cobertura.
b) La exposición de la sociedad al riesgo de
precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y
riesgo de flujo de efectivo.
5. Las sociedades que hayan emitido valores
admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, incluirán en el informe de
gestión, en una sección separada, su informe
de gobierno corporativo.
6. La información contenida en el informe de
gestión, en ningún caso, justificará su ausencia en las cuentas anuales cuando esta información deba incluirse en éstas de conformi-
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dad con lo previsto en los artículos anteriores
y las disposiciones que los desarrollan.»
Apartado doce.–El artículo 213 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas queda redactado como sigue:
«Artículo 213. Aplicación del resultado.
1. La junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo
con el balance aprobado.
2. Una vez cubiertas las atenciones previstas
por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del
ejercicio, o a reservas de libre disposición, si
el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al
capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no
podrán ser objeto de distribución, directa ni
indirecta.
Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores
que hicieran que ese valor del patrimonio
neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del
capital social, el beneficio se destinará a la
compensación de estas pérdidas.
3. Se prohíbe igualmente toda distribución
de beneficios a menos que el importe de las
reservas disponibles sea, como mínimo,
igual al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del
balance.
4. En cualquier caso, deberá dotarse una
reserva indisponible equivalente al fondo de
comercio que aparezca en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del
beneficio que represente, al menos, un cinco
por ciento del importe del citado fondo de
comercio. Si no existiera beneficio, o éste
fuera insuficiente, se emplearán reservas de
libre disposición.»
Apartado trece.–El apartado 1.4.º del artículo
260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas queda redactado como sigue:
«4.º Por consecuencia de pérdidas que dejen
reducido el patrimonio neto a una cantidad
inferior a la mitad del capital social, a no ser
que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea proce-

dente solicitar la declaración de concurso
conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal.»
Apartado catorce.–El apartado 2 del artículo
262 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas queda redactado como sigue:
«2. Los administradores deberán convocar
Junta General en el plazo de dos meses para
que adopte el acuerdo de disolución.
Asimismo podrán solicitar la declaración de
concurso por consecuencia de pérdidas que
dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a
no ser que éste se aumente o se reduzca en la
medida suficiente, siempre que la referida
reducción determine la insolvencia de la
sociedad, en los términos a que se refiere el
artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal.
Cualquier accionista podrá requerir a los
administradores para que se convoque la
Junta si, a su juicio, existe causa legítima
para la disolución, o para el concurso.»
Artículo tercero. Modificación de la Ley
2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada.
Apartado uno.–La letra b) del artículo 40 bis
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada queda redactada como sigue:
«b) Se establecerá una reserva en el patrimonio neto del balance equivalente al importe de
las participaciones adquiridas, computado en
el activo, que deberá mantenerse en tanto las
participaciones no sean enajenadas.»
Apartado dos.–El apartado 1 del artículo 79
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada queda redactado como sigue:
«1. La reducción del capital social podrá
tener por finalidad la restitución de aportaciones o el restablecimiento del equilibrio
entre el capital y el patrimonio neto de la
sociedad disminuido por consecuencia de
pérdidas.»
Apartado tres.–El apartado 1 del artículo 82
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada queda redactado como sigue:
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«1. No se podrá reducir el capital para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido por consecuencia de
pérdidas, en tanto que la sociedad cuente con
cualquier clase de reservas.»
Apartado cuatro.–El apartado 1.e) del artículo
104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada queda redactado como sigue:
«e) Por consecuencia de pérdidas que dejen
reducido el patrimonio neto a una cantidad
inferior a la mitad del capital social, a no ser
que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso
conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal.»
Apartado cinco.–El apartado 1.a) del artículo
142 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada queda redactado como sigue:
«a) Por consecuencia de pérdidas que dejen
reducido el patrimonio neto a una cantidad
inferior a la mitad del capital social durante al
menos seis meses, a no ser que se restablezca
el patrimonio neto en dicho plazo.»
Disposición adicional primera. Modelos de
cuentas anuales consolidadas.
Las cuentas anuales consolidadas que se
formulen de acuerdo con las normas internacionales de información financiera adoptadas
por Reglamentos de la Unión Europea, deberán depositarse en el Registro Mercantil
utilizando los modelos que se aprueben mediante Orden del Ministerio de Justicia.
Disposición adicional segunda. Información
en memoria y consolidación del sector público.
1. La obligación de incluir la información
establecida en la indicación decimocuarta del
artículo 200 de la Ley de Sociedades Anónimas no será aplicable a las sociedades dependientes de la Administración General del
Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales.
2. Las entidades públicas empresariales y
otras entidades del sector público estatal, con
excepción de las sociedades mercantiles
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estatales, sometidas a la normativa mercantil
en materia contable, que, dominando a otras
entidades sometidas a dicha normativa, formen un grupo de acuerdo con los criterios
previstos en la sección 1.ª del capítulo 1 de
las Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas, aprobadas por Real
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre,
formularán sus cuentas anuales consolidadas
a efectos de la elaboración de la Cuenta General del Estado, con arreglo a los criterios
establecidos en dichas Normas.
Disposición adicional tercera. Modificación
de la letra d) del artículo 20 del Real DecretoLey 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas
urgentes de carácter fiscal y de fomento y
liberalización de la actividad económica.
«d) Los préstamos participativos se considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades
previstas en la legislación mercantil.»
Disposición adicional cuarta. Modificación
de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, con la siguiente redacción:
La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 45 queda
redactado del siguiente modo:
«1. El capital social estará constituido por las
aportaciones obligatorias y voluntarias de los
socios, que podrán ser:
a) aportaciones con derecho de reembolso en
caso de baja.
b) aportaciones cuyo reembolso en caso de
baja pueda ser rehusado incondicionalmente
por el Consejo Rector.
La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho de reembolso en caso de
baja en aportaciones cuyo reembolso pueda
ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector, o la transformación inversa,
requerirá el acuerdo de la Asamblea General,
adoptado por la mayoría exigida para la modificación de los estatutos. El socio disconforme podrá darse de baja, calificándose ésta
como justificada.
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Los estatutos podrán prever que cuando en un
ejercicio económico el importe de la devolución de las aportaciones supere el porcentaje
de capital social que en ellos se establezca,
los nuevos reembolsos estén condicionados al
acuerdo favorable del Consejo Rector. El
socio que hubiese salvado expresamente su
voto o estuviese ausente o disconforme con el
establecimiento o disminución de este porcentaje podrá darse de baja, calificándose ésta
como justificada. Para este supuesto se aplicarán también los artículos 48.4, 51.6 y 7 y
75.3 de esta Ley.» Dos. Se añade un nuevo
apartado 4 al artículo 48 en los siguientes
términos:
«4. Si la Asamblea General acuerda devengar
intereses para las aportaciones al capital
social o repartir retornos, las aportaciones
previstas en el artículo 45.1.b) de los socios
que hayan causado baja en la cooperativa y
cuyo reembolso haya sido rehusado por el
Consejo Rector, tendrán preferencia para
percibir la remuneración que se establezca en
los estatutos, sin que el importe total de las
remuneraciones al capital social pueda ser
superior a los resultados positivos del ejercicio.» Tres. El artículo 51 queda redactado del
siguiente modo:
«1. Los estatutos regularán el reembolso de
las aportaciones al capital social en caso de
baja en la cooperativa. La liquidación de
estas aportaciones se hará según el balance de
cierre del ejercicio en el que se produzca la
baja, sin que se puedan efectuar deducciones,
salvo las señaladas en los puntos 2 y 3 de este
artículo.
2. Del valor acreditado de las aportaciones se
deducirán las pérdidas imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de
cierre del ejercicio en el que se produzca la
baja, ya correspondan a dicho ejercicio o
provengan de otros anteriores y estén sin
compensar. El Consejo Rector tendrá un
plazo de tres meses desde la fecha de la aprobación de las cuentas del ejercicio en el que
haya causado baja el socio, para proceder a
efectuar el cálcu lo del importe a retornar de
sus aportaciones al capital social, que le

deberá ser comunicado. El socio disconforme
con el acuerdo de la liquidación efectuada por
el Consejo Rector podrá impugnarlo por el
mismo procedimiento previsto en el artículo
17.5 o, en su caso, el que establezcan los
Estatutos.
3. En el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia
mínimo, a que se hace referencia en el artículo 17.3 de la presente Ley, se podrá establecer una deducción sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones
obligatorias, una vez efectuados los ajustes
señalados en el punto anterior. Los estatutos
fijarán el porcentaje a deducir, sin que éste
pueda superar el treinta por ciento.
4. Una vez acordada por el Consejo Rector la
cuantía del reembolso de las aportaciones,
ésta no será susceptible de actualización, pero
dará derecho a percibir el interés legal del
dinero, que deberá abonarse anualmente junto
con, al menos, una quinta parte de la cantidad
a reembolsar.
5. El plazo para hacer efectivo el reembolso
no podrá exceder de cinco años a partir de la
fecha de la baja. En caso de fallecimiento del
socio, el plazo de reembolso a los causahabientes no podrá ser superior a un año desde
que el hecho causante se ponga en conocimiento de la cooperativa.
Para las aportaciones previstas en el artículo
45.1.b) los plazos señalados en el párrafo
anterior se computarán a partir de la fecha
en la que el Consejo Rector acuerde el reembolso.
6. Cuando los titulares de aportaciones previstas en el artículo 45.1.b) hayan causado
baja, el reembolso que, en su caso, acuerde el
Consejo Rector se efectuará por orden de
antigüedad de las solicitudes de reembolso o,
cuando no haya tal solicitud, por orden de
antigüedad de la fecha de la baja.
7. En caso de ingreso de nuevos socios los
estatutos podrán prever que las aportaciones
al capital social de los nuevos socios deberán
preferentemente efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el
artículo 45.1.b) cuyo reembolso hubiese sido
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solicitado por baja de sus titulares. Esta adquisición se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este
tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes
de igual fecha, la adquisición se distribuirá en
proporción al importe de las aportaciones.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 3 al
artículo 75 en los siguientes términos:
«3. Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el artículo 45.1.b) los titulares que hayan causado baja y solicitado el
reembolso participarán en la adjudicación del
haber social una vez satisfecho el importe del
Fondo de Educación y Promoción y antes del
reintegro de las restantes aportaciones a los
socios.» Cinco. Se añade un nuevo apartado 3
al artículo 85 en los siguientes términos:
«3. En el supuesto de que los socios que
causen baja obligatoria sean titulares de las
aportaciones previstas en el artículo 45.1.b) y
la cooperativa no acuerde su reembolso inmediato, los socios que permanezcan en la
cooperativa deberán adquirir estas aportaciones en el plazo máximo de seis meses a partir
de la fecha de la baja, en los términos que
acuerde la Asamblea General.»
Disposición adicional quinta. Modificación del
apartado 4 del artículo 8 de la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas.
El apartado 4 del artículo 8 de la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de
Cuentas, queda redactado como sigue:
«4. Los auditores serán contratados por un
periodo inicial que no podrá ser inferior a tres
años ni superior a nueve a contar desde la
fecha en que se inicie el primer ejercicio a
auditar, pudiendo ser contratados por periodos máximos de tres años una vez que haya
finalizado el periodo inicial. Durante el periodo inicial, o antes de que finalice cada uno
de los trabajos para los que fueron contratados una vez finalizado el periodo inicial, no
podrá rescindirse el contrato sin que medie
justa causa.»
Disposición adicional sexta. Modificación de
los apartados 1 y 3 del artículo 204 del Texto
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Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Los apartados 1 y 3 del artículo 204 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas quedan redactados como sigue:
«1. Las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas serán nombradas por la junta
general antes de que finalice el ejercicio a
auditar, por un período de tiempo inicial, que
no podrá ser inferior a tres años ni superior a
nueve a contar desde la fecha en que se inicie
el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser
reelegidas por la junta general por períodos
máximos de tres años una vez que haya finalizado el período inicial.» «3. La junta general no podrá revocar a los auditores antes de
que finalice el periodo inicial para el que
fueron nombrados, o antes de que finalice
cada uno de los trabajos para los que fueron
contratados una vez finalizado el periodo
inicial, a no ser que medie justa causa».
Disposición adicional séptima. Modificación
del Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Se modifican los textos refundidos de la Ley
del Catastro Inmobiliario y de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en los siguientes términos:
Uno. Se incorpora un nuevo apartado 3 en el
artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario con la siguiente redacción:
«3. A efectos de la inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su valoración no
se excluirá la maquinaria integrada en las
instalaciones, ni aquélla que forme parte
físicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas.» Dos. Se deroga el
apartado 4 del artículo 67 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, al tiempo que los actuales apartados
2 y 3 pasan a numerarse como apartados 3 y
4 y se incorpora un nuevo apartado 2 con la
siguiente redacción:
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«2. Tratándose de bienes inmuebles de
características especiales, la reducción en
la base imponible únicamente procederá
cuando el valor catastral resultante de la
aplicación de una nueva Ponencia de valores especial supere el doble del que, como
inmueble de esa clase, tuviera previamente
asignado. En defecto de este valor, se tomará como tal el 40 por ciento del que
resulte de la nueva Ponencia.» Tres. Se
añade un último párrafo al apartado 4 del
artículo 68 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, con la
siguiente redacción:
«No obstante, tratándose de bienes inmuebles
de características especiales el componente
individual de la reducción será, en cada año,
la diferencia positiva entre el nuevo valor
catastral que corresponda al inmueble en el
primer ejercicio de su vigencia y el doble del
valor a que se refiere el artículo 67.2 que, a
estos efectos, se tomará como valor base».
Cuatro. Se amplía hasta el 31 de diciembre de
2007 el plazo para la aprobación y publicación de las ponencias de valores especiales
previsto en el apartado 2 de la disposición
transitoria primera del Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, sin perjuicio
de que, a efectos de la notificación individual
de los valores catastrales resultantes y de las
correspondientes bases liquidables, deba
estarse a lo dispuesto por la disposición transitoria novena de la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, de medidas para la prevención del
fraude fiscal.
Disposición adicional octava. Modificación
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
1. Con efectos para los períodos impositivos
que se inicien a partir de 1 de enero de 2008,
se introducen las siguientes modificaciones
en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:
Uno. Se da nueva redacción al artículo 11 que
quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 11. Correcciones de valor: amortizaciones.
1. Serán deducibles las cantidades que, en
concepto de amortización del inmovilizado
material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación
efectiva que sufran los distintos elementos
por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.
Se considerará que la depreciación es efectiva
cuando:
a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes
de amortización lineal establecidos en las
tablas de amortización oficialmente aprobadas.
b) Sea el resultado de aplicar un porcentaje
constante sobre el valor pendiente de amortización.
El porcentaje constante se determinará ponderando el coeficiente de amortización lineal
obtenido a partir del período de amortización
según tablas de amortización oficialmente
aprobadas, por los siguientes coeficientes:
1.º 1,5, si el elemento tiene un período de
amortización inferior a cinco años.
2.º 2, si el elemento tiene un período de
amortización igual o superior a cinco años e
inferior a ocho años.
3.º 2,5, si el elemento tiene un período de
amortización igual o superior a ocho años.
El porcentaje constante no podrá ser inferior
al 11 por ciento.
Los edificios, mobiliario y enseres no podrán
acogerse a la amortización mediante porcentaje constante.
c) Sea el resultado de aplicar el método de los
números dígitos.
La suma de dígitos se determinará en función
del período de amortización establecido en
las tablas de amortización oficialmente aprobadas.
Los edificios, mobiliario y enseres no podrán
acogerse a la amortización mediante números
dígitos.
d) Se ajuste a un plan formulado por el sujeto
pasivo y aceptado por la Administración
tributaria.
e) El sujeto pasivo justifique su importe.
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Reglamentariamente se aprobarán las tablas
de amortización y el procedimiento para la
resolución del plan a que se refiere el párrafo
d).
2. Podrán amortizarse libremente:
a) Los elementos del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias de las
sociedades anónimas laborales y de las sociedades limitadas laborales afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante
los cinco primeros años a partir de la fecha de
su calificación como tales.
b) Los activos mineros en los términos establecidos en el artículo 97.
c) Los elementos del inmovilizado material e
intangible, excluidos los edificios, afectos a
las actividades de investigación y desarrollo.
Los edificios podrán amortizarse, por partes
iguales, durante un período de 10 años, en la
parte que se hallen afectos a las actividades
de investigación y desarrollo.
d) Los gastos de investigación y desarrollo
activados como inmovilizado intangible,
excluidas las amortizaciones de los elementos
que disfruten de libertad de amortización.
e) Los elementos del inmovilizado material o
intangible de las entidades que tengan la
calificación de explotaciones asociativas
prioritarias de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización
de las explotaciones agrarias, adquiridos
durante los cinco primeros años a partir de la
fecha de su reconocimiento como explotación
prioritaria.
Las cantidades aplicadas a la libertad de
amortización incrementarán la base imponible con ocasión de la amortización o transmisión de los elementos que disfrutaron de
aquélla.
3. Siempre que el importe a pagar por el
ejercicio de la opción de compra o renovación, en el caso de cesión de uso de activos
con dicha opción, sea inferior al importe
resultante de minorar el valor del activo en la
suma de las cuotas de amortización máximas
que corresponderían a éste dentro del tiempo
de duración de la cesión, la operación se
considerará como arrendamiento financiero.
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Cuando el activo haya sido objeto de previa
transmisión por parte del cesionario al cedente, la operación se considerará como un
método de financiación y el cesionario continuará la amortización de aquél en idénticas
condiciones y sobre el mismo valor anterior a
la transmisión.
Los activos a que hace referencia este apartado podrán también amortizarse libremente en
los supuestos previstos en el apartado anterior.
4. Serán deducibles con el límite anual máximo de la décima parte de su importe, las
dotaciones para la amortización del inmovilizado intangible con vida útil definida, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se haya puesto de manifiesto en virtud
de una adquisición a título oneroso.
b) Que la entidad adquirente y transmitente
no formen parte de un grupo de sociedades
según los criterios establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas.
Si ambas entidades forman parte de un grupo,
la deducción se aplicará respecto del precio
de adquisición del inmovilizado satisfecho
por la entidad transmitente cuando lo hubiera
adquirido de personas o entidades no vinculadas.
Las dotaciones para la amortización del inmovilizado intangible que no cumplan los
requisitos previstos en los párrafos a) y b)
anteriores serán deducibles si se prueba que
responden a una pérdida irreversible de
aquél.»
Dos. Se da nueva redacción al artículo 12 que
quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 12. Correcciones de valor: pérdida
por deterioro del valor de los elementos patrimoniales.
1. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los fondos editoriales, fonográficos y
audiovisuales de las entidades que realicen
la correspondiente actividad productora, una
vez transcurridos dos años desde la puesta
en el mercado de las respectivas producciones.
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Antes del transcurso de dicho plazo, también
podrán ser deducibles si se probara el deterioro.
2. Serán deducibles las pérdidas por deterioro
de los créditos derivadas de las posibles
insolvencias de los deudores, cuando en el
momento del devengo del impuesto concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que haya transcurrido el plazo de seis
meses desde el vencimiento de la obligación.
b) Que el deudor esté declarado en situación
de concurso.
c) Que el deudor esté procesado por el delito
de alzamiento de bienes.
d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio
judicial o procedimiento arbitral de cuya
solución dependa su cobro.
No serán deducibles las pérdidas respecto de
los créditos que seguidamente se citan, excepto que sean objeto de un procedimiento
arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía:
1.º Los adeudados o afianzados por entidades
de derecho público.
2.º Los afianzados por entidades de crédito o
sociedades de garantía recíproca.
3.º Los garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de
retención, excepto en los casos de pérdida o
envilecimiento de la garantía.
4.º Los garantizados mediante un contrato de
seguro de crédito o caución.
5.º Los que hayan sido objeto de renovación
o prórroga expresa.
No serán deducibles las pérdidas para la
cobertura del riesgo derivado de las posibles
insolvencias de personas o entidades vinculadas con el acreedor, salvo en el caso de insolvencia judicialmente declarada, ni las pérdidas basadas en estimaciones globales del
riesgo de insolvencias de clientes y deudores.
Reglamentariamente se establecerán las
normas relativas a las circunstancias determinantes del riesgo derivado de las posibles
insolvencias de los deudores de las entidades financieras y las concernientes al importe de las pérdidas para la cobertura del
citado riesgo.

3. La deducción en concepto de pérdidas por
deterioro de los valores representativos de la
participación en el capital de entidades que
no coticen en un mercado regulado no podrá
exceder de la diferencia entre el valor de los
fondos propios al inicio y al cierre del ejercicio, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas
en él. Este mismo criterio se aplicará a las
participaciones en el capital de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.
Para determinar la diferencia a que se refiere
el párrafo anterior, se tomarán los valores al
cierre del ejercicio siempre que se recojan en
los balances formulados o aprobados por el
órgano competente.
No serán deducibles las pérdidas por deterioro correspondientes a la participación en
entidades residentes en países o territorios
considerados como paraísos fiscales, excepto
que dichas entidades consoliden sus cuentas
con las de la entidad que realiza el deterioro
en el sentido del artículo 42 del Código de
Comercio.
4. Serán deducibles las pérdidas por deterioro
de valores representativos de deuda admitidos
a cotización en mercados regulados, con el
límite de la pérdida global, computadas las
variaciones de valor positivas y negativas,
sufrida en el período impositivo por el conjunto de esos valores poseídos por el sujeto
pasivo admitidos a cotización en dichos
mercados.
No serán deducibles las pérdidas por deterioro de valores que tengan un valor cierto de
reembolso que no estén admitidos a cotización en mercados regulados o que estén admitidos a cotización en mercados regulados
situados en países o territorios considerados
como paraísos fiscales.
5. Cuando se adquieran valores representativos de la participación en fondos propios de
entidades no residentes en territorio español,
cuyas rentas puedan acogerse a la exención
establecida en el artículo 21 de esta Ley, el
importe de la diferencia entre el precio de
adquisición de la participación y el patrimo-
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nio neto de la entidad participada a la fecha
de adquisición, en proporción a esa participación, se imputará a los bienes y derechos de
la entidad no residente en territorio español,
aplicando el método de integración global
establecido en el artículo 46 del Código de
Comercio y demás normas de desarrollo, y la
parte de la diferencia que no hubiera sido
imputada será deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe, salvo que se hubiese incluido en la base de la deducción del
artículo 37 de esta Ley, sin perjuicio de lo
establecido con la normativa contable de
aplicación.
La deducción de esta diferencia será compatible, en su caso, con las pérdidas por
deterioro a que se refiere el apartado 3 de
este artículo.
6. Será deducible el precio de adquisición
originario del inmovilizado intangible correspondiente a fondos de comercio, con el límite
anual máximo de la veinteava parte de su
importe, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se haya puesto de manifiesto en virtud
de una adquisición a título oneroso.
b) Que la entidad adquirente y transmitente
no formen parte de un grupo de sociedades
según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
Si ambas entidades forman parte de un grupo,
la deducción se aplicará respecto del precio
de adquisición del fondo de comercio satisfecho por la entidad transmitente cuando lo
hubiera adquirido de personas o entidades no
vinculadas.
c) Que se haya dotado una reserva indisponible, al menos, por el importe fiscalmente
deducible, en los términos establecidos en la
legislación mercantil.
Caso de no poderse dotar dicha reserva, la
deducción está condicionada a que se dote la
misma con cargo a los primeros beneficios de
ejercicios siguientes.
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Esta deducción no está condicionada a su
imputación contable en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
Las cantidades deducidas minorarán, a efectos fiscales, el valor del fondo de comercio.
7. Cuando se cumplan los requisitos previstos
en los párrafos a) y b) del apartado anterior
serán deducibles con el límite anual máximo
de la décima parte de su importe el inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
Esta deducción no está condicionada a su
imputación contable en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
Las cantidades deducidas minorarán, a efectos fiscales, el valor del inmovilizado.»
Tres. Se da nueva redacción al artículo 13 que
quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 13. Provisiones.
1. No serán deducibles los siguientes gastos:
a) Los derivados de obligaciones implícitas o
tácitas.
b) Los relativos a retribuciones y otras prestaciones al personal. No obstante, serán deducibles las contribuciones de los promotores
de planes de pensiones regulados en el Texto
Refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre. Dichas contribuciones se imputarán a cada partícipe en la parte correspondiente, salvo las realizadas de manera extraordinaria por aplicación del artículo 5.3.d)
del citado Texto Refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Serán igualmente deducibles las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a las de los planes de pensiones, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sean imputadas fiscalmente a las
personas a quienes se vinculen las prestaciones.
b) Que se transmita de forma irrevocable el
derecho a la percepción de las prestaciones
futuras.
c) Que se transmita la titularidad y la gestión
de los recursos en que consistan dichas contribuciones.
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Asimismo, serán deducibles las contribuciones efectuadas por las empresas promotoras
previstas en la Directiva 2003/41/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de
junio de 2003, relativa a las actividades y la
supervisión de fondos de pensiones de empleo, siempre que se cumplan los requisitos
regulados en las letras a), b) y c), y las contingencias cubiertas sean las previstas en el
artículo 8.6 del Texto Refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
c) Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los beneficios económicos que se esperan recibir de los
mismos.
d) Los derivados de reestructuraciones, excepto si se refieren a obligaciones legales o
contractuales y no meramente tácitas.
e) Los relativos al riesgo de devoluciones de
ventas.
f) Los de personal que se correspondan con
pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a
los empleados, tanto si se satisface en efectivo o mediante la entrega de dichos instrumentos.
2. Los gastos correspondientes a actuaciones
medioambientales serán deducibles cuando se
correspondan a un plan formulado por el
sujeto pasivo y aceptado por la Administración tributaria.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la resolución de los planes que
se formulen.
3. Los gastos que, de conformidad con los
dos apartados anteriores, no hubieran resultado fiscalmente deducibles, se integrarán en la
base imponible del período impositivo en el
que se aplique la provisión a su finalidad.
4. Los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras, serán deducibles hasta el importe de las
cuantías mínimas establecidas por las normas
aplicables.
La dotación a la provisión para primas o
cuotas pendientes de cobro será incompatible,
para los mismos saldos, con la dotación para

la cobertura de posibles insolvencias de deudores.
5. Serán deducibles los gastos relativos a las
provisiones técnicas efectuados por las sociedades de garantía recíproca, con cargo a su
cuenta de pérdidas y ganancias, hasta que el
mencionado fondo alcance la cuantía mínima
obligatoria a que se refiere el artículo 9 de la
Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. Las dotaciones que excedan las cuantías obligatorias serán deducibles en un 75
por ciento.
No se integrarán en la base imponible las
subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas a las sociedades de garantía
recíproca ni las rentas que se deriven de
dichas subvenciones, siempre que unas y
otras se destinen al fondo de provisiones
técnicas.
Lo previsto en este apartado también se aplicará a las sociedades de reafianzamiento en
cuanto a las actividades que de acuerdo con
lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1/1994,
sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de
Garantía Recíproca, han de integrar necesariamente su objeto social.
6. Los gastos inherentes a los riesgos derivados de garantías de reparación y revisión,
serán deducibles hasta el importe necesario
para determinar un saldo de la provisión no
superior al resultado de aplicar a las ventas
con garantías vivas a la conclusión del período impositivo el porcentaje determinado por
la proporción en que se hubieran hallado los
gastos realizados para hacer frente a las garantías habidas en el período impositivo y en
los dos anteriores en relación a las ventas con
garantías realizadas en dichos períodos impositivos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también se
aplicará a las dotaciones para la cobertura de
gastos accesorios por devoluciones de ventas.
Las entidades de nueva creación también
podrán deducir las dotaciones a que hace
referencia el párrafo primero, mediante la
fijación del porcentaje referido en éste respecto de los gastos y ventas realizados en los

XI .

períodos impositivos que hubieren transcurrido.»
Cuatro. Se da nueva redacción a los apartados
1 y 9 del artículo 15 que quedarán redactados
de la siguiente manera:
«1. Los elementos patrimoniales se valorarán
de acuerdo con los criterios establecidos en el
Código de Comercio. No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del
criterio del valor razonable no tendrán efectos
fiscales mientras no deban imputarse a la
cuenta de pérdidas y ganancias.
El importe de las revalorizaciones contables
no se integrará en la base imponible, excepto
cuando se lleven a cabo en virtud de normas
legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en la cuenta de pérdidas y
ganancias. El importe de la revalorización no
integrada en la base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los
elementos revalorizados.
9. A los efectos de integrar en la base imponible las rentas positivas obtenidas en la
transmisión de elementos patrimoniales del
inmovilizado o de estos elementos que hayan
sido clasificados como activos no corrientes
mantenidos para la venta, que tengan la naturaleza de bienes inmuebles, se deducirá el
importe de la depreciación monetaria producida desde el día 1 de enero de 1983, calculada de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Se multiplicará el precio de adquisición o
coste de producción de los bienes inmuebles
transmitidos y las amortizaciones acumuladas
relativas a aquéllos por los coeficientes que
se establezcan en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
b) La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en el
párrafo anterior se minorará en el valor contable del elemento patrimonial transmitido.
c) La cantidad resultante de dicha operación
se multiplicará por un coeficiente determinado por:
1.º En el numerador: el patrimonio neto.
2.º En el denominador: el patrimonio neto
más pasivo total menos los derechos de crédito y la tesorería.
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Las magnitudes determinantes del coeficiente
serán las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento patrimonial transmitido o en
los cinco ejercicios anteriores a la fecha de la
transmisión, si este último plazo fuere menor,
a elección del sujeto pasivo.
Lo previsto en este párrafo no se aplicará
cuando el coeficiente sea superior a 0,4.»
Cinco. Se suprime el apartado 10 del artículo
15.
Seis. Se da nueva redacción al apartado 3 del
artículo 16 que quedará redactado de la siguiente manera:
«3. Se considerarán personas o entidades
vinculadas las siguientes:
a) Una entidad y sus socios o partícipes.
b) Una entidad y sus consejeros o administradores.
c) Una entidad y los cónyuges o personas
unidas por relaciones de parentesco, en línea
directa o colateral, por consanguinidad o
afinidad hasta el tercer grado de los socios o
partícipes, consejeros o administradores.
d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.
e) Una entidad y los socios o partícipes de
otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.
f) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.
g) Una entidad y los cónyuges o personas
unidas por relaciones de parentesco, en línea
directa o colateral, por consanguinidad o
afinidad hasta el tercer grado de los socios o
partícipes de otra entidad cuando ambas
entidades pertenezcan a un grupo.
h) Una entidad y otra entidad participada por
la primera indirectamente en, al menos, el 25
por ciento del capital social o de los fondos
propios.
i) Dos entidades en las cuales los mismos
socios, partícipes o sus cónyuges, o personas
unidas por relaciones de parentesco, en línea
directa o colateral, por consanguinidad o
afinidad hasta el tercer grado, participen,
directa o indirectamente en, al menos, el 25
por ciento del capital social o los fondos
propios.
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j) Una entidad residente en territorio español
y sus establecimientos permanentes en el
extranjero.
k) Una entidad no residente en territorio
español y sus establecimientos permanentes
en el mencionado territorio.
l) Dos entidades que forman parte de un
grupo que tribute en el régimen de los grupos
de sociedades cooperativas.
En los supuestos en los que la vinculación se
defina en función de la relación socios o
partícipes entidad, la participación deberá ser
igual o superior al 5 por ciento, o al 1 por
ciento si se trata de valores admitidos a negociación en un mercado regulado.
La mención a los administradores incluirá a
los de derecho y a los de hecho.
Existe grupo cuando una entidad ostente o
pueda ostentar el control de otra u otras según
los criterios establecidos en el artículo 42 del
Código de Comercio, con independencia de
su residencia y de la obligación de formular
cuentas anuales consolidadas.»
Siete. Se da nueva redacción a los apartados
2, 3, 5 y 6 del artículo 19 que quedarán redactados de la siguiente manera:
«2. La eficacia fiscal de los criterios de imputación temporal de ingresos y gastos, distintos de los previstos en el apartado anterior,
utilizados excepcionalmente por el sujeto
pasivo para conseguir la imagen fiel del
patrimonio de la situación financiera y de los
resultados, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 34.4 y 38.i) del Código de Comercio, estará supeditada a la aprobación por la
Administración tributaria, en la forma que
reglamentariamente se determine.
3. No serán fiscalmente deducibles los gastos
que no se hayan imputado contablemente en
la cuenta de pérdidas y ganancias o en una
cuenta de reservas si así lo establece una
norma legal o reglamentaria, a excepción de
lo previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente.
Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el que

proceda su imputación temporal, según lo
previsto en los apartados anteriores, se imputarán en el período impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos apartados. No obstante, tratándose de
gastos imputados contablemente en dichas
cuentas en un período impositivo posterior a
aquel en el que proceda su imputación temporal o de ingresos imputados en la cuenta de
pérdidas y ganancias en un período impositivo anterior, la imputación temporal de unos y
otros se efectuará en el período impositivo en
el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive una
tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas de
imputación temporal prevista en los apartados
anteriores.
5. Los gastos por provisiones y fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o análogas a las que son objeto del Texto
Refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, serán imputables en el período impositivo en que se abonen las prestaciones. La misma regla se aplicará respecto de las contribuciones para la
cobertura de contingencias análogas a la de
los planes de pensiones que no hubieren
resultado deducibles.
Asimismo, los gastos de personal liquidados
mediante la entrega de instrumentos de patrimonio a que se refiere el párrafo f) del
apartado 1 del artículo 12 de esta Ley, serán
deducibles en el período impositivo en que se
entreguen dichos instrumentos.
6. La reversión del deterioro del valor de los
elementos patrimoniales que hayan sido
objeto de una corrección valorativa por
deterioro se imputará en el período impositivo en el que se haya producido dicha reversión, sea en la entidad que practicó la
corrección o en otra vinculada con ella. La
misma regla se aplicará en el supuesto de
pérdidas derivadas de la transmisión de
elementos patrimoniales del inmovilizado
que hubieren sido nuevamente adquiridos
dentro de los seis meses siguientes a la fecha
en que se transmitieron.»

XI .

Ocho. Se añade el artículo 23 que quedará
redactado de la siguiente manera:
«Artículo 23. Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.
1. Los ingresos procedentes de la cesión del
derecho de uso o de explotación de patentes,
dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, se integrarán en
la base imponible en un 50 por ciento de su
importe, cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que la entidad cedente haya creado los
activos objeto de cesión.
b) Que el cesionario utilice los derechos de
uso o de explotación en el desarrollo de una
actividad económica y que los resultados de
esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el
cesionario que generen gastos fiscalmente
deducibles en la entidad cedente, siempre
que, en este último caso, dicha entidad esté
vinculada con el cesionario.
c) Que el cesionario no resida en un país o
territorio de nula tributación o considerado
como paraíso fiscal.
d) Cuando un mismo contrato de cesión
incluya prestaciones accesorias de servicios,
deberá diferenciarse en dicho contrato la
contraprestación correspondiente a los mismos.
e) Que la entidad disponga de los registros
contables necesarios para poder determinar
los ingresos y gastos, directos e indirectos,
correspondientes a los activos objeto de
cesión.
2. La reducción no se aplicará a partir del
período impositivo siguiente a aquel en que
los ingresos procedentes de la cesión de cada
activo, computados desde el inicio de la
misma y que hayan tenido derecho a la reducción, superen el coste del activo creado,
multiplicado por seis.
3. Esta reducción deberá tenerse en cuenta a
efectos de la determinación del importe de la
cuota íntegra a que se refiere el artículo
31.1.b) de esta Ley.
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4. Tratándose de entidades que tributen en el
régimen de consolidación fiscal, los ingresos
y gastos derivados de la cesión, no serán
objeto de eliminación para determinar la base
imponible del grupo fiscal.
5. En ningún caso darán derecho a la reducción los ingresos procedentes de la cesión del
derecho de uso o de explotación de marcas,
obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos
personales susceptibles de cesión, como los
derechos de imagen, de programas informáticos, equipos industriales, comerciales o científicos, ni de cualquier otro derecho o activo
distinto de los señalados en el apartado 1.»
Nueve. Se da nueva redacción al apartado 4
del artículo 30 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«4. La deducción prevista en los apartados
anteriores no se aplicará respecto de las siguientes rentas:
a) Las derivadas de la reducción del capital o
de la distribución de la prima de emisión de
acciones o participaciones, sin perjuicio de lo
previsto en el último párrafo del apartado
anterior.
Cuando conjuntamente con las operaciones
referidas en el párrafo anterior se produzca la
distribución de dividendos o participaciones
en beneficios, se aplicará la deducción sobre
ellos de acuerdo con las normas establecidas
en este artículo.
b) Las previstas en los apartados anteriores,
cuando con anterioridad a su distribución se
hubiere producido una reducción de capital
para constituir reservas o compensar pérdidas, el traspaso de la prima de emisión a
reservas, o una aportación de los socios para
reponer el patrimonio, hasta el importe de la
reducción, traspaso o aportación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se
aplicará respecto de las rentas distribuidas
que se hubieran integrado en la base imponible sin haberse producido respecto de aquéllas la compensación de bases imponibles
negativas, excepto que la no compensación
hubiese derivado de lo previsto en el apartado
2 del artículo 25 de esta Ley.
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c) Las distribuidas por el fondo de regulación
de carácter público del mercado hipotecario.
d) Los dividendos o participaciones en beneficios que correspondan a acciones o participaciones adquiridas dentro de los dos meses
anteriores a la fecha en que aquéllos se hubieran satisfecho cuando con posterioridad a esta
fecha, dentro del mismo plazo, se produzca
una transmisión de valores homogéneos.
e) Cuando la distribución del dividendo o la
participación en beneficios no determine la
integración de renta en la base imponible o
cuando dicha distribución haya producido
una pérdida por deterioro del valor de la
participación. En este caso la reversión del
deterioro del valor de la participación no se
integrará en la base imponible.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se
aplicará cuando:
1.º El sujeto pasivo pruebe que un importe
equivalente a la pérdida por deterioro del
valor de la participación se ha integrado en la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades tributando a alguno de los tipos de gravamen previstos en los apartados 1, 2 y 7 del
artículo 28 o en el artículo 114 de esta Ley,
en concepto de renta obtenida por las sucesivas entidades propietarias de la participación
con ocasión de su transmisión, y que dicha
renta no haya tenido derecho a la deducción
por doble imposición interna de plusvalías.
En este supuesto, cuando las anteriores entidades propietarias de la participación hubieren aplicado a las rentas por ellas obtenidas
con ocasión de su transmisión la deducción
por reinversión de beneficios extraordinarios,
la deducción será del 18 por ciento del importe del dividendo o de la participación en
beneficios.
La deducción se practicará parcialmente
cuando la prueba a que se refiere este párrafo
e) tenga carácter parcial.
2.º El sujeto pasivo pruebe que un importe
equivalente al deterioro del valor de la participación se ha integrado en la base imponible
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en concepto de renta obtenida por las
sucesivas personas físicas propietarias de la

participación, con la ocasión de su transmisión. La deducción se practicará parcialmente
cuando la prueba a que se refiere este párrafo
e) tenga carácter parcial.
En este supuesto, la deducción no podrá
exceder del importe resultante de aplicar al
dividendo o a la participación en beneficios el
tipo de gravamen que en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas corresponde a
las ganancias patrimoniales integradas en la
parte especial de la base imponible o en la del
ahorro, para el caso de transmisiones realizadas a partir de 1 de enero de 2007.
f) Los dividendos o participaciones en beneficios correspondientes a entidades de la
Zona Especial Canaria procedentes de beneficios que hayan tributado a los tipos indicados en el apartado 8 del artículo 28 de esta
Ley. A estos efectos, se considerará que las
rentas recibidas proceden en primer lugar de
dichos beneficios.»
Diez. Se da nueva redacción al apartado 5 del
artículo 30 que quedará redactado de la siguiente manera:
«5. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo
se computen las derivadas de la transmisión
de valores representativos del capital o de los
fondos propios de entidades residentes en
territorio español que tributen al tipo general
de gravamen o al tipo del 35 por ciento, se
deducirá de la cuota íntegra el resultado de
aplicar el tipo de gravamen al incremento
neto de los beneficios no distribuidos, incluso
los que hubieran sido incorporados al capital
social, que correspondan a la participación
transmitida, generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de dicha
participación o al importe de las rentas computadas si éste fuere menor.
Esta deducción se practicará siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que, el porcentaje de participación, directo
o indirecto, con anterioridad a la transmisión
sea igual o superior al cinco por ciento.
b) Que dicho porcentaje se hubiere poseído
de manera ininterrumpida durante el año
anterior al día en que se transmita la participación.

XI .

Cuando, debido a la fecha de adquisición de
la participación, no pudiera determinarse el
importe de los beneficios no distribuidos en
la fecha de adquisición de la participación, se
presumirá que el valor de adquisición se
corresponde con los fondos propios.
La aplicación de la presente deducción será
incompatible con el diferimiento por reinversión previsto en el artículo 21 de la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades, en la parte correspondiente
a la renta que ha disfrutado de la deducción
prevista en el presente apartado.
Lo previsto en el presente apartado también
se aplicará a las transmisiones de valores
representativos del capital de las entidades a
que se refiere el párrafo b) del apartado 2 del
artículo 28 de esta Ley, debiendo aplicarse, a
estos efectos, el tipo de gravamen previsto en
el referido apartado 2.
La deducción prevista en este apartado no se
aplicará respecto de la parte del incremento
neto de los beneficios no distribuidos que
corresponda a rentas no integradas en la base
imponible de la entidad participada debido a la
compensación de bases imponibles negativas.»
Once. Se da nueva redacción al apartado 5
del artículo 32 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«5. No se integrará en la base imponible del
sujeto pasivo que percibe los dividendos o la
participación en beneficios la pérdida por
deterioro del valor de la participación derivada de la distribución de los beneficios, cualquiera que sea la forma y el período impositivo en que dicha pérdida se ponga de manifiesto, excepto que el importe de los citados
beneficios haya tributado en España a través
de cualquier transmisión de la participación.»
Doce. Se da nueva redacción al apartado 1
del artículo 35 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«1. Deducción por actividades de investigación y desarrollo.
La realización de actividades de investigación
y desarrollo dará derecho a practicar una
deducción de la cuota íntegra, en las condiciones establecidas en este apartado.
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a) Concepto de investigación y desarrollo.
Se considerará investigación a la indagación
original planificada que persiga descubrir
nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro
tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o
para el diseño de nuevos procesos o sistemas
de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos,
procesos o sistemas preexistentes.
Se considerará también actividad de investigación y desarrollo la materialización de los
nuevos productos o procesos en un plano,
esquema o diseño, así como la creación de un
primer prototipo no comercializable y los
proyectos de demostración inicial o proyectos
piloto, siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales
o para su explotación comercial.
Asimismo, se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración
del muestrario para el lanzamiento de nuevos
productos.
A estos efectos, se entenderá como lanzamiento de un nuevo producto su introducción
en el mercado y como nuevo producto, aquel
cuya novedad sea esencial y no meramente
formal o accidental.
También se considerará actividad de investigación y desarrollo la concepción de software
avanzado, siempre que suponga un progreso
científico o tecnológico significativo mediante el desarrollo de nuevos teoremas y
algoritmos o mediante la creación de sistemas
operativos y lenguajes nuevos, o siempre que
esté destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la información. No se incluyen las
actividades habituales o rutinarias relacionadas con el software.
b) Base de la deducción.
La base de la deducción estará constituida
por el importe de los gastos de investigación y desarrollo y, en su caso, por las
inversiones en elementos de inmovilizado
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material e intangible excluidos los inmuebles y terrenos.
Se considerarán gastos de investigación y
desarrollo los realizados por el sujeto pasivo,
incluidas las amortizaciones de los bienes
afectos a las citadas actividades, en cuanto
estén directamente relacionados con dichas
actividades y se apliquen efectivamente a la
realización de éstas, constando específicamente individualizados por proyectos.
La base de la deducción se minorará en el 65
por ciento de las subvenciones recibidas para
el fomento de dichas actividades e imputables
como ingreso en el período impositivo.
Los gastos de investigación y desarrollo
correspondientes a actividades realizadas en
el exterior también podrán ser objeto de la
deducción siempre y cuando la actividad de
investigación y desarrollo principal se efectúe
en España y no sobrepasen el 25 por ciento
del importe total invertido.
Igualmente tendrán la consideración de gastos de investigación y desarrollo las cantidades pagadas para la realización de dichas
actividades en España, por encargo del sujeto
pasivo, individualmente o en colaboración
con otras entidades.
Las inversiones se entenderán realizadas
cuando los elementos patrimoniales sean
puestos en condiciones de funcionamiento.
c) Porcentajes de deducción.
1.º El 30 por ciento de los gastos efectuados
en el período impositivo por este concepto.
En el caso de que los gastos efectuados en la
realización de actividades de investigación y
desarrollo en el período impositivo sean
mayores que la media de los efectuados en
los dos años anteriores, se aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior
hasta dicha media, y el 50 por ciento sobre el
exceso respecto de ésta.
Además de la deducción que proceda conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores se practicará una deducción adicional del
20 por ciento del importe de los siguientes
gastos del período:
Los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualificados

adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo.
Los gastos correspondientes a proyectos de
investigación y desarrollo contratados con
universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología,
reconocidos y registrados como tales según el
Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre,
por el que se regulan los centros de innovación y tecnología.
2.º El 10 por ciento de las inversiones en
elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos los inmuebles y terrenos,
siempre que estén afectos exclusivamente a
las actividades de investigación y desarrollo.
La deducción establecida en el párrafo anterior será compatible con la prevista en el
artículo 42 de esta Ley e incompatible para
las mismas inversiones con las restantes
deducciones previstas en los demás artículos
de este capítulo.
Los elementos en que se materialice la inversión deberán permanecer en el patrimonio del
sujeto pasivo, salvo pérdidas justificadas,
hasta que cumplan su finalidad específica en
las actividades de investigación y desarrollo,
excepto que su vida útil conforme al método
de amortización, admitido en el párrafo a) del
apartado 1 del artículo 11, que se aplique,
fuese inferior.»
Trece. Se da nueva redacción al apartado 2
del artículo 71 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«2. Las eliminaciones y las incorporaciones
se realizarán de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo 46 del Código de
Comercio y demás normas de desarrollo.»
Catorce. Se da nueva redacción al apartado 1
del artículo 79 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«1. La sociedad dominante deberá formular, a
efectos fiscales, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los
cambios en el patrimonio neto del ejercicio y
un estado de flujos de efectivo consolidados,
aplicando el método de integración global a
todas las sociedades que integran el grupo
fiscal.»
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Quince. Se da nueva redacción al apartado 1
del artículo 85 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«1. Los bienes y derechos adquiridos mediante las transmisiones derivadas de las
operaciones a las que haya sido de aplicación
el régimen previsto en el artículo anterior se
valorarán, a efectos fiscales, por los mismos
valores que tenían en la entidad transmitente
antes de realizarse la operación, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición de la
entidad transmitente a efectos de aplicar lo
dispuesto en el artículo 15.9 de esta Ley.
Dichos valores se corregirán en el importe de
las rentas que hayan tributado efectivamente
con ocasión de la operación.»
Dieciséis. Se da nueva redacción al apartado
4 del artículo 87 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se
integrará en la base imponible del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o de
este impuesto del período impositivo en que
se produzca esta circunstancia, la diferencia
entre el valor normal de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se
refiere el apartado anterior, corregido, en su
caso, en el importe de las pérdidas por deterioro del valor que hayan sido fiscalmente
deducibles.
La parte de deuda tributaria correspondiente a
dicha renta podrá aplazarse, ingresándose
conjuntamente con la declaración correspondiente al período impositivo en el que se
transmitan los valores, a condición de que el
sujeto pasivo garantice el pago de aquélla.»
Diecisiete. Se da nueva redacción al apartado
3 del artículo 88 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«3. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se
integrará en la base imponible del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o de
este impuesto del período impositivo en que
se produzca esta circunstancia, la diferencia
entre el valor normal de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se
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refiere el apartado anterior, corregido, en su
caso, en el importe de las pérdidas por deterioro del valor que hayan sido fiscalmente
deducibles.
La parte de deuda tributaria correspondiente a
dicha renta podrá aplazarse, ingresándose
conjuntamente con la declaración correspondiente al período impositivo en que se transmitan los valores, a condición de que el sujeto pasivo garantice el pago de aquélla.»
Dieciocho. Se da nueva redacción al apartado
3 del artículo 89 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«3. Los bienes adquiridos se valorarán, a
efectos fiscales, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 85 de esta Ley.
No obstante, cuando la entidad adquirente
participe en el capital de la entidad transmitente, en al menos, un cinco por ciento, el
importe de la diferencia entre el precio de
adquisición de la participación y su patrimonio
neto se imputará a los bienes y derechos adquiridos, aplicando el método de integración
global establecido en el artículo 46 del Código
de Comercio y demás normas de desarrollo, y
la parte de aquella diferencia que no hubiera
sido imputada será fiscalmente deducible de la
base imponible, con el límite anual máximo de
la veinteava parte de su importe, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la participación no hubiere sido adquirida a personas o entidades no residentes en
territorio español o a personas físicas residentes en territorio español, o a una entidad
vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la participación a las referidas personas o
entidades.
El requisito previsto en este párrafo a) se
entenderá cumplido:
1.º Tratándose de una participación adquirida
a personas o entidades no residentes en territorio español o a una entidad vinculada con la
entidad adquirente que, a su vez, adquirió la
participación de las referidas personas o
entidades, cuando el importe de la diferencia
mencionada en el párrafo anterior ha tributado en España a través de cualquier transmisión de la participación.
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Igualmente procederá la deducción de la
indicada diferencia cuando el sujeto pasivo
pruebe que un importe equivalente a esta ha
tributado efectivamente en otro Estado
miembro de la Unión Europea, en concepto
de beneficio obtenido con ocasión de la
transmisión de la participación, soportando
un gravamen equivalente al que hubiera
resultado de aplicar este impuesto, siempre
que el transmitente no resida en un país o
territorio considerado como paraíso fiscal.
2.º Tratándose de una participación adquirida
a personas físicas residentes en territorio
español o a una entidad vinculada cuando
esta última, a su vez, adquirió la participación
de las referidas personas físicas, cuando se
pruebe que la ganancia patrimonial obtenida
por dichas personas físicas se ha integrado en
la base imponible del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un grupo de sociedades según los criterios establecidos en
el artículo 42 del Código de Comercio, con
independencia de la residencia y de la
obligación de formular cuentas anuales
consolidadas.
El requisito previsto en este párrafo b) no se
aplicará respecto del precio de adquisición de
la participación satisfecho por la persona o
entidad transmitente cuando, a su vez, la
hubiese adquirido de personas o entidades no
vinculadas residentes en territorio español.
Cuando se cumplan los requisitos a) y b)
anteriores, la valoración que resulte de la
parte imputada a los bienes del inmovilizado
adquirido tendrá efectos fiscales, siendo
deducible de la base imponible, en el caso de
bienes amortizables, la amortización contable
de dicha parte imputada, en los términos
previstos en el artículo 11, siendo igualmente
aplicable la deducción establecida en los
apartados 6 y 7 del artículo 12 de esta Ley.
Cuando se cumpla el requisito a), pero no se
cumpla el establecido en el párrafo b) anterior, las dotaciones para la amortización de la
diferencia entre el precio de adquisición de la
participación y su patrimonio neto serán

deducibles si se prueba que responden a una
depreciación irreversible.»
Diecinueve. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 93 que quedará redactado de
la siguiente manera:
«1. La entidad adquirente deberá incluir en la
memoria anual la información que seguidamente se cita, salvo que la entidad transmitente haya ejercitado la facultad a que se
refiere el artículo 84.2 de esta Ley en cuyo
caso únicamente se cumplimentará la indicada en el párrafo d):
a) Ejercicio en el que la entidad transmitente
adquirió los bienes transmitidos que sean
susceptibles de amortización.
b) Último balance cerrado por la entidad
transmitente.
c) Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad
por un valor diferente a aquél por el que
figuraban en los de la entidad transmitente
con anterioridad a la realización de la operación, expresando ambos valores así como los
fondos de amortización y correcciones valorativas por deterioro constituidas en los libros
de contabilidad de las dos entidades.
d) Relación de beneficios fiscales disfrutados
por la entidad transmitente, respecto de los
que la entidad deba asumir el cumplimiento
de determinados requisitos de acuerdo con lo
establecido en los apartados 1 y 2 del artículo
90 de esta Ley.
A los efectos previstos en este apartado, la
entidad transmitente estará obligada a comunicar dichos datos a la entidad adquirente.»
Veinte. Se da nueva redacción al apartado 1
del artículo 95 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«1. A los efectos de evitar la doble imposición que pudiera producirse por aplicación de
las reglas de valoración previstas en los artículos 86, 87.2 y 94 de esta Ley se aplicarán
las siguientes normas:
a) Los beneficios distribuidos con cargo a las
rentas imputables a los bienes aportados
darán derecho a la deducción para evitar la
doble imposición interna de dividendos a que
se refiere el artículo 30.2 de esta Ley, cual-
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quiera que sea el porcentaje de participación
del socio y su antigüedad. Igual criterio se
aplicará respecto de la deducción para evitar
la doble imposición interna de plusvalías a
que se refiere el artículo 30.5 de esta Ley por
las rentas generadas en la transmisión de la
participación.
b) Los beneficios distribuidos con cargo a las
rentas imputables a los bienes aportados
tendrán derecho a la exención o a la deducción para evitar la doble imposición internacional de dividendos cualquiera que sea el
grado de participación del socio.
La pérdida por deterioro de la participación
derivada de la distribución de los beneficios a
que se refiere el párrafo anterior no será
fiscalmente deducible, salvo que el importe
de los citados beneficios hubiera tributado en
España a través de la transmisión de la participación.»
Veintiuno. Se da nueva redacción al título del
artículo 106 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«Artículo 106. Amortización de inversiones
intangibles y gastos de investigación. Compensación de bases imponibles negativas.»
Veintidós. Se da nueva redacción al apartado
1 del artículo 106 que quedará redactado de
la siguiente manera:
«1. Los activos intangibles y gastos de naturaleza investigadora realizados en permisos y
concesiones vigentes, caducados o extinguidos, se considerarán como activo intangible,
desde el momento de su realización, y podrán
amortizarse con una cuota anual máxima del
50 por ciento. Se incluirán en este concepto
los trabajos previos geológicos, geofísicos y
sísmicos y las obras de acceso y preparación
de terrenos así como los sondeos de exploración, evaluación y desarrollo y las operaciones de reacondicionamiento de pozos y conservación de yacimientos.
No existirá período máximo de amortización
de los activos intangibles y gastos de investigación.»
Veintitrés. Se da nueva redacción al apartado
14 del artículo 107 que quedará redactado de
la siguiente manera:
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«14. A los efectos del presente artículo se
entenderá que el grupo de sociedades a que se
refiere el artículo 42 del Código de Comercio
incluye las entidades multigrupo y asociadas
en los términos de la legislación mercantil.»
Veinticuatro. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 108 que quedará redactado
de la siguiente manera:
«3. Cuando la entidad forme parte de un
grupo de sociedades en el sentido del artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas, el
importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a
dicho grupo. Igualmente se aplicará este
criterio cuando una persona física por sí sola
o conjuntamente con el cónyuge u otras personas físicas unidas por víncu los de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado
inclusive, se encuentren con relación a otras
entidades de las que sean socios en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 42
del Código de Comercio, con independencia
de la residencia de las entidades y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.»
Veinticinco. Se da nueva redacción a los
apartados 1, 3 y 7 del artículo 109 que quedarán redactados de la siguiente manera:
«1. Los elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias,
puestos a disposición del sujeto pasivo en el
período impositivo en el que se cumplan las
condiciones del artículo anterior, podrán ser
amortizados libremente siempre que, durante
los veinticuatro meses siguientes a la fecha
del inicio del período impositivo en que los
bienes adquiridos entren en funcionamiento,
la plantilla media total de la empresa se incremente respecto de la plantilla media de los
doce meses anteriores, y dicho incremento se
mantenga durante un período adicional de
otros veinticuatro meses.
La cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización será la que resulte de multiplicar la cifra
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de 120.000 euros por el referido incremento
calculado con dos decimales.
Para el cálcu lo de la plantilla media total de
la empresa y de su incremento se tomarán las
personas empleadas, en los términos que
disponga la legislación laboral, teniendo en
cuenta la jornada contratada en relación a la
jornada completa.
La libertad de amortización será aplicable
desde la entrada en funcionamiento de los
elementos que puedan acogerse a ella.
3. Lo previsto en los dos apartados anteriores
será igualmente de aplicación a los elementos
del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias construidos por la propia empresa.
7. Lo previsto en este artículo también será de
aplicación a los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias objeto de un contrato de arrendamiento financiero, a condición de que se
ejercite la opción de compra.»
Veintiséis. Se da nueva redacción al título del
artículo 111 que quedará redactado de la
siguiente manera:
«Artículo 111. Amortización de los elementos nuevos del inmovilizado material y de las
inversiones inmobiliarias y del inmovilizado
intangible.»
Veintisiete. Se da nueva redacción a los
apartados 1, 3 y 5 del artículo 111 que quedarán redactados de la siguiente manera:
«1. Los elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias,
así como los elementos del inmovilizado
intangible, puestos a disposición del sujeto
pasivo en el período impositivo en el que se
cumplan las condiciones del artículo 108 de
esta Ley, podrán amortizarse en función del
coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el
coeficiente de amortización lineal máximo
previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.
3. Lo previsto en los dos apartados anteriores
será igualmente de aplicación a los elementos
del inmovilizado material, intangible y de las
inversiones inmobiliarias construidos o producidos por la propia empresa.

5. Los elementos del inmovilizado intangible
a que se refieren los apartados 4 y 6 de los
artículos 11 y 12, respectivamente, de esta
Ley, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en ellos, adquiridos en el período
impositivo en el que se cumplan las condiciones del artículo 108 de esta Ley, podrán
deducirse en un 150 por ciento del importe
que resulte de aplicar dichos apartados.»
Veintiocho. Se da nueva redacción al artículo
112 que quedará redactado de la siguiente
manera:
«Artículo 112. Pérdidas por deterioro de los
créditos por posibles insolvencias de deudores.
1. En el período impositivo en el que se cumplan las condiciones del artículo 108 de esta
Ley, será deducible la pérdida por deterioro
de los créditos para la cobertura del riesgo
derivado de las posibles insolvencias hasta el
límite del 1 por ciento sobre los deudores
existentes a la conclusión del período impositivo.
2. Los deudores sobre los que se hubiere
reconocido la pérdida por deterioro de los
créditos por insolvencias establecidas en el
artículo 12.2 de esta Ley y aquellos otros
cuyas pérdidas por deterioro no tengan el
carácter de deducibles según lo dispuesto en
dicho artículo, no se incluirán entre los deudores referidos en el apartado anterior.
3. El saldo de la pérdida por deterioro efectuada de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 no podrá exceder del límite citado en
dicho apartado.
4. Las pérdidas por deterioro de los créditos
para la cobertura del riesgo derivado de las
posibles insolvencias de los deudores, efectuadas en los períodos impositivos en los que
hayan dejado de cumplirse las condiciones
del artículo 108 de esta Ley, no serán deducibles hasta el importe del saldo de la pérdida
por deterioro a que se refiere el apartado 1.»
Veintinueve. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 113 que quedará redactado
de la siguiente manera:
«1. Los elementos del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias afectos a

XI .

explotaciones económicas en los que se materialice la reinversión del importe obtenido en
la transmisión onerosa de elementos del
inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias, también afectos a explotaciones económicas, realizada en el período impositivo en el que se cumplan las condiciones
del artículo 108 de esta Ley, podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte
de multiplicar por 3 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de
amortización oficialmente aprobadas. La
reinversión deberá realizarse dentro del plazo
al que se refiere el apartado 6 del artículo 42
de esta Ley.» Treinta. Se da nueva redacción
al apartado 10 del artículo 115 que quedará
redactado de la siguiente manera:
«10. Los elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias
que sean objeto de un contrato de arrendamiento financiero podrán disfrutar del incentivo fiscal previsto en el apartado 2 de la
disposición final tercera, en los términos que
se prevean en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado.»
Treinta y uno. Se da nueva redacción al artículo 123 que quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 123. Régimen de las comunidades
titulares de montes vecinales en mano común.
1. La base imponible correspondiente a las
comunidades titulares de montes vecinales en
mano común se reducirá en el importe de los
beneficios del ejercicio que se apliquen a:
a) Inversiones para la conservación, mejora,
protección, acceso y servicios destinados al
uso social al que el monte esté destinado.
b) Gastos de conservación y mantenimiento
del monte.
c) Financiación de obras de infraestructura y
servicios públicos, de interés social.
La aplicación del beneficio a las indicadas
finalidades se deberá efectuar en el propio
período impositivo o en los cuatro siguientes.
En caso de no realizarse las inversiones o
gastos dentro del plazo señalado, la parte de
la cuota íntegra correspondiente a los beneficios no aplicados efectivamente a las inver-
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siones y gastos descritos, junto con los intereses de demora, se ingresará conjuntamente
con la cuota correspondiente al período impositivo en que venció dicho plazo.
La Administración tributaria, en la comprobación del destino de los gastos e inversiones
indicadas, podrá solicitar los informes que
precise de las Administraciones autonómicas
y locales competentes.
2. Los beneficios podrán aplicarse en un
plazo superior al establecido en el apartado
anterior, siempre que en dicho plazo se formule un plan especial de inversiones y gastos
por el sujeto pasivo y sea aceptado por la
Administración tributaria en los términos que
se establezcan reglamentariamente.
3. Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común tributarán al tipo impositivo previsto en el apartado 2 del artículo 28
de esta Ley.
4. Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común no estarán obligadas a
presentar declaración por este impuesto en
aquellos períodos impositivos en que no
obtengan ingresos sometidos a este, ni incurran en gasto alguno, ni realicen las inversiones y gastos a que se refiere el apartado 1.
5. Los partícipes o miembros de las comunidades titulares de montes vecinales en mano
común integrarán en la base del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas las
cantidades que les sean efectivamente distribuidas por la comunidad.
Dichos ingresos tendrán el tratamiento previsto para las participaciones en beneficios de
cualquier tipo de entidad, a que se refiere el
párrafo a) del apartado 1 del artículo 25 de la
Ley 35/2006, 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.»
Treinta y dos. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 133 que quedará redactado
de la siguiente manera:
«3. Las entidades dominantes de los grupos
de sociedades del artículo 42 del Código de
Comercio estarán obligadas, a requerimiento
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de la Inspección de los Tributos formulada en
el curso del procedimiento de comprobación,
a facilitar la cuenta de pérdidas y ganancias,
el balance, el estado que refleje los cambios
en el patrimonio neto del ejercicio y el estado
de flujos de efectivo de las entidades pertenecientes al grupo que no sean residentes en
territorio español. También deberán facilitar
los justificantes y demás antecedentes relativos a dicha documentación contable cuando
pudieran tener transcendencia en relación con
este impuesto.»
Treinta y tres. Se da nueva redacción al
apartado 1 de la disposición transitoria séptima que quedará redactado de la siguiente
manera:
«1. Lo previsto en el apartado 4 del artículo
11 y en los apartados 6 y 7 del artículo 12 de
esta Ley, será aplicable respecto del valor de
adquisición de los elementos de inmovilizado
intangible adquiridos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, que no hubieran sido deducidos a
los efectos de la determinación de la base
imponible, aun cuando estuvieran contablemente amortizados.»
Treinta y cuatro. Se da nueva redacción al
apartado 1 de la disposición final tercera que
quedará redactado de la siguiente manera:
«1. La Ley de Presupuestos Generales del
Estado podrá:
a) Modificar los tipos de gravamen.
b) Modificar los límites cuantitativos y porcentajes fijos.
c) Modificar las exenciones.
d) Introducir y modificar las normas precisas
para cumplir las obligaciones derivadas del
Tratado de la Unión Europea y del derecho
que de este se derive.
e) Modificar los aspectos procedimentales y
de gestión del tributo.
f) Modificar los plazos de presentación de
declaraciones.
g) Establecer los coeficientes para aplicar lo
previsto en el artículo 15.9 de esta Ley.»
2. Con efectos para los períodos impositivos
que se hayan iniciado a partir de 1 de enero
de 2007, se da nueva redacción al artículo 42

del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que
quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 42. Deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios.
1. Deducción en la cuota íntegra.
Se deducirá de la cuota íntegra el 12 por
ciento de las rentas positivas obtenidas en la
transmisión onerosa de los elementos patrimoniales establecidos en el apartado siguiente integradas en la base imponible sometida al tipo general de gravamen o a la
escala prevista en el artículo 114 de esta Ley,
a condición de reinversión, en los términos y
requisitos de este artículo.
Esta deducción será del 7 por ciento, del 2
por ciento o del 17 por ciento cuando la base
imponible tribute a los tipos del 25 por ciento, del 20 por ciento o del 35 por ciento,
respectivamente.
Se entenderá que se cumple la condición de
reinversión si el importe obtenido en la
transmisión onerosa se reinvierte en los elementos patrimoniales a que se refiere el
apartado 3 de este artículo y la renta procede
de los elementos patrimoniales enumerados
en el apartado 2 de este artículo.
No se aplicará a esta deducción el límite a
que se refiere el último párrafo del apartado 1
del artículo 44 de esta Ley. A efectos del
cálcu lo de dicho límite no se computará esta
deducción.
2. Elementos patrimoniales transmitidos.
Los elementos patrimoniales transmitidos,
susceptibles de generar rentas que constituyan la base de la deducción prevista en este
artículo, son los siguientes:
a) Los que hayan pertenecido al inmovilizado
material, intangible o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas que
hubiesen estado en funcionamiento al menos
un año dentro de los tres años anteriores a la
transmisión.
b) Valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de
toda clase de entidades que otorguen una
participación no inferior al 5 por ciento
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sobre su capital y que se hubieran poseído,
al menos, con un año de antelación a la
fecha de transmisión, siempre que no se
trate de operaciones de disolución o liquidación de esas entidades. El cómputo de la
participación transmitida se referirá al
período impositivo.
A efectos de calcular el tiempo de posesión,
se entenderá que los valores transmitidos han
sido los más antiguos.
Cuando los valores transmitidos correspondan a entidades que tengan elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas, según balance del último ejercicio cerrado, en un porcentaje superior al 15 por ciento
del activo, no se aplicará la deducción sobre
la parte de renta obtenida en la transmisión
que corresponda en proporción al porcentaje
que se haya obtenido. Este porcentaje se
calculará sobre el balance consolidado si los
valores transmitidos representan una participación en el capital de una entidad dominante
de un grupo según los criterios establecidos
en el artículo 42 del Código de Comercio,
con independencia de la residencia y de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, en el que se incluirán las entidades
multigrupo y asociadas en los términos de la
legislación mercantil. No obstante, el sujeto
pasivo podrá determinar dicho porcentaje
según los valores de mercado de los elementos que integran el balance.
Se considerarán elementos no afectos las
participaciones, directas o indirectas, en las
entidades a que se refiere al apartado 4 de
este artículo y los elementos patrimoniales
que constituyen el activo de las mismas, caso
de que formen parte del grupo a que se refiere
el párrafo anterior. Se computarán como
elementos afectos aquellos que cumplan las
condiciones establecidas en los números 1.º y
2.º del párrafo a) del artículo 4.Ocho.Dos de
la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio.
3. Elementos patrimoniales objeto de la reinversión.
Los elementos patrimoniales en los que debe
reinvertirse el importe obtenido en la trans-
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misión que genera la renta objeto de la deducción, son los siguientes:
a) Los pertenecientes al inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias
afectos a actividades económicas cuya entrada en funcionamiento se realice dentro del
plazo de reinversión.
b) Los valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de
toda clase de entidades que otorguen una
participación no inferior al 5 por ciento
sobre el capital social de aquéllos. El cómputo de la participación adquirida se referirá al plazo establecido para efectuar la
reinversión.
Estos valores no podrán generar otro incentivo fiscal a nivel de base imponible o cuota
íntegra.
A estos efectos no se considerará un incentivo fiscal las correcciones de valor, las exenciones a que se refiere el artículo 21 de esta
Ley, ni las deducciones para evitar la doble
imposición.
La deducción por la adquisición de valores
representativos de la participación en fondos
propios de entidades no residentes en territorio español, es incompatible con la deducción
establecida en el artículo 12.5 de esta Ley.
Cuando los valores en que se materialice la
reinversión correspondan a entidades que
tengan elementos patrimoniales no afectos a
actividades económicas, según balance del
último ejercicio cerrado, en un porcentaje
superior al 15 por ciento del activo, no se
entenderá realizada la reinversión en el importe que resulte de aplicar al precio de adquisición de esos valores, el porcentaje que se
haya obtenido. Este porcentaje se calculará
sobre el balance consolidado si los valores
adquiridos representan una participación en el
capital de una entidad dominante de un grupo
según los criterios establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas, en el
que se incluirán las entidades multigrupo y
asociadas en los términos de la legislación
mercantil.
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No obstante, el sujeto pasivo podrá determinar dicho porcentaje según los valores de
mercado de los elementos que integran el
balance.
Se considerarán elementos no afectos las participaciones, directas o indirectas, en las entidades a que se refiere al apartado 4 de este artículo
y los elementos patrimoniales que constituyen
el activo de las mismas, caso de que formen
parte del grupo a que se refiere el párrafo anterior. Se computarán como elementos afectos
aquellos que cumplan las condiciones establecidas en los números 1.º y 2.º del párrafo a) del
artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
4. No se entenderán comprendidos en el
párrafo b) de los apartados 2 y 3 de este
artículo los valores siguientes:
a) Que no otorguen una participación en el
capital social o fondos propios.
b) Sean representativos de la participación en
el capital social o en los fondos propios de
entidades no residentes en territorio español
cuyas rentas no puedan acogerse a la exención establecida en el artículo 21 de esta Ley.
c) Sean representativos de instituciones de
inversión colectiva de carácter financiero.
d) Sean representativos de entidades que
tengan como actividad principal la gestión de
un patrimonio mobiliario o inmobiliario en
los términos previstos en el artículo
4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre el Patrimonio.
5. No se entenderá realizada la reinversión
cuando la adquisición se realice mediante
operaciones realizadas entre entidades de un
mismo grupo en el sentido del artículo 16 de
esta Ley acogidas al régimen especial establecido en el capítulo VIII del título VII de
esta Ley. Tampoco se entenderá realizada la
reinversión cuando la adquisición se realice a
otra entidad del mismo grupo en el sentido
del artículo 16 de esta Ley, excepto que se
trate de elementos nuevos del inmovilizado
material o de las inversiones inmobiliarias.
6. Plazo para efectuar la reinversión.
a) La reinversión deberá realizarse dentro del
plazo comprendido entre el año anterior a la

fecha de la puesta a disposición del elemento
patrimonial transmitido y los tres años posteriores, o, excepcionalmente, de acuerdo con
un plan especial de reinversión aprobado por
la Administración tributaria a propuesta del
sujeto pasivo. Cuando se hayan realizado dos
o más transmisiones en el período impositivo
de valores representativos de la participación
en el capital o en los fondos propios de toda
clase de entidades, dicho plazo se computará
desde la finalización del período impositivo.
La reinversión se entenderá efectuada en la
fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos patrimoniales en que se
materialice.
b) Tratándose de elementos patrimoniales que
sean objeto de los contratos de arrendamiento
financiero a los que se refiere el apartado 1 de
la disposición adicional séptima de la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e
intervención de las entidades de crédito, se
considerará realizada la reinversión en la
fecha en que se produzca la puesta a disposición del elemento patrimonial objeto del
contrato, por un importe igual a su valor de
contado. Los efectos de la reinversión estarán
condicionados, con carácter resolutorio, al
ejercicio de la opción de compra.
c) La deducción se practicará en la cuota
íntegra correspondiente al período impositivo
en que se efectúe la reinversión. Cuando la
reinversión se haya realizado antes de la
transmisión, la deducción se practicará en la
cuota íntegra correspondiente al período
impositivo en el que se efectúe dicha transmisión.
7. Base de la deducción.
La base de la deducción está constituida por
el importe de la renta obtenida en la transmisión de los elementos patrimoniales a que se
refiere el apartado 2 de este artículo, que se
haya integrado en la base imponible, con las
limitaciones establecidas en dicho apartado.
A los solos efectos del cálcu lo de esta base
de deducción, el valor de transmisión no
podrá superar el valor de mercado.
No formarán parte de la renta obtenida en la
transmisión el importe de las pérdidas por
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deterioro relativas a los elementos patrimoniales o valores, en cuanto las pérdidas hubieran sido fiscalmente deducibles, ni las cantidades aplicadas a la libertad de amortización,
o a la recuperación del coste del bien fiscalmente deducible según lo previsto en el artículo 115 de esta Ley, que deban integrarse en
la base imponible con ocasión de la transmisión de los elementos patrimoniales que se
acogieron a dichos regímenes.
No se incluirá en la base de la deducción la
parte de la renta obtenida en la transmisión
que haya generado el derecho a practicar la
deducción por doble imposición.
La inclusión en la base de deducción del importe de la renta obtenida en la transmisión de
los elementos patrimoniales cuya adquisición
o utilización posterior genere gastos deducibles, cualquiera que sea el ejercicio en que
éstos se devenguen, será incompatible con la
deducción de dichos gastos. El sujeto pasivo
podrá optar entre acogerse a la deducción por
reinversión y la deducción de los mencionados
gastos. En tal caso, la pérdida del derecho de
esta deducción se regularizará en la forma
establecida en el artículo 137.3 de esta Ley.
Tratándose de elementos patrimoniales a que
hace referencia el párrafo a) del apartado 2 de
este artículo la renta obtenida se corregirá, en
su caso, en el importe de la depreciación
monetaria de acuerdo con lo previsto en el
apartado 9 del artículo 15 de esta Ley.
La reinversión de una cantidad inferior al
importe obtenido en la transmisión dará
derecho a la deducción establecida en este
artículo, siendo la base de la deducción la
parte de la renta que proporcionalmente
corresponda a la cantidad reinvertida.
8. Mantenimiento de la inversión.
a) Los elementos patrimoniales objeto de la
reinversión deberán permanecer en funcionamiento en el patrimonio del sujeto pasivo,
salvo pérdida justificada, hasta que se cumpla
el plazo de cinco años, o de tres años si se
trata de bienes muebles, excepto si su vida
útil conforme al método de amortización de
los admitidos en el artículo 11 de esta Ley,
que se aplique, fuere inferior.
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b) La transmisión de los elementos patrimoniales objeto de la reinversión antes de la
finalización del plazo mencionado en el
párrafo a) anterior determinará la pérdida de
la deducción, excepto si el importe obtenido
o el valor neto contable, si fuera menor, es
objeto de reinversión en los términos establecidos en este artículo. En tal caso, la pérdida
del derecho de esta deducción se regularizará
en la forma establecida en el artículo 137.3 de
esta Ley.
9. Planes especiales de reinversión.
Cuando se pruebe que, por sus características
técnicas, la inversión o su entrada en funcionamiento deba efectuarse necesariamente en
un plazo superior al previsto en el apartado 6
de este artículo, los sujetos pasivos podrán
presentar planes especiales de reinversión.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la presentación y aprobación
de los planes especiales de reinversión.
10. Requisitos formales.
Los sujetos pasivos harán constar en la memoria de las cuentas anuales el importe de la
renta acogida a la deducción prevista en este
artículo y la fecha de la reinversión. Dicha
mención deberá realizarse mientras no se
cumpla el plazo de mantenimiento a que se
refiere el apartado 8 de este artícu lo.
11. Los porcentajes de deducción del 12 y 17
por ciento establecidos en el apartado 1 de
este artículo serán, respectivamente, del 14,5
y 19,5 por ciento, cualquiera que sea el período impositivo en el que se practique la
deducción, para las rentas integradas en la
base imponible de los períodos impositivos
iniciados dentro del año 2007.
12. Tratándose de rentas integradas en la base
imponible de períodos impositivos iniciados
antes de 1 de enero de 2007, la deducción por
reinversión se regulará por lo establecido en
el artículo 42 según redacción vigente a 31 de
diciembre de 2006, cualquiera que sea el
período en el que se practique la deducción.»
3. Con efectos para los períodos impositivos
que se hayan iniciado a partir de 1 de enero
de 2007, se da nueva redacción a la disposición transitoria vigésimo quinta del Texto
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Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedará redactada de la siguiente manera:
«Disposición transitoria vigésimo quinta.
Deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios.
Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 42 de esta Ley no será de
aplicación a las reinversiones realizadas en
los períodos impositivos iniciados dentro de
2007, cualquiera que sea el período impositivo en el que se practique la corrección de
valor.»
Disposición adicional novena. Declaración
previa de compatibilidad con el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.
La aplicación efectiva de lo dispuesto en el
artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, según la redacción dada por esta Ley,
quedará condicionada a su compatibilidad
con el ordenamiento comunitario.
Disposición adicional décima. Modificación
del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Se modifica el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo
61 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. La realización del hecho imponible que
corresponda de entre los definidos en el
apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble
urbano o rústico a las restantes modalidades
en el mismo previstas. En los inmuebles de
características especiales se aplicará esta
misma prelación, salvo cuando los derechos
de concesión que puedan recaer sobre el
inmueble no agoten su extensión superficial,
supuesto en el que también se realizará el

hecho imponible por el derecho de propiedad
sobre la parte del inmueble no afectada por
una concesión.»
Dos. Se modifica el artículo 63 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que queda redactado en los
siguientes términos:
«1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ostenten la titularidad del
derecho que, en cada caso, sea constitutivo
del hecho imponible de este impuesto.
En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente recaiga en uno o en varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su
cuota, que se determinará en razón a la parte
del valor catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. Sin perjuicio del deber de los concesionarios de
formalizar las declaraciones a que se refiere
el artículo 76 de esta Ley, el ente u organismo público al que se halle afectado o adscrito
el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, estará obligado a suministrar anualmente al Ministerio de
Economía y Hacienda la información relativa
a dichas concesiones en los términos y demás
condiciones que se determinen por orden.
Para esa misma clase de inmuebles, cuando el
propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la superficie no afectada
por las concesiones, actuará como sustituto
del mismo el ente u organismo público al que
se refiere el párrafo anterior, el cual no podrá
repercutir en el contribuyente el importe de la
deuda tributaria satisfecha.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de
aplicación sin perjuicio de la facultad del
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria
soportada conforme a las normas de derecho
común.
Las Administraciones Públicas y los entes u
organismos a que se refiere el apartado anterior repercutirán la parte de la cuota líquida
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del impuesto que corresponda en quienes, no
reuniendo la condición de sujetos pasivos,
hagan uso mediante contraprestación de sus
bienes demaniales o patrimoniales, los cuales
estarán obligados a soportar la repercusión. A
tal efecto la cuota repercutible se determinará
en razón a la parte del valor catastral que
corresponda a la superficie utilizada y a la
construcción directamente vinculada a cada
arrendatario o cesionario del derecho de uso.»
Disposición transitoria.
A efectos de la elaboración de las cuentas
anuales que correspondan al primer ejercicio
que se inicie a partir de 1 de enero de 2008,
las empresas elaborarán un balance de
apertura al comienzo de dicho ejercicio.
Dicho balance se elaborará de acuerdo con
las normas establecidas en la presente Ley y
sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio
de las excepciones previstas reglamentariamente.
Disposición derogatoria.
1. A la entrada en vigor de la presente Ley
quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Los artículos 177 a 198, ambos inclusive,
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
Quedan por consiguiente sin contenido las
secciones segunda, tercera, cuarta y quinta
del capítulo VII de ese texto legal.
b) El artículo 141 y las disposiciones adicionales duodécima y decimocuarta de la Ley
2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada.
c) El Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado de la contabilidad, salvo su Disposición
adicional cuarta y su Disposición final segunda.
2. Asimismo quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo
dispuesto en esta Ley.
Disposición final primera. Habilitación para
el desarrollo de la Ley.
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1. Se autoriza al Gobierno para que, mediante
Real Decreto, apruebe:
a) El Plan General de Contabilidad, así como
sus modificaciones y normas complementarias; en concreto, las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, al
objeto de desarrollar los aspectos contenidos
en la presente Ley. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en las Directivas Comunitarias y teniendo en consideración las normas internacionales de información financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión
Europea. Las normas reglamentarias podrán
adaptar el contenido de los documentos integrantes de las cuentas anuales, a fin de conseguir la necesaria armonía con los que presenten los grupos de sociedades que apliquen
las normas internacionales de información
financiera adoptadas por los Reglamentos de
la Unión Europea.
En particular, el Gobierno aprobará de forma
simultánea al Plan General de Contabilidad y
como norma complementaria de éste, el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, que recogerá los contenidos
del mismo relacionados con las operaciones
realizadas, con carácter general, por estas
empresas, y que podrá simplificar criterios de
registro, valoración e información a incluir en
la memoria, en los términos que reglamentariamente se determinen. Asimismo y atendiendo a la singularidad de las empresas de
muy reducida dimensión, el desarrollo reglamentario introducirá otros criterios de registro y valoración simplificados; en particular,
en el gasto por el Impuesto sobre Sociedades
y en las operaciones de arrendamiento financiero y otras de naturaleza similar.
b) La modificación de los límites monetarios
establecidos para la presentación de balance,
estado de cambios en el patrimonio neto y
cuenta de pérdidas y ganancias abreviados
conforme al Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, al amparo de los
criterios fijados por las Directivas comunitarias.
c) La dispensa de la obligación de consolidar
respecto de aquellas sociedades, en las que no
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obstante estar obligadas a efectuar la consolidación pueda concurrir alguna causa de excepción prevista en las Directivas Comunitarias.
2. Se autoriza al Ministro de Economía y
Hacienda para que, a propuesta del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y
mediante Orden ministerial apruebe las
adaptaciones sectoriales del Plan General de
Contabilidad.
3. Se autoriza al Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas para que apruebe normas de obligado cumplimiento en desarrollo
del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, en particular, en relación con los criterios de reconocimiento y
reglas de valoración y elaboración de las
cuentas anuales.
Las normas dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, deberán
ajustarse al procedimiento de elaboración
regulado en el artículo 24.1 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de
enero de 2008 y se aplicará respecto de los
ejercicios que se inicien a partir de dicha
fecha. No obstante, la disposición adicional
segunda entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.
Madrid, 4 de julio de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ.
OBSERVACIONES:
BOE núm. 160, Jueves 5 julio 2007.

XI.5.
Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
(DOGC de 12 de juny de 2007)

EL PRESIDENT
CATALUNYA

DE LA

GENERALITAT

DE

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
33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,
promulgo la següent

LLEI
Preàmbul

la publicació del DOGC: el 5 de desembre de
1977 aparegué el número 1, que publicava el
Reial decret llei 41/1977, del 29 de setembre,
de restabliment provisional de la Generalitat
de Catalunya. El número 2, del 12 de gener
de 1978, publicava, entre altres disposicions,
l'Ordre del president de la Generalitat de data
7 de gener de 1978 per la qual s'oficialitzava
la represa de la publicació del DOGC i es feia
extensiva aquesta oficialització al número 1,
ja editat. Així, el DOGC esdevenia novament
l'.òrgan d'edició oficial de les disposicions
d'interès i observança general emanades
d'aquest organisme d'autogovern.

I
II
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) té el seu antecedent històric en el
Butlletí de la Generalitat de Catalunya, el
primer número del qual aparegué el 3 de
maig de 1931, amb la instauració de la Generalitat republicana. A partir del 31 de desembre de l'any següent, la publicació passà a
anomenar-se Butlletí Oficial de la Generalitat
de Catalunya, fins que, el 26 d'agost de 1936,
adoptà la denominació actual. El darrer número de l'època republicana fou publicat el
25 de gener de 1939. La voluntat de supervivència nacional es manifestà en l'edició de
tres números, amb la mateixa capçalera de
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
publicats a França per aleshores president de
la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas: el
número 1 està datat el juny de 1956; el número 2, el maig de 1977, i el número 3, l'agost
del mateix any.
Amb el restabliment de la Generalitat, el 5
d'octubre de 1977, s'iniciava la segona època
de la Generalitat contemporània i es reprenia

La publicitat de les normes, un dels principis
generals del dret garantits per l'article 9.3 de
la Constitució, és requisit general per a l'eficàcia de les normes dictades pels poders
públics i és garantia del principi de seguretat
jurídica.
L'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix el requisit de publicació de
les lleis de Catalunya en el DOGC, i l'article
68.5 disposa que hi siguin publicats els actes,
les disposicions generals i les normes que
emanen del Govern o de l'Administració de la
Generalitat. Aquest requisit de publicació
també és regulat pels articles 52 i 60 de la
Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
III
El temps transcorregut des de l'Ordre del 7 de
gener de 1978, l'experiència acumulada en
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l'aplicació d'aquesta ordre i el desenvolupament que han tingut les eines informàtiques
aconsellen fer una nova regulació del DOGC,
d'acord amb les exigències socials actuals, i
dotar de validesa jurídica l'edició en suport
digital del DOGC accessible per Internet, en
coherència amb l'article 45 de la dita Llei de
l'Estat 30/1992.
L'anomenada societat del coneixement, és a
dir, la plena incorporació de les tecnologies
de la informació i la comunicació a les activitats socials i econòmiques, constitueix un
factor estratègic essencial per al desenvolupament del país en un context de constant
avenç tecnològic i de mundialització de les
comunicacions i de la informació. A més, les
administracions públiques estan cridades a
tenir un paper fonamental en l'extensió i la
implantació efectives de l'ús de les noves
tecnologies entre els ciutadans. Els poders
públics poden contribuir més que cap altre
agent o entitat, mitjançant els serveis públics
electrònics, a generalitzar una.cultura digital.,
a afavorir les relacions telemàtiques entre
l'Administració i els administrats i a aplicar
les noves tecnologies als processos interns de
treball i de gestió de l'Administració.
L'article 53 de l'Estatut imposa als poders
públics el deure de facilitar el coneixement de
la societat de la informació i d'impulsar l'accés
a la comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d'igualtat, en tots els
àmbits de la vida social, inclòs el laboral.
En aquest sentit, un dels eixos fonamentals
d'aquesta llei és el reconeixement del DOGC
com a servei públic universal i gratuït, lliurement accessible per Internet a tots els ciutadans mitjançant l'edició en suport digital,
edició que aquesta llei oficialitza i dota de
plena autenticitat i validesa jurídica.
Aquesta regulació ha de contribuir igualment
a fer efectius el dret d'accés als serveis públics i el dret a una bona Administració que
estableix l'article 30 de l'Estatut, i també el
principi de transparència, invocat per l'article
71.4.
D'altra banda, la gratuïtat de l'edició digital
obliga a modificar també el règim econòmic

del DOGC. La supressió de la taxa d'adquisició i subscripció que s'aplicava a l'edició
impresa exigeix la modificació de la Llei
15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, l'edició del DOGC únicament en
suport digital ha d'ajudar a assolir el mandat
de l'article 46.1 de l'Estatut, que obliga els
poders públics a vetllar per la protecció del
medi ambient per mitjà de l'adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible.
IV
D'acord amb la Llei de l'Estat 5/2002, del 4
d'abril, reguladora dels butlletins oficials de
les províncies, la llei present estableix també
la possibilitat d'integració dins el DOGC dels
butlletins oficials de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, amb
l'acord previ de les diputacions provincials
respectives, a fi que aquestes institucions i
administracions públiques disposin d'un mitjà
de publicació conjunt.
Convé remarcar, finalment, que aquesta llei
té per objecte la regulació de l'edició en suport digital del DOGC, i que en queden excloses les normes que regulen l'organització,
el funcionament i el finançament de l'Entitat
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
de la Generalitat de Catalunya, a la qual en
correspon la gestió.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1.– Objecte de la Llei
L'objecte d'aquesta llei és regular el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) com a servei públic d'accés universal i gratuït i dotar de caràcter oficial, de
plena autenticitat i de validesa jurídica l'edició del DOGC en suport digital.
Article 2.– Finalitat i contingut del DOGC
1. El DOGC és el mitjà de què es dota la
Generalitat per a fer públics els documents
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que, d'acord amb l'ordenament jurídic, i en
virtut dels principis constitucionals de publicitat de les normes i de seguretat jurídica, han
d'ésser objecte de publicació oficial.
2. Es publiquen en el DOGC les lleis de
Catalunya i les normes, les disposicions de
caràcter general, els acords, les resolucions,
els edictes, les notificacions, els anuncis i els
altres actes del Parlament, del Govern, de
l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de justícia i d'altres administracions,
ens i organismes públics, i també anuncis de
particulars, en els supòsits en què ho determini l'ordenament jurídic.
3. El DOGC és un servei públic d'accés universal i gratuït. Es garanteix el dret dels ciutadans a accedir gratuïtament als documents
que hi són publicats i a una base de dades que
en faciliti la consulta.
Article 3.– Edició digital del DOGC
1. El DOGC s'edita en suport digital, el qual
és lliurement accessible per mitjans telemàtics a través de les xarxes, els canals, les
adreces i els portals que el Govern determini,
d'acord amb criteris de divulgació multicanal
i d'interoperabilitat. Les edicions o reproduccions en suports físics deriven de l'edició
digital, que n'és el prototip i és el garant de
l'autenticitat i la validesa jurídica de la publicació.
2. Els documents publicats a l'edició digital
del DOGC tenen la consideració d'oficials i
autèntics.
3. L'entitat gestora del DOGC ha de garantir
l'autenticitat i la integritat de tots els documents publicats a l'edició digital del DOGC i
ha de garantir també la confidencialitat en
l'accés a aquests continguts.
4. L'entitat gestora del DOGC ha de limitar
l'accés a les dades de caràcter estrictament
personal, a sol·licitud de l'òrgan competent,
un cop hagi transcorregut el termini d'exposició pública determinat per la norma que
n'exigeix la publicació.
5. Han d'ésser característiques pròpies de
l'edició digital del DOGC la neutralitat tecnològica, l'adaptació contínua al progrés de la
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tècnica, la usabilitat, l'accessibilitat i la qualitat. L'entitat gestora del DOGC ha de vetllar
perquè l'edició digital del DOGC es faci sota
el principi de responsabilitat jurídica.
6. El format dels documents que s'hagin de
publicar en el DOGC, sigui de text, gràfic,
d'imatge o qualsevol altre, ha d'ésser digitalitzable, i ha d'ésser l'idoni per a comunicar el
contingut del document de què es tracti.
7. L'edició digital del DOGC està sotmesa al
principi de continuïtat. No obstant això, si
incidències tècniques de caràcter greu afecten el
funcionament general d'Internet i impedeixen
l'accés telemàtic a l'edició digital del DOGC o
l'acreditació de la integritat i l'autenticitat dels
documents, el Govern ha d'autoritzar l'entitat
gestora del DOGC a editar-ne còpies en suport
paper, amb caràcter oficial. Igualment, en
aquestes circumstàncies excepcionals, l'Administració de la Generalitat ha de posar a disposició pública, d'acord amb el que estableix l'article 9, còpies en paper o descàrregues en suport
digital de les imatges de pàgina del DOGC que
continguin els documents autèntics.
Article 4.– Llengua de publicació del DOGC
El DOGC es publica en català i en castellà, i
les normes, les disposicions i els actes que
afecten exclusivament l'Aran s'hi publiquen
també en aranès. Totes tres versions tenen
caràcter oficial.
Article 5.– Estructura del DOGC
L'estructura del DOGC s'ha de determinar per
reglament. A la capçalera hi ha de figurar si
més no el senyal de la Generalitat de Catalunya, la denominació.Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. i la data i el número
de la publicació, i hi ha de constar també, si
s'escau, que inclou els butlletins oficials de
les províncies que, d'acord amb la disposició
addicional primera, s'hi hagin integrat.
Capítol II
Procediments de publicació i de consulta
Article 6.– Utilització per l'entitat gestora
del DOGC de mitjans telemàtics
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1. El Govern i l'Administració de la Generalitat han d'impulsar la utilització, la millora i
la innovació dels mitjans telemàtics, d'acord
amb el que sigui establert per reglament, per
a la prestació dels serveis de l'entitat gestora
del DOGC i per a la tramesa dels documents
que s'hagin de publicar en el DOGC. S'ha de
garantir en tot cas que els serveis són rebuts
pels destinataris i que els documents, sigui
quin en sigui el format, són autèntics i íntegres i es conserven adequadament.
2. La gestió dels documents que es publiquen
en el DOGC es basa en la transmissió electrònica dels documents, validada amb una
signatura electrònica reconeguda, de la qual
transmissió ha de quedar constància en un
registre informàtic específic.
Article 7.– Publicació de documents en el
DOGC
1. L'entitat gestora del DOGC té l'obligació
de publicar en el DOGC les normes, les disposicions i els actes que especifica l'article
2.2.
2. La data de publicació dels documents és la
que consta a la capçalera del DOGC i determina el còmput dels terminis per a l'entrada
en vigor de les normes i per a l'efectivitat dels
actes.
3. Els documents que s'han de publicar en el
DOGC s'hi han de reproduir tal com hagin
estat lliurats pels remitents, i no es poden
modificar llevat que aquests ho autoritzin de
manera fefaent.
4. La publicació en el DOGC de les lleis
aprovades pel Parlament s'ha de fer d'acord
amb el que estableix l'Estatut d'autonomia. La
publicació de les disposicions i els actes
administratius s'ha de fer d'acord amb el que
sigui determinat per reglament.
5. Llevat que es produeixin retards per causes
no imputables a l'entitat gestora del DOGC,
la publicació de documents en el DOGC s'ha
de fer en el termini màxim de deu dies hàbils
des de la recepció de l'ordre d'inserció o, si
escau, des del pagament de la taxa corresponent. Si s'aplica la taxa d'urgència, el termini
de publicació és de tres dies.

6. Els documents rebuts per l'entitat gestora
del DOGC tenen caràcter reservat, i no se'n
pot facilitar informació prèviament a la publicació, excepte que els remitents ho autoritzin expressament.
7. Si un document es publica en el DOGC
amb errades que n'alteren o en modifiquen el
contingut, se n'ha de reproduir correctament
la totalitat o la part necessària. Si l'errada és
atribuïble als serveis de l'entitat gestora del
DOGC, la correcció d'errades s'ha de publicar
per iniciativa de la dita entitat; altrament, la
correcció l'han de redactar i trametre els
emissors del document. En tots els casos, la
publicació de la correcció d'errades s'ha de
fer tan bon punt es detecten o es comuniquen.
Article 8.– Acreditació per a ordenar la
publicació de documents en el DOGC
Les autoritats i el personal facultat per a
subscriure la signatura electrònica reconeguda de l'ordre d'inserció dels documents destinats a ésser publicats en el DOGC han de
constar en un registre. Amb aquest objecte,
els òrgans pertinents del Parlament, del Govern, de l'Administració de la Generalitat, de
l'Administració de justícia i de les administracions, els ens i els organismes públics
corresponents han d'acreditar, segons llur
normativa específica, les persones que han de
constar en el registre, i han de comunicar les
modificacions que es produeixin.
Article 9.– Consulta, distribució i custòdia
de l'edició del DOGC
1. L'Administració de la Generalitat, els ens
locals, les oficines d'atenció als ciutadans i
les universitats i biblioteques públiques han
de facilitar la consulta pública i gratuïta de
l'edició digital del DOGC, en els llocs i de la
manera que siguin determinats per reglament.
2. L'Administració de la Generalitat ha de
facilitar a les persones que ho sol·licitin una
còpia en paper o una descàrrega en format
digital de les edicions del DOGC, sens perjudici del règim econòmic que escaigui d'aplicar.
3. S'han d'adoptar les mesures de seguretat
que calguin perquè les dades informàtiques i
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els fitxers que conformen cada edició digital
del DOGC siguin custodiats de manera que
se'n garanteixi l'arxivament, la conservació i
la inalterabilitat. Amb la mateixa finalitat,
s'ha de regular, si cal, el procediment per a
l'obtenció d'impressions en paper de l'edició
digital.

per a la liquidació i el pagament global de les
taxes per la publicació d'anuncis en el
DOGC.
2. L'Administració de la Generalitat pot subscriure convenis amb particulars per a la liquidació i el pagament de les taxes corresponents a la publicació d'anuncis en el DOGC.

Article 10.– Accés al DOGC per a persones
amb discapacitat
El DOGC ha d'ésser accessible a les persones
amb discapacitat. Els punts de consulta de
l'edició digital a què es refereix l'article 9.1
han de garantir aquesta accessibilitat.

Disposicions addicionals

Capítol III
Règim econòmic
Article 11.– Serveis addicionals o complementaris del DOGC
L'entitat gestora del DOGC pot oferir tota
mena de serveis addicionals o complementaris al servei bàsic regulat per l'article 2.3. La
prestació d'aquests serveis es fa a sol·licitud
de les persones interessades i requereix que
acceptin les condicions que siguin establertes.
Article 12.– Taxa per la publicació d'anuncis en el DOGC
1. Les quotes de la taxa per la publicació
d'anuncis en el DOGC són les que estableix
la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes
i preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb les actualitzacions que estableixin, si
s'escau, les lleis de pressupostos de la Generalitat.
2. Queden exempts del pagament de la taxa
per la publicació d'anuncis en el DOGC els
edictes i els anuncis de jutjats i tribunals, si la
inserció s'ordena d'ofici o si ho disposa la
legislació sobre assistència jurídica gratuïta o
qualsevol altra normativa aplicable.
Article 13.– Convenis de col·laboració per
al cobrament de taxes
1. L'Administració de la Generalitat i les
altres administracions públiques poden subscriure convenis de col·laboració específics

Primera.– Integració en el DOGC dels
butlletins oficials de les províncies
El DOGC pot integrar els butlletins oficials
de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, amb l'acceptació prèvia de la
diputació provincial respectiva. Un cop feta
la integració, el que disposa l'article 2.1 s'entén sens perjudici de la titularitat dels butlletins oficials de les províncies.
Segona.– Publicació de normes urbanístiques
1. L'Administració de la Generalitat ha de
publicar en el DOGC les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic
que hagi aprovat definitivament entre l'entrada en vigor de la Llei de l'Estat 7/1985, del 2
d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i la de la Llei 2/2002, del 14 de març,
d'urbanisme, que encara no hagin estat publicades i que no hagin estat derogades. Si les
normes urbanístiques han estat posteriorment
modificades, se n'ha de publicar la versió
original i les modificacions successives en el
mateix DOGC, ordenades per ordre cronològic, de major a menor antiguitat.
2. Les normes urbanístiques a què fa referència l'apartat 1 es publiquen en el DOGC
mitjançant un sistema de reproducció exacta
del document original. S'ha d'inserir en les
dues versions del DOGC, tant la catalana
com la castellana, l'edicte pel qual s'ordena la
publicació de les normes urbanístiques, i s'ha
de proporcionar accés telemàtic a la versió de
les normes en la llengua en què van ésser
redactades, amb la indicació que les normes
urbanístiques seran objecte posteriorment de
traducció a l'altra llengua oficial a l'efecte de

527

528

BOLETÍN DEL SERC • 130

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

garantir els drets lingüístics. La publicació de
les normes urbanístiques i d'aquest edicte
produeix els efectes que determina l'apartat 6
de la disposició transitòria vuitena del text
refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol.
3. La versió traduïda de les normes urbanístiques a què es refereix l'apartat 2 s'ha de publicar en el DOGC. L'edicte que n'ordeni la
publicació ha d'incorporar la referència al
DOGC en què es va publicar la versió original de les dites normes.
4. La publicació de normes urbanístiques que
regula aquesta disposició addicional no obsta
que els ajuntaments puguin publicar les normes urbanístiques d'instruments de planejament urbanístic, a l'empara del que disposa
l'apartat 4 de la disposició transitòria vuitena
del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2005, i de les obligacions derivades de l'a-plicació dels apartats 1,
2 i 3 de la dita disposició transitòria.
Tercera.– Digitalització dels diaris oficials
històrics
1. En el termini d'un any des de l'entrada en
vigor d'aquesta llei, l'entitat gestora del
DOGC ha de traslladar a suport digital els
diaris oficials publicats durant l'etapa republicana i a l'exili, i ha de garantir que siguin
d'accés universal i gratuït.
2. En el termini d'un any des de l'entrada en
vigor d'aquesta llei, l'entitat gestora del
DOGC ha de garantir als usuaris l'accés homogeni als continguts dels diaris oficials
publicats a partir del restabliment de la Generalitat el 1977, d'acord amb el que estableix
l'article 2.3.
Disposicions transitòries
Primera.– Manteniment provisional de
l'estructura del DOGC
L'estructura en seccions que tenia el DOGC
abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei es
mantindrà fins que no sigui determinada per
reglament, de conformitat amb el que disposa
l'article 5, l'estructura de l'edició digital.

Segona.– Període transitori per a l'edició
en suport paper
1. L'edició del DOGC en suport paper es
continuarà publicant, amb el mateix caràcter
oficial que l'edició digital, fins a la data que
el Govern determini, mitjançant un acord que
s'haurà de publicar en el DOGC. Aquesta
data no pot ésser en cap cas posterior al 31 de
desembre de 2007.
2. L'edició en suport paper a què es refereix
l'apartat 1 ha de tenir el mateix contingut i
s'ha de publicar el mateix dia que l'edició en
suport digital. Això no obstant, les normes
urbanístiques a què fa referència la disposició
addicional segona s'han de publicar exclusivament en l'edició digital, i l'edició en paper
únicament ha d'incloure l'edicte pel qual se
n'ordena la publicació.
Disposició derogatòria
Resten derogades les disposicions de caràcter
normatiu de rang igual o inferior al d'aquesta
llei que s'hi oposin o la contradiguin.
Disposicions finals
Primera.– Modificació de la Llei 15/1997,
del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
1. Es modifica la rúbrica del capítol II del
títol II de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya, que queda redactada de la
manera següent:
.Taxa per la publicació d'anuncis en el
DOGC, gestionat per l'Entitat Autònoma del
Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
2. Es modifica el text de l'article 52 de la Llei
15/1997, que queda redactat de la manera
següent:
.Constitueix el fet imposable de la taxa la publicació d'anuncis a l'edició digital del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
3. Es modifica el text de l'article 53 de la Llei
15/1997, que queda redactat de la manera
següent:
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.És subjecte passiu de la taxa la persona física
o jurídica que sol·licita la publicació d'anuncis al DOGC.
Segona.– Modificació del Decret legislatiu
1/2005, del 26 de juliol, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei d'urbanisme
Es modifica l'apartat 6 de la disposició transitòria vuitena del Decret legislatiu 1/2005,
del 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'urbanisme, que queda redactat de
la manera següent:
.6. La manca de publicació prèvia de les
normes urbanístiques dels instruments de
planejament urbanístic aprovats definitivament per l'Administració de la Generalitat
abans de l'entrada en vigor de la Llei 2/2002
no és motiu de nul·litat de ple dret de les
disposicions i els actes d'aplicació que s'hagin
dictat a l'empara de llur aprovació definitiva,
sempre que s'hagi publicat l'anunci de l'aprovació dels esmentats instruments. La publicació en el DOGC de les normes urbanístiques
dels instruments de planejament urbanístic
aprovats definitivament abans de l'entrada en
vigor de la Llei 2/2002 valida la tramitació i
l'aprovació de les disposicions i els actes
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d'aplicació que s'hagin dictat a l'empara de
llur aprovació definitiva i els dóna eficàcia
plena des de la data de publicació en el
DOGC de l'anunci de l'aprovació definitiva
dels esmentats instruments.
Tercera.– Desplegament de la Llei
El Govern i la persona titular del departament
competent per raó de la matèria han de dictar,
en l'àmbit de les competències respectives,
les normes necessàries per al desplegament i
l'execució d'aquesta llei.
Quarta.– Entrada en vigor de la Llei
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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, 5 de juny de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
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XI.6.
Ley 9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y
actualización de inscripciones de embarcaciones
pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras
y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa
(BOE de 23 de junio de 2007)
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Censo de la Flota Pesquera Operativa y el
Registro de Buques y Empresas Navieras son
los instrumentos por medio de los cuales la
Administración General del Estado registra
las embarcaciones que forman parte de la
flota pesquera española, y en los que constan
los datos relativos a sus características técnicas y estructurales y a sus armadores y propietarios.
La fiabilidad de la información contenida en
esos registros es esencial, entre otras razones,
para poder llevar a cabo un control exhaustivo y una constatación precisa del esfuerzo
pesquero de la flota nacional, exigido por la
legislación comunitaria y nacional contenida
en diversas normas, entre las cuales cabe citar
el Reglamento (CE) n.º 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que
se definen las modalidades y condiciones de
las intervenciones con finalidad estructural en
el sector de la pesca; el Reglamento (CE)
núm. 2369/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, que modifica el Reglamento (CE) núm. 2792/1999 del Consejo, de
17 de diciembre de 1999, y el Reglamento

(CE) núm. 2371/2002 del Consejo, de 20 de
diciembre de 2002, sobre la conservación y la
explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, así como la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
Con el tiempo, se han producido algunas
diferencias entre lo inscrito en dichos registros y los datos reales relativos a las embarcaciones pesqueras y, de forma especial, en
cuanto a las características técnicas referidas
a la eslora, la manga, el puntal, el arqueo
bruto, la potencia propulsora y el material del
casco.
El artículo 113 de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, reguló la realización
de una actualización extraordinaria de las
inscripciones en el Registro de Buques y
Empresas Navieras, y fijó un plazo de seis
meses para la presentación de las solicitudes
y de nueve meses para resolver y notificar el
procedimiento.
Asimismo, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, en su artículo 112, apartado
trece, modificó la disposición adicional novena de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Marítima del Estado, referida a los
censos publicados antes de la entrada en
vigor de la Ley, para conceder a los propietarios o armadores de buques de pesca un plazo
máximo de seis meses para que solicitaran la
reactivación de su embarcación en el Censo
de la Flota Pesquera Operativa.
Estas medidas no tuvieron el efecto previsto
de regularización de la flota pesquera y de
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actualización de buques irregulares, al acogerse a ellas un número reducido de armadores.
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 29
de abril de 2005, se establecieron actuaciones
conjuntas entre el Ministerio de Fomento, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para mejorar la seguridad de los buques
pesqueros.
Dicho acuerdo contempla, dentro del área de
ordenación y control de la actividad marítimo-pesquera, el establecimiento de un marco
de actuación conjunto frente a las modificaciones realizadas en los buques de pesca que
no cuenten con la preceptiva autorización.
Por todo ello, se considera necesario articular
las medidas conducentes a la actualización de
los registros en que están inscritos los buques
pesqueros, de tal forma que se actualicen
aquellos datos respecto de los cuales haya
habido variaciones no reflejadas en ellos.
En el supuesto de que los cambios supongan
incrementos de arqueo o potencia propulsora,
se deberán aportar en los supuestos establecidos las unidades operativas pesqueras equivalentes que compensen dichos incrementos,
de acuerdo con los criterios aplicables a la
construcción y modernización de buques
pesqueros establecidos en la normativa nacional y comunitaria.
La Ley determina las condiciones para la
regularización y actualización y articula un
procedimiento unificado para la tramitación
de los expedientes a que darán lugar la regularización y actualización, en cuya tramitación participarán los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas, las Capitanías
Marítimas y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Se introducen determinadas novedades en
este procedimiento respecto del establecido
para el proceso de regularización previsto en
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, al objeto de alcanzar un mayor grado
de cumplimiento del objetivo perseguido por
la medida.

Así, cabe destacar, como novedad, que el
actual procedimiento va a ser impulsado por
las Comunidades Autónomas, adquiriendo
éstas un papel esencial en la coordinación de
su tramitación. Asimismo, los plazos de
tramitación y resolución han sido ampliados,
dada la complejidad del proceso y teniendo
en cuenta que la insuficiencia de los plazos
del anterior proceso de regularización contribuyó, en parte, a que la medida no obtuviera
el éxito esperado.
Igualmente, y también con el ánimo de mejorar las expectativas de éxito de esta regularización, se introduce la cancelación de oficio
de las inscripciones de los buques que no se
acojan al procedimiento de regularización y
actualización de las inscripciones en el Censo
de la Flota Pesquera Operativa y en el Registro de Buques y Empresas Navieras, de modo
que no podrán ser autorizados y despachados
para la pesca.
Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto de la presente Ley la regularización y actualización de las inscripciones en el
Registro de Buques y Empresas Navieras,
dependiente del Ministerio de Fomento, así
como en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de aquellas embarcaciones de pesca en las que el material del
casco, la potencia propulsora o los valores de
eslora, manga, puntal o arqueo no coincidan
con sus correspondientes datos registrales.
2. La regularización y actualización de la
inscripción en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa sólo procederá cuando se haya
resuelto favorablemente la solicitud de regularización y actualización de la inscripción en
el Registro de Buques y Empresas Navieras.
3. En ningún caso la regularización o actualización del Registro o Censo perjudicará los
derechos adquiridos por tercero a título oneroso y de buena fe durante la vigencia del
asiento que se rectifique.
Artículo 2. Condiciones de regularización
previas a la actualización.
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1. Si las variaciones producidas respecto a los
datos inscritos suponen un incremento del
arqueo o la potencia propulsora del barco, sus
propietarios o armadores deberán aportar
como baja las unidades pesqueras operativas
necesarias para compensar dichos incrementos, de acuerdo con los criterios aplicables a
la construcción y modernización de buques
pesqueros establecidos en la normativa básica
estatal en materia de ordenación del sector
pesquero.
Las bajas aportadas deberán ser de la misma
modalidad de pesca que la embarcación que
se pretenda regularizar y serán necesariamente desguazadas.
Se podrá admitir la aportación de una sola
baja para la regularización de un máximo de
diez embarcaciones, siempre que éstas pertenezcan a un mismo puerto base.
2. Para la determinación de las variaciones de
arqueo en buques de menos de 15 metros de
eslora total, cuando dicha eslora total no esté
definida en la hoja de asiento del Registro de
Buques y Empresas Navieras, ésta se calculará incrementando, hasta un máximo de un 25
por ciento, la eslora entre perpendiculares, sin
que, en ningún caso, el valor así obtenido
pueda sobrepasar los 15 metros, ni la eslora
total real que se haya medido.
Si la eslora que figura en la hoja de asiento
no está definida, ésta se considerará como
eslora entre perpendiculares.
3. Se admitirán como tolerancia en arqueo y
potencia propulsora, variaciones menores o
iguales a 0,8 toneladas de registro bruto y
hasta 20 caballos de vapor de potencia propulsora, debiendo aportarse por los propietarios las diferencias superiores a 0,8 toneladas,
sin sobrepasar las potencias máximas establecidas en la normativa básica estatal en materia de ordenación del sector pesquero. En las
embarcaciones menores de 10 metros de
eslora se admitirá como tolerancia en arqueo
una variación de hasta una tonelada de registro bruto aplicada en el mismo sentido expuesto anteriormente.
4. El barco deberá reunir las condiciones de
navegabilidad y seguridad exigidas por la
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normativa aplicable y superar el reconocimiento que se practique a tal fin.
Artículo 3. Singularidad de la actualización.
La actualización de la inscripción de un buque pesquero sólo se podrá llevar a efecto
una sola vez en la vida útil del mismo.
No podrán acogerse a esta actualización
aquellos buques que se hayan regularizado
con anterioridad.
Artículo 4. Solicitudes.
Los armadores o propietarios de buques
pesqueros deberán solicitar la regularización
y actualización de las inscripciones de sus
buques ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el buque tenga su
puerto base, en el plazo de cuatro meses a
partir de la entrada en vigor de esta ley. El
modelo de solicitud podrá obtenerse directamente de la Administración Autonómica o a
través de Internet.
Artículo 5. Instrucción.
1. El órgano competente de la Comunidad
Autónoma, a fin de poder determinar con
exactitud las variaciones existentes en las
embarcaciones, solicitará de la Capitanía
Marítima del puerto base del buque un informe sobre dichas variaciones de la embarcación respecto de lo inscrito en el Registro de
Buques y Empresas Navieras.
2. La Capitanía Marítima determinará en dicho
informe las dimensiones reales de la embarcación pesquera, cuantificará las variaciones
existentes y verificará las condiciones de navegabilidad de la misma; asimismo, la embarcación deberá superar un reconocimiento extraordinario por motivos de seguridad marítima.
El informe de la Capitanía Marítima deberá
ser emitido en el plazo de seis meses desde su
solicitud por la Comunidad Autónoma.
La Capitanía Marítima remitirá el informe a
la Comunidad Autónoma y al interesado, y
concederá a éste un plazo de dos meses para
la subsanación de las objeciones cuya enmienda sea posible para obtener el citado
reconocimiento.
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Durante el transcurso de ese plazo se entenderá suspendido el procedimiento.
3. A la vista del informe de la Capitanía
Marítima, el órgano competente de la Comunidad Autónoma solicitará del armador o
propietario la formalización de la aportación
de las bajas necesarias, de conformidad con
lo establecido en la normativa básica estatal
en materia de ordenación del sector pesquero, y remitirá el expediente completo al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de seis meses desde la
recepción del informe de la Capitanía Marítima competente.
4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación emitirá en el plazo de dos meses,
un informe sobre los aspectos relacionados
con la competencia estatal en materia de
pesca marítima.
Artículo 6. Resolución.
1. El órgano competente de la Comunidad
Autónoma resolverá el expediente y notificará a los interesados, en el plazo de dos meses
la resolución sobre la regularización del
buque pesquero desde el punto de vista de la
ordenación del sector pesquero. Asimismo,
remitirá dicha resolución a la Capitanía Marítima correspondiente.
2. Las Capitanías Marítimas resolverán en el
plazo de dos meses desde la recepción de la
resolución de la Comunidad Autónoma, sobre
la actualización de la inscripción de la embarcación en el Registro de Buques y Empresas Navieras.
3. La Capitanía Marítima correspondiente
remitirá copia de su resolución al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la
actualización de los datos registrados en el
Censo de la Flota Pesquera Operativa en el
plazo de dos meses, y a las Comunidades
Autónomas para su notificación a los interesados.
4. El plazo máximo para resolver el procedimiento de actualización de las inscripciones
en el Registro de Buques y Empresas Navieras será de dos años. El cómputo del plazo se
iniciará en la fecha de presentación de la

solicitud a la que se refiere el artículo 4, de
tal manera que transcurridos dos años sin que
la Comunidad Autónoma haya notificado al
interesado la resolución final del procedimiento, en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo.
Artículo 7. Inclusión en el Censo de la Flota
Pesquera Operativa.
1. Los propietarios o armadores de los buques
objeto de regularización que no figuren inscritos en el Censo de la Flota Pesquera Operativa solicitarán al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación su inclusión en dicho
Censo, de conformidad con el procedimiento
que por ese departamento se establezca.
2. Podrán presentar su solicitud en el plazo de
cuatro meses desde la notificación por la
Comunidad Autónoma respectiva, de la resolución a que se refiere el artículo 6.3.
Artículo 8. Permanencia en la actividad.
Los buques regularizados deberán ejercer la
actividad pesquera de forma continuada y
permanecer de alta en el Censo de la Flota
Pesquera Operativa y en el Registro de Buques y Empresas Navieras durante, al menos,
dos años para poder ser aportados como baja
en los procedimientos de construcción o
modernización de buques pesqueros, siempre
que reúnan los requisitos establecidos para
ello.
Artículo 9. Consecuencias de la resolución
desfavorable.
A los buques que no superen el procedimiento de actualización o cuyos armadores o
propietarios no hayan solicitado su inicio, se
les dará de baja de oficio en el Censo de la
Flota Pesquera Operativa y en el Registro de
Buques y Empresas Navieras, de modo que
no podrán ser autorizados ni despachados
para el ejercicio de la pesca.
Disposición adicional única. Ayudas.
Los armadores o propietarios no tendrán
derecho a ningún tipo de ayuda estructural
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financiada con fondos públicos para hacer
frente a los gastos derivados de la regularización y actualización registral de sus embarcaciones.
Disposición final primera. Título competencial.
1. Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.19.ª y 20.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia en
materia de pesca marítima, sin perjuicio de
las competencias que en la ordenación del
sector pesquero se atribuyan a las Comunidades Autónomas, y marina mercante.
2. Constituyen normativa básica en materia
de pesca marítima los artículos 1, 3, 5.4, 6.3,
7 y 9.
Constituyen normativa básica en materia de
ordenación del sector el artículo 2, excepto el
apartado 4; los artículos 4 y 5, excepto los
apartados 2 y 4; los apartados 1 y 4 del artículo
6; el artículo 8 y la disposición adicional única.
Constituyen normativa básica en materia de
marina mercante los artículos 1, 2.4, 3, 5.2,
6.2, 6.3 y 9.
Disposición final segunda. Habilitación reglamentaria y facultad de desarrollo.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

1. Se habilita al Gobierno para que, en caso
necesario, pueda regular futuras actuaciones
de regularización o actualización de las inscripciones en el Registro de Buques y Empresas Navieras, así como del Censo de la Flota
Pesquera Operativa de embarcaciones de
pesca.
2. Se autoriza al Gobierno y, en su caso, a los
Ministros de Fomento y de Agricultura, Pesca
y Alimentación para que, en el ámbito de sus
competencias, dicten cuantas disposiciones o
actos sean necesarios para el desarrollo y
aplicación de esta ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.
Madrid, 22 de junio de 2007.
JUAN CARLOS R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
M.ª TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA.
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XI.7.
Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la
Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes
para el mercado interior del gas natural
(BOE 23 de junio de 2007)

Disposición transitoria sexta. Adaptación de
los estatutos y estructura orgánica de la sociedad ENAGAS, S. A.
Antes de que transcurran cuatro meses desde
la entrada en vigor de la presente Ley, la
sociedad ENAGAS, S. A. procederá a la
adaptación de sus estatutos y estructura orgánica a lo dispuesto en la disposición adicional

vigésima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos sobre creación
de una unidad orgánica específica.
Los aranceles de Notarios, Registradores
Mercantiles y de la Propiedad correspondientes a los actos necesarios para la adaptación a la citada exigencia de separación de
actividades quedarán reducidos al 10 %.

XI.8.
Real Decreto 659/2007, de 25 de mayo,
por el que se modifica el Reglamento del Registro
Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996,
de 19 de julio, para su adaptación a las disposiciones de
la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad
anónima europea domiciliada en España
(BOE de 8 de marzo de 2007).
La presente reforma del Reglamento del
Registro Mercantil tiene por objeto su adaptación a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre,
sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, que se aprobó para cumplir
la obligación impuesta por el Reglamento
(CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de
octubre de 2001, de adoptar todas aquellas
disposiciones que sean precisas para garantizar la efectividad en España de las normas de
aplicación directa que en él se contienen. En
la preparación de estas normas han sido fundamentales las propuestas elaboradas por la
Sección Segunda de Derecho Mercantil de la
Comisión General de Codificación.
Esta modificación reglamentaria, siguiendo el
esquema marcado por la Ley, parte de la
distinción entre los diferentes procedimientos
constitutivos de una sociedad anónima europea, mediante fusión, por transformación de
una sociedad anónima española y por constitución de una sociedad anónima europea filial
o de una sociedad anónima europea holding;
a lo que cabe añadir el traslado a España del
domicilio de una sociedad anónima europea.
Para todos estos supuestos en los que aquella
va a fijar su domicilio en España se contempla una remisión general a las normas establecidas para la inscripción en cada caso, con
pequeños cambios. Y en la transformación de
sociedad anónima española en sociedad anónima europea también domiciliada en España, se presta especial atención a lo dispuesto
en el artículo 37 del Reglamento (CE) n.º
2157/2001 del Consejo.

Cuando la sociedad anónima europea vaya a
fijar su domicilio en el extranjero, en los
supuestos de traslado a otro Estado miembro,
constitución por fusión y constitución de una
sociedad anónima europea holding en la que
también participa una sociedad española, se
regula la protección de los intereses en juego,
en sus diferentes fases del procedimiento
registral español.
Finalmente, en cuanto al nombramiento de
expertos independientes, se ha tenido en
cuenta la actual regulación de este Reglamento del Registro Mercantil. Del mismo
modo, se introducen, en los preceptos correspondientes, las oportunas correcciones para
recoger las demás reformas puntuales contenidas en la Ley 19/2005, de 14 de noviembre,
sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España.
Por otro lado, la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, también sirvió para introducir determinadas modificaciones en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, no vinculadas con el régimen de las sociedades anónimas europeas, pero que también han de tener
su reflejo en el Reglamento del Registro
Mercantil. A este propósito responde la modificación que se introduce en el artículo 104,
que se adapta al nuevo artículo 97 de la Ley
de Sociedades Anónimas, e incorpora a su
contenido las especialidades de la publicación
de un complemento a la convocatoria de una
Junta. Así como las modificaciones de los
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artículos 163.1 y 170.3, que se adaptan a las
modificaciones introducidas por la Ley
19/2005 para la reducción de costes de publicidad de determinados acuerdos sociales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de mayo de
2007,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Reglamento
del Registro Mercantil, aprobado por Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio.
En el Reglamento del Registro Mercantil,
aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19
de julio, se introducen las siguientes modificaciones:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo
20 y se añade un nuevo apartado 4 con la
siguiente redacción:
«1. Si el cambio de domicilio se efectuase al
extranjero, en los supuestos previstos por las
Leyes, se estará a lo dispuesto en los Convenios internacionales vigentes en España y a
las normas europeas que resulten de aplicación. En tales supuestos, el Registrador competente en razón del domicilio de la sociedad
que se traslada certificará el cumplimiento de
los actos y trámites que han de realizarse por
la entidad antes del traslado, y no cancelará la
hoja de la sociedad hasta que reciba una
comunicación del tribunal, notario u autoridad competente del nuevo domicilio acreditativa de la inscripción de la sociedad.
Recibida ésta, cancelará la hoja de la sociedad y extenderá nota de referencia expresiva
de los nuevos datos registrales.» «4. Si el
traslado fuera de una sociedad anónima europea domiciliada en España a otro estado
miembro de la Unión Europea, el Registrador
del domicilio social originario certificará el
cumplimiento de los actos y trámites que han
de realizarse por la entidad antes del traslado
y extenderá en la hoja abierta a la entidad la
diligencia a que se refiere el apartado primero
del artículo anterior.

Cuando la sociedad anónima europea se haya
inscrito en el Registro del nuevo domicilio, el
Registrador español del anterior domicilio
cancelará la hoja de la sociedad después de
recibir la correspondiente notificación en la
que la autoridad correspondiente del nuevo
domicilio le dé cuenta de aquella inscripción.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 315 de la Ley de Sociedades
Anónimas y 160.3 de este Reglamento.»
Dos. El actual número 11 del artículo 94.1
pasa a ser el 13 y se introducen dos nuevos
números, el 11 y el 12, con la siguiente redacción:
«11. Los acuerdos de implicación de los
trabajadores en una sociedad anónima europea, así como sus modificaciones posteriores,
de acuerdo con lo previsto en el artículo
114.3 de este Reglamento.
12. El sometimiento a supervisión de una
autoridad de vigilancia.»
Tres. El artículo 104 queda redactado en los
siguientes términos:
«Artículo 104. Anotación preventiva de la
solicitud de acta notarial y de la publicación
de un complemento a la convocatoria de una
Junta.
1. A instancia de algún interesado deberá
anotarse preventivamente la solicitud de
levantamiento de acta notarial de la Junta por
la minoría prevista por la Ley y de la publicación de un complemento a la convocatoria
con inclusión de uno o más puntos del orden
del día, que se regula en el artículo 97 de la
Ley de Sociedades Anónimas.
La anotación se practicará, en el primer caso,
en virtud del requerimiento notarial dirigido a
los administradores y efectuado dentro del
plazo legalmente establecido para dicha
solicitud.
La anotación preventiva de la publicación de
un complemento a la convocatoria de una
Junta se practicará en virtud de la notificación
fehaciente a que se refiere el párrafo 3 del
artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.
2. Practicada la anotación preventiva, no
podrán inscribirse en el Registro Mercantil
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los acuerdos adoptados por la Junta a que se
refiera el asiento si no constan en acta notarial, o no se justifica la publicación del correspondiente complemento a la convocatoria, en su caso.
3. La anotación preventiva de la solicitud de
acta notarial se cancelará por nota marginal
cuando se acredite debidamente la intervención del Notario en la Junta, o cuando hayan
transcurrido tres meses desde la fecha de la
anotación.
La anotación preventiva de solicitud de un
complemento a la convocatoria de una Junta se
cancelará por nota marginal cuando se acredite
debidamente la publicación de dicho complemento de convocatoria, o hubieran transcurrido
tres meses desde la fecha de la anotación.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 3 al
artículo 114 que queda redactado en los siguientes términos:
«3. Para la inscripción de una sociedad anónima europea se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en cada procedimiento constitutivo,
según se trate de constitución mediante fusión, transformación de una sociedad anónima española, constitución de una sociedad
anónima europea filial, o de una sociedad
anónima europea holding.
En todo caso, en la inscripción se hará constar, además de las circunstancias mencionadas en los apartados precedentes, la existencia de un acuerdo de implicación de los trabajadores conforme a la legislación aplicable,
a cuyo efecto se acompañará a la escritura
certificación comprensiva de su contenido,
expedida por la autoridad laboral competente
encargada del Registro a que se refiere el
artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.
De no existir ese acuerdo, la escritura pública
deberá contener la manifestación de los otorgantes, que se hará constar en la inscripción,
de que la comisión negociadora ha decidido
no iniciar las negociaciones para celebrarlo o
dar por terminadas las que se hubiesen iniciado o, en su caso, de que ha transcurrido el
plazo legalmente establecido para llegar a un
acuerdo sin lograrlo.
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De existir un acuerdo de implicación de los
trabajadores que atribuya a éstos una participación en el nombramiento de los miembros
del órgano de administración o control de la
sociedad, la parte del acuerdo relativa a tal
extremo será inscribible en el Registro Mercantil a solicitud de la sociedad o de los representantes de los trabajadores. En los mismos términos será inscribible la aplicación de
las disposiciones de referencia supletorias a
tales nombramientos.»
Cinco. El apartado 1 del artículo 116 queda
redactado en los siguientes términos:
«1. En los Estatutos se consignará la denominación de la sociedad, con la indicación
‘‘Sociedad Anónima’’ o su abreviatura ‘‘S.
A.’’. Tratándose de sociedad anónima europea la sigla SE deberá constar delante o detrás de su denominación.»
Seis. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo
124 que queda redactado en los siguientes
términos:
«5. Cuando se trate de una sociedad anónima
europea, en los estatutos se hará constar el
sistema de administración, monista o dual,
por el que se opta.
Si se opta por el sistema de administración
monista, serán de aplicación las reglas de este
artículo.
Si se opta por el sistema de administración
dual, se hará constar en los estatutos la estructura del órgano de dirección, así como el
plazo de duración en el cargo. En su caso, se
hará constar también el número máximo y
mínimo de los componentes del consejo de
dirección y del consejo de control, así como
las reglas para la determinación de su número
concreto.»
Siete. Se añade un nuevo artículo 131 bis que
queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 131 bis. Inscripción de la constitución de una sociedad anónima europea holding.
1. En la constitución de una sociedad anónima europea holding, en que participen sociedades anónimas y sociedades limitadas españolas, conforme al art. 2 del Reglamento
(CE) núm. 2157/2001 del Consejo, de 8 de
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octubre de 2001, el depósito del proyecto de
constitución se regirá por lo establecido en el
artículo 226 de este Reglamento.
2. El nombramiento del experto o expertos
independientes que hayan de elaborar el
informe escrito sobre el proyecto de constitución destinado a los socios de cada una de las
sociedades que participen en la misma se
regulará por lo establecido en los artículos
338 a 349 de este Reglamento y se practicará
previa solicitud de cada sociedad española
que promueva la constitución. En caso de
informe conjunto, si la sociedad va a ser
domiciliada en España será competente para
el nombramiento el Registrador correspondiente al futuro domicilio.
3. El derecho de separación de los socios que
hubieran votado en contra deberá ejercitarse
por escrito en el plazo de un mes a contar
desde la fecha del acuerdo de constitución. Si
la sociedad anónima europea holding fuera a
establecer su domicilio en España, además de
los requisitos generales para su constitución,
en la escritura se hará constar la declaración
de los administradores de que ningún socio
ha ejercitado su derecho de separación en las
sociedades domiciliadas en España o, en caso
contrario, la declaración de los administradores de la que resulte el reembolso de las acciones correspondientes y los datos de identidad de los accionistas que ejercitaron tal
derecho, previa amortización de aquellas y
reducción del capital social.»
Ocho. Se añade un nuevo artículo 160 bis que
queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 160 bis. Inscripción del traslado del
domicilio de una sociedad anónima europea a
otro Estado miembro.
1. En el traslado de domicilio de una sociedad
anónima europea domiciliada en España a
otro Estado miembro de la Unión Europea, el
Registrador del domicilio social, una vez que
tenga por efectuado el depósito del proyecto
de traslado, lo comunicará, en el plazo de
cinco días, al Ministerio de Justicia, a la
Comunidad Autónoma donde la sociedad
anónima tenga su domicilio social y, en su
caso, a la autoridad de vigilancia correspon-

diente. Dicha comunicación se hará constar
por nota marginal en la hoja abierta a la sociedad.
2. El Gobierno, o en su caso la autoridad de
vigilancia correspondiente, notificarán al
Registrador la oposición en cuanto se haya
aprobado dicho acuerdo y como máximo en
el plazo de dos meses a que se refiere el
artículo 316.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. El Registrador hará constar esta circunstancia por nota marginal y denegará la
expedición de la certificación a que se refiere
el artículo 315 de dicha Ley.
3. En la escritura pública de traslado deberá
constar la declaración de los administradores
de que ningún accionista ha ejercitado su
derecho de separación, ni ningún acreedor su
derecho de oposición.
Caso contrario, el derecho de separación se
recogerá mediante la declaración de los administradores de la que resulte el reembolso
de las acciones correspondientes y los datos
de identidad de los accionistas que ejercitaron
tal derecho, previa amortización de aquellas y
reducción del capital social. Y el derecho de
oposición de los acreedores se recogerá mediante declaración de los administradores en
la que conste la identidad de quienes se hubieren opuesto, el importe de su crédito y las
garantías que hubiese prestado la sociedad.
Todas estas circunstancias se harán constar
en la inscripción.
4. El Registrador, a la vista de los datos
obrantes en el Registro y en la escritura pública de traslado presentada, acreditado el
cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos
anteriores y practicadas las correspondientes
operaciones registrales, expedirá la certificación a que se refiere el artículo 315 de la Ley
de Sociedades Anónimas, y extenderá la
diligencia contemplada en el artículo 20.4 de
este Reglamento.
5. Una vez recibida por el Registrador la
certificación de haber quedado inscrita la
sociedad anónima europea en el Registro
correspondiente al nuevo domicilio social,
extenderá la inscripción de cierre de la hoja
registral.»

XI .

Nueve. El apartado 2 del artículo 161 queda
redactado en los siguientes términos:
«2. Cuando algún accionista hubiere ejercitado el derecho de separación dentro del plazo
legal, los administradores de la sociedad, una
vez transcurrido dicho plazo, publicarán el
acuerdo de reducción del capital social en el
‘‘Boletín Oficial del Registro Mercantil’’ y
en un periódico de gran circulación en la
provincia en que la sociedad tuviera su domicilio.
En el caso de que los acreedores hubieran
ejercitado el derecho de oposición, no podrán
reembolsarse las acciones hasta tanto la sociedad no preste las garantías oportunas.»
Diez. El apartado 1 del artículo 163 queda
redactado en los siguientes términos:
«1. Para la inscripción en el Registro Mercantil del cambio de denominación, del cambio de domicilio, incluido el traslado dentro
del mismo término municipal, o de cualquier
modificación del objeto social, se acreditará
en la escritura de publicación del correspondiente anuncio en un diario de gran circulación en la provincia o provincias respectivas.»
Once. El apartado 3 del artículo 170 queda
redactado en los siguientes términos:
«3. En la escritura se expresará, además, la
fecha de publicación del acuerdo en el ‘‘Boletín Oficial del Registro Mercantil’’ y se
presentará en el Registro Mercantil un ejemplar del diario en que se hubiera publicado
dicho anuncio o copia del mismo.»
Doce. Se añade un nuevo artículo 224 bis que
queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 224 bis. Transformación de una
sociedad anónima existente en sociedad
anónima europea.
1. En el caso de constitución de una sociedad
anónima europea mediante la transformación
de una sociedad anónima española se aplicarán, en lo que proceda, las reglas del presente
Capítulo.
El proyecto de transformación se depositará
en el Registro Mercantil correspondiente a su
domicilio social y se regirá por lo establecido
en el artículo 226 de este Reglamento.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

El nombramiento del experto o expertos
independientes que certifiquen que la sociedad dispone de activos netos suficientes, al
menos para la cobertura del capital y de las
reservas de la sociedad anónima europea, se
regulará por lo establecido en los artículos
338 a 349 de este Reglamento.
2. Para la inscripción de la sociedad anónima
europea resultante de la transformación se
incorporarán a la escritura el informe de los
administradores y la certificación de los
expertos que se regulan en el artículo 326 de
la Ley de Sociedades Anónimas.»
Trece. Se añade un nuevo artículo 226 bis
que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 226 bis. Constitución mediante
fusión de una sociedad anónima europea
domiciliada en otro Estado miembro.
1. En la constitución de una sociedad anónima europea domiciliada en otro Estado
miembro mediante fusión, en la que participe
una sociedad española, será de aplicación lo
dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo
160 bis de este Reglamento.
2. El nombramiento del experto o expertos
independientes que hayan de informar sobre
el proyecto de fusión se regulará por lo establecido en los artículos 338 a 349 de este
Reglamento.
3. El derecho de separación de los socios que
hubieran votado en contra deberá ejercitarse
por escrito en el plazo de un mes a contar
desde la fecha del acuerdo de fusión. En
documento público se hará constar la declaración de los administradores de que ningún
socio ha hecho uso de su derecho de separación o, en caso contrario, la declaración de
los administradores de la que resulte el reembolso de las acciones correspondientes y los
datos de identidad de los accionistas que
ejercitaron tal derecho, previa amortización
de aquellas y reducción del capital social.
4. El Registrador, a la vista de los datos
obrantes en el Registro y en la escritura pública de fusión presentada, y acreditados los
trámites previstos en los apartados anteriores,
certificará el cumplimiento por parte de la
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sociedad anónima española que se fusiona de
todos los actos y trámites previos a la fusión.»
Catorce. El artículo 230 queda redactado en
los siguientes términos:
«Artículo 230. Documentos complementarios.
1. Para su inscripción, se acompañarán a la
escritura de fusión los siguientes documentos:
1.º El proyecto de fusión, salvo que se halle
depositado en el mismo Registro.
2.º Los ejemplares de los diarios en que se
hubiesen publicado la convocatoria de la
Junta y el acuerdo de fusión.
3.º El informe de los administradores de cada
una de las sociedades que participan en la
fusión, explicando y justificando el proyecto.
4.º El informe o informes del experto o expertos independientes sobre el proyecto de
fusión y sobre el patrimonio aportado por las
sociedades que se extinguen, cuando fueran
obligatorios.
2. En el caso de constitución de una sociedad
anónima europea mediante fusión que vaya a
fijar su domicilio en España, se acompañarán
los certificados de las autoridades correspondientes al domicilio de las sociedades extranjeras participantes en la fusión acreditativos de la legalidad del procedimiento con
arreglo a la ley aplicable y de los asientos
vigentes obrantes en el Registro de procedencia, así como el informe o informes del experto o expertos independientes.»
Quince. Se añade un nuevo artículo 309 bis que
queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 309 bis. Inscripción de sociedad
anónima europea filial.
La constitución y demás actos inscribibles de
una sociedad anónima europea filial se inscribirán en el Registro Mercantil de su domicilio conforme a lo dispuesto para las sociedades anónimas, identificando a las sociedades o entidades matrices conforme a lo
dispuesto en el articulo 38 de este Reglamento.»
Dieciséis. Se añade un nuevo párrafo e) al
artículo 379, con la siguiente redacción:
«e) La comunicación a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas de los datos a que se refiere el artículo
14 del Reglamento CE 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre, por el que se aprueba el
Estatuto de la Sociedad Anónima Europea.»
Diecisiete. Se añade una nueva abreviatura, la
8.ª, al final del apartado 2 del artículo 403,
con la siguiente redacción: «8.ª S.E., para la
sociedad anónima europea.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de mayo de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
MARIANO FERNÁNDEZ.

XI.9.
Resolución JUS/2047/2007, de 26 de junio,
por la que se anuncia concurso para la provisión de
notarías vacantes (núm. 430)
(DOGC de 6 de julio de 2007).

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
88 a 96, y demás concordantes del Reglamento de la organización y régimen jurídico
del notariado (aprobado por el Decreto de 2
de junio de 1944), dentro de los turnos a que
se refiere el artículo 88, según redacción dada
por el Real decreto 45/2007, de 19 de enero,
se deben proveer las notarías que se hallen
vacantes al día de la fecha según se relacionan en el anexo a la presente Resolución.
Como consecuencia de las modificaciones
legislativas introducidas por la Ley orgánica
6/2006, de 19 de julio, por la que se aprobó el
Estatuto de autonomía de Cataluña (artículo
147.1.a) esta comunidad autónoma ha asumido la competencia ejecutiva en lo relativo a la
convocatoria, administración y resolución de
los concursos para la provisión de notarías
existentes vacantes en el referido ámbito
territorial.
El Reglamento de organización y régimen
jurídico del notariado, de 2 de junio de 1944,
reformado por el Real decreto 45/2007, de 19
de enero es la norma que rige la convocatoria
y resolución de los concursos para proveer las
notarías vacantes (artículos 93 y siguientes).
Atendida la asunción de competencias ejecutivas por la Comunidad Autónoma de Cataluña referentes a la convocatoria, administración y resolución de los concursos, se hace
preciso que exclusivamente para este concurso se adopten medidas específicas de coordinación entre las administraciones públicas
competentes consistentes, entre otras, en una
convocatoria simultánea y en el análisis
conjunto entre las direcciones generales de
los Registros y del Notariado y de Derecho y
de Entidades Jurídicas de las solicitudes

presentadas para que ulteriormente cada
administración resuelva respecto de las vacantes a que se refiere su ámbito territorial.
Igualmente, y con las características expuestas, el tiempo transcurrido desde el último
concurso, así como las necesidades del servicio consecuencia de la última demarcación
notarial aprobada por el Real decreto
173/2007, de 19 de enero, con las modificaciones introducidas en la corrección de errores del citado Real decreto publicado en el
BOE de 9 de junio de 2007, exigen la inmediata convocatoria de un concurso para proveer las notarías vacantes.
Primero. Plazas
Se ofrecen en este concurso todas aquellas
vacantes radicadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, con excepción de las
radicadas en el resto del territorio del Estado,
que se han producido hasta la fecha.
Segundo. Requisitos y condiciones de participación
Podrán participar en la convocatoria todos
aquellos notarios que, con independencia del
lugar donde radique la notaría en que venga
sirviendo el solicitante, cumplan con los
requisitos que dispone el artículo 94 del
Reglamento notarial y no estén incursos en
las limitaciones recogidas en el artículo 95
del citado texto legal.
Tercero. Modelos y plazos de presentación de
solicitudes
La solicitud para tomar parte en esta convocatoria, que tendrá que reunir los requisitos
establecidos en el artículo 94 del Reglamento
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notarial, será única para cada participante,
aunque se soliciten vacantes radicadas en el
resto del Estado y que, por tanto, figuren en
la convocatoria que simultáneamente a ésta
se realiza por la Dirección General de los
Registros y del Notariado del Ministerio de
Justicia.
La solicitud podrá presentarse tanto en el
Registro General del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña como en el
Registro General del Ministerio de Justicia,
como en los registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y artículo 2 del Real
decreto 772/1999, indicando en la misma el
orden de preferencia, si solicitaren más de
una notaría, aunque correspondan a turnos
distintos.
En caso que se presente más de una solicitud
por participante ante la misma o distinta
Administración, únicamente será considerada
válida y tenida en cuenta a todos los efectos
la presentada en primer lugar, quedando
automáticamente invalidadas las restantes
solicitudes.
Los titulares de Notarías que radiquen fuera
de la Península podrán tomar parte en los
concursos mediante telegrama que habrá de
contener las mismas indicaciones que la
instancia. Una vez presentada ésta, ningún
concursante podrá ampliar, disminuir o modificar su solicitud.
Las solicitudes se deben ajustar al modelo
publicado como anexo a la presente resolución, que estarán disponibles en las direcciones electrónicas www.gencat.cat/justicia y

www.justicia.es y han de reunir los requisitos
establecidos en el artículo 94 del Reglamento
notarial.
Las solicitudes deben presentarse en el plazo
de quince días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de las resoluciones de convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o a partir del día siguiente
al de la publicación en el último diario oficial, en el caso de que la publicación de las
convocatorias no se haga simultáneamente en
el Boletín Oficial del Estado y en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cuarto. Resolución
La Dirección General de los Registros y del
Notariado y la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas, a los efectos de la
resolución del concurso en sus respectivos
ámbitos, analizarán y examinarán conjuntamente las solicitudes presentadas.
Una vez efectuado ese análisis, la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas
dictará resolución que comprenderá exclusivamente las adjudicaciones respecto de las
vacantes ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña con excepción de las ubicadas en el resto del territorio
del Estado. Dicha resolución se publicará en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
y en el Boletín Oficial del Estado.
Barcelona, 26 de junio de 2007
JOSÉ PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

ANEXO I
Notaría
Notarías de primera clase
Antigüedad en la carrera
1 Barcelona

Motivo de la vacante

Distrito

Traslado del señor Gon- Barcelona
zalo de la Mata Posadas

Colegio

Cataluña

XI .

Motivo de la vacante
Jubilación del señor Ricardo Arveras Carrasco
3 Barcelona
Fallecimiento del señor
Arturo Pérez Morente
4 Badalona
Creada por el Real decreto
173/2007
5 L'Hospitalet de Llobregat Creada por el Real decreto
173/2007
6 Lleida
Creada por el Real decreto
173/2007
7 Sta. Coloma de Gramenet Creada por el Real decreto
173/2007
8 Terrassa
Creada por el Real decreto
173/2007
9 Terrassa
Creada por el Real decreto
173/2007
Antigüedad en la clase
10 L'Hospitalet de Llobregat Traslado del señor Gerardo
Moreu Serrano
11 Barcelona-Horta
Traslado del señor Gonzalo Antonio Veciana García-Boente
12 Barcelona
Jubilación del señor Antonio López-Cerón y Cerón
13 Terrassa
Jubilación
del
señor
Eduardo Rafael Nebot
Tirado
14 Tarragona
Jubilación del señor Luis
de Grandes Díez
15 Girona
Creada por el Real decreto
173/2007
16 Mataró
Creada por el Real decreto
173/2007
17 Sabadell
Creada por el Real decreto
173/2007
Notarías de segunda clase
Antigüedad en la carrera
18 Salt
Excedencia del señor José
Antonio García Caballer
19 Cambrils
Creada por el Real decreto
173/2007
20 Rubí
Creada por el Real decreto
173/2007
21 Salou
Creada por el Real decreto
173/2007
2

Notaría
Barcelona

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Distrito
Barcelona

Colegio
Cataluña

Barcelona

Cataluña

Badalona

Cataluña

L'Hospitalet de Llobregat Cataluña
Lleida

Cataluña

Sta. Coloma de Gramenet Cataluña
Terrassa

Cataluña

Terrassa

Cataluña

L'Hospitalet de Llobregat Cataluña
Barcelona

Cataluña

Barcelona

Cataluña

Terrassa

Cataluña

Tarragona

Cataluña

Girona

Cataluña

Mataró

Cataluña

Sabadell

Cataluña

Girona

Cataluña

Reus

Cataluña

Terrassa

Cataluña

Tarragona

Cataluña
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Motivo de la vacante
Distrito
Creada por el Real decreto Sant Feliu de Llobregat
173/2007
23 Sant Joan Despí
Creada por el Real decreto Sant Feliu de Llobregat
173/2007
24 Santa Perpètua de Mogo- Creada por el Real decreto Sabadell
da
173/2007
Antigüedad en la clase
25 Palafrugell
Traslado de la señora Ma- La Bisbal d'Empordà
ría Victoria Pérez Pérez
26 Castellar del Vallès
Creada por el Real decreto Sabadell
173/2007
27 Cerdanyola del Vallès
Creada por el Real decreto Sabadell
173/2007
28 Esplugues de Llobregat
Creada por el Real decreto Sant Feliu de Llobregat
173/2007
29 Mollet del Vallès
Creada por el Real decreto Granollers
173/2007
30 El Prat de Llobregat
Creada por el Real decreto L'Hospitalet de Llobregat
173/2007
31 Salt
Creada por el Real decreto Girona
173/2007
Notarías de tercera clase
Antigüedad en la carrera
32 Badia del Vallès
Desierta en concurso pre- Sabadell
cedente
33 La Bisbal d'Empordà
Desierta en concurso pre- La Bisbal d'Empordà
cedente
34 Calaf
Desierta en concurso pre- Igualada
cedente
35 Ponts
Desierta en concurso pre- Balaguer
cedente
36 Santa Coloma de Queralt Traslado del señor Miguel Valls
Viela Castranado
37 Cassà de la Selva
Traslado del señor Ramón Girona
José Castelló Gorgues
38 Sant Joan de Vilatorrada Traslado de la señora In- Manresa
maculada Raquel Castro
Fornieles
39 Cabrils
Creada por el Real decreto Mataró
173/2007
40 Castellbisbal
Creada por el Real decreto Terrassa
173/2007
41 Cubelles
Creada por el Real decreto Vilanova i la Geltrú
173/2007
42 Flix
Creada por el Real decreto Tortosa

Colegio
Cataluña
Cataluña
Cataluña

Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña

Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña

Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña

XI .

Notaría
43 La Garriga

Motivo de la vacante
173/2007
Creada por el Real decreto
173/2007
Creada por el Real decreto
173/2007
Creada por el Real decreto
173/2007
Creada por el Real decreto
173/2007
Creada por el Real decreto
173/2007
Creada por el Real decreto
173/2007
Creada por el Real decreto
173/2007
Creada por el Real decreto
173/2007
Creada por el Real decreto
173/2007

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Distrito

Colegio

Granollers

Cataluña

Cervera

Cataluña

Granollers

Cataluña

Sant Feliu de Llobregat

Cataluña

Granollers

Cataluña

Sabadell

Cataluña

El Vendrell

Cataluña

Sant Feliu de Llobregat

Cataluña

Tarragona

Cataluña

Antigüedad en la clase
52 L'Arboç

El Vendrell

Cataluña

53

Olot

Cataluña

Puigcerdà

Cataluña

Girona

Cataluña

Tremp

Cataluña

Tremp

Cataluña

La Seu d'Urgell

Cataluña

La Bisbal d'Empordà

Cataluña

Tortosa

Cataluña

Tarragona

Cataluña

Granollers

Cataluña

Granollers

Cataluña

44 Guissona
45 Montornès del Vallès
46 Pallejà
47 Parets del Vallès
48 Sant Quirze del Vallès
49 Torredembarra
50 Vallirana
51 Vila-seca

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Desierta en concurso precedente
Besalú
Desierta en concurso precedente
Camprodon
Desierta en concurso precedente
L'Escala
Desierta en concurso precedente
La Pobla de Segur
Desierta en concurso precedente
El Pont de Suert
Desierta en concurso precedente
La Seu d'Urgell
Desierta en concurso precedente
Torroella de Montgrí- Desierta en concurso preEstartit
cedente
Xerta
Desierta en concurso precedente
Constantí
Traslado de la señora Sandra Pérez Tenedor
Caldes de Montbui
Creada por el Real decreto
173/2007
Cardedeu
Creada por el Real decreto
173/2007
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ANEXO II
Anexo II/1
Instrucciones para rellenar la solicitud de
participación en el concurso
– 1 Este impreso debe formalizarse preferentemente a máquina. Si se rellena a mano,
deben utilizarse letras mayúsculas
– 2 Las fechas tienen que consignarse con el
siguiente formato: aa/bb/cc.
– 3 Fecha de nombramiento.: Hace referencia
a la fecha de ingreso en la carrera.

– 4 En caso de excedencia en cualquier otro
cuerpo diferente al de notarios, debe hacerse
constar en el apartado correspondiente, así
como la fecha de cese.
– 5 En el apartado.Notaría que se solicita.
(Anexo II/1) sólo hay que indicar el nombre
de la notaría, sin incluir el motivo por el cual
quedó vacante.
(07.180.025)

XI.10.
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007.
Anula arts. 323.1, 2 y 3 y 324 del
R.º R.º Mercantil (RD 685/2005); art. 4.1; art. 9.1.b)
último inciso; y art 9.3, disposición adicional única,
transitoria única y final segunda en cuanto se refieren al
portal previsto en el art. 324 del R.ºR.ºM.
(BOE de 11 de junio de 2007)

Sentencia de 28 de marzo de 2007, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anulan los arts. 323.1, 2 y 3 y 324 del Reglamento del Registro Mercantil en la redacción
dada por el artículo 10 del Real Decreto
685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de
resoluciones concursales, el artículo 4.1, en el
particular relativo a la Sección Segunda del
portal referido a «liquidadores y apoderados
inhabilitados », el artículo 9.1.b), último
inciso desde las palabras «y que hayan de
publicarse en el portal » hasta el final y el
artículo 9.3, disposición adicional única,
transitoria única y final segunda en cuanto se
refieren al portal previsto en el art. 324 del
Reglamento del Registro Mercantil.
En el recurso contencioso-administrativo
76/2005, interpuesto por la representación
procesal de D. José Luis Benavides del Rey, la
Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal
Supremo ha dictado sentencia, en fecha 28 de
marzo de 2007, que contiene el siguiente fallo:

FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo

interpuesto por José Luís Benavides del Rey
contra determinados preceptos del Real Decreto 685/2005 y en consecuencia debemos
anular y anulamos los arts. 323.1, 2 y 3 y 324
del Reglamento del Registro Mercantil en su
redacción dada por el artículo 10 del Real
Decreto 685/2005.
Anulamos también el artículo 4.1 de dicho
Real Decreto, en el particular relativo a la
Sección Segunda del portal referido a «liquidadores y apoderados inhabilitados».
El artículo 9.1.b), último inciso desde las
palabras «y que hayan de publicarse en el
portal» hasta el final.
El artículo 9.3; disposición adicional única;
transitoria única y final segunda en cuanto se
refieren al portal previsto en el art. 324 del
Reglamento del Registro Mercantil Sin haber
lugar a declarar la nulidad de los demás preceptos impugnados. Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas
causadas. Publíquese el presente fallo en el
Boletín Oficial del Estado.

XI.11.
Corrección de errores del Real Decreto 172/2007,
de 9 de febrero, por el que se modifica la
demarcación de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles
(BOE de 9 de junio de 2007).
Advertidos errores en el Real Decreto
172/2007, de 9 de febrero, publicado en el
Boletín Oficial del Estado, número 66, de
fecha 17 de marzo de 2007, se procede a
efectuar las siguientes rectificaciones:
En la página 11581, en el Anexo I. Andalucía. Granada, donde dice: «De los Registros
de la Propiedad de Granada número 1, número 3, número 5 y número 6, resultan los Registros de la Propiedad de Granada número,
1, número 3, número 5, número 6 y los Registros de la Propiedad de Armilla y de La
Zubia: Registro de la propiedad de Granada
número 1. Registro de la Propiedad de Granada número 3. Registro de la Propiedad de
Granada número 5. Registro de la Propiedad
de Granada número 6. Registro de la Propiedad de Armilla. Registro de la Propiedad de
La Zubia.», debe decir: «De los Registros de
la Propiedad de Granada número 1, número
3, número 5 y número 6, resultan los Registros de la Propiedad de Granada número, 1,
número 3, número 5, número 6, número 8,
número 9 y los Registros de la Propiedad de
Armilla y de la Zubia: Registro de la propiedad de Granada número 1. Registro de la
Propiedad de Granada número 3. Registro de
la Propiedad de Granada numero 5. Registro
de la Propiedad de Granada número 6. Registro de la Propiedad de Granada número 8.
Registro de la Propiedad de Granada número
9. Registro de la Propiedad de Armilla. Registro de la Propiedad de La Zubia».
En la página 11594, Granada. Registro de la
Propiedad de Granada número 5. Circunscripción: 4.ª línea, donde dice: «Jun, Maracena, Nívar, Peligrosos, Pulianas y Víznar.»,

debe decir: «Jun, Nívar, Peligrosos, Pulianas
y Víznar.»
En la página 11594, después del Registro de
la Propiedad de Granada número 6 y antes
del Registro de la Propiedad de Armilla, debe
incluirse: «Registro de la Propiedad de Granada número 8. Capitalidad: Granada. Circunscripción: La zona de la capital que partiendo de Puerta Real baja por la calle Recogidas en toda su acera izquierda o números
nones, hasta su intersección con el Camino de
Ronda por el que sigue y comprende todos
los números pares o parte norte de esta calle
entre la citada intersección y el río Genil
hasta llegar a la plaza del Humilladero, siguiendo el paseo del Salón y por el paseo de
la Bomba hasta la plaza Ingeniero Ricardo de
la Cierva, subiendo por la cuesta de los Molinos hasta la calle Vistillas de los Angeles,
siguiendo por la cuesta del Caidero hasta
llegar a la plaza de Arquitecto García de
Paredes y bajando por el callejón del Niño
del Rollo hasta el Arco de las Granadas.
Sigue por la cuesta de Gomérez hasta Plaza
Nueva y continua por la calle Reyes Católicos hasta llegar nuevamente a Puerta Real.
Registro de la Propiedad de Granada número
9. Capitalidad: Granada. Circunscripción: El
término municipal de Maracena.»
En la página 11594, Registro de la Propiedad
de Santa Fe número 2, Circunscripción, donde dice: «Belicena», debe decir: «Vegas del
Genil». Donde dice: «La Mala», debe decir:
«La Malahá».
En la página 11609, Registro de la Propiedad
de Ciudad Real número 2. Circunscripción,
en la línea 21, introducir «Carrión de Cala-
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trava», entre Cañada de Calatrava y Los
Cortijos.
En la página 11611, Registro de la Propiedad
de Barcelona número 6. Circunscripción, en
las líneas 36-37, donde dice: «... hasta llegar
a la altura del Registro número 12...», debe
decir: «... hasta llegar a la altura del número
12 de dicha calle...»
En la página 11614, después del primer párrafo, relativo al Registro de la Propiedad de
L’Hospitalet de Llobregat número 8, se añade
lo siguiente: «Además comprende la zona
delimitada por la avenida Masnou, avenida
Poniente hasta la avenida del Torrente Gornal, línea férrea –Renfe–, calle Teide hasta la
avenida Isabel la Católica y de la avenida
Isabel la Católica, lado oeste, hasta la plaza
Ibiza y la avenida Masnou. Los límites serán
los siguientes: al norte, plaza Ibiza número
siete, avenida Masnou números pares del dos
al ochenta y dos y avenida Poniente números
impares del uno al cincuenta y cinco. Al sur
la línea férrea –Renfe–. Al este, la avenida
del Torrente Gornal números uno al once y al
Oeste la avenida Isabel la Católica números
pares del treinta y seis al noventa y cuatro».
En la página 11614, Registro de la Propiedad
de Manresa número 2. Circunscripción, línea
2.ª, donde dice «... de Segarra, Callús, Castellfollit del Bosc, Casstellnou de...», debe
decir: «... de Segarra, Balsareny, Callús,
Castellfollit del Bosc, Castellnou de...»
En la página 11614, Registro de la Propiedad de
Manresa número 4. Circunscripción, línea 2.ª,
donde dice: «El Ponto», debe decir: «El Pont».
En la página 11619, Girona. Registro de la
Propiedad de Santa Coloma de Farners número 2. Circunscripción, línea 4.ª, donde dice:
«Sant Feliu de Buxalleus», debe decir: «Sant
Feliu de Buixalleu».
En la página 11620, Tarragona. Registro de la
Propiedad de Tortosa número 2. Circunscripción, línea 4.ª, donde dice: «... Ginestar,
Pauls, El Perelló, Rasquera, Roquetes, Tivenys...», debe decir: «... Ginestar, Pauls, El
Perelló, Rasquera, Tivenys,...»
En la página 11622, Galicia. Ourense. Registro de la Propiedad de Ourense número 2. Al

final de la circunscripción añadir: «Comprende también la sección 2.ª de Ourense que se
describe así: la parte del término municipal
de Ourense que linda por el sur y este con el
río Miño; por el norte, con los municipios de
Amoeiro y Coles; y por el Oeste, con el término municipal de Punxín, perteneciente al
distrito hipotecario de O Carballiño.»
En la página 11624, Registro de la Propiedad
de Leganés número 3. Circunscripción, línea
2, donde dice: «... PP7 y el Sector denominado «Arroyo Culebro», que están...», debe
decir «... PP7 del Sector denominado «Arroyo Culebro», que están...»
En la página 11625, Registro de la Propiedad
de Madrid número 47. Circunscripción, donde dice: «La sección de Alameda de Osuna...», debe decir: «La Sección de Alameda...»
En la página 11626, Registro de la Propiedad
de Pozuelo de Alarcón número 1, Circunscripción: línea 6.ª, donde dice: «... Pozuelo a
Boadilla del Monte (M-503), siguiendo
por...», debe decir: «... de Pozuelo a Boadilla
del Monte (M-513), siguiendo por...».
En la página 11626, Registro de la Propiedad
de Pozuelo de Alarcón número 2. Circunscripción: línea 6.ª, donde dice: «... Pozuelo a
Boadilla del Monte (M-503), siguiendo por
esta...», debe decir: «... Pozuelo a Boadilla
del Monte (M-513), siguiendo por esta...».
En la página 11628, País Vasco. Guipúzcoa.
Registro de la Propiedad de Tolosa número 2.
Circunscripción: líneas 3.ª y 4.ª, donde dice:
«... berría, Idiazabal, Lazkao, Gaintza, Zaldibia, Zerain, Mutiloa, Zegama, Ormaiztegi,
Gaviria, Segura y Legorreta.», debe decir: «...
berría, Idiazabal, Lazkao, Gaintza, Zaldibia y
Legorreta.»
En la página 11636, Registro de la Propiedad
de Gandia número 5. Circunscripción: líneas
5 a 10, donde dice: «... su intersección con la
calle Dos de Mayo, hoy Primero de Mayo –
calle que por otro lado delimita en cuanto a
los números impares de dicho paseo los
pertenecientes al Registro número 1 y al
número 3–, y siguiendo dicha calle Primero
de Mayo y su prolongación calle Mondúver y
discurriendo...», debe decir: «... su
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do...», debe decir: «... su intersección con la
avenida República Argentina, números impares, y siguiendo dicha avenida, números
impares, y su prolongación hasta el Barranco
de San Nicolás, discurriendo...»

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Líneas 17 y 18, donde dice: «... hasta su
intersección con la calle Primero de Mayo,
punto de partida...», debe decir: «... hasta su
intersección con la avenida República Argentina, punto de partida...»
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XI.12.
ORDEN JUS/1973/2007, de 15 de junio,
por la que se dispone la sustitución de un vocal del
Tribunal Calificador de las oposiciones para el ingreso en
el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por
Resolución de 20 de octubre de 2006
(BOE de 4 de julio de 2007).

El Tribunal calificador de las oposiciones
para el ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles, fue nombrado por Orden
JUS/662/2007, de 15 de marzo (BOE de 21
de marzo).
El 1 de junio de 2007, Dña. Yolanda San
Pastor Sevilla, Magistrada del Juzgado de
Primera Instancia n.º 65 de Madrid (anteriormente Magistrada del Juzgado de Primera
Instancia N.º 3 de Madrid), remitió escrito a
este Centro Directivo renunciando al cargo de
vocal en el Tribunal calificador de las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles por resultar

incompatible con el desempeño de las funciones de su nuevo destino.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 505 del Reglamento Hipotecario y a
propuesta de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, este Ministerio ha
dispuesto nombrar vocal del mencionado
Tribunal, en sustitución de la Magistrada
antes citada, a Dña. María Teresa de la Asunción Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia N.º 33 de Madrid.
Madrid, 15 de junio de 2007.
El Ministro de Justicia,
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO.

XII
NOTICIAS DE INTERÉS

XII.1.

Los días 28 y 29 se celebraron unas jornadas sobre la NUEVA LEY DEL SUELO, organizadas
por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local con la
colaboración del Decanato Autonómico de los Registradores de Cataluña y la participación del
Sr. Rafael Arnaiz Ramos. Las jornadas tuvieron lugar en el Salón de Actos con un alto porcentaje de participantes.
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