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E l Gobierno ha hecho público
el Plan Estatal de fomento

del alquiler de viviendas, la reha-
bilitación edificatoria y la regene-
ración y renovación urbanas para
los años 2013-2016, que es una
pieza más en el engranaje legal
,que pretende cambiar el merca-
do residencial de la vivienda
adquirida por la de alquiler y
fomentar la rehabilitación, para
lograr un parque de viviendas
destinadas al arrendamiento que
pueda cubrir la demanda.

Destacan tres aspectos funda-
mentales en este plan, que lleva colgada la etiqueta de austeridad. De una
parte, se incluye una nueva inspección de edificios precisa para poder ac-
ceder a las subvenciones, que nada tiene que ver con la Inspección Técni-
ca de Edificios, ya tradicional en el mundo inmobiliario, ni con el certificado
de eficiencia energética, que será obligado a la hora de vender o alquilar vi-
viendas o locales comerciales.

A pesar de que se puedan observar algunas ayudas para que los propieta-
rios de los edificios ylas comunidades de vecinos puedan hacer frente a los
costes, a nadie se le escapa que la burocracia se va multiplicando con cada una de las medidas
que se van publicando y que, si bien vienen a sumar un plus de seguridad, pueden convertirse en
una auténtica pesadilla de cumplimientos, obras y arreglos.

Existe un segundo aspecto destacable referido a las medidas para atraer financiación priva-
da a la ejecución del Plan. Se regula la actuación a través de entidades colaboradoras y otras for-
mas de colaboración público-privada. Así, por ejemplo, se ha incluido en esta ocasión entre las
entidades colaboradores a las sociedades cuyo objeto social es la adquisición y promoción de
activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, como es el caso de las recién reflo-
tadas sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi), tras los
cambios en su tratamiento tributario.

Y en tercer lugar, se incluyen limitaciones a la actuación presupuestaria de las comunidades
autónomas mediante la prohibición de que se puedan traspasar fondos de este plan para pagar
actuaciones programadas en Planes de Vivienda anteriores al presente. Esta medida viene a
complementarse con la retirada de las ayudas previstas para los planes anteriores, que a través

de una enmienda del Grupo Popular en el Senado al
proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomen-
to del mercado del alquiler de viviendas. De esta
forma, si un promotor o una empresa pública de vivien-
da tenía un presupuesto para construir alquiler social,
estas cuentas se convierten en papel mojado, al per-
der las ayudas con las que contaba para pagar la hipo-
teca, con la inseguridad jurídica que ello conlleva.

El Plan se ha impuesto un duro reto, que no solucio-
nes, como es generar riqueza y puestos de trabajo
para lo que anuncia que el Gobierno desarrollará las
ayudas previstas con mejoras fiscales y de búsqueda
de vías de financiación que puedan facilitar la realiza-
ción efectiva de las actuaciones subvencionas.

Una inspección más para
los edificios... más burocracia

A nadie se le escapa que los trámites se van multiplicando con
cada una de las medidas que se publican sobre el alquiler

El plan se ha impuesto un duro reto, que no soluciones, como
es generar riqueza y puestos de trabajo

Destacan tres aspectos fundamentales en este plan, que
lleva colgada la etiqueta de austeridad, ya que, de una
parte se incluye una nueva inspección de edificios precisa
para poder acceder a las subvenciones, que nada tiene
que ver con la Inspección Técnica de Edificios -ya tradicio-
nal en el mundo inmobiliario- ni con el certificado de efi-
ciencia energética, que será obligado a la hora de vender
o alquilar viviendas o locales comerciales. Existe un
segundo aspecto destacable referido a las medidas para
atraer financiación privada a la ejecución del Plan. Así,
por ejemplo, se ha incluido en esta ocasión entre las enti-
dades colaboradores a las Socimi.

Esta medida viene a complementarse con la retirada de
las ayudas previstas para los planes anteriores, con una
enmienda del PP en el Senado al proyecto de Ley de medi-
das de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas. Si un promotor tenía un presupuesto para cons-
truir alquiler social, estas cuentas se convierten en papel
mojado, al perder las ayudas con las que contaba para
pagar la hipoteca, con la inseguridad jurídica que ello con-
lleva. El Plan se ha impuesto un duro reto, que no solucio-
nes, como es generar riqueza y puestos de trabajo, para lo
que anuncia que el Gobierno desarrollará las ayudas pre-
vistas con mejoras fiscales y de búsqueda de financiación.
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E l Tribunal Supremo ha abordado estos meses, en
numerosísimas sentencias, la exigencia de una

tasa a las operadoras de telefonía móvil por la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local, despejando la incógnita de si estaban
obligadas aquéllas que no fueran propietarias de las
redes o instalaciones, sino que su única conexión con
el uso del dominio público fuera la de usuarios in re
aliena, que las utilizan para prestar sus servicios.
Son centenares las sentencias dictadas, prácticamente en el
mismo sentido, con las lógicas pequeñas variaciones deriva-
das de los respectivos ámbitos cognitivos de cada recurso de
casación y de la distinta conducta procesal, ante las senten-
cias de instancia, por parte de los Ayuntamientos.

Resulta sorprendente saber cómo las Ordenanzas
locales, en las que se regulan estas tasas, se copian unas a otras, de tal modo, que casi todas
son idénticas, como trazadas por una mano común, de suerte que en la práctica totalidad de las
sentencias se anulan los mismos preceptos, con una regulación íntegramente coincidente, inclu-
so en la numeración.

Cabe recordar que, con anterioridad, el Tribunal Supremo se había manifestado en un senti-
do contrario, avalando la legalidad de la tasa, en una sentencia en que, en lo sustancial, el re-
curso se planteó en los mismos términos (STS de 16 de febrero de 2009, recaída en el recurso
de casación nº 5082/2005).

En cambio, en tres recursos posteriores se varió de rumbo y, de forma acertada -a juzgar por
su resultado-, se planteó cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya
pregunta capital exteriorizaba la duda de si la llamada Directiva autorización, esto es, la
2002/20/CE, de 7 de marzo, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como
la derivada de las polémicas ordenanzas municipales, que permite exigir un canon por derechos
de instalación de recursos sobre el dominio público municipal a las operadoras que, al margen
de la propiedad de la red, la usan para prestar sus servicios propios.

Una segunda pregunta, sin duda de gran interés -pues se refería, al respeto, a los principios
de objetividad, proporcionalidad y no discriminación que el artículo 13 de la Directiva exige-, per-
dió su razón de ser al estar subsidiariamente planteada para el caso de respuesta afirmativa de
la primera, lo que no sucedió, pues el TJUE no consideró compatible la exacción controvertida
con el Derecho comunitario, afirmando que “(…) el artículo 13 de la Directiva autorización debe
interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de insta-
lación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma,
a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios
de telefonía móvil (…)”

La tercera de las interrogantes era si el citado artículo 13 tenía efecto directo, a lo que igual-

mente se responde de forma afirmativa, al decir que “(…) confiere a los particulares el derecho
a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplica-
ción de una resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo (…)”.

Una vez reenviadas, en tales términos, las cuestiones prejudiciales planteadas respecto a tres
municipios, la consecuencia jurídica no podía ser otra que la de, partiendo del pronunciamiento
de Luxemburgo, estimar los recursos de casación deducidos por las empresas de telefonía móvil,
conocidas por todos, y anular los preceptos disconformes con el ordenamiento europeo y, en es-
pecial, con la Directiva autorización, según la cual la habilitación a los Estados miembros para
imponer cánones por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada
-o por encima o debajo de ella- remite a un concepto jurídico bien preciso, vinculado a la titulari-
dad de la instalación física y con el fin explícito de garantizar el uso óptimo de estos recursos.

Así, se anulan en todos los casos los artículos de las Ordenanzas miméticas o clónicas -que
sistemáticamente coinciden en sus artículos 2.2 y 3.2- en tanto que, el primero, tipifica el hecho
imponible prescindiendo del carácter de titular de la red y, el segundo, atribuye la condición de
sujeto pasivo de la tasa a empresas o entidades que no son los titulares de los bienes a través
de los cuales se efectúan los suministros, sino que meramente ostentan derechos de uso, acce-
so o interconexión.

Son sumamente interesantes las indicaciones de la Sentencia del TJUE, a que nuestro Tribu-
nal Supremo se acoge, y más aún lo son las conclusiones de la abogada general Sharpston, que
ofrece argumentos complementarios de gran sustancia, como la eventual distorsión de la com-
petencia a que podría conducir este gravamen que se sustrae de su finalidad genuina, objetiva
y subjetivamente, razones de las que el TJUE prescinde, acaso porque negando la mayor, esto es,
la adecuación de las Ordenanzas enjuiciadas en España a la Directiva, se hacían innecesarias
ulteriores consideraciones.

Las sentencias llegan en un contexto económico de gravísima crisis económica, también apre-
ciable en las exánimes arcas municipales, siendo
así que las infracciones denunciadas en estos re-
cursos judiciales afectan a cerca de 1.400 Orde-
nanzas, según el propio Tribunal Supremo, aproba-
das masivamente para obtener una parte del golo-
so pastel de las telecomunicaciones.

Sin duda, esta jurisprudencia afectará a los re-
cursos financieros de los Ayuntamientos, pero en
lo que nos interesa a los profesionales o amateurs
del Derecho tributario, también supone una censu-
ra a ese clima de orgía fiscal que, en las Adminis-
traciones territoriales de toda laya, ha venido ha-
ciendo mangas y capirotes de los principios esen-
ciales de la imposición, incluso si se examina el fe-
nómeno desde la perspectiva de nuestro Derecho
interno.

[A valor de mercado]

Tasa a las operadoras
de telefonía móvil

Resulta sorprendente saber cómo las ordenanzas locales
que regulan estas tasas se copian unas a otras y son idénticas

En la práctica totalidad de las sentencias se anulan los mismos
preceptos, con una regulación íntegramente coincidente

POR FRANCISCO JOSÉ NAVARRO SANCHÍS Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

El Tribunal Supremo ha abordado estos meses, en numero-
sísimas sentencias, la exigencia de una tasa a las opera-
doras de telefonía móvil por la utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público local, despejan-
do la incógnita de si estaban obligadas aquéllas que no
fueran propietarias de las redes o instalaciones, sino que
su única conexión con el uso del dominio público fuera la
de usuarios ‘in re aliena’, que las utilizan para prestar sus
servicios. Son centenares las sentencias dictadas, prácti-
camente en el mismo sentido, con las lógicas pequeñas
variaciones derivadas de los respectivos ámbitos cogniti-
vos de cada recurso de casación.

Las sentencias llegan en un contexto económico de gravísima
crisis económica, también apreciable en las exánimes arcas
municipales, siendo así que las infracciones denunciadas
afectan a cerca de 1.400 Ordenanzas aprobadas masivamente
para obtener una parte del goloso pastel de las telecomunica-
ciones. Sin duda, esta jurisprudencia afectará a los recursos
financieros de los Ayuntamientos, pero en lo que nos interesa
a los profesionales o ‘amateurs’ del Derecho tributario, también
supone una censura a ese clima de orgía fiscal que, en las
Administraciones territoriales de toda laya, ha venido
haciendo mangas y capirotes de los principios esenciales
de la imposición.
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[CONTINÚA]

l procedimiento para la adopción de medidas inmediatas en casos de fraude súbito
y masivo en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) -conocido como mecanismo de
reacción rápida- y la propuesta de directiva destinada a permitir que los Estados
miembros puedan aplicar, de modo voluntario y temporal, una inversión en la exigi-
bilidad del pago del IVA en las entregas de ciertos bienes y servicios -conocido como
mecanismo de inversión del sujeto pasivo-, se integrarán en una sola Directiva, y no
en dos como proponía la Comisión, según ha decidido el Consejo de Europa.

El calendario para la introducción del mecanismo de inversión del sujeto pasivo,
ha determinado, finalmente el Consejo, deber alinearse con el del mecanismo de
reacción rápida, que se aplicará hasta finales de 2018, y los trabajos técnicos rela-
tivos a uno y otro mecanismo deben estar concluidos para que el Consejo pueda
adoptar su propuesta legislativa en torno a mayo de 2013, a más tardar.

Los representantes de los Estados que forman parte del Consejo consideran que,
debido a las carencias del sistema del IVA, particularmente en las transacciones
transfronterizas, los Estados miembros resultan vulnerables al fraude, muchas
veces con graves consecuencias para los erarios públicos.

Algunos Estados miembros de la UE estiman que las pérdidas que ocasiona el frau-
de en cascada es de un 10 por ciento de la recaudación neta del IVA, pero su impor-
tancia se dispara, ya que no es sólo un daño que se causa a Hacienda, sino que es
una agresión al comercio legítimo de algunos sectores económicos al distorsionar la
competencia mediante la reducción de precios gracias al impago del IVA.

Los mecanismos del fraude evolucionan rápidamente, dando lugar a situaciones
que requieren una respuesta rápida. Un ejemplo es el fraude en cascada (carrusel),
que se caracteriza por el hecho de que se negocian rápidamente y varias veces en
países diferentes las entregas, sin pagar el IVA.

Medidas de carácter excepcional
En la actualidad, la Comisión solo permite la autorización acelerada (en el plazo de
un mes) de medidas especiales de excepción a lo dispuesto en la Directiva
2006/112/CE en los casos en que el Estado miembro solicite una medida de excep-
ción con respecto a la designación del destinatario como deudor del IVA que grave
entregas de bienes y prestaciones de servicios especificas. En los demás casos, se
requiere un acuerdo unánime del Consejo, lo cual debilita considerablemente los esfuerzos para
luchar con eficacia contra el fraude.

El Consejo Económico y Social Europeo (Cese) ha señalado que los defraudadores colaboran
eficazmente, por lo que convendría que las autoridades fiscales y policiales de varios países es-
tuvieran informadas y pudieran participar en la concesión de las excepciones otorgadas en apli-
cación de los nuevos artículos de la Directiva. Esto se aplica, sobre todo, a los países a los que
las actividades ilegales podrían transferirse tras la concesión de la medida de excepción. Hasta
ahora, tales situaciones habían sido combatidas, bien mediante modificaciones de la Directiva
del IVA de 2006, o a través de excepciones individuales que se concedían a los Estados miem-

bros con arreglo a dicha Directiva. En ambos casos es
precisa una propuesta de la Comisión y una decisión
unánime del Consejo.

El mecanismo de reacción rápida propuesto dotaría
a la Comisión de competencias de ejecución para ace-
lerar el procedimiento por el que se exime a los Esta-
dos miembros de la aplicación de disposiciones de la
Directiva del IVA.

El Consejo ha tomado nota de la Comunicación de
la Comisión, de diciembre de 2011, sobre el futuro del
IVA, “inclusive del objetivo esencial consistente en ela-
borar un sistema de IVA, que sea sólido, resistente e
impermeable al fraude; mientras tanto, la capacidad
de los Estados miembros para reaccionar eficazmente
ante las actividades fraudulentas sigue dependiendo
de la capacidad de adoptar rápidamente medidas ex-
cepcionales”, señala en su reseña el Consejo.

Una herramienta para la Comisión
En su reunión del 24 de enero de este año, el Pleno
permitió confirmar que todos los Estados miembros
eran favorables, en principio, de un mecanismo de
reacción rápida y que una mayoría de las delegaciones
secundaba el procedimiento propuesto por la
Comisión, que confiere al Ejecutivo comunitario la
potestad de conceder excepciones transitorias en vir-
tud del citado mecanismo.

Algunos Estados miembros, no obstante, mostra-
ron, su inquietud por el efecto que ello podría tener
sobre el principio de unanimidad en el ámbito fiscal. La
otra opción, que consistía en que esta competencia re-
sidiese en el Consejo, recibió un apoyo limitado, ya que

muchos Estados consideraron que podría haber problemas para actuar con la debida rapidez a
la hora de hacer frente al fraude repentino y masivo del IVA.

El Consejo de Europa considera que está claro que, para garantizar los ingresos fiscales, es
esencial que los Estados miembros puedan aplicar con rapidez el mecanismo de inversión del
sujeto pasivo en caso de fraude conocido, así como el mecanismo de reacción rápida en caso
de un fraude repentino y masivo desconocido.

Respecto a la cuestión de la unanimidad para optar por las excepciones, que preocupa espe-
cialmente a varios Estados miembros, la Presidencia del Consejo ha propuesto que este meca-
nismo se limite en el tiempo, porejemplo hasta finales de 2018, y que toda renovación del marco

[Calculadora en mano]
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Bruselas ultima la gran reforma del IVA
Prevención y lucha contra el fraude fiscal

Unificará los mecanismos de ‘reacción rápida’ y de ‘inversión del sujeto pasivo’ en una sola directiva y dará capacidad de decisión a la Comisión
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al IVA, en particular, los del fraude carrusel, al permitir que la exigibilidad en el pago del IVA se
traslade del proveedor (como normalmente prescriben las normas de la UE) al consumidor.

La designación del destinatario como deudor del IVA (inversión del sujeto pasivo) es una me-
dida efectiva para atajar de manera inmediata los tipos más usuales de fraude fiscal en deter-
minados sectores. No obstante, dado que la situación puede ir evolucionando, cabe la posibili-
dad de que sea necesario autorizar también otro tipo
de medidas. En cuanto a esto, si bien la Presidencia
comprende las preocupaciones expresadas por algu-
nos Estados miembros en relación con el riesgo de so-
cavar el sistema del IVA, las consecuencias para las
empresas, y la posibilidad de que el fraude se despla-
ce a otros Estados miembros y sectores, este mecanis-
mo ha resultado eficaz en determinadas situaciones
para limitar las pérdidas de ingresos.

En la actualidad, se exige cuando las operaciones
sujetas se realicen por personas o entidades no esta-
blecidas en el territorio de aplicación del impuesto y el
destinatario sea empresario o profesiona y se realiza
en el caso de las entregas de gas y electricidad, ven-
tas a distancia, bienes sujetos a Impuestos Especiales,
exportaciones y en los casos de entregas intracomuni-
tarias de bienes.

El Consejo ha manifestado que este mecanismo
protege eficazmente a las empresas que cumplen las
normas frente a las que optan por el fraude.

Ampliación a nuevos sectores
Por todo ello, propone que el ámbito de aplicación del
mecanismo de inversión del sujeto pasivo se amplíe a
los sectores respecto de los que ya existen solicitudes
de excepciones, en concreto, la telefonía móvil, los dis-
positivos de circuitos integrados, las consolas de juego,
los ordenadores portátiles y los de tipo tableta, los ser-
vicios de telecomunicaciones, el gas y la electricidad, y
los productos agrícolas.

También, plantea que se incluyan las operaciones en relación con el cobre, pues Eurofisc ha
detectado recientemente importantes fraudes en operaciones relacionadas con este metal. Se
propuso que el mecanismo de inversión del sujeto pasivo se aplicase, asimismo, hasta finales de
2018. El período de expiración de finales de 2018 propuesto para el mecanismo de reacción rá-
pida y para el mecanismo de inversión del sujeto pasivo representa una oportunidad ideal para la
Comisión para lograr avances a este respecto.

sea objeto de una propuesta de la Comisión al Consejo, que se adoptaría por unanimidad, crean-
do así, una práctica en materia de unanimidad en torno al mecanismo de respuesta rápida.

La limitación en el tiempo propuesta permitiría a la Comisión hacer avanzar los trabajos que
lleva a cabo en paralelo para el establecimiento de un sistema de IVA resistente al fraude.

Respecto a la cuestión del ámbito de aplicación del marco de este mecanismo, planteada por
una serie de Estados miembros, la Presidencia propone que se considere una segunda medida,
que vendría a sumarse al mecanismo de inversión del sujeto pasivo previsto por la propuesta de
la Comisión. Se trataría de incluir en el marco del mecanismo de respuesta rápida, la posibilidad
de aplicar rápidamente las excepciones que permiten bloquear la deducción del IVA.

Un sistema que no contenta por su lentitud
El procedimiento actualmente previsto en el artículo 395 de la Directiva IVA para solicitar excep-
ciones se considera lento por los representantes de los Estados miembros en el Consejo de
Europa; cualquier mejora en el plazo de ocho meses para la concesión de excepciones haría que
el procedimiento fuera, en general, más práctico. La posibilidad de acelerar este procedimiento
se planteó últimamente en los debates del Grupo, y tanto los Estados miembros como la
Comisión se manifestaron a favor de esta posibilidad.

Por el contrario, una serie de Estados miembros ha pedido mayor claridad en relación con la
transición, desde las excepciones temporales concedidas con arreglo al marco del mecanismo
de respuesta rápida a los acuerdos más permanentes con arreglo a los procedimientos y crite-
rios normales (artículo 395), que deben reunirse al realizar tal transición. Para mantener la con-
tinuidad y coherencia en la lucha contra el fraude, la Presidencia considera importante que los
Estados miembros estén al corriente de tales criterios y se les garantice la posibilidad de acce-
der al procedimiento normal.

La duración del marco mecanismo de respuesta rápida estaría limitada a cinco años, hasta
finales de 2018, y toda renovación del marco requeriría una nueva propuesta legislativa de la Co-
misión al Consejo, que debería adoptarse por unanimidad.

En lo que respecta a los tipos de fraude conocidos, el ámbito de aplicación del mecanismo de
inversión del sujeto pasivo, instaurado en virtud del artículo 199 bis de la Directiva IVA, debería
ampliarse con el objetivo de ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de aplicar este meca-
nismo a operaciones realizadas en sectores en los que ya existen solicitudes de excepciones, en
concreto, la telefonía móvil, los dispositivos de circuitos integrados, las consolas de juego, los or-
denadores portátiles y los de tipo tableta, los servicios de telecomunicaciones, el gas y la electri-
cidad, y los productos agrícolas, así como a las transacciones recientemente detectadas en el
sector del cobre.

La inversión del sujeto pasivo como respuesta
Todos los Estados miembros deberían informar, con antelación suficiente, a los sectores de acti-
vidad afectados por las decisiones por las que se autorizan excepciones, en virtud del marco del
mecanismo de reacción rápida, determina el Consejo.

El mecanismo de inversión del sujeto pasivo está previsto para atajar ciertos tipos de fraude

[Calculadora en mano]

El procedimiento actual se considera excesivamente lento y se
determina beneficiosa cualquier mejora en el plazo de 8 meses

Se quiere extender la inversión a la telefonía móvil, consolas,
ordenadores portátiles, tabletas, gas, luz y productos agrícolas

Los análisis de diversos Estados miembros de la UE estiman
que el fraude en este tributo ronda el 10% de la recaudación

El Consejo Económico y Social Europeo ha solicitado que
la policía pueda participar en la concesión de las excepciones

CONSTRUCCIÓN, ORO Y CHATARRA
En España, el Gobierno, a través de la Ley 7/2012, de 29
de octubre, ha añadido un nuevo supuesto de inversión del
sujeto pasivo en La Ley de IVA, en el caso de trabajos de
urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación
de edificaciones en los que el destinatario del mismo sea
un profesional o empresario. El IVA deberá ingresarlo el
promotor en los casos de contratos directamente formali-
zados entre promotor y contratista. En los casos de contra-
tos formalizados entre contratista principal y subcontratis-
ta, el IVA deberá ser ingresado por el contratista principal.
La finalidad de esta medida es evitar que las inmobiliarias,
en general, sigan repercutiendo IVA de clientes y no ingre-
sándolo en las arcas del Estado por falta de liquidez o por
entrar en concurso de acreedores. Uno de los casos más
recientes ha sido el de Reyal Urbis, cuya deuda con
Hacienda, una vez declarada en concurso, asciende a 400
millones de euros. Esta medida se aplica ya, entre otros, a
algunas entregas de oro sin elaborar o de productos semie-
laborados a empresas fundidoras y en la recuperación de
chatarras férricas y no férricas.

En España se emplea la factura
inversa en diversos sectores
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s válido el despido colectivo (ERE) llevado a cabo por una empresa, a pesar de que no negocie
con los trabajadores afectados, cuando su situación económica es tan “calamitosa” que su única
salida es la liquidación y cierre de la compañía. Así lo ha declarado la Audiencia Nacional en un
fallo que matiza la doctrina sentada hasta ahora por el Tribunal Supremo, según la cual son
improcedentes estos despidos si la empresa no negocia con los trabajadores.

En concreto, el Supremo -entre otras, en su sentencia de 30 de junio de 2011- ha sostenido
que la empresa debe realizar ofertas a los representantes de los trabajadores durante la fase de
consultas. De este modo, según el
Alto Tribunal, este periodo de consul-
tas “deberá versar, como mínimo,
sobre las posibilidades de evitar o re-
ducir los despidos y de atenuar sus
consecuencias mediante medidas so-
ciales de acompañamiento”. Y es
que, “el periodo de consultas consti-
tuye una manifestación propia de la
negociación colectiva, por lo que
debe ajustarse a las reglas de buena
fe, lo que exige acreditar propuestas y
contrapropuestas”.

De ahí que, si la negociación es
inexistente, “limitándose la empresa
a exponer su posición, inamovible, de
proceder a tramitar el ERE fijando la
indemnización mínima legal”, se en-
tiende que el despido debe declarar-
se nulo, como estableció el Tribunal
de Justicia de Madrid, en sentencia
de 30 de mayo de 2012.

Ahora, el magistrado Poves
Rojas, ponente del fallo de la
Audiencia, a pesar de que reconoce que el periodo de consultas “no es una mera formalidad, sino
que es exigible que, en el mismo, se debatan alternativas al despido propuestas por los represen-
tantes laborales”, sin embargo, puntualiza que “debatir, no equivale a alcanzar acuerdos”, lo que
es imposible cuando la situación económica de la empresa es pésima y, además, los administrado-
res han hecho todo lo posible por encontrar soluciones para evitar el cierre, sin conseguirlo.

Asegura que, en el caso enjuiciado, se ha probado que “las pérdidas acumuladas de la em-
presa al iniciarse el periodo de consultas eran muy elevadas, que su actividad productiva se
había reducido geométricamente en los últimos años, y que la empresa intentó renegociar, sin
éxito, con los bancos acreedores fórmulas de refinanciación que no alcanzaron buen puerto”.
Además, a juicio de Poves, también queda probado que “se ha mantenido, hasta la fecha, me-

[Jurisprudencia]

E
TERESA BLANCO

La Audiencia Nacional ampara el ERE no
negociado si es la única salida de la empresa

La empresa debe justificar siempre la negativa a
dar información al socio, aunque exista causa legal

Aunque la empresa puede denegar información a un socio cuando los datos solicitados pongan en peli-
gro los intereses de la sociedad, no es posible que, ante la solicitud llevada a cabo, su respuesta sea el
silencio absoluto, siendo ello causa, por sí sola, de la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta. Lo
recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de la que es ponente el magistrado Gómez
Sánchez. En este caso, el actor remitió a la demandada una carta solicitando el envío, entre otros docu-
mentos, de las cuentas anuales cuya aprobación se encontraba comprendida en el orden del día de la
junta, y que, ante la falta de respuesta de la demandada, le remitió un nuevo escrito el mismo mes reite-
rando su solicitud. En respuesta, “la actitud de la demandada consistió no sólo en no remitir al actor
documento alguno de cuantos solicitó, sino también en guardar absoluto mutismo al respecto sin recha-
zar en momento alguno tal solicitud”. La empresa argumentó que la razón de denegar al demandante la
documentación es que la publicidad de la información solicitada sería capaz de perjudicar los intereses
sociales, en vista de la relación de competencia que el socio mantenía con ella a través de otra sociedad
mercantil. Sin embargo, “no consta en autos que el órgano de administración llegase en momento algu-
no a ejercitar la prerrogativa denegatoria que dicho precepto contempla”. Por ello, si la prerrogativa dene-
gatoria nunca fue ejercitada por el órgano de administración, no existe realmente objeto en torno al cual
el órgano judicial pueda o deba pronunciarse, sin que quepa considerar que constituye ejercicio de dicha
facultad una invocación de esa eventual lesividad social de la información, que se efectúa por primera
vez con ocasión del escrito de contestación a la demanda. Resulta irrelevante si era o no procedente el
suministro de información: la negativa a darla, es causa directa de nulidad. (AP de Madrid, 15-02-2013)

LUCÍA SICRE

Matiza la doctrina del Supremo que impone a la compañía
negociar con la representación de los empleados afectados

Ampara el despido cuando la situación de la compañía es
tan “calamitosa” que su única opción es el cierre

Ante una pésima situación económica de la entidad

La falta de respuesta es causa de nulidad de lo acordado en la junta

diante créditos subordinados, prestados por los socios”. Por todo ello, en opinión de la Audiencia,
no se puede alegar mala fe por parte de la compañía, tal y como adujeron los trabajadores afec-
tados por el despido colectivo. A juicio de éstos, la empresa “no negoció de buena fe, dado que
nunca abrió la posibilidad de retirar el despido ni reducir sus efectos, ni tampoco aliviar sus con-
secuencias para los trabajadores (...) defendiendo la empresa, en todo momento, que su situa-
ción era tan inviable que no permitía otras alternativas”.

Sin embargo, la Audiencia considera que la negativa, “durante el periodo de consultas, a dejar
sin efecto o a reducir el despido, así como a mejorar las indemnizaciones, teniéndose presente
que estaba a las puertas de un concurso, que confluyó finalmente con su liquidación, no quebró,
de ningún modo, las exigencias de buena fe en la negociación colectiva”. (AN, 20-03-2013)

GETTY
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A unque está claro que no existe una “sociedad de
gananciales” al modo de las sociedades mercan-

tiles, no puede negarse que el Código Civil emplea
dicha expresión y que reputados autores han entendi-
do que su naturaleza jurídica era la de una sociedad
“con matices propios”.

Hoy en día, como se sabe, la teoría dominante la
considera un modo de “comunidad”, sin personalidad
jurídica propia, de cuyas cuotas ideales no pueden dis-
poner libremente los cónyuges y cuya administración
de bienes es, en principio, conjunta.
Sin embargo, su analogía con el mundo de la empresa llega
al extremo de que una reciente sentencia ha entendido pro-
ducido un delito de apropiación indebida de fondos cuando
un cónyuge se comporta como “un administrador infiel que,

abusando de su cargo…, los distrae de su destino, en perjuicio de la masa conyugal” y, en conse-
cuencia, del otro cónyuge. Veamos el caso.

Antecedentes:
1) Antonio y Ana se encontraban separados de hecho desde el 27-1-2010; 2) Ambos cónyuges
eran cotitulares de diversas cuentas bancarias, lo cual sirvió a Antonio para, en febrero de ese
año, disponerdesde una cuenta conjunta, de 59.000 euros de la sociedad de gananciales y abrir
con dicha cantidad, una cuenta a plazo fijo cuyos intereses abonó en otra cuenta de su exclusi-
va titularidad; 3) Asimismo, unos días después, sacó de la cuenta de su titularidad 58.000 euros
y en junio de ese mismo año, 1000 euros; 4) Antonio gastó en su totalidad los mencionados
importes.

Resolución:
La Audiencia condenó a Antonio como autor de un delito de apropiación indebida, a la pena de
dos años de prisión, debiendo indemnizar a Ana, en la cantidad de 29.500 euros, con aplicación
de lo previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Tribunal Supremo, en STS 2ª
14-2-2013 (Recurso de Casación 319/2012), confirmó la condena.

Comentario:
La jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha tratado la cuestión que examinamos, con dema-
siada frecuencia. Sin embargo hay dos importantes precedentes: el Acuerdo del Pleno de la Sala
Segunda de 25-10-2005 y la STS nº 1013/2005.

El citado acuerdo considera posible que, en el marco de una sociedad matrimonial de ganan-
ciales, se produzca la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de distrac-
ción, por uno de los cónyuges. Y en la referida sentencia, con más detalle, se dice que en la socie-
dad de gananciales, ex artículo 1.347 del Código Civil, los cónyuges, salvo pacto expreso, osten-

tan facultades de administración (artículo 1.375 del Código Civil), necesitando el consentimiento
del otro para realizar disposiciones sobre tales bienes (artículo 1.377 del Código Civil). Y que los
esposos tienen una expectativa de atribución por mitad de los bienes, al tiempo de la disolución,
pero entre tanto, se trata de “una masa patrimonial, ajena a la propiedad de cada esposo, respec-
to a la que los esposos tienen facultades de administración en los términos dispuestos en el Có-
digo civil”.

A falta, pues, de tal consentimiento, que puede ser expreso, tácito, anterior o posterior, a la rea-
lización de la disposición de bienes de la sociedad, ningún cónyuge puede disponer libremente,
previéndose incluso que para enajenar, esto es, para disponer a título oneroso, se necesita el con-
sentimiento de ambos (artículo 1.377 del Código Civil).

Por tales razones, en el caso que hoy nos ocupa, se
afirma que “ninguna de esas normas permiten a uno de
los cónyuges hacer exclusivamente suyos los bienes ga-
nanciales, en perjuiciode la sociedad y del otrocónyuge”,
ya que tal comportamiento es el de “un administrador in-
fiel que, abusando de su cargo con respecto a los bienes
gananciales que administra, los distrae de su destino, en
los términos que resulta del Código Civil, en perjuicio de
la masa ganancial y, a la postre, de la cónyuge”.

Con todo, hay dos vías de defensa importante, en re-
lación a estas situaciones: que resulte necesario una
previa liquidación para determinar si ha habido tal apro-
piación; y la aplicación, en su caso, de la excusa abso-
lutoria prevista en el artículo 268 del Código Penal, si
bien en el caso de autos es inaplicable, dado que los
cónyuges estaban separados de hecho.

[La lupa sobre el Derecho Penal Económico]

Administración desleal
de la sociedad de gananciales

No es cierto que cualquier cónyuge pueda disponer libremente
de los bienes de la sociedad de gananciales

La excusa absolutoria entre parientes, salvo en el caso
de los hermanos, exige vivir juntos

POR EDUARDO DE URBANO CASTRILLO Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

Hoy en día, como se sabe, la teoría dominante la
considera un modo de “comunidad”, sin personalidad
jurídica propia, de cuyas cuotas ideales no pueden dispo-
ner libremente los cónyuges y cuya administración de bie-
nes es, en principio, conjunta. Sin embargo, su analogía
con el mundo de la empresa llega al extremo de que una
reciente sentencia ha entendido producido un delito de
apropiación indebida de fondos cuando un cónyuge se
comporta como “un administrador infiel que, abusando
de su cargo…, los distrae de su destino, en perjuicio de la
masa conyugal” y, en consecuencia, del otro cónyuge.
Veamos el caso.

En el caso que hoy nos ocupa, se afirma que “ninguna de
esas normas permiten a uno de los cónyuges hacer exclusi-

vamente suyos los bienes gananciales, en perjuicio de la
sociedad y del otro cónyuge”, ya que tal comportamiento

es el de “un administrador infiel que, abusando de su
cargo con respecto a los bienes gananciales que adminis-

tra, los distrae de su destino, en los términos que resulta
del Código Civil, en perjuicio de la masa ganancial y, a la

postre, de la cónyuge”. Con todo, hay dos vías de defensa
importante: que resulte necesario una previa liquidación
para determinar si ha habido tal apropiación; y la aplica-

ción, en su caso, de la excusa absolutoria.

LA LUPA
Disponer
en beneficio
propio de
bienes ga-
nanciales,
constituye
un delito de
apropiación
indebida si
no se cuen-
ta con el
consenti-
miento del
otro cónyuge

THINKSTOCK
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El Tribunal Supremo amplía la
protección de la madre trabajadora

En 2009, el Tribunal Supremo declaró, en sentencias de 30 de abril y 6 de mayo,
que el despido de una trabajadora embarazada es nulo, aun cuando el empresario
no supiera que la empleada estaba embarazada e, incluso, cuando ella misma no
lo supiera. Ahora, el Alto Tribunal aplica esta misma doctrina a los supuestos de una
trabajadora que, en el momento de ser despedida, está disfrutando de una reduc-
ción de jornada por cuidado de un hijo menor, en interpretación del artículo 55.5.b)
del Estatuto de los Trabajadores, por el que será nulo el despido de la trabajadora
embarazada y de aquélla que esté disfrutando de un permiso de lactancia o de
reducción de jornada o de un periodo de excedencia -por nacimiento o adopción-. El
ponente de la sentencia del Supremo, el magistrado Souto Prieto, se limita a repro-
ducir su doctrina ya sentada para los supuestos de mujeres embarazadas, pues “en
el precepto citado se recoge el supuesto de reducción de jornada en el mismo plano
previsto para el caso de la trabajadora embarazada”. Para este último supuesto, dijo
entonces el Alto Tribunal, que el precepto es “configurador de una nulidad objetiva
(...) que actúa en toda situación de embarazo, al margen de que existan o no indi-
cios de tratamiento discriminatorio o, incluso, de que concurra o no un móvil de dis-
criminación”. (TS, 25-01-2013)

Golpe a las cooperativas de viviendas
en caso de concurso

La Audiencia Provincial de Madrid aborda el caso de una cooperativa de viviendas
que pierde, a raíz del fallo, la posibilidad de recuperar gran parte de la cantidad
invertida por una cuestión relacionada con el seguro suscrito. La sentencia, de la
que es ponente el magistrado Quecedo Aracil, estudia si el seguro suscrito por los
cooperativistas es uno de los que recoge la Ley 57/1968, de 27 de julio, regulado-
ra de las percepciones de cantidades anticipadas en la construcción y venta de
viviendas, (es decir, un seguro “para el caso de que la construcción no se inicie o no
llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido”), en cuyo caso la ase-
guradora debería devolver parte del dinero invertido. El fallo, sin embargo, conside-
ra lo contrario. Se trata, en concreto, de la adhesión de un grupo de personas a un
proyecto inmobiliario destinado a vivienda protegida, sin que fuera posible, en el
momento de la firma iniciar las obras. La sentencia asegura que los preceptos de la
Ley 57/68 “podrían inducir a pensar que la obligación de asegurar nace con la
misma promoción de viviendas y desde el momento de la fundación de la coopera-
tiva”. Sin embargo, asegura el ponente, “esa afirmación no nos convence, porque es
dejar indeterminado el día inicial del contrato de seguro, fundamental a la hora de
definir el riesgo”. (AP de Madrid, 31-10-2012)

Las entidades financieras pueden enviar faxes o llamar al trabajo del moroso, así como con-
tactar con sus vecinos, sin que exista, en esos casos, infracción del deber de confidenciali-
dad, según establece esta sentencia de la Audiencia Nacional. La ponente, la magistrada
Lourdes Sanz, reitera en esta sentencia la doctrina de otro fallo anterior, de 12 de diciembre
de 2011, en la que ya estimaba que, si no se ha revelado la cantidad adeudada y únicamen-
te se ha dejado recado de que el cliente se pusiese en contacto con la entidad, no existe vul-
neración del deber de secreto, porque, argumenta la jueza, no debe “olvidarse que los tipos
sancionadores, al igual que los penales, son de aplicación estricta”. Así, en este caso, al no
haberse acreditado la infracción del deber del secreto por la que ha sido sancionada la enti-

dad demandante (Cofidis), la magistrada considera que procede dejar sin efecto la sanción
impuesta, ordenando la devolución a la recurrente de la cantidad de 50.000 euros abonada,
más los intereses legales de dicha cantidad a la Agencia Española de Protección de Datos.

En concreto, el fallo asegura que el hecho de que Cofidis realizara numerosas llamadas a
teléfonos de personas distintas de sus clientes, tanto de familiares o de “otros”, no tiene en-
tidad por sí solo para acreditar la infracción apreciada, pues lo relevante es que, en dichas
llamadas, se revelaran datos personales de sus clientes y, especialmente, información sobre
su situación de morosidad. Finalmente, respecto de los faxes enviados a los centros de
trabajo, en ellos se indica el nombre y apellidos de la persona a quien se dirige y un número
de teléfono para que el destinatario contacte de forma urgente con dicho número, figurando
como asunto “solicitud de contacto” y, “si bien consta en algunos una referencia al contrato,
se trata de una referencia numérica que nada dice por sí misma, ni se relaciona con
ninguna deuda, efectuándose para facilitar la identificación del asunto al denunciante”.
(AN, 14-03-2013)

La banca puede mandar faxes al trabajo
y llamar a los vecinos del moroso

Compartir el tiempo de lactancia
La Audiencia Nacional se ha pronunciado sobre el derecho de los progenitores fun-
cionarios a repartir entre ambos el permiso de lactancia, y en un reciente fallo deter-
mina que, “al iniciarse el periodo de descanso por una parte determinada e ininte-
rrumpida del periodo de descanso anterior al parto, bien de forma simultánea o
sucesiva con el de la madre, parece claro que (...) el legislador ha querido concebir-

lo como derecho de cada uno de los progenitores, indistinta y conjuntamente”. Así,
rechaza el criterio restrictivo de la Administración y asume las razones del recurren-
te, al interpretarque el derecho al permiso de lactancia “no es exclusivo de la madre,
de manera que sea ésta la única titular y que, como tal, puede cederlo, sino que el
derecho corresponde, como titulares indistintos, a ambos progenitores”. La madre,
juez en ejercicio, solicitó a la Administración un permiso de lactancia de cinco sema-
nasy renuncióa lastresrestantesa favordesu marido. Sin embargo, la Administración
denegó el permiso al padre. (AN, 14-04-2013)

THINKSTOCK
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H ace algún tiempo me
hacía eco en esta

misma columna de la reitera-
da doctrina de la sección 28
de la Audiencia Provincial de
Madrid, en torno a la proble-
mática de los acuerdos nega-
tivos y la imposibilidad de
impugnar los mismos, toda
vez que la Ley de Sociedades
de Capital no contempla la
posibilidad de impugnar ni la
convocatoria ni la constitu-
ción de la junta, sino única-
mente los acuerdos adopta-

dos en el seno de la misma, por lo que sólo en la medida en que existe
un acuerdo, es posible ejercitar frente al mismo el mecanismo procesal
de la impugnación, lo que es coherente con los efectos derivados de la
impugnación como es la ineficacia del acuerdo.

Hasta aquí la cosa parece bastante evidente y de difícil discusión.
Ocurre sin embargo que recientemente se ha dictado sentencia del
Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2013, que además de ocuparse
de varias cuestiones que por sí darían para otra columna -como es el
régimen de prestaciones accesorias y la inclusión de cláusulas esta-
tutarias que reconozcan el derecho de separación a voluntad del
socio-, trata un supuesto de impugnación de acuerdos negativos al
que se acumula la condena al cumplimiento de una obligación de
hacer.

Los hechos en los que se enmarca la resolución son brevemente los siguientes: los titulares
de una categoría de acciones que llevaba aparejada la realización de prestaciones accesorias,
manifiestan a la sociedad su deseo de separarse de la misma porque no desean seguir desarro-
llando esas prestaciones accesorias, todo ello al amparo del derecho que se le reconocía en los
estatutos sociales. Convocada junta, cuyo primer punto del orden del día sometía a votación que
la sociedad acordara la adquisición de las participaciones de los socios que ejercitaban el dere-
cho de separación o su amortización, vota en contra la mayoría del capital social y, por lo tanto,
no se adopta el acuerdo propuesto.

Por los socios disidentes se impugna el acuerdo negativo y se solicita la nulidad o anulabili-
dad del mismo y la condena a la sociedad a convocar la junta que, en cumplimiento de los esta-
tutos sociales, acuerde esa adquisición o amortización.

La sentencia de casación confirma la interpretación de lo estatutos contenida en la sentencia
dictada por la Audiencia Provincial y desestima por tanto el recurso de casación y, en consecuen-

cia, deja si efecto el acuerdo que denegaba la adquisición o amor-
tización de las participaciones y, además, condena a la sociedad a
convocar la junta con el contenido antes dicho.

A partir de aquíel hábil lector estará pensando que esta senten-
cia es contradictoria con la doctrina mantenida la Sección 28 y, por
ende, que la impugnación de acuerdos negativos es plenamente
posible.

Sinceramente creo que una resolución y otra no son incompati-
bles, ni se excluyen mutuamente. Antes al contrario son comple-
mentarias. Una cosa es que, por no alcanzar las mayorías necesa-
rias para la adopción de una decisión, la sociedad no adopte el
acuerdo en los términos interesados por los socios, en cuyo caso
es lo cierto que no existe acuerdo societario a impugnar y, lo que es
más evidente, no puede el juez sustituir la voluntad social y adop-
tar el acuerdo no adoptado.

Cuestión distinta se da en aquellos supuestos en que existe una
norma legal o incluso estatutaria que imponga a la sociedad una
obligación normalmente frente al socio o incluso frente a terceros.
En este caso, frente al acuerdo societario que deniega el cumpli-
miento de esa obligación, no cabe duda que debe reconocerse al
demandado un mecanismo de reacción que permita exigir el cum-
plimiento de la obligación a quien resulta obligado a ello.

De hecho, el propio Tribunal Supremo justifica la condena en los
términos antes dichos en la aplicación del artículo 1088 y 1091 del
Código Civil, puesto que la Audiencia Provincial acordó que la socie-
dad demandada proce-
diera a realizar las actua-

ciones previstas precisamente en los estatutos socia-
les que rigen, junto con las leyes, la vida societaria.

Dicho de otra forma, la impugnación viene a resul-
tar un camino indirecto para exigir el cumplimiento de
la obligación debida, camino indirecto que en el caso
del socio ciertamente es el camino más recto. Bien es
cierto que desde un prisma estrictamente formalista
podríamos decir que lo que procede es una acción ten-
dente a lograr la condena a un hacer sin perjuicio de
que se adopten a posteriori los acuerdos necesarios
para llevarlo a efecto, pero si cabe eso sería una inter-
pretación demasiado forzosa y, además, de una mayor
litigiosidad, y entre tasas y otros menesteres no esta-
mos para rodeos procedimentales.

[Con solvencia jurídica]

Otra vuelta sobre
los acuerdos negativos

Cabe pensar que la sentencia contradice la doctrina de
la Sección 28 y que impugnar acuerdos negativos es posible

Creo que una resolución y otra no son incompatibles, ni se
excluyen mutuamente: son complementarias

POR JAVIER YÁÑEZ EVANGELISTA Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid

Hace algún tiempo me hacía eco en esta misma columna
de la reiterada doctrina de la sección 28 de la Audiencia
Provincial de Madrid, en torno a la problemática de los
acuerdos negativos y la imposibilidad de impugnar los mis-
mos, toda vez que la Ley de Sociedades de Capital no con-
templa la posibilidad de impugnar ni la convocatoria ni la
constitución de la junta, sino únicamente los acuerdos
adoptados en el seno de la misma, por lo que sólo en la
medida en que existe un acuerdo, es posible ejercitar fren-
te al mismo el mecanismo procesal de la impugnación, lo
que es coherente con los efectos derivados de la impugna-
ción como es la ineficacia del acuerdo.

Dicho de otra forma, la impugnación viene a resultar un
camino indirecto para exigir el cumplimiento de la obliga-

ción debida, camino indirecto que en el caso del socio
ciertamente es el camino más recto. Bien es cierto que

desde un prisma estrictamente formalista podríamos decir
que lo que procede es una acción tendente a lograr la

condena a un hacer sin perjuicio de que se adopten a pos-
teriori los acuerdos necesarios para llevarlo a efecto, pero
si cabe eso sería una interpretación demasiado forzosa y,

además, de una mayor litigiosidad, y lo cierto es que entre
tasas y otros menesteres no estamos para rodeos

procedimentales.

GETTY



10 IURIS&LEX
19 ABRIL 2013

[CONTINÚA]

os edificios que quieran acogerse a las subvenciones previstas en el Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-
2016, deberán estar en posesión de un informe de evaluación de edificios, lo que supone el esta-
blecimiento de una nueva Inspección Técnica de Edificios (ITE), aunque en esta ocasión lo que se
revisará serán las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación.

El Plan incluye un programa para el impulso a la implantación y generalización de un Informe
de Evaluación de los Edificios, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de hono-
rarios profesionales por su emisión.

Una vez inspeccionado el edificio, el técnico deberá realizar una valoración final de las condi-
ciones básicas de accesibilidad y plantear los ajustes razonables en materia de accesibilidad que
considere que son necesarios para mejorar el edificio.

Los puntos revisados por los técnicos especializados en este tipo de revisiones se centrarán en la
evaluación de las condiciones funcionales del edificio, accesibilidad entre plantas, accesibilidad
en las plantas del edificio, la dotación de elementos accesibles con que cuente el inmueble, servi-
cios higiénicos, mecanismos accesibles, dotación y características de la información y la señaliza-
ción de elementos accesibles.

Además, contempla el Plan la puesta en funcionamiento de un programa nuevo, que busca
comprometer a las Administraciones Públicas en la generación de un parque público de vivien-
das que pueda servir para crear una oferta en alquiler. Se busca, con este programa, correspon-
sabilizar a todas las Administraciones y sumar la subvención a la construcción de las viviendas,
que expresamente se establece, otras aportaciones; en particular, la del suelo o edificio a reha-
bilitar de titularidad pública, en el caso del suelo preferentemente municipal, y las de las ayudas
complementarias que debieran aportar las comunidades autónomas, complementarias a las es-
tatales, cuya existencia condiciona la viabilidad del programa.

Las viviendas así construidas permitirían, en particular, ofrecer una solución para los casos
más extremos, aquellos en los que no se alcanza, entre todos los miembros del hogar, ni siquie-
ra un umbral mínimo de rentas, vinculando esta posibilidad de ayuda al alquiler con la interven-
ción de los servicios sociales, de forma que el acceso a la vivienda sea una parte de un trata-
miento de carácter integral, una parte importante eso sí, pero no la única, con lo cual se refuer-
za a los servicios sociales y se consigue una mayor eficacia de la intervención pública.

Ayudas al Plan de inspecciones
Las ayudas previstas en el presente Plan Estatal consisten en subsidiaciones de préstamos con-
venidos y subvenciones orientadas a fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a
sectores con dificultades económicas, al fomento de un parque público de vivienda de alquiler,
a la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación de zonas urbanas, a la implanta-
ción del informe de evaluación de edificios y al fomento de ciudades sostenibles y competitivas.

Este informe de Evaluación constituye una de las novedades más significativas del nuevo Plan
estatal, publicado el pasado día 10 de abril en el Boletín Oficial del Estado (Real Decreto
233/2013, de 5 de abril), por cuanto incorpora el análisis de los mismos desde la doble pers-
pectiva de la accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación.

L os propietarios de inmuebles ubicados en edi-
ficaciones con tipología residencial colectiva po-
drán ser requeridos por la Administración compe-
tente, en cualquier momento, para que acrediten
la situación en la que se encuentran, al menos, en
relación con el estado de conservación del edificio
y el cumplimiento de la normativa vigente sobre
accesibilidad y eficiencia energética.

Cuando, en el municipio o en la comunidad au-
tónoma en que se sitúa el edificio objeto de este
informe, exista normativa que desarrolle un mode-
lo propio de Inspección Técnica de Edificios, o ins-
trumento análogo, que incluya todos los aspectos
que forman parte del informe, regulado en el
Anexo II del Real Decreto, se admitirá dicho mode-
lo en sustitución de éste, siempre que esté suscri-
to por técnico competente, se haya cumplimenta-
do y tramitado de acuerdo con lo establecido en la
normativa que le sea de aplicación y esté actuali-
zado de conformidad con la misma.

Beneficiarios de las subvenciones
En los casos en que la información que aporten
sólo responda parcialmente al anexo II, se incorpo-
rará directamente y se cumplimentará el resto.

Podrán serbeneficiarios de estas ayudas las co-
munidades de vecinos, agrupaciones de comuni-
dades o propietarios únicos de edificios de carác-
ter predominantemente residencial, que cuenten
con el informe de evaluación a que se refiere el ar-
tículo anterior antes de que finalice el año 2016.

Para los programas de rehabilitación edificato-
ria, de regeneración y renovación urbanas, de apoyo a la implantación del informe de evaluación
de los edificios y del fomento de ciudades sostenibles y competitivas, se atenderá al número de
viviendas en edificios predominantemente residenciales, finalizadas antes del año 1981, y al nú-
mero de viviendas que se ubiquen en edificios de tipología residencial colectiva con más de cua-
tro plantas sin ascensor.

El Informe de Evaluación que determine estos extremos identificará el inmueble con su refe-
rencia catastral y contendrá la evaluación del estado de conservación del edificio, la evaluación
de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapaci-
dad para el acceso y utilización del edificio, estableciendo si éste es susceptible o no de realizar

[En portada]
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El nuevo Informe de Evaluación de Edificios
Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas

La nueva inspección de edificios se centra en las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación del inmueble
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tica aplicable. Idénticas medidas podrán adoptarse cuando se incumpla el deber de cumplimen-
tar en tiempo y forma el Informe de Evaluación.

Otros programas incluidos en el Plan
El programa de subsidiación de préstamos convenidos mantiene las ayudas ya acordadas con
los promotores. La creciente dificultad de las familias
para poder afrontar el cumplimiento de las obligacio-
nes de los préstamos hipotecarios, que suscribieron
para la adquisición de una vivienda protegida, que se
manifiesta, por ejemplo, en los casos de ejecución
hipotecaria que culminan en procedimiento de
desahucio, exige un esfuerzo decidido para mantener
estas ayudas de subsidiación a todas aquellas familias
que las vinieran percibiendo. Este esfuerzo es además
coherente con el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de
marzo, de medidas urgentes de protección de deudo-
res hipotecarios sin recursos.

Los restantes programas del Plan giran en torno a
la rehabilitación y la regeneración y renovación urba-
nas. Se diseñan para permitir a las ayudas que incor-
pora salir de los estrictos límites de las viviendas, para
entrar en el contexto de los edificios, barrios y de la
propia ciudad considerada en su conjunto, lo que tiene
repercusiones sobre los potenciales beneficiarios de
aquéllas, que dejan de ser los propietarios, individual-
mente considerados en su condición de propietarios
de las viviendas, para ceder ese papel a las comunida-
des de propietarios, las agrupaciones de comunidades
de propietarios y otros agentes similares, algo que, sin
duda, agilizará la gestión. La especial naturaleza de
estas subvenciones requiere que este Real Decreto,
como normativa reguladora propia de las mismas, es-
tablezca limitaciones a la excepción prevista por el ar-
tículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, con carácter general.

Además, estas actuaciones de rehabilitación de edificios y de regeneración y renovación ur-
banas, que inciden directamente sobre el ahorro y la eficiencia energética de las viviendas, son
un elemento central en el esfuerzo por la instauración de una economía basada en bajas emi-
siones de carbono, de acuerdo con los objetivos del Gobierno y con las previsiones y políticas de
la Unión Europea, que ayudará a reducir la factura energética de las familias y del país en su con-
junto, así como a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

ajustes razonables para realizarlas. Y, también, la certificación de la eficiencia energética, con in-
dependencia de su venta o alquiler.

El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito, tanto por los técnicos facultati-
vos competentes como, en su caso, por las entidades de inspección registradas que pudieran
existir en las comunidades autónomas. Las actuaciones de rehabilitación comprenderán las
obras y trabajos de mantenimiento e intervención en los edificios, sus instalaciones y espacios
privativos, en los términos dispuestos por la Ley de Ordenación de la Edificación.

La realización junto a las obras, de otras, tales como pavimentación, jardinería, infraestructu-
ras, instalaciones y servicios urbanos de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro ener-
gético, alumbrado, recogida de residuos, telecomunicaciones y utilización del subsuelo.

Y, finalmente, abarcará también las actuaciones que incluyan la reurbanización del ámbito co-
rrespondiente, así como las que consistan en la realización de obras que afecten a la urbaniza-
ción material del ámbito, referidas en el apartado anterior, vinculadas a la ejecución de obras de
edificación en las que exista nueva construcción, en sustitución de edificios ya demolidos.

Cuantía de las ayudas
El Ministerio de Fomento transferirá a la comunidad autónoma o Ciudad de Ceuta o Melilla el
importe de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley General
Presupuestaria, y tal y como se especifique en los convenios de colaboración.

Las ayudas consistirán en una subvención, equivalente a una cantidad máxima de 20 euros
por cada una de las viviendas de las que conste el edificio, y una cantidad máxima de 20 euros
por cada 100 m² de superficie útil de local, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad
de 500 euros, ni el 50 por ciento del coste del informe por edificio.

Para la obtención de la ayuda, será preciso presentarel Informe de evaluación del edificio, con
los contenidos que figuran en el Anexo II del Real Decreto, debidamente cumplimentado y sus-
crito por un técnico competente. Deberá aportarse, también, la factura de honorarios, original o
copia, emitida por el profesional o profesionales que hayan realizado el informe.

Un informe de evaluación cada 15 años
El Informe de Evaluación tendrá una periodicidad mínima de 15 años, pudiendo establecer
comunidades autónomas y ayuntamientos una periodicidad menor. Será realizado por encargo
de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios de un edificio o complejo inmo-
biliario extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes.

Cuando se observen deficiencias en la evaluación del estado de conservación del edificio, el
Informe las detallará y, en su caso, fijará un plazo apropiado para su subsanación, atendiendo a
sus características, entidad y dificultad, de conformidad con lo que se establezca en la normati-
va específica que sea de aplicación.

Si la Administración competente comprobase que las deficiencias observadas no han sido
subsanadas dentro del plazo concedido al efecto, podrá ordenar su práctica o realizarlas en sus-
titución y a costa de los obligados, con independencia de la aplicación de las medidas disciplina-
rias y sancionadoras que procedan, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanís-

[En portada]

Las subvenciones para rehabilitar edificios y regeneraciones
urbanas precisan de haber pasado la revisión, obligatoriamente

El Informe de Evaluación de Edificios tendrá una validez de 15
años, después de la cual será necesario renovar el examen

La norma incluye un plan de subvenciones para que las
comunidades de vecinos pueden pagar los costes de la revisión

La accesibilidad y la falta de trabas para acceder al edificio y
a sus plantas y elementos comunes son parte fundamental

DEUDAS DE PLANES ANTERIORES
La disposición adicional primera establece un régimen, que
la propia norma define como coherente, de funcionamiento
del nuevo Plan, que posibilita la no transferencia de los
fondos procedentes del nuevo Plan, salvo que la comunidad
autónoma esté al corriente de las justificaciones de la apli-
cación y el pago de todas las cantidades ya transferidas en
ejecución de Planes Estatales de Vivienda anteriores. Esta
medida se complementa con lo establecido en la disposi-
ción adicional segunda del Real Decreto-ley, que permite a
la Administración del Estado realizar las compensaciones
que correspondan, cuando coexista una obligación de rein-
tegro que deban cumplir las comunidades autónomas y una
obligación de transferencia que competa al Ministerio de
Fomento, permitiendo que la misma opere en supuestos
pertenecientes a distintos Programas del Plan, e incluso a
distintos Planes de Vivienda. Es importante tener en cuenta
que en la disposición adicional tercera describe las vivien-
das que en adelante tendrán la consideración de vivienda
protegida a efectos de lo establecido en la normativa esta-
tal y, en su caso, autonómica.

Los fondos del nuevo Plan de
Vivienda no son transferibles
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ueces y magistrados de toda España han dicho basta. Han emprendido iniciativas
para coordinar estrategias dirigidas a frenar el drama de los desahucios hasta que
el Gobierno dé luz verde a la nueva Ley Hipotecaria. La sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE, de 14 de marzo, en que el Alto Tribunal aseguró el procedimiento
de ejecución hipotecaria español va en contra de la normativa europea por no pro-
teger suficientemente los derechos del consumidor, supone un importante estímu-
lo a la acción judicial.

Con esta ‘excusa’, jueces de varias provincias como Barcelona, Bilbao, Santander,
Valencia o Mallorca, han decidido que no están dispuestos a quedarse de brazos
cruzados. Entre los criterios unificados destacan la intención de frenar los intereses
moratorios calificándolos de abusivos cuando sobrepasen un límite fijado en rela-
ción al interés legal del dinero u ofrecer al deudor la posibilidad de que pueda solici-
tar la suspensión de la ejecución como medida cautelar.

Y es que, el panorama es desolador. Ya el presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Gonzalo Moliner, señaló el pasado 8 de abril que la situación de cri-
sis ha aumentado “de forma extraordinaria” el número de ejecuciones hipotecarias,
que a finales de 2012 sumaban 198.076 casos pendientes. Para Moliner, la cifra
atiende a un problema social y político “en ebullición”.

El dictamen europeo que se perfila como el motor de estas nuevas iniciativas co-
ordinadas, es sólo el colofón de las críticas que los jueces españoles llevan haciendo desde hace
meses, pidiendo cambios legales que les permitan evitar las ejecuciones hipotecarias a través de
otras alternativas. Jueces y fiscales de nuestro país comparten en su mayoría la postura de mo-
dificarel actual sistema de desahucios, y cada vez ejercen más presión para ponerfin a un marco
legal que en muchos casos desprotege a los ciudadanos más vulnerables. Ahora, con el beneplá-
cito de Europa, quieren ir más allá, y trabajar de un modo coordinado en la batalla contra un sis-
tema que, hasta ahora, han criticado, trataba de relegarlos a simples verdugos.

Intereses de demora ‘abusivos’
Los jueces titulares de los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona se reunieron el pasado 4
de abril para unificar criterios en torno a la apreciación de cláusulas abusivas fijando, entre otras
cuestiones, que las cláusulas que establezcan intereses de demora por encima de 2,5 veces el
legal del dinero vigente a la fecha de la contratación se considerarán abusivas. Además, matiza-
ron que en los casos en que el interés remuneratorio pactado sea superior a este límite, se esti-
mará abusivo el interés de demora que supere en dos puntos el remuneratorio, según informó el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Estos mismos límites han sido los acordados en Toledo, tras la reunión de la junta de jueces
celebrada hace unos días. Los jueces barceloneses y toledanos, han establecido de este modo
un límite más favorable al consumidor que el que recoge la Ley de protección de los deudores hi-
potecarios, actualmente en tramitación. Eso sí, en ambos casos se ha recalcado el “pleno respe-
to a la facultad decisoria de cada magistrado en base a las concretas circunstancias del caso de
que se trate”.

Por su parte, en Valencia, según las conclusiones alcanzadas en la junta de jueces de Prime-
ra Instancia celebrada también el pasado día 4, se considerarán abusivos los intereses de demo-
ra que superen tres veces el interés legal existente cuando se firmó el préstamo -con la consi-
guiente declaración de nulidad de la cláusula-, mientras que en Palma de Mallorca pasarán a
cero, según acordaron los jueces de primera instancia, si este interés es abusivo. Los jueces de
Primera Instancia y de lo Mercantil de Santander sólo aceptarán intereses de demora que no su-
peren en más de tres veces el interés fijado en el contrato.

Luz verde a la valoración de oficio de las cláusulas contractuales
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias nuevas, los jueces de Barcelona consideraron que es
necesario hacer la indicación de la posibilidad de suscitar como motivo de oposición al proceso
de ejecución hipotecaria por parte de los afectados la posible concurrencia de cláusulas abusi-
vas. En relación a los restantes casos en que se pueda de oficio constatar la posible concurren-
cia de una cláusula abusiva, acordaron que ello se pueda plantear previa audiencia al menos de
la parte o partes personadas. Tras este trámite, el magistrado procederá a despachar la ejecu-
ción por la cuantía que se estime pertinente.

En Valencia, también se acordó que se seguirán los criterios establecidos por la Justicia euro-
pea en relación al control de oficio o a instancia de parte de las cláusulas abusivas y para garan-
tizar en todo caso la audiencia de las partes.

Por su parte, en el acta de la reunión de los magistrados del orden jurisdiccional civil de la Au-
diencia Provincial de Palma de Mallorca, celebrada el pasado 19 de marzo, se establece que “el
juez ha de efectuar de oficio el control del carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Los

[El reportaje]
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Jueces ‘a la batalla’ para frenar los desahucios
Emprenden iniciativas para adoptar estrategias coordinadas

Los juzgados de toda España ponen en marcha iniciativas para evitar el desalojo de los ciudadanos de sus casas o el pago de intereses abusivos

REUTERS



13 IURIS&LEX
19 ABRIL 2013

jueces de Primera Instancia y de lo Mercantil de Santander podrán determinar de oficio la exis-
tencia de cláusulas abusivas en los contratos de las hipotecas.

Suspender los desahucios
Los jueces cordobeses han dado incluso un paso más allá y han acordado suspender las órde-
nes de desahucios hasta que el Gobierno “resuelva la cuestión o la
reforma de la legislación hipotecaria prevista”, según acordó a
comienzos de este mes la junta de jueces de Primera Instancia.

Y lo mismo ocurre en Toledo donde los jueces de primera instan-
cia e instrucción de Toledo han acordado por unanimidad parar los
desahucios al dar a los afectados un plazo de diez días para que
presenten alegaciones por cláusulas abusivas. -Además, en las de-
mandas de desahucio pendientes de admisión, antes de despa-
char ejecución se dictará una resolución en la que se traslada a las
partes que tienen un plazo de diez días para alegar lo que estimen
oportuno sobre la posible nulidad de causas abusivas.

Por su parte, los jueces mallorquines acordaron que “en caso de
que por el deudor se invoque el carácter abusivo de una cláusula
contractual se permitirá la suspensión del procedimiento hasta la
resolución”. Y en Barcelona también sientan este criterio sobre los
procesos en trámite y en los que no se haya celebrado subasta: “se
procederá a conceder a la parte frente a la que se sigue la ejecu-
ción un plazo de diez días a fin de que si estima que el título base
de la ejecución pudiere estar afectado por una cláusula abusiva lo
pueda poner de manifiesto, resolviéndose sobre ello por el juzgado
tras la adecuada audiencia contradictoria de las demás partes”.

En Santander, han fijado que, antes de dictar la resolución judi-
cial decisoria, se concederá a las partes un plazo de diez días para
que alegue y presenten documentación que apoye su posición.

La junta de jueces de Primera Instancia de Santiago, también
acordó el pasado 17 de abril que los magistrados, además de
poder valorar de oficio las cláusulas contractuales, puedan parali-
zar esos procesos en determinados supuestos. Así, admitirán la
suspensión cuando se haya interpuesto una demanda que plantee
la nulidad de la cláusula por abusiva. Por último, los jueces de Bil-
bao acordaron, en junta celebrada el 15 de abril, suspender las ejecuciones hipotecarias en los
que no se haya celebrado todavía la subasta, y hasta que se apruebe la nueva Ley Hipotecaria.

El colofón a varias sentencias “pioneras y vanguardistas”
Si bien la sentencia europea ofrece el instrumento necesario para que los jueces españoles se
planten ante los desalojos de los ciudadanos, no hay que olvidar que responde a la cuestión pre-

judicial planteada por el magistrado José María Fernández Seijo, del Juzgado Mercantil nº 3 de
Barcelona, que consideró el sistema de desahucios español “injusto e irrespetuoso”. Lo cierto es
que jueces y magistrados ya han alertado en varias ocasiones de los movimientos especulativos
de bancos y cajas en las ejecuciones hipotecarias, que han visto el reflejo en varias resoluciones
calificadas de “pioneros y vanguardistas”.

El primer desafío que la Justicia lanzó a un sistema hipotecario
a todas luces inaceptable se remonta a 2010, cuando el magistra-
do Goyena Salgado, de la Audiencia Provincial de Navarra, adoptó
una decisión absolutamente pionera: “devolver al banco un piso hi-
potecado es suficiente para que el cliente salde la deuda contraída
si el valor de tasación la supera”. Aquel auto de 17 de diciembre,
reprochaba, además, a la entidad bancaria que utilice como argu-
mento, para proseguir la ejecución de la deuda, que la finca subas-
tada tenga ahora un valor inferior al de momento de la tasación
dada la situación actual del mercado y la crisis económica. Siguien-
do su estela, un auto del Juzgado de Primera Instancia nº 44 de
Barcelona, de 14 de febrero de 2012, declaró que devolver al
banco una vivienda hipotecada “es suficiente para saldar la deuda,
cuando el valor de tasación supere esa cantidad”.

Otro de los hitos de la batalla emprendida por jueces y magistra-
dos vino de la mano del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sa-
badell que, en un auto de 30 de septiembre de 2011, paralizó el
desahucio de una anciana y pidió al Tribunal Constitucional que
analizara la posible inconstitucionalidad de las ejecuciones hipote-
carias, por su potencial “carácter abusivo”. En su alegato al Consti-
tucional, el juez Guillem Soler se declaró “atado de pies y manos”
por la ley de enjuiciamiento civil, que solo permite presentar recur-
so contra un desahucio si se demuestra haber pagado la hipoteca
o bien la entidad financiera ha cometido un error de cálculo.

Algunos jueces, incluso, suman ya varios tantos en su palmarés.
Fue, precisamente, Fernández Seijó quien decretó la conclusión de
un concurso de personas físicas, por inexistencia de bienes, salvan-
do así a un matrimonio de jubilados a verse desahuciados por no
poder afrontar el pago de su hipoteca. En este auto, de 26 de di-
ciembre de 2010, alegando razones de técnica procedimental y,

cubriendo los vacíos de la Ley Concursal, concluyó que la liquidación de su vivienda es suficien-
te para saldar la deuda. Junto a estos fallos existen numerosas sentencias en que los jueces tra-
tan de otorgar la protección debida al consumidor. El más reciente, el auto del Juzgado de Prime-
ra Instancia nº 4 de Arrecife anuló la hipoteca de una familia por considerar “abusivo y usurario”
su tipo de interés moratorio, cifrado en el 19 por ciento, y criticó a las entidades financieras “cuyo
desmedido afán de aumentar su negocio” contribuyeron a la actual situación de crisis.

[El reportaje]

Los jueces cordobeses suspenderán las órdenes de desahucios
hasta que se resuelva la reforma de la Ley Hipotecaria

Hay numerosas sentencias, anteriores al fallo europeo, en que
los jueces tratan de otorgar la protección debida al consumidor

En Barcelona, las cláusulas que fijen intereses de demora
por encima de 2,5 veces el legal del dinero serán abusivas

En Valencia, Palma o Santander, se ejercerá un control de
oficio o a instancia de parte de los contratos hipotecarios

La Audiencia Provincial de Burgos acaba de dictar la primera
resolución en España en la que se aplica la doctrina del Tribunal
de Justicia de la UE sobre los procesos hipotecarios y garantías
del deudor. Establece, en una resolución fechada el 10 de abril,
que no podrá señalarse ninguna subasta ni celebrarse ningún
lanzamiento hipotecario “sin que previamente se haya analizado
y valorado por el juez la posibilidad de que en la escritura de
hipoteca existan cláusulas nulas, ilícitas o abusivas”, lo que
supone posibilitar un mecanismo jurídico-procesal para parali-
zar los desalojos hipotecarios. Con este auto se determina que
nadie podrá ser desalojado de su vivienda sin haberse podido
analizar previamente las cláusulas de la escritura de hipoteca
ejecutada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León. Y es que, según la Audiencia de Burgos, “lo
procedente es garantizar el principio de eficacia del Derecho
Comunitario, “para determinar si procedería la suspensión
cautelar del proceso hipotecario” pero en ningún caso el decai-
miento del sistema hipotecario español. El presidente de la
Audiencia de Burgos, Carreras Maraña ha sido el ponente de
este auto ante el que no cabe recurso alguno y que ha sido acor-
dado por unanimidad de los magistrados que componen la Sala.

La Audiencia de Burgos dicta el
primer fallo tras la sentencia de la UE
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a Comisión Europea acaba de publicar su Informe anual sobre la aplicación de la
Estrategia de Seguridad Interior, que la Comisión Europea presentó en noviembre de
2010 y que contenía cinco medidas de acción “para una Europa más segura”. En
concreto, la Estrategia establece una agenda común para los países de la UE, el
Parlamento Europeo y las agencias del continente al efecto de abordar los principa-
les desafíos en materia de seguridad de la Unión Europea: delincuencia organizada,
terrorismo, delincuencia informática, seguridad de las fronteras y gestión de catás-
trofes naturales y provocadas por el hombre.

Este es, por tanto, el segundo Informe en que la Comisión presenta los progresos en
la lucha contra distintos delitos que ponen en peligro a la UE, tras el adoptado en el
año 2011. Advierte de que la ciberdelincuencia, el blanqueo de capitales o la corrup-
ción, siguen siendo las principales amenazas para la seguridad interior. Unos delitos
que llevan aparejados efectos perjudiciales en la economía europea y en la seguri-
dad de los ciudadanos del Viejo Continente, en palabras de Cecilia Malmström,
comisaria de la UE responsable de Asuntos de Interior. Sin embargo, no todo es desa-
lentador. Este segundo informe señala también algunos avances en estos ámbitos.

Además, el Ejecutivo europeo indica los pasos a realizar este año 2013: tomará
medidas como la publicación del primer informe sobre la lucha contra la corrupción
de la UE, propondrá una Directiva sobre las sanciones penales contra el blanqueo
de capitales y aplicará la estrategia de seguridad informática de la UE.

El próximo y último informe se presentará a mediados de 2014 y evaluará si se
han alcanzado los objetivos previstos. Para Bruselas, la aplicación de la Estrategia
“va por buen camino”, aunque todavía “queda mucho por hacer”.

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y BLANQUEO
Para empezar, en materia de delincuencia organizada, denuncia la UE que, cada
año, “cientos de miles de millones de euros van derechos a los bolsillos de las ban-
das criminales y la mafia” y que, “pese a los esfuerzos que realizan las fuerzas del
orden en toda Europa, gran parte de las ganancias ilícitas queda en manos de los delincuentes”.
De este modo, los importes que se recuperan “son modestos comparados con los enormes ingre-
sos que generan actividades ilegales”.

La consecuencia directa, lamenta la Comisión, “es que las bandas se hacen más fuertes, al
tiempo que se priva a los ciudadanos europeos de unos ingresos fiscales que podrían invertirse
en asistencia sanitaria o educación”. Y ofrece datos: según cálculos de las Naciones Unidas, el
importe total que generaron las actividades delictivas en 2009 ha sido, aproximadamente, de 2,1
billones de dólares, un 3,6 por ciento del PIB mundial de dicho año. Y es más, “la mayor parte del
dinero sucio se blanquea y se reinvierte en la economía legal y menos del 1 por ciento de los be-
neficios delictivos se congela o decomisa en la actualidad”. En territorio europeo, la situación no
varía demasiado y los beneficios derivados de la delincuencia organizada “son considerables”.
Así, asegura la Comisión, que la venta de sustancias ilícitas genera en la UE una cifra calculada
en nada menos que 100.000 millones de euros al año.

Por todo ello, combatir el lavado de dinero, recupe-
rar los activos ilícitos y desarticular las redes de crimen
organizado continúan siendo “un objetivo clave” de la
estrategia comunitaria para el periodo 2011-2014.

Ante esta perspectiva, la Comisión propuso, en
marzo de 2012, nuevas normas que permitan un em-
bargo más amplio de fondos y otros bienes adquiridos
mediante actividades delictivas, reforzando la capaci-
dad de los Estados miembros para decomisar activos
transferidos a terceros y el decomiso de activos delicti-
vos, incluso en caso de fuga del sospechoso.

Así, el Informe explica que la Comisión ya ha adop-
tado iniciativas e instrumentos para alcanzar ese obje-
tivo, como la Directiva sobre el embargo preventivo y el
decomiso de los productos de la delincuencia en la
Unión Europea (todavía en fase de propuesta); la Cuar-
ta Directiva contra el blanqueo de capitales; la Directi-
va sobre la protección de los intereses financieros de
la UE; y un Reglamento relativo a la transferencia de
fondo. Este último se completará más adelante, en el
transcurso de 2013, con una propuesta de Directiva
sobre la tipificación del blanqueo de capitales. Con
esta serie de medidas se hará frente a los nuevos ries-
gos y amenazas, en particular, mediante una mayor
transparencia de las entidades jurídicas. De otro lado,
también a principios de 2013, se adoptó una propues-
ta de Directiva sobre la falsificación de divisas que es-
tablece nuevas sanciones penales y obliga a los Esta-

dos a adoptar instrumentos de investigación para la detección de los casos de falsificación de di-
visas, equivalentes a los aplicados en la lucha contra otros tipos de delincuencia grave.

Las propuestas de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses finan-
cieros de la Unión a través del Derecho penal y de Directiva sobre las sanciones penales aplica-
bles a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado constituyen,
presume la Comisión, “nuevos instrumentos de Derecho penal para luchar contra los principales
puntos vulnerables relacionados con el comercio en el mercado interior y los mercados financie-
ros, respectivamente”.

DELINCUENCIA INFORMÁTICA
Denuncia el Informe que, varias actividades relacionadas con el fraude en Internet, están ganan-
do terreno, incluidas las transacciones ilícitas, la utilización de mulas para el transporte de dine-
ro sucio o los sitios web falsos.

[El informe de la semana]

L

Los delitos ‘online’ y el blanqueo
de capitales amenazan a Europa

El importe total que generaron las actividades delictivas
en 2009 fue, aproximadamente, de 2,1 billones de dólares

La Comisión ha adoptado iniciativas como la Directiva sobre
el embargo preventivo o la Cuarta Directiva contra el blanqueo

[CONTINÚA]

Informe de la Comisión Europea sobre la Estrategia de Seguridad Interior
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análisis judicial de varios asuntos seleccionados”. También en 2012, la Comisión publicó un do-
cumento sobre la seguridad en el transporte, destacando una serie de ámbitos importantes para
una reducción eficaz de las amenazas terroristas.

GESTIÓN DE FRONTERAS
Porotro lado, en su Informe, también subraya Bruselas
los progresos para mejorar la gestión de las fronteras.
Así, en diciembre de 2011, la Comisión presentó una
propuesta legislativa -cuyo lanzamiento se ha compro-
metido a apoyar Bruselas a partir del 1 de octubre de
2013- sobre un Sistema Europeo de Vigilancia de
Fronteras (Eurosur) para combatir la inmigración ilegal
y reforzar la coordinación interna entre los Estados
europeos y contribuir así a reducir el número de inmi-
grantes que mueren intentando cruzar las costas a
Europa. De este modo, establece un marco común
para intercambio de información a tiempo real y una
cooperación entre agencias a escala nacional y euro-
pea. Al mismo tiempo, esta propuesta persigue mejo-
rar el combate contra otros delitos graves, como el trá-
fico de drogas y la trata de seres humanos.

Además, es destacable que, a principios de 2013,
la Comisión adoptó dos propuestas legislativas sobre
un Sistema de Registro de Entradas y Salidas (EES) y
un Programa de Registro de Viajeros (RTP), también
llamado paquete de fronteras inteligentes.

CRISIS Y CATÁSTROFES
Por último, ya en diciembre de 2012, se presentó una
propuesta de medidas de aplicación de la llamada
cláusula de solidaridad. Se trata de un mecanismo,
introducido por el artículo 222 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que esta-
blece la posibilidad de que la Unión y sus Estados
miembros asistan a otro país europeo que haya sido
objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano. Si bien
esta cláusula estaba prevista en un principio por el Convenio Europeo, se aplicó de manera anti-
cipada tras los ataques terroristas que sufrió Madrid en marzo de 2004.

Asimismo, Bruselas ha recordado en su Informe su intención de abrir en el año 2013 el Cen-
tro de Respuestas a Emergencias, que “reforzará más la capacidad de la UE para responder a
desastres”.

Y asegura que, en los últimos dos años, se ha observado un aumento del número de actos de
piratería y de actividades ilegales en la red.

Por otro lado, apunta el Informe a la propuesta de Directiva sobre la seguridad de las redes y
de la información, que acompaña a la Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea, adop-
tada en febrero de 2013. El objetivo principal de la propuesta es garantizar el buen funciona-
miento del mercado interior. Para ello, “pretende aumentar el nivel de preparación nacional, re-
forzar la cooperación a escala de la UE y velar por que los operadores de servicios e infraestruc-
turas esenciales lleven una gestión de riesgos apropiada e informen de los incidentes graves a
las autoridades nacionales competentes”.

Asegura la Comisión que, un paso importante en la lucha contra la delincuencia informática
fue la creación del Centro Europeo de Delincuencia Informática en el seno de la Oficina Europea
de Policía (Europol) a principios de 2013, y a través del que se procura reforzar la capacidad de
Europa para proteger a los ciudadanos, las empresas, los gobiernos y sus infraestructuras de los
ciberataques y la ciberdelincuencia transfronteriza, que pueden provocar pérdidas económicas
considerables.

Otra iniciativa estratégica iniciada en 2012 fue la puesta en marcha de la Alianza Mundial con-
tra el abuso sexual a menores online, a la que se adhirieron, en primer lugar, 48 países. Por últi-
mo, la propuesta de Directiva relativa a los ataques contra los sistemas de información, que
están negociando el Parlamento Europeo y el Consejo, tiene por objetivo aproximar las legislacio-
nes penales en los Estados miembros en el ámbito de la lucha contra la delincuencia informáti-
ca e introduce definiciones y sanciones para el acceso ilegal a los sistemas de información, la in-
tromisión ilegal en los sistemas y datos y la interceptación ilegal. Además, la propuesta penaliza
la producción, la venta, la adquisición para el uso, la importación y la distribución de los instru-
mentos utilizados para cometer esos delitos. Sólo seis Estados miembros de la UE tienen que ra-
tificar aún el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia.

A pesar de estos avances, en su informe, el Ejecutivo comunitario también reconoce que “la
ciberdelincuencia continúa siendo motivo de preocupación particular” en la UE.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Por su parte, en relación a los esfuerzos en la prevención del terrorismo, la UE ha establecido
normas comunes en materia de comercialización y utilización de precursores de explosivos. Esta
nueva normativa comunitaria garantiza que los Estados pertenecientes a la Unión ejerzan el
mismo grado de control sobre estas sustancias químicas, “impidiendo que los terroristas y los
delincuentes se aprovechen de las lagunas jurídicas”.

Aunque Bruselas admite que el número de ataques contra suelo europeo se ha reducido en
los últimos años, advierte del “posible aumento” de potenciales ataques por “actores solitarios
o grupos pequeños, autónomos”.

Por ello, el terrorismo sigue siendo una de las prioridades en la labor operativa de Eurojust
que, durante 2012, siguió desarrollando el concepto y el contenido de su “seguimiento periódi-
co de las condenas por terrorismo (TCM)”. Se trata, explica la Comisión, de ofrecer “una visión
general de la evolución judicial en materia de terrorismo en los Estados miembros, así como un

[El informe de la semana]

Bruselas advierte del “posible aumento” de potenciales
ataques por “actores solitarios o grupos pequeños, autónomos”

Durante 2013, la Comisión publicará el primer informe sobre
la lucha contra la corrupción en la Unión Europea

En los últimos dos años, se ha observado un aumento del
número de actos de piratería y de actividades ilegales en la Red

Un paso clave en la lucha contra los delitos en Internet
fue la creación del Centro Europeo de Delincuencia Informática

El Informe avanza que, durante 2013, como respuesta
concreta a las prioridades definidas en la Estrategia de
Seguridad Interior, la Comisión tomará medidas, como la
publicación del primer informe sobre la lucha contra la
corrupción de la UE, con recomendaciones a los Estados
miembros; propondrá una Directiva sobre las sanciones
penales contra el blanqueo de capitales; aplicará la
Estrategia de Seguridad Informática; y apoyará, fomenta-
rá y ampliará la Alianza Mundial contra el abuso sexual a
menores en la red. Además, asegura el Informe, que vela-
rá por que el Sistema de Información de Schengen II sea
plenamente operativo; actualizará el planteamiento de la
UE en relación con la lucha contra el extremismo violento;
presentará un Reglamento relativo a la creación de una
Fiscalía Europea para mejorar la protección del
Presupuesto de la Unión; y formulará una iniciativa
política para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego.
Respecto a este último punto, se acaba de abrir una con-
sulta pública ‘online’ sobre qué más debería hacer la UE
para afrontar el riesgo de las armas de fuego (abierta
hasta el próximo 17 de junio).

Futuros pasos de Bruselas para
frenar la delincuencia en Europa
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[CONTINÚA]

a Asamblea General del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España ha rechazado el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma de los
Registros, que les traspasa las competencias sobre el Registro Civil y crea un siste-
ma único informático para todos los Registros.

El Pleno aprobó ayer jueves mayoritariamente las ponencias que se oponían a la
aceptación del modelo de Registro Civil y de Registro electrónico único. No obstan-
te, a pesar de las decisiones tomadas por el Colegio de Registradores de la Propie-
dad y Mercantiles de España, el Gobierno, en este caso por decisión del Ministerio
de Justicia, es soberano para aprobar la norma y hacerla entrar en vigor, lo que obli-
garía a este colectivo de funcionarios a acatar las medidas emanadas del texto legal.

La ponencia que avalaba las tesis de la Dirección General de los Registros y del
Notariado (DGRN) sobre la transferencia de competencias del Registro Civil, no
pudo ser votada en el Pleno al no haber alcanzado el 20 por ciento de los votos exigi-
do por el Reglamento. Por el contrario, la que recibió el respaldo de la Comisión de
Registro Civil fue la defendida por Juan Sarmiento Ramos, que rechaza el traspaso
de funciones y señala que, si finalmente el Ministerio de Justicia impone por ley la
asunción de estas competencias a los registradores, estos deberían exigir que se
realice en determinadas condiciones.

Desde la publicación del primer borrador, la propuesta de la Dirección General de
los Registros y del Notariado dividió al colectivo desde que se conocieron las primeras líneas
maestras del proyecto, fundamentalmente por los riesgos económicos que pudiese plantear y el
cambio profundo sobre la función tradicional que el Registrador ha venido representando. Mien-
tras que para un sector representaba “la entrada en la modernidad del siglo XXI para los Regis-
tros, para otra parte del colectivo era un “salto en el vacío”.

La Junta de Gobierno del Colegio, presidida por Alfonso Candau, ha mantenido una postura de
diálogo abierta tanto con el Ministerio de Justicia como con el núcleo de los registradores, que se
han mostrado contrarios desde el inicio de la reforma planteada (en la foto puede verse una de
estas reuniones a la que asisten el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el subsecretario
del Ministerio, Juan Bravo; el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodrí-
guez (en primer plano); Carmen de Grado, vicepresidenta del Colegio, y Candau.

El borrador ha elevado las protestas de los colectivos de jueces y secretarios judiciales, que
han llegado a tachar la iniciativa de intento de privatización del Registro Civil, que de esta forma
se desjudicializaba, y de los notarios, que veían con recelo los cambios, al considerar que se rom-
pía el equilibrio entre el fedatario y el registrador, lo que redundaría en perjuicio del consumidor.

Finalmente, un colectivo de 300 registradores solicitó la convocatoria de una Asamblea Ge-
neral, órgano supremo de la institución colegial cuyas decisiones son vinculantes para la Junta
de Gobierno, para discutir el texto del borrador, evento que ha tenido lugar durante los días 16 al
18 de abril pasados. Los debates, tanto en la Comisión de Registro Civil como en las restantes,
alcanzaron un alto nivel jurídico.

En la conferencia sobre el Registro Civil, rechazada en Comisión, Juan Segoviano Astaburua-
ga defendía que la propuesta del Ministerio de Justicia “respeta escrupulosamente los principios

inspiradores de la Ley 2011, introduciendo, sin embargo, modificaciones estructurales dirigidas
a eliminar aquellas medidas inconvenientes, desde la perspectiva de la verdadera naturaleza y
efectos del Registro Civil”.

La ponencia consideraba también que la solución adoptada por el Anteproyecto de Ley de Re-
forma Integral de los Registros responde a una plena justificación organizativa y racionalidad eco-
nómica, puesto que, “sin modificación alguna en la estructura funcionarial”, se aprovecha la exis-
tencia de los registradores con una notable experiencia en la llevanza de Registros.

Esta opción supondría un notable ahorro para las arcas del Estado, puesto que la Administra-
ción podría aprovechar “la red registral existente”, añadió Segoviano.

Desmentía además, que se produjese una privatización del servicio público, puesto que los re-
gistradores de la Propiedad y Mercantiles son funcionarios, dependientes de la DGRN.

Exigencias ante la entrada en vigor de la norma
En la ponencia avalada por el Pleno se propone que la Ley disponga, “sin ningún tipo de ambi-
güedad”, que la financiación del Registro Civil correrá a cargo de sus usuarios. Para ello, se soli-
cita que junto con la aprobación de la Ley, de forma simultánea, se apruebe el arancel correspon-
diente y entre vigor el Reglamento.

Reclaman que se separen las oficinas del Registro Civil de las actuales de los Registros de la
Propiedad y Mercantil, con una consideración tributaria, laboral, de ubicación física y sus medios
personales y materiales diferenciados.

Demandan también que se prescinda de las oficinas buzón, definidas en el Anteproyecto, y
que se establezcan oficinas del Registro Civil en las capitales de provincia y en poblaciones que,

[Al día]
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XAVIER GIL PECHARROMÁN

Los registradores dicen “no” al Registro Civil
Asamblea General del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

La Ponencia, apoyada mayoritariamente, impone condiciones para el caso de que el Ministerio de Justicia decida poner en vigor el texto legislativo
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por habitantes o razones geográficas, lo aconsejen. Reclaman, además, que si los registradores
de la Propiedad asumen el Registro Civil, lo hagan en las mismas condiciones que lo hacían los
actuales encargados, “rechazándose del modo más radical el criterio del borrador que, sin justi-
ficación alguna, sustrae al registrador y atribuye al notario gran cantidad de competencias que
antes lo eran del encargado del Registro Civil”.

Piden también que se mantengan los soportes en papel actua-
les del Registro Civil y que el de Poderes se establezca con carác-
ter voluntario. Además, que se aplace la transferencia para garan-
tizar su éxito.

Por otra parte, se solicita que sean los propios registradores y no
la DGRN los que elijan si debe llevarse con un programa o con va-
rios. Y, finalmente, proponen que se mejore el texto de la norma
para mejorar su calidad técnica, especialmente en los aspectos
sobre la inscripción.

El debate sobre el Registro electrónico
La Comisión de Registro electrónico rechazó la ponencia planteada
por Jesús Camy Escobar (por 20 votos a favor, 175 en contra, más
cinco jubilados, y cuatro abstenciones), que presentaba las razones
para crear un Registro Jurídico Integrado, completamente electróni-
co, lo que impidió su paso al Pleno.

Camy la consideraba necesaria para adaptar la institución regis-
tral al esquema de funcionamiento de la Administración electróni-
ca y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley de Ac-
ceso Electrónico de los Ciudadanos Públicos y la Agenda Digital Eu-
ropea y para España, al igual que converger con Europa y la estra-
tegia de 2020. “Los Registros no pueden quedar aislados del resto
de las Administraciones y ante la sociedad, en este inexorable pro-
ceso evolutivo hacia una Administración electrónica”.

Para ello, defendió que los principios de coordinación y eficien-
cia administrativa exigen que la arquitectura tecnológica que de so-
porte al nuevo Registro electrónico se base en un sistema informá-
tico y aplicación únicas, “con independencia de la modularidad que
sea necesaria en función de las necesidades de cada uno de los re-
gistros integrados.

La ponencia aprobada en Pleno
Mayoritariamente, en la Comisión, se apoyó la ponencia de Fernando P. Méndez (180 votos a
favor, más cinco jubilados, 14 en contra y seis abstenciones), que rechazaba la existencia de un
programa informático único por las dependencias que generaría.

Por ello, criticó que se atribuya a la DGRN la competencia de la elección de las aplicacio-

nes del Registro Civil, lo que considera que condicionará de un modo determinante la elección
de las aplicaciones. Méndez explicó que el uso de tecnologías ha hecho que “nuestro sistema
registral inmobiliario y mercantil sea un modelo de éxito”. No obstante, es necesario ser cons-
ciente de que la raíz última reside en la calidad de su ingeniería institucional, como sucede
con cualquier modelo de éxito.

Sobre la exclusividad del soporte electrónico destacó las incerti-
dumbres que, hoy en día, existen derivadas de “la mala calidad re-
gulatoria del valor probatorio del documento electrónico”.

En esta misma línea, insistió en que esta decisión aumenta la
vulnerabilidad de los archivos registrales ante la posibilidad de ci-
berataques, “recientemente elevada por la Agencia de Seguridad
Nacional de Estados Unidos a la principal amenaza contra la segu-
ridad del país, por delante de la amenaza terrorista.

Finalmente, en su intervención, mostró su preocupación por la
generación de una dinámica que transformaría la función califica-
dora del registrador, aunque no se establezca explícitamente en el
texto, puesto que consideró que “el registrador dejaría de ser cus-
todio del archivo registral y, paulatinamente, dejará de ser funcio-
nario calificador para convertirse en tramitador”.

Consenso en el resto de ponencias
El resto de las ponencias alcanzaron textos consensuados por los
participantes. En el caso de la Demarcación registral, el consenso
se estableció entre los dos ponentes, siendo su acuerdo ratificado
por la comisión por asentimiento. En esta ponencia definitiva, se
defiende la circunscripción territorial con un registrador al frente, ya
que consideran que es una garantía de independencia a la hora de
calificar y entiende que la norma traslada competencias esenciales
de los Registradores al Colegio, lo que altera y desnaturaliza su
naturaleza jurídica.

Piden que se mantengan todos los registros en sus términos mu-
nicipales para seguir manteniendo la institución registral cerca del
ciudadano, como medida de protección, a pesar de que pueda ser
una medida deficitaria. Sobre los registros compartidos, se aboga
en la ponencia por que sea unipersonal, aunque se muestra parti-

daria de buscar fórmulas para armonizar los criterios de calificación, sobre todo en el tráfico ma-
sivo o cuando un documento afecte a varios registros.

En la Comisión sobre el Registro Mercantil, se alcanzó el consenso en aspectos como el re-
chazo a que los procedimientos registrales sean iguales para registradores de la Propiedad y
Mercantiles para la llevanza del Registro Civil o que se realice una modificación integral de la re-
gulación del Registro de Bienes Muebles.

[Al día]

La Comisión de Registro electrónico rechazó la ponencia
planteada por Jesús Camy Escobar

Se apoyó la ponencia de Fernando Méndez, que rechazaba
la existencia de un programa informático único

Los registradores reunidos en Zaragoza mantuvieron
discusiones de elevado nivel jurídico sobre el futuro registral

La ponencia aprobada reclama que los Registros
de la Propiedad y Mercantiles se mantengan separados del Civil

CAMBIOS JURÍDICOS Y TECNOLÓGICOS
La reforma integral de los Registros, expuesta por la Dirección
General de los Registros y del Notariado (DGRN) plantea, en
líneas generales, la implantación de un sistema de registro elec-
trónico para todos los Registros, con migración de todos los
datos actualmente existentes en formato físico y digital al nuevo
sistema electrónico. Se inicia la llevanza electrónica para cada
bien o persona cuando se realice cualquier asiento o se expida
una certificación. Se regula la conexión de la Sede Electrónica
de los registradores con el sistema de información del Consejo
General del Notariado, con el punto neutro judicial, los sistemas
telemáticos del Ministerio de Justicia o de las comunidades
autónomas con las competencias transferidas y los del resto de
las Administraciones Públicas. La modificación del sistema de
recursos o atribuir, en exclusiva, el conocimiento de los mismos
contra las resoluciones de calificación negativa de los registra-
dores de la Propiedad a los jueces de Primera Instancia de las
capitales de provincia es otro de los cambios de hondo
calado que se propone. Así, se pretende eliminar el recurso
ante la Dirección General de los Registros, acabar con los
costes actuales y acortar los tiempos.

Una reforma que revoluciona los
aspectos jurídicos y tecnológicos
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P ese a no ser objeto, directamente, de inscripción o anota-
ción en los Registros de la Propiedad o de los bienes mue-

bles, -como ocurriría con una resolución concursal dictada por
juez comunitario-, el titulo ejecutivo europeo (TEE), gran desco-
nocido, es un importante instrumento económico. De aplicación
indistinta al Reglamento 44/2001 y tras su próxima entrada en
vigor, al Reglamento 1215/2012 (Bruselas I y Bruselas I Recast)
y basado en su mismo esquema en orden al reconocimiento y
ejecución, el Reglamento 805/2004, crea un titulo ejecutivo
europeo, al regular una certificación de la resolución recaída en
un procedimiento judicial o en un documento notarial, de suer-
te que así, simplificada su acreditación, queda sometido con
mayor agilidad al procedimiento de ejecución regulado en el
Estado miembro receptor.
El ámbito de aplicación del Reglamento gira en torno a la ejecución sim-

plificada de deudas dinerarias, liquidas y exigibles nacidas de un crédito no impugnado. El crédito
puede nacer de obligación de naturaleza civil o comercial. La definición de esta materia, que es un
concepto autónomo comunitario, plantea una hermenéutica uniforme al Reglamento 44/2001. Que
sea un crédito no impugnado es descrito más que definido en el Reglamento. Atiende a la manifes-
tación en tal sentido realizada por el deudor ante el juez o notario o bien a su actuación indubitada
en el procedimiento.

La normativa comunitaria se complementa en orden a sus lagunas procesales y en su recono-
cimiento y ejecución por el Derecho procesal del Estado miembro de recepción. En España, ade-
más del procedimiento procesal de la ejecución forzosa, su implementación legislativa se ha reali-
zado en la disposición final cuarta de la Ley 19/2006 bajo la rubrica: “Medidas para facilitar la apli-
cación en España de diversos reglamentos comunitarios en materia de cooperación judicial civil”.
En la practica, no ha tenido la utilidad pensada, quizás por desconocimiento de su funcionamien-
to. Aquí, quiero destacar la utilidad del titulo ejecutivo formalizado en instrumento público notarial
para facilitar el crédito en las relaciones intracomunitarias y como medio alternativo a las formulas
que garantizan la reimportación de bienes, tales como las cartas de crédito o GIEX, garantías in-
ternacionales de exportación. A tal efecto, un documento de reconocimiento de la deuda cuantifi-
cada y ligada a documentos indubitados puede ser certificado como TEE.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que no todos los documentos notariales pueden sercon-
siderados hábiles para la expedición del certificado o TEE. Sólo son posibles aquéllos que incorpo-
ren una deuda dineraria directa, incondicionada y para la que se establezca una fecha de exigibi-
lidad. Por ello, no podría serlo una indemnización basada en daño positivo o negativo, dado que el
juez debe valorar el incumplimiento, o la liquidación de prestación no dineraria -cumplimiento de
obligación de dar, hacer o no hacer-, por idéntica razón. No cabe certificar como TEE una obliga-
ción alternativa de las contempladas en el artículo 1131 y ss. del Código Civil, si no consta la elec-
ción del deudor en forma auténtica. Pero nada obsta a que lo sea una deuda mancomunada, o in-
cluso accesoria a otra deuda principal. En el documento notarial, como requisitos de prueba del

crédito no impugnado, han de constar el consentimiento del deudor respecto del contenido de la
deuda; montante en moneda legal, euros o divisa y forma de determinación de la misma; carác-
ter único o periódico del pago; plazos y forma de vencimiento, intereses remuneratorios y forma in-
dubitada de fijación. Los intereses moratorios y costes reembolsables están contemplados en el
Anexo III del Reglamento, siempre supeditados a la formula de determinación. Aunque nada dice
el Reglamento en los documentos notariales, habrá de establecerse expresamente un domicilio
para notificaciones al deudor.

Son aplicaciones concretas del título ejecutivo europeo notarial los prestamos dinerarios, los re-
conocimientos de deuda, abstractos en su formulación, pero que deberán sercausalizados a efec-
tos de su certificación como TEE, préstamos incluso hipotecarios, cuando no se plantea ejercitar
la acción directa sobre los bienes o los dividendos pasivos dinerarios en los términos establecidos
en los artículos 81 y siguientes de la LSC. Con cautela, se aceptará un crédito como deuda no im-
pugnada -pese a la literalidad de la norma- en cuanto dependerá del automatismo pactado en la
fijación del saldo, o la expedición de certificado sobre deuda avalada, respecto del aval propiamen-
te dicho, por la eventual pérdida de los beneficios de orden, división y excusión en las obligaciones
con consumidores, normativa que, en todo caso, ha de ser respetada con carácter preferente,
dado su carácter informador del ordenamiento jurídico español y comunitario.

En ningún caso puede ser aceptada cláusula sobre el vencimiento anticipado de la deuda.
Debe recordarse, además, que no existe posibilidad de exportar un procedimiento extrajudicial
desde el país de origen, pues los procedimientos se regirán por la legislación del Estado miembro
de ejecución, razón por lo que el acto auténtico autorizado por notario distinto del español no
puede conllevar la ejecución directa sobre un bien situado en España. En tal caso, no se tratará
de la circulación de un documento auténtico, sino de un procedimiento reglado en el que el nota-
rio actúa como autoridad nacional.

El reconocimiento y ejecución se regirán por el Estado de recepción. La singularidad del TEE es
que no puede existirdiscriminación para el acreedorno nacional
en orden a la exigencia de caución suplementaria o depósito
cualquiera que sea su denominación (art. 20.3 R805/2004). La
negativa del notario autorizante a expedirel certificado que acre-
dite su condición de TEE o su rectificación o revocación, se regi-
rá porel recurso de queja ante la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado previsto, genéricamente, en la legislación no-
tarial. La pérdida de ejecutividad de la resolución judicial, -o del
documento auténtico- deberá ser valorada en el reconocimiento
previo a la ejecución en el país de recepción (artículo 21 y 23
R805/2004). En conclusión, el TEE simplifica la acreditación del
consentimiento del acreedor al crédito formalizado o reconocido
y evita la discriminación subjetiva del acreedor, pero no supone
una resolución privilegiada como acaece en los procesos autén-
ticamente comunitarios -aun parcialmente, como el concursal- y
más claramente, el monitorio o el de escasa cuantía.

[Observatorio de Derecho Privado]

Título Ejecutivo Europeo:
desconocido instrumento económico

En España, la implementación legislativa del TEE se ha hecho
a través de la Ley 19/2006

En la práctica, no ha tenido la utilidad pensada, quizás
por desconocimiento de su funcionamiento

POR ANA FERNÁNDEZ-TRESGUERRES Notaria de Madrid. Letrada adscrita a la DGRN. Registradora en excedencia

Pese a no ser objeto, directamente, de
inscripción o anotación en los Registros de la
Propiedad o de los bienes muebles, -como ocurri-
ría con una resolución concursal dictada por
juez comunitario-, el titulo ejecutivo europeo
(TEE), gran desconocido, es un importante ins-
trumento económico. De aplicación indistinta al
Reglamento 44/2001 y tras su próxima entrada
en vigor, al Reglamento 1215/2012 y basado en
su mismo esquema en orden al reconocimiento
y ejecución, el Reglamento 805/2004 crea
un titulo ejecutivo europeo.

La pérdida de ejecutividad de la resolución judi-
cial, -o del documento autentico- deberá ser

valorada en el reconocimiento previo a la ejecu-
ción en el país de recepción (artículo 21 y 23

R805/2004). En conclusión, el TEE simplifica la
acreditación del consentimiento del acreedor al

crédito formalizado o reconocido y evita la discri-
minación subjetiva del acreedor, pero no supone

una resolución privilegiada como acaece en los
procesos auténticamente comunitarios -aun par-
cialmente, como el concursal- y más claramente,

el monitorio o el de escasa cuantía.
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Ley sobre la forma de renovación del
Consejo General del Poder Judicial

Se publica la Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del
Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112
y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La
puesta en marcha del procedimiento de designación de vocales, actualmente previs-
to en los artículos 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no podría desple-
gar efecto jurídico alguno, dado que, para el momento en el que la renovación debie-
ra producirse (septiembre de 2013), ya habría entrado en vigor la nueva Ley sobre
nombramientos de los vocales, lo que supondría la derogación de toda la regulación
actual sobre su renovación, designación y elección. Con la finalidad, por tanto, de evi-
tar que tal situación se produzca, se estima procedente suspender la vigencia del artí-
culo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. (BOE, 12-04-2013)

legislación
Orden HAP/566/2013 por la que

se regula el Registro Electrónico Común
Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico
Común. El artículo 31 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, establece la creación,
naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico Común con el fin de permitir la
presentación electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones dirigidas a la
Administración General del Estado y a sus Organismos públicos. Conforme a lo previs-
to en el citado artículo 31, los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro
Electrónico Común se establecerán mediante orden del ministro de la Presidencia. De
esta forma, la Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, procedió a dar cumpli-
miento al referido mandato, determinando la regulación del referido Registro
Electrónico Común. (BOE, 12-04-2013)

Procedimiento para certificar la
eficiencia energética de los edificios

Se publica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedi-
miento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Mediante
este Real Decreto se transpone parcialmente la Directiva 2010/31/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo relativo a la certificación de eficiencia energética de edifi-
cios, refundiendo el Real Decreto 47/2007, con la incorporación del procedimiento
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios existentes, teniendo en
consideración, además, la experiencia de su aplicación en los últimos cinco años.
Además, publica el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, porel que se modifican deter-
minados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007. (BOE, 13-04-2013)

Autoridad Bancaria Europea: pautas
sobre los miembros de administración

La Directiva 2006/48/CE, sobre acceso a la actividad de las entidades de crédito y a
su ejercicio, atribuye a la Autoridad Bancaria Europea la función de garantizar la exis-
tencia de directrices para evaluar la idoneidad de las personas que efectivamente diri-
gen la actividad de la entidad de crédito. En cumplimiento de esta previsión, la citada
autoridad emitió, el 22 de noviembre de 2012, una serie de directrices en materia de
gobierno corporativo de entidades de crédito. A pesar de que no tienen naturaleza vin-
culante entiende el Gobierno que “resulta claramente positivo para nuestro país ali-
near nuestra regulación financiera con los estándares europeos”, a cuyos efectos ha
publicado el Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la nor-
mativa de las entidades de crédito los citados criterios. (BOE, 13-04-2013)

Medidas financieras
Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2013, de
22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e
inversión y otras medidas de carácter financiero. (BOE, 17-04-2013)

Vida laboral
Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2013, de
15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los tra-
bajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. (BOE, 17-04-2013)

Zonas marítimas
Real Decreto 236/2013, de 5 de abril, por el que se establece la Zona Económica

Exclusiva de España en el Mediterráneo noroccidental. (BOE, 17-04-2013)

Presupuestos de Galicia
Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2013. (BOE, 18-04-2013)

Consejo de la Juventud de Extremadura
Ley 2/2013, de 2 de abril, de modificación de la Ley 13/2010, de 24 de noviem-
bre, del Consejo de la Juventud de Extremadura. (BOE, 18-04-2013)

Operaciones de tesorería
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 17-04-
2013)

S. MORENO
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E l pasado 23 de marzo se publicó en el BOE la
Orden ECC/461/2013, del Ministerio de

Economía y Competitividad, por la que se determinan
el contenido y la estructura del informe anual de
gobierno corporativo (IAGC), del informe anual sobre
remuneraciones (IAR) y de otros instrumentos de
información de las sociedades anónimas cotizadas,
de las cajas de ahorros y de otras entidades que emi-
tan valores admitidos a cotización en mercados oficia-
les de valores.

Con su aprobación, quedan derogadas las Órdenes
ECO/3722/2003 -para cotizadas- y ECO/354/2004
-para cajas de ahorros-, y se habilita a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores para que, en el plazo de
tres meses, detalle el contenido y estructura de ambos

informes (sustituyendo, por tanto, las actuales Circulares 1/2004, 4/2007 y 2/2005).
Esta Orden, esperada desde la Ley de Economía Sostenible (de marzo de 2011), tiene como princi-
pales finalidades actualizar el contenido de los IAGC -obligatorios desde la Ley de Transparencia
de 2003-, desarrollar el contenido de los IAR -obligatorios desde la Ley de Economía Sostenible de
2011-, y actualizar la información que, cotizadas y cajas de ahorros, deben incluir en sus páginas
web.

Con carácter general, la Orden sujeta las obligaciones de información al principio de transpa-
rencia informativa, exigiendo que aquélla sea clara, íntegra y veraz, sin incluir información que
pueda inducir a error o confusión al inversor.

En lo que respecta a la actualización del contenido de los IAGC, la Orden, por un lado, incor-
pora y desarrolla las novedades previstas en la Ley de Economía Sostenible y, por otro, incluye
en la propia Orden aspectos que, hasta la fecha, ya se estaban facilitando en los IAGC, por ser
requeridos en las Circulares de la CNMV que habían desarrollado las órdenes que ésta deroga.

La novedad que ha tenido más repercusión en los medios, por el impacto que puede llegar
a tener, es la modificación en la definición de consejero independiente. De acuerdo con la
Orden, no podrán ser considerados como independientes aquellos consejeros que lo hayan sido
durante un periodo continuado superior a 12 años. No obstante, se incluye una disposición tran-
sitoria según la cual los consejeros independientes que, a 30 de junio de 2013, hayan desem-
peñado su cargo durante un plazo superior a 12 años no perderán su condición de tales hasta
la finalización del mandato en curso, y se permite que, en el IAGC relativo a 2013, se siga cali-
ficando como independientes a los consejeros que durante dicho ejercicio lleven más de 12
años en su cargo. En consecuencia, el impacto real del cambio realizado se dilatará todavía algo
en el tiempo.

Pero no es ésta la única novedad en los IAGC. En línea con las últimas tendencias en gobier-
no corporativo, la Orden incide en aspectos relativos a la evaluación del consejo y a la diversidad
de género en el mismo. Así, requiere que se indique si el Consejo ha realizado en el ejercicio una

evaluación de su actividad y, en su caso, los cambios importantes en su organización o procedi-
mientos a que esa evaluación haya podido dar lugar; y hace detallarel número de consejeros pre-
sentes en el Consejo y en las Comisiones, y su evolución en los últimos cuatro años.

Otros aspectos relevantes que han sido modificados en cuanto al alcance y detalle de la infor-
mación a proporcionar son las operaciones vinculadas, los sistemas de control de riesgos y, en
particular, los sistemas internos de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emi-
sión de información financiera, sobre el que ahora se da más detalle en cuanto al desglose de
información a facilitar.

Por último, la Orden habilita a la CNMV para actualizar las recomendaciones del Código Unifi-
cado de Buen Gobierno, tarea para la cual está prevista la constitución de un grupo de expertos
en próximas fechas.

En materia de IAR, la Orden supone un paso más sustancial, ya que detalla el contenido de
un informe que, hasta la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, no era obligatorio, sino
una mera recomendación del Código Unificado de Buen Gobierno y estaba sujeto, por tanto, al
principio de cumplir o explicar.

A falta de ese detalle, en los dos últimos años las compañías han venido cumpliendo con la
obligación de emitir el IAR sobre la base de las escuetas líneas maestras marcadas por la Ley de
Economía Sostenible, pero de una forma inevitablemente heterogénea. El detalle marcado por la
Orden y el ulterior modelo que será, en breve, desarrollado por la CNMV, permitirán conseguir
uno de los objetivos principales de este ejercicio de información al mercado: la comparabilidad,
tanto con otras empresas, como consigo mismas a lo largo del tiempo.

La Orden es, en definitiva, un paso más en materia de gobierno corporativo, fomentando una
mayor transparencia de las sociedades cotizadas y una mayor información al mercado para su
consideración por los inversores. Un paso más que, por cierto, está previsto que venga acom-
pañado de muchos otros en el corto y medio plazo. A lo ya apuntado más arriba (la próxima emi-
sión de los nuevos modelos de informe por la CNMV y
la actualización del Código Unificado por esta misma
institución), hay que añadir el recién aprobado Real
Decreto 256/2013, sobre la evaluación de la adecua-
ción de los miembros del órgano de administración y
de los titulares de funciones clave en entidades de
crédito y el Anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorro y
Fundaciones Bancarias, sometido a audiencia pública
el pasado mes de enero, asícomo todas las iniciativas
que tendrán su origen en el Plan de Acción sobre de-
recho de sociedades europeo y gobierno corporativo,
aprobado por la Comisión Europea en diciembre de
2012 y sobre el que se está trabajando en diversas lí-
neas de actuación.

El gobierno corporativo, sin ninguna duda, está en
la agenda.

[A fondo]

Nuevas obligaciones
de gobierno corporativo

La novedad que ha tenido más repercusión en los medios
es la modificación en la definición de consejero independiente

La Orden incide en aspectos relativos a la evaluación
del consejo y a la diversidad de género en el mismo

POR SERGIO GONZÁLEZ GALÁN Socio de Garrigues

El pasado 23 de marzo se publicó en el BOE la Orden
ECC/461/2013, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se determinan el contenido y la estructura del infor-
me anual de gobierno corporativo (IAGC), del informe anual
sobre remuneraciones (IAR) y de otros instrumentos de infor-
mación de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de
ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a
cotización en mercados oficiales de valores. Con su aproba-
ción, quedan derogadas las Órdenes ECO/3722/2003 -para
cotizadas- y ECO/354/2004 -para cajas de ahorros-, y se habi-
lita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que
detalle el contenido y estructura de ambos informes.

La Orden es, en definitiva, un paso más en materia de gobierno
corporativo, fomentando una mayor transparencia de las socie-

dades cotizadas y una mayor información al mercado para su
consideración por los inversores. Un paso más que, por cierto,

está previsto que venga acompañado de muchos otros en el
corto y medio plazo. A lo ya apuntado más arriba (la próxima

emisión de los nuevos modelos de informe por la CNMV y la
actualización del Código Unificado por esta misma institución),

hay que añadir el recién aprobado Real Decreto 256/2013,
sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órga-

no de administración, y el Anteproyecto de Ley de Cajas
de Ahorro y Fundaciones Bancarias.
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Sociedad dedicada
a administrar patrimonio
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN)
debate, en un reciente recurso, sobre la admisibilidad o inad-
misibilidad de “la mera administración del patrimonio de los
socios” como actividad constitutiva del objeto social de una
sociedad de responsabilidad limitada. La respuesta es positiva:
en este caso, “la actividad social cuestionada es lícita y posible
en términos generales y, por ello, cumple dos de los requisitos
que para todo objeto de contrato imponen los artículos 1271 y
1272 del Código Civil -respecto de la sociedad de responsabili-
dad limitada, el artículo 56.1.e) de la Ley de Sociedades de
Capital-”. Además, la Orden JUS/3185/2010 admite como
objeto social las Actividades de gestión y administración y, al
ceñirlas los estatutos objeto de la calificación impugnada al
patrimonio de los socios, “debe concluirse que se especifica
suficientemente el objeto de dicha administración, de suerte
que se acota una determinada actividad económica con sus-
tantividad propia en la realidad del tráfico según el sentido
usual de los términos empleados, incluso con reconocimiento
legal, como lo demuestra por ejemplo la disposición adicional
vigésima séptima, apartado 2, del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, citada por el recurrente”. Se
revoca así el criterio del registrador, que habló de la “inexisten-
cia del objeto”, ya que “la mera administración del patrimonio
de los socios, no puede tener la consideración de objeto
social”. Además, el registrador entendió que, objeto social con-
sistente en “la mera administración del patrimonio de los
socios”, es incompatible con el concepto mismo de sociedad, y
con el reconocimiento de personalidad jurídica de las socieda-
des mercantiles. (DGRN, 19-03-2013)

resoluciones administrativas

La AEPD publica su estadística correspondiente al mes de marzo
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha hecho pública su estadística del pasado
mes de marzo, en la que se recoge que, durante ese periodo, se llevaron a cabo un total de
48.878 operaciones de inscripción a instancia del interesado y otras 48.878 a instancia de la
propia Agencia, con una media de 2.965 operaciones diarias. Con ello, se alcanzan las 155.918
operaciones en lo que va de año. En cuanto a los ficheros inscritos en el Registro General de
Protección de Datos a 31 de marzo, se alcanzaron los 3.099.253, siendo la mayoría de titulari-
dad privada. En este último caso, el Notariado protagoniza el número de inscripciones, con más
de 8.000 casos, seguidos de los colegios profesionales (casi 2.500) y las universidades (1.364).
Además, la estadística resalta que los sectores protagonistas de estas inscripciones fueron el
comercio (4.612), las comunidades de propietarios (4.608), la sanidad (3.842), el turismo y la
hostelería (2.272) y la contabilidad, auditoría y asesoría fiscal (1.493). Se registraron también un
total de 304.108 consultas privadas al Registro, frente a las 420.820 del sector público.

Protección de Datos y Defensa de la Competencia

Ejecución de hipoteca
y confusión de titulares
En este caso, la Dirección General de los Registros y del
Notariado (DGRN) reitera su criterio sobre la no expedición de
certificación de dominio y cargas para la ejecución extrajudicial
de una hipoteca, por constar el bien a nombre de una entidad
bancaria distinta de la actual propietaria. En concreto, el regis-
trador denegó la expedición de esta certificación y consiguien-
temente acordó no practicar la correspondiente nota marginal
prevenida en el artículo 236.b.2 del Reglamento Hipotecario,
por no hallarse inscrita la hipoteca a favor del ejecutante,
Unicaja Banco, S.A. El notario que solicitó la certificación recu-
rrió alegando que el tracto sucesivo no es obstáculo para la
expedición de la certificación porque la nota marginal sólo
tiene como consecuencia “una mera eficacia de publicidad y
ofrecer el procedimiento de ejecución extrajudicial suficientes
garantías y trámites que eviten la indefensión”. Al contrario, la
Dirección considera que, teniendo en cuenta la importancia de
la nota marginal de expedición de certificación de cargas, el
carácter constitutivo que la inscripción tiene en relación a la
hipoteca y sus modificaciones y el carácter esencialmente
registral del procedimiento de ejecución hipotecaria, la defen-
sa del deudor y las especiales características de la realización
extrajudicial de hipoteca, en la que la escritura de venta final ha
de otorgarse por el mandatario designado en la escritura de
constitución -generalmente el acreedor- y a falta de éste, por el
deudor titular de la finca, “debe concluirse la imposibilidad de
expedirse certificación de cargas a instancia de quien no figu-
ra aún como titular registral de la hipoteca”. Además, recuerda
que el defecto es fácilmente subsanable mediante la aporta-
ción de la titulación necesaria. (DGRN, 19-03-2013)

Rectificación de asiento a
nombre de la Seguridad Social
En estre caso, la Dirección General de los Registros y del Notariado
(DGRN) se pronuncia sobre un caso en que se solicita, por mandamien-
to de la Tesorería General de la Seguridad Social, la rectificación de un
asiento, en virtud del cual se instó el cambio de la titularidad de un
bien, inscrito a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social
a título de dueño, a favor de la Comunidad Autónoma. La Dirección
desestima el recurso, ya que, en este caso, no es el título que causa la
inscripción el que ha sido equivocadamente asentado, sino que el error
deriva de la redacción del Real Decreto de cobertura, jerárquicamente
inferior a las normas con rango de Ley que regulan el patrimonio de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Por ello, “será preciso reca-
bar el consentimiento de la Administración titular del dominio según el
Registro –comunicación al efecto ya enviada por la Registradora–,
para, en su caso, proceder a la rectificación del asiento, con su confor-
midad o bien, en su defecto, resolución judicial firme ordenando la rec-
tificación”. (DGRN, 20-03-2013)

Competencia investiga un cártel entre los fabricantes de cartón ondulado
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto una investigación en el mercado del
cartón ondulado porposibles prácticas anticompetitivas. De este modo, durante los pasados días
10 y 11 de abril, los inspectores de la Dirección de Investigación de Competencia llevaron a cabo
varias inspecciones en diversas empresas activas en el mercado del cartón ondulado, “bajo la
sospecha de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos de fijación de precios
y reparto de mercado”, según informó la organización. En concreto, en virtud del comunicado, la
Comisión Nacional de Competencia ha llevado a cabo inspecciones tanto en empresas que fabri-
can la pasta de papel y el papel para fabricar cartón, como en empresas que fabrican y transfor-
man el cartón ondulado en productos de embalaje y envasado. Asimismo, se ha inspeccionado
la sede de la principal asociación del sector. La investigación de los cárteles supone una de las
prioridades de actuación de Competencia, dada la especial gravedad de sus consecuencias
sobre los consumidores.

F. VILLAR
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La Mutualidad de la Abogacía
presenta sus cifras de 2012
El presidente de la Mutualidad, Luis de Angulo, acompañado por
el vicepresidente, José María Antrás Badía, el secretario, Silverio
Fernández Polanco, la nueva directora general de la institución,
Mercedes Vázquez de Padura, y el director general adjunto,
Rafael Navas Lanchas, presentaron, el pasado 18 de abril, los
resultados de la Memoria de actividades y el Balance de gestión
del pasado ejercicio 2012. Con referencia a las grandes cifras, el
principal logro del ejercicio consistió en haber cerrado el año con
un superávit de 40,08 millones de euros frente a los 29,9 millo-
nes de 2011. Este excedente se va a acumular íntegramente a
reservas, reforzando de este modo los fondos de solvencia. Los
fondos propios alcanzarán, con esta aportación adicional, los
168,7 millones, un 28,11 porciento más que el año anterior, con-
siguiendo por tanto a final de 2012, que el margen de solvencia
esté cubierto íntegramente con fondos propios, sin necesidad de
computar las plusvalías tácitas para cubrirlo, como exige
Solvencia II. Además, la rentabilidad neta de las inversiones se
ha situado en el 5,72 por ciento sobre los activos invertidos, lo
que permite retribuir a los mutualistas con el 5,15 por ciento (90
por ciento). En cuanto al número de mutualistas, éste ha alcan-
zado los 172.612 al final del ejercicio. De ellos, 36.636 mutualis-
tas han aumentado su nivel de cobertura de ahorro en la mutua-
lidad, bien con nuevas aportaciones, bien movilizando sus pla-
nes de pensiones desde otras entidades. Estas dos magnitudes,
número de mutualistas y aumento del nivel de cobertura de aho-
rro, junto con la rentabilidad asignada han elevado en un 9,90
por ciento el ahorro gestionado, hasta alcanzar los 3.678,9 millo-
nes de euros. El volumen de las aportaciones ingresadas se ha
elevado hasta alcanzar los 325,7 millones.

vida colegial

El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentín Pich Rosell, impartió, el
pasado miércoles 17 de abril, una conferencia-coloquio en Barcelona, en el marco de unos desa-
yunos que organiza el grupo Shacho Kai, que agrupa a los directivos de las empresas japonesas
que operan en nuestro país. Destacó la necesidad, cada día mayor, de realizar un análisis de la
situación a nivel global, sobre todo, si hablamos de la localización de empresas que buscan
entornos fuera de su lugar de origen, ya que el mundo económico actual cambia con tanta rapi-
dez que lo que ayer mismo parecía una dificultad insalvable, por los bajos niveles de salarios y
de costes en general, para los países desarrollados frente a los países emergentes a la hora de
evitar la deslocalización de empresas, está cambiando debido al incremento de los costes, inclui-
dos los salarios y de otros componentes de incrementos de precios en dichos países y debido
también, a los recortes de los costes de producción en España. Además de pasar revista a los
aspectos básicos de la situación actual a nivel global, europeo y de la economía española, en
particular, ha hecho hincapié en el “evidente potencial de nuestro tejido empresarial y social” en
este nuevo contexto, en el que influyen también las medidas de ajuste que se están adoptando
para conseguir objetivos como el incremento de las exportaciones, la mejora de la competitivi-
dad, o la adaptación creciente de nuestra sociedad hacia la exigencia de comportamientos de
mayor eficiencia y competitividad.

El País Vasco lidera la caída de compras
de viviendas en 2012, según el Notariado

Los datos de compraventas de viviendas de 2012 muestran
notables diferencias entre las distintas comunidades autóno-
mas, según se desprende de la estadística publicada esta
semana por el Centro de Información Estadística del
Notariado, que distingue, por primera vez, entre las distintas
autonomías. Así, aunque el número de compraventas de
viviendas a nivel nacional registró un leve incremento del 3,9
porciento con respecto a 2011, mientras en el País Vasco las
operaciones se redujeron un 19,7 por ciento, en Aragón

tuvieron un crecimiento del 20 por ciento. En cuanto al precio del metro cuadrado, éste experi-
mentó en Extremadura un aumento del 12,4 por ciento a cierre de 2012, que contrasta con el
ajuste del 20,1 por ciento en Murcia. Esta última comunidad, junto a las dos Castillas, Madrid y

Canarias, fueron las autonomías que sufrieron las
mayores contracciones. Los préstamos hipotecarios
registraron caídas entre el 30,6 por ciento de
Cantabria y el 6,6 por ciento en Madrid. Respecto a la
cuantía promedio, frente al ajuste nacional del 12,3
por ciento, La Rioja lideró las rebajas con una contrac-
ción del 28,5 por ciento. En el extremo contrario se
situó Extremadura, con un crecimiento del 7,5 porcien-
to. La construcción de nuevas viviendas presentó un
crecimiento del 12,1 por ciento en Baleares, mientras
que en Asturias se contrajo el 5,4 por ciento.

EE
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Valentí Pich, presidente del CGCE. N. MARTÍN

El Consejo de Colegios de Economistas
analiza la deslocalización de empresas
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La autoridad fiscal
independiente, más cerca
El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica para la
creación de la autoridad fiscal independiente y que introduce
mecanismos de supervisión y transparencia a todas las administra-
ciones públicas. La nueva autoridad fiscal, similar a las que existen
en otros países de la UE, será un ente público e independiente y
con personalidad jurídica propia. Su principal función será garanti-
zar el cumplimiento efectivo del artículo 135 de la Constitución que
fue reformado por el Gobierno para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y la sostenibilidad financiera. El ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que el
nuevo órgano, operará bajo el nombre de Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, y su creación responde al “énfasis” del
Gobierno a la hora de reforzar la arquitectura institucional del país
para defender la austeridad presupuestaria en todas las adminis-
traciones. Además, explicó Montoro que el Ejecutivo lo ha hecho
siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, muchas
de ellas incluidas en el Memorandum of Understanding, firmado
tras la concesión de una ayuda de 100.000 millones de euros para
sanear el sistema financiero español. El organismo contará con un
presidente nombrado por el Consejo de Ministros por un mandato
de tres años ampliable a tres años más, de forma que podrá ocu-
par el puesto por un máximo de seis años, un periodo que va más
allá de la legislatura para garantizar la objetividad e independencia
del organismo. Antes de ser nombrado, tendrá que comparecer en
el Parlamento. La autoridad fiscal contará, además, con directores
de división, que también serán nombrados por el Consejo de
Ministros a propuesta del presidente del organismo. Estos directo-
res deberán tener una experiencia de, al menos, diez años en
materias propias de la división que vayan a ocupar.

noticias

Gallardón explica a la FEMP la estructura de los tribunales de instancia
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha reunido con el presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, para explicarle en qué consisten
los tribunales de instancia propuestos por la comisión de expertos que ha abordado la reforma
de la Ley de Orgánica del Poder Judicial por encargo del Consejo de Ministros y que afectará, pre-
visiblemente, por su redistribución a los responsables de las administraciones locales. La pro-
puesta de la comisión es establecer tribunales de instancia como nuevos órganos judiciales de
primer grado en todos los órdenes jurisdiccionales. Al ser de ámbito provincial (salvo en Madrid
y Barcelona), no coincidirán con los actuales partidos judiciales, diseñados en el siglo XIX confor-
me a los transportes y comunicaciones existentes en ese momento. Pero eso no implicará, en
modo alguno, la desaparición o cierre de los juzgados actualmente existentes en los distintos
municipios, porque no quedará ninguna infraestructura sin utilizar (se aprovecharán todas las ya
existentes), ha asegurado el ministro.

En breve

El CGPJ ve problemas en la
Ley de Unidad de Mercado
El Consejo General del Poder Judicial ha hecho público su informe
sobre el Anteproyecto de Ley de garantía de la Unidad de Mercado,
norma que confiere “una posición manifiestamente prevalente a
la normativa del lugar de origen, es decir, del territorio donde el
operador económico se haya establecido”. El informe parte de
esta idea para asegurar que, salvo excepciones, basta con el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el punto de partida de
la empresa para que el ejercicio de una actividad económica
pueda llevarse a cabo en otros ámbitos territoriales distintos del
lugar de origen. Ello, a juicio del Poder Judicial, redunda en detri-
mento de la aplicación de la normativa propia del lugar donde con-
cretamente se pretenda desarrollar una determinada actividad
económica (lugar de destino), lo que “dificulta y entorpece la ope-
ratividad del principio de diversidad jurídica”. El informe también
cuestiona que, una vez el recurso Contencioso Administrativo
interpuesto por la Comisión Nacional del Mercado y de la
Competencia (CNMC), en interés del operador económico, haya
sido resuelto por sentencia, éste pueda interponer recurso
Contencioso Administrativo ordinario, ya que “tal medida retrasa
la eficacia de la cosa juzgada, favorece una mayor litigiosidad y
puede propiciar una mayor disparidad de criterios judiciales”. En
el informe también se critica abiertamente el régimen de suspen-
sión que se establece cuando el recurrente sea la CNMC: basta
con que el organismo solicite la suspensión del acto o disposición
impugnada para que el tribunal la acuerde de manera automáti-
ca. Ello implica “una alteración radical del régimen jurídico previs-
to en los artículos 129 y 130 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, por la que el recurrente debe acredi-
tar que la suspensión es necesaria.

El Congreso debate la reforma
del CGPJ y la ‘Ley Antidesahucios’
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió el pasado jueves 18 de
abril en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que reforma la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para garantizar la representación de toda la
carrera judicial en el órgano de gobierno de los jueces, al facilitar la elección de
jueces y magistrados en activo que no pertenezcan a una asociación judicial.
Ruiz-Gallardón destacó que, pese a las cinco enmiendas a la totalidad presen-
tadas contra el proyecto de ley, todos los grupos parlamentarios, salvo UPyD,
apoyan el aspecto que se presumía más controvertido de esta reforma: la elec-
ción de los vocales por las Cámaras. Otro punto caliente fue la aprobación de la
‘Ley Antidesahucios’. La Comisión de Economía del Congreso aprobó el proyec-
to de ley de Protección de los deudores hipotecarios, de reestructuración de las
deudas hipotecarias y de alquiler social, que contó con el apoyo en solitario del
PP y el rechazo de la oposición. La Ponencia da, así, vía libre al texto que pre-
sentó el Grupo Popular como resultado de la fusión entre el proyecto de ley del
Gobierno y la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago retroactiva.

El ministro defiende la reforma de la prueba para conceder la nacionalidad
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó el pasado miércoles 17 de abril en el
Congreso de los Diputados que la intención del Gobierno pasa por “introducir eficacia y claridad”
en el procedimiento para la concesión de la nacionalidad española mediante la incorporación de
la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el establecimiento de criterios objetivos y homogéneos
en la prueba de integración que realizan los encargados de los Registros Civiles. En este senti-
do, recordó lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia, órgano
que asegura que “la integración social deriva de la armonización del régimen de vida del solici-
tante con los principios y valores sociales españoles que, en gran parte, tienen su reflejo consti-
tucional, del grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como
el arraigo y estructura familiar”. “Esto es lo que nosotros queremos, que lo que el Supremo dijo
por vía de recurso se establezca para todos los expedientes de nacionalidad”, aseguró Ruiz-
Gallardón.

EFE
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Venta de piso y plena propiedad, adquirida por consolidación de dominio
La Diputación Foral de Vizcaya (DFB) resuelve una consulta relacionada con la venta de un
inmueble cuya plena propiedad se ha adquirido por consolidación del dominio. En concreto, el
consultante adquirió a su madre la nuda propiedad de una vivienda por un importe de 36.000
euros en 1999, reservándose ésta el usufructo. Posteriormente, en 2004 falleció la madre, y el
compareciente consolidó el pleno dominio sobre el inmueble. Según afirma, a lo largo de estos
años ha realizado diversas reformas y mejoras en la vivienda, y en 2012 vendió el inmueble por
un importe de 112.000 euros. Esta venta le generó una serie de gastos, tales como la comisión
de la inmobiliaria, el pago al Ayuntamiento del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, etc., por lo que desea saber cómo debe tributar en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas por la venta del inmueble llevada a cabo. La consulta fija
que se deberán tener en cuenta: 1) El valor de adquisición de la nuda propiedad sobre el bien,
que será el importe real por el que se llevó cabo efectivamente la adquisición, es decir, la cuan-

tía abonada a la madre por este concepto, al que podrán añadirse los gastos y tributos inheren-
tes a la adquisición, excluidos los intereses, satisfechos por el adquirente. Aplicando sobre estos
importes el coeficiente de actualización a que se refiere el artículo 47.2 de la NFIRPF que corres-
ponda a las inversiones efectuadas en 1999. 2) El valor de adquisición del derecho de usufruc-
to sobre la vivienda, adquirido mediante consolidación del dominio al fallecimiento de la madre,
vendrá dado únicamente por el importe de los gastos derivados de la misma (impuestos y otros
gastos soportados como consecuencia de dicha consolidación). En este caso, no procede tomar
en consideración el valor del derecho a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
puesto que la normativa del IRPF sólo se remite al mismo en los casos de adquisiciones a título
lucrativo, no asíen los supuestos de compraventas, o adquisiciones a título oneroso. Sobre estos
importes, se aplicarán los coeficientes de actualización previstos en el artículo 47.2 de la NFIRPF
que correspondan a las inversiones acometidas en 2004. 3) El coste de las inversiones y mejo-
ras efectuadas por el contribuyente sobre el inmueble. (DFB, 13-09-2013)

Dos nuevas resoluciones de la Dirección General de Tributos (DGT) se pronuncian sobre el pro-
blema de la deducibilidad, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, de las retribuciones de los
administradores o consejeros sociales que desempeñan otras labores en la sociedad. La prime-
ra de ellas resuelve el caso de una empresa que tiene un administrador cuya retribución, según
los estatutos, es gratuita, aunque a través de un contrato entre la sociedad y él, ejerce las tareas
de jefe de departamento comercial, percibiendo una nómina “normal” para el cargo. La Dirección
fija que, partiendo de la presunción de que el administrador no tiene la consideración de socio
de la entidad, “en la medida en que las retribuciones pactadas, en virtud del contrato laboral
celebrado entre la entidad consultante y su administrador, retribuyan única y exclusivamente
labores de jefe de departamento comercial, dicho gasto tendrá la consideración de gasto fiscal-
mente deducible”. En el segundo caso, se trata de una pyme con un administrador sin retribu-
ción que presta su trabajo a la empresa en las labores propias de su objeto social, además de
asumir implícitamente, con carácter secundario, las funciones inherentes a su dirección, siendo
retribuido por ello. En este caso, dado que “las funciones de gerencia quedan absorbidas por las
funciones de administrador y éstas son de carácter gratuito, debe considerarse que la retribu-
ción satisfecha al socio-administrador de la entidad responde a una liberalidad, al resultar supe-
rior a lo estatutariamente previsto, y no será fiscalmente deducible”. (DGT, 07-02-2013)

GETTY

Deducibilidad de las retribuciones de
administradores por otras actividades

Oficina de Hacienda en Madrid. ELISA SENRA

La Aeat niega que haya que informar
sobre oro o arte situado en el extranjero
No existe obligación de informar sobre bienes tales como dinero en efectivo, obras de arte, bar-
cos, lingotes de oro (físicos), joyas o dinero en efectivo no incluido en cuentas bancarias en la
declaración de bienes en el extranjero, que concluye el próximo 30 de abril. Así lo reconoce la
Agencia Tributaria (Aeat) en las respuestas emitidas para explicar la medida de lucha contra el
fraude fiscal. Tan sólo se deberán declarar estos bienes situados en el extranjero, si de ellos se
derivan, por ejemplo, rentas temporales o vitalicias obtenidas como consecuencia de la entrega
de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o bienes muebles o inmuebles, a
entidades situadas en el extranjero. En este caso, indica la Aeat en su respuesta informativa,
existe obligación de informar sobre las rentas asíobtenidas cualesquiera que sean los derechos
y los bienes y derechos aportados. El oro en lingotes y los demás bienes suntuarios, o el dinero
escondido, son utilizados como valores refugio por los defraudadores. Así quedó patente en la
amnistía fiscal, ya que fue el asunto que más consultas suscitó. Los tres tipos de bienes que se
deben declarar para prevenir el fraude fiscal se refieren a las cuentas en entidades financieras
situadas en el extranjero; los valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u
obtenidos en el extranjero; y los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados
en el extranjero. En la misma norma se establece la limitación para los pagos realizados en efec-
tivo por operaciones que superen los 2.500 euros.

resoluciones administrativas

Doctrina de Hacienda
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El Tribunal General de la
UE resuelve el ‘caso Cisac’
El Tribunal General de la Unión Europea ha resuelto un caso relacio-
nado con la Confederación Internacional de Sociedades de Autores
y Compositores (Cisac) y las empresas RTL y Music Choice Europe
interpuestas, respectivamente, en 2000 y 2003, quienes se queja-
ron por la negativa de Cisac a concederles licencias a escala de la
Unión Europea para la difusión de sus contenidos (radio y televisión
en Internet). Así, en varias sentencias con fecha de 12 de abril de
2013, se anula parcialmente la decisión de la Comisión por la que
se declaró la existencia de una práctica concertada entre varias
sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. Mediante
Decisión, de 16 de julio de 2008, la Comisión había prohibido a 24
sociedades europeas de gestión colectiva restringir la competencia,
concretamente limitando su capacidad de ofrecer sus servicios a
los usuarios comerciales fuera de su territorio nacional. La Decisión
se refirió sólo a los modos de explotación de derechos de autor en
Internet, vía satélite y a la retransmisión por cable. Sobre este
punto, el Tribunal anula, respecto de Cisac y de 20 de las socieda-
des afectadas, la Decisión de la Comisión por lo que se refiere a la
declaración de la existencia de la práctica concertada, dado que la
Comisión no presentó pruebas suficientes. Al contrario, el Tribunal
desestima los recursos en la parte en la que éstos solicitaban la
anulación de la Decisión de la Comisión respecto de las cláusulas
de afiliación y de exclusividad. Cisac es una organización no guber-
namental sin ánimo de lucro que representa a sociedades de ges-
tión colectiva de derechos de autor -relativos, en particular, a las
obras musicales- en un centenar de países. Las sociedades de ges-
tión colectiva (SGC) adquieren la gestión de esos derechos, bien
por transferencia directa de los autores, bien por transmisión por
parte de otra SGC que gestiona las mismas categorías en otro país.

Propiedad intelectual y marcas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue) ha rechazado los recursos de España e Italia
en que alegaban que el Consejo Europeo, al autorizar el mecanismo de cooperación reforza-
da para la creación de la patente única europea, -sistema que permite a nueve o más países
de la UE avanzar en un ámbito concreto- “eludió la exigencia de unanimidad y evitó la oposi-
ción de estos dos Estados a la propuesta de la Comisión relativa al régimen lingüístico de la
patente”. En concreto, la exclusión del español y del italiano de las disposiciones sobre la tra-
ducción de las patentes fue el detonante para que ambos países no sólo optaran por no par-
ticipar en la cooperación reforzada, sino que interpusieran un recurso ante el Tjue, precisa-
mente, contra la decisión del Consejo de autorizar dicha cooperación. El abogado general Yves
Bot, ya propuso al Tjue en sus conclusiones que desestimara el recurso. Bot consideró que un
mecanismo destinado a crear una patente unitaria “tendría el efecto de conferir una protec-
ción uniforme en el territorio de varios Estados miembros y de contribuir al desarrollo armo-
nioso de la Unión en su conjunto mediante la reducción de las disparidades existentes entre

La UE ‘tumba’ el recurso de España contra la patente única

La UE recaba opiniones sobre
gestión de derechos de autor
La Comisión de Cultura y Educación (Cult) del Parlamento Europeo
ha publicado un proyecto de Opinión sobre la propuesta de direc-
tiva de la Comisión Europea relativa a la gestión colectiva de los
derechos de autores y derechos afines y a la concesión de licen-
cias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales en el
Mercado Interior. La comisión destaca la especificidad de las
sociedades de gestión, que las distingue de otros proveedores de
servicios, subrayando el papel clave de dichas sociedades en la
protección y promoción de la diversidad cultural y en la protección
de los artistas menos populares o conocidos y garantizando un
acceso idéntico de los repertorios al mercado y promoviendo los
repertorios locales y más específicos. La comisión insiste también
en la misión de las sociedades de gestión colectiva de proteger y
defender los intereses de todos sus miembros, independiente-
mente de su talento o éxito. Asimismo, el proyecto subraya que en
algunos Estados las sociedades de gestión colectiva tienen la obli-
gación legal de apoyar a la creación artística, ofreciendo una asis-
tencia financiera a fines culturales y sociales. La comisión Cult
considera que las sociedades de gestión colectiva constituyen la
mejor opción para remunerar a los artistas, al facilitar el licencia-
miento de sus derechos y reducir los costes de transacción. Con el
fin de preservar este papel fundamental de las sociedades de ges-
tión colectiva, la comisión Cult considera que es urgente reformar
algunos aspectos de la gestión colectiva hacia una mayor transpa-
rencia y buen gobierno de las sociedades y acoge favorablemente
la propuesta de directiva de la Comisión Europea al respeto. El pro-
yecto se pronuncia a favor de la aplicación de las mismas exigen-
cias de transparencia también a los operadores comerciales y a
otras entidades de gestión de derechos.

La SGAE da más atención a los socios
más necesitados con #SGAESocial
La junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha resuel-
to potenciar la atención a sus afiliados más necesitados con la creación de un
Área Social y Asistencial, como respuesta a “la situación de precariedad que
atraviesan muchos de sus socios, como consecuencia de los efectos devastado-
res de la crisis en el ámbito de la cultura, y con el propósito de buscar solucio-
nes inmediatas a problemas reales”, tal y como recoge la institución en su últi-

mo boletín. Este nuevo área, al
que se ha incorporado la figura
del trabajador social, cuenta,
para 2013, con un presupuesto
de 500.000 euros, cifra que
incrementa notablemente las
dotaciones destinadas a ayudas
de emergencia en 2012
(325.000 euros) y 2011
(200.000). Desde el Área Social y
Asistencial se canalizan las ayu-
das a los socios que están pasan-
do por momentos de dificultad
(en los tres primeros meses se
han concedido ayudas a 38
socios, cuando en todo 2012 los
beneficiarios fueron 99), pero
también se desarrollan otras
líneas de trabajo, como la firma
de convenios con entidades para
establecer fórmulas de colabora-
ción solidarias que, además, sir-
van para estimular al autor.

los Estados miembros. En cuanto a los idiomas, consideró Yves Bot, que la cuestión de los
regímenes lingüísticos “no es una condición que determina la validez de la decisión de auto-
rizar una cooperación reforzada”. El Tjue, en su sentencia publicada el 16 de abril, de la que
ha sido ponente el magistrado Marko Ilešic, asegura que “nada prohíbe que los Estados miem-
bros establezcan entre ellos una cooperación reforzada en el marco de las competencias de
la Unión que, con arreglo a los Tratados, deben ser ejercidas por unanimidad”. Y que “es evi-
dente que los intereses de la Unión y el proceso de integración no quedarían protegidos si cual-
quier negociación infructuosa pudiera conducir a una o varias cooperaciones reforzadas en
detrimento de la búsqueda de una solución de compromiso que permita adoptar una norma-
tiva para la Unión en su conjunto”. Por ello, concluye que la decisión impugnada “no perjudi-
ca al mercado interior ni a la cohesión económica, social y territorial de la Unión”. Además,
según el Tribunal de Justicia, la decisión tampoco vulnera las competencias, derechos u obli-
gaciones de los Estados miembros que no participen en la cooperación reforzada.

P. CASTILLO
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¿Desde cuándo está vigente la nueva obligación tributaria de informar sobre bienes 
y derechos en el extranjero? ¿Cuál es la finalidad de la misma?

La obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero entró
en vigor el 1 de enero de 2013. Su finalidad es conocer las cuentas que los obliga-
dos tributarios tengan abiertas en el extranjero en entidades bancarias, así como
determinados bienes o derechos situados o gestionados en el extranjero, incluyendo
bienes inmuebles y derechos sobre los mismos.

¿A qué contribuyentes afecta esta nueva obligación informativa? 

Están obligados a presentar el modelo 720 las personas físicas residentes, socieda-
des mercantiles constituidas de acuerdo a la norma española y establecimientos per-
manentes de entidades no residentes situados en España, asícomo las entidades en
atribución de rentas (comunidades de bienes, herencias yacentes).

Aquellos contribuyentes que tributan en España de acuerdo al Régimen Especial de 
trabajadores impatriados (Ley Beckham), ¿están obligados a presentar la declaración 
informativa por los bienes que posean en el extranjero? 

No, no están obligados, ya que el modelo 720 sólo se aplica a aquellos contribuyen-
tes que tributen en España por su renta mundial.

¿Cuándo y cómo se debe presentar la declaración informativa modelo 720? 

La presentación de la declaración deberá realizarse de forma telemática, no es váli-
da ninguna otra forma de presentación. Para el ejercicio 2012, la declaración se pre-
sentará entre el 1 de febrero al 30 de abril de 2013, permitiendo demorar su presen-
tación en tres días hábiles, es decir, hasta el 3 de mayo, siempre que, porrazones téc-
nicas, no hubiera sido posible la misma. Para los ejercicios siguientes, el plazo de pre-
sentación será del 1 de enero al 31 de marzo de cada año.

¿Se deben declarar todos los bienes situados en el extranjero? 

No, la obligación de informar sólo afecta a tres categorías de bienes. Estas categorías
son: 1) cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en el extranjero; 2) valores,
derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero; 3)
bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero

¿Hay un importe mínimo a partir del cual es obligatorio declarar? 

Sí, existe un límite conjunto de 50.000 euros por cada categoría de bien, en caso de
superarse dicho límite conjunto deberá informarse de todos los bienes contenidos en
cada una de las categorías. Por ejemplo, si un contribuyente es titular de tres cuen-

TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE EL MODELO 720

Declaración de bienes y derechos situados en el extranjero
1

2

3

4

5

tas en el extranjero y la suma de los saldos de todas ellas supera los 50.000 euros,
deberá presentar declaración informativa, haciéndolas constar de forma individuali-
zada aunque su saldo considerado de esta forma sea inferior a 50.000 €.

Para el cálculo del límite cuantitativo de 50.000 euros que determina la obligación de 
declarar, ¿es necesario tener en cuenta todos los bienes de los que ha sido titular en 
el ejercicio? 

No, con carácterexcepcional la declaración correspondiente al ejercicio 2012 conten-
drá una “foto finish” de los bienes de los que es titular el contribuyente a 31 de
diciembre de 2012.

Si se realiza la presentación del modelo 720 en relación con la información del ejer-
cicio 2012, ¿supone que debe ser presentado en años sucesivos? 

No, la presentación de la declaración en años sucesivos sólo será obligatoria si cual-
quiera de los saldos conjuntos por cada bloque de elementos a declarar se hubiera
incrementado en más de 20.000 euros respecto de los saldos declarados en el año
anterior.

¿Qué información hay que proporcionar de cuentas bancarias abiertas en entidades 
financieras? ¿Quién está obligado a proporcionarla? 

Los titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, quien tenga poderes de dis-
posición o su titularreal deberán informardel nombre de la entidad bancaria, su domi-
cilio, la identificación completa de las cuentas, fecha de apertura o cancelación, saldo
de la cuenta a 31 de diciembre y saldo medio correspondiente al cuarto trimestre.

Existe obligación de presentar declaración sobre cuentas situadas en el extranjero 
con saldo superior a 50.000 euros cuando la titularidad corresponde a varias perso-
nas? 

Sí, todas las personas cotitulares de cuentas con saldo superiora a 50.000 euros
deberán presentar declaración informativa indicando los saldos totales y el porcenta-
je de participación de cada uno de ellos.

Una persona física residente en España trabaja para una sociedad también residen-
te. La persona física está autorizada en las cuentas corrientes que dicha entidad 
mantiene en el extranjero y que figuran debidamente registradas en la contabilidad 
de la entidad. ¿Existe alguna obligación de información para la sociedad? ¿Y para la 
persona física? 

La sociedad estará exonerada de presentardeclaración por las cuentas de las que es
titular en el extranjero por encontrarse éstas registradas en su contabilidad.

6
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El registro contable exonera a la persona física de su obligación a presentar la decla-
ración en calidad de autorizado de la misma, sin necesidad de hacer constar porcen-
taje de participación.

Respecto a los valores representativos del capital social de entidades cotizadas, ¿qué 
datos es obligatorio informar? ¿quién debe suministrar la información? 

La declaración deberá contener el nombre de la entidad jurídica en la que se partici-
pa, nombre del cesionario, identificación del instrumento o relación jurídica y el domi-
cilio de la misma. También se hará constar su valor a 31 de diciembre (valor de coti-
zación o valoración de acuerdo a las normas del IP), número y clase de acciones. Esta
información deberá ser suministrada por el titular o titular real de los bienes.

Un residente fiscal en España es titular de un Unit-Linked gestionado en una entidad 
no residente. ¿Cómo se debe declarar, como un seguro o en función de los produc-
tos incluidos en cesta? 

Los Unit-Linked deberán serdeclarados atendiendo a la verdadera naturaleza del pro-
ducto subyacente. Por tanto, en caso de que el producto esté materializado en una
cartera de valores, deberán declararse identificando cada uno de los mismos que lo
integran.

¿Qué datos son obligatorios de informar en relación con los seguros de vida o invali-
dez contratados con aseguradoras situadas en el extranjero? 

Los tomadores de este tipo de seguros deberán informar del valor de rescate a 31 de
diciembre, fecha de contratación, así como nombre y domicilio de la entidad asegu-
radora.

En 1999, dos hermanos residentes en España adquirieron un apartamento en Miami 
por 100.000 dólares. A 31 de diciembre de 2012, el valor de mercado del inmueble 
asciende a 300.000 dólares. ¿Qué información se debe indicar en el Modelo 720? 
¿Qué valor se debe imputar al inmueble? 

Cada uno de los hermanos, propietarios del inmueble, ha de presentar la declaración
informativa del 720, puesto que el valor total del inmueble, a 31 de diciembre de
2012, supera los 50.000 euros. En la declaración se debe indicar: tipo de inmueble,
situación del mismo (país, ciudad, calle y número), fecha, valor de adquisición y por-
centaje de participación.

A pesar de que, a 31 de diciembre de 2012, el valor de mercado del inmueble es
superior al valor de adquisición, el inmueble se debe valorar por su valor de compra,
100.000 dólares, al tipo de cambio vigente a 31/12/12. Por tanto, cada uno de los
copropietarios ha de indicar, en su declaración informativa, el valor total de adquisi-
ción del inmueble y el porcentaje de cotitularidad de cada uno.

Un matrimonio, en régimen de gananciales, residente en España, adquirió un 
apartamento en México DF a principios de 2012. En las escrituras aparece 
como titular el marido, a pesar de la titularidad conjunta correspondiente al 
régimen económico matrimonial ¿Cómo se debe declarar el inmueble en el 
Modelo 720?
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El inmuebledebeserdeclaradoporamboscónyuges, puesel maridoesel titularformal,
pero la mujer es titular real del 50 por ciento del mismo. Ambos han de indicar como
valorde adquisición del apartamento, el valorde compra total, incluidos los tributos que
se hubieran pagado por la compraventa, y como porcentaje de cotitularidad, el 100 por
ciento porel marido (es el único titular formal) y el 50 porciento por la mujer (titular real
de la mitad del inmueble). En ningún momento son deducibles del valor de adquisición
del inmueble las deudas que estuvieran garantizadas con derechos reales sobre el
mismo (hipotecas).

Un ciudadano francés residente fiscal en España posee un terreno en la Campagne 
francesa donde desea construir una casa de campo. A 31 de diciembre de 2012, ha 
invertido unos 60.000 euros en la vivienda en construcción. Si el valor de adquisición 
del terreno asciende a 45.000 euros ¿Debe declarar por el terreno? ¿Por la obra rea-
lizada hasta el momento? 

El contribuyente no tiene que presentar declaración informativa por el ejercicio 2012,
puesto que el valor de adquisición del terreno no supera la cantidad mínima de
50.000 euros y con respecto a la vivienda, porque a 31 de diciembre de 2012, la obra
no ha finalizado y, por ende, no ha adquirido la titularidad de la misma.

Un residente fiscal en España, titular de una cuenta corriente abierta en una entidad 
financiera suiza con un saldo de 100.000 dólares, falleció el 4 de febrero de 2013. 
A fecha de hoy, todavía no se ha aceptado y adjudicado la herencia ¿Quién debe pre-
sentar el Modelo 720 por la cuenta abierta en Suiza? Si hubiese fallecido el 20 de 
diciembre de 2012 ¿Quién hubiera debido declarar la cuenta corriente?
Al fallecer el 4 de febrero de 2013, el causante era titular de la cuenta a 31/12/12,
por lo que la declaración informativa debe ser presentada, dentro del plazo estipula-
do, en nombre del fallecido. Si el titularde la cuenta hubiese fallecido el 20 de diciem-
bre de 2012, a 31 de diciembre de 2012 la cuenta corriente formaría parte del cau-
dal hereditario, siendo la herencia yacente la competente para la presentación del
Modelo 720; por lo que sería necesario la solicitud de un NIF para la herencia.

¿Qué conductas constituyen infracción tributaria a efectos del modelo 720? 
Serán calificadas de infracciones tributarias muy graves no presentar la declaración
en plazo, presentarla de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, así como su
presentación por medios distintos de los telemáticos.

Cómo se cuantifican las sanciones derivadas de las infracciones tributarias anterio-
res?
En caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre los bienes y derechos
situados en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000
euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien o derecho que
hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incom-
pleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un
mismo bien o derecho, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya
sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributa-
ria. Esta misma sanción se aplicará a la presentación de la declaración por medios
distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de ha-
cerlo por dichos medios.
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La revista jurídica Iuris&Lex expone las subvenciones para el fomento del
empleo y mejora de la competitividad en cooperativas y sociedades labo-
rales que el Gobierno ha puesto en marcha.

Actuaciones e incorporaciones subvencionables

■ Actuaciones subvencionables para el fomento del empleo y la mejo-
ra de la competitividad
Podrán ser objeto de subvención las siguientes actuaciones:

❋ Incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperati-
vas y sociedades laborales.
❋ Realización de inversiones que contribuyan a la creación, consolida-
ción o mejora de la competitividad.
❋ Prestación de asistencia técnica.
❋ Realización de actividades de formación, difusión y fomento de la eco-
nomía social vinculadas directamente al fomento del empleo.

■ Subvenciones por la incorporación de socios trabajadores o socios de 
trabajo 

❋ Desempleados menores de 25 años que no hayan tenido antes un pri-
mer empleo fijo.
❋ Desempleados mayores de 45 años.
❋ Desempleados de larga duración que hayan estado sin trabajo e inscri-
tos en la Oficina de Empleo durante, al menos, doce de los anteriores die-
ciséis meses o durante seis meses de los anteriores ocho meses si fue-
ran menores de 25 años.
❋ Desempleados a quienes se haya reconocido el abono de la prestación
por desempleo en su modalidad de pago único, para su incorporación
como socios a la sociedad que solicita la subvención.
❋ Mujeres desempleadas que se incorporen como socias trabajadoras o
de trabajo en los veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto, adop-
ción o acogimiento.
❋ Desempleados discapacitados, con un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por ciento.
❋ Desempleados en situación de exclusión social pertenecientes a algún
colectivo contemplado en el Programa de Fomento del Empleo.
❋ Trabajadores vinculados a la empresa porcontrato de trabajo de carác-
ter temporal no superior a veinticuatro meses.

esquema básico
Iuris&lex

Subvenciones a sociedades
laborales y cooperativas

Hasta el 30 Modelos

Hasta el 1  Modelos

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos  
permanentes de no residentes

• Ejercicio en curso:
 -Régimen general   202
 -Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales)   222

IVA
• Marzo 2013. Régimen general. Autoliquidación   303
• Marzo 2013. Grupo de entidades, modelo individual   322
• Marzo 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro  

del IVA e IGIC y otras operaciones   340
• Marzo 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias   349
• Marzo 2013. Grupo de entidades, modelo agregado   353
• Marzo 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones   380
• Primer trimestre 2013. Régimen general. Autoliquidación   303
• Primer trimestre 2013. Declaración-liquidación no periódica   309
• Primer trimestre 2013. Régimen simplificado   310
• Primer trimestre 2013. Declaración recapitulativa  

de operaciones intracomunitarias   349
• Primer trimestre 2013. Servicios vía electrónica   367
• Primer trimestre 2013. Regímenes general y simplificado   370
• Primer trimestre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones   380
• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos  

pasivos ocasionales   308
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de  

la agricultura, ganadería y pesca   341

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Marzo 2013   430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Enero 2013. Grandes empresas (*)   553,554,555,556,557,558
• Enero 2013. Grandes empresas   561,562,563
• Marzo 2013. Grandes empresas   560
• Marzo 2013   566,581
• Marzo 2013 (*).   570,580
• Primer trimestre 2013   521,522
• Primer trimestre 2013. Actividades V1, V2, V7, F1, F2   553
• Primer trimestre 2013. Excepto grandes empresas   560
• Primer trimestre 2013   582,595
• Cuarto trimestre 2012. Solicitudes de devolución   506,507,508,524,572

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, 
representantes fiscales y receptores autorizados (grandes empresas),  
utilizarán para todos los impuestos el modelo   510

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE OPERACIONES REALIZADAS  
POR EMPRESARIOS O PROFESIONALES ADHERIDOS AL SISTEMA DE  
GESTIÓN DE COBROS A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO
• Año 2012   170

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE IMPOSICIONES,  
DISPOSICIONES DE FONDOS Y DE LOS COBROS DE CUALQUIER 
DOCUMENTO
• Año 2012   171

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VALORES, SEGUROS Y RENTAS
• Año 2012   189

DECLARACIÓN ANUAL DE DETERMINADAS RENTAS OBTENIDAS  
POR PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS MIEMBROS 
DE  LA UNIÓN EUROPEA Y EN OTROS PAÍSES Y TERRITORIOS CON LOS  
QUE SE HAYA ESTABLECIDO UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
• Año 2012   299

IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD
• Año 2012   513

IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS
• Año 2012. Relación anual de kilómetros realizados
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
• Primer trimestre 2013. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han  

facilitado el NIF a las entidades de crédito   195

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS  
EN EL EXTRANJERO

• Año 2012   720

RENTA Y PATRIMONIO

• Presentación por Internet de la declaración anual 2012.   D-100, D-714 

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE RENTA 2012
• Obtención del número de referencia del borrador y datos fiscales.

• Confirmación del borrador por vías no presenciales con resultado a devolver, 
renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación en cuenta. 

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

Desde el 2 de abril hasta el 1 de julio

Desde el 24 de abril hasta el  1 de julio Modelos
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Hasta el 22  Modelos

• Marzo 2013. Grandes empresas   111,115,117,123,124,126,128
• Primer trimestre 2013   111,115,117,123,124,126,128

Pagos fraccionados Renta

• Primer trimestre 2013:
 - Estimación directa   130
 - Estimación objetiva   131

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades 
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones 
de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones 
de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos,  
capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.


