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PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE 
REGULAN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 
COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL 
MERCADO INMOBILIARIO 

Con fecha 19 de diciembre de 2008 se ha 

publicado en el Boletín Oficial del Congreso 

este esperado Proyecto de Ley, cuyo plazo de 

enmiendas finaliza el 10 de febrero de 2009. 

Este Proyecto de ley regulará en España el 

funcionamiento y tributación de las 

sociedades que se dediquen al alquiler de 

inmuebles urbanos. Este tipo de sociedades 

definido por las siglas “SOCIMI” se 

corresponde con la incorporación a nuestro 

ordenamiento interno de un tipo de entidades 

con un régimen especial de tributación que ya 

existe en otros países de la Unión Europea y 

está centrado en fomentar el alquiler de 

inmuebles urbanos, Real Investment Trusts, 

REITS, y cuya característica más interesante 

consiste en que los ingresos que obtengan 

estas sociedades procedentes de su objeto 

social no tributan o lo hacen de una manera 

significativamente inferior al tipo general del 

Impuesto sobre Sociedades. 

En el caso de España el tipo del Impuesto 

sobre Sociedades aplicable a los ingresos que 

procedan de su actividad principal será el 

18% y se aplicará sobre los dividendos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

distribuidos a los socios de tal forma que las 

rentas no serán gravadas mientras no sean 

objeto de distribución. No obstante se aplicará 

el tipo general de gravamen a los ingresos 

que no procedan de su actividad principal o 

que procediendo el arrendatario sea una 

entidad vinculada. Los requisitos más 

significativos de estas sociedades son los 

siguientes: 

- Deben tener la forma jurídica de 

sociedad anónima teniendo 

compuesto su activo en más del 85% 

por inmuebles en propiedad, en un 

número mayor de tres, destinados al 

alquiler. Asimismo se podrá invertir en 

terrenos para promover inmuebles 

destinados al alquiler así como en 

otras SOCIMI y en entidades no 

residentes con similar objeto social.  

- Deben cotizar en mercados regulados 

tanto en España como en la Unión 

Europea o del Espacio Económico 

Europeo.  

- Los bienes inmuebles arrendados 

deberán estarlo al menos 3 años si 

son adquiridos o 7 años si se han 

promovido por la empresa. 
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- El capital mínimo será de 15 millones 

de euros y la financiación ajena no 

podrá exceder del 60% del activo de 

la entidad. 

- El 85 % de sus ingresos deberá 

proceder de la actividad principal de 

arrendamiento. 

- Deberán distribuir la mayoría de sus 

dividendos a sus socios. En este 

sentido, se deberá repartir al menos 

el 90% de los beneficios que no 

procedan de la transmisión de los 

inmuebles afectos al objeto social y al 

menos el 50% de los beneficios que 

procedan de la transmisión de 

inmuebles y participaciones.    

- Los dividendos repartidos a los socios 

personas físicas y a no residentes sin 

establecimiento permanente en 

España, están exentos, y los 

recibidos por personas jurídicas, 

tributan  mediante un mecanismo que 

permite que solamente tributen al tipo 

de gravamen del socio.  

- Se deberá informar detalladamente 

en la memoria anual sobre los 

beneficios obtenidos y su distribución. 

 El incumplimiento de cualquier requisito 

anteriormente comentado conllevará la 

pérdida del régimen fiscal. 

El régimen especial de las SOCIMI es optativo 

debiéndose adoptar en Junta General de 

Accionistas y comunicarse a la delegación 

correspondiente de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT), y aunque es 

incompatible con los demás regímenes 

especiales regulados en el título VII de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades, si es 

compatible con el régimen especial de 

fusiones, escisiones, canjes y aportaciones no 

dinerarias regulado en la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades. 

 

 

 

En cuanto a las deducciones aplicables 

debemos señalar que pueden disfrutar de la 

deducción por beneficios extraordinarios en 

cuanto a las transmisiones de inmuebles y 

participaciones afectos a su objeto social 

realizadas una vez transcurrido el plazo de 

permanencia en arrendamiento siendo la 

deducción del 6% en cuanto a la renta 

generada que se haya integrado en la base 

imponible como consecuencia de la 

distribución de dividendos.  

Teniendo en cuenta que al tratarse de 

sociedades anónimas, la aportación de 

inmuebles para la constitución o ampliación 

de capital se exige la valoración de un experto 

independiente nombrado por el Registrador 

Mercantil, el proyecto de Ley establece que el 

experto nombrado deberá ser una sociedad 

de tasación prevista en la legislación del 

mercado hipotecario.   

Asimismo, el proyecto de Ley establece que 

una vez sea aprobado y publicado en el 

Boletín Oficial del Estado la Ley entrará en 

vigor, y será de aplicación con efecto 

retroactivo a los ejercicios iniciados a partir 

del 1 de enero de 2009.  

Entendemos que esta medida abre la 

posibilidad a que aquellas sociedades que se 

dedican actualmente entre otras actividades al 

alquiler de inmuebles urbanos escindan sus 

negocios y constituyan y aporten a este tipo 

de sociedades aquellos inmuebles que 

dediquen al alquiler acogiéndose a los 

beneficios fiscales del régimen especial de 

fusiones y escisiones sin coste fiscal al 

tratarse de una reestructuración o 

reorganización empresarial y tributando en un 

futuro al tipo del 18%, el cual es muy inferior 

al actual general del impuesto del 30%. 

En cuanto a los beneficios para los socios 

personas físicas, al no tributar los dividendos 

por el preceptor, la tributación queda limitada 

la 18% de los dividendos repartidos por la  
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SOCIMI, lo cual comparado con la situación 

actual de tributación que en sede de una 

sociedad es por regla general el 30% y en 

sede del socio el 18% adicional, la ventaja 

fiscal es muy importante. 

En cuanto al régimen de entrada y salida en 

este régimen fiscal especial, las bases 

imponibles negativas que estuvieren 

pendientes de compensación en el momento 

de aplicación del presente régimen, o de 

salida, se compensarán con las rentas 

positivas obtenidas en períodos posteriores 

de acuerdo con lo establecido en el régimen 

general del Impuesto sobre Sociedades.  

RÉGIMEN EXCEPCIONAL PARA LAS 
REDUCCIONES OBLIGATORIAS DE 
CAPITAL Y LAS DISOLUCIONES DE 
SOCIEDADES ANÓNIMAS Y DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO 
CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS 

El pasado 13 de diciembre de 2008 se publicó 

en el BOE el Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 

de diciembre, por el que se adoptan medidas 

financieras para la mejora de la liquidez de las 

pequeñas y medianas empresas, y otras 

medidas económicas complementarias. 

Llamamos la atención sobre la medida 

recogida en la disposición adicional única del 

citado texto legal y que afecta al 

ordenamiento jurídico mercantil. Así, la norma 

dicta con una vigencia temporal limitada un 

régimen excepcional para las reducciones 

obligatorias de capital y las disoluciones de 

sociedades anónimas y de responsabilidad 

limitada como consecuencia de pérdidas. 

De conformidad con el artículo 163.1 segundo 

párrafo de la LSA, la reducción del capital de 

una sociedad anónima tendrá carácter 

obligatorio cuando las pérdidas hayan 

disminuido su patrimonio neto por debajo de 

las dos terceras partes de la cifra del capital y 

hubiere transcurrido un ejercicio social sin 

haberse recuperado el patrimonio neto.  

 

 

 

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 260.1.4º de la LSA y en artículo 

104.1.e) de la LSR, tanto la sociedad anónima 

como la sociedad de responsabilidad limitada 

se disolverán por consecuencia de pérdidas 

que dejen reducido el patrimonio neto a una 

cantidad inferior a la mitad del capital social, a 

no ser que éste se aumente o se reduzca en 

la medida suficiente, y siempre que no sea 

procedente solicitar la declaración de 

concurso conforme a lo dispuesto en la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

De acuerdo con lo anterior, las pérdidas por 

deterioro, coyunturalmente significativas en 

determinadas compañías, al incorporarse a la 

cuenta de pérdidas y ganancias habrían de 

computar a los efectos del cálculo de la 

pérdida del patrimonio neto en los supuestos 

señalados de reducción de capital y 

disolución, sin embargo la reciente evolución 

de la actividad económica internacional nos 

sitúa en un contexto extraordinario que 

ocasiona, de conformidad con el Real 

Decreto-Ley 10/2008 la aplicación de un 

régimen excepcional consistente en que no 

computarán las pérdidas por deterioro 

reconocidas en las cuentas anuales derivadas 

del Inmovilizado Material, las Inversiones 

Inmobiliarias y las Existencias a los efectos de 

la determinación de las pérdidas para la 

reducción obligatoria de capital y para la 

disolución prevista en los artículos anteriores. 

Este régimen excepcional tiene una vigencia 

temporal consistente en los dos ejercicios 

sociales que se cierren a partir del 14 de 

diciembre de 2008 (fecha de entrada en vigor 

del Real Decreto).  

Por último, debemos señalar que deberán 

tenerse en cuenta los beneficios implícitos al 

régimen excepcional en los supuestos de 

modificaciones del ejercicio social que puedan 

adoptarse en un futuro, dado que la 

modificación del ejercicio social, y con ello la 

necesaria creación de un ejercicio social 

reducido, es decir inferior a una anualidad,  
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conllevará la reducción del ámbito temporal 

de dos anualidades previsto para el régimen 

excepcional y con ello una posible minoración 

de los beneficios del mismo.  

REAL DECRETO 2066/2008, DE 12 DE 
DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL 
PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y 
REHABILITACIÓN 2009-2012 

El Consejo de Ministros ha aprobado el 

pasado 12 de diciembre de 2008 un Real 

Decreto que regula el Plan Estatal de 

Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (en 

adelante, “el Plan”), el cual, con un 

presupuesto de 10.188 millones de euros, 

tiene como objetivos primordiales, (i) el 

facilitar el acceso a la vivienda a los 

ciudadanos con más dificultades, (ii) 

aprovechar la producción sobrante de 

vivienda libre e (iii) incentivar el sector 

inmobiliario para que incremente su actividad 

en el mercado de la vivienda protegida. 

Entre las principales novedades que incluye el 

Real Decreto cabe destacar el impulso que se 

pretende dar al alquiler de viviendas. En este 

sentido, el objetivo del Plan consiste en que al 

menos un 40% de la nueva construcción de 

Viviendas de Protección Oficial (en adelante, 

“VPO”) se destine al alquiler. Para ello, se 

crean nuevas figuras de vivienda protegida, 

de régimen especial, y de alojamiento 

protegido para los colectivos más vulnerables. 

El Plan establece un sistema para el acceso 

de los ciudadanos a una vivienda protegida  a 

fin de que puedan optar en igualdad de 

condiciones por la compra, el alquiler o el 

alquiler con opción de compra en las  tres 

tipologías de VPO, todo ello dependiendo de 

los ingresos familiares: régimen especial para 

rentas de hasta 17.472 euros al año, régimen 

general para ingresos de hasta 31.449 euros 

y régimen concertado para 45.500 euros al 

año.  

 

 

 

 

Además, se refuerza la figura del alquiler con 

opción a compra, para las viviendas que sean 

objeto de arrendamientos a diez años. En 

estos casos, el precio máximo de venta 

estaría limitado, y de dicho precio se deducirá, 

en concepto de pagos parciales adelantados, 

al menos el 30% de los alquileres satisfechos.  

El Real Decreto establece además, un 

paquete de medidas de carácter financiero a 

efectos de facilitar a los ciudadanos la 

adquisición de viviendas, introduciéndose un 

sistema de ayudas económicas dirigidas a los 

ciudadanos a fin de que puedan adquirir las 

viviendas. Con la modificación de las 

condiciones de financiación de las viviendas 

de precio concertado que establece el Plan se 

pretende favorecer la venta de viviendas 

libres que están actualmente en stock y que 

podrán ser vendidas como protegidas. 

Otro de los objetivos clave del Plan es la 

regulación de las ayudas para las áreas de 

rehabilitación integral de conjuntos históricos, 

centros urbanos y zonas rurales, incluyendo 

medidas destinadas a la demolición y 

sustitución de edificios que se encuentran en 

zonas muy degradadas para construir otras 

nuevas, y creación de dotaciones y 

equipamientos, contemplando, si fuera 

necesario el realojo temporal para los 

residentes. El Real Decreto marca también 

como línea estratégica y para impulsar el plan 

RENOVE de edificios y viviendas, la mejora 

de la eficiencia energética y la accesibilidad a 

las viviendas. Para la financiación de la 

rehabilitación, se posibilitará que los 

promotores y propietarios de las viviendas 

rehabilitadas puedan acceder a préstamos 

protegidos, con intereses inferiores a los que 

ofrecen las entidades financieras.  

Además, en el Plan se regulan una serie de 

ayudas destinadas a la adquisición y 

urbanización de suelo con el fin de construir 

en el plazo de tres años viviendas protegidas.  
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En este sentido, debemos destacar que al 

menos el 50% de la edificabilidad residencial 

de la unidad de actuación deberá destinarse a 

vivienda protegida. Asimismo, deberá 

inscribirse en el Registro de la Propiedad la 

afectación de suelo objeto de financiación a la 

finalidad establecida, por lo que se refiere al 

número de viviendas protegidas previstas, y 

sus principales características y tipologías de 

cara a poder beneficiarse de potenciales 

subvenciones adicionales.  

Asimismo, el Plan establece un sistema de 

ayudas a instrumentos de información y 

gestión del Plan. Los beneficiarios de estas 

ayudas serán las administraciones y 

empresas públicas que lleven a cabo 

actuaciones informáticas de gestión del Plan; 

registros de demandantes; ventanillas únicas 

de información y gestión de ayudas del Plan y 

programas de difusión y desarrollo del Plan. 

Por ultimo, señalar que la Disposición 

Transitoria Primera del Real Decreto 

establece una serie de medidas para hacer 

frente a la coyuntura económica del sector. 

Estas medidas serán de aplicación en tanto 

no se publique en el BOE una Orden por la 

que se disponga la aplicación del nuevo 

sistema de financiación previsto en este Real 

Decreto. Entre éstas cabe destacar las 

ayudas financieras a actuaciones de 

promoción y adquisición de viviendas 

protegidas y urbanización del suelo, la 

concesión de préstamos convenidos a 

promotores y préstamos directos a 

adquirentes de acuerdo con el Real Decreto 

801/2005, modificado por Real Decreto 

14/2008, así como una serie de medidas 

destinadas a la calificación como viviendas 

protegidas de las viviendas cuyas licencias de 

obras se hubieran concedido antes del 1 de 

septiembre de 2008.  

No hay duda que el Plan es ambicioso en 

cuanto a intentar asegurar el fin social de 

cualquier política de vivienda, reconocido en  

 

 

 

el artículo 47 de la Constitución Española, el 

cual es crear las condiciones para hacer 

efectivo el derecho a la vivienda, no obstante 

habrá que esperar un tiempo para evaluar el 

impacto en el sector inmobiliario de estas 

medidas de, sobretodo, carácter social, en el 

actual panorama económico. 

El Plan entró en vigor el pasado 25 de 

diciembre de 2008 si bien las medidas 

financieras son aplicables desde el pasado 1 

de enero de 2009.  

LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 
BOLKESTEIN EN ESPAÑA 

En el presente artículo trataremos de abordar 

la actual situación y las medidas que se están 

adoptando por el Gobierno español para la 

transposición de la Directiva Bolkestein.  

El pasado 18 de octubre el Gobierno presentó 

un anteproyecto de ley sobre el Libre Acceso 

y el ejercicio de actividades de servicios, 

(también conocido como “Ley Paraguas”). 

El anteproyecto se basa en los principios de 

libertad de establecimiento y de libertad de 

prestación de servicios, reflejándose de forma 

práctica en la eliminación de autorizaciones 

administrativas y la prohibición de 

restricciones, limitándolas a casos en que su 

mantenimiento sea necesario, proporcionado 

y no discriminatorio, siempre que se justifique 

una razón de interés general (no se podrán 

alegar en este sentido razones vinculadas con 

la política económica). Del mismo modo, tiene 

entre sus objetivos reforzar los derechos y 

protección de los consumidores y usuarios, 

imponiendo a los proveedores deberes de 

información. 

El anteproyecto de Ley establece además la 

creación del concepto de “ventanilla única”, 

buscando la simplificación administrativa, y 

donde cada ciudadano pueda obtener 

información y tramitar a distancia y por  
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medios electrónicos la puesta en marcha de 

una actividad de servicios en cualquier país 

de la Unión Europea y en los distintos niveles 

administrativos españoles (Estatal, 

Autonómico y Local), excluyéndose los 

trámites que, por su naturaleza, requieran una 

comprobación presencial, aceptando las 

Administraciones Públicas los documentos 

procedentes de otro Estado miembro sin la 

necesidad de aportar documentos originales o 

copias compulsadas ni traducciones juradas, 

salvo en casos previstos en la normativa 

comunitaria, o que se justifiquen por motivos 

de orden público y seguridad. 

Asimismo, opera como regla general a estos 

procedimientos el silencio administrativo 

positivo, debiéndose justificar los casos de 

silencio administrativo negativo, por una razón 

imperiosa de interés general.  

En relación, a la posibilidad de limitación en el 

número de autorizaciones, éstas sólo podrán 

limitarse cuando esté justificado por la 

escasez de recursos naturales o por motivos 

técnicos. Por otro lado, en cuanto a las 

limitaciones temporales, las autorizaciones se 

otorgarán por tiempo indefinido con carácter 

general, pudiéndose limitar la duración de 

éstas siempre que se renueven de forma 

automática, que el número de autorizaciones 

disponibles sea limitado o que haya 

justificación por causa de una razón imperiosa 

de interés general.  La autorización permitirá 

al prestador acceder y ejercer la actividad en 

todo el territorio español, con las posibles 

limitaciones que se deban a razones de orden 

público, medio ambiente, seguridad pública o 

salud pública, y siempre que resulte no 

discriminatorio y proporcionado. 

Por otro lado, respecto de la cooperación 

entre las distintas Administraciones Públicas 

para el control efectivo de los prestadores, 

resulta obligatorio que éstos faciliten a las 

autoridades cierta información que se precise 

para la supervisión del cumplimiento de la  

 

 

 

normativa nacional, incluyéndose para tal 

efecto un mecanismo de alerta para que las 

autoridades competentes tengan 

conocimiento de los actos que ocasionen un 

perjuicio grave a los destinatarios de los 

servicios. 

A su vez, cabe mencionar la búsqueda en 

esta Ley de la calidad en los servicios, al 

eliminar las restricciones no justificadas en 

materia de actividades multidisciplinares, no 

pudiendo obligar a los prestadores de 

servicios a ejercer una única actividad de 

forma exclusiva. 

Por último, es importante resaltar lo expuesto 

en la Disposición Final Segunda, donde se 

establece que las Administraciones Públicas 

competentes que incumplan lo dispuesto en 

este Anteproyecto de Ley, asumirán, en la 

parte que les sea imputable, las 

responsabilidades pertinentes y darán lugar a 

sanción a España por parte de las 

Instituciones europeas. 

Junto al referido anteproyecto de Ley, a 

finales de octubre pasado el Ministerio de 

Comercio remitió a las Comunidades 

Autónomas un borrador de Proyecto de Ley 

de Reforma de la Ley de Ordenación de 

Comercio Minorista 7/96, donde se busca una 

modificación de la regulación comercial para 

cumplir con la Directiva Bolkestein.  

En el articulado del borrador de proyecto de 

ley de reforma de la Ley 7/96, se establecen 

los criterios de autorización para la instalación 

de Grandes Establecimientos Comerciales 

(GEC), primando el principio general de no 

necesidad de autorización, salvo que 

concurran razones imperiosas de interés 

general, (no siendo válido el establecimiento 

de requisitos de naturaleza económica), por lo 

que la instalación de estos GEC deberá 

someterse a una única autorización, 

pudiéndose observar la importancia que las 

CCAA tienen en este proceso de autorización.  
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A su vez, se introduce una precisión entre la 

distinción de GEC de carácter individual y 

colectivo con el fin de no necesitar 

autorización doble, es decir, una para cada 

establecimiento comercial colectivo, y otra 

para cada establecimiento, que dentro del 

mismo, supere el límite estipulado en la ley y 

sea considerado gran superficie.   

A los efectos de esta Ley, tendrán la 

consideración de GEC, los establecimientos 

comerciales, que, destinándose al comercio al 

por menor de cualquier clase de artículos, ya 

sea de forma individual o en un espacio 

colectivo, tengan una superficie útil para la 

exposición y venta al público igual o superior 

a 2.500 m ².  

Respecto de la regulación del procedimiento 

de autorización, ésta se remite a la normativa 

de las CCAA, aunque con carácter general se 

establece la duración ilimitada de las 

autorizaciones y su otorgamiento por silencio 

administrativo positivo si no hay resolución 

expresa. 

Ante este borrador, algunas comunidades 

autónomas, en especial Cataluña y Baleares, 

han mostrado su rechazo al mismo al 

considerar que éste invade competencias 

reservadas a las comunidades autónomas y 

han pedido que sea cada autonomía la que 

imponga sus condiciones para la implantación 

de los comercios. Ante esta presión, el 

Gobierno español ha retirado la propuesta 

presentada alegando "falta de consenso 

social". 

Tras esta retirada, podemos concluir 

manifestando que nos hayamos ante una 

situación de clara indeterminación, con unos 

resultados en la armonización de las distintas 

normas y regulaciones difíciles de asegurar, 

debido a la oposición de ciertos sectores y de 

los órganos de gobierno de algunas CCAA, lo 

que ralentizará en gran medida el engranaje 

de implementación dentro del plazo impuesto  

 

 

 

desde la Unión Europea, nos restará 

oportunidades a corto plazo de evolucionar 

dentro del mercado europeo e incrementará 

exponencialmente la posibilidad de 

interposición de procedimientos 

sancionadores contra España. 

PROPUESTAS Y MEDIDAS DEL 
GOBIERNO DE ESPAÑA PARA EL 
IMPULSO DEL SECTOR INMOBILIARIO Y 
DEL CRÉDITO BANCARIO 

Desde que comenzó la actual crisis 

económica y financiera, los gobiernos de las 

principales economías mundiales han 

aprobando diversas medidas encaminadas a 

paliar los efectos de la crisis y a intentar 

reconducir las economías en la medida de lo 

posible. En las próximas líneas expondremos 

las principales medidas que ha adoptado el 

Gobierno de España, haciendo especial 

hincapié en aquellas destinadas a impulsar el 

sector inmobiliario y a estimular el crédito 

bancario. 

Comenzando por el sector inmobiliario, tan 

importante dentro de nuestra economía 

puesto que representa entorno al 18% del PIB 

nacional, tenemos que remontarnos hasta el 

pasado verano para encontrar las primeras 

medidas encaminadas a revitalizar el sector. 

A finales de julio de 2008 se anunció que el 

Gobierno destinaría 300 millones de euros a 

comprar suelo privado para destinarlo a VPO, 

sin duda una de las principales apuestas del 

Gobierno para facilitar el acceso de los 

ciudadanos a la vivienda. Esta medida fue 

encomendada a la Entidad Pública 

Empresarial de Suelo, SEPES, a la que se le 

asignó un plazo de actuación de 4 años para 

llevar a cabo esta iniciativa. 

Junto con lo anterior se anunció una nueva 

línea de crédito que ofrecerá el Instituto de 

Crédito Oficial por valor de 3.000 millones de 

euros. Esta medida tiene un doble objetivo, 

por un lado pretende estimular el alquiler, y  
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por otro, ayudar a las empresas del sector a 

refinanciar su deuda. De esta manera los 

promotores que deseen beneficiarse de estas 

ayudas podrán ampliar los plazos de sus 

préstamos para la construcción de viviendas a 

cambio de ponerlas en el mercado de alquiler 

durante un determinado periodo de tiempo.  

Más novedosa resulta la medida aprobada el 

pasado 9 de diciembre. Se trata de la 

aprobación del Proyecto de Ley por el que se 

regulan las Sociedades Cotizadas de 

Inversión en el Mercado Inmobiliario 

(SOCIMI).  Este nuevo instrumento, similar a 

las REIT anglosajonas, tiene como objetivos 

fundamentales continuar con el impulso del 

mercado del alquiler en España, facilitar el 

acceso de los ciudadanos a la vivienda, 

incrementar la competitividad en los mercados 

de valores españoles y dinamizar el mercado 

inmobiliario. Además, esta figura permite al 

pequeño y mediano accionista invertir en 

activos inmobiliarios de manera profesional, 

con una cartera de activos diversificada y sin 

que tenga que asumir el coste de adquisición 

de estos activos, disfrutando desde el primer 

momento de una rentabilidad mínima, 

mediante la percepción de un dividendo 

anual. Asimismo contarán con importantes 

beneficios fiscales. 

Por último, debemos destacar el reciente Plan 

Vivienda 2009-2012. Este Plan tiene como 

objetivo estimular el sector y garantizar el 

acceso de los ciudadanos a la vivienda. Hay 

que resaltar que además prevé actuaciones 

de mejora de eficacia energética y la 

utilización de energías renovables, tanto en 

los supuestos de nueva construcción como en 

los de rehabilitación de viviendas. Este Plan 

de Vivienda está enmarcado en el llamado 

Plan E (Plan Español para el Estímulo de la 

Economía y el Empleo) anunciado 

recientemente por el gobierno. 

En cuanto al sector financiero y del crédito 

bancario, sin duda uno de los grandes  

 

 

 

afectados por la crisis, muchas han sido las 

medidas que en los últimos meses se han 

llevado a cabo para intentar recuperar la 

confianza de los mercados y reactivar las 

economías desde el punto de vista crediticio y 

financiero. En el mes de octubre de 2008, la 

Unión Europea anunció un paquete de 

medidas denominado el Plan de Acción 

Concertada de los Países de la Zona Euro, 

que debía de ser desarrollado por dichos 

países. En España dio lugar a las Medidas 

Urgentes Económico Financieras que han 

sido resumidas ahora en el Plan E, antes 

referido. 

Las medidas más destacables son las 

siguientes: 

(i) Fondo para la Adquisición de Activos 

Financieros: Se ha creado un fondo con el 

objetivo de aportar liquidez a las entidades de 

crédito y conseguir así apoyos para la 

financiación de empresas y familias. La 

actuación se pretende llevar a cabo a través 

de la adquisición de activos de la máxima 

calidad crediticia y para ello se ha dotado este 

fondo con 30.000 millones de euros 

ampliables hasta 50.000 financiados a través 

de los Presupuestos Generales del Estado. 

(ii) Avales del Estado a las nuevas emisiones 

de deuda de las entidades de crédito: Se trata 

de una medida encaminada a reforzar la 

calidad crediticia de las emisiones de deuda 

así como la garantía de dichas emisiones. Los 

únicos costes que traen consigo estos avales 

son aquellos que se deriven del riesgo 

asumido por el Estado en cada operación y 

aunque su emisión estaba prevista hasta el 15 

de diciembre de 2009, por un importe máximo 

de 100.000 millones de euros, se ha previsto 

dar continuidad a este sistema de garantías 

durante el 2010 y se han previsto otros 

100.000 millones de euros adicionales. 

(iii) Elevación de la cobertura del Fondo de 

Garantía de Depósitos y de Inversiones: Se  
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ha previsto, en sintonía con la mayoría de 

países de la Unión Europea, elevar la 

protección que ofrece el Fondo de Garantías y 

Depósitos hasta los 100.000 euros por titular y 

entidad para aportar mayor seguridad a los 

pequeños inversores sobre la seguridad de 

sus cuentas y depósitos, frenar la 

incertidumbre fortaleciendo la seguridad y 

evitar así situaciones de pánico colectivo que 

harían un flaco favor a la situación actual. 

(iv) Autorización para reforzar el capital de las 

entidades de crédito: Se trata de una medida 

de carácter excepcional mediante la cual se 

autoriza la adquisición de los títulos emitidos 

por las entidades de crédito residentes en 

España que necesiten reforzar sus recursos 

propios y así lo soliciten. 

Muchas de estas medidas no han estado 

exentas de polémica y han estado 

acompañadas por otras de carácter fiscal, tal 

como la rebaja en la tributación de los 

directivos y socios de las entidades 

financieras cuando obtienen rendimientos de 

capital mobiliario de sus propias entidades, de 

tal forma que, con efectos retroactivos desde 

el 1 de enero de 2008, dichos rendimientos 

tributarán al 18% y no al tipo marginal que 

corresponda a estos contribuyentes.  

RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE REGISTROS Y NOTARIADO 
Y JURISPRUDENCIA RECIENTE 

Resolución de la Dirección General de los 
Registros y Notariado  de 23 de octubre de 
2008. 

La resolución objeto de análisis resuelve un 

recurso presentado ante la Dirección General 

de los Registros y del Notariado (en adelante 

DGRN) sobre la negativa del Registrador de 

la Propiedad de Santoña a inscribir la 

cancelación de una hipoteca unilateral. 

Los hechos que suscitaron el recurso parten 

de la presentación ante el registro, de una  

 

 

 

escritura de carta de pago y cancelación de 

hipoteca unilateral que resulta calificada 

negativamente por el registrador, ya que 

entiende que no se ha cumplido lo establecido 

en el art. 141 de la Ley Hipotecaria y en el 

237 del Reglamento Hipotecario. 

Concretamente, se pretende cancelar la 

hipoteca unilateral sin haber comunicado al 

acreedor la constitución de la misma, requisito 

para la aceptación de la misma. Es preciso 

resaltar en este punto que el párrafo segundo 

del artículo 141 de la Ley Hipotecaria, 

establece que “si no constare la aceptación 

después de transcurridos dos meses, a contar 

desde el requerimiento que a dicho efecto se 

haya realizado, podrá cancelarse la hipoteca 

a petición del dueño de la finca, sin necesidad 

del consentimiento de la persona a cuyo favor 

se constituyó”.  

El recurrente alegó que el hecho de no haber 

requerido al acreedor para que realizara la 

aceptación es suficiente para entender que no 

hay hipoteca validamente constituida, pero en 

opinión tanto del Registrador como de la 

DGRN, solo puede cancelarse la hipoteca 

unilateral, siempre y cuando se hubiera 

notificado al acreedor y transcurrido el referido 

plazo de dos meses. 

Así, es doctrina de la DGRN que no es 

bastante el conocimiento de la hipoteca por el 

acreedor favorecido para que desde 

entonces, comiencen a computarse el plazo 

de dos meses, sino que además debe tener 

conocimiento por el deudor de que si 

transcurren dos meses sin hacer constar en el 

registro su aceptación, el dueño de la finca 

hipotecada podrá unilateralmente cancelar la 

hipoteca sin necesidad de consentimiento de 

la persona en cuyo favor se constituyó.  
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Sentencia Tribunal Supremo, Sala Primera 
de lo civil, de fecha 25 de septiembre de 
2008. 

La cuestión jurídica central que se plantea en 

la presente Sentencia es la de si el Banco 

prestamista que tiene como garantía de su 

restitución una hipoteca puede ejercitar la 

acción declarativa contra el prestario después 

de haber ejecutado la hipoteca garantizada 

por los trámites legales y no haber obtenido 

pago completo del crédito por el que se 

ejecutó, al haberse adjudicado el prestamista 

los bienes en subasta por un importe inferior 

al que fueron tasadas por las partes en la 

escritura de constitución de hipoteca. 

En primera instancia, el Banco prestamista 

formuló demanda solicitando que se dicte 

sentencia condenando a los demandados al 

pago de la deuda pendiente de cobro junto 

con los intereses devengados hasta la fecha 

de pago. En contestación a la demanda los 

demandados solicitaron que se declarasen 

extinguidas las deudas y obligaciones con el 

Banco prestamista alegando que la 

adjudicación de las fincas al prestamista 

había sido por valor muy superior al del 

crédito pendiente. 

El Juzgado de Primera Instancia dictó 

sentencia condenando solidariamente a los 

demandados a pagar el resto de la deuda 

más los intereses devengados hasta la fecha 

de pago estimado.  

Contra dicha sentencia los demandados 

interpusieron recurso de apelación, 

resolviendo la Audiencia Provincial dicho 

recurso y revocando la Sentencia de primera 

instancia, estimando que el Banco actor se 

había extralimitado en el ejercicio de su 

derecho, al reclamar la diferencia entre el total 

de su crédito y el precio obtenido en la 

subasta por las fincas hipotecadas, toda vez 

que la tasación a efectos de subasta que 

hicieron constar en la escritura de constitución  

 

 

 

hipotecaria, es la que ha de tenerse como 

cierta a efectos de determinar el valor de los 

bienes adjudicados al Banco actor en pago de 

su crédito y no el importe del precio de 

remate. 

Ante dicha resolución el prestamista interpuso 

recurso de casación ante el Tribunal 

Supremo.   

La Sala del Tribunal Supremo anuló y casó la 

Sentencia de la Audiencia Provincial por 

estimar que en la adjudicación al acreedor 

ejecutante de las fincas gravadas con la 

hipoteca que se ejecuta no había existido 

infracción legal alguna. Asimismo la Sala falló 

que no había existido enriquecimiento injusto 

del acreedor adjudicatario por el hecho de que 

el precio de la adjudicación fuese inferior al 

valor de la tasación y ello porque no se 

enriquece injustamente el que obra de 

acuerdo con la ley. 

Por otro lado, la Sala estima que no ha habido 

abuso de derecho al exigir el deudor el 

importe que resta del crédito por el que se 

ejecutó, cuando en el proceso de ejecución 

(subasta) no ha conseguido la cantidad 

suficiente para la satisfacción  total de aquel.  

La Sala entiende que el abuso de derecho 

sólo hubiese podido producir si se hubiese 

pactado la hipoteca de responsabilidad 

limitada al amparo del art. 140 de la Ley 

Hipotecaria, que concreta la responsabilidad 

del deudor y la acción del acreedor al importe 

de los bienes hipotecados, no pudiendo 

alcanzar a los demás bienes del acreedor y 

siendo ésta una excepción a lo que dispone el 

art.105 de la misma Ley por el que se 

establece que “La hipoteca podrá constituirse 

en garantía de toda clase de obligaciones y 

no alterará la responsabilidad personal 

ilimitada del deudor que establece el artículo 

1.911 del Código Civil”. 
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Por lo que la Sala concluye que al no haberse 

concertado en la escritura de préstamo 

hipotecario el pacto del art. 140 de la Ley 

Hipotecaria, la hipoteca, según el artículo 105 

de la Ley Hipotecaria, no altera la 

responsabilidad ilimitada del deudor 

establecida en el artículo 1911 del Código 

Civil por lo que se pueden perseguir otros 

bienes distintos de los hipotecados hasta la 

entera satisfacción del crédito. 

Resolución de 27 de octubre de 2008 de la 
Dirección General de los Registros y del 
Notariado. 

En la presente resolución se analiza el 

recurso interpuesto por el Ayuntamiento de 

Benálmadena contra la negativa del 

Registrador de la Propiedad a la inscripción 

de la resolución de un derecho de superficie. 

En el presente supuesto la Administración 

Pública resolvió un contrato administrativo por 

el que se concede un derecho de superficie 

sobre un terreno por haber concurrido la 

condición resolutoria pactada en el contrato. 

El Registrador suspendió la inscripción del 

documento presentado por el Ayuntamiento 

por no haber prestado consentimiento los 

interesados afectos por la resolución del 

derecho de superficie, ni haberse acreditado 

en procedimiento adecuado la concurrencia 

de las circunstancias determinantes de la 

resolución ya que se ha seguido 

unilateralmente un procedimiento 

administrativo de reversión. Además, el 

Registrador alegó que el Ayuntamiento en el 

ámbito de la transmisión contractual de bienes 

actúa como un sujeto de derecho privado por 

lo que debió acudir a la vía de la jurisdicción 

civil para la resolución del contrato.  

A los efectos de atribuir la competencia a la 

jurisdicción civil o a la administrativa, la 

Dirección General del Registro y Notariado  

 

 

 

 

(en adelante la DGRN) siguiendo con la 

Sentencia de 10 de junio de 1998, distinguió 

entre los actos de la administración y los 

actos administrativos, pues sólo los actos 

administrativos son susceptibles de la vía 

administrativa, estimando que dicha 

calificación la merecen solamente aquellos 

actos que, junto al requisito de emanar de las 

Administración Pública, la misma los realiza 

como consecuencia de una actuación con 

facultad de “imperium” o en ejercicio de una 

potestad que sólo ostentaría como persona 

jurídica pública y no como persona jurídica 

privada. 

Asimismo, el Ayuntamiento en el recurso 

alegó que se trata de una resolución de un 

contrato administrativo en el que ha 

concurrido la condición resolutoria pactada y 

que tal contrato es  de los regulados en el 

artículo 5.2.b del texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas al 

que debe aplicarse el artículo 59.1 de la 

misma Ley el cuál establece lo siguiente: 

“Dentro de los límites y con sujeción a los 

requisitos y efectos señalados en la presente 

Ley, el órgano de contratación ostenta la 

prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 

razones de interés público, acordar su 

resolución y determinar los efectos de ésta.” 

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a 

la vía administrativa y serán inmediatamente 

ejecutivos.” 

Por tanto, en virtud  de dicho artículo  el 

órgano administrativo pudo acordar la 

resolución del contrato, poniendo fin a la vía 

administrativa, y siendo el acuerdo  

inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de la 

vía Contencioso Administrativa. 

 

 



   

c:\documents and settings\arodrigu\local settings\temporary internet files\olk868\apuntes inmobiliarios nº 6.doc 

12 

 

  Apuntes Inmobiliarios 
    Nº 6     Enero 2009  

 

 

 

 

En virtud de todo lo anterior, la DGRN estimó 

el recurso presentado indicando que al 

tratarse de un contrato administrativo, 

siguiendo con el artículo 5.2b del Texto 

refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, ha de aplicarse el 

artículo 59.1 del mismo Texto y por tanto el 

Ayuntamiento puede acordar la resolución del 

contrato y con ello la resolución del derecho 

de superficie concedido, al ser el referido 

acuerdo del Ayuntamiento inmediatamente 

ejecutivo e inscribible en el Registro de la 

Propiedad. 
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La presente Newsletter tiene sólo carácter 

informativo, sin que pueda ser 

considerada como opinión profesional, 

bajo ningún concepto. 
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