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Economist & urist 

Editorial 
UNA SITUACION DIFICIL 

La situacíón económica, tanto española como internacional, 
es realmente preocupante ya que los indicadores presentan 
unas tendencias que son cada día más alarmantes. Las deci
siones del Gobierno muestran claramente la improvisació!l 
que preside sus actos y el incremento en el IRPF, antesala de 
otras medidas igualmente polémicas, reflejan la grave crisis 
que afecta a la Hacienda Pública. Los condicionantes políti
cos y las tensiones que subyacen en las relaciones partido
Gobierno impiden la adopción de medidas que sirvan,.real
mente, para relanzar la economía, contener el gasto público y 
converger c.on Europa. El paro muestra un incremento impa
rable y el año finalizará sin que se cubran los objetivos mar
cados en su día por el ministro de Economía. 
La economía española necesita de un pacto amplio, sea o no 
una reedición de los famosos Pactos de la Moncloa que se 
su.scribieron durante la Transición, que permita reconducir la 
crisis. Las partes implicadas, administración pública, sindi
catos y empresarios, deben asumir una serie de compromisos 
a la vez que garantizar un marco adecuado para lograr esa 
imprescindible convergencia con Europa. La voracidad 
recaudatoria de la Hacienda Pública que necesita dinero a 
cualquier precio para tapar el déficit, en todos los sentidos, 
que se ha generado durante estos años, es un grave inconve
niente. Es, sin lugar a dudas, una de las diferencias más sign
ficativas con respecto al grupo de países más avanzados de la 
Comunidad. Los empresarios y trabajadores sufren esa inso
portable presión fiscal con una sensación, además, de no 
recibir unos servicios que se correspondan a sus esfuerzos. 
El «SÍ» francés al Tratado de Maastricht ha comportado un 
respiro, pero ef estrecho margen obliga a reconsiderar 
muchas cosas. Dinamarca dijo «no» al acuerdo, pero, tam
bién, por un pequeño porcentaje. Otros países comunitarios 
están poniendo problemas en este asunto y es preciso encon
trar vías que permitan la construcción de una Europa unida y 
con convergencia de intereses. Maastricht es la mejor fórmu
la para que la Comunidad Económica Europea pueda compe
tir frente a la nueva realidad internacional. El nuevo mercado 
común que agrupa a Estado Unidós, Canada y México por 
una parte y la fortaleza del dragón asiático, en sus diversas 
frentes, obligan a que la CEE camine unida. Esto debe reali
zarse respetando esa diversidad que conforma una de las rea
lidades históricas más complejas del mundo, pero también es 
símbolo de su grandeza. No de añoranzas o recuerdos, sino 
desde la perspectiva del que puede ser el mercado más poten
te del mundo. 
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168). Vide área de Derecho Inmo
biliarjo. 

Inversiones Extranjeras 

-Real Decreto 597/ 1992 de 5 de 
Junio. Somete a autorización deter
minadas transacciones entre España 
y, Serbia y Montenegro. (B.O.E. de 6 
de Junio de 1992, nº 136). 

-Circular 12/1992 de 26 de Junio. 
Modifica la Circular 3/1992, de 15 
enero , que regula normas sobre 
cuentas de no residentes abiertas en 
España y operaciones con billetes y 
efectos. Entidades registradas. 
(B.O.E. de 11 de Julio de 1992, n2 

166). Vide área de Inversiones 
Extranjeras. 

-Circular 11/1992 de 26 de Junio. 
Establece normas sobre créditos y 
préstamos exteriores (B.O.E. de 11 
de Julio de 1992, n2 166). Vide área 
de Inversiones Extranjeras. 
. Ley 18/1992 de 1 de Julio. Regula 
distintas normas en materia ~e inver
siones extranjeras en España. 
(B.O.E. de 3 de Julio de 1992, n2 

159). Vide área de Inversiones 
Extranjeras. 

-Real Decreto 671/1992 de 2 de 
Julio. Normativa sobre inversiones 
extranjeras en España. (B.O.E. de 4 
de Julio de 1992, nº 160). Vide área 
de Inversiones Extranjeras. 

-Real Decreto 672/ 1992 de 2 de 
7 



11 

8 

Julio. Normativa sobre inversiones 
españolas en el extranjero. (B.O.E. 
de 4 de Julio de 1992, nº 160). Vide 
área de Inversiones Extranjeras. 

-Resolución de 6 de Julio de 1992. 
Sobre procedimiento de tramitación 
y registro de inversiones extrajeras 
en España. (B.O.E. 14 de Julio de 
1992, n2 168). Vide área de Inversio
nes Extranjeras. 

-Resolución de 7 de Julio de 1992. 
Procedimiento de tramitación y 
registro de las inversiones españolas 
en el exterior. (B.O.E. de 14 de' Julio 
de 1992, nº 168). Vide área de Inver
siones Extranjeras. 

-Resolución de 12 de Junio de 
1992. De la Dirección General de 
Transacciones Exteriores, por lo que 
se modifica la Instrucción 5ª de la 
Resolución de 7 de Enero de 1992, 
sobre transacciones exteriores. Que
dan liberalizados los pagos inferiores 
a 500.000.- Ptas. (B.O.E. de 14 de 
Junio de 1992, nº 147). Vide área de 
Inversiones Extranjeras. 

Laboral 

-Ley 8/1992 de 30 de Abril. Modifi
cación del régimen de permisos con
cedidos a los trabajadores y funcio
narios en determinados supuestos de 
adopción de menores por parte de 
éstos. (B.O.E. de 1 de Mayo de 1992, 
n2 105). Vide áreas de Derecho Labo
ral. 

-Resolución de 23 de Junio de 
1992. Delega en los Presidentes o 
Directores de Organismos autóno
mos y en los Jefes de Unidades la 
facultad de celebración de contratos 
de trabajo. (B.O.E. de 16 de Julio de 
1992, n2 170). 

-Resolución de 9 de Julio de 1992. 
Instrucciones para la renovación de 
los permisos de trabajo y residencia, 
sobre regulación de trabajadores. 
(B.O.E. de 1 I de Julio de 1992, nº 
166). 

-Orden de 10 de Julio de 1992. Dis
tribución territorial. Subvenciones de 
apoyo a la creación de empleo y jubi
lación de los trabajadores de Empre
sas en crisis no acogidas a planes de 
reconversión. (B.O.E. de 4 de Agosto 
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de 1992, n2 186). 

-Ley 22/1992 de 30 de .Julio. Esta
blece medidas ur¡:entes sobre 
fomento del emoleo y protección 
por desempleo. (B.O.E. 4 de A¡:os
to. núms. 185 y 186). Vide área de 
Derecho Laboral. 

-Orden de 6 de Agosto de 1992. 
Regula concesión de las ayudas para 
el fomento de la contratación indefi
nida establecidas en la Ley 22/1992, 
de 30 de Julio, de medidas urgentes 
sobre fomento de empleo y protec
ción por desempleo. (B.O.E. de 15 de 
Agosto de 1992, n2 196). 

Mercantil 

-Ley 9/1992 de 30 de Abril. Re¡:ula 
la actividad de mediación en los 
se¡:uros privados. (B.O.E. de 2 de 
Mayo de 1992. n2 106). Vide áreas 
de : Derecho Mercantil y Derecho 
Bancario. 

-Real Decreto 438/1992 de 30 de 
Abril. Desarrolla la Directiva 12 
enero 1967 del Consejo de las Comu
nidades Europeas, relativa a la liber
tad de establecimiento y de presta
ción de servicios en determinados 
sectores. (B.O.E. de 8 de Mayo de 
1992, nº 111). Vide área de Derecho 
Mercantil. 

-Ley 12/1992 de 27 de Mayo. Ré¡:i
men jurídico del contrato de A¡:en
cia. <B.O.E. de 29 de Mayo de 
1992. n2 129). Vide áreas de Dere
cho Mercantil y Derecho Laboral. 

-Real Decreto 571/1992 de 29 de 
Mayo. De los registros de intereses 
de altos cargos. (B.O.E. de 4 de Junio 
de 1992). Vide área de Derecho Mer
cantil. 

-Orden de 18 de Junio de 1992. 
Aprueba modelos de declaración de 
Altos Cargos y regula el acceso al 
Registro de causas de posible incom
patibilidad y de actividades de Altos 
Cargos. (B.O.E. de 15 de Julio de 
1992, nº 169). 

-Orden 6 de Julio de 1992. Sobre 
operaciones en futuros y opciones 
financieros. (B.O.E. de 21 de Julio de 
1992, n2 174). 

-Resolución de 5 de Junio de 1992. 
Del Instituto de Contabilidad y Audi
tores de Cuentas, por la que se enun
cia la publicación de 'la Norma Téc
nica de elaboración del informe espe
cial sobre aumento de capital por 
compensación de créditos. Vide área 
de Derecho Mercantil. 

Penal 

-Ley 10/1992 de 30 de Abril. Medi
das Urgentes de Derecho Procesal. 
(B.O.E. de 5 de Mayo de 1992, n2 

108). Vide número anterior de esta 
revista en el área de Derecho Proce
sal. 

-Ley 4/1992 de 5 de junio. Reforma 
de la Ley reguladora de la competen
cia y el procedimiento de Tribunales 
Tutelares de Menores. (B.O.E. de 11 
de junio de 1992, n2 140). Vide área 
de Derecho Procesal. 

Procesal 

-Ley 10/1992 de 30 de Abril. Medi
das Ur¡:entes de Reforma Procesal. 
<B.O.E. de 5 de Mayo de 1992-. n2 

108). Vide áreas de; Derecho 
Administrativo. Derecho Constitu
cional y Derecho Tributario. así 
como número anterior de esta 
revjsta. 

-Acuerdo de 27 de Mayo de 1992. 
Se atribuye con carácter exclusivo al 
Juzgado nº 45 de Barcelona el cono
cimiento de las actuaciones judiciales 
previstas en los títulos IV y VII del 
libro 1 del Código Civil (incapacita
ción, adopción). (B.O.E. 25 y 27 de 
Julio de 1992, núms. 178 y 179). 

-Ley Or¡:ánica 4/1992 de 5 de 
.Junio. Reforma de la Ley re¡:ula
dora de la competencia y el proce
dimiento de Tribunales Tutelares 
de Menores. (B.O.E. de 11 de .Junio 
de 1992. nº 140). 

-Real Decreto 911/1992 de 17 de 
Julio. Justicia. Transformación de 
determinados Juzgados en Juzgados 
de distinta clase dentro de la misma 
sede. (B.O.E. de 4 y 5 de Agosto de 
1992, núms. 186 y 187). 

Tributario 

-Resolución de 11 de Marzo de 



1992. Establece la Recaudación de 
la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dictan ins
trucciones en relación con Jos ingre
sos o solicitudes de devolución por el 
I.R.P.F. , e ingresos sobre el I.E.P.P.F. 
para el ejercicio 1991 a través de 
entidad colaboradora en el caso de 
residentes en el extranjero sujetos por 
obligación personal. (B .O.E. de 19 
de Mayo de 1992, nº ... ) 

-Orden de 31 de Marzo de 1992. Se 
aprueban los modelos de declaración 
del I.R.P.F. y del ~.E. Patrimonio Per
sonas Físicas para el ejercicio 1991. ( 
B.O.E. de 13 de Abril de 1992, nº 
89). 

-Orden de 2 de Abril de 1992. Por 
la que se establece el pago fracciona
do semestral en determinadas activi
dades agrícolas, ganaderas, pesque
ras y forestales. (B.O.E. de 6 de Abril 
de 1992, nº 83) 

-Real Decreto Ley 1/1992 de 3 de 
Abril, de Medidas Vigentes sobre 
Fomento del Empleo y Protección 
por·desempleo. (B.O.E. de 7 de Abril 
de 1992, nº84). Vide área de Derecho 
Tributario. 

-Orden de 8 de Abril de 1992. 
Aprueba los modelos de declaración 
del Impuesto sobre Sociedades y de 
pago a cuenta para los grupos de 
sociedades en los que se haya conce
dido el régimen tributario sobre el 
beneficio consolidado. (B.O.E. de 13 
de Abril de 1992, nº89). 

-Orden de 8 de Abril de 1992. 
Actualiza las previsiones para la apli
cación del Real Decreto 1517!1991, 
de 11 de Octubre, que aprobó el 
Reglamento General de Recaudación 
de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social. (B.O.E de 15 de 
Abril de 1992, n291 ). Vide área de 
Derecho Laboral. 

-Orden de 28 de Abril de 1992. por 
la que se corrige la Orden de 13 de 
Marzo de 1992 por la que se aprueba 
las relaciones de valores cotizados en 
bolsa con su cambio medio corres
pondiente al cuarto trimentre de 
1991 , a efectos de I.R.P.F. del año 
1991. (B.O.E. de 20 de Mayo de 
1992, n2121) 

Economist &.lurist 

-Real Decreto 566/1992 de 29 d e 
Mayo. Impuesto sobre actividades 
económicas. Modifica el art. 17 del 
Real Decreto 1172!1991, de 26 junio 
(R. 1991 , 1893), que dicta normas 
para su gestión : comprobación e 
investigación. (B.O.E. de 5 de Junio 
de 1992, n2 135) .. 

-Real Decreto 753/1992 de 26 de 
Junio. Sobre el Impuesto de la Renta 
de las personas físicas. Modifica 
determinados preceptos en relación a 
la declaración o relación anual que 
deben presentar los empresarios o 
profesionales acerca de sus operacio
nes con terceras personas. (B.O.E. de 
30 de Junio 1.992, nº 156). Vide área 
de Derecho Tributario. 

-Orden. de 30 de J unio d e 1992. 
Aprueba el modelo 132 de pago frac
cionado y establece normas para la 
realización del pago fraccionado del 
primer semestre de 1992, en relación 
con determinadas actividades agríco
las, ganaderas, forestales o pesque
ras. (B.O.E. de 1 de Julio de 1992, nº 
157). Vide área de Derecho Tributa
rio. 

- Real Decreto 5/1992 de 21 de 
.Julio. Medidas p resupues tarias 
un:entes. Modificación tipo impo
sitivo <I.V.A.l. <B.O.E. de 23 de 
.Julio de 1992. n2 176). Vide área de 
Derecho Tributario. 

Legislación Autonómica 

A lava 

-Decreto Foral 330/1992 de 26 de 
Mayo. De l Consejo de diputados, 
por el que se deroga que el art. 3.5º 
del Decreto Foral Normativo 
56/ 1992 en relación a la deducción 
por creación de empleo contenida en 
la Norma Foral del Impuesto sobre 
Sociedades (B.O .T.H.A. de 12 de 
Junio). 

Andalucía 

-Ley 2/1992 de 15 de Junio. "Fores
tal de Andalucía". (B.O.E. de 8 de 
Julio de 1992, nº 163). 

Asturias 

-Real Decreto 528/1 992 de 22 de 
Mayo. Modifica el Real Decreto 

487/1988. de 6 mayo (R. 1988. 
1113). de creación y delimitación 
de la Zona de Promoción Económi
ca de Asturias. <B .O.E. de 26 d~ 
Mayo de 1.992. n2 126). 

Baleares 

-Ley 1/1992 de 8 de Abril. De Pro
tección de los Animales que viven en 
el entorno humano. (B.O.E. de 17 de 
Junio de 1992, nº 145). 

-Ley 2/1992 de 6 de Mayo. De 
modificación de la disposición final 
primera de la Ley 10/1990, de 23 de 
Octubre, de Disciplina Urbanística. 
(B.O.E. de 22 de Junio de 1992, nº 
149}. 

Cantabria 

-Ley 3/1992 de 18 de Marzo. Can
tabria. Protección de animales . 
Normas re¡:uladoras. <B.O.E. de 23 
de Mayo de 1992. nº 124). 

-Real Decreto 529/1992 de 22 de 
Mayo. Modifica el Real Decre to 
490!1988, de 6 de mayo (R. 1988, 
11 16), de creación y delimitación de 
la Zona de Promoción Económica de 
Cantabria. (B.O.E. de 26 de Mayo de 
1.992, n2 126). 

-Ley 4/1992 de 24 de Marzo. De 
Constitución de Reservas Regionales 
de Suelo y otras Actuaciones Urba
nísticas Prioritarias. (B.O.E. de 23 de 
Mayo de 1992, n2 124). 
-Ley 5/1992 de 27 de Mayo. De 
Acción Social. (B.O.E. de 29 de 
Julio de 1992, nº 181). Vide área de 
Derecho Administrativo. 

Cataluña 

-Ley 2/1992 de 7 de Julio. Modifica
ción de la Ley 13/1989 relativa a la 
administración de la Generalidad, y 
de la Ley 26/1984 relativa a las Uni
versidades. (B.O.E. de 30 de Julio de 
1992, nº 182). 

Comunidad Valenciana 

-Ley 2/1992 de 26 de Marzo. Del 
Gobierno Valenciano, de saneamien
to de aguas residuales de la 
Comunidad Valenciana. (B.O.E. de 
28 de Mayo de 1992, nº 128). 
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'-Ley 3/1992 de 28 de Mayo. De determinados conceptos impositivos Abril. Por el que se modifica el 

Reforma de la Tasa por Servicios a las Directivas y Reglamentos de apartado a) del art. 52 del Decreto 

Veterinarios de Control Alimentario. las Comunidades Europeas. (B.O.G. Foral288/1988, de 14 de Diciembre, 

(B.O.E. de 28 de Julio de 1992, nº de 3 de Junio). por el que se aprueba el reglamento 

180). para la aplicación del régimen espe-

Madrid cial de deducciones por inversiones 

-Ley 4/1992 de 5 de Junio. Sobre a los sujetos pasivos del Impuesto 

suelo no urbanizable. (B.O.E. de 28 -Comunidad de Madrid. Regula- sobre Sociedades o el IRPF que rea-

de Julio de 1992, nº 180). ción del abastecimiento de aguas a !izan determinadas actividades de 

través de medidas excepcionales carácter industrial. (B.O. de Navarra 

Galicia (B.O.E. de 11 de Agosto de 1992, nº de 6 de Mayo). 
192). 

-R~al U~~,;r~t~ S3ºLl22~ ~~ l~ ~~ -Ley Foral 6/1992 de 14 de Mayo. 

Max~. M~~ifiu ~~ R~alll~~,;r~t~ Navarra Del Impuesto sobre la Renta de las 

S68Ll288, d~ 6 max~ (R, 1288, Personas Físicas. (B.O. de Navarra 

1242), ~~~ ~,;r~a~,;i2o x ~dimitad2n -Ley Foral 4/1992 de 14 de Abril. de 25 de Mayo). 

~~ la Z2na d~ Pr~m~s;i2o Es;~n2- Por la que se modifica la Ley Foral 

mis;a d~ Galis;ia. (B,Q,E, ~~ ~6 ~~ 7/1989, de 8 de Junio, de Medidas -Ley Foral 8/1992 de 3 de Junio. 

Max~ ~~ 1.22~. nº 126), de Intervención en Materia de Suelo Que regula el régimen fiscal de las 

y Vivienda. (B.O.E. de 17 de Junio fusiones, escisiones, aportaciones de 

de 1992, nº 145). activos, canjes de valores y relativas 

Guipuzcoa a Sociedades matriz-filial. (B.O. de 

-Ley Foral 5/1992 de 14 de Abril. Navarra de 15 de Junio). 

-Decreto Foral 39/1992de 5 de Por la que se modifica la Ley Foral 

Mayo. Sobre procedimiento para 12/1986, de 11 de Noviembre, de -Ley Foral 2/1992 de 14 de Abril. 

sancionar las infracciones tributarias Ordenación del Territorio. (B.O.E. Por el que se modifica la Ley Foral 

(B.O.G. de 25 de Mayo de 1992). de 17 de Junio de 1992, n2 145). 12/1986 de 11 de Noviembre, de 
Ordenación del Territorio. 

-Decreto Foral 4111992 de 19 de -Ley Foral 2/1992 de 16 de Marzo. 

Mayo. En el que se adopta la norma- Por la que se modifican los títulos 11 Vizcaya 

tiva fiscal del Territorio Histórico de y III del Decreto Foral Legistativo 

Guipuzcoa a lo previsto, en relación 133/1991 , de 4 de Abril , por el que -Norma Foral 2/1992. Sobre régi-

con los impuestos sobre transmisio- se aprueba el texto refundido de las men fiscal de las Agrupaciones de 

nes patrimoniales y actos jurídicos disposiciones de rango legal sobre Interés Económico. (B.O.E. de 21 de 

documentales y sobre sucesiones y financiación agraria. Mayo de 1992). 

donaciones, en la Ley 29/1991, de 
16 de Diciembre, de adecuación de -Decreto Foral153/1992 de 13 de 

Deseo suscrib irme o ------ por un período de 1 año, con un importe de 6 .000 pesetas + 6% IVA 

APELLIDOS 

CALLE/PLAZA 

PROVINCIA 
Formo de pago 

D Domicil ioci6n bancaria 

NOMBRE TE LE FONO 

NUMERO C.P. 

PAIS NIF 

Banco/Cojo ______ ___ ____ Agencio _ _ _ _ _ _____ _ 

Dirección _____________________ C.P. - ----

Población------ ---- ------------ - - - - --

Muy sres. míos: 
Ruego atiendan hasta nuevo oviso los recibos que Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.A., les pose en 

concepto de cuota anua l de suscripción, con cargo o lo cuento N" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

abierto o nombre de Sr./Sra. - ------------- ----en esto sucursal 

N" de entidad ___ _ o .......... ...... ........ . .. . . . . .. . .. .' ........ de ........ . .. . .. .. . . . .... . . ... .. de 19 .......... . 

Firmo 

lO ~------------------------------------------------------------------------~
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l. Le¡:islación estatal: 
l. La casación en la jurisdicción 

contencioso-administrativa y otras 
novedades. 
2. Ley del Suelo. Nuevo Texto 

Refundido. 
3. Otras novedades legislativas. 

11. Le¡:islación autonómica: 
111. Jurisprudencia: 

l. La publicación de las Normas y 
Ordenanzas de los Planes de Orde
nación Urbana en la Jurispruden
cia. 
2. Suspensión o no suspensión de 

la ejecución de la sentencia recu
rrida en amparo y exigencia de 
fianza. Auto del Tribunal Constitu
cional de 8 de junio de 1.992. 

l. Legislación estatal Se suspende el recurso de súplica contra los au~os y providencias 
l.-La casación en la jurisdicción 

contencioso-administrativa y otras 
modificaciones. 

-Ley 10/1992, de 30 de abril, de 
Medidas Urgentes de Reforma Pro
cesal. (B.O.E. n2 108, de 5 de mayo 
de 1.992). 
* Da nueva redacción a los artículos 

64 a 66 y 92 a 102, e introduce "ex 
novo" los artículos 102-a, 102-b y 
102-c. 
Principales novedades: 
-Suspensión del recurso de súplica 

contra todos los autos y providencias, 
excepto los resolutorios de anterior 
súplica, los de aclaración y los de 
inadmisión del recurso de casación. 
-Introducción en la jurisdicción 

contencioso-administrativa del recur
so de casación contra la Sentencias 
de las Salas de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional y 
las dictadas en única instancia por los 
Tribunales Superiores de Justicia, 
excepto las referidas a cuestiones de 
personal (salvo extinción de la rela
ción de servicio), asuntos de cuantía 
inferior a seis millones de pesetas, las 
dictadas en el contencioso electoral y 

en el contencioso-administrativo del 
art. 7.6 de la Ley 62/1978, de 26 de 
diciembre. 

Cuando las Sentencias en única ins
tancia de los Tribunales Superiores 
de Justicia se refieran a actos o dispo
siciones de la Comunidades Autóno
mas, sólo serán susceptibles de casa
ción cuando el recurso se funde en la 
infracción de normas no emanadas de 
los órganos de-aquéllas. 

Igualmente son susceptibles de 
casación las resoluciones del Tribu
nal de Cuentas en materia de respon
sabilidad contable. 

También procederá la casación con
tra los autos de inadmisión del recur
so contencioso-administrativo, los 
que pongan término a la pieza sepa
rada de suspensión y Jos recaídos en 
ejecución de sentencia siempre que 
resuelvan cuestiones no decididas en 
aquélla. 
Son motivo de casación los núme

ros del artículo 1692 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

El recurso de casación no imp\de la 
ejecución de la resolución recurrida. 

Se establece un trámite de admisión 

en el que se podrá dictar auto de 
inadmisión cuando, entre otros defec
tos, el recurso careciera manifiesta
mente de fundamento o se hubieran 
desestimado en el fondo otros recur
sos sustancialmente iguales. 

-Se crea el recurso de casación para 
la un;ficación de la doctrina (artículo 
102-a), planteable contra la Senten
cias de las Salas de lo Contencioso
Administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia cuando, ante 
situaciones y pretensiones sustancial
mente iguales, se llegase a pronun
ciamientos distintos y no existiera 
doctrina legal sobre la cuestión. 

Este recurso también podrá interpo
nerse contra las Sentencias dictadas 
en única instancia por el Tribunal 
Supremo, así como contra las Sen
tencias de la Audiencia Nacional y 
Tribunales Superiores de Justicia 
cuando la contradicción se produzca 
con Sentencias del Tribunal Supre-
m o. 

-Se crea el recurso de casación en 
interés de la Ley, en sustitución del 
antiguo recurso de apelación extraor
dinario en interés de la Ley. 

11 
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Su novedad más interesante es que 
para su interposición estarán legiti
mados, además del Abogado del 
Estado, las Entidades o Corporacio
nes que ostenten la representación y 
defensa de intereses de carácter 
general o corporativo y tengan inte
rés legítimo en el asunto. 

Se exceptuarán de este recurso las 
Sentencias de los Tribunales Supe
riores de Justicia respecto de actos o 
disposiciones de las Comunidades 
Autónomas. 

-Se mantiene prácticamente idénti
ca la regulación del recurso de revi
sión, de cuyos motivos de recurso se 

· ha excluido el referido a la existencia 
de contradicción con otros fallos para 
su inclusión como motivo del recurso 
de casación para la unificación de 
doctrina. También se omite el anti
guo motivo de que la sentencia con
tuviera contradicción en sus 
decisiones. 

-El régimen de recursos expuesto es 
aplicable a las sentencias dictadas 
con posterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley comentada y a las 
que siendo de fecha anterior no 
hayan ganado firmeza por no haber 
transcurrido el plazo de interposición 
del recurso de apelación. 

No obstante, será aplicable lo dis
puesto sobre inadmisión del recurso 
de casación cuando la apelación 
careciera de fundamento o se hubie
ran desestimado en cuanto al fondo 
otros recursos sustancialmente igua
les. 

2. Ley del Suelo. Nuevo texto 
refundido. 

-Real Decreto Legislativo 1/1992, 
de 26 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. (B.O.E. nº 156, de 30 de 
junio de 1.932). 

*Refunde la Ley 8/1990, de 2.5 de 
julio, sobre Reforma del Régimen 
Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo, con la Ley sobre régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana de 9 de 
abri l de l . 976 (Real · Decreto 
1346/1979), y demás di sposiciones 
de igual rango vigentes. 

La extens ión y complejidad del 
nuevo textq impide su comentario, 
que remitimos a posteriores números 
de la Revista. 

3. Otras novedades legislativas. 

Economist &Jurist 

a)Ley Orgánica 3/1992, de 30 de 
abril, por la que se establecen 
supuestos de contrabando en materia 
de exportación de material de defen
sa o material de doble uso. (B.O.E. nº 
105, de 1 de mayo de 1992). 
b)Ley 8/1992, de 30 de abri l, de 

Modificación del Régimen de Permi
sos concedidos por las Leyes 8/1980, 
del Estatuto de los Trabajadores, y 
30/1984, de Medidas para la Refor
ma de la Función Pública, a los adop
tantes ·de un menor de cinco años . 
(B.O.E. nº 105, de 1 de mayo de 
1.992). 
c)Ley 9/1992, de 30 de abril, de 

Mediación en Seguros Privados. 
(B.O.E. n2 106, de 2 de mayo de 
1:992). 
d)Ley 20/1992, de 7 de julio, de 

modificación de la Ley 22/1987, de 
11 de noviembre, de Propiedad Inte
lectual. (B.O.E. nº 168, de 14 de julio 
de 1.992). 

e)Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. (B.O.E. n11 176, de 23 de 
julio de 1.992). 

* Su objeto es: a) Establecer las 
normas básicas de ordenación de las 
actividades indus triales por las 
Administraciones Públicas (incluida 
la Autonómica); b) Fijar los medios 
y procedimientos para coordinar las 
competencias en materia de industria 
de dichas Administraciones y e) 
Regular la actuación de la Adminis
tración del Estado en relación con el 
sector industrial. 

f)Real Decreto 673/1992, de 19 de 
junio, por el que se regulan los resar
cimientos por daños a víctimas de 
bandas armadas y elementos terroris
tas. (B.O.E. nº 156, de 30 de junio de 
1.992). 
g)Real Decreto 766/1992, de 26 de 

junio, sobre entrada y permanencia 
en España de nacionalidades de Esta
dos miembros de las Comunidades 
Europeas. (B.O.E. n 2 156, de 30 de 
junio de 1.992). 

11. Legislación autonómica 

* Véase el Indice General de Nove
dades Legislativas de la Itevista. 

111. Jurisprudencia 

1.- La publicación de las normas 
y ordenanzas de los planes de 
ordenación urbana en la jurispru
dencia. 

La cognoscibilidad del contenido 
de los Planes de ordenación urbana 
ha presentado siempre graves proble
mas. En primer término, han de seña
larse los derivados de la propia difi
cultad de conocer materialmente un 
conjunto de determinaciones, que se 
expresan en lenguajes de distinta 
naturaleza: lenguaje gráfico y escrito, 
a veces expresado en fórmulas mate
máticas, má.s o menos simples o 

' complicadas, que aparecen en los 
diversos documentos del Plan: nor
mas urbanísticas y planos de ordena
ción fundamentalmente. En segundo 
lugar, la dificultad formal de acceso a 
los documentos del Plan, tema éste 
que es el que constituye propiamente 
el objeto de la presente reseña. 

La Ley del Suelo de 1956 y la Ley 
de Reforma de mayo de 1.975 se 
limitaban a exigir que los acuerdos 
de aprobación definitiva de los Pla
nes de ordenación urbana -Planes 
Generales, Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal, Planes Par
ciales y demás instrumentos de orde
nación urbanística- se publicasen en 
el Boletín Oficial del Estado o en el 
de la Provincia según quien fuera el 
órgano que otorgó dicha aprobación. 
Pero, obsérvese bien, el objeto de la 
publicación lo era tan sólo el acuerdo 
de aprobación definitiva. 

Esta situación sufre una notoria 
transformación con la aprobación de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril , regula
dora de las Bases de Régimen Local. 
Su artículo 70.2, dispone que: "Las 
Ordenanzas, inc!uidas las normas de 
los Planes urbanísticos, se publican 
en el Boletín Oficial de la Provincia 
y no entran en vigor hasta que se 
haya publicado completamente su 
texto y haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2" (quince 
días hábiles desde la recepción en la 
Administración del Estado o Comu
nidad Autónoma correspondiente de 
la comunicación del acuerdo). El 
reglamento de Organización, Funcio
namiento y Régimen Jurídico de la 
Corporaciones Locales de 28 de 
noviembre de 1.986 repite, en su artí· 
culo 196.2, el contenido del precepto 
legal transcrito. 

Así, pues, el nuevo ordenamiento 
jurídico local establece la obligato
riedad de la publicación del conteni
do de los Planes de ordenación urba
na, si bien lo hace en términos limita
dos: solo se publican los normas y 
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ordenanzas; no otros importantes y 
capitales documentos como son los 
planos de ordenación, que tienen un 
carácter jurídico vinculante y no sólo 
informativo. 

A pesar de la claridad y rotundidad 
de este mandato legal, lo c ierto es 
que el Tribunal Supremo, en la pri
mera ocas ión en que se debatió e l 
tema (Sentencia de 24 de enero de -
1.989, Aranzadi n2 43 1), reduce la 
obligación de publicar el texto ínte
gro de las Normas y Ordenanzas a 
los supuestos en que e l Plan de orde
nación hubiera sido aprobado defini
tivamente por el propio Ayuntamien
to, s in mediar la intervención de la 
Administración del Estado o de Ia 
Comunidad Autónoma correspon
diente. Ello quiere decir que tan sólo 
los Planes Parc iales y los Planes 
Especiales de Reforma Interior de 
capitales de provincia y ciudades de 
más de 50.000 habitantes, aprobados 
en ejecución o desarrollo del planea
miento general quedaban incluidos 
en el ámbito de l artículo 70.2 de la 
Ley 2/85 de Régimen Local, puesto 
que tan sólo para dichos instrumen
tos de ordenación prevé e l ordena
miento jurídico su aprobación defini
tiva por los Ayuntamientos (art. 5. 1 
del Real Decreto-Ley 16/1981 de 16 
de octubre). Los Planes Generales y 
las Normas Subsidiar ias de Planea
miento, que son siempre aprobadas 
definitivamente por el órgano com
petente de la Comunidad Autónoma 
respectiva, y los demás Planes Par
ciales y Planes Especiales de Refor
ma Interior no incluidos en e l 
supuesto anteriormente delimitado, 
así como los Programas de Actua
ción Urbanística q!Jedaban, según 
dicha Sentencia, fuera del ámbito de 
aplicación del artículo 70.2 de la cita
da Ley reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
Con ello resultaba, paradójicamen

te, que los documentos normativos 
más importantes, como son las Nor
mas y Ordenanzas de Planes Genera
les y Normas Subsidiarias del Plane
amiento Municipal no tendrían que 
ser objeto de publicación según dicha 
Sentencia. Lo mismo podría decirse 
para la gran masa de Planes Parciales 
y Planes Especiales de Reforma Inte
rior no aprobados definitivamente 
por los Ayuntamientos. 
El Tribunal Supremo, sin embargo, 

Economist & urist 

Los PERI y PP quedan incluidos en el ámbito del artículo 70.2 
rectificó inmediata y decididamente 
esa primera posición estableciendo, 
como no podía ser menos, el deber 
general de publicar íntegramente las 
Normas y Ordenanzas de los Planes 
de ordenación urbana, cualquiera que 
fuese el órgano que acordase su apro
bación definitiva. 
Así, se establece en las Sentencias 

de 1 O de abril de l. 990 ( Aranzadi 
3593), 9 de julio de 1.990 (Aranzadi 
602 1) y 12 de diciembre de 1.990 
(Aranzadi 9952), todas ellas del 
Magistrado Sr. D. Javier Delgado 
Barrios. En dichas Sentencias se con
tienen unas importantísimas puntua
lizaciones sobre el carácter normati
vo de los Planes de ordenación urba
na; sobre el carácter sustancialmente 
municipal de dichos instrumentos de 
ordenación y sobre la aplicación del 
principio constitucional de publici
dad de las normas de las que transcri
bimos lo más importante de su conte
nido. 
Declaran, en efecto, dichas Senten

cias que "podría pensarse que las exi
gencias del art. 70.2 son sólo de apli
cación en los casos de aprobación 
definitiva de la competencia munici
pal" . Sin embargo, se añade que "en 
el terreno de la pura literalidad, el 
precepto va dirigido a las ordenanzas 
inc luidas las normas de los planes 
urbanísticos". y no se hace distinción 
alguna. Se puntualiza que "Desde el 
punto de vista de la lógica jurídica y 
en muy directa relación con la finali
dad de la normativa que se examina 
no resulta en modo alguno explicable 
que los planes de menor trascenden-

cía -art. 52 1 del Real Decreto-Ley 
16/1981, de 16 de octubre- estén 
sometidos a las rigurosas exigencias 
del art. 70.2 de la Ley 7/1985 y en 
cambio un Plan General de Ordena
ción Urbana, de mucha mayor rele
vancia, pueda entrar en vigor sin 
publicidad alguna para las normas 
definitivamente aprobadas". Se seña
la que "el hecho de que el art. 70.2 de 
la Ley 7/1985 vaya referido a las 
Ordenanzas locales no implica una 
exclusión de las normas de los planes 
urbanísticos; los planes del escalón 
municipal no pierden su carácter sub
jetiva y objetivamente municipal por 
el dato de haber sido definitivamente 
aprobados por la Administración 
autonómica"; de donde infiere que 
"esta naturaleza municipal del plane
amiento justifica plenamente la apli
cación de una normativa prevista 
para las Ordenanzas locales". Y 
finalmente, termina su argumenta
ción acudiendo a los principios cons
titucionales: "En último término será 
de recordar el principio de interpreta
ción conforme a la Constitución de 
todo el ordenamiento jurídico -art. 52 

1 de la Ley Orgánica del Poder Judi
.cial. La Constitución es un contexto 
dominante para todas las demás nor
mas, lo que exige que las dudas sur
gidas en la interpretación de éstas 
hayan de ser resueltas en el sentido 
que mejor contribuya a hacer reali
dad el modelo de convivencia que 
aquélla dibuja". 
"Lo que aquí se está cl;iscutiendo -

afirma el Tribunal Supremo- es si 
han de publicars·e o no determinadas 
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normas- normas son, pues la califica
ción de urbanísticas no puede borrar 
aquella naturaleza; hay en este senti
do una copiosa jurisprudencia-. Pues 
bien, proclamado por la Constitución 
e l principio de la publicidad de las 
normas -art. 9º.3-, es claro que toda 
duda ha de despejarse con la solución 
que permita hacer más eficaz dicha 
publicidad y en esta línea el examen 
comparativo de los sistemas de 
publicación de la Ley del Suelo y del 
art. 70.2 de la Ley 7/1985 conduce 
claramente a la conclusión que ya 
derivada de los razonamientos ante
riores". 

La clara y contundente doctrina 
expresada en las Sentencias reseña
das se mantiene en la Sentencia de 30 
de e nero de 1.991 (Aranzadi 617), 
Ponente, Sr. Martín del Burgo, que 
después de reiterar los fundamentos 
anteriores, señala con acierto cuál es 
el medio de publicidad en el que se 
ha de exteriorizar las Normas u 
Ordenanzas del Plan, c uando dice 
que: "la legislación específica en esta 
materia impone la publicación de los 
actos aprobatorios de los Planes y 
demás ins~rumentos urbanísticos en 
el Boletín Oficial del Estado o en el 
de la Provincia respectiva, según el 
ámbito territorial de los mismos"; y 
añade que " lo más acorde con un 
Plan Local es su publicación en el 
Boletín Oficial de su Provincia, 
viniendo a constituir la publicación, 
además, en el Boletín de la Comuni
dad Autónoma, una duplicidad que, 

Economist & urist 

en casos como el presente, lo único 
que ha venido a representar es una 
perturbación y dilación en la efectivi
dad del Plan , retrasándola en más de 
ocho meses, cuando estos instrumen
tos urbanísticos están pensados para 
su inmediata ejecutividad (art. 56 de 
la citada Ley del Suelo)". 

Finalmente, la Sentencia de 22 de 
octubre de 1.991 (Aranzadi 8375) 
dictada en recurso extraordinario de 
revisión (Ponente Sr. García Estar
tús) deja definitivamente sentada la 
doctrina jurisprudencia!. La exigen
cia de la publicación de las Normas y 
Ordenanzas de los Planes de Ordena
ción urbana deriva: 

1 º) Del Principio de Derecho Cons
titucional , art. 92 : publicidad de las 
normas a cuyo contexto deba referir
se cualquier criterio interpretativo de 
la legalidad vigente, art. 5º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de 1-7-
1985. 
22) Del hecho de que los Planes 

Generales de Urbanismo en los 
diversps trámites que inciden en su 
elaboración y aprobación no pierden 
su naturaleza en razón de su objeto: 
la ordenación del suelo de un término 
munic.i pal, art. 12 de dicha Ley del 
Suelo de un término municipal, arts. 
40 y 41 de la Ley del Suelo, y por 
ende la publicación de sus normas 
urbanísticas con los acuerdos de 
aprobación definitiva resulta confor
me con esa naturaleza. 
3º) Que los Planes de Urbanismo 

Municipales cuya aprobación definí-

Las Normas y Ordenanzas de los Planes de Urbanismo se deberán publicar 

tiva corresponde a las Comisiones 
provinciales de Urbanismo o a las 
Comunidades Autónomas en función 
de los intereses concurrentes extraJo
cales, no dan lugar a una alteración 
de su objeto y titularidad competen
cia! en orden a su elaboración que 
corresponde a la municipal, art. 12 de 
dicha Ley del Suelo, en relación con 
los citados 40 y 41. 

4º) Estando condicionada la eficacia 
de los Planes de Urbanismo a la 
publicación del Act.Jerdo de aproba
ción definitiva y a la de sus Normas 
Urbanísticas resulta evidente que en 
tanto no se produzca esa publicación, 
y el transcurso del término de demo
ra de quince días a que se refiere el 
art. 66-2) de la meritada Ley de 
Bases y 196 del citado Reglamento, 
no entran en vigor dichas normas y, 
por consiguiente, no es conforme a 
Derecho la denegación de una licen
cia municipal de obras basada en una 
normativa no vigente en el tiempo en 
que se produjo esa denegación". 

Añade la Sentencia que esta doctri
na "se acomoda no solamente al prin
cipio de Derecho Constitucional a 
que se ha hecho mención , sino al 
establecido en nuestro Derecho como 
exigencia de la obligatoriedad de las 
normas legales, art. 22 del Código 
Civil y arts. 29 y 132 de la Ley del 
Régimen Jurídico del Estado y del 
Procedimiento Administrativo, res
pectivamente, sobre la publicidad de 
las disposiciones administrativas de 
cuya naturaleza participan las Orde
nanzas de Urbanismo y las Normas 
de esa naturaleza de los Planes de 
Urbanismo". 
Las dudas suscitadas sobre la publi

cación de las Normas y Ordenanzas 
de los Planes de ordenación urbana 
quedan, pues, definitivamente despe
jadas. 

2.- Suspención o no suspensión de 
la ejecución deJa sentencia recurri
da en amparo y exigencia de fian
za. Auto del Tribunal Constitucio
nal de 8 de junio de 1992. 

El Auto del Tribunal Constitucional 
comentado se ha dictado en un recur
so de amparo interpuesto contra una 
Sentencia penal, pero es elemental 
que el régimen de suspensión que 
adopta puede entrar en juego en los 
recursos de amparo que se interpon
gan contra las Sentencias dictadas en 
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cualquier otro orden jurisdiccional, 
incluído, por supuesto, el contencio
so administrativo que en esta Revista 
nos está asignado. 
El art. 56.2 de la Ley Qrgánica del 

Tribunal Constitucional permite al 
Tribunal suspender la ejecución del 
acto por razón del cual se reclama el 
amparo "con o sin afianzamiento". 
Y añade que 
"La Sala podrá condicionar la 

denegación de la suspensión en el 
caso de que pudiera seguirse pertur
bación grave de los derechos de un 
tercero, a la constitución de caución 
suficiente para responder de los 
daños o perjuicios que pudieran ori
ginarse". 

El Tribunal Constitucional, por 
tanto, de acuerdo con el citado pre
cepto, puede exigir fianza o caución 
para acordar la suspensión y también 
para denegarla. En este último caso 
la fianza tiene por objeto garantizar 
la reparación de los eventuales daños 
o perjuicios que pudieran ocasionar
se a terceros con la ejecución del 
acto recurrido en amparo si el recur
so llegara a ser estimado. Así parece 
resultar del texto literal del art. 56 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Consti
tucional que se acaba de transcribir. 

En la práctica, sin embargo, no es 
infrecuente que el Tribunal Constitu
cional condicione la denegación de 
la suspensión a la constitución de 
fianza para asegurar la reparación de 
los daños que eventualmente, en 
caso de ser estimado el amparo, se 
puedan causar al propio recurrente 
por la ejecución del acto recurrido. 
Es decir, no se trata ya de garantizar 
los daños a terceros que podrían 
derivarse de la ejecución del acto 
impugnado en caso de denegación 
de la suspensión, sino de garantizar 
las que puedan ocasionarse al propio 
recurrente (si no se acuerda la sus
pensión). 

Un reciente Auto de la Sala Segun
da del Tribunal Constitucional de 
fecha 8 de junio de 1.992, dictado en 
el recurso de amparo núm. 1720/91, 
es un claro exponente de este criterio 
del Tribunal Constitucional. 

En el caso contemplado en este 
Auto del Tribunal Constitucional el 
recurrente había sido condenado por 
Sentencia judicial firme por delito 
ecológico a la pena de dos meses de 
arresto mayor y a satisfacer una ele
vada indemnización económica a lQs 
perjudicados. El condenado recurrió 

El Real Decreto 
673/1992, de 19 de 
junio, regula los 
resarcimientos por 
daños a víctimas de 
bandas armadas y 
elementos 
terroristas 

en amparo alegando vicios sustan" 
ciales en la tramitación del proceso 
penal causaptes de indefensión (art. 
24 de la Constitución) y solicitó la 
suspensión de la ejecución de la Sen
tencia recurrida. 

Pues bien, el Tribunal Constitucio
nal una vez admitido.el recurso de 
amparo, resuelve la solicitud de sus
pensión en los términos siguientes: 

-Acuerda la suspensión en lo que se 
refiere al cumplimiento de la pena de 
arresto mayor (suspensión completa
mente lógica porque el cumplimien
to de esta pena crearía una situación 
irreversible haciendo perder al 
amparo su finalidad). 

-Deniega la suspensión en cuanto a 
la satisfacción del importe de las 
indemnizaciones y de las costas, per
mitiendo que la ejecución de la Sen
tencia penal continúe adelante en 
cuanto a estos pronunciamientos, 
pero condiciona la denegación de la 
suspensión a la constitución por el 
ejecutante de fianza para asegurar la 
devolución de las indemnizaciones y 
costas en caso de ser estimado el 

Real Decreto 
673/1992, de 19 de 
junio, sobre 
entrada y 
permanencia en 
España 
denacional ida des 
de Estados 
miembros de las 
Comunidades 

amparo. 
El Tribunal razona impecablemente 

la denegación de la suspensión ale
gando que en principio el pago de 
cantidades pecuniarias (indemniza
ciones y costas) es reversible. Pero a 
continuación exige la constit'ución 
de fianza para asegurar la devolu
ción de lo satisfecho en ejecución de 
sentencia en el caso de ser estimado 
el amparo en los siguientes términos: 

"No obstante, procede asegurar en 
su caso la devolución de éstas -en la 
hipótesis contraria a la prosperabili
dad del amparo-, condicionando 
dicha denegación de la suspensión a 
que los beneficiarios o perceptores 
excepto la Xunta de Galicia, a quien 
como ente público alcanza la presun
ción de solvencia económica, pres
ten fianza suficiente, en la cuantía y 
condiciones que fije el órgano judi
cial encargado de la ej~cución, que 
garantice los perjuicios económicos 
que dicha ejecución pu~da ocasionar 
a la parte condenada". 

Aunque el texto del auto se refiere 
a la procedencia de asegurar la devo
lución "en la hipótesis contraria a la 
prosperabilidad del amparo", es evi
dente que esta referencia debe enten
derse hecha justamente a la hipótesis 
inversa, es decir, a la hipótesis no 
contraria, sino favorable, a la pros
perabilidad del amparo, puesto que 
sólo en caso de que el .amparo llega
ra a prosperar habría lugar a la devo
lución de lo percibido en ejecución 
de Sentencia (se trata de un error de 
redacción obvio y como tal intras
cendente). Lo importante no es esto 
por supuesto, sino notar que el Auto 
condiciona la denegación de la sus
pensión a la constitución de fianza 
para garantizar la devolución de las 
cantidades percibidas en ejecución 
de Sentencia al propio recurrente en 
amparo. 

El sistema adoptado por el Tribunal 
Constitucional resulta así muy seme
jante al previsto en la Ley de Enjui
ciamiento Civil para la ejecución 
provisional de Sentencias apelables 
en ambos efectos. La apelación sus
pende la ejecución de la Sentencia 
de primera instancia pero aquél a 
cuyo favor se ha dictado el fallo 
tiene la posibilidad de solicitar su 
ejecución ofreciendo la constitución 
de fianza (art. 385 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). En la misma 
línea, en el supuesto de interponerse 
recurso de casación cabe también 
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pedir la ejecución de la Sentencia 
· recurrida prestando "fianza o aval 
bancario suficientes para responder 
de cuanto hubiese obtenido s i se 
declarase procedente la casación" 
(art. 1722 Ley Enjuiciamiento 
Civil). 

Al condicionar el Tribunal Consti
tucionalla denegación de la suspen
sióh de la ejecución de la Sentencia 
recurrida en amparo a la constitu
ción de fianza para asegurar la devo
lución de la percibido, está en reali
dad estableciendo un sistema de eje
cución provisional del fallo como el 
previsto en la Ley de Enjuiciamien
to Civil en los recursos de apelación 
y casación. Ahora bien, así como el 
régimen de la Ley de Enjuiciamien
to Civil se aplica a petición de parte, 
el Tribunal Constitucional exige 
directamente al favorecido por la 
Sentencia la constitución de caución 
(si no quiere que se paralice la eje
cución de la Sentencia). 

El criterio del Tribunal Constitu
cional parece en principio, muy 
lógico y razonable y, en la práctíca, 
es indudable que en muchas ocasio
nes será un instrumento eficaz para 
proteger los intereses en juego. Pero 
no deja tampoco de tener inconve
nientes. Así en efecto, 

-No resulta fácil compaginar el cri
terio en cuestión con el texto del art. 
56 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, que parece 'reservar 
la constitución de fianza como con
dición para denegar la su·spensión a 
la protección de derechos de terce
ros, o más concretamente, a la even
tual indemnización de perjuicios a 
terceros (no al recurrente en ampa
ro). 

-En cierto modo equipara las Sen
tencias firmes, que son las únicas 
recurribles en amparo, a las Senten
cias todavía no firmes impugnables 
en apelación y casación, al estable
cer un sistema de ejecución provi
sional con fianza muy semejante a 
la de éstas últimas, como se ha 
visto. Y no cabe duda de que quien 
ha obtenido una Sentencia firme a 
favor tiene una situación jurídica 
mucho más sólida que cuando la 
Sentencia todavía no es firme. 

-En la práctica el sistema puede de 
hecho funcional como una posible 
vía para intentar retrasar el cumpli
miento de Sentencias firmes. Aquel 
que ha sufrido un daño o una pérdi-

Economist & urist 

Se regula el resarcimiento a las víctimas de atentados 

da patrimonial declarados por Sen-
. tencia firme puede, en efecto, care
cer de capacidad económica para 
constituir caución o fianza. con lo 
cual no obtendrá la reparación hasta 
que no se falle el amparo. Cabe pen
sar en este .orden de cosas en situa
ciones absurdas a simple vista. El 
que ha sido víctima de un robo o 
estafa, por ejemplo, en la hipótesis 
de que en el proceso penal se hubie
ra incurrido -real o supuestamente
en un posible vicio determinado de 
la admisión de un recurso de ampa
ro, podría verse obligado a avalar el 
importe de lo que le han robado o 
estafado para obtener su devolución. 

En más de una ocasión puede ser 
preferible y más ventajoso para la 
parte recurrida en el recurso de 
amparo el otorgamiento de la sus
pensión de la ejecución de la Sen
tencia al recurrente que la solicita 
exigiéndole la constitución de fianza 
que la denegación de la suspensión 
obligando al recurrido a constituir 
caución en los términos antes 
expuestos. 

El recurrido, en efecto, después de 
haberse visto privado de una canti
dad importante o sufrido daños de 
cuantía elevada (reconocido todo 
ello en Sentencia firme), con la pér
dida patrimonial consiguiente, . 
puede verse obligado además a ava
lar el importe de tal pérdida patri
monial si el condenado recurre en 

amparo y se aplica el régimen aludi
do. Con lo cual, en tal caso, a la pér
dida reconocida por Sentencia firme 
se añadirá además el costo que 
puede suponer constituir el aval. 
Concretamente, el resultado de 

denegar la suspensión solicitada por 
el recurrente exigiendo fianza al 
recurrido será más gravoso para éste 
siempre que la posibilidad de conti
nuar con la ejecución de la Senten
cia no comporte o asegure de forma 
inmediata el cobro del importe de la 
condena, y, por supuesto, en todos 
aquellos casos en los que no sea 
clara la solvencia del condenado. En 
estos casos es evidente que el recu
rrido puede preferir que se acuerde 
la suspensión exigiendo fianza de 
recurrente (porque así se asegura el 
cobro de la condena sin gastos adi
cionales) que continuar con una eje
cución de sentencia de resultados. 
problemáticos (si la solvencia del 
condenado no es clara y suficiente) 
y con un coste añadido como es el 
de tener que constituir aval por su 
parte (constitución que incluso 
puede estar de hecho fuera de sus 
posibilidades). 

La eventualidad de que pueda lle
garse a esta situación no deja de ser 
revelador de que algo puede estar 
fallando en el sistema que aplica el 
Tribunal Constitucional y del que es 
muestra el Auto comentado. 
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Derecho Bancario 

Sastre Papiol Abogados Asociados 

Ley de Mediación en Seguros· Privados 
1.- Derecho Bancario 

A) Circular 7/1.992, de 31 de 
marzo, del Banco de España, a 
Entidades de Crédito, sobre Nor
mas de Contabilidad y modelos de 
estados financieros (BOE n2 95, de 
20 de abril). 

A raíz de las modificaciones que se 
han producido en el conjunto de enti
dades que componen el sector públi
co español, el Banco de España ha 
revisado el esquema de las normas 
de contabilidad y modelos de estados 
financieros de las Entidades de Cré
dito, sustituyenoo el Anexo XII de la 
Circular 4/1.991, de 14 de junio, por 
el que acompaña a la reciente Circu
lar. 

B) Circular 8/1.992, de 24 de 
abril, del Banco de España, sobre 
cambio de mon~da extranjera en 
establecimientos abiertos al públi- . 
co (BOE nº 111 de 8 de mayo). 

Esta disposición, dictada en desa
rrollo por Real Decreto 1816/1.991, 
de 20 de diciembre, sobre transaccio
nes económicas con el exterior, regu
la el Registro de establecimientos 
abiertos al público para el cambio de 
moneda extranjera a cargo del Banco 
de España; los tipos de cambio apli
cables a las operaciones de compra y 
de venta de moneda extranjera; las 
operaciones que dichos estableci
mientos podrán realizar; así como la 
identificación de los títulos de opera
ciones. (Deroga la Circular 26/1.987, 
de 20 de octubre, del Bal}CO de Espa
ña, sobre operaciones de compra de 
billetes extranjeros y cheques de via
jero denominados en divisa contra 
entrega de pesetas). 

C) Real Decreto 527/1.992, de 22 
de mayo, por el que se extiende el 
coeficiente de caja a las Entidades 
oficiales de crédito (BOE nº 126, de 
26 de mayo). 

En virtud de esta disposición se 
someten a la obligación de mantener 
el coeficiente de caja el Banco de 
Crédito Agrícola, Banco Hipotecario 

y Banco de Crédito Local, y se com
plementa mediante la Circular 
10/1.992, de 26 de mayo (BOE nº 
128, de 28 de mayo), que modifica 
determinadas normas de la Circular 
2/1.990, de 27 de febrero. 

D) Circular 9/1.992, de 26 de 
mayo, del Banco de España, a 
Entidades de Crédito, sobre Balan
ces públicos (BOE nº 128, de 28 de 
mayo), que complementa la Circu
lar 4/1.991, de 14 de junio, sobre 
normas de contabilidad y modelos 
de estados financieros de las Enti
dades de Crédito. 

11.- Derecho del Seguro Privado 

Ley 9/1.992, de 30 de abril, dé 
Mediación en Seguros Privados 
(BOE n2 106, de 2 de mayo). 
Esta Ley, que deroga la Ley 

1347/1.985, de Producción del Segu
ro Privado, dictada en atención a las 
nuevas características del mercado 
de seguros, en gran parte predetermi
nadas por la integración de España 
en la CEE, modifica sustancialmente 
la regulación de la actividad de dis
tribución de seguros, sin partir nece
sariamente de los esquemas y pre
ceptos de la legislación anterior. 
Los principios ordenadores del 

nuevo régimen que se introduce son 
los siguientes: 
· 1 º.-Control de la mediación en los 
contratos de seguros, integrado por 
normas que otorgan especial protec
ción a los tomadores de seguros y 
asegurados tanto en la fase prepara
toria como posterior a la celebración 
de los contratos (con exclusión de los 
contratos de reaseguro). 

2º.-Los mediadores de seguros apa
recen divididos en dos categorías 
diferenciadas: agentes de seguros y 
corredores de seguros. 

Los agentes de seguros actúan en 
calidad de afectos a una entidad ase
guradora (o a varias de ellas); los 
corredores actúan, en cambio, sin 
vínculos que supongan afección res
pecto de una o varias aseguradoras, 

siendo su primordial función la de 
ofrecer asesoramiento profesional 
basado en su independencia. 

3º.-Se liberaliza la red de agentes de 
las entidades aseguradoras, de tal 
modo que, para el ejercicio de la acti
vidad de agente de seguros, se elimi
nan Jos requisitos hasta ahora exis
tentes, tales como superación de exá
menes o cursos homologados y la 
colegiación consecuentemente, las 
entidades aseguradoras podrán cele
brar contratos de agencia con cuales
quiera personas físicas o jurídicas 
que tengan capacidad legal para el 
ejercicio del comercio, y, por tanto, 
podrán utilizar las redes de distribu
ción de seguros que estimen más 
oportunas. 

42.-El acceso y ejercicio de la acti
vidad de correduría de seguros se 
someten a requisitos financieros y de 
profesionalidad , si bien se permite 
que las corredurías de seguros utili
cen redes de venta distintas a las 
suyas. 

5º.-De acuerdo con los distintos 
regímenes jurídicos predispuestos 
para los agentes y corredores de 
seguros, se establecen dos sistemas 
de responsabilidad administrativa. 
De este modo, mientras que de las 

irregularidades cometidas por los 
agentes de seguros responden las 
entidades aseguradoras, tal responsa
bilidad recae sobre los corredore.s o 
corredurías de seguros por las irregu
laridades que deriven de su pr4)pia 
actividad. 

6º.-La actividad de distribución de 
seguros se liberaliza y flexibiliza en 
su conjunto, lo cual se traduce en la 
eliminación de ciertas trabas existen
tes conforme la legislación anterior. 

Finalmente, hay que observar que 
junto a la regulación de la mediación 
en e l seguro privado, la nueva Ley 
disciplina asimismo ciertas activida
des estrechamente vinculadas al sec
tor, como son las que realizan los 
peritos tasadores de seguros, los 
comisarios de averías y los liquida
dores de averías. 
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Derecho Comunitario 
Bufete Cuatrecasas 

DirectivaS, Decisiones, Reglamentos y 
Sentencias de la Comunidad Europea 

In dice 

., !.Novedades legislativas. 
!.Mercantil. Bancos. 

N 

2.Mercado interior. Servicios de 
información y comunicaciones. 
3.Mercado interior. Transportes. 
4.Medio ambiente. Etiqueta eco

lógica. 
II.Novedades jurisprudenciales 
5.Mercado interior. Libre circula

ción de mercancías 
6.Fiscalidad. IVA 

~ !.Novedades legislativas 

!.Mercantil. Bancos 
Directiva del Consejo sobre la 

supervisión de las entidades de cré
dito de forma consolidada. (DOCE 
L 101 de 28.04.92} 

Con esta Directiva se pre tende 
reforzar la supervisión de las entida
des de crédito mediante el estableci
miento de una supervisión obligato
ria de aquellas entidades cuya empre
sa matriz sea una sociedad financiera 
de cartera sobre la base de su situa
ción financiera consolidada. También 
determina explícitamente Jos casos 
en que se puede excluir a una empre
sa particular de la consolidación. 

Las normas relativas a la autoridad 

La Directiva del 
Consejo L 1 01 de 
28.04.92 trata 
sobre la 
supervisión de las 
entidades de 
crédito de forma 
consolidada 

El Consejo ,ha elaborado una directiva sobre la supervisión de entidades 

competente encargada de la supervi
sión consolidada tratan de identificar 
con previsión, un factor de enlace 
que permita determinar cuál es la 
autoridad competente. Para el caso de 
que no pueda establecerse ningún 
factor de enlace, se prevén algunos 
criterios subsidiarios, aplicables 
cuando las autoridades afectadas no 
consigan llegar a un acuerdo. Si exis
ten-varias autoridades competentes 
para la superv isión cautelar de las 
entidades de crédito y las entidades 
financieras, serán los Estados miem
bros los que tendrán que tomar las 
medidas oportunas para establecer 
una coordinación entre ellas. 

2.Mercado interior. Servicios de 
información y comunicaciones. 
Decisión del Consejo (CEE) 

92/242 relativa a la seguridad de 
los sistemas de información. 
(DOCE L 123 de 08.05.92) • 

La creciente utilización de la infor
mática para almacenar, tratar y trans
mistir información, acentúa la necesi
dad de c ontar con una protección 
adecuada de los usuarios. Con este 
fin , la presente Directiva establece un 

plan de acción con una duración ini
cial de 24 meses y crea un Comité de 
altos funcionarios con un mandato a 
largo plazo para asesorar a la Comi
sión sobre las acciones en materia de 
seguridad de los sistemas de informa
ción. 

Se trata, en suma, de concertar los 
esfuerzos apoyándose en los trabajos 
nacionales e internacionales ya exis
tentes, y de fomentar la cooperación 
de los principales inte resados de 
forma que se permita la libre circula
ción de información en el mercado 
único, garantizando al mismo tiempo 
la seguridad de utilización de Jos sis
temas de información. 

3. Mercado interior. Transportes. 
Reglamento (CEE) n2 1214/92 de 

la Comisión por el que se estable
cen disposiciones de aplicación y 
medidas de simplificación del régi
men de tránsito comunitario. 
(DOCE L 132 de 16.05.92) . 

El Reglamento simplifica las forma
lidades que se deben cumplir en las 
oficinas de partida y de destino en lo 
que se refiere a personas que efectúan 
o reciben regularmente expediciones, 11 
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desarrollándose el formato de los 
formulariós, los idiomas que deben 
utilizarse y demás formalidades. De 
esta forma se flexibiliza aún más el 
procedimiento simplificado en lo que 
respecta a los transportes intracomu
nitarios, así como el procedimiento 
de prueba del carácter comunitario 
de las mercancías y el de tránsito 
comunitario mediante el uso de 
documentos comerciales, a través de 
sistemas de intercambio informático 
de datos y controles a posteriori. 

Se distinguen cinco tipos de mer
cancías comunitarias, remitiéndose 
la prueba de su carácter comunitario 
al uso de alguno de los documentos y 
modalidades especiales previstas en 
el propio Reglamento. 

También se prevé la adopción de 
ciertas medidas transitorias para las 
operaciones realizadas con anteriori
dad a la entrada en vigor del Regla
mento. Así por ejemplo, será posible 
seguir expidiendo títulos de garantía 
a tanto alzado con validez limitada 
hasta agotar las existencias, y será 
posible utilizar los formularios ante
riores hasta el 30 de junio de 1995. 

4. Medio ambiente. Etigueta eco-
~ 

Reglamento (CEE) n~ 880/92 del 
Consejo, relativo a un sistema 
comunitario de concesión de eti
queta ecológica. 
En consonancia con la política 

sobre medio ambiente que están lle
vando a cabo las Instituciones 
Comunitarias y que consiste en pre
venir, reducir y en la medida de lo 
posible eliminar la contaminación, se 
ha publicado el presente Reglamen-

Decisión 92/242 
relativa a la 
seguridad de los 
sistemas de 
información 

Reglamento 880/92 
relativo a un sistema 
comunitario de 
concesión de 
etiqueta ecológica 
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to, que establece las condic iones 
necesarias para la creación de una 
etiqueta ecológica única y eficaz en 
toda la Comunidad. Se pretende con 
ello uniformar los sistemas de conce
sión de la etiqueta ecológica, pues 
existen algunos Estados miembros 
que disponen ya de un sis tema de 
concesión de la misma y otros están 
considerando la posibilidad de esta
blecerlo. 
Se pretende también fomentar en 

los empresarios la investigación y el 
desarrollo, tanto en el diseño como 
en la producción y comercialización, 
especialmente en las técnicas que 
resulten menos contaminantes y de 
evolucionar hacia productos mas 
limpios y de repercusiones reducidas 
en el medio ambiente durante todo su 
ciclo de vida. A la vez pre tende 
orientar al consumidor de cuales son 
los productos menos perjudiciales 
para el medio ambiente y de las 
repercusiones ecológicas de los mis
mos. 
Todos los Estados miembros están 

obligados a informar a la Comisión 
de las medidas que han adoptado 
para cumplir el presente Reglamento 
en un plazo no superior a los seis 
meses. En un plazo de cinco años, 
desde su entrada en vigor, la Comi
sión examinará el sistema a tenor de 
la experiencia adquirida durante su 
aplicación. 

II. Novedades jurisprudenciales 

S.Mercado interior. Libre circula-
ción de mercancías · 

Sentencia del TJCE de 8 de abril 
de 1992. Importación de medica
mentos por particulares. 
La Repiíblica Federal alemana, por 

ley de 11 de abril de 1990, modificó 
la redacción de la "Arzeneimittelge
setz" (AMG). Esta ley limita la 
importación por particulare~ para uso 
personal de aquellos medicamentos 
para cuya adquis ición hace falta 
receta médica en la RFA, y que son 
prescritos y expendidos en otro Esta
do miembro. Concretamente el artí
culo 73.1 de la AMG establece lo 
siguiente: 
., Los medicamentos para los que 

sea necesaria autorización o inscrip
ción no pueden ser introducidos en el 
territorio donde 'se aplica esta Jey -
excepto en las zonas francas que no 

sean la isla de Helgoland- a no ser 
que sean autorizados o inscritos para 
poder circular en el territorio donde 
son expendidos y bajo las condicio
nes siguientes: 

l. Si el producto es importado de un 
país miembro de la CE, el destinata
rio debe ser empresario de farmacia o 
el f!Ue la explota, veterinario o mayo
rista" 
En cam bio los apartados 2,6,7 y 8 

del mismo art ículo 73 de la AMG 
establecen que esta prohibición no se 
aplicará a aque llos medicamentos 
importados en pequeñas. cantidades 
para uso personal normal, destina
dos exclusivamente al consumo de 
las personas que los transportan. 

La Comisión interpuso un recurso 
por incumplimiento contra la RFA, 
por considerar que la AMG contra
viene los principios establecidos en 
los artículos 30 y siguientes del Tra
tado de Roma y que no puede am·pa
rarse en las excepciones establecidas 
en el artículo 36. 

Estas medidas no pueden justificar
se por razones de protección eficaz 
de la salu d y vida de las personas 
(art. 36 Tratado de Roma), ya que se 
ha completado tanto la armonización 
de las reglamentaciones nacionales 
de producción y comercialización de 
especialidades farmacéuticas como 
las que se refieren al ejercicio de las 
actividades de médico y farmacéuti
co. Por todo ello finalmente el Tribu
nal de Justicia condenó a la RFA por 
incum plimiento del Tratado de 
Roma. 

Sentencia del T J CE de 20 de 
mayo de 1992. Concepto de medi
camento. 

Sentencia del T JCE 
de 7 /V /92 sobre el 
reconocimiento de 
diplomas de los API 

Sentencia del T JCE 
de 8/4/92 sobre 
importación de 
medicamentos por 
particulares 
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La Comisión interpuso un recurso Los agentes de la recta por razón de nacionalidad, pero 

por incumplimiento (art.l69) contra no pretende armonizar las condicio-

la RFA por considerar contraria a los propiedad nes previstas en las reglamentaciones 

artículos 30 y ss del Tratado de Roma inmobiliaria de nacionales que regulan el acceso a la 

la legislación alemana de transposi- profesión de Agente Inmobiliario o 

ción de la Directiva (CEE) 65/65 del países terceros el ejercicio de la misma. 

Consejo, sobre aproximación de las deberán cumplir las Dadas las circunstancias, el Tribu-

disposiciones legislativas, reglamen- nal de Justicia considera que a falta 

tarias y administrativas relativas a las condiciones exigidas de Directiva que desarrolle los artícu-

especialidades farmacéuticas. La ley por el derecho del 
los 52 y 57 por lo que se refiere a la 

alemana exigía una autorización para profesión de Agente de la Propiedad 

'1 

importar de un Estado miembro solu- Estado miembro de Inmobiliaria, el Estado miembro que 

ciones de las que se utilizan para 
acogida 

reciba una petición de autorización 

lavar ojos como primer auxilio en el para ejercer dicha profesión por parte 

lugar de trabajo. de un nacional de otro Estado miem-

Según el Tribunal hay que tener en bro que esté en posesión de un diplo-

cuenta que la Directiva (CEE) 65/65 por el Juzgado de Instrucción nº 20 ma o título que le autorice a ejercer la 

es tan sólo un primer paso en la eli- de Madrid en virtud del artículo 177 misma en el Estado de origen podrá 

minación de las trabas a los ínter- del Tratado de Roma, relativas a la proceder a realizar. un examen que 

cambios y que por lo tanto subsisten forma en que deberá procederse a la determine en qué medida se corres-

diferencias entre los Estados miem- hora de reconocer un título de Agen- ponden los diplomas. Si la corres-

bros en cuanto a la cualificación de te de la Propiedad Inmobiliaria ex pe- ponden'Cia fuera meramente parcial, 

los productos. En la actualidad dido en otro Estado miembro -tenien- el Estado de acogida podrá exigir que 

corresponde a las autoridades nacio- do en cuenta que no existe normativa el interesado adquiera los conocí-

nales determinar en cada caso si el comunitaria alguna relativa a la mientos que le falten. Si por el con-

producto es o no un medicamento, armonización de esta profesión- y a trario se deniega el reconocimiento 

por lo que en caso afirmativo podrá las posibles consecuencias penales del diploma o título el interesado 

exigir autorización para su importa- que se derivarían del, ejercicio de la podrá interponer un recurso de natu-

ción. Además, la Comisión europea misma por un nacional de otro Esta- raleza jurisdiccional para que se 

de farmacopea del Consejo de Euro- do miembro que esté en posesión de determine si la negativa es o no con-

pa considera medicamentos las sus- un título válidamente expedido en su forme al derecho comunitario. 

tancias litigiosas. país de origen pero no homologado En consecuencia queda claro que 

Al no quedar suficientemente pro- en el país donde va a ejercer su acti- dada la situación actual , un Estado 

hado que las autoridades alemanas vidad profesional. miembro, en éste caso concreto 

hayan excedido los límite'S de poder Por lo que se refiere a la profesión España, está autorizado a sancionar 

de apreciación de que disponen para de Agente de la Propiedad Inmobilia- penalmente el ejercicio de la profe-

considerar medicamentos las sustan- ria, no existe normativa comunitaria sión de Agente de la Propiedad 

cías litigiosas, el Tribunal de Justicia alguna que haya desarrollado los artí- Inmobiliaria por un nacional de otro 

ha desestimado el recurso interpuesto culos 52 y 57 del Tratado relativos a Estado miembro que, aunque esté en 

por la Comisión. la libertad de establecimiento ya que posesión de un diploma o título que 

Sentencia del TJCE de 7 de mayo la Directiva (CEE) 67/43 sobre reali- le faculte para ejercer ésta profesión 

de 1992. Reconomimiento de diplo- zación de la libertad de establecí- en el Estado miembro donde se expi-

mas de los Agentes de la Propiedad miento y de la libre prestación de ser- diera el mismo, no haya cumplido las 

Inmobiliaria. vicios para las actividades no asala- condiciones exigidas por el derecho 

Esta sentencia da respuesta a dos riadas, se limita a exigir la supresión del Estado miembro de acogida. 

cuestiones prejudiciales planteadas de toda discriminación directa o indi-

10. Fiscalidad. IVA apartado 2 del artículo 9 de la sexta ción y difusión de los mensajes publici-

Directiva 77 /388/CEE. tarios), gravando otras muchas opera-

Recurso de la Comisión contra el Este apartado determina el lugar de ciones que la Comisión considera que 

Reino de España por hacer una in ter- prestación de los servicios gravados por pueden incluirse en una noción amplia 

pretación restrictiva de la noción de el Impuesto sobre el Valor Añadido. En de publicidad, como son las actividades 

publicidad contraria a lo dispuesto en el caso de servicios, dP. publicidad la de promoción, por ejemplo. 

la sexta Directiva sobre IV A. (DOCE regla determina como lu5ar de presta- La Comisión considera que esta ínter-

e 107 de 01.05.92) ción de los servicios el lugar donde el. pretación restrictiva de la noción de 

En el presente recurso, la Comisión de destinatario de los mismos tenga la sede publicidad puede provocar situaciones 

las Comunidades Europeas solicita que de su actividad económica. en las que un servicio determinado se 

se declare el incumplimiento del Reino El Estado español, en la practica, úni- vea gravado dos veces o quede sin gra-

de España de las obligaciones que le camente cumple con esta regla en los vamen cuando la prestación de estos 

incumben en virtud del tratado CEE servicios prestados en virtud de deter- servicios se haga entre España y otro 

respecto a lo dispuesto en la letra e) del minados contratos (servicios de crea- Estado miembro o viceversa. 
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Derecho Constitucional 

Miguel Montoro Puerto 

El Tratado de Maastricht y la reforma 
de la Constitución española 

Tratado de la Unión Europea 
(Maastricht, 7 de febrero de 1992) 
y Reforma dela Constitución espa
ñola de 1978 

Declaración del Tribunal Consti
tucional de 1 de julio de 1992. BOE 
nº177 de 24 de julio de 1992. 

1.- Antecedentes 

1 º.- La firma del Tratado de la 
Unión Europea, producida en Maas
trich el día 7 de febrero de 1992, por 
los plenipotenciarios de los paises 
integrantes de las Comunidades 
Europeas, entre ellos por los del 
Reino de España, conlleva, para caso 
de su ratificación, el cumplimiento 
de obligaciones que, en algunos 
supuestos pueden estar en discordan
cia con el contenido de nuestra Cons
titución en cuanto "norma fundamen
tal y fundamentadora de todo el orde
namiento jurídico" (STC 9/1981, de 
31 de marzo, entre otras). La antino
mia entre el Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y la Constitución 
Española (CE) solo puede resolverse 
en los términos previstos en el artícu
lo 95 .1, CE, según el cual: 
"La celebración de un tratado inter

nacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la Constitución, exigirá 
la previa revisión constitucional" 
or otra parte, en el n11 2 del propio 

precepto se proclama que: 
"El Gobierno o cualquiera de las 

Cámaras pueden requerir al Tribunal 
Constitucional para que declare si 
existe o no esa contradicción" , 
Dejando a salvo los comentarios 

verificados en otra ocasión (l) en 
torno a los problemas que puede 
plantear el precepto constitucional, lo 
cierto es que constatada la contradic
ción, y para la posterior ratificación 
del Tratado, ha de llevarse a cabo, 
previamente, la reforma del texto 
constitucional por alguno de los 
mecanismos, el apropiado en cada 

El Tratado de Maastricht comporta cambios legislativos 
caso, de los previstos en el Título X 
de la Norma Fundamental. 
Dos pues son; pues, los aspectos 

fundamentales a tomar en considera
ción: a) constatar la posible antino
mia, que no necesariamente ha de 
hacerse por la vía del art. 95.2 dados 
sus términos -"puede"- vía por tanto 
potestativa; b) elegir el mecanismo 
apropiado para la reforma constitu
cional. 
La trascendencia de la atribución 

competencia! producida en favor del 
Tribunal Constitucional a través del 
art. 95.2 CE es incuestionable vinien
do a completar por la remisión del 
artículo 161.1 d) de la misma, la que 
en éste último de forma genérica, y 
específica, según las materias, se le 
asigna; asimismo es incuestionable, 
por otra parte, el valor que a la De
claración del Alto Tribunal se reco
noce, sin perjuicio de cuanto ya ense
ña el art. 164.1, CE, por la Ley Orgá
nica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) en los artículos 38.1 y 78.2 
precepto éste último que si bien no 
agrega lo afirmado por los de anterior 
cita, si refuerza el impacto y valor de 

la decisión al decir de ella que " ten
drá carácter vinculante". 

2º.- El Consejo de Ministros por 
acuerdo de 24 de abril de 1992, adop
tó la decisión de someter ciertos 
aspectos concretos del Tratado al Tri
bunal Constitucional para dilucidar si 
aquéllos podían estar en oposición a 
previsiones positivas o negativas del 
Texto constitucional. 

Conviene destacar que, previamente 
el Gobierno, había recabado sendos 
dictámenes al Consejo de Estado que 
se habían producido en 20 de julio de 
1991 -es decir, durante la negocia
ción del T.U.E.- y en 9 de abril de 
1992, con posterioridad a la firma del 
mismo. 
El "requerimiento" del Gobierno al 

TC contenía, esencialmente, tres 
facetas: 

1 ª.- Posibilidad de salvar la eventual 
contradicción entre el art. 8.B. apar
tado 1 del Tratado de la Comunidad 
Económica Europea según la redac
ción que modificaba el T.U.E. (art. 
G.B, apartado 10) con el art. 13.2 de 
la CE, utilizando la vía que ofrece el 
art. 93 de la última. 

21 
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2~.- Ampararse en el art. 11 CE que 

al no proclamar una "españolidad 
constitucional" permitiría que e l 

legislador promulgara norma legal 

que configurase frente a una nacio

nalidad española, que podríamos 
denominar plena, otra capaz de per

mitir a los ciudadanos de los Estados 

miembros de la Unión acceder a los 
comicios munic ipales con sufragio 

activo y p asi vo, sin neces idad, de 

nuevo, de acudir a la revisión consti

tucional. 
3~.- De ser inviables las precedentes 

vías, partiendo de la idea de que el 

T.U.E. no afecta al art. 23 de la CE 

sino tan sólo al art. 13.2 sometía al 

TC la cuestión concreta del mecanis

mo apto para la revisión constitucio
nal, asentendo la tesis en las disposi

ciones del art. 167, posición esta que, 

en suma, aún cua ndo con matices 
argumentales, aceptará el TC. 

32 .- El T.U.E. ciñéndonos a los 

temas suger idos en la "consulta" o 
" requerimiento" de l Gobierno y 

resueltos por la Declaración del Tri

bunal Consti tucional, en su segunda 
parte y reiterando cuanto anuncia en 

la Exposición de Motivos o Preám

bu lo configura una "Ciudadan ía 

Europea" a cuyo efecto y entre otros 

temas no menos atrayentes por ahora 
soslayados, como el derecho a "cir

cular y residir libremente en el terrio
trio de los Estados miembros" (art. 

8.A.l . que, prima facie, podría estar 

en pugna con el art. 19 CE) proclama 

en el art. 8 .B.l que: 
"Todo ciudadano de la Unión que 
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resida en un Estado miembro del que 

no sea nacional tendrá derecho a ser 

dcctor y elegible en las elecciones 

municipales del Estado Miembro en 
el que resida, en las mismas condi

ciones que los nacionales de dicho 
Estado" 

y ello sin perjuicio de ciertas moda
lidades y supuestos de excepción 
cuya determinación se reenvía a pos

terior acuerdo del Consejo Europeo 

que habrá de adoptarse antes deJ 31 

de diciembre de 1993. 
Por su parte, el art. 13.2 CE, como 

es sabido, dispone que: 
" Solamente lo s españoles serán 

titulares de los derechos reconocidos 

en el artículo 23, salvo lo que, aten

diendo a criterios de reciprocidad, 

pueda establecerse por tratado o ley 

para el derecho de sufragio activo, en 
las elecciones municipales" 

Una simple lectura de ambos textos 
resulta suficiente para evidenciar que 

la "ciudadanía de la Unión" para su 

efectiva realidad está e~igiendo el 

reconocimiento en favor de los 

nacionales de los Estados miembros 

no españoles, pero residentes en el 

Reino de España, el derecho de 

sufragio pasivo en elecciones muni
cipales. La Ley Orgánica de Régi

men Electoral General, 5/ 1985, de 19 

de junio -art. 176.1- reconocía ya el 

derecho de sufragio activo ~n las 

elecciones en cuestión si bien, en la 

práctica, el derecho y procedimiento 

no haya sido hasta ahora experimen
tado. 
Obviamente o se revisa el texto 

Los ciudadanos de países CEE adquieren nuevos derechos 

constitucional o no es posible ratifi
car el T. U .E. no obstante haber sido 

firmado por los plenipotenciarios del 
Reino de España. · 

Digamos de pasada que no cabe 

confundir los mecanismos de revi

sión de la Constitución que pueden 

conducir indirecta o directamente a 
la celebración de un referéndum 

(Vid. arts. 167.3 y 168.3 de la CE) 
con la eventual convocatoria de un 

referéndum,con pronunciamiento en 

tomo a la ratificacón de un tratado en 

los términos del art. 92 CE y L.O. 

2/ 1980, de 18 de enero " sobre regu
lación de las distintas modalidades 

de referéndum, supuesto, por otra 
parte ya actualizado en España en 

relación con la O.T.A.N. que, como 

es sabido, y a otros efectos posterio

res dio lugar a intervención del TC 

en virtud de proceso de amparo que 
se tramita a demanda de sesenta y 
siete Diputados del Congreso frente a 

Resolución de la Presidencia del 
Congreso sobre acceso al conoci

miento de "materias clasificadas", 

que finaliza por STC 118/ 1988 de 20 

de junio . 

11.-La Declaración del Tribunal 
Constitucional de 1 de julio dE 
1992 

12.- Cuestiones de orden formal. 
La decisión del TC. adopta la termi· 

nología de declaración aún cuando st 

estructura formal no sea distinta de 11 
utilizada en sus sentencias. 

Cuando en ocasión anterior (op. cit 

pág. 316) se analizó el conjunto dt 

problemas que el art. 95 CE y con 
cordantes de la LOTC supone, se 

anticipaba que las valoraciones all 

producidas estaban siempre supedita 

das a cuanto en definitiva proclamar; 

el TC cuando tuviera que conocer e1 

concreto del proceso en dichos pre 

ceptos configurado. Hoy cabe mante 
ner algunas de las afirmaéiones all 

dichas y rectificar otras sin que ello 

suponga ausencia de discrepanci 

con la posición adoptada por el TC. 
Cierto que el art. 95 .2 habla d 

requerimiento al TC para que "decl~ 

re si existe o no contradicción" y ~ 

art. 78.2 LOTC insiste en que el TI 

"emitirá su declaración" . ¿ Supon 
esto que a las tres formas" de pla! 

mar las decisiones del TC 
-providencias, autos y sentencia: 



según el art. 86.1 LOTC- ha de agre
garse una cuarta que recibirá la deno
minación de "Declaración"? A nues
tro juicio la respuesta ha de ser nega
tiva, no obstante la posición del TC 
que parece conducir a respuesta de 
índole contraria. La voz "Declara
ción" se refiere al aspecto material, 
no al formal de la decisión del Alto. 
Tribunal y ello por cuanto el conteni
do de la resolución ha de ser de índo
le declarativa, nunca de condena o 
absolución; de estimación o de 
desestimación de demanda; no deci
de una contienda, como tampoco se 
decide en otros procesos constitucio
nales, como puede ser el mal deno
minado "recurso de inconstituciona
lidad". La Declaración es tal en tanto 
en cuanto contiene un acto de consta
tación de una realidad jurídica y pre
cisamente por ello se impone a todos. 
De aquí, incluso, que, el propio TC 
en el F.J.l párrafo último se haya 
apresurado a decir: 
" ... dicha resolución ·posee los efec

tos materiales de la cosa juzgada. 
Aunque la forma de dicha declara
ción no puede merecer la calificación 
legal de sentencia (cfr. art. 86.2 
LOTC) es una decisión jurisdiccional 
con carácter vinculante (art. 78.2º id) 
y, en cuanto tal, produce "erga 
omnes" (art. 164.1 2 "in fine" C.E.) 
todos los efectos de la cosa juzga
da ... en particular, si su contenido 
fuera el de que una determinada esti
pulación es contraria a la Constitu
ción, el efecto ejecutivo inmediato y 
directo ha de ser la reforma de la 
Constitución con carácter previo a la 
aprobación del tratado". 
sin que ponga de manifiesto y fun

damente las razones que le llevan a 
proclamar que la Declaración no 
puede merecer la calificación legal 
de sentencia y a pesar de sus efectos 
que sí razona y fundamenta. 

112.- Posición y cometido del TC 
en este tipo de procedimientos 
constitucionales. 

Ante la primicia de la decisión del 
TC, la "Declaración" en el FJ.l cita
do, se pronuncia con claridad, opor
tunidad y acierto acercá de cuál sea 
la significación del "requerimiento" 
del art. 95.2 CE y de la función que, 
en consecuencia va a desempeñar el 
Tribunal. Basta transcribir algunas 
frases para que resulte innecesaria 
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cualquier valoración. En efecto se 
dice: 
" .. .lo que de nosotro~ puede solici

tarse es .una declaración, no un dicta
men; una decisión, no una mera opi
nión fundada en Derecho. Este Tri
bunal no deja de serlo para transfor
marse ocasionalmente, por obra del 
requerimiento, en cuerpo consultivo. 
Lo que el requerimiento incorpora es, 
al igual que acontece en las cuestio
nes de inconstitucionalidad, la expo
sición de una duda razonable, pero lo 
que de nosotros se solicita.no es un 
razonamiento que la resuelva, sino 
una decisión vinculante" 
" ... aun cuando este procedimiento 

no haya de poseer necesariamente 
naturaleza contenciosa, no por dicha 
circunstancia se ve alterada la posi
ción del Tribunal como intérprete 
supremo de la Constitución. Al igual 
que en cualquier otro cauce, el Tribu
nal actúa aquí como el órgano juris
diccional que es y su declaración, por 
tanto, no puede sino basarse en argu
mentaciones jurídico-constituciona
les, hayan sido éstas sugeridas o no 
por el órgano solicitante o por los 
demás legitimados. Su examen debe 
ceñirse, en coherencia con ello al 
contraste entre la Constitución en 
cualquiera de sus enunciados, y la 
estipulación o estipulaciones del tra
tado que hayan siáo sometidas a con
trol previo ... " 

1112.- Decisiones de fondo. 

I.- El TC invierte los términos 
del planteamiento de la consulta, por 
estimar la vía seguída por esta no 
procedente, marcando la sistemática 
que considera apropiada y de acuer
do con cuanto en resumen sigue: 

12 .- Posible oposición entre el art. 
8.B.l ·del T.U.E. y el art. 13.2 con 
lógica extensión al art. 23, ambos de 
la CE (FJ.3). 
a) Significación del art. 8)3.1 y 

relación con el art. 13.2: 
"Mediante el artículo 8.B. apartado 

1. , viene a configurar una naciente 
ciudadanía europea que, sin abolir las 
distintas nacionalidades de los ciuda
danos de los Estados signatarios del 
T.U.E ... supone una parcial supera
ción del tradicional binomio nacio
nal/extranjero por vía de· la creación 
de aquel tercer "status" común" 

" .. .la .. .limitada extensión del dere
cho de sufragio, activo y pasivo, a 

quienes sin ser nacionales españoles 
son ciudadanos de la Unión, encuen
tra un acomodo sólo parcial en las 
previsiones del artículo 13 de nuestra 
Constitución ... Por lo tanto, sin per
juicio de la citada salvedad contenida 
en el artículo 13.2 en orden al sufra
gio activo en las elecciones munici
pales, y en virtud de estas reglas 
constitucionales, no cabe, pues, ni 
por tratado ni por ley, atribuir el dere
cho de sufragio pasivo a los naciona
les en cualquiera de los procedimien
tos electorales para la integración de 
órganos de los poderes públicos". 

"La parcial contradicción así apre
ciable entre el repetido artículo 13.2 
de la Constitución y el texto someti
do a nuestro examen habría de llevar, 
por consiguiente, a la conclusión de 
que dicho precepto contiene, en el 
extremo dicho, una estipulación que, 
por contraria a la Constitución no 
podría ser objeto de ratificación sin la 
previa revisión de la norma funda
mental, según dispone el artículo 
95.1" 

b) Significación del art. 23 y su 
alcance a los efectos planteados en el 
procedimiento. 

En este orden de cosas cabe afirmar 
que, el TC va a ofrecemos una inter
pretación del art. 23 no concordante 
con resoluciones precedentes. En 
efecto: 
"La redacción del precepto -se 

refiere al art. 23- evidencia, sin 
embargo, en virtud de la remisión a 
la Ley, que la Constitución no consa
gra aquí un derecho a ocupar cargos 
y funciones públicas, sino simple
mente la prohibición de que el legis
lador pueda regular el acceso a tales 
cargos y funciones en términos dis
criminatorios, pues, como repetida
mente hemos afirmado, el precepto 
en cuestión es una concreción del 
principio general de igualdad" 

para más adelante y tras otras consi
deraciones, concluir afirmando: 
"el artículo 23.2 no contiene, por 

tanto, ninguna norma que excluya a 
los extranjeros del acceso a cargos y 
funciones públicas" 
Cierto el primero de los plantea

mientos, en cuanto que el art. 23.2 
CE supone una concreción del prin
cipio de igualdad, pero se da, por una 
parte, la circunstancia de que el art. 
14 CE comie.nza afirmando que "Los 
españoles son iguales .ante la ley ... " a 
la par que el art. 23.1 inicia sus ·afir-
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maciones en los siguientes términos 
"Los ciudadanos tiene el derecho a 
participar ... " sin que esta remisión a 
los ciudadanos quede salvada en el 
art. 23.2, sino al contrario, a nuestro 
modo de ver las cosas, reforzada, 
puesto que sostiene que "Asimismo 
tienen derecho ... "¿ quién si no los 
ciudadanos ? 

Al mismo tiempo si la jurispruden
cia del TC ha mantenido de forma 
tradicional que el derecho que se 
contempla en el precepto constitucio
nal es un "derecho de configuración 
legal, por lo que compete a la 
Ley .. . establecer los derechos y facul
tades que corresponde a los distintos 
cargos y funciones públicas ... " (Vid, 
entre otras muchas, STC 181/1989, 
de 3 de noviembre FJ .4 ), no por ello 
ha llegado a minimizar el alcance del 
art. 23.2 -que en suma,- y así lo ha 
reiterado, consagra un derecho fun
damental, el de acceso a los cargos y 
funciones," derecho que la ley habrá 
de tratar sin discriminación, salvo 
que esta sea razonable y suficiente
mente justificadora de las circunstan
cias determinantes de un trato desi
gual; en todo caso no arbitraria. (Vid 
SSTC como las 10/1983 de 21 de 
febrero; 79/1989, de 4 ~e mayo; 
24/1990, de 15 de febrero y 25/90, de 
19 de febrero, que se citan a efectos 
meramente indicativos. 

Siguiendo tal tesis, el TC ahora da 
por resuelto, de antemano, el proble
ma principal: queda excluido el refe
réndum para la revisión constitucio
nal -salvo el hipotético pero no pro
bable supuesto a que se refiere el art. 
167- que, en otro caso, y afectando 
de plano a un derecho fundamental, 
sería insoslayable por aplicación del 
art. 168 CE. 

22.- Presencia y rechazo del art. 1.2 
CE. . 

En ·este orden de cosas, y por el 
contrario, no es rechazable la tesis 
del TC, sin prjuicio de que pueda ser 
cuestionable desde algunos ángulos 
de visión. 

El FJ 3.C) afirmará: 
"Tampoco la proclamación inscrita 

en el artículo 1.2 de la Constitución 
queda contradicha, ni afectada 
siquiera, por el reconocimiento del 
sufragio pasivo, en las elecciones 
municipales, a un determinado círcu
lo o categoría de extranjeros .. .la atri
bución a quienes no son nacionales 
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Las Cortes aprobarán el Tratado sin necesidad de referéndum 

del derecho de sufragio en elecciones 
a órganos representativos sólo podría 
ser controvertida a la luz de aquel 
enunciado constitucional, si tales 
órganos fueran de aquéllos que 
ostentan potestades atribuidas direc
tamente por la Constitución y los 
Estatutos de Autonmía y ligadas a la 
titularidad por el pueblo español de 
la soberanía ... " 

No se olvide que el TC ha procla
mado reiterativamente, y en esta 
misma declaración se dice una vez 
más -Vid. FJ.3- que se trata de "pro
cedimientos electorales para la inte
gración de órganos de los poderes 
públicos" y que ya en Sentencias 
como la 35/1983, de 11 de mayo, 
había sostenido que: 

"La noción de "poderes públicos" 
que utiliza nuestra Constitución (arts. 
9,27,39 a 41 , 53 y otros) sirve como 
concepto genérico que incluye a 
todos aquellos entes (y sus órganos) 
que ejercen un poder de imperio, 
derivado de la soberanía del Estado y 
procedente, en consecuencia, a través 
de una mediación más o menos larga, 
del propio pueblo" 

para en AATC como el muy de sus 
primeros tiempos 13/1980, de 24 de 
septiembre afirmar que los Aynta
mientos son poderes públicos en el 
sentido del art. 53.1 de la Constitu
ción, en cuanto órganos de gobierno 
y administración de los Municipios. 

No obstante, las distinciones opera
das por la Juri sprudencia constitucio
nal en trance de delimitar los campos 
de "soberanía", "autonomía" y potes
tadaes meramente de carácter admi
nistrativo, sirven para que hoy poda
mos aceptar la exclusión del art. 1.2 -
Vid SSTC, entre otras, 4/1981, de 2 
de febrero; 32/1981, de 28 de julio y 

148/ 1991 , de 4 de julio, como punto 
de partida. 

32 .- Inaplicabilidad del artículo 
93.CE. 

La tesis defensora de la utilización 
de ·la vía marcada por este precepto 
constitucional, que por s.i misma 
hacía innecesaria incluso la revisión 
constitucional, bastando la promul
gación de Ley Orgánica que capaci
tara a Jos ciudadanos de la Unión no 
españoles pero residentes en España, 
para disponer del derecho de sufragio 
pasivo en elecciones municipales , 
había sido mantenida en los dictáme
nes del consejo de ~stado de que más 
arriba se ha dejado constancia. 

El FJ 4 de la declaració la rechaza 
de plano, con argumentos incluso no 
exentos de cierta dureza crítica, para 
señalar: 

"Basta constatar, en lo que ahora 
importa, que el texto objeto de esta 
consulta no entraña una cesión com
petencia!, sino un compromiso direc
to para el Reino de España en orden a 
acomodar el propio ordenamiento 
electoral a una atribución de dere
chos subjetivos, operada por el Trata
do, atribución que resulta inconcilia
ble con el dictadó del art. 13.2 de la 
norma fundamental" 

" ... tampoco el artículo 93 de la 
Constitución se prestaría a ser emple
ado como instrumento para contra
riar o rectificar mandatos o prohibi
ciones contenidos en la norma funda
mental, pues, ni tal precepto es cauce 
legítimo para la a"reforma implícita 
o tácita constitucional, ni podría ser 
llamada atribución del ejercicio de 
competencias, en coherencia con 
ello, una tal contradicción, a a través 
del tratado, de los imperativos consti
tucionales" 
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· "En virtud del artículo 93 las Cortes 
Generales pueden, en suma, ceder o 
atribuir el ejercicio de· "competencias 
derivadas de la Constitución" no dis
poner de ra Consti tución misma, 
contrariando o permitiendo contra
riar, sus determinaciones, pues, ni el 
poder de revisión constitucionalidad 
en una "competencia" cuyo ejercicio 
fuera susceptible de cesión, ni la pro
pia Constitución admite ser refmma
da por otro cauce que no sea e de su 
Título X ... " 
4º.- Rechazo del pretendido apoyo 

en el art. 11.1 de la CE. 
En parecidos términos se pronuncia 

el TC cuando de soslayar la revisión 
constitucional se trata, buscando 
soporte el art. 11.1 CE. El FJ 5 es ter
minante a estos efectos. Alli se va a 
sostener que: 
"Siel)do cierto que la Constitución 

no define quiénes son españoles 
(tarea que difiere al legislador en su 
art. 11.1) y resultando asimismo 
indiscutible que no existe un régimen 
jurídico uniforme para todos los 
nacionales y que puede ser diverso 
también el de unos y otros extranje
ros, es patente, sin embargo, que la 
Constitución en su artículo 13 ha 
introducido reglas imperativas e 
insoslayables para todos los poderes 
públicos españoles (artículo 9.1 de la 
norma fundamental) en orden al 
reconocimeinto de derechos consti
tucionales en favor de los no nacio
nales ... Ellegislador de la nacionali
dad debe, como es obvio, definir 
quiénes son nacionales ... Pero no 
puede, sin incurrir en inconstitucio
nalidad, fragmentar, parcelar o mani
pular esa condición, reconociéndola 
solamente a determinados efectos 
con el único objeto de conceder a 
quienes no son nacionales un dere
cho fundamental, que como es el 
caso del sufragio pasivo , les está 
expresamente vedado por el art.l3. 
22 de la Constitución" 

La burocracia comunitaria adquiere un mayor protagonismo 

de donde se obtiene que el T.U.E. b) Al no contrariara el precepto del 
ofrece contradicción básica con este Tratado, según el TC, "otra norma de 
precepto y no solamente con el art. la Constitución distints al art. 13.2 de 
13.2 de la CE, contraste que, necesa- la misma, el procedimiento para la · 
riamente debió llevar al TC a deci- revisión constitucional, que prevé el 
sión distinta de la que consagra a tra- art. 95.1, habrá de ser el de carácter 
vés de la declaració de 1 de julio de general u ordinario contemplado en 
1992. el art. 167 de nuestra Ley Fundamen-
11.- Conclusiones que se obtienen tal." 

de la declaració del Tribunal Cons- En estos términos se pronuncia, en 
titucional. suma, en la parte dispositiva de la 
Sin perjuicio de las notas ya avan- declaració. 

zadas y de los fundamentos jurídicos Como es sabido, el mecanismo pre
objeto de especial comentario, el conizado por ~1 TC. ha sido puesto 
FJ.6. contiene el núcleo de la posi- en acto de forma inmediata, obte
ción del TC. con sus dos vertientes niendo su respaldo unánime en el 
aquí apuntadas: a) una constatación; Congreso de los Diputados y Senado 
b) una determinación del mecanismo en torno a la simple inclusión en el 
apropiado para la revisión constitu- art. 13.2 CE de 1as expresiones "y 
cional. pasivo" sin que se haya insunuado ni 

a) Se constata la "contradicción la introducción de matizaciones ni 
irreductible" por vía de interpreta- que vaya a llevarse a cabo la solici
ción, entre el artículo 8.B. apartado tud de posible posterior referéndum 
1 º del Tratado de la Comunidad Eco- hasta el instante de redactar este 
nómica Europea según quedaría el comunitario. 
mismo redactado por el Tratado de la Solamente el transcurso del tiempo 
Unión Europea, de una parte, y el nos dirá si la "estabilidad jurídica 
artículo 13.2 de nuestra Constitución plena" del tratado, a que hace refe
de otra. rencia el FJ 1 de la declaració será Correcta de todo punto la tesis del 

TC que, siempre ha procurado dejar 
bien claros los límites y diferencias 
entre el constituyente y el legislador, 
aun cuando el último opere por vía 
Ley Orgánica. Sin embargo el TC 
presenta aquí una contradicción con 
algo que pusimos de manifiesto más 
arriba y que no puede interpretarse 
como un mero "desliz" en la redac
ción: que el derecho de sufragio es 
un "derecho fundamental" obvia
mente consagrado en el art: 23 CE, 

La "contradicción irreductible" realidad o si otros temas, ahora sosia
solamente p1..1ede ser superada y con- yados, no replantean nuevas antino
siguientemente evitada la antinomia, mias entre T.U.E. y nuestra Constitu
aspecto necesario para poder ratificar ción que, obviamente habrían de ser 
el Tratado, por 'la vía que marca el resueltos po'r mecanismos distintos 
art. 95.1 de la CE, es decir la previa del ahora adoptado. 
revisión de la norma fundamental , (1) Vid. Montoro Puerto M. Juris
reforma que "habrá de remover el prudencia Constitucional y Procesos 
obstáculo contenido en el art. 13.2 Constitucionales. T.l. Jurisdicción 
que impide extender a los no nacio- Constitucional y Procesos de Control 
nales el derecho de sufragio pasivo de la Constitucionalidad. Madrid 
en las elecciones municipales". 1991. Edit. Colex pág. 303 «El con-
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trol previo de los Tratados Interna
cionales». 

Indefensión en proceso con
tencioso administrativo . 
Una reforma Constitucional
mente tardía! 

LEY 10/1992, de 30 de abril, de 
Medidas Urgentes de Reforma 
Procesal. 

B.O.E. de S de mayo de 1992, n2 

108. 

1.- Notas generales. 
Del amplio contenido de la Ley 

que se comenta y que será induda
blemente objeto de estudio desde 
muy distintas facetas, se destaca un 
aspecto a través del cual se da res
puesta, aun cuando tardía - y a pesar 
del enunciado de la Ley de Medidas 
Urgentes - a imperativos derivados 
del artículo 24.1 de la Constitución y 
de una extensa y minuciosa jurispru
dencia constitucional. En concreto 
ha de ponerse énfasis en el artículo 
séptimo, apartado l. que, entre otras 
modificaciones de la Ley de 27 de 
diciembre de 1956, para la Jurisdic
ción contencioso-admini strativa, 
dispone que el artículo 64 de ésta 
última, tendrá la siguiente redac
ción: 

"1. La resolución de la Administra
ción autora del acto o la disposición 
impugnadas por la cual se 
acuerde la remisión del expediente 
administrativo al Tribunal, se notifi
cará de inmediato a cuantos aparez
can como interesados en el mismo, 
emplazándoles para que puedan 
comparecer y personarse en los 
autos en el plazo de nueve días. 
Practicadas las notificaciones, se 
enviará el expediente administrativo 
al Tribunal, incorporando al mismo 
las notificaciones para emplaza
miento efectuadas. 

2. Recibido el expediente, el Tri
bunal comprobará a la vista del 
resultado de las actuaciones admi
nistrativas, que se han efectuado los 
emplazamientos mencionados en el 
párrafo anterior y si advierte que son 
incompletos ordenará que se practi
quen los necesarios. 

3. La publicación de los anuncios 
ordenada en el artículo 60 servirá de 
emplazamiento de áquellos interesa
dos que no hubieran podido ser 
emplazados personalmente". Las 
diferencias de contenido con el viejo 
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artículo 64 - que no parece necesa
rio transcribir - son evidentes. 

11.- Imperativo Constitucional. 
El artículo 24.1 de la Constitución 

proclama, como derecho fundamen
tal el relativo a obtener tutela efecti
va de jueces y tribunales "sin que, en 
ningún caso, pueda producirse inde
fensión" precepto que, reiterada
mente interpretado por la jurispru
dencia constitucional conduce a que 
tanto el legislador como el intérprete 
den a las leyes procesales .aplicación 
atinente a la mayor efectividad de tal 
derecho con interd icción de todo 
mecanismo que conlleve indefen
sión. 

Es más, comporta para los jueces y 
tribunales la obligación de cuantos 
obstáculos se opongan a la efectivi
dad del derecho. 

111.- Jurisprudencia constitucio
nal. 

1.- El viejo texto del artículo 64, en 
conexión con otros preceptos, siem
pre de la LJCA, provocó desde los 
primeros momentos, insistente polé
mica ante el Tribunal Constitucional 
por cuanto la interpretación no sólo 
estricta, sino literal y rigurosamente 
formali sta de los Tribunales del 
orden contencioso-administrativo, · 
dio lugar a constantes procesos 
constitucionales de amparo ofrecien
do ocasión, al Tribunal Constitucio
nal, para que ya en STC 9/1981, de 
31 de marzo, no obstante desestimar 
la demanda de amparo y consiguien
temente no acceder a plantear cues
tión de inconstitucionalidad - con 
arreglo al art. 55.2 de la Ley Orgáni
ca del Tribunal Constitucional - en 
FJ.6º, dijera: 
"Sin perjuicio de lo anterior, y ya al 

margen de la posible aplicación 
retroactiva de la Constitución y del 
caso planteado, la Sala debe hacer 
notar que el artículo 24.1 de la Cons
titución contiene un mandato implí
c ito al legislador - al intérprete -
consistente en promover la defen
sión, en la medida de lo posible, 
mediante la correspondiente contra
dicción. Lo que conduce a establecer 
el emplazamiento personal a los que 
puedan comparecer como demanda
dos - e incluso coadyudantes - siem
pre que ello resulte factible,como 
puede ser cuando sean conocidos e 
identificables a partir de los datos 
que se deduzcan del escrito de ínter-

posición, o incluso del expediente, 
aun cuando no se le oculta a este Tri
bunal - dada la variedad de hipótesis 
que pueden plantearse - que la con
secución plena de este resutado 
puede exigir un cambio legislativo". 

El Tribunal, consciente de la 
importancia del tema, produce una 
declaración genérica con la preten
sión de dar respues ta anticipada a 
cuestiones posteriores, así como 
señalar la vía a seguir tanto por el 
legislador como por el intérprete. 

2.- Sin embargo, la línea trazada 
por e l TC no fue seguida de inme
diato por los Tribunales ordinarios, 
sino aceptada más bien lentamente, 
a la par, el legislador, haciendo caso 
omiso del llamamiento del TC ha 
tardado más de once años en acome
ter una reforma de todo punto nece
saria. 

Precisamente por ello, el TC se vio 
en la precisión de desarrollar su 
tesis, produciendo las afirmaciones 
y matizaciones necesarias para dar 
cumplida satisfacción al derecho 
fundamental y al mismo tiempo no 
premiar la falta de diligencia de los 
interesados en orden al ejercicio de 
los derechos reconocidos por las 
normas procesales. 
Buena prueba de e ll o es que en 

STC 74/1984, de 27 de junio, y en 
FJ 2, se destaca el cuerpo de doctri
na elaborado a través de sus senten
cias precedentes - cita diez - y más 
recientemente, en STC 72/1990, de 
23 de abril, sin perjuicio de aquéllas 
y otras más, aporta cita de seis sen
tencias que vienen a sumarse a las 
anteriores, y todo ello sin olvidar 
reiterados Autos de inadmisión que 
tienen su causa de procesos de 
amparo en torno la mismo tema. 

3.- La reforma del artículo 64 de la 
LJCA, se enmarca en la línea señala
da por la jurisprudencia constitucio
nal, pero la tardía respuesta, expresi
va de la disfunción del legislador, 
deja un pesado lastre de procesos, 
tanto ordinarios como constituciona
les, ~on evidente perjuicio para quie
nes , innecesariamente, se vieron 
abocados a ellos. La responsabilidad 
del legislador, como la de todos los 
poderes públicos - proclamada en el 
art. 9.3 de la Constitución -es aquí 
palmaria y no soslayable, siquiera 
pueda ser de difícil realización, 
según en otros momentos hemos 
puesto de relieve. 



11. Jurisprudencia 

Leyes· de Presupuestos e In viola- · 
bilidad de Domicilio 

Sentencia del Tribunal Constitu
cional de 14 de mayo de 1992 
(Cuestiones de lnconstitucionali
dad números 625/88; 765/90 y 
766/90). 

1.- Antecedentes. 

1.- La Constitución en el Título 
VII, bajo la rúbrica Economía y 
Hacienda, toma en consideración los 
Presupuestos Generales del Estado 
en su artículo 134, del que cabe des
tacar sus números segundo y sépti
mo a cuyo texto literal nos remiti
mos. 
Salvo el concreto límite fijada en el 

número 7º, relativo a la creación de 
tributos, no recoge en el precepto 
concepto alguno que tienda a fijar el 
contenido lógico y posibles excesos 
de las Leyes de Presupuestos Gene
rales del Estado, problema con el 
que ha tenido que enfrentarse la 
jurisprudencia constitucional en los 
términos que seguidamente vere
mos. Por otra parte, resulta incues
tionable que, de manera frecuente, 
son utilizadas para regular- materias 
que, con independencia de ofrecer 
vocación de permanencia en el orde
namiento jurídico más allá del ámbi
to temporal de dichas leyes, afectan 
a temas específicos que solamente 
de forma tangencial, y con una inter
pretación favorable a ello puede 
admitirse tengan cabida dentro de 
dicho tipo de leyes. 

Los frecuentes procesos constitu
cionales que arrancan de la interpre
tación de las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, avalan cuanto 
hasta el momento se ha dicho. 
2.- La Ley 33/1987, de Presupues

tos Generales del Estado para 1988, 
incide en dicho defecto al modificar 
el artículo 130 de la Ley General 
Tributaria que viene a quedar redac
tado en la forma siguiente y es el 
aspecto que ahora se examina: 
" ... previa exhibición del documen

to individual o colectivo acreditativo 
de la deuda tributaria, los jueces de 
instrucción autorizarán la entrada en 
el domicilio del deudor, siempre que 
se manifieste por los órganos de 
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recaudación haber perseguido cuan
tos bienes sea posible trabar sin 
necesidad de aq~.,~ella entrada" 

3.- Las Cuestiones de Inconstitu
c ionalidad acumuladas proponen 
diversos temas y aspectos sobre 
posible inconstitucionalidad que se 
extiende a alguno de los supuestos 
del articulo 87.2 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (LO 6/1985 de 1 
de julio), así como a posible inciden
cia del artículo 81.1 de la Constitu
ción, por afectar el nuevo texto del 
art. 130 LGT a un de recho funda
mental cual es el de inviolabilidad 
del domicilio (art. 18.2 CE sin que 
haya acudido al mecanismo de las 
Leyes Orgánicas. Al propio tiempo, 
la STC se enfrenta con interesantes 
temas relativos al procedimiento, 
presupuestos y requisitos procesales 
a tener en cuenta en trámite de pro
cesos constitucionales de esta natu
raleza, según determinan los arts.: 
35 y 37 de la LOTC. 
Sin embargo, el aspecto hoy a des

tacar es el relativo al ámbito, conte
nido y límites de las Leyes de Presu
puestos Generales, que, de por sí y 
aun cuando el tema no sea objeto de 
resolución en la STC por las razones 
que en la misma se. indican, va 
excluir el tratamiento básico de 
derechos fundamentales. 

11.- Posición del Tribunal Consti
tucional. 

1.- La parte dispositiva de la Sen
tencia - que se completa con un Voto 
Particular del Magistrado Sr. López 
Guerra -estima parcialmente las 
Cuestiones de lnconstitucionalidad 
propuestas, acordando en su número 
F: 
"Declarar la inconstitucionalidad y 

consiguiente nulidad del artículo 
130 de la Ley General Tributaria en 
la redacción dada al mismo por el 
artículo 11 O de la Ley 33/1987 de 23 
de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1988" 

No entra en otros aspectos y recha
za CI que tiene como base el artículo 
~7.2 LOPJ, tras haber afirmado que 
la declaración positiva de inconstitu
cion(llidad "hace innecesario que 
entremos en el análisis del resto de 
las alegaciones". Para el TC: " ... no 
siendo, pues, necesaria su inclusión 
en la Ley de Pres.upuestos y trátan
dose, además, de una materia que no 

tiene un grado de vinculación sufi
ciente, esto es, directa con el ámbito 
del contenido posible de este tipo de 
Leyes, tal y como ha sido definido 
por éste Tribunal, debemos declarar 
que la nueva redacción del art. 130 
L.G.T.es contraria a la Constitución 
por estar contenido en una Ley anual 
de Presupuestos Generales del Esta
do". 

Queda patente que, para el TC, la 
inconstitucionalidad del nuevo pre
cepto de la LGT viene determinada 
por oposición al art. 134 de la CE, al 
elaborarse dentro de una Léy de Pre
supuestos. 

2.- La STC en su larga fundamen
tación jurídica, recuerda el amplio 
abanico de resoluciones a través de 
las cuales ha ido elaborando su doc
trina acerca de las Leyes de Presu
puestos , resoluciones de las que, 
entre otras allí citadas, es de interés 
destacar las siguientes: SSTC 
27/1981; 66/1984; 137/1985 ; 
63/1986; 65/1987; 126/1987; 
144/1987; 65/1990; 72/1991 y 
160/1991, con independencia de 
diversos Autos, pudiendo anotar, por 
nuestra parte, algunos tan coetáneos 
a la STC como pueden ser los de 30 
de marzo de 1992 - RA 328/91 - y 8 
de abril de 1992 - RA 2605/91 -. 

111.- Contenido de las Leyes 
Generales de Presupuestos. 

1.- El cuerpo de doctrina que ofre
ce la Jurisprudencia constitucional 
es el siguiente: 

a) La Ley de Presupuestos es una 
verdadera Ley, considerando así 
superada la cuestión de su carácter 
formal o material de la Ley" 

b) Tal Ley ofrece como peculiari
dad la de que "el ejercicio del poder 
legislativo por las Cortes está condi
cionado en estos casos por las dispo
siciones contenidas en los apartados 
12, 62 y 7º del art. 134 de la Constitu
ción (STC 65/87, f.j.3) y por las res
tricciones impuestas a su tramitación 
parlamentaria por los Reglamentos 
de las Cortes (STC 27/81, f.j.2) 
e) Se trata de una ley "que no es 

sólo un conjunto de previsiones con
tables (STC 65/87, f.j.4) sino de un 
vehículo de dirección y orientación 
de la política económica que corres
ponde al Gobierno" 
d) Las leyes anuales de Presupues

tos "tienen un conteniqo mínim", 
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necesario e indisponible (STC 
65/87, f.j.4) , constituido por la 
expresión cifrada de la previsión de 
ingresos y habilitación de gastos, y 
un contenido posible, no necesario y 
eventual que puede afectar a mate
rias distintas a ese núcleo esencial" 

e) El contenido eventual sólo tiene 
cabida dentro de límites estrictos, 
prefijados por el TC sobre dos con
diciones: "la conexión de la materia 
con el contenido propio de este tipo 
de leyes" y "la justificación de la 
inclusión de esa materia conexa en 
la ley que aprueba anualmente los 
Presupuestos Generales". En cuanto 
a la primera condición "ha de ser 
uqa relación directa con los gastos e 
ingresos que constituyen estricta
mente el Presupuesto o con los crite
rios de polít~ca económica general 
del que dicho Presupuesto es el ins
trumento ... En cuanto a la 
segunda· .. .la inclusión injustificada 
de estas materias en la Ley ... puede 
ser contr~ria a la Constitución por 
suponer una restricción ilegítima de 
las competencias del poder legislati
vo al disminuir sus facultades de 
examen y enmienda sin base consti
tucional". La justificación de la 
inclusión se entiende "en el sentido 
de que sea un completo necesario 
para la mayor inteligencia y para la 
mejor y más eficaz ejecución del 
Presupuesto y, en general, de la polí
tica del Gobierno". 

2.- Sobre los elementos antes apor
tados, el TC se plantea la cuestión 
acerca de si el art. 11 O de la Ley 
33/1987, que da nueva redacción al 
art. 130 de la L.G.T. "está o no den
tro del ámbito constitucionalmente 
legítimo de la Ley de Presupuestos", 
terminando por dar respuesta negati
va. En efecto, FJ.4.b: "La disposi
ción controvertida afecta de algún 
modo a la materia presupuesta
ria ... en cuanto se refiere a la ejecu
ción forzosa de deudas tributarias 
que implican entrada en el domicilio 
del deudor, la norma en cuestión está 
relacionada con la recaudación de 
los tributos, la cual es necesaria para 
que se cumplan las previsiones de 
ingresos ... Pero, siendo esto cierto, 
no lo es menos que esta incidencia 
en una materia propia de la Hacien
da General. .. no es suficiente para 
poder afirmar que se de la -necesaria 
conexión directa de la norma ... con el 
Presupuestb ... pues antes al contrario 
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CONSTITUC\ONA 
El Tribunal Constitucional se pronunció sobre el trámite 

el art. 130 de la L.G.T. es ante todo y 
sobre todo una norma de atribución 
a un órgano judicial de una función 
garantizadora de un derecho funda
mental, la inviolabilidad del domici
lio, y de fijación de las condiciones. 
del ejercicio de dicha competencia. 

. Este es, pues, el contenido del pre
cepto cuestionado ... cuya incidencia 
en la ordenación del programa anual 
de ingresos y gastos es sólo acciden
tal y secundaria y por ende insufi 
ciente para legitimar su inclusión en 
la Ley de Presupuestos ... " 

3.- La conclusión que se obtiene de 
la importante resolución del TC que 
viene a dar mayor luz a otras deci
siones anteriores que hoy podrían 
ser nuevamente cuestionadas - las 
insistentes reformas de aspectos pro
pios del Estatuto de la Función 
Pública, por mencionar solamente 
un tema - es elata en orden a la fija
ción del contenido de las Leyes pre
supuestarias. 

Ahora bien, ha de puntualizarse 
que al declarar el TC la " nulidad" 
del artículo 130 de la L.G.T. "en la 
redacción dada al mismo" por la Ley 
de Presupuestos, desde el momento 
en que tales declaraciones de nuli
dad comportan, según la doctrina del 
propio TC., la expulsión del precep
to del ordenamiento jurídico - con 
base en lo dispuesto en el art. 164. 1 
deJa CE y 38 y concordantes de la 

. LOTC - entendemos se produce en 
la L.G.T. un vacío normativo por 
cuanto y siempre segun el TC la pro
clamación de inconstitucionalidad 
de un precepto de ley que modifica 
otra precedente no conlleva la nueva 
vigencia del precepto refomado, aun 
cuando la "la legalidad aplicable" en 
el supuesto de declaración de 
inconstitucionalidad de una norma 

"corresponde sin duda a los jueces) 
tribunales" - Vid a estos efectos. 
entre otras, la STC 160/1986, de l~ 
de diciembre -

En suma, puede afirmarse que la 
nueva ley - en este caso la ley 
33/19&7 - derogó el art. 130 LGT en 
el ámbito de su reforma, por lo que 
había desaparecido del mundo del 
derecho positivo. Declarada la 
inconstitucionalidad del texto 
"nuevo" como así mi smo resulta 
expulsado del ordenamiento jurídi· 
co, el 130 de la L.G.T. en la medida 
afectada por vía legislativa y juris
diccional, no tiene vigencia. Ello nc 
impide, como es obvio que, el legis
lador por vía ordi_naria promueva 
una nueva reforma de la L.G.T. con 
tratamiento específico de la cuestión 
debatida, reforma que , a nuestro 
modo de ver las cosas, habrá de pro· 
ducirse por vía de Ley Orgánic~ 
salvo que viniera a entenderse que se 
proyecta, exclusivamente, atender aJ 
procedimiento para ejercicio de un~ 
competencia judicial ya con cobertul 
ra por aquella vía de Ley Orgánica 
cual es la L.O.P.J. La seguridad jurí 
dica y el normal desarrollo del dere 
cho positivo, si atendemos a lo dis 
puesto en el artículo 9.3 de la ConsJ 
titución, aconseja, de ser necesario 
que el legislador, sin prisas y dentro 
del procedimiento de elaboración ctd 
las Leyes Orgánicas, j 
con arreglo a los mecani smos a 

efecto establecidos en el Reglamen 
to del Congreso de los Diputados 
provea lo conveniente. Legislar co 
precipitación e intentando soslaya 
los instrumentos procedimentale 
apropiados, nunca conduce a bue 
término ni permite lograr el objetiv 
propuesto. 
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Derecho Inmobiliario 

J. J. Pintó Ruiz y M. Ginesta de Puig 

La Ley de 7 de Julio y la configuración 
de sociedades y fondos de inversión 
La incidencia, en el Derecho Inmo

biliario, de la Ley 7 de Julio de 1.992 
es importante al configurar el régi
men de las sociedades y fondos de 
inversión colectiva inmobiliaria y de 
los fondos de titulación hipotecaria. 
No es objeto de este sector de la 

Revista el análisis general de las ins
tituciones de inversión colectiva, que 
permiten alcanzar volúmenes y mag
nitudes por acoplamiento mediante 
el oportuno tramado jurídico de múl
tiples aportaciones individuales múl
tiples, que aisladamente no podrían 
ser motor de creaciones o actividades 
ni por ende receptoras y partícipes de 
la correspondiente creación de rique
za y de sus consiguientes beneficios. 
Pero si debemos destacar, que la pre
sente Ley, al reformar la anterior de 

26 de Diciembre de 1.984, dispo- La legislación establece novedades en la inversión inmobiliaria 

niendo modificaciones, adiciones, Y del así protegido, tributarán con arre- cipaciones hipotecarias (cosa distinta 
ampliaciones, tiende a hacer posible glo a la legislación fiscal vigente, de los heterogéneos fondos de inver
y eficaz la inversión colectiva en el aunque tal exigida exclusividad va a sión mobiliaria), transformarán en 
mundo precisamente inmobiliario ser compatible con la cobertura por valores de renta fija susceptibles de 
congruentemente con la política las sociedades de los distintos coefi- negociación en los mercados de 
seguida en materia de vivienda. En cientes de liquidez 0 de inversión en valores, conjuntos de participaciones 
este sentido, se trata de dotar de valores que reglamentariamente se en préstamos hipotecarios que 
cobertura legal al régimen fiscal Y determinen, velando finalmente para adquieren de entidades de crédito. A 
financiero de las Sociedades Y Fon- evitar que los socios 0 partícipes la luz de la exposición de motivos de 
dos de Inversión Inmobiliaria. sean a su vez los arrendatarios de las Ja Ley estos fondos de titulación 

En el aspecto fi scal se establecen viviendas objeto de la inversión , hipotecaria permitirán una más fácil 
unos tipos reducidos en el Impuesto puesto que aquellas han de estar des- movilización de los préstamos hipo
sobre Sociedades para los Fondos Y tinadas a enriquecer la oferta al tecarios que las entidades de crédito 
Sociedades de Inversión Inmobiliaria público y facilitar la satisfacción otorguen, Jo que estimulará la com

que inviertan exclusivamente en general de tan elemental necesidad, petencia entre dichas entidades de 
viviendas u otros bienes inmuebles por la via onerosa del arrendamiento. crédito, permitirá mayor especializa
para su arrendamiento posterior, Y En el aspecto financiero se diseña el ción en las diversas funciones inhe
dentro de esta finalidad, la adquisi- ropage legal que mediante el estable- rentes al otorgamiento y posterior 
ción de viviendas destinadas a arren- cimiento de las singulares y especia- administración de los créditos hipo
damiento (solo las destinadas a tal lidades necesarias dota a las socieda- tecados, y en su consecuencia -y este 
fin) efectuada por las Sociedades de des y Fondos de inversión inmobilia- es el propósito de la Ley- contribuirá 
inversión inmobiliaria, gozarán de ria del régimen jurídico, incluso san- a abaratar los préstamos para adqui
una bonificación del 95% en e l cionador, adecuado a aquellas. sición de vivienda. En el art. 5º que 
impuesto sobre transmisiones patri- Otra novedad importante .y que se contienen 11 subapartados se regulan 
moniales y actos jurídicos documen- presagia atractiva es la lanzada a la los Fondos de titulación Hipotecaria 

tados. vida para estimular las disponibilida- que constituirán patrimonios separa-
La reforma, vela así mismo, por la des en materia de viviendas. La dos y cerrados, carentes de personali

pureza típica y final de la institución reforma configura por primera vez dad jurídica integrados en cuanto a 
protegida, y así se dispone que las en el Estado español, los llamados su activo por las participaciones 
sociedades de inversión inmobiliaria "fondos de titulación hipotecaria". hipotecarias que agrupen y en cuanto 

que con el carácter de inversión Tales fondos, agrupaciones de p~rti- a su pasivo (valores equivalentes a 
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las participaciones hipotecarias) p~r 
valores emitidos en cuantía y condi
ciones financieras tales que el valor 
patrimonial neto del fondo sea n~l<?. 
Así pues el equivalente a las partlCl
pacjones es hipotecarias (vide, para 
conocer su regulación la Ley 25 de 
Marzo de 1.981, Ley de regulación 
del mercado hipotecario) agrupadas 
en el fondo, son los valores ell\itidos 
a su cargo, que se verterán en el 
torrente circulatorio del mercado de 
valores y que emitidos son adeuda
dos y constituyen el pasivo que equi
vale al valor de las participaciones 
hipotecarias remansadas en el fondo. 
Esta igualdad de activo y pasivo hace 
posible la exigencia legal de que el 
valor patrimonial neto del fondo sea 
nulo. Estos fondos , que carecen, 
como se ha dicho de personalidad, 
van a ser administrados y legalmente 
representados por las Sociedades 
gestoras que los hubieran creado. 
Regula la Ley en fin, la escritura 
pública de constitución del fondo y 
sus requisitos, así como su verifica
ción y registro por la Comisión 

.Nacional del Mercado de Valores, 
proscribiéndose su inscripción en el 
Registro Mercantil. Se regula la 

· indeclinable extinción del fondo 
cuando se amorticen la totalidad de 
las participaciones hipotecarias, así 
como otros supuestos de extinción, 
se establece también su régimen fis
cal y se cuida la pureza y ortodoxia 
de la colisión de intereses; por ejem
plo, se dispone la posibilidad regla
mentaria de establecer limitaciones a 
la adquisición por instituciones de 
inversión colectiva de valores emiti
dos con cargo a Fondos de Titulación 
Hipotecaria administrados por socie
dades pertenecientes al mismo grupo 
que las sociedades gestoras de dichas 
instituciones. 
Escrúpulos dogmáticos podrían 

considerar cierta colisión entre los 
números 1 Q y 79 del citado artículo de 
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores tutela los fondos 
la Ley, dado que si el primero esta- interés del Fondo lo que repercute 1 

blece que los fondos constituirán los distintos sujetos o personas q1 
patrimonios separados carentes de de una u otra forma ostenten der 
personalidad jurídica (es decir, que chos directos o indirectos sobre ( 
son un bien u objeto de derecho) Pese a las abismales diferencias q1 
puede suscitar preocupación que en separan al Presidente de la Comur 
el nQ 2 se diga que la administración dad de un inmueble en Régimen 1 

y la representación legal de los Fon- Propiedad Horizontal, y a una soci 
dos corresponderá a las sociedades dad gestora de Fondo, es pruden 
gestoras que los hubieran creado ponderar que lo que se llama, qui 
pues si bien es propio que los patri- impropiamente representación d 
monios, bienes y cosas sean adminis- Presidente y representación legal · 
trados en cambio la representación la Sociedad Gestora obedece a fu 
legal consiste en atribuir las decisio- ciones bastante semejantes. 
nes del representante a otra persona Por encima de todo ello la reforr 
que es la representada, no ciertamen- es útil y oportuna. Es congruente Cl 

te a una cosa. Y la preocupación apa- la finalidad justa de incrementar 
rece mayormente cuando en el nQ 7 movilizar el crédito hipotecar 
se dice que las sociedades gestoras haciendo así mas posible la dispm 
podrán por cuenta del Fondo, contra- , bilidad de vivienda e inmuebles, u 
tar permutas fmancieras, contratos de lizándo la individualmente minúsc 
seguro, contratos de reinversión , la, pero múltiple e importante en 
actividades estas propias de una per- conjunto, capacidad del modes 
sona física o jurídica no de un objeto ahorro privado, es congruente tar 
de Derecho. Pero de forma paralela a bién con el actual rigor y la vigoro 
la que ocurre con la Comunidad intervención en la emisión de valor 
especial propia del régimen de pro- y su derrame en el mercado, con 
piedad horizontal, lo que en el fondo fomento de la sustitución del títu 
se quiere decir es que se actúa en material por la anotación en cuen 

hasta tal punto que los valores .que 

En el aspecto financiero se diseña el ropaje legal que 
mediante el establecimiento de las singularidades y 
especialidades necesarias dota a las sociedades y 
fondos de inversión del régimen jurídico y 
sancionador adecuado 

emiten como contrapartida de 1 
participaciones agrupadas en 
fondo han de serlo en la modalid 
de anotaciones en cuenta y no de o· 
manera, y subsiste -se vislumb 
por la exigencia de requisitos, ve1 
ficaciones, prevenciones y limit 
ciones- la tónica de prevención 
desconfianza propia de estas regu 
ciones. 
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Tribuna 

José Juan Pintó Ruiz 

Ley 7/VII/92 que modifica la de 
11/XI/87 de Propiedad Intelectual 

La Ley 7 de Julio de 1992, modifi
ca la Ley de 11 de Noviembre de 
1987 de Propiedad intelectual. La 
reforma tiende a completar el proce
so de modernización y adaptación, 
en defensa de la eficacia de la pro
tección de los consiguientes dere
chos subjetivos derivados de la pro
piedad intelectual y amplía tal pro
tección a situaciones antes no con
templadas. Así la cuidada redacción 
del nuevo art. 24, regula la participa
ción de los autores de las obras de 
artes plásticas en las sucesivas ven
tas de las características que cita que 
se produzcan, configura la irrenun
ciabilidad de este derecho de pattici
pación, su transmisibilidad restringi
da (solo transmisible mortis causa), 
su duración (60 años a contar desde 
el día 1 de Enero siguiente al de la 
muerte del autor), los resortes jurídi
cos J?ara hacer eficaz tal derecho y la 
prescripción de la acción para hacer
lo efectivo en cada situación concre
ta (3 años a partir de la venta -reven
ta- de que se trate). 

Se regula así mismo la reproduc
ción de las obras exclusivamente 
para uso privado (art. 25) por medio 
de aparatos o instrumentos no tipo
gráficos, fonogramas, video ramas o 
cualquier otro soporte visual sonoro 
o audiovisual y determina la remu
neración que origina para compensar 
los derechos de propiedad intelec
tual dejados de percibir. Con sentido 
practico se hace determinar esta 
remuneración en función de los 
equipos, aparatos y material idóneo 
para efectuar la reproducción, fabri
cados en España o adquiridos fuera 
del Estado para distribuirlos en 
España, siendo deudores los respec
tivos fabricantes o adquirentes cita
dos, y acreedores los autores de la 
obra reproducida privadamente, así 
como los interpretes, cuya interpre
tación haya sido gravada y por ende 
reproducida, editores, etc .. .. El quan
tum se determina en función del 

número de apara- E:Ele~!I~Liirt~~~~~~~LI ·tos de reproduc-l'""'~::¿ __ ... ._~P.It• 
ción, pero se 1 ....... ~..,,.,1L 
arbitra un medio ..... -~ 
hábil y pragmáti
co, consistente 
en la escritura 
pública de con
venio, que orilla 
las dificultades 
de determinación 
y facilita el ejer
cicio de la acción 
por la via ejecuti
va. El derecho a 
esta compensa
ción dispuesto en 
favor de los 
intérpretes cuan- La reforma completa el proceso de protección 
do se reproducen 
provocando una comunicación 
pública, aparece regulado en el 
nuevo art. 103, consistiendo tal 
remuneración en la mitad del rendi
miento que obtenga el producto 
fonográfico por causa de la utiliza
ción de los fonogramas y de su 
comunicación pública. Destaca la 
novedad de que los artistas intérpre
tes, podrán exigir su participación 
junto con los productores, en la 
negociación de esta compensación 
con el usuario del fonograma. 
La labor editorial se beneficia de 

una novedosa protección. En efecto 
se reconocen al editor derechos de 
explotación de las ediciones de 
obras divulgadas que, encontránclose 
en dominio público, muestren carac
terísticas editoriales singulares que 
configuren dicha producción como 
una aportación de valor reconocido 
en su género. 
Las medidas cautelares que tenían 

su soporte procesal en el art. 1.428 
de la LEC disponen de una específi
ca regulación protectora de la pro
piedad intelectual adaptando a sus 
peculiares necesidades la ejecución 
anticipada que comporta, y de ahí la 
redacción del nuevo art. 127 de la 

Ley. 
La coexistencia de la Administra

ción central con las administraciones 
autonómicas provoca la considera
ción de esta realidad en la regulación 
del Registro General de la Propiedad 
Intelectual, que aun siendo dogmáti
camente uno, atribuye a las comuni
dades dotadas de competencia en 
esta materia la facultad de precisar 
en su respectivo territorio la deter
minación de la estructura y régimen 
de funcionamiento del correspon- . 
diente registro que no se limitaran ya 
a efectuar simplemente las oportu
nas tomas de razón. Consignemos, 
en fin, la cuidada regulación, (art. 
140) de las entidades de gestión, con 
especificación además de sus activi
dades asistenciales actos de forma
ción etc, asumiendo el deber y fun
ción de repartir la remuneración 
compensatoria, entre los acreedores 
de ella. 

Nota: Anticipamos unas notas 
meramente indicativas de la impor
tante reforma de la Ley de Propiedad 
intelectual, sin perjuicio del comen
tario que en el próximo número se 
publicará en la correspondiente sec
ción. 
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Derecho Concursal 

Bufete Marroquín Segalés 

Los convenios en las .suspensiones de 
pagos.y la liquidación de Jos bien~s 

Los convenios en las suspensiones 

de pagos y la instrumentación formal 
de liquidar los bienes del suspenso 

mediante poder otorgado por el deu

dor 
Desde que el Derecho Romano en 

una Ley Julia introdujo la "cess io 

bonorum" suavizando con ello los 
efectos infamantes que para el deu

dor tenía la "bonorum venditio" , en 

la que previa decisión coercitiva para 

el deudor, el pretor designaba uno de 

los acreedores concursados para que 
vendiera lo s bienes del de udor, 

pagando luego a los acreedores en la 
forma proporcional consiguiente, y 

pasando en nuestro derecho histórico 

por las Partidas cuya Ley 1 del título 

XV de la Partida 5ª . regula los 

supuestos en los que los deudores 
pueden desamparar sus bienes cuan

do no pueden pagar -se atreven, dice 
e l Texto citado- , llegamos al art. 

1.175 de nuestro Código Civil, 

norma sustantiva que remite como 

APELLIDOS 

complementaria Ley de Enjuicia

miento Civil en cuyo art. 1.156 se 

prevé la cesión de bienes por el deu

dor, hecha a sus acreedores , en el 
concreto procedimiento de Concurso 

de acreedores, obviamente aplicable 
a la suspensión de pagos, por reitera

da doctrina jurisprudencial. 
Norma, el aludido art. 1.17 5, de 

sostenida preocupación para los 

redactores de Convenios concursa

les, ya que de atenerse a su sentido 
literal, las incidencias fiscales conse

cuentes de ceder los bienes a los 

acreedores, pueden tener una impor
tante significación. 

Significación que la Sala 3ª. del Tri

bunal Supremo en sentencia de 14 de 

diciembre de l. 965 contempló al 

entender en un recurso de Casación 
interpuesto por la Comisión liquida

dora de la Susp~nsion de Pagos, que 
tras un intinerario procesal de recla
mación económico-administrativa, 

alzada ante el Tribunal Central y, en 

última intervención, el Alto Tribunal, 

configuró en la sentencia la diferen
cia entre la llamada cesión de bienes 

para pago y cesión de bienes en 
pago, calificando como procedente la 

liguidación girada por la Abogacía 

del Estado. 
Matización sustantiva en cuanto a 

la cesión de bienes en pago o para 

pago, que ya había establecido con 
anterioridad la Sala 1 ªdel mismo Tri~ 

bunal en reiteradas sentencias hasta 

llegar a la de 7 de diciembre de 
1.983, como más moderna por noso

tros conocida, y que como doctrina 

jurisprudencia! puede resumirse en 

que la cesión de bienes del art. 1.17 5 

del C.C. no debe confundirse con la 
dación en pago -cesión eno-, ya que 

aquella implica abandono de Jos bie

nes del deudor en provecho de los 

acreedores para que éstos apliquen el 
"importe líquido" a la satisfacción de 

su crédito. · 

't • • ~ 

suscr•pc1on .. 
... 

~ ~ :.t.,.o. 

------ por un periodo de 1 oño, con un importe de 6.000 pesetas + 6% IVA 

NOMBRE TELEFONO 

CALLE/PLAZA NUMERO C.P. 

PROVINCIA 
Forma de pago 

O Domiciliación bancaria 

PAIS NIF 

Banco/ Caja _______________ Agenda _ _ _ _____ _ _ _..__ 

Dirección-----------~-
---------- C.P.----

Población------------ ---------------- - -

Muy sres. mío~: 
Ruego a tiendan hasta nuevo oviso los recibos que Difusión Jurldica y litmat de ~ctvalidod, S.A., les pase en 

concepto de cuota anual de suscripción, con cargo o lo cuento N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

abierta a nombre de Sr./Sro. ___________________ en esta sucursal 

N" de entidad ___ _ o ..... ... ... .. ...... ........ .. .. ........ ...... de .......... .. .. ... .. ..... . ... .. de 19 ....... ... . 

Firmo 

12 L-------------------------------------------------
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Derecho Laboral 

Bufete García Fernández/Gabinete González de Carvajal 

Regulación del contrato· de agencia y 
representantes laborales de comercio 
l. El contrato de agencia y repr~

sentantes laborales de comercio. 
La Ley 12/1992, de 27 de mayo 

(B.O.E. 29) regula, por vez primera 
en nuestro país, el contrato de agen
cia. Estos contratos venían rigiéndose 
por disposiciones diversas, entre ellas 
las referentes a la colegiación de los 
agentes mercantiles. Buena parte de 
los agentes mercantiles ejercían su 
actividad en régimen laboral, sujetán
dose a lo dispuesto en el Real Decre
to 1438/1985, de 1 de agosto, sobre 
los denominados representantes de 
comercio. Uno de los problemas más 
recurrentes en este ámbito de las rela
ciones laborales era determinar el 
límite entre los agentes sujetos a rela
ción laboral y los que no estaban 
sujetos a esta relación. 

La Ley 12/1992 aborda este proble
ma y establece una regla que supone 
una restricción del ámbito de aplica
ción del Real Decreto 1438/1985, o 
en otros términos, restringe el ámbito 
de laboralidad de los contratos de los 
representantes de comercio. Habrá 
sólo relación laboral cuando exista 
dependencia y esta se presumirá 
cuando quien se dedique a esta acti
vidad de representación "no pueda 
organizar su actividad profesional ni 
el tiempo dedicado a la misma con
forme a sus propios criterios" (art. 2). 
Es claro que, actualmente, la inmen

sa mayoría de lo~ representantes 
"laborales" de comercio establecen 
sus propios criterios de organización 
de su actividad y distribución de su 
tiempo, sobre todo si tienen represen
taciones de varias empresas. De 
modo que tales representantes podrí
an ser hoy agentes mercantiles suje
tos a un contrato de agencia. Ello no 
supone ninguna "reconversión" para 
quienes tuviesen ya concluidos sus 
correspondientes contratos de traba
jo; pero podrán efectuarse nuevas 
contrataciones de agentes mercanti
les, bajo la nueva Ley, que hasta el 
presente debían contratarse necesa
riamente en el régimen laboral espe-

) 

cial. 
Por lo demás, hay un evidente para

lelismo en !a regulación de los con
tratos de agencia y la de los contratos 
de representantes laborales de comer
cio. Queda por ver cual será la reac
ción de nuestra Jurisprudencia ante la 
"liberalización" de esta relación con
tractual, acostumbrada como esta a 
operar con el signo contrario, a saber, 
la laboralización de cuantas relacio
nes contractuales sean laboralizables. 

11. Introducción de los permisos 
por acogimiento 
El Estatuto de los Trabajadores 

regula la suspensión del contrato de 
trabajo por adopción de un menor de 
cinco años (arts. 45.l.d y 48.4). La 
Ley 8/1992, de 30 de abril (B.O.E. 1 
de mayo) amplía el supuesto de sus
pensión al acogimiento del menor, 
institución esta regulada por la Ley 
21/1987 que reforma varios artículos 
del Código Civil, concretamente los 
números 172,173 y 174. Como en lo 
que se refiere a la adopción, la sus
pensión, derecho que puede ejercer el 
trabajador, tendrá una duración máxi
ma de ocho semanas contadas desde 
la decisión administrativa o judicial-

La Ley 8/1992 
amplía el supuesto 
de suspensión del 
acogimiento del 
menor 

El Real Decreto 
1517/1991 da una 
nueva redacción al 
716/1986, que aprobó 
el Reglamento 
General de 
Recaudación 

de acogimiento. La Ley tiene una 
redacción defectuosa (desgracia esta 
en la legislación laboral de inusitada 
frecuencia) y parece conceder una 
especie de opción al trabajador, cuan
do en realidad tal plazo se fija a partir 
de tal decisión o de la resolución 
judicial que constituye la adopción, 
siendo estas dos modalidades los 
polos de una supuesta elección del 
trabajador. 
La suspensión tiene esta duración si 

el acogido es menor de nueve meses. 
Si mayor, es de seis semanas. En caso 
de que la madre y el padre trabajen, 
en la misma o distintas empresas, 
claro es, sólo uno de ellos podrá ejer
cer este derecho. Es de lamentar, 
también, que el legislador haya olvi
dado la modificación del art. 45.l.d, 
que se refiere a la maternidad y la 
adopción, para añadir el acogimiento. 
El lapsus no tiene la menor transcen
dencia, salvo la omisión del rigor que 
es exigible a tan alta instancia, El 
mismo derecho, y en los mismos tér
minos, se concede a los funcionarios 
públicos (art. 30.3 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modificada por el art. 
2 de la Ley 8/1992). 

111. Desarrollo del Reglamento 
G'eneral de Recaudación de los 
Recursos de la Seguridad Social. 
El Real Decreto 151 7/199 1, de 1 1 

de octubre, da nueva redacción al 
Real Decreto 7 16/1986, de 7 de 
marzo, por el que se aprobó el Regla
mento General de Recaudación de 
los Recursos del Sistema de la Segu
ridad Social. Este Reglamento venía 
aplicándose conforme a la Orden de 
23 de octubre de 1986. Dado que el 
Real Decreto 151 'l /1981 recogía 
diversas novedades, la Orden de 
1986 carecía de la actualidad necesa
ria de este tipo de normas. La Orden 
de 8 de abril de 1992 (B.O.E 15 de 
abril) deroga la del 1986 y actualiza 
las previsiones para la aplicación del 
Real Decreto 151711991. 
Es una disposición extensa: ciento 
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noventra y un artículos, seis disposi
ciones adicionales, tres transitorias, 
dos finales y una derogatoria. Cubre 
la totalidad de las cuestiones relacio
nadas con la recaudación: gestión y 
colaboración, aplazamientos y frac
cionamiento del pago, recaudación 
en período voluntario, procedimiento 
de recaudación en vía ejecutiva, 
liquidación en la Tesorería General e 
impugnación de los actos de gestión 
recaudatorios. Basta, dada su exten
sión, traer aquí noticia de esta impor
tante novedad legislativa. 

IV. Sobre ciertas decisiones del 
Constitucional en materia laboral. 

De manera un tanto sorpresiva dos 
sentencias del T.C., la 52/1992, de 8 
de abril (B.O.E. 13 de mayo) y la 
75/1992, de 14 de mayo (B.O.E. 16 
de junio), afirman que el derecho a la 
libertad sindical, configurado en el 
art. 28.1 de la Constitución Española, 
es ejercitable por los trabajadores 
pero no por los empresarios. De 
manera sorpresiva porque el art. 28.1 
C.E. no hace distingos; los convenios 
int~rnacionales ratificados por el 
Estado Español, en especial el Con
venio nº 87 de la O.I.T., refiere este 
derecho a unos y a otros; y finalmen
te porque la misma Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, d 2 de agosto de 
1985, reconoce este derecho. a los 
empresarios. Por otro lado, el art. 
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10.2 de la C.E. establece que las nor
mas relativas a los derechos funda
mentales (y el derecho a si11dicarse lo 
es) y a las libertades que la Constitu
ción reconoce, se interpretarán de 
conformidad con los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por 
España. Ya se ha expuesto cual es el 
criterio sostenido por estos tratados. 

La doctrina del T.C. c'arece, en este 
punto, de lógica. El mismo Tribunal 
apunta unas dudas, visto lo que dis
ponen las normas citadas, en su últi
ma sentencia, la 75/92. De hecho, ha 
seguido una opinión doctrinal soste
nida por ciertos ciuslaboralistas 
caracterizados en lo que, quizás ina
propiadamente, puede denominarse 
izquierda ·s indical. Lo cierot, a la 
postre, es que habrán de evaluarse las 
consecuencias que se siguen del cri
terio del T.C. en lo que se refiere a la 
posición y actuaciones de las asoca
ciones empresariales en cuantos 
organismos y comisiones se relacio
nan con el hecho sindical. Por ejem
plo: si las asociaciones empresariales 
no son sindicatos, sobra su presencia 
en la Comisión del Patrimonio Sindi
cal acumulado y aun podría cuestio
narse el uso que puedan hacer de los 
bienes de la antigua Organización 
Sindical que existía en el Régimen 
anterior. 

La Sentencia 52/1992, toca además, 

el tema de la representatividad de las 
organiz¡¡ciones empresariales. Esta 
representatividad está regulada hoy 
por disposición adicional sexta del 
Estatuto de los Trabajadores; pero de 
modo deficiente por lo que la "repre
sentatividad" viene otorgándose por 
notoriedad, más que por una auténti
ca comprobación del porcentaje de 
afiliciacón que se establece en el pre
cepto legal, El T.C. entiende conve
niente el desarrollo de la previsión 
legislativa; desarrollo tanto más 
necesario cuanto hoy son frecuentes 
los conflictos, por este motivo, entre 
organizaciones empresariales. 

El Tribunal en otra de sus recientes 
sentencias, la 58/ 1992, de 23 de abril 
(B.O.E. 13 de mayo) , reafirma la 
doctrina que había venido sostenien
do, respecto a la posición de las Salas 
de lo Social de los Tribunales Supe
riores de Justicia, incluida la de 
Madrid. No pueden considerarse 
como "sucesoras" del extinto Tribu
nal Ce'ntral de Trabajo aunque 
res uelvan recursos que éste tenía 
pendientes en el momento de su 
disolución; por lo tanto no cabe ale
gar sus precedentes para exigir igual
dad en la aplicación de la Ley, ni 
cabe el recurso de amparo, con fun
damento en el art. 14 C.E., cuando la 
Sala de lo Social siente criterio dis
tinto respecto al mantenimiento en 
estos precedentes. 

Ley 30/VII de Medidas sobre fomento empleo 
La Ley 30 de Julio ·de 1992 de Medi

das Urgentes sobre Fomento de 
Empleo y Protección por desempleo, 
p!Jblicado en el B.O.E. de 4 de agosto 
de 1992, a grandes rasgos introduce 
las siguientes novedades: 

Primero.- Se pretende fomentar los 
contratos indefinidos con el estableci
miento de las siguientes bonificaciones: 

a) Trabajadores menores de 25 años 
que lleven un año como desempleados o 
jóvenes entre 25 a 29 años que sea su pri
mer "trabajo: Subvenciones de 400.000.
ptas. 

b) Trabajadores de más de 45 años, 
inscritos al menos un año como desem
pleados tendrán una subvención inicial 
de 500.000.- ptas., y una bonificación del 
50% en las cuotas de la Seguridad 
Social, durante toda la vigencia del con-
trato. 

e) Mujeres inscritas como desemplea-

das al menos un año, que se contraten 
para aquellas profesiones u oficios que 
determinará el Ministerio de Trabajo, en 
las que el colectivo femenino se halle 
subrepresentado o mujeres desempleadas 
de más de 25 años, que habiendo tenido 
un empleo anterior, y una interrupción 
laboral mínima de cinco años, quieran 
volver a trabajar. Estos contratos se pri
marán con una subvención de 500.000.
ptas. 

d) La transformación de los contratos 
en prácticas o para la formación en inde
finidos se subvencionaran con 550.000.
ptas. 

Las empresas que opten por estos bene
ficios deberán mantener la misma planti
lla fija de trabajadores durante tres años. 
Debiendo cubrir las vacantes si estas se 
produjeran. 

Segundo.- Los contratos temporales 
que se realicen al amparo del Real 

Decreto 1989/84 de 17 de Octubre de 
Fomento del Empleo, se modifica en el 
sentido de que su duración mínima ha de 
ser de un año, manteniéndose el límite 
máximo de contratación temporal en ·tres 
años. 

Paralelamente se modifica la protec
ción del desempleo variando su escala en 
el sentido de requerirse un mínimo de 
360 días de cotización para la percepción 
de 120 de la prestación, así como los por
centajés de aplicación sobre la base regu
ladora que se reducen a un 70% durante 
los 180 primeros días de la prestación y 
el60% a partir del día 181. · 

El abono de la prestación por desem
pleo en su modalidad de pago único se 
restringe únicamente para quienes pre
tendan trabajar como socios de una coo
perativa de trabajo asociado o sociedad 
anónima laboral. 

Este decreto entró en vigor el pasado 8 
de Abril de 1992, a todos los efectos. 
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Novedades tributarias 
Siguen los poderes del Estado, · 

legislativo y ejecutivo dictando 
diversas nprmas referidas a la mate
ria que nos ocupa, aunque tal vez en 
estos últimos meses en menor canti-

, dad y posiblemente la importancia de 
las mismas también sea menor. · 
· A continuación efectuamos un resu
men de las normas más importantes: 

1.- Orden de 2 de abril de 1.992 
por la que se establece el pago frac
cionado semestral en determinadas 
actividades agrícolas, ganaderas, 
pesqueras y forestales (B.O.E. 
6.4.92). 

2.- Orden de 31 de marzo de 
1.992 por la que se aprueban los 
modelos de declaraciones del I.R.P.F. 
y del LE. Patrimonio Personas Físi
cas para el ejercicio 1.991 (B.O.E. 
13.4.92). 

3.- Real Decreto Ley 1/1.992, de 3 
de abril, de Medidas Vigentes sobre 
Fomento del Empleo y protección 
por desempleo (B.O.E. 7.4.92). El 
efecto fiscal de esta norma se refiere 
a la supresión de la deducción por 
creación de empleo con efectos de 8 
de abril de 1.992. Entendemos que la 
deducción es aplicable para los traba
jadores contratados por las empresas 
hasta esta fecha. 

4.- Orden de 8 de abril de 1.992 
por la que se aprueban los modelos 
de declaración del Impuesto sobre 
Sociedades y de pago a cuenta para 
los grupos de sociedades en los que 
se haya concedido el régimen de tri
butación sobre el beneficio consoli
dado. (B.O.E. 13.4.92). 

5.- Resolución de 11 de marzo de 
1.992, de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se dictan instrucciones en 
relación con los ingresos o solicitu
des de devolución por eli.R.P.F. e 
ingresos sobre el I.E.P.P.F. para el 
ejercicio J.991 a través de entidad 
colaboradora en el caso de residentes 
en el extranjero sujetos por obliga
ción personaL (B.O.E. 19.5.92). 

6.- Orden de 28 de abril de 1.992, 
por la que se corrige la Orden de 13 
de marzo de 1.992 por la que se 
aprueba las relaciones de valores 
cotizados en bolsa, con su cambio 
medio correspondiente al cuarto tri
mestre de 1.991, a efectos del I.R.P.F. 
del año 1.991. (B.O.E. 20.5.92). 

7.- Ley 10/1.992 de 30 de abril, de 
Medidas Urgentes de Reforma Pro
cesal. (B.O.E. 5.5.92). 

Esta ley tiene efectos en el ámbito 
tributario ya que regula la jurisdic
ción contencioso-administrativa, 
siendo importante debido al aumento 
de los recursos en materia tributaria. 
Podemos destacar los siguientes 
aspectos: 

a) Supresión del recurso de apela
ción. 

b) Creación de un recurso ordinario 
de casación contr.a sentencias de la 
Audiencia Nacional y ,los Tribunales 
Superiores de Justicia. 

e) Creación de un recurso de casa
ción para la unificación de doctrina 
(cuando existen contradicciones 
entre sentencias). 

d) Se legitima a las entidades repre-. 
sentativas de intereses de carácter 
general para interponer el recurso de 
casación en interél) de la ley. 
e) Se limitan los motivos del recur

so de revisión. 

8.- Real Decreto 753/1.992, de 26 
de junio, por el que se modifican 
determinados preceptos del Regla
mento del I.R.P.F. y de la declaración 
anual de operaciones con terceras 
personas (B.O.E. 30.6.92). 

Las modificaciones introducidas se 
refieren a los siguientes aspectos: 

a) Pagos a cuenta: No procederá 
respecto a retribuciones en especie 
inferiores a 50.000 ptas. anuales por 
perceptor. 

b) Pago fraccionado: 
1.- En estimación directa u objetiva 

por coeficientes: Se ofrece la alterna
tiva de determinarlo en razón del ren
dimiento neto del trimestre ingresan
do el 20% (si se cumplen determina
dos requisitos). 

2.- Actividades agrícolas, ganade
ras, forestales o pesqueras: el 2% del 
volumen de ventas del trimestre, 
incluidas subvenciones. Se deroga la 
orden de 2.4.92 incluida en el punto 
1 de este artículo. 
3.- Actividades de temporada, ini

cio o cambio de actividad: El 2% de 
las ventas del trimestre o el 1% para 
comcerciantes mayoristas o minoris
tas de tabaco en expendedurías. 

9.- Orden de 30 de junio de 1.992 
por la que se aprueba el modelo 132 
de pago fraccionado del I.R.P.F. y se 
establecen normas para la realización 
del pago fraccionado del primer 
semestre de 1.992 en relación con 
determinadas actividades agdcolas, 
ganaderas, forestales o pesqueras. 
(B.O.E. 1.7.92) 
Esta Orden desarrolla el Real 

Decreto que contiene el punto 7 ante
rior. Se aprueba el modelo 132 que es 
aplicable a los supuestos de ingresos 
del20% del rendimiento neto del tri
mestre. Se regula la declaración de 
pago fraccionado del primer semes
tre de 1.992, para los sujetos pasivos 
que desarrollen actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales o pesqueras, 
aplicable unicamente a ese semestre, 
ya que, a partir de 1 de julio las 
declaraciones vuelven a ser trimes
trales. 

10.- Real Decreto Ley 5/1.992 de 
21 de julio, de Medidas Presupuesta
rias Urgentes. (B.O.E. 23.7.92). 
Realiza modificaciones importantes 

en diversas normas: 
a) El tipo general del I.V.A. se esta

blece en el 15%. 
b) Se modifica la escala del I.R.P.F. 

con efectos para el ejercicio 1.992. 

e) Modificación de la tabla de por
centajes de retención a cuenta sobre 
rendimientos del trabajo. 

d) Cambios en la legislación de la 
Seguridad Social y en Sociedades y 
Fondos de Capital-Riesgo. 
Esta normativa entra en vigor el día 

23 de julio del.992. 
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Ley de Mediación de Seguros 
Privados y la de ContratOs de Agencia 

A. Novedades legislativas 

1) Ley 9/1992 de 30 de Abril, de 
mediación en Seguros privados. 
Hasta la fecha, la actividad de 

mediación en seguros privados se 
regía por el Real Decreto Legislativo 
1347/1985, de 1 de Agosto, que apro
bó el texto refundido de la Ley regu
ladora de la Producción de Seguros 
Privados, modificado posteriormente 
por el Real Decreto Legislativo 
1300/1986, de 28 de Junio. 
Los aspectos más destacables de la 

Ley con respecto a la normativa ante
rior son los siguientes: 

l.Se otorga especial protección a 
los tomadores de seguros y asegura
dos en la actividad preparatoria y 
posterior de los contratos de seguro. 
2.Se distinguen dos categorías de 

mediadores de seguros: agentes de 
seguros y corredores de seguros. 

Los primeros son aquellos que ejer
cen su actividad en calidad de afectos 
a una o varias entidades asegurado
ras, si disponen de autorización para 
ello. Los segundos, por el contrario, 
son aquellos que ejercen su actividad 
libres de vínculos que supongan afec
ción a una o varias aseguradoras. 

De esta distinción se desprende que 
la función de unos y otros presenta 
caracteres muy diversos. 

3.Se eliminan los requisitos que exi
gía la normativa anterior para acce
der a la actividad de agente de segu
ros, tales como la superación de exá
menes y la colegiación. 

Se protege a los 
tomadores de 
seguros y 
asegurados y se 
distinguen dos 
categorías de 
mediadores 

A partir de ahora 
las entidades asegu
radoras podrán 
celebrar contratos 
de agencia con cua
lesquiera personas 
físicas o jurídicas 
que tengan capaci
dad legal para el 
ejercicio del comer
cio. Ello permite a 
dichas entidades 
aseguradoras utili
zar para la produc
ción de seguros las 
redes de distribu
ción de, por ejem- L--------------------.-.--' 
plo, bancos 0 enti- La actividad aseguradora tiene una mayor regulac1on 
dades financieras, lidad civil. · 
grandes almkenes, etc. Con ello el 5.Como consecuencia de lo expues-
asegurador tiene mayor libertad para to, se distinguen dos sistemas de res
elegir entre los distintos canales de ponsabilidad administrativa: por una 
distribución alternativos, además de parte, las entidades aseguradoras, 
suponer una mayor responsabilidad como últimas responsables de las 
del asegurador por la conducta de los personas que actúen en la mediación 
agentes que tengan contratados. en seguros privados. Por otra, el 

El agente afecto deberá ser nombra- corredor de seguros o la sociedad de 
do por la empresa aseguradora de correduría de seguros y sus gestores, 
acuerdo con sus propios criterios de según que la actividad la realice una 
selección. persona física o jurídica, habida 
4.Por el contrario, el corredor de cuenta de la independencia con que 

seguros debe estar libre de cualquier actúa. 
afección a las entidades de seguros. 6.El control de la act ividad de 
Por eso, en la Ley se establece un mediación de seguros y de las persa
conjunto de normas que garantizan la nas que las realizan corresponde a la 
independencia de los corredores de Dirección General de Seguros del 
seguros. Ministerio de Economía y Hacienda. 

Para ejercer la actividad de corredor 7 .Flexibilidad en la actividad de di s-
de seguros será preciso obtener la tribución de seguros privados: 
autorización previa de la Dirección -La ley sólo regula con detenimien
General de Seguros, siendo requisitos tola mediación en seguros privados, 
necesarios para que una persona físi- limitándose a fijar las reglas de líber
ca obtenga y conserve dicha autoriza- tad de actuación para el resto de los 
ción,los siguientes: canales de distribución. 
-Estar en posesión del diploma de -Se suprime la exclusívidad de obje-

"Mediador de Seguros Titulado". to social en las sociedades de agencia 
·-Prestar fianza, constituída a dispo- y de correduría de seguros. 
sición de la Dirección General de -Se establece la posibilidad de cele
Seguros en forma de aval bancario, o brar contratos entre entidades asegu
contratar un seguro de caución. radoras para el intercambio de sus 
-Contratar un seguro de responsabi- redes agenciares de distribución. 
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-Se regulan también otras activida
des vinculadas muy estrechamente al 
sector asegurador privado. Así, las 
que realizan los peritos tasasores de 
seguros, Jos comisarios y los liquida
dores de averías. 
Estructura de la Ley 
La presente ley contiene 31 artícu

los estructurados en cuatro capítulos, 
que se refieren a la mediación en 
seguros privados, a las personas y 
entidades que realizan tal mediación 
(agentes y corredores de seguros y 
auxiliares y colaboradores), al con
trol administrativo de la actividad de 
mediación y, por último, a la colegia
ción voluntaria de las personas físi
cas titulares que realizan tal activi
dad. 
Contiene además cinco Disposicio

nes Adicionales, siete Disposiciones 
Transitorias, una Derogatoria (en la 
que se deroga la Ley reguladora de la 
Producción de Seguros Privados, 
Real Decreto 134 7/1985 de 1 de 
agosto, con sus modificaciones pos
teriores, ... ) y do s Di sposiciones 
Finales (en la segunda se establece 
que la ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación el el 
BOE). 
Régimen de los nacionales de otros 

Estados miembros de la CEE: 
A efectos del ejercicio de la activi

dad de correduría de seguros por 
otros nacionales de la CEE, se equi
para, la posesión del diploma corres
pondiente, al ejercicio efectivo de 
dicha actividad, por cuenta propia o 
ajena, durante el tiempo establecido 
por la ley. 
Responsabilidad Administrativa 
La ley tipifica una serie de infrac

ciones que clasifica en muy graves, 
graves y leves, estableciendo así 
mismo un régimen de sanciones. 
Colegiación de Mediadores de 

Seguros Tiulados 
Se establece que en ningún caso 

será requisito para ejercer la activi
dad de corredor de seguros la incor
poración a cualquiera de los Cole
gios de Mediadores de Seguros Titu
lados. 

11) Ley 12/1992, de 27 de Mayo, 
· sobre contratos de Agencia 

La publicación de esta Ley viene a 
incorporar al Derecho español el 
contenido normativo de la Directiva 
86/653, referente a los Agentes 
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comerciales independientes, llenando 
así el vacío legal existente hasta la 
fecha. 
Los puntos a destacar de la Ley son 

los siguientes: 
!.En la definición de la agencia 

cabe destacar el carácter de interme
diario independiente del Agente, que 
le diferencia del representante de 
comercio. Esta característica, reco
nocida en el título de la Directiva y 
en su artículo definitorio, se contiene 
también en el primero de los artícu
los de la Ley. Se regulan única y 
exclusivamente lo s agentes que 
merecen el calificativo de interme
diarios independientes. "No se con
siderarán agentes los representan
tes y viajantes de comercio depen
dientes ni, en general, las personas 
que se encuentren vinculadas por 
una relación laboral, sea común o 
especial, con el empresario por 
cuya cuenta actúan". 
2.-El agente puede ser un mero 

negociador, dedicado a promover 
contratos, o asumir también la fun
ción de concluir los contratos promo
vidos por él. El término "negociar" 
utilizado por la Directiva, se sustitu
ye por el de "promover" contratos. 
Merece la pena destacar que al deli
mitar la actividad del Agente, la Ley 
sustituye la actividad de compra y 
venta (fijada por la Directiva) por 
otra más amplia: promover y con
cluir actos u operaciones de comer
cio. 
Pero la Ley va aún más allá, y así 

hace referencia no sólo a mercancías, 
sino también a la circulación de bie
nes muebles e incluso servicios. 
3.-El agente comercial no actua por 

cuenta propia, sino ajena, sea de uno 
o de varios empresarios. 
4.-El contrato de agencia exige per

manencia o estabilidad: es un con
trato de duración, sea determinada, 
sea indefinida. En el primer caso, el 
contrato se extingue por vencimiento 
del término, transformándose en 
indefinido, si se ejecutan por las par
tes después de transcurrido el plazo 
inicialmente previsto. En el segundo 
caso (contratos de agencia concluí
dos por tiempo indefinido) la denun
cia unilateral de las partes requ~rirá 
preaviso. Es de destacar que el plazo 
de preaviso se amplía de tres a seis 
meses como máximo legal. Se prohi
be que, por convención entre las par-

La Ley sobre 
contratos de 
Agencia incorpora el 
contenido normativo 
de la Directiva 
86/653 a nuestra 
legislación 

tes, se reduzcan los mínimos legales. 
La directiva señala que el agente se 

encarga de manera permanente de 
promover contratos o de promov.er
los y concluirlos por cuenta ajena. 

5.-Por último, señalar el carácter 
retribuído del agente,que puede con
sistir en una cantidad fija, en una 
comisión, o en una combinación de 
ambas. Aunque la Directiva no se 
refiere expresamente a este punto, se 
excluye de ella el agente no remune
rado. Ahora bien, la ausencia de esti
pulación expresa en el contrato no 
significa que este sea gratuíto, sino 
que la remuneración tiene que fijarse 
conforme a Jos usos. 

La Ley consta de treinta y un artícu
los distribuídos en tres capítulos, una 
disposición adicional y una disposi
ción transitoria. 

111) Entre otras normas de interés 
publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado podemos señalar: 
Real Decreto 438/1992 de 30 de 

Abril, por el que se desarrolla la 
Directiva del Consejo de las Comu
nidades Europeas, de 12 de Enero de 
1967, relativa a la realización de la 
libertad de establecimiento y a la 
libre prestación de servicios, en lo 
que afecta al sector de determinados 
"servicios prestados a las empresas 
no clasificadas en otro lugar" (grupo 
839) (67/43/CEE). 

Real Decreto 571/1992, de 29 de 
Mayo de los Registros de intereses 
de altos cargos (B.O.E. 4-06-1992). 

Resolución de 5 de Junio de 1992, 
del Instituto de Contabilidad y Audi
toría de Cuentas, por la que se anun
cia la publicación de la Norma Téc
nica de elaboración del informe espe
cial sobre aumento de capital por 
compensación de créditos, supuesto 
previsto en el Artículo 156 del Texto 
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Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

B. Resoluciones de la Dirección 
, General de los Registros y del 
Notariado relativas a sociedades 

Entre otras merece la pena destacar: 
-Resolución de 5 de Marzo de 

1992 (B.O.E. 2.5.92). Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Estatutos: 
Acuerdo por mayoría de socios. 

La Dirección General de los Regis
tros desestima el recurso y confirma 
el auto y nota del Registrador enten
diendo que 
"el margen de autonomía que el 

· artículo 14.3 de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada estable
ce al definir la mayoría que ha de 
regir la vida social, y la subsidiaridad 
del criterio capitalista en defecto de 
previsión estatutaria, no procede sino 
desestimar la pretensión del recurren
te, toda vez que el artículo 7 de los 
Estatutos proclama, de modo inequí
voco, la vigencia del criterio perso
nalista de la simple mayoría de 
socios, sin atender en absoluto a la 
fracción del capital social que la 
misma represente". 

-Resolución de 29 de Febrero de 
1992 (B.O.E. 4.5.92). Inscripción de 
sucursal de sociedad extranjera. 

Tras la modificación operada por la 
Ley 19/1989 de Reforma Parcial y 
adaptación de la legislación mercan
til a las Directivas de la C.E.E., las 
Sucursales de Sociedades Extranjeras 
están sujetas a inscripción obligatoria 
en el Registro Mercantil (art. 81.K 
R.R.M.), de manera que lo que acce
de al Registro es la Sucursal y no la 
sociedad extranjera (art. 262. 
R.R.M.). 

Las sociedades extranjeras a que se 
refiere el apartado K del artículo 81 
no han de coincidir necesariamente 
con los tipos societarios reconocidos 
por nuestra legislación. El Registro 
Mercantil ha de limitarse a compro
bar si la sociedad extranjera está 
efectivamente considerada como tal 
en su propio ordenamiento jurídico y 
si está válidamente constituída con
forme al mismo. (Ver Resolución de 
esta misma Dirección de 11.9.90). 
-Resolución de 26 de Marzo de 

1992 (B.O.E. 27 .5.92). Sociedad 
Anónima. Ampliación de capital por 
elevación del nominal. Desembolso. 
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El presente recurso trata de resolver 
acerca de si en los casos de aumento 
de capital por elevación del valor 
nominal de las acciones preexisten
tes, el desembolso mínimo del 25% 
que marca la ley ha de referirse al 
importe de la variacion experimenta
da en su valor por cada acción o, úni
camente, al valor total de cada una de 
ellas después de la ampliación. 

La D.G.R.N se decanta a favor de 
esta última posibilidad. 

-Resolución de 30 de Abril de 
1992 (B.O.E. 3.6.92). Sociedad 
Anónima: Convocatoria de Junta. 
Normativa: Reglamento del Registro 
Mercantil Artículo 68 y Ley de 
Sociedades Anónimas Artículo 97. 

El acuerdo de la Junta General de 
celebrar nueva reunión en día y hora 
prefijados no excluye la necesidad de 
que por los administradores se proce
da a la debida ·convocatoria de la 
misma en forma legal, para evitar 
lesionar los derechos de los socios 
que no concurrieron a dicha Junta o 
de los que adquieran tal condición en 
el tiempo intermedio entre una y otra 
reunión. 

-Resolucion de 17 de junio de 
1992 de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el 
recurso gubernativo interpuesto por 
el .. Notario de Sevilla don Rafael 
Leña Fernández, contra la negativa 
del Registrador mercantil de dicha 
ciudad a inscribir una escritura de 
transformación de una Sociedad anó
nima en Sociedad de responsabilidad 
limitada. La Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado 
trata de interpretar el tenor literal del 
art. 224.2 de la Ley de Sociedades 
Anónimas analizando el hecho de si 
para inscribir en el Registro Mercan
tillos acuerdos de transformación de 
Sociedad Anónima en Sociedad de 
Responsabilidad Limitada es preciso 
la publicación tres veces en el Bole
tín Oficial del Registro Mercantil y 
en los diarios de mayor circulación 
en la provincia en la que la sociedad 
tenga su domicilio, o si basta (como 
ocurrió en el caso concreto) su publi
cación una sola vez en cada uno de 
los periódicos. 
La Dirección General resuelve que 

la literalidad del citado artículo es 
desproporcionada y excesiva para el 
interés que trata de proteger, teniendo 
en cuenta que los acuerdos de trans
formación de Sociedad Anónima en 

Sociedad de Responsabilidad Limita
da tienen un carácter exclusivamente 
interno, subsistiendo su personalidad 
jurídica y aplicándose a este tipo 
social las mismas garantías previstas 
en la Ley de Sociedades Anónimas 
para salvaguardar la integridad del 
capital social, por lo que los intereses 
de los acreedores no se ven perjudi
cados. 

-Resolución de 7 de julio de 1992, 
de la Dirección General de los Regis
tros y del Notariado en el recurso 
gubernativo interpuesto por la Procu
radora de los Tribunales doña Enma 
Muñoz Fernández en nombre de 
"Laboratorios Ovejero, Sociedad 
Anónima", contra la negativa del 
Registrador Mercantil de León, a ins
cribir una escritura de adaptación de 
Estatutos sociales. 

En esta resolución la Dirección 
General hace referencia al modo de 
computar el plazo de quince días al 
que alude el artículo 97.1 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, entendien
do que e l objetivo de esta norma es 
asegurar la existencia de un margen 
temporal de quince días, al menos , 
entre los momentos de publicación 
del anuncio y de reunión de la Junta, 
por lo que ambas fechas quedan 
excluídas del cómputo. 

-Resolución de 27 de junio de 
1992, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado , en el 
recurso gubernativo interpuesto por 
el Notario de Madrid, don Juan Car
los Caballería Gómez, contra la 
negativa del Registrador mercantil 
número IX de Madrid a inscribir una 
cláusula estatutaria. 

La Dirección General señala en esta 
resolución que la aprobación del acta 
de la junta de accionistas es impres
cindible para que los acuerdos que se 
tomen puedan inscribirse en el 
Registro Mercantil, además de tener 
la categoría de presupuesto para la 
ejecutoriedad de los acuerdos ~ocia
les y para su operatividad notarial y 
registra!. 

En la resolución, Registros confir
ma la obligatoriedad de la aproba
ción en función de la Ley de Socie
dades Anónimas rechazando el argu
mento del recurrente, que considera
ba que la aprobación del acta " no 
tiene carácter obligatorio, sino mera
mente probatorio, por lo que difícil
mente puede imponerse la aproba
ción en un determinado sentido". 
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Derecho Matrimonial 

Bufete Delgado del Rio y Antonio Pérez Ramos 

Indemnización en un caso de nulidad 
católica por neurosis profunda 

T.S.lª. S.l0-3-92<Ponente: Sr 
Yillagómez). 

a) Supuesto de hecho 

El Tribunal de la 1 ªInstancia decla
ra que consta la nulidad del matrimo
nio por incapacidad de la esposa para 
asumir las obligaciones del matrimo
nio en razón de la enfermedad que 
padece (c. 1095, 2 CIC): neurosis 
profunda. Sentencia confirmada por 
Decreto (c. 1684, 1 CIC) del Tribu
nal de 2ª Instancia. Sin previa decla

·ración de ajuste (art. VI AJ y art. 80 
C .c), la esposa ejercita la acción 
indemnizatoria ex art. 98 C.c. 
Acción, desestimada en 1 ª instancia, 
que el Tribunal de apelación acoje e 
impone al esposo la obligación, ex 
art. 98 C.c, de entregar a su esposa 
una cantidad mensual en concepto de 
indemnización. 

b) Doctrina Jurisprudencia(: 

l. La declaración de ajuste al Dere
cho del Estado · (art. VI AJ de 
31.1.1979 y art. 80 C.c.) es "presu
puesto preciso" y "condición necesa
ria e ineludible", tanto para ejercitar 
la acción del art. 98 C.c. como para 
"pronunciar cualquier resolución 
definidora de derecho sobre los efec
tos civiles del matrimonio declarado 
nulo". 

No procede, sin ejecución civil pre
via/simultánea (declaración de ajus
te) de la correspondiente sentencia 
canónica de nulidad de matrimonio, 
ejercitar la acción indemnizatoria 
prevista en el art. 98 del C.c. El T.S. 
habla de "incumplimiento de su 
necesaria precedencia legal en cuan
to al trámite de homologación". 
2. La indemnización prevista en el 

art. 98 C.c. no es de naturaleza ali
menticia (art. 142 ss. C.c) ni se 
corresponde con la pensión compen
satoria (art. 97 C.c). " ..... se trata de 
en cierto sentido una equitativa repa
ración económica equilibradora de 
los amplios y variados desajustes que 

puede ocasio
nar la nulidad 
de un matrimo
nio por la 
extinción de un 
proyecto 
común de vida 
de los esposos 
afectados, que 
no ha ido con
solidándose en 
los años de 
con vi vencía, 
hasta producir 
su desapari
ción". 

3.El precepto 
del art. 98 C.c. 
"no trata ... de El Tribunal dictamina sobre un caso de nulidad imponer san-
ciones"," ... sino que más bien la 
norma se proyecta a reducir distan
cias económicas sociales y derivadas 
entre los que en su día estuvieron 
unidos por legítimo vínculo matri
monial, polarizándose sobre los prin
cipios de autosuficiencia y neutrali
dad de costes, al faltar una adecuada 
institución estatal de previsión social 
autónoma, sobre todo para las muje
res carentes de actividades laborales, 
lo -que la realidad de los tiempos 
parece cada vez demandar en forma 
urgente y necesaria de satisfacción 
de justicia social". 

4.El art.98 C.c, "por remisión que 
efectúa el art. 97 precedente, impone 
para su aplicadón la concurrencia de 
puntuales requisitos ... ". 
5."En los casos de buena fe concu

rrente y coincidente no opera el ale
gado artículo 98" (compensación ex 
art. ll95 C.c). 

6."En los casos de mala fe de 
ambos, tampoco ha de aplicarse el 
precepto 98, pues la indemnización 
carece de toda razón de ser y consis-
tencia". 

e) Nota crítica 

Resulta difícil compartir la natura
leza jurídica que se atribuye en la 

presente Sentencia a la indemniza~ 
ción prevista en el art. 98 C.c. NI 
aparece clara la diferencia con la 
pensión compesatoria (desequilibrio) 
ni tampoco, si se entiende en los tér
minos que expresa esta Sentencia, se 
acaba de entender por qué la norma 
habla de buena fe. Creemos, por el 
contrario, que la indemnización del 
art. 98 C.c. está pensada para los 
supuestos que el cónyuge de buena 
fe haya sufrido determinados daños y 
perjuicios. 

La mala fe no necesariamente debe 
ser declarada en el proceso canónico 
de nulidad ni, en caso de producirse, 
vincula al juez civil que, en estos 
casos, ha de. actuar, como ha estable
cido reiterada doctrina del Tribunal 
constitucional, con la autonomía de 
criterio. Ha de probarse en el proceso 
en el que se solicite la indemnización 
ex art. 98 C.c, siendo válidos al res
pectó cualquiera de los medios pro
batorios admitidos en derecho. En 
todo caso los datos al respecto que se 
encuentren en el proceso canónico de 
nulidad son un elemento de prueba 
más a tener en cuenta por el Juzgador 
en la valoración conjunta de la prue
ba que se aporte pero sin que opere 
automatismo alguno. 
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Inversiones Extranjeras 

Asesoría legal García de Ceca 

Nueva legislación en materia de 
inversión extranjera en España 

1.- Novedades legislativas 

Como novedades legi slativas a 

comentar desde la publicación del 

último número de esta revista, hemos 

de citar las siguientes: 
1.- Ley 18/ 1992, de 1 de julio 

(BOE nº 159, de 3-7-92), por la que 

se establecen determinadas normas 

en materia de inversiones extranjeras 

en España. 
2.- Real Decreto 67111992, de 2 de 

julio (BOE nº 159, de 3-7-92), sobre 

Inversiones Extranjeras en España. 

3.- Real Decreto 672/1992, de 2 de 

julio (BOE nº 159, de 3-7-92), sobre 

Inversiones Españolas en el Exterior. 

4.- Real Decreto 766/92, 26 de 

julio (BOE n2156. de 30-6-92), 

sobre entrada y permanencia en 

España de nacionales de Estados 

miembros de la CEE. 
5.- Circular del Banco de España 

n2 8/92, de 24 de abril (BOE nº 111, 

de 8-5-92), sobre Oficinas de Cam-
hlo. · 

6.- Circular del Banco de España 

n 2 11192, de 26 de junio (BOE nº 

166 de 11-7 -92), sobre Préstamos y 

créditos exteriores. 
7.- Circular del Banco de España 

nº 12/92, de 26 de junio (BOE nº 

166, de 11-7 -92), sobre Cuentas de 

no residentes abiertas en España. 

Operaciones con billetes y efectos. 

Entidades registradas. 
8.- Resolución de 12 de junio de 

1.992, de la Dirección General de 

'Transacciones Exteriores (BOE nº 

147, de 19-6-92), por la que se modi

fica la Instrucción 5ª de la Resolu

ción de 7-1-92, sobre transacciones 

exteriores. Quedan liberalizados los 

pagos inferiores a 500.000 pts. 

· 9.- Resolución de 6 de julio de 

1.992 de la Dirección General de 

Transacciones Exteriores (BOE nº 

168, de 14-7-92), sobre procedimien

to de tramitación y registro de inver

siones extranjeras en España. 

10.- Resolución de 7 de julio de 

1.992 de la Direcc ión General de 

Las inversiones extranjeras han sufrido nuevas normativas 
1 

Transacciones Exteriores (BOE nº el art. 70.1 del Tratado CEE la adop-

168, de 14-7-92), sobre procedimien- ción de directivas para alcanzar el 

t? de tramit~ción y registro .de in ver- más alto grado de liberalización posi

swnes espanolas en el extenor. ble. En el mismo sentido, el art. 13 

Ant~ la imposibilidad de examinar del Acta Unica Europea de 17-2-86, 

con cterto detalle la totalidad de las hace referencia a la creación, antes 

disposiciones enunciadas nos limita- del 31-12-92, de un mercado interior 

remos en esta ocasión a hacer un en el que la libre circulación de roer

breve análisis de algu~as de ellas, a la cancias, personas, servicios o capita

espera de poder exammar el resto con les estará garantizada por las disposi

el debido detalle en números sucesi- ciones del Tratado CEE. 

vos. La Directiva del Consejo de la CEE 

11.- Comentarios 

11.1.- Ley 18/92, de 1 de julio, por 

la que se establecen determinadas 

normas en materia de inversiones 

extranjeras. 
Como es sabido, el art. 67 del Trata

do Constitutivo de la Comunidad 

Económica Europea de 25-3-57, esta

blece que los Estados miembros 

suprimirán progresivamente entre sí 

las restricciones a los movimientos 

de capitales pertenecientes a personas 

reside ntes en dichos Estados, así 

como las diferencias de trato por 

razón de la nacionalidad o residencia 

de las partes o del lugar de coloca

ción de los capitales, previéndose en 

88/361, de 24 de junio, es en materia 

de movimientos de capitales, el paso 

subsiguiente al proceso de liberaliza

ción programado en el Tratado y 

Acta Unica. 
Inspirado en dicha Directiva se 

dictó el Real Decreto 1816/91, de 20 

de diciembre, sobre Transacciones 

Económicas con el Exterior, al igual 

que ahora se publica la Ley que 

comentamos 18/92, de l de julio, por 

la que, fundamentalmente, se deroga 

el Real Decrt:to Legislativo 

1265/1986, de 27 de junio, por el que 

se regían las inversiones extranjeras 

en España, al tiempo que se establece 

un nuevo marco legislativo para la 

regulación de las invers iones tanto 

extranjeras en España como españo-



las en el extranjero, constituído por 
la Ley de Control de Cambios 40n 9, 
de 1 O de diciembre, en cuyo artículo 
segundo se faculta al Gobierno para 
regular los actos, negocios, transac
ciones y operaciones de toda índole 
de cuyo cumplimiento se deriven o 
puedan derivarse cobros o pagos 
exteriores, pudiendo somete rlos 
mediante la reglamentación de con
trol de cambios a cualquier tipo de 
control administrativo. 

La Ley 18/92, además de la claúsu
la derogatoria ya comentada y de las 
posibilidades de establecer un régi
men especial para los extranjeros por 
razones de orden público, seguridad 
y salud pública, o para aquellas acti
vidades que participen en el ejercicio 
de autoridad pública, en su artículo 
único concede a los residentes en 
cualquier Estado miembro de la CEE 
el derecho de establecimiento en sec
tores restringidos como son los del 
juego, televisión, radio y transporte 
aéreo, a excepción de las actividades 
relacionadas con la producción o 
comercio de armas o con la defensa 
nacional. 
11.2.- Real Decreto 671/1992, de 2 

de julio, sobre Inversiones Extranje
ras. 
Como hemos señalado anterior

mente, dentro del marco de la Ley 
40/79, de 1 O de diciembre, sobre 
Régimen Jurídico del Control de 
Cambios, se inscribe el citado R.D. 
671/92, a través del cual se adapta 
nuestro ordenamiento jurídico a la 
Directiva 88/361/CEE, en lo concer
niente a las inversiones extranjeras 
en España. 
El R.D. 671/92, tiene un marcado 

carácter liberalizador y establece un 
amplio régimen de libertad para las 
inversiones extranjeras con las esca
sas excepciones que más adelante se 
indican. 
Los principios que informan la 

nueva normativa son los siguientes: 
1.- Un mayor acercamiento al régi

men de libertad de movimientos de 
capital preconizado por la normativa 
comunitaria. 

2.- La adaptación formal de nuestro 
derecho al vigente en la ptáctica tota
lidad de los países comunitarios. 

3.- La reglamentación sobre inver
siones extranjeras se dicta por el 
Gobierno en uso de las facultades 
que le reconoce el art. 22 de la Ley 
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La Ley 18(92, de 1 
de julio, por la que 
se establecen 
determinadas 
normas en materia 
de inversiones 
extranjeras 

40/79, de 10 de diciembre, sobre 
Régimen Jurícico del Control de 
Cambios. 

A su vez, las características pricipa
les que se destacan en este nuevo 
régimen normativo, son las que 
siguen: 

1.- El concepto de inversión extran
jera está íntimamente ligado a la 
condición de no residente de su titu
lar, al margen de la nacionalidad del 
inversor. Así el español o extranjero 
que abandona su residencia en Espa
ña es automáticamente un potencial 
titular de inversiones extranjeras en 
nuestro país. 
2.- La forma de la inversión que 

anteriormente permitía distinguir 
entre capitales exteriores o interiores 
y aportaciones dinerarias y no dine
rarias, deja de tenerse en cuenta al 
desaparecer cualquier distinción por 
razón del origen de los fondos. No es 
necesaria, por tanto, autorización 
para la aportación de capitales inte
riores. 

3.- Se mantiene la distinción entre 
inversiones directas, de cartera, en 
inmuebles y otras formas de inver
sión. 
4.- Las inversiones procedentes de 

paraísos fiscales se sujetan a verifica
ción previa. Desde una especial ana
filaxia económica se contemplan ofi
cialmente estas inversiones proce
dentes de paraísos fiscales dadas las 
posibilidades que ofrecen al fraude 
fiscal y, especialmente, al blanqueo 
de dinero procedente del narcotráfi
co. 

5.- Existe libertad de transferencia 
al exterior de beneficos y rendimien
tos de capitales invertidos. 
6.- Persisten como sectores especí

ficos en los que la inversión requiere 
autorización,del Consejo de Minis
tros, los del Juego, Televisión, Radio, 
Transporte Aéreo y Defensa, con las 
salvedades derivadas de la pertenen-

cia del inversor a un Estado miembro 
de la CEE, según ya hemos indicado 
con anterioridad. 
11.3.- Real Decreto 672/1992, de 2 

de julio, sobre Inversiones Españo
las en el Exterior. 
En el mismo marco legislativo que 

las transacciones con el exterior y 
que las inversiones extranjeras en 
España, es decir, al amparo de la Ley 
40/79, de 10 de diciembre, se ha 
publicado el Real Decreto que 
comentamos, destinado a dar adecua
do tratamiento legal a las inversiones 
españolas en el exterior, operaciones 
que revisten peculiaridades y carac
terísticas propias que las distinguen 
del resto de las transacciones exterio
res y que, en principio justifican la 
existencia de una norma especial que 
las regule. 

El presente Real Decreto deroga el 
anterior n2 2374/86, de 7 de noviem
bre, así como las Ordenes de 19 de 
diciembre de 1.988, de 12 de marzo 
de 1.990 y de 27 de diciembre de 
1.990. 
El nuevo sistema legal se inspira en 

un régimen de libertad para las inver
siones en el exterior así como para 
los cobros, pagos y transferencias 
que traigan causa en dichas inversio
nes. 

Las limitaciones al principio gene- . 
ral de libertad se establecen en · 
supuestos muy concretos que afectan 
a los casos siguientes: 

a) Inversiones directas.- Cuando la 
inversión supere los doscientos cin
cuenta millones de pts. o cuando al 
destino de la misma sea uno de los 
territorios considerados como paraí
sp fi"scal, se exigirá verificación pre
via de la Dirección General de Tran
sacciones Exteriores. 

El incumplimiento de la obligación 
de registrar estas inversiones en el 
Registro correspondiente de la 
D.G.T.E. será constitutivo de una 
infracción administrativa de carácter 
leve. 
b)'Inversiones en bienes inmue

bles.- De los veinticinco millones 
liberalizados hasta ahora, el nuevo 
sistema nos ha pasado a un techo de 
hasta doscientos cincuenta millones 
de pts. sin que sea preciso el trámite 
de verificación previa. 
e) Inversiones por aportación.- Se 

contempla un solo supuesto de exi
gencia de autorización administrativa 
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previa relativo a las inversiones que 
tengan lugar mediante la aportación 
de acciones o valores equiparables, 
inmuebles, establecimientos mercan
tiles y otros activos sitos en España, 
salvo que la Sociedad extranjera per
tenezca a un país miembro de la CEE 
y siempre que no esté controlada por 
residentes en España. 

111.- Conclusiones 
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mentalmente, de Jos que venimos IV.- Oficinas de Cambio 
obligados a cumplirla. 

Hay que hacer notar al respecto que IV. l.- Requiem al Monopolio 
para los Tribunales españoles a la Bancario en los Cambios de Divi
hora de tener que resolver contencio- sas 
sos sobre Control de Cambios, la El casi exhaustivo monopolio del 
mencionada dispersión legislat~va es . que hasta ahora gozaban en España 
un escollo que puede en ocaswnes las entidades bancarias en materia de 
conducir a errores judiciales de dis- cambio de divisas ha quedado supri
tinta importancia según el caso; que mido en virtud de la nueva regula
esta misma circunstancia .es predica- ción que, con base en la Jiberaliza
bl~ r.especto del profesw~al cuya ción sobre pagos entre residentes y 

Para terminar esta breve nota sobre act1v1dad no verse en exclus1va sobre no residentes operada por el R. D. 

la nueva normativa reguladora de las la materia; y 9ue, sobre todo, el c.iu- 1816/91, se contiene en la Circular 
inversiones extranjeras en España y dadano de a p1e se encuentra perd1do del Banco de España (BE) nº 8/92, de 
de las inversiones españolas en el cuando tiene que actuar en relación a 24 de abril. 

exterior, diremos que el cauce legal cuestiones relacionadas con el con- Hasta ahora en nuestro país, cuando 

previsto para la adaptación de nues- troJ de cambios, pudiéndose afirmar tanto residentes como no residentes 

tro ordenamiento al de los países 9ue , i~cluso actos irregulares qu.e querían realizar cambios de moneda 

miembros de la CEE, es una Ley mt;ncwnalmente pu;den s~rle atn: en legal forma habían de acudir nece

anterior a la entrada de España en la bUJdos, no los habna realizado SI sariamente a una Oficina Bancaria, al 
Comunidad, cuyo capítulo 11 fue ya conociera, aún someramente, el buscar, sin éxito alguno, sobre todo 

modificado por la Ley Orgánica alcance y consecuencias que de los los ciudadanos extranjeros, esas · 
10/83, de 16 de agosto, para adapt~- mismos se podrían derivar. comunes "casas de cambios" que 

la a la Constitución vigente, capítulo El Consejo Superior Bancario, pri- tanto abundan en nuestros países 

que ha quedado prácticamente en mero, y el Consejo de. Estado, des- vecinos, y a las que a buen seguro 

blanco, por Jo que a la tipificación de pués, se han pronunc1ado sobre el hemos acudido todos más de una vez 

delitos monetarios se refiere, como particular en el sentido de que aún en nuestras visitas al extranjero. 
consecuencia de la liberalización siendo válido el marco leg~l .que Decíamos al principio que se ha 

operada a través del Real Decreto ofrece la Ley 40/79, d~ lO de d1c1em- puesto fín al "casi" exhaustivo 

1816/91, de 20 de diciembre, sobre bre, par~ la adecu~c1ón de nuestro monopolio bancario en esta materia, 
Transacciones con el Exterior. derecho mtemo al v1gente en la. CEE, porque lo cierto es que, hasta el 

Lo que antecede unido a la disper- no estaría de más que la matena .que momento, venían funcionando, fun
sión legislativa que supone la especí- nos ocupa fuera objeto de recons1de- damentalmente en agencias de viaje, 

fica regulación de las referidas tran- _ ración Y plasmació.n en una nueva hoteles, etc., las llamadas Oficinas qe 

sacciones, de las inversiones extran- norma legal que la situara en el esta- Cambio reguladas ya en Resolución 

jeras en España y de las inversiones do en que se encuentra en el momen- del BE de 22 de Octubre de 1.982 y, 

españolas en el exterior, así como la to actual el desarrollo económico de tras diversas modificaciones, en la 

serie de órdenes, circulares e instruc- España. Circular del BE n2 26/1987, de 1 O de 
ciones que en detalle desarrollan la Finalmente, añadir que la adecua- octubre, las cuales, dada la limitación 

regulación de estas materias, hace ci?n,o a~ap~a~ión de nuestr~ or~ena- operativa con que actuaban y la obli

pensar en la necesidad de una nueva m1ento JUr~dlco al comumtano s.e gació.n de ceder necesariamente a la 

norma en la que se refunda la actual está produ~len?o respecto de un rég1- Banca delegada las divisas adquirí
reglamentación de Control .de Cam- roen transltono escalonado en dos· das a sus clientes, en el plazo máxi

bios de manera que se convierta en fases, la última de las cuales termina- mo de 15 días, se situaban en el roer
un instrumento moderno, sintético, rá el 31 de diciembre de 1.992, fecha cado de cambios en una débil posi

concreto, útil y eficaz para conocí- a partir d~ la cual entrará en vigor el ción, incapaz por completo de ofre

miento no sólo de los llamados a Acta Umca Europea Y con ello se cer una competencia seria en esta 

aplicar esta legislación sino, funda- hará si c~be más evid~nte I_a ne~esi- materia al restringido círculo de las 

La nueva 
legislación suprime 
el casi exhaustivo 
monopolio de las 
entidades bancarias 
en materia de 
cambio de divisas 

dad no solo de reduc1r a smtes1s la entidades bancarias. 
dispersión normativa existente sino, La situación, como anunciábamos, 
incluso, de eliminar aquellos flecos, ha cambiado sustancialmente a raiz 
reductos o escasos supuestos que no de Ja entrada en vigor el pasado 18 de 
no.s per~iten hab~ar todavía de. la mayo de la Circular del BE n2 

ex1stenc1a en Espana de un auténtico 8/1992 de 24 de abril, la cual con
y completo ~istema de ~ibert~des en templa,la posibilidad de que por el 
c~anto con.c1erne a la hbr~ cuc~la- Banco de España se autoricen esta
CIÓn de capitales de cara al mmedtato blecimientos abiertos al público para 
mecado interior comunitario. En cambio de moneda extranjera que, 
cu.al.qui~r caso, doct_ores ti~ne el previo el cumplimiento de los requi
Mmlsteno de Econom1a y Hac1enda. sitos y con los límites que más ade-

lante comentaremos, podrán comprar 
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a clientes residentes y no residentes 
billetes extranjeros y cheques de via
jero cifrados en divisas, contra entre
ga de pesetas; proporcionar a perso
nas físicas no residentes billetes 
españoles para gastos de estancia en 
España; y vender, tanto a residentes 
como a no residentes, billetes extran
jeros contra entrega de pesetas o 
divisas. 

Es decir, que con la nueva Circular, 
y en las condiciones que enseguida 
veremos, se dota a las Oficinas de 
Cambio de una amplitud operativa, 
antes limitada aJa adquisición de 
billetes extranjeros y cheques en 
divisas contra entrega de pesetas, 
que, unida a la libertad en la negocia
ción de las divisas adquiridas -ya no 
necesariamente cedidas a la Banca 
delegada, sino de posible venta en la 
propia Oficina o situación en cuentas 
en divisas en Bancos extranjeros 
conforme a lo previsto en la Circular 
3/1992, de 15 de Enero-, confiere a 
este sector del mercado financiero un 
contenido y unas posibilidades de 
explotación que sin duda mermará de 
modo considerable la actividad ban
caria en este ámbito, y hará florecer 
esas "casas de cambio" tan útiles, por 
su ubicación y horario de funciona
miento, tanto al extranjero que nos 
visita como al español que con fre
cuencia se desplaza al extranjero. 
. IV.2.- Particularidades de las nue
vas Oficinas de Cambio 

1 º.-Requisitos de apertura 
Con carácter general, cualquier per

sona física o jurídica podrá instalar 
una de estas nuevas Oficinas de 
Cambio siempre que por el Banco de 
España, previa solicitud formulada 
en la sucursal de esta entidad de la 
provincia en la que se vaya a ejercer 
la actividad, se proceda a su inscrip
ción en el correspondiente Registro 
que la Circular 8!1992 designa. 

La solicitud deberá ir acompañada 
de una serie de documentos, descri
tos con precisión en la Norma Prime
ra de la Circular (fotocopia del NIF o 
tarjeta de residencia, relación de los 
locales donde vaya a tener lugar la 
actividad, fotocopia de la declaración 
de alta en el IAE, etc.), y se entende
rá denegada si no se comunica la ins
cripción en el plazo de un mes. 

Para efectuar operaciones de entre
ga de billetes españoles a personas 
físicas no residentes para gastos de 
estancia en España, por el contrava-
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lor de los abonos exteriores recibidos 
a su favor en cuentas bancarias abier
tas por el establecimiento de cam
bios, y para la venta de billetes 
extranjeros a personas físicas o jurí
dicas, residentes y no residentes, con
tra entrega de pesetas o divisas, ade
más de la inscripción en el Registro 
antes mencionado deberá solicitarse 
de la Oficina de Balanza de Pagos 
del Banco de España, en Madrid, el 
registro de estas actividades, solici
tud que podrá dar lugar a que se 
requiera la aportación de datos e 
información complementaria. 

22.- Normas de Funcionamiento 
En este ámbito la Circular que 

comentamos introduce importantes 
novedades en relación con el régi
men vigente para los anteriores esta
blecimientos de este orden, tanto en 
lo que se refiere al control de las ope
raciones realizadas, ahora, insisti
mos, de una amplitud considerable
mente mayor, como en lo relativo a 
la información a proporcionar a los 
potenciales clientes. 

En el primer aspecto; cabe destacar 
que mientras en los establecimientos 
de cambio antes existentes el control 
administrativo de las operaciones 
obligaba solamente a la llevanza de 
un Libro-Registro en el que diaria
mente se anotaban, de manera global 
por cada moneda, las compras de 
divisas que hubiesen efectuado y las 
cesiones de estas a la Banca delega
da, sin necesidad de anotar los datos 
de identificación de los clientes -que 
por ello podían permanecer en el. más 
absoluto anonimato-, en la versión 
actual de estas Oficinas se exige una 
concreta identificación de cada titular 
que realice una operación, cualquiera 
que sea su cuantía, mediante la con
signacion de los corres pondientes 
datos en un formulario (modelo EC-
1 ), y la elaboración trimestral de un 
estado-resumen de las operaciones 
realizadas, plasmado en otro formu-

La legislación 
aprobada estable las 
particularidades y 
requisitos de las 
nuevas oficinas de 
cambios 

!ario (EC-2), en el que se harán 
constar los movimientos de billetes 
extranjeros y cheques de viajero 
cifrados en divisas. 

En el segundo aspecto mencionado, 
la novedad consiste en que el tipo de 
cambio aplicable, que ha de quedar 
ex,puesto al público en sitio bien visi
ble, debe incluir en todo caso las 
comisiones y gastos derivados de la 
transacción, de modo que al cliente le 
resutará así más fácil calcular de 
antemano el importe exacto que 
obtendrá del cambio y valorar cual 
sea la mejor oferta que en este orden 
presente el mercado. 

A lo aquí expuesto basta añadir, 
para no cansar la atención de nues
tros lectores, que en cuanto a los 
requisitos específicos de cada tipo de 
operaciones (por ejemplo, la obliga
ción de exigir, e)1 caso de compra a 
no residentes de billetes extranjeros o 
cheques de viajero cifrados en divi
sas, la aportación del impreso B-1 -
declaración de importación- o el B-3 
-relativo al cobro de recibido de un 
residente- cuando el contravalor de la 
compra exceda de t.in millón de pese
tas), o el régimen sancionador en 
caso de incumplimiento, nos remiti
mos a lo que sobre el particular por
menoriza la propia Circular. 
IV.3.- Conclusiones 
Considerando e l ámbito de actua

ción que la nueva normativa concede 
a las Oficinas de Cambio, no duda
mos que, a lo largo del tiempo, estas 
habrán de proliferar en nuestro terri
torio nacional, llenando así un vacío 
que, sin perjuicio de la atención que 
el público recibía en este ámbito de 
las entidades bancarias, se dejaba 
sentir al tiempo de realizar operacio-

. nes de cambio cuya necesidad surgía 
de modo imprevisto en una hora en 
que nos encontrábamos cerradas a 
cal y canto todas las oficinas banca
rias de nuestro entorno, y sin duda se 
agilizarán y fomentarán también 
estas transacciones, antes de cierta 
lentitud de tramitación en gran parte 
de los Bancos. 

El negocio está disponible: a quien 
le interese puede ir cursando ya la 
necesaria solicitud en la sucursal del 
Banco de España de la provincia en 
que haya de ejercerlo o, si se trata de 
Madrid, en la Oficina de Balanza de 
Pagos del Banco de E~paña, sita en la 
calle Alcalá n9 50 (28014 Madrid). 
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Derecho Procesal 

Angel Bonet Navarro 

El nuevo proceso para menoreS 
l. La respuesta urgente a una senten

cia el Tribunal Constitucional 

No será fácil de olvidar que el año 

1992 ha sido prolífico en reformas 

procesales. De diferente importancia 

y oportunidad, hechas con perspecti

va o sin interesar soluciones a largo 

plazo, a unas siguen otras. Reciente 

aún , la promulgación de la Ley 

l 0/1992, de 30 de abril de medidas 

urgentes de reforma procesal, la ley 

orgánica 4/1992, de 5 de junio ha 

adelantado, una vez más de manera 

urgente, la reforma de la legislación 

procesal de menores, o, más correcta

mente dicho, del proceso para meno

res o con menores, por lo que luego 

se explicará. 
La ocasión la ha impuesto, como 

también ha ocurrido en materia pro

cesal penal en fechas todavía recien

tes, una decisión del Tribunal Consti

tucional. En este caso fue la adoptada 

por la sentencia 36/1991, de 14 de 

febrero, por la que se declara incons

titucional el artículo 15 de la Ley de 

Tribunales Tutelares de Menores. Es 

verdaderamente penoso que el legis

lador vaya en muchas ocasiones a la 

zaga del Tribunal Constitucional, sin 

tener la finura de criterio para detec

tar e implantar -sin dejaciones, ni 

demoras de tiempo- las reformas de 

aquellas Leyes que no se adaptan a 

los aires constitucionales. El asunto 

es grave aunque deje insensibles a 

muchos. El sistema revela una pobre

za de pensamiento similar a la pade

cida en otros ámbitos sociales y polí

ticos sumergidos en profunda crisis 

de inquietud e interés. 
El legislador reconoce y advierte, 

en la Exposición de Motivos, que, 

desde que se dictó la sentencia de 14 

de febrero de 1991 por el Tribunal 

Constitucional, no ha tenido tiempo 

de acometer la redacción de una 

nueva legislación de menores que 

será objeto de medidas legislativas 

posteriores (sic!) y que por ahora 

adelanta parte de una renovada legis

lación sobre reforma de menores. 

Otra vez, a vueltas con las reformas 

La Ley 4/1992 adelanta la reforma de la legislación de menores 

urgentes y parciales; con las prome

sas y realidadés de seguir viviendo en 

régimen provisional. Por esta razón, 

la reforma acometida pronto será -o 

deberá ser- reformada. Lo verdadera

mente llamativo es que un grupo 

numeroso de personas tan necesitada 

de atención, como son los menores, 

carezca de una legislación sistemáti

ca, coherente y completa; que no se 

le preste la atención política que 

merece. No faltan claves para expli

car y entender el fenómeno y el des

cuido; propongamos una: los meno

res no votan. 

2. Competencia 

A los Jueces de Menores correspon

de la competencia objetiva para 

conocer de los hechos cometidos por 

mayores de doce años y menores de 

la edad penal, tipificados como deli

tos o faltas en las Leyes penales. Y 

asimismo les corresponde la compe

tencia para conocer de las faltas 

cometidas por mayores de edad penal 

con menores, según la tipificación 

del artículo 584 del Código penal, 

excepto de las de su número 3°. 

Cuando el s ujeto a ut or de los 

hechos sea menor de doce años no es 

sometido a estas actuaciones y e l 

Juez pondrá inmediatamente al 

menor a disposición de las Institucio

nes administrativas de protección de 

menores. 

3. El papel del Ministerio fiscal 

Se proyecta sobre el Ministerio fis

cal un señalado protagonismo en todo 

el expedie nte, puesto que a él le 

corresponde incoarlo, cuando tenga 

conocimiento de la comisión de algu

no de Jos hechos anteriormente cita

dos, bien sea por simple comunica

ción, denuncia o publicidad; asimis

mo se le atribuye la defensa de los 

derechos, la observancia de las 

garantías, el cuidado de la integridad 

física y moral del menor; y se le 

encomienda la dirección de la inves

tigación de los hechos dando órdenes 

a la Policía Judicial para practicar las 

actuaciones que estime pertinentes 

para su comprobación. 
El equipo técnico de colaboración 

actúa a petición del fiscal para elabo

rar un informe sobre la situación psi

cológica, educati va y familiar del 

menor, así como sobre su entorno 

social y sobre cualesquiera circuns

tancias influyentes en el hecho atri-



buído. Por otra parte también actúa 
pidiendo la adopción de medidas 
cautelares para la protección y custo
dia del menor, o el internamiento en 
un centro cerrado. 
Se refuerza más la actuación del 

Ministerio Fiscal por la expresa 
prohibición del ejercicio de acciones 
por parte de particulares. 

También al Fiscal le corresponde 
acordar la remisión del asunto al Juz
gado competente cuando no lo sea el 
Juzgado de menores. 

4. Los derechos constitucionales y 
la defensa del menor 

La circuntancia de que el Ministerio 
Fiscal adopte una postura tuitiva de 
los intereses del menor, no impide 
que todas las autoridades y funciona
rios que intervengan en el procedi
miento deban· instruir al menor de sus 
derechos, señalando la Ley que el 
menor detenido gozará de los dere
chos que se establecen en la Ley de 
enjuiciamiento criminal. De manera 
concreta, en la comparecencia infor
mativa ce lebrada con el menor, el 
Juez además de explicarle los hechos 
con lenguaje claro y sencillo, ade
cuado a su edad, le informará de su 
derecho a no prestar declaración y a 
no reconocerse autor de los hechos, 
también le informará de su derecho a 
ser asistido por un Abogado. En inte
rés del menor, el Juez podrá acordar 
que las sesiones no se.an públicas y 
en cualquier caso se prohibirá que los 
medios de comunicacion social 
obtengan o difundan imágenes del 
menor, ni datos que permitan su 
identificación. También, en favor del 
menor, está previsto que el Juez 
ordene que e l menor abandone la 
sala en los momentos de la vista que 
considere oportunos. 

Por otro lado, a pesar de esta volun
tad de protección del menor, nada 
impide que éste se halle patrocinado 
por Abogado desde el momento que 
sea preciso. La Ley prevé la desigan
ción de Abogado desde que se adop
te la med.idad cautelar de interna
miento en un centro cerrado. A la 
comparecencia que se celebra ante el 
Juez de Menores para informar al 
menor del contenido del expediente 
puede acompañarle un Abogado, si 
estuviere designado, o designarlo en 
el acto, si no lo hubiera hecho antes. 
Si en todos estos actos el menor no 

Economist &.lurist 

hubiere designado Abogado, al acor
darse la apertura de la audencia para 
formular, el Fiscal, la petición de 
medidas que procedan, el Juez indi
cará al menor o a su representante 
legal que debe designar Abogado; si 
no lo hace en ese momento se nom
brará de oficio. El Abogado estará 
presente en los restantes actos de la 
audencia. 

S. Los procedimientos ante el 
Juez de Menores 

La Ley ha distinguido dos procedi
mientos que han de tramitarse ante el 
Juzgado de Menores: cuando se trate 
de casos en que se impute a un 
mayor de edad penal una falta de las 
del artículo 584 del Código penal (a 
excepción de las del número 3º), el 
juicio fijado es el de fa ltas; en el 
supuesto de que el imputado sea 
mayor de doce años, pero menor de 
edad penal por un hecho que en el 
Códgo penal se reputa delito o falta 
el procedimiento se desarrolla en dos 
fases. 

A) Fase de instrucción. Está dirigi
da por el Ministerio Fiscal y va enca
minada a averiguar los hechos impu
tados, la participación del menor, y a 
aportar un informe elaborado por el 
equipo técnico de colaboración sobre 
los extremos antes citados. En esta 
fase se pueden adoptar las medidas 
cautelares conducentes a proteger al 
menor o la de internamiento en cen
tro cerrado para separarlo de la vida 
social ordinaria cuando la gravedad 
de los hechos, la repercusión y las 
circunstancias personales y sociales 
del menor así lo aconsejen; esta 
medida, solicitada por el Fiscal, es 
acordada por el Juez de Menores. La 
medida deberá ser ratificada o modi
ficada, transcurrido un mes desde 
que se haya adoptado. 

Emitido el informe por el equip.o 
técnico, el Fiscal lo remitirá al Juez 
de Menores. En este momento,si, por 
razón de la exigua gravedad de los 
hechos, o por las condiciones o cir
cunstancias del menor, que no se 
haya empleado en los hechos de vio
lencia o intimidac ión , o que se haya 
reparado el daño o se comprometa·a 
repararlo, el Fiscal lo solicita, el Juz
gado podrá dar concluídas todas las 
actuaciones. 

Si no mediare tal solicitud y acuer
do, e'l Juez señalará día para la com-

parecencia informativa, en la que el 
menor podrá además prestar declara
ción, respondiendo a las preguntas 
que le formulen el Fiscal, su Aboga
do, el miembro del equipo técnico o 
el Juez. 

Terminada esta comparecencia, 
considerándose terminado el expe
diente el Fiscal lo remitirá al Juez del 
menores. 

Si los hechos no estuviesen sufi
cientemente esc larecidos, el Fiscal 
propondá la continuación del expe
diente. 

B) Fase de audencia. Esta comporta 
un auténtico enjuiciamiento de los 
hechos imputados al menor: es un 
juicio. El Fiscal solicita la apertura 
de la audiencia y en el mismo escrito 
formulará la calificación jurídica de 
los hechos imputados al menor, la 
solicitud de práctica de prueba y la 
adopción de las medidas que proce
dan.· A la vista de la petición Fiscal, -
el Juez puede adoptar una de estas 
decisiones. a) celebración de la 
audencia; b) sobreseimiento motiva
do de las actuaciones; e) remisión del 
menor a las Instituciones administra
tivas correspondientes para la adop
ción de medidas educativas y forma
tivas si los hechos imputados no 
revisten especial trascendencia, 
siempre que en su comisión no se 
hubiese empleado grave violencia o 
intimidación, incluso aunque el Fis
cal no hubiese formulado petición en 
este sentido; d) remisión al Juez 
competente, cuando estime que no le 
corresponda el conocimiento del 
asunto; e) amonestar al menor, 
mediante acuerdo. En este último 
caso, el Juez, sin necesidad de abrir 
la audiencia y oído el menor, dictará 
el acuerdo de amonestación y se dará 
por concluido el expediente. 
Cuando decida el Juez la apertura 

de la audencia se dará traslado al 
menor del escrito de alegaciones del 
Fiscal para que por medio de su Abo
gado - designado necesariamente en 
este momento- conteste en el plazo 
de cinco días y proponga la prueba 
que considere oportuna. 

El Juez, resolviendo sobre las prue
bas propuestas, señalará día para la 
celebración de la audiencia, la cual 
tendrá lugar con la asistencia del Fis
cal, un mi~mbro del equipo técnico, 
e l Abogado del menor, éste y sus 
representantes legales. El acto se ini
ciará informando al menor de los 
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hechos que se le imputan y de las 
medidas solicitadas por el FiscaL Se 
preguntará al menor si se manifiesta 
autor de los hechos imputados y si, 
aceptados estos, se muestra conforme 
con las medidas solicitadas, contando 
con la asistencia de su Abogado, el 
Juez, oído el miembro del equipo téc
nico, dictará acuerdo de conformidad 
con la petición del Ministerio FiscaL 
Si no hubiere conformidad, se practi
cará la prueba admitida y la que se 
ofrezca en ese acto. Seguidamente se 
oirá al Fiscal y al Abogado sobre la 
valoración de la prueba, la califica
ción jurídica de los hechos y las 
medidas solicitadas; si fuere conve
niente se oirá al miembro del equipo 
técnico y en todo caso, al final se oirá 
al menor. 

Al término de la audiencia el Juez 
de Menores dictará un acuerdo que 
se designará resolución. 

6. Los modos de terminación del 
expediente 

El modo normal de terminación del 
expediente es por medio de la deci
sión definitiva que recibe el nombre 
de "Resolución". En ésta, después. de 
celebrada la audiencia, el Juez de 
Menores apreciará las pruebas practi
cadas, las razones expuestas tanto 
por el fiscal como por la defensa y lo 
,manifestado en su caso por el menor; 
valorará las circunstancias y grave
dad de los hechos, la personalidad, 
situación y necesidades del menor y 
su entorno familiar y sociaL La deci
sión se concretará en un fallo con un 
doble y alternativo contenido: la 
imposición de alguna de las medidas 
siguientes, o la no imposicion de las 
mismas. El Juez,'teniendo en consi
deración lo dicho anteriormente, 
podrá imponer la amonestación o 
internamiento por tiempo de uno a 
tres fines de semana, libertad vigila
da, acogimiento por otra persona o 
núcleo familiar, privación del dere
cho a conducir ciclomotores o vehí
culos de motor, prestación de servi
cios en beneficio de la comunidad, 
tratamiento ambulatorio o ingreso en 
un centro de carácter terapéutiCo, o 
ingreso en un centro en régimen 
abierto, semiabierto o cerrado. La 
duración de estas medidas no podrá 
sobrepasar dos años. · 

La Resolución puede ser dictada 
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Al término de la audiencia el juez dictará un acuerdo 
por el Juez de Menores, de viva voz, 
en el acto de la audiencia, sin perjui
cio de ser documentada posterior
mente. En el caso de dictarse por 
escrito, la forma de la Resolución 
será la prevenida en el artículo 248.3 
LOPJ para las sentencias. 

La Resolución, en el caso de haber 
sido enjuiciados hechos constitutivos 
de falta del artículo 584 del Código 
penal, imputados a un mayor de edad 
penal, absolverá o impondrá la pena 
prevenida en dicho precepto. 

De otra manera puede terminar el 
'expediente por haberse cometido los 
hechos calificados como delito o 
falta por un menor de doce años, en 
cuyo caso se remitirá lo actuado a las 
Instituciones administrativas de pro
tección de menores; también cuando 
el conocimiento de los hechos no 
corresponda al Juez de Menores, se 
producirá la terminación del expe
diente con remisión de lo actuado al 
órgano competente; cuando por tra
tarse de hechos de poca gravedad o 
por haber reparado o comprometerse 
a reparar el daño causado a la vícti
ma, el Juez, a propuesta del Fiscal, 
podrá dar por concluída la tramita
ción de todas las actuaciones; la deci-

Ha sido un año muy 
prolífico en reformas 
de diferente 
oportunidad e 
importancia, unas 
con perspectiva y 
otras sin soluciones 
a largo plazo 

sión de imponer la medida de amo
nestación podrá hacerse antes de 
abrirse la audiencia, sin hacerse 
necesaria ésta y dando lugar a la ter
minación del proceso. 

7. Ejecución de la "Resolución" 

La Resolución se ejecutará dentro 
de sus propios términos, pero la Ley 
previene dos particularidades. La pri
mera consiste en la posibilidad de 
suspender la ejecucuón .del fallo por 
tiempo determinado y máximo de 
d6s años, cuando por la naturaleza de 
los hechos, el Juez de Menores, de 
oficio, o a instancia del Ministerio 
Fiscal o del Abogado, el menor -asís:;. 
tido- y los perjudicados, de común 
acuerdo, acepten una propuesta de 
reparación extrajudicial; también 
podrá acordarse la suspensión si los 
perjudicados no expresaren su oposi
ción o si ésta fuere manifiestamente 
infundada. En segundo lugar se esta
blece que las medidas adoptadas en 
las Resoluciones de los Jueces de 
Menores pueden ser reducidas y' aun 
dejadas sin ulteriqres efectos, a la 
vista de los informes que se emitan 
sobre el cumplimiento por parte del 
menor y el desarrollo de éste. 

8. Los recursos 

Contra las providencias dictadas 
por los Jueces de Menores se conce
de el recurso de reforma que se inter
pondrá ante el propio órgano que 
haya dictado la resolución. Contra 
los autos y resoluciones dictadas en 
el expediente o audiencia cabe inter
poner el recurso de apelación ante la 
Audiencia ProvinciaL 



Cooperación técnica y subvencio
nes entre España y Uruguay en los 
sectores: Industria manufacturera, 
agricultura, agroalimentaria, ener
gía, explotación de recursos, ener
gético's, construcción y formación 
de profesionales. 
Acuerdo de 4 de Noviembre de 

1987 
(B.O.E. de 12 de Junio de 1992, nº 

141) 

Las Empresas navieras que están 
inscritas en el Registro de Empre
sas Marítimas podrán tener acceso 
a ayudas económicas destinadas a 
los P lanes de Viabilidad .de la 
Marina Mercante. 
Orden de 7 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de 12 de Junio de 1992, n2 

141) 

Se concederán subvenciones a las 
lonjas e instalaciones auxiliares 
(excepto fábricas de hielo) salas de 
manipulación en primera venta, 
equipamientos de frio, depurado
ras de moluscos y centros de expen
dición, en su adaptación a las dis
posiciones sanitarias aplicables a la 
producción y puesta en el mercado 
de los productos pesqueros y 
moluscos Bivalvos vivos. 

Resolución de 11 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de 16 de Junio de 1992, nº 

144) 

Se modifica el procedimiento 
para la solicitud y concesión de las 
ayudas a los productos de soja, 
colza, nabina y girasol para la cam
paña de comercializa.ción 1992 
/1993 (cosecha 1992). 

Orden de 22 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de 1 de Junio de 1992, nº 

131) 

Procedimiento de solicitud y con
cesión de ayudas a la producción 
de maíz duro vitrio de alta densi
dad sembrado durante la campaña 
de comercialización 1991/1992 a los 
agricultores de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Castilla 
La Mancha y Extremadura. 

Orden de 28 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de 11 de Junio de 1992, nº 

140). 

Subvenciones en relación con el 
Plan de Promoción del Diseño 
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Subvenciones Oficiales 

Industrial a las pequeñas y media
nas empresas, agrupaciones de 
empresas, entidades públicas e ins
tituciones sin ánimo de lucro y per
sonas físicas. 

Orden de 3 de Junio 1992 
(B.O.E. de 9 de Junio de 1992, n11 

138) 

Se modifican los plazos previstos 
en la Orden de 28 de Febrero de 
1992, en relación al procedimiento 
para la concesión de ayudas a los 
productores de aceite de oliva. 

Orden de 3 de Junio de 1992 
(B.O.E. de 13 de Junio de 1992, nº 

142) 

Convalidación del Real Decreto 
Legislativo 3/1992 de 22 de Mayo 
de 1992 de medidas urgentes para 
reparar los efectos producidos por 
la sequía en el que se concedían 
moratorias con donaciones de obli
gaciones tributarias y de las cuotas 
de Seguridad Social Agraria, así 
como subvenciones directas y boni
ficaciones de los tipos de interés de 
préstamos que se concedan y 
moratorias en el pago de la tarifa 
por utilización de agua. 

Orden de 12 de Junio de 1992 
(B.O.E. de 16 de Junio de 1992, n2 

144) 

En la Orden de 12 de Junio de 
1992, establecen quienes serán 
beneficiarios de las subvenciones, 
que contempla el Real Decreto 
Legislativo 3/1992 de 22 de Mayo 
de 1992 de medidas urgentes para 
reparar los efectos producidos por 
la sequía, pendiente de posterior 
desarrollo. 

Se amplía para 1992 las activida
des consideradas prioritarias para 
recibir ayudas destinadas al 
fomento de la mejora de las condi
ciones de transformación y comer
cialización en los sectores agrarios 
y pesqueros. 

Orden de 12 de Junio de 1992 
(B:O.E. de 23 de Junio de 1992, nº 

150) 

Ayudas a Asociaciones de Vecinos, 
Federaciones o Confederaciones 
para fomentar su participación en 
asuntos públicos o defensa de sus 
intereses. 

(B.O.E. de 4 de Junio de 1992). 

Convocatoria para la solicitud de 
ayudas dirigidas a formular las 
actividades culturales en relación 
al libro y la cultura en el presente 
año. 

(B.O.E. de 23 cie Junio de 1992) 

Subvenciones a programas de 
promoción de donación de plasma 
dirigidas ª Instituciones sin firmes 
de lucro. 

(B.O.E. de 24 de Junio de 1992) 

Ayudas concedidas a los progra
mas de formento de la capacidad 
tecnológica 

(B.O.E. de 25 de Junio de 1992) 

Determinación de que explotacio
nes podrán tener acceso a las sub
venciones o ayudas previstas en la 
Ley 3/1992 de 22 de Mayo, afecta
das por la sequía. 

Real Decreto de 31 de Julio de 1992 
(B.O.E. de ·1 de Agosto de 1992, nº 

184) 

Se prevee como medidas urgentes 
determinadas subvenciones para el 
fomento del empleo y protección 
por desempleo. 

Ley de 30 de Julio de 1992 
(B.O.E. de 6 de Agosto de 1992, n2 

186) 

Subvenciones de plantas potabili
zadoras de aguas de Canarias en 
1992. Se determina quienes serán 
los beneficiarios y por cuanto tiem
po. 
Orden de 21 de Julio de 1992 
(B.O.E. de 4 de Agosto de 1992, nº 

186) 

Han sido dictados los criterios 
para la distribución territorial, 
cuantía y porcentajes de las sub
venciones previstas a programas de 
creación de empleo y ayudas desti
nadas a facilitar la jubilación de los 
trabajadores de empresas en crisis 
no acogidas a planes de reconver
sión. 

Orden 10 de Julio de 1992 
(B.O.E. de 4 de Agosto de 1992, n2 

o 186) 

Desarrollo de las bases regulado
ras que rigen la concesión por el 
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Instituto Nacional de Fomento de 
la Economía Social de las ayudas y 
subvenciones que afectan a Coope
rativas y Sociedades Laborales. 

Orden de 29 de Julio de 1992 
(B.O.E. de 13 de Agosto de 1992, 

nº 194) 

Se preveeo ayudas a los producto
res para la mecanización del culti
vo y recolección para el presente 
año en curso. 

Orden de 31 de Julio de 1992 
(B.O.E. de 7 de Agosto de 1992, nº 

189) 

Se fijan los valores máximos de 
las máquinas para el cultivo y 
recolección sobre lQs que se podrá 
solicitar subvención. 

Resolución de 31 de Julio de 1992. 
(B.O.E. de 7 de Agosto de 1992, nº 

189) 

Las Comunidades Autónomas de 
Cantabria, Madrid, Murcia, 
Valencia y Cataluña otorgan sub
venciones y ayudas varias a los 
adquirentes, adjudicatarios y pro
motores para uso propio de las 
viviendas de protección oficial de 
sus respectivos territorios, asi 
como a los acogidos al sistema 
específico de financiación para el 
primer acceso a la vivienda en pro
piedad. 

Resolucion 5 de Marzo de 1.992 
(B.O.E de 14 de Mayo de 1.992, nº 

116) 

Ayudas para inversiones y traba
jos en 1992 a organizaciones de 
productores seleccionadores en 
posesión del correspondiente de 
fresa, frutales, vid y platanera y a 
los productores de plantas orna
mentales. 

Orden 1 O de Abril de 1992 
(B.O.E. de 5 de Mayo de 1992, nº 

108) 

Concesión de subvenciones a 
investigadores y organismos públi
cos y privados para actividades de 
carácter científico en el campo de 
la cooperación internacional. 

Orden 14 de Abril de 1992 
(B.O.E. 1 de Mayo de 1992, nº 105) 

Declaraciones de superficie de 
plantación para la percepción de 
las ayudas al lúpulo otorgadas por 

1 
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la C.E.E. a los produ~tores de la 
Comunidad. 

Orden de 22 de Abril de 1992 · 
(B.O.E de 7 de Mayo de 1992, nº 

110) 

Financiación de actuaciones pro
legibles del plan 1992 -1995 en los 
ámbitos territoriales de Ceuta y 
MeJilla. 

Orden de 30 de Abril de 1992 
(B.O.E. de 11 de Mayo de 1992, nº 

113) 

Ayudas para las empresas indus
triales o de servicios que proyecten 
suscribir acuerdos de cooperación 
de ámbito nacional o internacio
nal. 

Orden de 4 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de 13 de Mayo de 1992, nº 

Jl5) 

Regulación de la concesión y pago 
de la ayuda otorgada por la CEE a 
la producción de determinadas 
variadades de arroz de tipo o perfil 
"índica" sembrado en 1991/92 en 
zonas de la Comunidad. 

Orden de 18 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de ·22 de Mayo de 1992, nº 

123) 

Declaraciones de superficies sem
brada de algodón en aplicación de 
las ayudas otorgadas por la CEE al 
algodón en la campaña 1992/1993. 

Orden 18 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de 22 de Mayo de 1992, nº 

123) 

Declaración de superficie sem
brada de lino y cáñamo en aplica
ción de las ayudas al lino y cáñamo 
sembrados en la cainpaña 92/93 
otorgadas por la CEE. 

Orden 18 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de 22 de Mayo de 1992, nº 

123) 

Subvenciones a entidades y 
empresas que fometen el uso de los 
servicios avanzados de telecomuni
caciones, las bases de datos y cen
.tros de servicios o las redes de 
comunicación de datos. 

Orden 18 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de 26 de Mayo de 1992, nº 

126) 

Concesión en 1992 de subvencio
nes compensator ias para activida-

des de regeneración, utilización o 
gestión de aceites usados no proce
dentes de otros paises. 

Orden de 18 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de 26 de Mayo de 1992, nº 

126). 

Subvenciones a organizaciones 
profesionales agrarias y entidades 
representativas de las cooperativas 
agrarias para realizar actuaciones 
de difusión, promoción institucio
nal y colaboración técnica · con 
ENESA, que beneficien al sistema 
de seguros agrarios. 

Orden 18 de Mayo de 1992 
(B.O.E. de 28 de Mayo de 1992, nº 

128) 

Ayudas a los titulares de explota
ciones agrarias sitas en zonas 
expresamente fijadas para reparar 
los efectos producidos por la 
sequía. 

Real Decreto Ley 22 de Mayo de 
1992 
(B.O.E. de 27 de Mayo de 1992, nº 

127) 

Se establecen que inversiones 
serán susceptibles de subvención 
en el plan de residuos industriales, 
asi como regula la solucitud y la 
concesión de la misma. · 

Orden de 18 de Mayo de 1992 
(B.O.E de 26 de Mayo de 1992, nº 

126) 

Subvenciones a películas de 1991 
de determinada calidad. 

(B.O.E de 24 de Abril de 1992) 

Ayudas a la formación profesio
nal nautico-pesquera y a los festi
vales de cinematografía y artes 
visuales celebrados en España. 

(B.O.E de 13 de Mayo de 1992) 

Ampliación de plazo para presen
tar solicitudes de subvenciones 
para los asegurados por pólizas del 
seguro integral de cereales de 
invierno. 

Orden de 29 de Junio de 1992 
(B.O.E de 1 de Julio de 1992, nº 

157) 

Ayudas a los centros privados 
concertados que contraten profe
sores procedentes del programa de 
recolocación. 

Orden de 30 de Junio de 1992 



(B.O.E. de 7 de Julio de 1992, nº 
162) 

Desarrollo del Real Decreto 
153/1991, de 8 de Febrero, otor
gando subvenciones a la inversión 
en el sector industrial del corcho de 
acuerdo a la normativa Comunita
ria. 
Orden de 30 de Junio de 1992 
(B.O.E de 17 de Julio de 1992, nº 

171) 

Ayudas a la lucha contra la 
"mosca del olivo" y la "procesiona
ria del pino" para la campaña de 
1992 a través de tratamientos obli
gatorios. 
Orden de 22 de Junio de 1992 
(B.O.E. de 25 y 27 de Julio de 1992, 

n2 178 y 179) 

Concesión de subvenciones para 
financiar las actividades de las 
organizaciones que representan al 
sector agrario o alimentario con 
carácter formativo, informativo y 
de medidas de interés general. 
Orden de 27 de Julio 1992 
(B.O.E. de 31 de Julio de 1992, nº 

183) 

Regulación de las ayudas a la con
tratación por tiempo indefinido y a 
jornada completa de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 22/1992 de 30 
de Julio. 
Orden 6 de Agosto de 1992 
(B.O.E. de 15 de Agosto de 1992, 

nº 196) 

Concesión de ayudas a los proyec
tos de exploración geologica-mine
ra, de investigación y desarrollo 
tecnologico, de explotación, de 
seguridad minera y de medio 
ambiente, todo ello en relación a 
las nuevas líneas de aplicación en 
la actividad minera no energética. 
Orden de 20 de Julio de 1992 
(B.O.E. de 14 de Agosto de 1992, 

n2 195) · 

Regulación de las ayudas otorga
das por la C.E.E a la producción 
para determinados productos ela-. 
horados a partir de melocotones, 
peras Williams y Rocha, uvas 
pasas, higos secos y ciruelas de 
Ente. 
Orden 24 de Julio de 1.992 
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Las empresas podrán acceder a los Planes de viabilidad 
(-B.O.E 11 de Agosto de 1.992, n2 activa. 

192) Decreto 150/1992 de 2 de Junio 
(B.O.P.Y. de 12 de Junio) 

Determinación de •los sujetos 
beneficiarios y actividades suscep
tibles de ayudas dirigidas a estimu
lar e incentivar actividades de 
investigación y desarrollo tecnoló
gico, innovación, calidad y diseño 
realizadas en el Pais Vasco. 
Decreto 106/1992 de 5 de Mayo 
(B.O.P.V. de 13 de Mayo) 

Concesión de ayudas para. la 
constitución y la consolidación de 
Cooperativas y Sociedades Anóni
mas Laborables preveyendo cuales 
serán los requisitos exigibles. 

Decreto 130/1992 de 19 de Mayo 
(B.O.P.V. de 12 de Junio) 

Determinación de los requisitos 
exigidos para poder acogerse a las 
ayudas y subvenciones previstas en 
las medidas de fomento del auto
empleo. 
Decreto 148/ 1992 de 2 de Junio 
(B.O.P.V. de 12 de Junio) 

Determinación del marco de ayu
das que el gobierno Vasco podrá 
otorgar en el presente año para 
promover el reciclaje, reprofesio
nalización y la formación ocupa
cional continu~ de la población 

Subvenciones para la realización de 
estudios y acciones de innovación en 
la gestión de pequeñas y medianas 
empresas. 
Decreto 152/ 1992 de 2 de Junio 
(B.O.P.V. de 12 de Junio) 

Se preveen med.idas de apoyo a 
personas físicas que promuevan 
nuevas iniciativas empresariales en 
cualquier rama de actividad. 

Decreto 160/1992 de 9 de Junio 
(B.O.P.Y. de 12 de Junio) 

Regulación de subvenciones para 
el desarrollo de proyectos de nueva 
creación empresarial surgidas en 
empresas existentes. 

Decreto 161/1992 de 9 de Junio 
(B.O.P.V. de 12 de Junio) 

Determinación de los beneficia
rios y de las actividades suscepti
bles de recibir ayudas y subvencio
nes dirigidas a estimular e incenti
var actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, innovación, 

·calidad y diseño, realizadas en el 
País Vasco. 
Decreto 106/1992 de 5 de Mayo 
(B.O.P.Y. de 13 de Mayo) 
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Contabilidad y Auditorías 

Checkaudit 

El reflejo contable del gasto por 
ellnipuesto sobre Sociedades 

De acuerdo con la disposición final 
quinta del Real Decreto 1643/1990 
de 20 de diciembre por el que se 
aprobó el Plan General de Contabili
dad, el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de C uentas elaboró una 
norma - dictada en Resolución de 30 
de abril de 1992 - con el propósito de 
que sirva de referencia, ante la gran 
cantidad de consultas existentes en 
relación al reflejo contable del gasto 
por el Impuesto sobre Sociedades. 

De acuerdo con el principio del 
devengo, deberá imputarse a cada 
ejercicio el gasto por el Impuesto 
sobre Sociedades que corresponde al 
mismo en función del resultado con
table antes de impuestos y no del 
importe de la cuota líquida que 
:orrespone a la Hacienda Pública por 
ese ejercicio. Esto es, el Impuesto 
sobre Sociedades devengado conta
blemente no necesariamente tiene 
que coincidir con el Impuesto sobre 
Sociedades a pagar. 

Para poder conciliar ambas magni
tudes, la norma de valoración deci
mosexta del Pan General de Contabi
lidad establece que en el caso de que 
en un ejercicio se originen diferen
cias entre la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades y el 
resultado contable antes de impues- . 
tos, se deberá proceder a determinar 
si dichas diferencias revertirán o no 
en el futuro, lo que originará la exis
tencia de diferencias temporales - si 
revierten en el futuro - o permanen
tes- si no revierten-. 

La diferencia entre el gasto por el 

El Instituto de 
Contabilidad y 
Auditoría elaboró 
una norma sobre el 
Real Decreto 
1643/1990 

Se imputará a cada ejercicio el gasto por Impuesto de Sociedades 
Impuesto sobre Sociedades y el gurada, con objeto de evitar que en el 
impuesto a satisfacer será igual al Balance de Situación se recojan par
resultado de aplicar el tipo impositi- tidas de dudosa realización. 
vo a las diferencias temporales . Sociedades en transparencia fiscal 
Cuando existan diferencias tempora- Por cuanto a las sociedades sometí-
les entre el resultado contable antes das al régimen de transparencia fis
de impuestos y la base imponible del cal, la Resolución regula la forma de 
Impuesto sobre Sociedades, la cuota registro contable de su situación tri
líquida positiva del citado tributo en butaria y establece el modo de regís
el ejercicio será inferior o superior al tro del efecto impositivo que se pro
gasto devengado por el impuesto. La duce en sus socios cuando éstos ten-
diferencia entre ambas cantidades gan forma societaria. . 
dará lugar a un impuesto diferido - si La sociedad transparente queda 
es inferior - o a un impuesto anticipa- exenta del impuesto por la parte de la 
do- si es superior-. base imponible correspondiente a los 

De acuerdo con la norma de valora- socios residentes. Si obtiene rendi
ción decimosexta del Plan General mientos sujetos a retención a cuenta, 
de Contabilidad, en el registro de dichas retenciones no serán, por lo 
impuestos anticipados, así como en general, objeto de devolución directa 
el de los créditos derivados de la por la Hacienda Pública, ya que 
compensación de bases imponibles serán recuperadas por sus socios. Por 
negativas, deberá aplicarse de forma ello, siempre que la sociedad trans
estricta el principio de prudencia parente no pueda recuperar directa
valorativa establecido en el artículo mente las retenciones a cuenta parc-
38 del Código de Comercio y en la ticadas, deberán contabilizarse éstas 
primera parte del Plan General de en la cuenta de pérdidas y ganancias 
Contabilidad, por lo que únicamente en la partida otros impuestos. El 
se contabilizarán cuando su realiza- gasto devengado por el Impuesto 
ción futura esté razonablemente ase- sobre Sociedades por la parte de la 
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base imponible correspondientes a 
socios no residentes, se registrará 
contablemente de acuerdo ·con las 
normas generales. 

Los socios residentes de las socie
dades transparentes contabilizarán el 
gasto impositivo derivado de la 
imputación de bases i_gtponibles de 
acuerdo con su naturaleza en el ejer
cicio que fiscalmente resulte imputa
ble; el importe de la base imponible 
imputada con carácter general, 

*odría ser tratado como una diferen
cia temporal. 

No obstante, este tratamiento origi
na una serie de dificultades que pue
den producir una complicación exce
siva en el registro contable a realizar 
por los socios residentes con forma 
societaria. Así la Resolución dictada 
por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, precisa unas 
reglas que permiten obviar estas difi
cultades, configurando la imputación 
de la base imponible ·como diferencia 
temporal sólo en ciertos casos. 
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En definitiva, se ha optado por un 
tratamiento más sencillo establecien
do que los socios de sociedades 
transparentes deberán incluir en el 
cálculo del Impuesto sobre Socieda
des, la base imponible imputada por 
la sociedad transparente como una 
diferencia permanente en el ejercicio 
en el que fiscalmente resulta imputa
ble, y sólo en el caso en que exista 
evidencia de que. parte de la misma 
va a ser distribuída como dividendo, 
o se vaya a enajenar la participación 
en capital a corto plazo, se registrará 
el correspondiente impuesto antici
pado con estricta aplicación del prin
cipio de prudencia, debiendo, en 
cualquier caso, explicar en la memo
ria cuales han sido los criterios adop
tados. 

Una resolución aclará la tributación consolidada entre empresas 

La Resolución prevé que, con 
carácter general, las retenciones e 
ingresos a cuenta imputados a los 
socios residentes deben disminuir el 
impuesto devengado como gasto por 

el socio en el ejercicio. 
Régimen de tributación consolidada 
Las eliminaciones de resultados 

entre empresas del grupo practicadas 
en el proceso de consolidación fiscal 
producirán diferencias temporales 
y/o diferencias permanentes - divi
dendos entre sociedades del grupo-, 
que deberán ser tenidas en cuenta 
para determinar correctamente el 
registro del impuesto en las socieda
des integrantes del grupo consolida
do. 

La Resolución dictada por el Insti
tuto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, se decanta por contabilizar 
en las cuentas anuales de cada socie
dad, el impuesto devengado teniendo 
en cuenta cuantos ajustes y elimina
ciones le correspondan derivados del 
régimen de declaración consolidada. 

De acuerdo con el principio del devengo, 
deberá i.mputarse a cada ejercicio el gasto 
por el Impuesto sobre Sociedades que 
corresponde al mismo en función del 
resultado contable antes de impuestos y 
no del importe de la cuota líquida que 
correspone a la Hacienda Pública 

Las deducciones y bonificaciones 
aplicadas en la liquidación del 
Impuesto serán computadas por la 
sociedad que obtenga los rendimien
tos o realice la actividad necesaria 
para que pueda practicarse la deduc
ción o bonificación. 

Así bajo este régimen, las relacio
nes entre las empresas del grupo pro
ducirán bien una variación en el 
impuesto devengado registrado por 
cada sociedad, bien el nacimiento de 
débitos o créditos recíprocos. 

Impuestos extranjeros de naturaleza 
similar al impuesto sobre sociedades 
La Resolución prevé que estos 

importes figuren en la cuenta de pér
didas y ganancias en la partida otros 
impuestos con el propósito de conse
guir una información adecuada. 

Hechos posteriores 
Otro aspecto que contempla la 

Resolución es el relativo a los cam
bios normativos que inciden en el 
tipo impositivo, conocidos antes de 
la formulación de las cuentas anua
les, estableciendo que si así se produ
ce, deberá procederse a ajustar los 
importes de los impuestos anticipa
dos y diferidos, así como los créditos 
por bases imponibles negativas en el 
momento en que se conozcan. 
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Información Jurídica 

María Jesús Cañizares 

Juicios rápidos: Los avatares de 
un nuevo procedimiento 

La cuestión de inconstitucionalidad 
planteada por la Audiencia de Léri
da, las críticas del Síndic de Greuges 
y de varios partidos políticos, así 
como las objeciones de algunos 
colectivos judiciales no han impedi
do que, desde el punto de vista de la 
agilización de la justicia, la aplica
ción de la Ley de Medidas Urgentes 
de Reforma Procesal, que permite la 
celebración de «juicios rápidos» 
quince días después de detener al 
acusado, haya sido un éxito y de
muestre ser un sistema eficaz contra 
la suspensión de vistas orales, uno de 
los problemas más graves del aparato 
judicial. 

Según los datos obtenidos por el 
Juzgado Decano de Barcelona, casi 
un 90 por ciento de los juicios rá
pidos se celebra, lo que representa un 
25 por cientó por encima de la media 
de vistas orales señaladas por vía 
ordinaria. Jueces y fiscales conside
ran que. el nuevo procedimiento frena 
la acumulación de causas sobre deli
tos menores -robos, hurtos y lesio
nes, principalmente-, que son preci
samente las que ralentizan la activi
dad judicial. 

Entusiasmo de jueces y fiscales 

Jueces y fiscales han mostrado su 
entusiasmo al respecto, aunque reco
nocen la necesidad de que se dote de 
mayores medios materiales y huma
nos para que la implantación de la 
«Justicia rápida», experimentada con 

La Audiencia de 
Lérida ha 
presentado una 
cuestión de 
inconstitucional idad 
contra varios 
aspectos de la 
reforma procesal 

Cataluña ha sido pionera en el nuevo procedimiento 
éxito en Barcelona y Sevilla, se prestaran declaración en las depen-
generalice en las grandes ciudades. dencias judiciales. 

Otras voces críticas aseguran que el Jiménez. Villarejo explicó que esta 
sistema vulnera las garantías de las cifra representa el 30 por ciento del 
víctimas y de los acusados por el total de calificaciones que los fisca
breve plazo de tiempo que se conce- les efectúan en Barcelona. «Sin tene
de a la práctica de las pruebas. Asi- mos en cuenta que estamos todavía 
mismo, se denuncia que la normativa en una fase previa de rodaje, creo 
deja como potestativa la presencia que en breve podríamos elevar ese 
del fiscal en los juicios de faltas. porcentaje hasta un 50 por ciento». 
Para el presidente del Tribunal En contra de lo que varios colectivos 

Superior de Justicia de Cataluña judiciales han denunciado, Villarejo 
(TSJC), José Antonio Somalo, los aseguró que durante la instrucción de 
juicios rápidos han sido una ex pe- los juicios rápidos «Se están cum
riencia muy positiva que ha superado pliendo todas las garantías procesa
todas las previsiones «pero no son la les del acusado y de la víctima». 
panacea que lo arregla todo». Res- En este mismo sentido se pronunció 
pecto a las quejas sobre si el nuevo la presidenta de la Audiencia de Bar
procedimiento restringe el derecho celona, Margarita Robles. En su opi~ 
de defensa, Somalo cree que «Se trata nión, afirmar que la ley vulnera de 
de una cuestión menor». Por su los derechos de las víctimas demues
parte, el fiscal jefe del TSJC, Carlos tra «un desconocimiento de la nor
Jiménez Villarejo, califica de éxito el mativa, que contempla la supresión 
nuevo sistema, al igual que el juez de una serie de trámites, pero en nin
decano, Fernando Valle. Durante los gún caso una merma de garantías». 
meses de junio y julio, el ministerio Por contra, el decano del Colegio 
fiscal realizó 371 escritos de acusa- de Abogados de Bárcelona, Eugenio 
ción en el juzgado de guardia, des- Gay, advirtió del peligro de que los 
pués de que el detenido y los testigos juicios rápidos «Se conviertan el jui-



cios precipitados». En el transcurso 
de una jornadas sobre las medidas 
urgentes de reforma procesal, Gay 
destacó su preocupación «por la rapi
dez del gobierno en aprobar la ley, 
sin que los abogados pudiéramos 
conocerla». 

Génesis de un proyecto 

En otoño de 1991 comenzó a 
hablarse de un nuevo concepto de 
procedirr¡iento penal, que ya había 
sido experimentado en otras ocasio
nes, consistente en practicar las dili
gencias esenciales en el propio juz
gado de guardia para poder celebrar 
la vista oral en un plazo máximo de 
diez días después de cometerse el 
delito. Esto significaba, básicamente 
la reducción de plazos en la elabora
ción de los escritos de acusación, es 
decir, que e l fiscal pudiera calificar 

. . en la propia guardia, después de que 
el detenido· y los testigos declararan 
ante el juez, quien, de esta forma, 
podría dictar el auto de apertura de 
juicio y fijar la fecha de la vista oral 
de forma inmediata. 

La posibilidad de implantar este 
nuevo sistema contó, desde un prin
cipio, con el apoyo incondicional del 
colectivo judicial catalán. El presi
dente del TSJC, José Antonio Soma
lo, y la presidenta de la Audiencia de 
Barcelona, Margarita Robles, mos
traron las ventajas de un mecanismo 
que agilizara la administración de 
justicia y descongestionara el gran 
volumen de trabajo que supone la 
acumulación de causas por delitos 
menores. El Consejo General del 
Poder Judicial abogó por él por idén
ticas razones. 
Por su parte, el Ayuntamiento de 

Barcelona mostró su intención de 
participar en un proyecto que le 
reportaría una oportunísima campaña 
de imagen de cara a los Juegos Olím
picos en el sentido de hacer frente al 
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La duda de la inconstitucionalidad planéa sobre los juicios rápidos 
aumento de detenidos previsto cursos materiales y humanos, sobre 
durante la celebración de este aconte- todo en lo que se refiere a la plantilla 
cimiento. El Consistorio propuso la de fiscales . 
creación de dos nuevos juzgados de Mientras tanto, la preocupación ere
guardia descentralizados que estarían cía a causa de la demora del Ministe
situados en la zona norte y sur de la rio de Justicia en manifestarse res
ciudad para, de esta forma, acercar la pecto al proyecto, lo que obligó a 
justicia al ciudadano. La propuesta José Antonio Somalo a viajar a 
municipal fue aprobada en una reu- Madrid y exigir que se aceleraran los 
nión celebrada en octubre de 1991, trámites para dar luz verde a la refor
aunque la realidad demostraría des- ma procesal necesaria. 
pués su inviabilidad. El conseller de Justicia, Agustí Bas-

Las críticas al proyecto surgieron en sois, abonó la incertidumbre maní
su propia génesis. Abogados y fu n- festando sus dudas respecto a que el 
cionarios denunc:aron que no se con- proyecto pudiera llevarse a cabo 
tara con su opinión. Los jueces de durante los Juegos. La descentraliza
Instrucción y de lo Penal aseguraron, ción de los dos nuevos juzgados de 
en un documento elaborado al res- guardia quedó descartada y se deci
pecto, que la situación que pretendía dió ubicarlos en el edificio judicial 
darse a los juzgados de guardia, en de Lluís Company$. 
lugar de proporcionar una justicia 
descentralizada y más cercana al ciu
dadano, sólo supondría una «disper
sión» de los mismos y una multipli
cáción de recursos y medios innece
saria. Por su parte, el fiscal jefe del 
TSJC, Carlos Jiménez Villarejo, ad
virtió de que el proyecto debía ir 
acompañado de un aumento de re-

Falta de rodaje 

Casi un 90 por ciento de las vistas 
señaladas por vía de «Justicia rápida» se 
celebra, cifra que se sitúa un 25 por 
ciento por encima de la media de juicios 
fijados según el procedimiento ordinario, 
según indica un informe elaborado por el 
Juzgado Decano de Barcelona 

Por fin , el 6 de mayo de 1992 entró 
en vigor la Ley de Medidas Urgentes 
de Reforma Procesal. La deseada y a 
la vez inesperada promulgación de 
esta normativa sorprendió a jueces y 
abogados, quienes mo straron la 
necesidad de un periodo de adapta
ción a una reforma tan amplia e 
importante. Las objeciones continú
an. Hace varios días, el Tribunal 
Constitucional admitió a trámite una 
cuestión de inconstitucionalidad en 
la que se ~uestiona que una ley no 
orgánica pueda modificar la constitu
ción de los tribunales, como ocurre 
con la apelación civil. Asimismo, se 
afirma que la regulación de los jui
cios de faltas vul nera derechos del 
acusado. 

'------------------------ ~---------~---------------.J 5 
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La publicidad de los abogados: 
En bUsca del derecho a informar 

El 28 de octubre de 1988, el Conse
jo de Colegios de Abogados de la 
Comunidad Europea aprobó el Có
digo de Deontología de los Aboga
dos referente a la publicidad indivi
dual del letrado y de los despachos 
profesionales con objeto de ajustar 
esta materia a la realidad. Tradicio
nalmente, la publicidad de los aboga
dos había estado considerada poco 
adecuada a su ética. Sin embargo, los 
letrados han comenzado a defender 
su derecho a informar como una de 
las bases en las que se asientan los 
países democráticos y como un dere
cho de los receptores de cualquier 
servicio. 

Tras la aprobación del nuevo Códi
go Deontológico, muchos colegios 
europeos efectuaron estudios para 
comprender mejor la necesidad y los 
límites de esta actividad. Fruto de 
estos estudios, diversos países han 
regulado ya esta materia. Asimismo, 
la Conferencia de los Grandes Cole
gios de Europa reguló este derecho 
en su reunión del 24 de mayo de 
1991 que tuvo lugar en Cracovia. 
· El Consejo de Colegios de Aboga
dos de Cataluña fue uno de los pri
meros de Españ~ en modificar la nor
mativa vigente, excesivamente 
estricta, y procedió a la regulación de 
la publicidad institucional e indivi
dual de los colegiados mediante unas 
pautas algo más tolerantes y clarifi
cadora. Según éstas, el abogado 
puede intervenir en conferencias y 
mesas redondas, publicar artículos 
periodísticos y dar opiniones perso-

Los letrados 
sostienen que la 
publicidad, dentro 
de unos límites, no 
afecta a los 
prinicipos 
esenciales de la 
deontología 

Numerosos ab0gados cuestionan la .prohibición a la publicidad 
nales, así como editar folletos expli- Sanciones 
cativos de las características de su 
despacho que sólo podrá distribuir 
entre sus clientes, y no a--terceros. 
Asimismo, podrá colocar rótulos y 
placas indicadoras de su despacho, 
pero sólo en la entrada del inmueble 
y en la puerta de la oficina. Está pro
hibido hacer publicidad sobre éxitos 
profesionales o sobre los honorarios, 
así como intervenir en consultorios 
jurídicos en medios de comunica
ción. En opinión de este colectivo, la 
publicidad , dentro de unos límites, 
no afecta a Jos principios esenciales 
de la deontología: la independencia y 
la probidad. Según e l decano del 
Colegio de Abogados de Barcelona, 
Eugenio Gay, «la abogacía es prácti
camente la única profesión que no 
puede hacer publicidad. Esto le está 
permitido a una determinada marca 
de jabón, pero no a quien defiende 
los intereses susceptibles de protec
ción jurídica y reservados al secreto 
profesional, y que al mismo tiempo 
tiene unos conocimientos que están 
fuera de toda duda. Pero los tiempos 
han cambiado y debemos adaptarnos 
a una sociedad en la que todo es 
publicidad». 

En este sentido, los letrados exigen 
que las organizaciones colegiales han 
de considerar dentro de sus objeti
vos, la promoción de actividades de 
publicidad institucional que den a 
conocer al público en general la 
esencia, características y funciones 
del abogado ante los tribunales, y del 
asesoramiento y gestión jurídicos. 

Curiosamente, la adopción de las 
nuevas normas por parte del Colegio 
de Abogados de Barcelona ha ido 
acompañada del incremento de expe
dientes sancionadores. Según el pre
sidente de la Comisión Deontológica 
del citado Colegio, Francisco Cha
morro, «antes no existía unas pautas 
claras, por lo que la Comisión era 
mucho más cautelosa a la hora de 
sancionar». En 1990, e l Colegio 
llevó a cabo 14 diligencias por publi
cidad ilegal. Esta cifra se triplicó al 
año siguiente, en el que se abrieron 
84 expedientes. En el primer semes
tre de 1992, el colegio expedientó a 
32 letrados. La mayoría de estas dili
gencias se incoan por anuncios apa
recidos en guías telefónicas o folle-
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tos distribuidos en domicilios parti
culares. 

El incumplimiento de las normas de 
pub-licidad es considerada como falta 
grave, castigada con la suspensión de 
empleo desde un día a tres meses, o 
falta muy grave, que se sanciona con 
la suspensión desde tres meses hasta 
cinco años, o inCluso se puede or
denar la expulsión si el abogado per
siste. No es frecuente que se impon
gan sanciones tan fuertes . Según 
Chamorro, «lo habitual es advertir 
por escrito al letrado de su infracción 
y pedirle que retire el anuncio: Si 
persiste en si postura, entonces se le 
sanciona». 

El caso más reciente es el de un 
letrado a quien el Colegio de Aboga
dos abrió un expediente disciplinario 
por realizar publicidad de sus servi
cios. El hecho fue denunciado por la 
Coordinadora de Usuarios de la 
Salud (CUS). 

Numerosos casos sobre este asunto son tratados por los colegios 
cianos, de los honorarios que co
braba. También enviaba cartas a los 
afectados en las que se presentaba 
como especialista en expropiaciones. 

favorece la "colonización" por parte 
de Jos grandes despachos de la abo
gacía europea». 

Si a esta si tuación se le añade la 
imposibilidad de ejercer un mínimo 
derecho a informar, cabe suponer que 
los abogados españoles competirán 
en clara desventaja fren!e a otras na
ciones más tolerantes. 

Tarjetas de visita 

Según la coordinadora, el abogado 
se personaba en domicilios particula
res de personas cuyas viviendas es
taban afectadas por procesos de 
expropiación en el Casco Antiguo de 
Barcelona y les ofrecía sus servicios 
para gestionar el proceso. E l letrado 
dejaba su tarjeta de visita e informa
ba a los afectados, en su mayoría an-

La publicidad es una de las cuestio
nes que preocupan a los abogados de 
cara a la llegada del Mercado Unico 
Europeo. Según Eugenio Gay, «la 
aprobación por parte de la CE de una 
directiva de establecimiento en la 
forma en que se pretendía hace años, 
es decir, conservando la deontología 
de origen, la posibilidad de asociarse 
y la práctica exclusiva del derecho de 
origen o comunitario, impide la real 
y libre circulación de los abogados y 

Para es tudiar és te y otros proble
mas, cerca de cincuenta decanos de 
colegios europeos reunidos se consti
tuyeron en una federación -presidida 
por el propio Eugenio Gay- como 
paso previo a lo que será en 1993 el 
Colegio de Abogados de Europa. 

Nueva normativa 
Publicidad permitida 

El abogado podrá. 
•· a. Intervenir en conferencias y mesas redondas. 

b. Publicar escritos, circulares y artículos pe
riodísticos sobre temas jurídicos, incluso en Prensa 
no especializada en derecho. 
c. Tener acceso a los medios de comunicación 

dando opiniones sobre temas de resonancia en la 
opinión pública o en base a intervencionesde carác
ter profesionalmente salvando siempre el secreto 
profesional. 
d. Editar folletos explicativos de las característi

cas de su despacho, si bien esta publicidad será 
sometida a la aprobación de la Junta de Gobierno, 
editar circulares sobre materias jurídicas. Los 
folletos sólo podrán ser distribuidos entre los clien
tes del abogado. 

e. Colocar rótulos y placas indicadoras de su des
pacho en la entrada del inmueble y en la puerta del 
despacho. No se perQ'lítirán rótulos luminosos ni 
exageradamente grandes. 

Publicidad no permitida 

a . Hacer publicidad de sus servicios reflejando 
éxitos profesionales dando nombres de sus clientes, 
estableciendo comparaciones con otros abogados. 

b. Tramitar folletos y circulates u otros escritos, o 
hacer publicidad ofreciendo sus servicios fuera de 
sus clientes. 
c. Hacer publicidad de las condiciones económi

cas o de los criterios que se aplican a la hora de 
fijar sus honorarios. 
d. Intenenir en consultorios jurídicos en medios 

de comunicación social. No obstante, se podrá in
tervenir si de manera expresa se advierte en cada 
acto o publicación que no se pueden evacuar con
sultas concretas y que el profesional no se respon
sabiiiza de la respuesta, siempre con la autoriza
ción -discrecional y temporal- de la Junta de Go
bierno . . 
e. Hacer publicidad en Prensa, radio y televisión, 

excepto en los casos observados en el artículo ante
rior. 

N 
0\ 
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Economía 

Los Fondos de Inversión, un atractivo 
y exitoso producto financiero 

-Fondos de Inversión 

Lós F¡mdos de Inversión han sido 
en el último año y medio el producto 
estrella en materia de inversión. La 
razón principal para ello reside en el 
favorable tratamiento fiscal que las 
plusvalías reciben en la nueva ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Perso
nas Físicas cuando las participacio
nes se mantienen durante una serie de 
años. Probablemente sin este alicien
te no se hubiesen desarrollado en la 
forma en que lo han hecho (llegando 
en la actualidad a un patrimonio de 
más de seis billones de pesetas), ya 
que su regulación legal es muy anti
gua, siendo la base jurídica actual el 
Real Decreto 1346/85 de 17 de Julio 
que desarrolla la Ley 46/84 de 26 de 
Diciembre. La Ley de Mercado de 
Valores 24/88 de 28 de Julio también 
'introdujo ciertas limitaciones operati
vas, y el16 de Noviembre de 1990 se 
publicó el Reglamento de la Ley de 
Instituciones de Inversión Colectiva, 
complementado por diversas circula
res de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores. 

Dejando a un lado las Sociedades 
de Inversión Mobiliaria, que reciben 
un trato y tienen unas características 
y finalidades diferentes en algunos 
aspectos, el tratamiento jurídico de 
los Fondos de inversión tiene su base 
en el modelo anglosajón de los 
"trusts". De esta forma se estructuran 
como Patrimonios pertenecientes a 
una pluralidad de inversores, no con
tando por lo tanto con personalidad 
jurídica propia, y siendo representado 
por la Entidad Gestora que Jo admi
nistra. Se constituyen mediante escri
tura pública, que incluirá un Regla
mento de Gestión, y con la aporta
ción efectiva de los bienes que inte
gran el patrimonio inicial. El acto 
último de constitución es la inscrip
ción en el Registro de la CNMV, que 
previamente debe aprobar el proyec
to de constitución. 

La ley establece una serie de limita
ciones en cuanto a inversión y opera-

La crisis económica ha afectado al mercado bursátil 

ciones con administradores, exige 
unos coeficientes, y obliga a dar unas 
informaciones en la actualidad estan
darizadas por la CNMV. 

El marco es por lo tanto bastante 
restrictivo desde un punto de vista 
jurídico, y relativamente complejo. 
Sin embargo, el análisis legal de los 
Fondos de Inversión no es el objeto 
de este artículo, y sí examinar las 
diferentes posibilidades existentes 
desde la óptica del inversor y los cri
terios de selección de un instrumento 
muy delicado, ya que la decisión de 
invertir en un Fondo se hace relevan
te desde el momento en que la sus
cripción se realiza habitualmente con 
unos claros objetivos fiscales que 
exigen una visión de mantenimiento 
de la posición a largo plazo .. 

En primer lugar debemos identificar 
los diferentes tipos de Fondos desde 
un doble criterio de clasificación: de 
seguridad y de binomio rentabilidad
volatilidad. 

La seguridad de un Fondo vendrá 
determinad.a por los activos en los 
que éste invierte, analizados desde el 
punto de vista de la solvencia del 
emisor. En lo más alto nos encontra
mos los Fondtesoros, nacidos de un 
convenio de cooperación entre la 
Dirección General del Tesoro y Polí-

tica Financiera y varias entidades 
gestoras. La característica fundamen
tal es la inversión en deuda del Esta
do en un mínimo del 95% del patri
monio. Pueden ser Fondtesoros 
FIAMM, que invertirá en deuda 
pública a corto plazo, o Fondtesoro 
FIM, en que el 50% al menos estará 
invertido en bonos y obligaCiones a 
vencimiento (es decir, no en opera
ciones con pacto de recompra). Si 
consideramos el Estado como la enti
·dad de mayor solvencia posible, la 
seguridad de un Fondtesoro es lógi
camente máxill}a, aunque esto, como 
luego veremos, se paga como norma 
en términos de rentabilidad. Las 
comisiones en los Fondtesoros son de 
un máximo anual del l ,75% en FIM 
y el 1,5% en FIAMM por todos los 
conceptos, lo que resulta bastante 
reducido. Son de capitalización (es 
decir, no reparten dividendos), y en el 
caso del FIAMM se puede d isponer 
del saldo en el Fondo mediante un 
talonario de cheques contra una cuen
ta corriente vin"culada a las participa
ciones en el fondo. Desde nuestro 
punto de vista, éstos últimos hechos 
(bajas comisiones y disponibilidad 
mediante libramiento de cheques en 
el FIAMM) son las principales venta
jas de los Fondtesoros, pero no com-
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pensan necesariamente las ventajas 
de seleccionar con una visión de 
largo plazo un fondo no tan encorse
tado en sus planteamientos, siempre 
que la Gestora demuestre un mínimo 
de sensatez y profesionalidad evitan
do que se produzcan situaciones 
como tener obligaciones o pagarés 
de empresas que estén al borde de la 
suspensión de pagos o de la quiebra. 
El otro factor que comentábamos 

era el referido al binomio rentabili
dad-volatilidad. Lógicamente, cuanto 
mayor sea la rentabilidad potencial, 
mayor será la volatilidad o riesgo 
que se asume, como ocurre en cual
quier tipo de inversión. En este caso 
podemos establecer también una cla
sificación de menor a mayor riesgo 
atendiendo a los activos que se inclu-. 
yen en el patrimonio: 
* FIAMM (Fondos de Inversión 

en Activos del Mercado Moneta
rio): la inversión se materializa en 
títulos de renta fija cuyo vencimiento 
máximo es de 18 meses. La rentabili
dad se ve muy marcada por la de 
activos financieros a corto plazo, con 
variaciones de · valoración relativa
mente pequeñas ante variaciones en 
Jos tipos de interés. A pesar de que 
en España la curva de tipos de interés 
es invertida desde hace muchos años 
(o lo que es lo mismo los tipos a 
corto plazo son superiores a los del 
largo), a medio plazo esta situación 
debería cambiar, y por lo tanto la 
rentabilidad media de los FIAMM 
deberá reducirse con respecto a la 
que pueda dar un FIM. 
* FIM de renta fija: En este caso 

desaparece la limitación del plazo de 
vencimiento, siendo también exclusi
vo de renta fija. En este caso, aunque 
el riesgo es menor, se incrementa con 
respecto al caso del FIAMM, ya que 
la sensibilidad del precio a los movi
mientos de tipos de interés se incre
menta con la vida media del activo 
(ver cuadro adjunto). Sin embargo la 
volatilidad es relativamente baja, y si 
bien gestionado, se pueden obtener 
altas rentabilidades estando en renta 
fija (con la seguridad que esto supo
ne) en momentos de movimientos de 
tipos de interés. 
* FIM mixtos: Combinan la renta 

fija con la renta variable, en diferen
tes proporciones. Los de renta fija 
mixta tienen predominio de esta últi
ma, con un mínimo def 75%. La filo-
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Los Fondos de 
Inversión han sido en 
el último año el 
producto estrella en 
materia de inversión 
gracias a su 
tratamiento fiscal 

sofía normalmente es intentar apro
vechar la Bolsa como forma de obte
ner una rentabilidad adicional a la de 
la renta fija, incrementando eso sí eJ. 
riesgo. En cualquier caso se debe 
tener en cuenta que un porcentaje 
pequeño de renta variable tiene un 
efecto muy elevado sobre la volatili
dad de la cartera. Los FIM de renta 
variable mixta se definen por un 
máximo de renta fija del 75% y un 
mínimo del 30%; el riesgo se eleva 
notablemente en este caso, aunque en 
la filosofía subyace la idea de apro
vechar al máximo los movimientos 
de Bolsa con la posibilidad de aban
donarla en casos relativamente extre
mos, dependiendo eso sí del carácter 
de la gestión y su actitud ante el ries
go. 
* FIM de renta variable: La 

apuesta es por la Bolsa, y en este 
caso más que en ningún otro se persi
gue la rentabilidad a largo plazo, 
mediante una cartera que se preocupe 
menos del valor liquidativo del día a 
día y más de los ciclos bursátiles. La 
posibilidad existente en la actualidad 
de realizar coberturas mediante los 
mercados de derivados (opciones y 
futuros sobre índice bursátil) abre 
nuevas expectativas para este tipo de 
fondos, en los que se puede buscar 
una estrategia de asegurar un mínimo 
y batir el comportamiento del índice. 
Aparte de esta clasificación se 

puede establecer una paralela; con la 
misma graduación, para aquéllos 
fondos que invierten en monedas 
diferentes de la peseta. Es difícil 
decir si un multidivisa tiene más ries
go que uno de renta variable en la 
bolsa española, pero desde luego lo 
que es cierto es que frente a uno de 
renta fija le añade la incertidumbre 
del tipo de cambio. En determinadas 
circunstancias puede resultar muy 
interesante, y además en muchos 
casos son gestionados por entidades 

extranjeras que tienen una tradición y 
experiencia en fondos muy elevada. 

Una vez vistas por encima las 
características de los fondos y las 
diferentes posibilidades que existen, 
la pregunta clave es ¿cómo elegir un · 
fondo? Esta es probablemente una 

. cuestión que gran número de inver
sores no se han planteado a la hora 
de la suseripción y que puede dar 
más de un disgusto a medio plazo. 

El primer tema a discutir es plazo y 
finalidad de la inversión. Cuando 
invertimos a corto plazo en un fondo 
(situación relativamente frecuente) 
porque disponemos de un dinero·por 
unos meses y queremos tratar de ren
tabilizarlo más allá de Jo que ofrece 
una cuenta corriente en el banco, la 
elección es menos complicada que si 
estamos pensando en cuestiones fis
cales y por tanto el plazo es de varios 
años. En el primer caso lo más habi
tual sería optar por un FIAMM, que 
tiene menos probabilidades de dar
nos un disgusto, y hoy por hoy dis
fruta de la ventaja de los altos tipos 
de interés a corto plazo. En el segun
do debemos ir mucho más allá y exa
minar detenidamente en primer lugar 
nuestras necesidades y posteriormen
te la oferta de mercado. 

Desde el punto de vista personal la 
primera pregunta es ¿este dinero se 
trata de mi jubilación, o por contra es 
un dinerillo que me ha llegado de 
forma inesperada y con el que no 
cuento como fundamental de cara al 
futuro?. Esta pregunta, trasladada a 
otros términos sería, ¿cual es el 
grado de riesgo que estoy dispuesto a 
asumir?. La respuesta a esta pregunta 
debe dirigirnos dentro de la gradua
ción antes mencionada. Si no quere
mos grandes riesgos y sólo nos atra
en las ventajas fiscales buscaremos 

·un buen FIM de renta fija que esté en 
un momento de compra adecuado. Si 
por el contrario no contábamos con 
ese dinero y queremos jugarlo en 
Bolsa con ventajas fiscales y dejando · 
la gestión en manos de profesionales 
optaremos por un fondo de renta 
variable. 
Una vez determinado el perfil de 

riesgo que deseamos viene la difícil 
elección del fondo en concreto, deci
sión que como decíamos es delicada 
por cuanto se supone que implica dar 
la confianza a los gestores durante un 
periodo de tiempo en general largo. 
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La primera trampa que se nos presen
ta es la publicidad engañosa que gra
cias a la intervención de las autorida
des ya ha desaparecido de las publi
caciones habituales, pero que t9davía 
se pue(le dar en el trato personal. En 
primer lugar debemos tener en cuen
ta que las rentabilidades pasadas no 
suponen una garantía de futuro. En 
este sentido, lamentablemente la his
toria de gestión de fondos de inver
sión en España es reducida en gene
ral, por lo que no es lo mismo que en 

. otros países donde se puede analizar 
periodos de muchos años que dan 
una idea relativamente clara de la 
habilidad de los gestores. Por otro 
lado la presentación que se hace de 
las rentabilidades puede ser en extre
mo engañosa. Es muy usual la utili
zación de la tasa anualizada de la 
revalorización experimentada en por 
ejemplo la primera mitad del año. 
Esto es un engaño, ya que si por 
ejemplo un fondo de renta fija dice 
que la tasa anualizada del primer tri
mestre fue del 16%, esto se debe a 
que la bajada de tipos en un momen
to puntual supuso una revalorización 
de la cartera, pero si no se mueven 
los tipos en lo que queda de año no se 
podrá obtener más allá de un 12,5%, 
y esto es lo que afecta al que entra 
ahora en el fondo (dicho de otra 
forma, si en el primer trimestre se 
obtuvo un 4% gracias a la bajada de 
tipos, pero luego los tipos permane
cen estables, en el resto del año gana
rá un 9%, con lo que el 16% del pri
mer trimestre se convierte en el 
13%). Con esto no pretendo decir 
que el que haya obtenido ese supues
to 4% en el primer trimestre no tenga 
razones para estar orgulloso, pero eso 
no significa que vaya a poder mante
nerlo. Es posible que un magnífico 
gestor haya visto su rentabilidad 
reducida debido a aportaciones fuer
tes en momentos no convenientes, 
que hayan producido una dilución de 

Los Fondos de 
Inversión están 
obligados a realizar el 
cálculo de un valor 
liquidativo que se 
adopta como referencia 
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los beneficios obtenidos hasta ese 
momento. Los tipos de interés en la 
actualidad están teniendo unos movi
mientos hasta cierto punto inespera
dos, y será por ejemplo con la renta
bilidad del tercer trimestre donde se 
verá quién tomó las decisiones acer
tadas con celeridad en un momento 
en que los mercados están mostrando 
una elevada volatilidad. En definiti
va, que estos datos que se ofrecen 
deben ser una indicación, pero no la 
razón única de selección de un fondo. 

Otro aspecto importante es el de los 
costes. Aunque rara vez son excesi
vamente elevados, sí conviene com
parar y tener muy claro el tipo de 
comisiones que se cobran: la de ges
tión y la de suscripción y reembolso 
si existen, lo que nos evitará disgus
tos posteriores a la hora de recuperar 
el dinero. 

También hay que considerar cuida
dosamente, sobre todo en aquéllos 
fondos con renta variable, el momen
to de entrada. Aunque parezc.a raro, 
el momento de entrada puede marcar 
diferencias importantes en nuestra 
rentabilidad, ya que los fondos tam
bién fluctúan en su valoración y exis
ten momentos más propicios que 
otros; por ejemplo en la actualidad la 
baja situación de la bolsa hace reco
mendable tomar posiciones en fon
dos con renta variable con una carte
ra bien seleccionada, ya que aunque 
la rentabilidad del fondo a final de 
año sea discreta, la nuestra respecto 
al precio de suscripción puede ser 
muy favorable. 

Y finalmente una nota sobre el 
miedo que las quiebras de entidades 
pequeñas haya podido crear entre el 
público. Los fondos son entes inde
pendientes, y la regulación es muy 
estricta sobre la materialización de 
las inversiones; esto supone que no 
debemos temer por nuestro dinero ya 
que esa materialización garantiza que 
los suscriptores no sufran las dificul
tades que la entidad gestora pueda 
tener por razones muy diversas. 

Como resumen, podemos decir que 
la elección de un fondo de inversión 
es una decisión importante que debe 
meditarse con calma, reuniendo toda 
la información posible y realizando 
las comparaciones que sean precisas 
y consultas con varios profesionales 
de la inversión. 

Cómo es posible gue un fondo de 

inversión en renta fija sufra reduc
ciones en el valos liguidativo 

Esta es una cuestión que todo aquél 
que no conozca ciertos rudimentos 
financieros difícilmente entiende. En 
primer lugar diremos que los fondos 
de inversión están obligados a reali
zar diariamente el cálculo de un valor 
liquidativo que se toma como refe
rencia para las suscripciones y reem
bolsos. En el caso de la renta fija, una 
vez realizada la compra; si la vida del 
activo es superior a seis meses la 
valoración se ajusta a la de mercado, 
y no al valor que se desprende de 
sumar al precio de compra el valor de 
los intereses devengados y no cobra
dos. Comencemos con un ejemplo 
simple. 

Tomemos una Letra del Tesoro, ins
trumento que se emite al descuento; 
una Letra de un millón de pesetas se 
suscribe por ejemplo en subasta por 
892.857 pesetas, lo que supone un 
tipo de interés del 12%, ya que multi
plicando 892.857 por 1+12% se 
obtiene 1.000.000. Esta Letra se 
puede valorar posteriormente de 
forma que supongamos que cada día 
devenga 293,542 pesetas (que se · 
obtiene de dividir el total de intere
ses, 14 7.143 pesetas entre 365 días), 
y por tanto tras un mes la valoración 
sería de 892.857 más 293,542*30 
días, o sea 901.663 pesetas. Sin 
embargo el supuesto que se hace no 
es ése, sino qué pasaría en el caso de 
que todos los partícipes decidieran 
pedir el reembolso y se liquidara el 
fondo. En este caso la Letra debería 
venderse en el mercado, y el precio 
que nos darían por ella no sería el de 
901.663 pesetas excepto en el caso 
de que el tipo de interés de mercado 
para el plazo de once meses (la vida 
restante de la Letra) fuera del 12% 
anual. Si suponemos que los tipos 
han sufrido un fuerte incremento, y el 
tipo (que en el momento inicial ape
nas diferiría del 12% anual para un 
activo de once meses) ha pasado al 
15%, nos encontramos que en el mer
cado la Letra cotizará a 879.121 
pesetas, resultado de aplicar el 15% 
anual en un periodo de once meses a 
un activo que tras esos once meses 
nos dará un millón de pesetas. Como 
se puede observar la Letra vale 
menos de lo que nos costó, y en caso 
de venta perdemos dinero. 

Este mismo razonamiento, pero con 



unas fórmulas matemáticas ligera
mente más complejas, puede aplicar
se a Bonos y Obligaciones, con la 
particularidad de que la sensibilidad 
del precio a las variaciones de los 
tipos de interés será mayor cuanto 
más larga sea la vida del activo (en 
general, ya que aquí caben matiza
ciones en función de la forma de abo
nar los intereses y el tipo nominal 
que· se ofrece). 

En resumen, existe un riesgo de 
tipos de interés del que debernos ser 
conscientes, estando la habilidad de 
un gestor en estar posicionado en el 
plazo correcto en los momentos en 
que 'hay variaciones de tipo s. Por 
poner un ejemplo, los fondos que en 
los primeros meses del año más se 
han revalorizado con la caída de 
tipos, han sido aquéllos que tenían 
las carteras de mayor duración o vida 
media. Sin embargo, estas mismas 
carteras, si no han vendido sus acti
vos a largo para posicionarse a corto, 
son las que más han sufrido la eleva
ción de los tipos en estos últimos 
meses. A la hora de suscribir un 
fondo, unas indicaciones sobre las 
expectativas de tipos de interés y las 
posiciones tomadas en consecuencia 
pueden ayudarnos a decidir dónde 
colocar nuestro dinero. 

Bolsa: ¿Qué sucede con el sector 
de la construcción? 

Los inversores que hace unos meses 
apostaron por el sector de la cons
trucción tienen buenas razones para 
desesperarse, ya que han visto cómo 
sus títulos han perdido valor de 
forma continua hasta alcanzar cotiza
ciones realmente mínimas. ¿Por qué 
el mercado ha castigado de semejan
te forma a este sector? Obviamente 
no corren buenos tiempos para la 
construcción, pero en nuestra opinión 
la reacción de la Bolsa ha sido des
medida en muchos casos. 
Las razones que explican el fenó

meno se han expuesto en la prensa 
económica de forma extensa en los 
últimos meses. En primer lugar, se 

La reacción de los 
inversores ante el 
sector de la 
construcción ha 
sido desmedida 
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trata de empresas cuya facturación 
depende como media en más de un 
50% de la obra pública, es decir 
aquélla que las diferentes Adminis
traciones licitan periódicamente para 
atender las necesidades de inversión 
en infraestructura (carreteras, ferro
carril, obras hidráulicas, edificios ofi
ciales, etcétera). El recorte a los Pre
supuestos Generales del Estado de 
1992, presentados en 1991 , vino a 
afectar fundamentalmente a la inver
sión, y no al gasto corriente, y por lo 
tanto las grandes constructoras se 
han encontrado en 1992 con una 
fuerte caída de la licitación pública y 
de su contratación. Además, las difi
cultades financieras del Estado (se ha 
superado el billón de pesetas de défi
cit corriente en lo que va de año, hace 
suponer que la situación se prolonga
rá, y ha llevado al mismo a suspender 
los pagos a las constructoras, a las 
que según Seopan (patronal del sec
tor) se les deben más de 750.000 
millones de pesetas. Evidentemente 
e-sto supóne una fuerte neceSídaa...de 
financiación para las empresas, que 
deberán soportar una fuerte carga 
financiera por este conc;epto. 
La pregunta clave es si estos 

hechos, sin duda gravísimos, justifi
can la fuerte caída de las cotizacio
nes. En nuestra opinión en unos 
casos sí y en otros no. En primer 
lugar la cartera de obras pendientes 
de ejecución de las constructoras que 
cotizan era a cierre de 1991 equiva
lente a aproximadamente 15-16 
meses de actividad. Tras los datos del 
primer semestre en algunas de ellas 
la contratación todavía fue en ese 
periodo superior a la ejecución, con 
lo que podemos estimar que ese 
periodo no se ha reducido sensible
mente (una situación normal de paí
ses con menos necesidades de inver
sión es de 10-12 meses). Por otro 
lado se debe distinguir en las cons
tructoras entre aquéllas que están 
diversificadas y obtienen unos eleva
dos ingresos de negocios no relacio
nados con la construcción (como por 
ejemplo el saneamiento urbano), y 
aquéllas cuya actividad principal es 
prácticamente única. Finalmente, los 
balances de las empresas constructo
ras en algunos casos presentan un 
saneamiento impecable, sin apenas 
deuda bancaria, lo que supone que la 
situación de financiar al Estado, con 
no ser agra_dable, no supone que P.or 

Una visión de futuro 
permite comprobar 
que hay empresas a 
un precio interesante 

ello vayan a tener dificultades finan
cieras. 

Sin embargo el mercado no ha 
hecho distinciones entre unas y otras 
(o éstas han sido muy pequeñas), 
recibiendo todas un severo correcti
vo. Algo similar ha sucedido en el 
sector cementero, que desde nuestro 
punto de vista está sufriendo más que 
las constructoras, pero en casos con
cretos no tanto como para justificar 
el descalabro sufrido. Prueba de ello 
son las opas que ha habido en este 
año, sobre Rezola, Alfa, Sanson, 
Cosmos y Valenciana de Cementos 
en función de unos precios que con 
un interés estratégico y una visión de 
largo plazo son ridículos. 
Con esto no estamos recomendando 

la compra de constructoras y cemen
teras de forma indiscriminada. Pro
bablemente, si la debilidad del con
junto del mercado continúa, veremos 
precios más bajos en estos sectores. 
Pero con una visión de largo plazo 
comienza a haber precios altamente 
interesantes si se seleccionan bien Jos 
valores. De lo que no cabe duda es de 
que España está muy por detrás de su 
entorno en infraestructuras, y los Pre
supuestos Generales deberán hacer 
un gran esfuerzo en los próximos 
años para poder aspirar a integrar el 
grupo de cabeza de la Europa Comu
nitaria; si no es en 1993 porque las 
circunstancias lo impiden, deberá ser 
en 1994, y la Bolsa este tipo de 
hechos los prevé con cierta antela
ción. Por otro lado, ya se sabe que la 
Bolsa es más selectiva en las subidas 
que en las bajadas, y que cuando la 
situación es mala cae todo, pero 
cuando mejora es lo bueno lo que 
sube más, marcando as í las diferen
cias entre las empresas en el largo 
plazo . La recomendación sería 
co menzar a recoger inform ación 
sobre las empresas buenas y, aunque 
con prudencia, prepararse para el 
momento de entrada. 

Angel Alonso Varona 
Director de Análisis de Inver
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Lista de las 1.000 mayores empresas 
españolas, ordenadas según sus ventas 

N.0 de orden 

I990 1 199I 

1 1 
2 2 
4 3 
3 4 
6 S 

5 6 
7 7 

11 8 
9 9 
8 10 

15 11 
10 12 
12 13 
14 14 
13 15 

16 16 
17 17 
19 18 
20 19 
18 20 

21 21 
28 22 
23 23 
25 24 
31 25 

24 26 
30 27 
22 28 
26 29 

30 

29 31 
37 32 
40 33 
42 34 
35 35 

32 36 
34 37 
33 38 
41 39 
49 40 

39 41 
38 42 
45 43 
36 44 
44 45 

46 
60 47 
55 48 
56 49 
72 50 

46 51 
53 52 
54 53 
58 1 54 
59 55 

71 56 
47 57 
73 58 
so 59 

60 

43 6Í 
51 62 
61 63 
48 64 
66 65 

74 66 
62 67 

68 
69 

64 70 

e Todos los datos contables corresponden al ejercicio de 1991 salvo los · 
seguidos de asterisco, que pertenecen al año 1990. 

(Revista Fomento de la Producción) 
las cantidades precedidas del signo (-) significan pérdidas 

EMPRESA en millones de pesetas 
SECfOR INGRESOS PLANTILLA 

Millones ptas. AL31.12 BENEFICIO 1 RECURSOS 1 INVERSI0-1 VALOR 1 CASH NOMBRE 
NETQ PROPIOS NES AÑADIDO FLOW 

REPSOL PETRÓLEO 1.691.180 2Ó.848 70.170 450.026 180.230 341.569 171.959 TELEFONICA DE ESPAÑA SERVICIOS PUBLIC. 1.008.025 75.499 80.847 1.341.929 601.417 932.222 373.865 ARRENDATARIA MONOPOL.PETROLEO PETROLEO 861.386 4.747 37.225 232.166 43.936 I21.033 64.938 CORTE INGLES (EL) GRANDES ALMACENES 762.038 41.275 30.983 226.009 21.164 203.000 45.920 SEAT VEHICULOS 587.739 28.666 6.777 108.755 120.115 154.412 28.956 
TABACALERA ACTIVID. DIVERSAS 582.553 8.238 14.231 69.437 11.676 140.000 26.204 FABRICACION DE AUT. RENAULT ESP. VEHICULOS 438.400 15.827 3.937 · 122.000 18.534 104.028 38.278 FORDESPAÑA VEHICULOS 421.918 10.203 20.539 114.433 12.839 89.244 41.209 E.N. DE ELECTRICIDAD ENERG!A ELECTRICA 402.330 6.703 80.175 435.437 33.118 298.403 I55.817 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA TRANSPORTES 383.106 28.473 -35.893 53.738 70.601 165.018 -12.627 
CENTROS COMERCIALES PRYCA GRANDES ALMACENES 364.615 11.400 10.601 55.966 34.357 46.964 .!8.226 GENERAL MOTORS ESPAÑA V EH! CULOS 360.000 9.500 IBERDROLAI! ENERGIA ELECTRICA 356.561 7.085 8.480 533.759 45.000 223.519 68.176 IBERDROLA 1 ENERGIA ELECTRICA 316.946 6.429 54.292 819.534 56.004 235.671 95.714 ESPAÑOLA DE PETROLEOS (CIA) PETROLEO 313.740 2.592 11.726 142.030 10.584 41.065 17.951 
UNION ELECTRICA FENOSA ENERGIA ELECTRICA 289.578 5.490 13.693 371.710 37.599 176.011 68.851 DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES CONSTRUCJINMOBI. 283.670 15.781 9.613 89.555 15.300 81.156 19.200 CENTROS COMERCIALES CONTINENTE GRANDES ALMACENES 271.500 8.800 2.520 17.166 29.200 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ' INFORMATICA 264.601 4.561 18.554 57.013 11.916 85.101 28.089 CITROEN HISPANIA VEHICULOS 242.727 8.524 5.568 65.548 12.000 41.997 12.334 

1 
SEVILLANA DE ELECTRICIDAD (CIA.) ENERGIA ELECTRICA 234.058 6.216 13.212 289.148 44.883 133.258 40.013 CUBIERTAS Y MZOV CONSTRUC./INMOBI. 217.460 8.609 6.273 36.926 10.650 40.194 ' 8.242 FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUÑA ENERG!A ELECTRICA 202.273 3.496 16.683 269.454 40.377 119.781 47.591 ALCAMPO GRANDES ALMACENES 198.500 8.000 9.697 5.000 FOMENTO DE CONTRUCC. Y CONTRATAS CONSTRUCJINMOBI. 186.932 13.450 3.742 28.406 11.060 54.786 5.503 
RED NACIONAL DE FERROC.ESPAÑOLES TRANSPORTES 183.668 48.484 -76.954 473.605 210.400 46.872 FERRO VIAL CONSTRUC./INMOBI. 183.450 5.480 4.225 49.800 8.417 33.175 10.390 PEUGEOT TALBOT ESPAÑA VEHICULOS 182.240 5.780 994 28.038 4.912 27.508 4.694 E.N. SIDERURGICA SIDEROMETALURG!A 171.097 14.639 -24.837 106.356 12.348 66.069 -10.996 OBRAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTR. CONSTRUC.IINMOBI. 158.694 3.509 3.214 30.287 6.000 48.177 7.429 
NISSAN MOTOR IBERICA VEHICULOS 15).758 6.784 189 68.839 49.352 34.692 7.358 HIPERCOR GRANDES ALMACENES 149.925 6.500 5.831 24.348 11.427 11.000 MERCADONA GRANDES ALMACENES 146.020 10.300 2.715 7.300 7.000 24.500 6.550 PEDRO DOMECQ, S.A. (GRUPO) BEBIDAS 144.985 4.017 14.472 41.000 18.200 REPSOL BliTANO PETROLEO 137.000 2.120 

NEUMATICOS MICHELIN (S.A.F.E.) CAUCHO Y NEUMA T. 135.343 11.632 - 27.723 29.774 3.711 32.369 -22.915 URALITA (GRUPO) MA TER.CONSTRUCC. 134.211 7.145 -535 45.628 49.901 7.899 ALCA TEL STANDARD ELECTRICA ELECTRONICA 128.248 9.266 5.683 35.256 4.294 53.590 8.586 REPSOL EXPLORACION PETROLEO 125.394 1.400 10.532 73.951 32.643 31.300 26.500 MERCEDES BENZ DE ESPAÑA VEHICULOS 122.216 3.475 3.931 22.218 2.097 23.602 7.1 87 . 
TELEVISION ESPAÑOLA EDIT.ARTES GRAF. 120.000 7.500 1.148 32.620 7.000 46.300 2.650 BA YER (GRUPO) QUIMICA 119.250 3.881 5.780 7.600 E.N. HIDROELECTRICA RIBAGORZANA ENERGIA ELECTRICA 119.013 2.074 5.484 139.841 10.055 38.573 19.886 PETROLEOS DEL NORTE PETROLEO 118.577 846 10.551 51.399 4.495 28.040 15.070 NESTLE A.E.P.A. (SOC.) AL!MENTACION 114.688 4.937 6.791 33.248 7.641 39.286 9.977 
BBV LEASING FINANCIERAS 110.959 180 1.989 2.804 3.150 2.082 FIAT AUTO ESPAÑA COMERC.VEHICULOS 110.800 ISO HU ARTE CONSTRUCJINMOBI. 109 338 3.560 3.345 27.230 2.979 23.512 5.419 AGROMAN EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUC./INMOBI. 109.216 5.398 2.508 18.578 2.708 30.494 5.939 INDUSTRIAS DE DISEÑO TEXTIL CONFECCION 107.180 3.603 4.420 

EUROSEGUROS SEGUROS 106.728 75 2.370 12.759 FAGOR ELECTRODOMESTICOS 104.193 7.996 901 22.353 5.150 41 :321 6.370 EN A GAS SERVICIOS PUBLIC. 100.550 956 -3.620 106.286 19.338 15.889 3.904 GALERIAS PRECIADOS GRANDES ALMACENES 98.169 8.099 - 3.860 47.272 3.000 COOP.FARMÁCEUTICA ESPAÑOLA COMERC.FARMACEUT. 97.882 544 !52 4.478 80 3.756 377 
UNION Y EL FENlX ESPAÑOL (LA) SEGUROS 97.520 1.042 2.450 26.550 10.165 9.885 2.982 MARC RICH & CO. COMERCIALES 95.000 !00 308 550 EROS K! GRANDES ALMACENES 93.394 2.997 2.951 14.598 14.997 13.973 4.808 CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS CONSTR.MECANICAS 92.800 9.338 -9.738 6.144 5.500 58.640 ERTOIL PETROLEO 92.404 915 2.708 28.489 
REPSOL QUIMICA QUIMICA 92.343 2.069 -8.902 17.636 3.819 -1.607 ALTOS HORNOSDEYaCAYA SIDEROMET ALURGIA 92.188 6.933 -21.966 9.460 10.825 26.775 -16.241 ROBERT BOSCH MATER. ELECTRICO 91.500 5.665 578* 18.737 6.900 31.450 4.299' INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL ALUMINIO METALURG.NO FERR. 90.997 5.800 - 25.731 34.993 7.700 HOTELES MALLORQUINES ASOCIADOS HOSTELER.fTURISMO 89.740 16.800 

SONY ESPAÑA ELECTRODOMESTICOS 88.019 1.248 2.526 15.158 4.800 12.100 3.770 CARGILL ESPAÑA ACEITES • 88.000 1.115 1.439' 12.259 8.300 2.640• GAS NATURAL SDG SERVICIOS PUBLIC. 86.095 3.408 10.412 121.032 20.809 42.114 19.998 FESA FERTILIZANTES ESPAÑOLES QUIMICA 85.723 4.540 -11.965 35.040 2.500 UNINTER LEASING FINANCIE~AS 8~. 193 Q(J 16 7.667 4.560 380 
nO 



N." de orden 1 EMPRESA en millones de pesetas 
SECTOR INGRESOS PLANTILLA 

1990 1 1991 
Millones ptas. AL 31.12 

BENEFICIO 1 RECURSOS I INVERSI0 - 1 '{ALOR 1 CASH NOMBRE 
NETO PROPIOS NES ANADIDO FLOW 

57 71 DOW CHEMICAL IBpRlCA QUIMICA 83.432 943 -(i.527 26.737 7.800 8.978 -2.329 
67 72' AS.TJLLEROS ESPANOLES CONSTRUC. NAVAL 83.241 7.436 - 7.606 4.668 !50 30.200 -5.400 
80 73 CORPORACION IBERICA DE NUTRJCION ALIMENTACION 83.000 2.063 1.100 
65 74 HIDROELECfRICA DEL CANTABRICO ENERG!A ELECTRICA 82.659 1.038 5.623 85.933 5.062 33.754 14.056 
63 75 BP OIL ESPAÑA PETROLEO 82.606 453 7.232 43.803 7.256 9.321 

76 ENTRECANALES Y TAVORA CONSTRUC./INMOBI. 81.443 3.550 4.035 14.903 600 17.600 4.246* 
78 77 FERNANDO ROQUE ESPECIALIDADES TRANSPORTES 78.000 135 - 197* 47 75 1.400 - 181 
79 78 MAKRO AUTOSERVICIO MAYORJSTA GRANDES ALMACENES 76.800 2.065 
82 79 ROCA RADIADORES (CIA.) MATER.CONSTRUCC. 74.007 5.186 3.308 35.798 3.470 25.253 6.3 18 
92 80 MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS SEGUROS 73.844 1.622 5.287 25.230 259 14.636 6.399 

75 8 1 S !MAGO GRANDES ALMACENES 73.160 4.400 -860 12.581 
91 82 CIRSA, COMPAÑIA DE INVERSIONES ACTJVID. DIVERSAS 73.138 2.321 2.133 5.055 5.684 
85 83 CARA T ESPAÑA PUBLICIDAD 72.246 117 
84 84 DANONE PRODUCTOS LACTEOS 71.073 4.133 5.283 36.177 5.311 31.500 10.236 
97 85 FREMAP MUTUA PATRONAL ACC. TRAB. SEGUROS 70.590 1.947 4.408 43.425 4.097 12.013 5. 180 

86 EBRO AGRJCOLAS CIA. DE ALIMENT AC. ALIMENTACION 70.430 1300 6.020 82.868 6.207 23.072 7.858 
95 87 D!STRJBUIDORA INTERNAC.ALIMENT. GRANDES ALMACENES 69.661 2.184 
89 88 EDITORIAL PLANETA (GRUPO) EDIT.ARTES GRAF. 69.500 1.290 9.500 27.200 12.000 
70 89 LICO LEASING FINANCIERAS 69.057 324 35 12.305 27.501 4.123 
88 90 HENKEL IBERICA PERFUM.Y DETERG. 68.563 2.097 13.895 14.050 

91 HOECHST IBERICA QUJMICA 68.307 1.994 -920 38.289 4.075 17.071 3.707 
149 92 MEDIA PLANNING PUBLICIDAD 68.000 156 802* 1.620 150 1.923 837* 
86 93 JOSE.MARJA ARJSTRAIN (GRUPO) SIDEROMET ALURGIA 66.700 1.600 2.356* 38.994 9.600 3.074* 

117 94 DISTRJBUCIONES GIMENEZ Y CIA. GRANDES ALMACENES 65.491 2.989 1.181 7.056 
87 95 ACERJNOX SJDEROMET ALURGIA 64.960 1.858 4.506 66.992 8.278 17.981 9.373 

68 96 ELOSUA ACEITES 63.459 450 589 7.811 612 11.061 1.686 
101 97 DISTRJBUIDORA DE PETROLEOS (CIA) PETROLEO 62.856 475 -112 1.435 450 
94 98 SIEMENS MATER. ELECTRICO 62.153 3.200 1.249 15.494 1.726 18.879 2.064 
52 99 ERICSSON TELECOMUNICACIONES ELECTRONICA 61.799 3.100 4.130 

118 100 · EMPRESA AUXILIAR DE LA !NDUSTR. CONSTRUC.IINMOB!. 61.000 2.700 1.050 7.500 1.000 15.000 2.800 

103 10 1 MUÑOZ Y CABRERO TRANSPORTES 60.000 697 250 
77 102 RENAULT FINANCIACIONES FINANCIERAS 58.670 439 2.305 19.455 623 24.000 2.530 

113 103 CATALANA OCCIDENTE SEGUROS 58.271 1.060 3.653 21.309 16.200 4.260 
125 104 KNORR ELORZA BEBIDAS 58.134 2.416 155* 8.226 5.500 - ('1 81 105 EMPRESA DE TRANSF. AGRARIA CONSTRUC.IINMOB!. 57.975 1.244 1.776 16.521 1.442 20.335 2.111 0\ 

0\ 
90 106 PHJUPS IBERICA GRANDES ALMACENES 57.900 740 -
99 107 PUBLINTEGRAL PUBLICIDAD 57.845 118 ¡¡j 

100 108 BASF ESPAÑOLA QUIMICA 57.504 1.146 5 19 14.567 5.146 9.695 2.742 ~ 
107 109 HIDROELECTRICA DE CATALUÑA ENERG!A ELECTRICA 57.504 1.064 1.228 69.962 7.997 23.118 6.468 ¡:o 
102 110 AMPER ELECTRONICA 56.685 4.089 - 3.017 18.972 3.180 21.512 - 54 ::;; 

(.L) 
104 111 ASEPEYO MUTUA ACCfDENTES TRABAJO SEGUROS 56.668 1.582 3.560 19.173 1.271 12.330 6.377 -83 112 IVECO PEGASO VEHICULOS 54.876 5.181 - 19.738 4.000 - 16.807 b: 110 113 UNJO N ELECTRICA DE CANARJAS ENERGIA ELECTRJCA 54.616 2. 144 5.8 15 63.4 14 17.844 30.753 18.560 (.L) 
133 114 DISTRJBUIDORA DE PROD. PETROLIF. PETROLEO 53.487 420 - 191 401 900 1.840 - 90 en 
122 ~ 1 5 ZETA (GRUPO) ED)T.ARTES GRAF. 52.452 1.100 9.377 11.000 

114 116 RENAULT VEHICULOS INDUSTRIALES VEHICULOS 51.317 1.566 - 1.845 4.711 1.078 5.811 -722 
121 117 ELECTRJCAS REUNIDAS DE ZARAGOZA ENERGIA ELECTRICA 51.169 1.053 2.395 36.477 4.468 12.850 6.726 
127 118 FEDERACIO FARMACEUTICA COMERC.FARMACEUT. 51.120 702 
108 119 FIRESTON!; HISPANIA CAUCHO Y NEUMA T. 51.000 4.225 -18.533 2.800 4.500 
119 120 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SEGUROS 51.000 300 1.758* 21.010 75 4.980 2.049* 

76 121 MERCADOS EN ORIGEN ALIMENTACION 51.000 1.100 -2.605 
139 122 VIAJES EL CORTE INGLES HOSTELER.ffURISMO 50.663 850 1.670 3.538 1.800 
109 123 TELETTRA ESPAÑA ELECTRONICA 50.109 2.488 - 212 18.764 2.086 15.650 1.310 

124 NISSAN FINANCIACION FINANCIERAS 50.109 61 112 5.354 102 1.340 547 
124 125 AVIACION Y COMERCIO TRANSPORTES 49.862 1.748 2.344 23. 158 16.269 20.812 6.685 

93 126 SISTEMAS E !NST ALA ClONES DE TEL. ELECTRONICA 49.568 3.694 9 11 6.324 759 22.179 1.558 
123 127 ABENGOA MATER. ELECTRICO 48.350 2.710 1.869 10.048 4.500 25.000 2.860 
131 128 TETRAPAK PAPEL Y CARTON 48.200 376 
142 129 BANCO VITALICIO DE ESPAÑA SEGUROS 47.194 675 2.672 14.874 3.892 
148 130 BMWIBERICA COMER C. VEHICULOS 46.691 125 2.235* 3.564 350 5.450 2.396* 

147 131 LECHE PASCUAL PRODUCTOSLACTEOS 46.670 1.125 1.417* 9.420 1.900 7.960 2.689* 
186 132 TRANSCATALANA DE COMERCIO ALIMENTACION 46.637 48 41 558 944 61 
130 133 AGUILA (S.A. EL) BEBIDAS 46.560 2.731 - 3.132 19.936 6.016 17149 390 
269 134 V ALLEHERMOSO CONSTRUC.IINMOB!. 46.367 302 6.587 55.051 3.450 17.372 6.050 
167 135 MAPFREVIDA SEGUROS 45.828 605 3.204 10.730 3.850 

116 136 RIO TINTO MINERA METALURG.NO FERR. 45.710 1.583 - 3.268 18.943 27.622 - 85 
115 137 CRISTALERIA ESPAÑOLA VIDRIO 45.587 2.307 6.010 48.592 5.784 26.480 10.920 1) 1 138 FINANZAUTO COMERCIALES 45.513 1.963 895 16.905 9.172 15.295 1.9 19 
136 139 ELECTRA DE VJESGO ENERGIA ELECTRICA 45.369 1.079 2.727 55.458 10.147 19.801 6.159 ' 106 140 E.N. BAZAN CONSTRUC. NAVAL 45. 133 9.149 -17.377 2.800 

126 141 SHELL ESPAÑA PETROLEO 44.862 536 -20 34.928 1.909 3.842 1.290 
150 142 INDUSTRJAS Y CONFECCIONES CONFECCJON 44.650 4.550 594* 10.980 550 21.800 1.360* 
134 143 ELECTROLUX ESPAÑA ELECTRODOMESTICOS 44.500 1.850 1.428* 4.280 2.000 13.850 2.085* 
145 144 VIAJES ECUADOR HOSTELER.ffURISMO 44.461 925 -(i3* 125 3.260 13* 
129 145 AGROPECUARIA DE GUISSONA ALIMENTACION 44.409 1.386 1.034 6.392 1.098 5.552 1.474 

166 146 SANTANA MOTOR VEHICULOS 44.261 3.311 - 1.715 7.099 2.607 11.649 954 
237 147 CONSTRUCCIONES LAIN CONSTRUC.IINMOBI. 44.200 730 1.779 6.900 4.200 2.423 
146 148 ESTRELLA (LA) SEGUROS 44.097 872 250 5.575 100 
144 149 INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGROPEC. ALIMENTACION 44.000 400 - 12 1.080 
163 150 SCHWEPPES BEBIDAS 43. 160 1.925 645* 10.349 2.400 12.530 1.715* 

140 151 CONSERVERA CAMPOFRIO ALJ~row- '1'3.025 1.893 3.145 17.850 821 6.705 
152 E.N. DE ELECTRONICA Y S ISTEMAS ELECTRONICA 42.923 4.112 - 1.690 12.375 1.853 

181 153 COBRA, S.A. (GRUPO) MATER. ELECTRICO 42.559 3.359 1.544 9.32 1 1.124 16.954 3.398 
161 154 CONTINENTAL HISPANICA (CIA) AL!MENTACION 42.500 55 242* 1.380 40 800 269* 
158 155 EULEN ACTIVID. DIVERSAS 42.076 15.836 1.400 3.795 35.220 - 6 1 



• 

N • de orden EMP~ESA en millone~ de pesetas 

1990 1 1991 

SECTOR INGRESOS PLAI'ITILLA 
M1llooes p<as AL31.12 BENEFICIOtECU~SOS IINVERSI0-1 VALO~ 1 CASH 

NOMBRE NETO P~OPIOS NES AÑADIDO FLOW 

155 156 RED ELEC'TRICA DE ESPAÑA ENERGIA ELECTRICA 42.014 927 6.071 63.271 25.637 29.290 19.332 
156 157 GRUPOS MADRILEÑOS DE ABASTECIM. GRANDES ALMACENES 41.750 840 3.648 700 585 
105 158 ACENOR SIDEROM!;TALURGIA 41.688 3.489 - 13.913 
162 159 CORPORACION IND.Y FINAN.BANESTO FINANCIERAS 41.559 52 2.460 
135 160 GDS LEASINTER FINANCIERAS 41.443 88 - 165 4.611 7.379 - 136 

177 161 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA INFORMATICA 41.005 813 1.711 5.501 2.530 7.550 2.300 
154 162 ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS QUIMICA 40.314 2.247 1.854 33.801 5.702 18.765 5.400 
157 163 KRAFr GENERAL FOODS AL!MENTACION 40.170 860 300 
180 164 GAS Y ELECTRICIDAD ENERGJA ELECTRICA 40.158 1.857 6.194 46.849 11.050 24.306 14.177 
153 165 AUTOPISTAS CONCESIONAR ESPAÑOLA SERVICIOS PUBLIC. 40.075 1.025 13.215 108.889 3.175 36.326 23.269 

137 166 KOIPE ACEITES 39.884 447 2.218 13.640 600 6.950 2.373 
216 167 ASISTENCIA SANITARIA INTERPROV. SEGUROS 39.871 420 2.404 1.060 
190 168 SANTA LUCIA SEGUROS 39.867 180 17.730 1.400 
184 169 CRUZ DEL CAMPO (LA) BEBIDAS 39.624 1.250 5.538 35.412 
138 170 RANK XEROX ESPAÑOLA INFORMA TIC A 39.530 1.630 5.220 7.347 1.102 8.028 

164 171 NANTA ALIMENTACION 39.000 650 
183 172 PANASONIC ESPAÑA ELECTRODOMESTICOS 38.800 980 
165 173 CIBA-DEIGY INDUST.FARMACEUT. 38.757 1.141 679 5.598 908 10.309 2.271 
170 174 WINTERTHUR SOC SUIZA SEGUROS SEGUROS 38.739 1.129 
175 175 MAHOU BEBIDAS 38.671 1.456 7.461 

352 176 INICIATIVAS Y GESTION DE SERV.U. CONSTRUCJJNMOBI. 38.620 18 1 3.014 
224 177 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA PERFUM.Y DETERG. 38.606 750 13.224 
195 178 GONVARRI INDUSTRIAL COMERCIALES 38.500 950 
172 179 GOASAM GRANDES ALMACENES 38.300 1.400 10.440 1.800 
176 180 CMB ENVASES CONSTR.MECANICAS 38.100 1.600 

181 ELF ATOCHEM ESPAÑA PLASTICOS 38.000 1.050 
128 182 SARRIOPAPEL Y CELULOSA PAPEL Y CARTON 38.000 3.000 25.376 
182 183 MUSJNI SOC.MUTUA SEGUR.REASEGUR. SEGUROS 37.889 157 2.592 18,273 34 5.074 4.286 
151 184 E.N. DEL URANIO MlNERIA 37.788 779 2.385 21.179 5.945 4.515 
187 185 PESCA NOVA ALIMENTACION 37.410 1.504 1.428 8.644 593 8.600 1.715 

345 186 VIDACAIXA. S.A DE SEG. Y REASEG. SEGUROS 37.391 8 1.335 13.270 1.343 
173 187 VI CASA VIDRIO 37.350 2.472 2.388 30.152 2.338 18.747 6.129 
193 188 ROVER ESPAÑA COMERC. VEHJCULOS 36.800 120 74• 1.754 450 800 133• 

N 160 189 SESOSTRJS ALIMENTACION 36.500 130 740• 4.250 2.300 9JO• 
0\ 
0\ 141 190 TORRASPAPEL PAPEL Y CARTON 36.500 2.380 220 53.935 1.820 

t.Li 203 191 ZARDOYA OTIS MATER. ELECTRJCO 36.371 3.918 4.806 9.838 1.038 20.890 5.935 

~ 152 192 HISPANO OLIVETTI INFORMA TI CA 36.165 1.455 15.130 1 1.500 

IX) 239 193 SERVICIO URGENTé DE TRANSPORTES TRANSPORTES 36.000 5.000 

~ 249 194 MARCO IBERICA DISTRIBUCION EDIC. EDIT.ARTES GRAF. 35.849 250 127 3i5 

LL1 209 195 SUPERMERCADOSSABECO GRANDES ALMACENES 35.769 1.780 
....... 

t 189 196 CENTRO DE INV.Y COMPRA MEDIOS PUBLICIDAD 35.726 36 

LL1 98 197 SARRIO PAPEL Y CARTON 35.505 1.352 2.785 50.446 9.041 16.288 5.843 
U') 199 198 CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS BEBIDAS 35.200 1.400 8.500 13.500 

143 199 E.N. HULLERAS DEL NORTE M!NERIA 35.028 18.000 9.500 68.157 4.400 
223 200 LAMINADOS VELASCO COMERCIALES 34.400 220 1.618• 5.529 300 4.440 1.734• 

217 201 ESPAÑOLA DE LAMINACION (CIA) SIDEROMETALURGIA 34.300 515 2.603• 19.061 2.300 10.350 4.154• 
188 202 QUIMIDROGA COMERCIALES 34.073 313 2.770 61 
212 203 COBEGA BEBIDAS 34.055 1.250 2.879* 9.177 1.200 12.150 3.682• 
221 204 E.N. DE RESIDUOS RADIOACTIVOS MINERIA 33.906 190 92 15.000 
204 205 BARCELO (GRUPO) HOSTELER.ffURISMO 33.700 3.275 

236 206 CORTEFIEL GRANDES ALMACENES 33.629 2.960 4.880 3.055 7.634 
206 207 LACTARIA ESPAÑOLA (LA) PRODUCTOS LACTEOS 33.623 771 - 1.341 - 864 
196 208 TRASMEDITERRANEA (CIA) TRANSPORTES 33.300 2.770 7.191 24.750 7.226 19.520 10.072 
132 209 ACEITES Y PROTEINAS ACEITES 33.124 332 217 7.890 3.918 712 
202 210 AXAGESTION SEGUROS 33.030 1.100 6.314 

198 21 1 BABCOCK & WILCOX ESPAÑOLA CONSTR.MECAN!CAS 32.944 2.464 315 
207 212 ANGLO ESPAÑOLA DE DISTRIBUC. BEBIDAS 32.552 110 3.025 110 
208 2 13 SAN MIGUEL FABR.CERVEZA Y MALTA BEBIDAS 32.486 1.273 2.432 19.590 2.301 16.932 5.468 
171 2 14 GRUPO DURO FELGUERA CONSTR.MECANICAS 32.311 2. 185 1.001 17.525 833 11.640 1.779 

2 15 CAMP(S.A.) PERFUM.Y DETERG. 32.311 623 600 

210 216 COOPERATIVAS ORENSANAS ALIMENTACION 32.207 974 -21 3.281 7 
200 217 DISTRJ.BUIDORA INDUSTRIAL PETROLEO 32.127 566 1.953 12.7 19 5.849 2.553 
220 218 BANKI'NTER LEASING FINANCIERAS 32.021 8 1.202 2.281 
174 219 MITSUBISH! ESPAÑA COMERCIALES 32.000 100 
191 220 CENTRAL LECHERA ASTURIANA PRODUCTOS LACTEOS 31.972 806 216 5.477 1.203 4.471 740 

229 221 PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD AC'TIVID. DIVERSAS 31.900 10.078 2.655 9.255 1.063 27.258 3.585 
238 222 ELECTRIFICACIONES DEL NORTE MATER. ELECTRICO 31.692 2 741 1.226 5.914 700 11.768 1.640 
213 223 U NI ON INDUSTRIAL Y AGRO GANADERA PRODUCTOSLACTEOS 31.401 1.123 708 9.660 7.474 1.599 
179 224 BALAY ELECTRODOMESTICOS 31.380 1.536 1.287" 9.306 1.851 8.720 3.394 
378 225 VISCOFAN PAPEL Y CARTON 31.022 266 3.660 21.528 3.450 16.063 5.577 

268 226 HERMANDAD FARMACEUTICA DEL MEO. COMERC.FARMACEUT. 31.020 419 21 1.484 229 1.945 118 
214 227 MITSUI ANO CO. EUROPE ESPAÑA COMERCIALES 31.000 46 
205 228 SIDERURGICA DEL MEDITERRANEO SIDEROMETALURGIA 30.895 1.132 - 2.963 18.169 6.877 5.052 1.392 
215 229 CENTRAL MEDIA PUBLICIDAD 30.851 80 452 530 
178 230 SOL VA Y ANO CJE. QUIM!CA 30.832 1.476 3.004 

270 231 CORVIAM CONSTRUCJJNMOBI. 30.810 631 241• 1.506 658 6.910 407• 
225 232 PRENSA ESPAÑOLA EDIT.ARTES GRAF. 30.574 1.270 415 3.847 423 14.811 4.470 
251 233 FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE EDIT.ARTES GRAF. 30486 2.150 1.238 38.300 15.500 
232 234 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS 30.467 797 
299 235 UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS QUIMICA 30.233 1.424 1.225 16.613 1.562 2.800 

230 236 FREIXENET. S.A. (GRUPO) BEBIDAS 30.200 720 
226 237 DIARIO EL PAIS EOIT.ARTES GRAF. 30.132 837 3.742 5.31U 550 13.400 4.720 

238 CENTROBAN LEASING FINANCIERAS 30.039 14 241 849 378 
239 ISOLUXWAT MATER. E.LEC'TRICO 30.022 3.2 17 1.372 2.361 2. 154 10.715 1.6Y5 

62 264 240 BIMBO ALIMF.NTACION 30.000 2.700 1.407• 13.200 1.050 14.400 2.777• 



N.• de orden EMPRESA en millones de pesetas 
SECTOR INGRESOS PLANTILLA 

1990 1 1991 NOMBRE 
Millonesptu. AL31.12 BENEFICIO 1 RECURSOS IINVERSIO-J '[ALOR l CASH 

NETO PROPIOS NES ANADIOO FLOW 

235 241 TAPSAINW AYER PUBLICIDAD 29.870 160 21 
250 242 AGFSEGUROS SEGUROS 29.780 913 133 8.577 2.398 
201 243 FORET QUIMICA 29.746 1.076 1.530* 20.680 2.100 8.700 3.691* 
271 244 INTERCASER SEGUROS 29.671 60 1.033* 10.377 200 1.300 
218 245 TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPEC. TRANSPORTES 29.546 826 546 13.309 2.154 5.656 2.025 

219 246 PLANETA CREDJTO EDIT.ARTES GRAF. 29.517 334 805 3.964 48 1.913 960 
169 247 ASTURIANA DE ZINC METALURG.NO FERR. 29.421 1.832 - 5.861 11.958 11.670 8.343 -3.698 
284 248 PLUS ULTRA C.A. SEGUROS Y REAS. SEGUROS 29.333 629 351 4.817 449 4.481 848 
293 249 LABORA TORIOS DEL DR. ESTE VE INDUST.FARMACEUT. 28.885 1.295 641* 4.314 2.685 7. 150 1.280* 
356 250 VIAJES IBERIA HOSTELER.ffURISMO 28.472 600 

335 251 AURORA POLAR, S.A. DE SEGUROS R. SEGUROS 28.428 566 858 14.782 1.158 1.950 
246 252 GINES NAVARRO CONSTRUCCIONES CONSTRUC.IINMOBI. 28.400 980 5.350 8.800 
298 253 SANITAS, S.A. DE SEGUROS SEGUROS 28.347 501 1.300 2.668 
96 254 VIAJES MELlA HOSTELER.!TURISMO 28.300 1.400 -2.753* 

244 255 LEVER ESPAÑA PERFUM.Y DETERG. 28.256 790 389* 3.052 750 5.600 889* 

279 256 MECANISMOS AUXILIARES INDUSTR. MATER. ELECTRICO 28.092 3.861 1.413* 7.252 2.500 12.900 2.228* 
197 257 JOHN DEERE IBERICA VEHICULOS 28.089 1.090 -670 7.794 450 4.780 - 18 
242 258 SCHWEIZ C.A.E. DE SEGUROS REAS. SEGUROS 28.080 407 102 6.595 102 2.294 307 
159 259 FUJITSU ESPAÑA INFORMATICA 28.003 1.929 - 7.597 2.558 1.061 8.433 -4.489 
241 260 ESPAÑOLA DE METALES PRECIOSOS METALURG.NO FERR. 28.000 340 

211 261 VOLVO ESPAÑA COMER C. VEHICULOS 28.000 320 3.200* 7.900 6.000 3.300* 
278. 262 GENERAL ESPAÑOLA DE UBRERIA EDIT.ARTES GRAF. 27.960 660 --82* 1.280 325 2.470 125* 
245 263 COMYLSA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUC.IINMOBI. 27.960 245 2.132 500 6.920 
343 264 DIGITAL EQUIPMENT CORP.ESPAÑA INFORMA TICA 27.818 767 1.663 4.680 9.626 2.260 
248 265 GENERAL AZUCARERA ESPAÑA ALIMENTACION 27.724 1.050 2.228 18.822 750 9.730 3.300 

260 266 ATT NETWORK SYSTEMS ESPAÑA ELECTRONICA 27.600 590 1.493* 4.502 3.500 7.100 1.861* 
384 267 COOP.AZUCARERA ACOR (SOC.) . ALIMENTACION 27.500 500 2.213 11.000 
243 268 MULTINACIONAL ASEGURADORA SEGUROS 27.412 692 18 1.251 157 3 138 192 
367 269 GRUPO EMPRESARIAL COOP. V ALENC. GRANDES ALMACENES 27.370 1.932 396 2.335 467 977 
287 270 ARBORA CORPORACION PERFUM.Y DETERG. 27.350 960 

285 271 OCASO, S.A. DE SEGUROS Y REASEG. SEGUROS 27.344 920 1.116 7.297 47 1 12.738 1.303 
332 272 AUTOSERVICIOS CAPRABO GRANDES ALMACENES 27.307 1.488 1.606 5 .953 3.547 4.676 2.048 
292 273 INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS PRODUCTOSLACTEOS 27.200 310 750 
233 274 VALLCOMPANYS ALIMENTACION 27.167 83 1.966 13.817 394 3.434 2.112 N 
252 2'75 DAMM(S.A.) BEBIDAS 27.062 1.407 2.720 16.282 4.658 12.696 4.971 0\ 

0\ 

261 276 OMSA AUMENTACION ALIMENTACION 26.972 1.271 892 5.052 1.039 6.103 - 235 r.tS 259 277 INTERNACIONAL DE COCHES CAMAS HOSTELER.ffURISMO 26.760 3.000 430* 2.800 7.200 669* 
294 278 A EGO N SEGUROS 26.752 596 ~ 
234 279 MOTOR NACIONAL (EL) COMER C. VEHJCULOS 26.730 955 -1 ,. 2.146 550 3.600 156* p:) 
247 280 BS ELECTRODOMEST!COS ELECTRODOMESTICOS 26.498 2. 144 55 7.383 2.125 1.959 ::E 

LLl -281 FUERZAS ELECTRICAS DE NAVARRA ENERGIA ELECTRICA 26.400 317 639 12.907 t 265 282 OSBORNE DISTRIBUIDORA BEBIDAS 26,370 337 621 3.185 38 
274 283 FREIREMAR ALIMENTACION 26.300 385 1.967 500 838• LLl 
255 284 CANON ESPAÑA COMERCIALES 26.181 572 1.562 11.449 1.669 5.794 2.228 

ti) 

319 285 FUERTES ALIMENTACION 26.012 1.002 1.857* 5.512 1.750 4.400 2.085* 

305 286 AUTOPISTAS DEL MARE NOSTRUM SERVICIOS PUBLIC. 25.939 625 6.672 80.106 692 27.991 12.486 
304 287 MUTUA GENERAL SEGUROS 25.885 796 1.085 9.084 185 9:651 1.253 

288 HOSTELERIA UNIDA HOSTELER.trURISMO 25.856 4.054 383 6.748 1.039 2.471 1.141 
283 289 LARIOS BEBIDAS 25.620 145 2.431* 11.403 1.600 4.870 2.598* 
281 290 ELECTRICA DE LANGREO (CIA.) ENERGIA ELECTRICA 25.620 303 4 32.900 220 6.810 2.500 

336 291 BPMED PETROLEO 25.600 340 10.000 3.boo 
327 292 CANAL DE ISABEL U SERVICIOS PUBLIC. 25.502 1.978 445 202.062 17.272 18.978 7.260 
266 293 VIUDA DE A . . fERNANDEZ E HIJO TRANSPORTES 25.500 83 
295 294 AEG IBERJCA DE ELECTRICIDAD MATER. ELECTRICO 25.489 817 -334 5.611 439 5.461 1.223 
262 295 IVECO ESPAÑA COMER C. VEHICULOS 25.488 159 4.321 147 2.288 

240 296 NCRESPAÑA JNFORMATICA 25.467 1.241 4.877 6.579 207 15.860 5.332 
303 297 READYMIX ASLAND MATER.CONSTRUCC. 25.353 743 1.610 12.618 14.220 2.581 

298 GALLEGA DE DISTRIBUIDORES ALIM. GRANDES ALM~CENES 25.300 1.087 2.191 644• 
277 299 MAPFRE SEGUROS GENERALES SEGUROS 25.212 980 1.200 
366 300 CENTRO COOP.FARMACEUTICO COMERC.FARMACEUT. 25.112 268 12 1.168 70 1.422 151 

228 301 INMOBILIARIA OSUNA CONSTRUC.IINMOBI. 25.000 650 
341 302 UAP IBERICA CIA. DE SEGUROS SEGUROS 24.918 728 169 11.418 1.253 6.375 
185 303 SANYO ESPAÑA ELECTRODOMESTICOS 24.800 723 50 
433 ~04 CODORNIU BEBIDAS . 24.628 165 95i 14.670 1.933 1.642 
256 305 PIRELLI NEUMATICOS CAUCHO Y NEUMAT 24.605 1.816 - 907 11.237 1.292 12.802 318 

296 306 DOMAN TRANSPORTES 24.600 110 880 750 
379 307 COMITE ORGANIZADOR OLIMPICO ACTIYID. DIVERSAS 24.600 440 JO 2.600 4.706 1.45Ó 
324 308 RENAULT LEASING DE ESPAÑA FINANCIERAS 24.542 JI 28 170 28• 
321 309 ESPAÑOLA DE SEGUROS CREDITO Y C. SEGUROS 24.501 455 1.820 7.608 650 6.200 2.500 
359 310 TELEVISIO DE CATALUNY A EDIT.ARTES GRAF. 24.500 870 11.180 1.000 6.950 

323 311 FINANCIERA MADERERA MADERA Y MUEBLES 24.500 1.600 
276 312 UNISYS ESPAÑA INFORMA TICA 24.500 632 701 8.854 9.669 2.202 
331 313 ULTRAMAR EXPRESS HOSTELER.ffURISMO 24.49 1 478 442 1.187 120 2.367 560 
382 314 PHIUP MORRIS ESPAÑA ACTIVID. DIVERSAS 24.461 811 5.479 6.798 1.743 12.352 6.033 
308 315 PRODUCTOS PEPSICO ALIMENTACION 24.400 2.000 2.542* 9.028 1.200 12.200 

312 316 TIEMPOBBDO PUBLICIDAD 24.351 105 221* 781 30 1.090 247• 
326 317 DU PONT IBERICA COMERCIALES 24.350 300 6.648 250 3. 140 
318 318 SHARP ELECTRONICA ESPAÑA ELECTRODOMESTICOS 24.309 615 4. 135 2.403 5.633 
306 319 SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCANT. BEBIDAS 24.130 190 2.700• 4.500 4.600 2.800• 
300 320 COPAGA ALIMENTACION 24.000 560 2.771 325 1.450 

344 321 FRINT ESPAÑA ACEITES 24.000 12 22* 229 7~ 850 26* 
311 322 SCOTT IBERICA PAPEL Y CARTON 23.880 1.020 756 5.230 2.350 7.500 
302 323 KODAK ACTIVID. DIVERSAS 23.853 622 - 761 9. 177 940 178 
258 324 HORNOS IBERICOS ALBA CEMENTO 23.744 708 284 21.279 5 .964 12.428 5.747 
288 325 3M ESPAÑA QUJMJCA 23.724 915 1.397 10.983 752 7.818 2.090 6~ 



N.• de orden EMPRESA en millones de peseta110 

1990 11991 
SECTOR INGRESOS PLANTilLA 

NOMBRE 
M1llonespw AL31.12 BE!'>EFICIO 1 RECURSOS IINVERSI0- 1 VALOR 1 CASH 

NETO PROPIOS NES AÑADIDO FLOW 

194 326 AISCONDEL PLASTICOS 23.700 1.090 -4.822 10.067 1.400 4.515 

338 327 FRIGO PRODUCTOS LACTEOS 23.700 920 1.713* 6.105 2. 100 8.800 2.871* 

315 328 COMERCIAL CITROEN COMER C. VEHICULOS 23.650 500 19* 685 185* 
317 329 QUIMICA F(\RMACEUTICA BA YER INDUST.FARMACEUT. 23.613 1.070 2.239 4.508 954 10.825 3.003 

383 330 PALEX (GRUPO) INDUST.FARMACEUT. 23.600 1.422 799* 7.930 2.000 9.400 1.343* 

263 331 ENTRETENIMIENTO AUTOM. COMER C. VEHICULOS 23.600 760 - 376 621 - 150 
222 332 E.N. DE CELULOSAS PAPEL Y CAR}ON 23.578 1.045 -8.907 16.570 8.368 5.553 - 5.905 
286 333 MARCIAL UCIN SIDEROMET ALURGIA 23.572 367 17.083 1.000 6.250 

325 334 ESPAÑOLA 'DEL ACUMULADOR TUDOR MATER ELECTRICO 23.512 1.809 326 19.832 476 11.646 1.313 

329 335 JOBAC GRANDES ALMACENES 23.500 1.340 1.648 

342 336 OS BORNE Y COMPANIA BEBIDAS 23.451 325 1.783 13.563 2.184 
394 337 PRODUCTOS CAPILARES PERFUM.Y DETERG. 23.200 950 
365 338 DANZAS TRANSPORTES 23.057 948 935 400 430 

334 339 INDUSTRIAL KERN ESPAÑOLA COMERCIALES 23.000 295 
339 340 COOP.DEL CAMPO PROV.UTECO-JAEN ACEITES 23.000 160 

320 341 PIONEER CONCRETE HISPANIA MATER.CONSTRUCC. 22.900 390 
490 342 GIL Y CARVAJAL SEGUROS 22.774 280 754 1.300 350 
521 343 CAMINOS Y REGADIOS (S.A.) CONSTRUCJINMOBL 22.700 1 120 350* 355 625 3.480 559* 

406 344 COMSA CONSTRUCJINMOBI. 22.627 388 375 
330 345 INTERCLISA CARRIER MATER. ELECTRICO 22.567 1.245 2.480 8.352 1.100 2.812 

346 SANTILLANA EDIT.ARTES GRAF. 22.500 1.060 177• 6.456 2.200 3.280 867• 

351 347 LACTO AGRICOLA RODRIGUEZ PRODUCTOS LACTEOS 22.400 950 
307 348 ENERGIA E INDUSTRIAS ARAGONESAS QUIMICA 22.399 1.416 453 40.229 2.538 10.170 3.897 

272 349 CORPORACION FINANCIERA HISPAMER FINANCIERAS 22.354 85 96 19.726 
301 350 EQUMEDIA PUBLICIDAD 22.300 54 JO 75 

347 351 BENDIX ESPANA CONSTR.MECANICAS 22.272 1.118 459 6.498 748 5.537 1.212 

168 352 SIEMENS NIXDORF INFORMA TIC A 22.214 1.348 - 8.078 9.000 
346 353 NUTREXPA ALIMENTACION 22.163 670 83* 9.945 700 4.100 669* 

358 354 PENAGRANDE GRANDES ALMACENES 22.120 900 1. 103 
309 355 GALLINA BLANCA PURJNA ALIMENTACION 22.080 6S6 705 1.995 420 5.014 984 

369 356 DI STOP GRANDES ALMACENES 22.050 896 441* 1.424 400 2.800 613* 

322 357 ICIESPAÑA COMERCIALES 22.000 165 6.108 921 

N 
358 BRJTJSH STEEL EXPORT LIMITED COMERCIALES 22.000 14 

o- 4 19 359 GENERAL DE OBRAS Y CONSTR. (SOC) CONSTRUCJINMOBL 21.985 276 1.501 6.437 216 5.974 1.1n 

o- 275 360 IPARLAT PRODUCTOS LACTEOS 21.930 426 -260 3.300 10 200 

14 387 361 PUBLICITARIA DE EXCL.TELEFONICAS PUBLICIDAD 21.930 1.350 1.235 2.858 5.885 9.213 1.990 

~ 282 362 AIR ESPANA . TRANSPORTES 21.915 769 223 1.707 135 655 

~ 542 363 ROYAL BRANDS ALIMENTACION 21.907 930 2.242 

:¿ 363 364 PORTLAND VALDERRIVAS CEMENTO 21.841 394 5.186 33.284 6.857 12.983 7.043 

t.Ll 3 10 365 CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FERR. CONSTR.MECANICAS 21.802 2.386 243 7.783 1.171 12.517 968 
....... 
¡- 410 366 FARMACEUTICA ARAGONESA (S.A.) COMERCFARMACEUT. 21.740 207 16 784 925 964 122 o.. 
t.Ll 390 367 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS 21.672 585 
(/) 350 368 ESPAÑOLA DEL OXIGENO (SOC) QUIMICA 21.619 893 3.467 18.111 10.344 4.871 

289 369 GRUPO HISPANO SUIZA COMERCIALES 21.615 678 -451 5.436 485 

464 370 DUMEZ CONSTRUCTORA PIRENAICA CONSTRUC./INMOBI. 21.582 1.415 - 1.332• 172 !54 6.000 - 1.213* 

371 371 VI.AJES BARCELO HOSTELERJTURISMO 21.557 600 120 259 228 

525 372 SPANAIR TRANSPORTES 21.553 574 398 1.097 1.976 1.650 

348 373 AGRA ACEITES 21.500 490 2.661 
375 374 CARTOESPAÑA PAPEL Y CARTON 21.500 800 2.000 
340 375 TRAMUSA HOSTELER.ffURISMO 21.500 1.200 

333 376 PASCUAL HERMANOS ALIMENTACION 21.471 5.535 -2.687 5.424 530 6.521 - 2.104 

257 377 AGFAGEVAERT ACTIVID. DIVERSAS 21.469 486 74* 3. 143 200 5.200 394* 

254 378 SEDA DE BARCELONA (LA) TEXTIL 21.460 2.281 - 3.986 8.155 687 - 1.865 

475 379 SEGUROS ADESLAS (CIA. DE) SEGUROS 21.440 443 946 3.407 3.271 1.461 

395 380 MOBll..OIL PETROLEO 21.418 153 - 50 2.549 425 197 

31 6 381 FERRUZZI IBERTCA ALIMENTACION 21.345 40 5 397 76 625 20 

290 382 OUTOKUMPU COPPER METALURG.NO FERR. 21.300 1.416 - 5.200 1.300 
370 383 TALLERES DE IMPRENTA EDIT.ARTES GRAF. 21.294 980 623 2.078 600 10.400 2.260 

313 384 BANSABADELL SOGELEASING FINANCIERAS 21.257 60 3.465 
381 385 TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUC.IINMOBI. 21.200 1.160 461* 3. 143 400 5.800 155* 

364 386 ESSO ESPAÑOLA PETROLEO 21.1 30 138 561* 2.782 200 1.650 721* 

609 387 PRIMA INMOBILIARIA CONSTRUC./INMOBI. 21.11 2 60 3.237 45.104 5.140 2.328 

355 388 AUSONIA HIGIENE PERFU~. Y DETERG. 21.000 550 602* 5.170 4.600 1.325* 

373 389 VAL VI GRANDES ALMACENES 20.930 935 190 916 200 3.140 725 

291 390 NUEVA MONTAÑA QUIJANO SIDEROMETALURGIA 20.855 658 -352 16.312 6.112 1.831 

328 391 UNTAS PUBLICIDAD 20.638 150 586 34 519 

734 392 W!NTERTHUR SOC.SEGUROS VIDA SEGUROS 20.634 95 
• 337 393 REPSOL DISTRIBUCION PETROLEO 20.606 378 1.649 3.088 311 5.180 2.012 

408 394 E.M. DE TRANSPORTES DE MADRID TRANSPORTES 20.578 6.500 -8.261 3.000 
527 395 GRUPO FOSFORERA QUIMICA 20.573 1.537 794 15.756 1.300 7.887 1.549 

440 396 MCCANN ERICKSON (GRUPO) PUBLICIDAD 20.553 167 
389 397 GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SERVICIOS PUB LIC. 20.549 1.219 5.523 72.350 6.051 18.806 8.237 

539 398 BASSAT OGILVY & MATHER PUBLICIDAD 20.518 190 222* 722 30 1.00!> 241 

399 SUPERMERCADOS MAS POR MENOS GRANDES ALMACENES 20.500 1.078 
376 400 METALURGICA GALAICA SIDEROMET ALURGIA 20.500 290 7.596 650 

362 401 IBERJCA DE ALUMBRADO GRANDES ALMACENES 20.500 281 50 
297 402 MUTUA GENERAL DE SEGUROS SEGUROS 20.420 792 300 5.375 486 

399 403 TECNIMAGEN ELECTRODOMESTICOS 20.400 660 
396 404 MANUEL BAREA GRANDES ALMACENES 20.301 125 1.839 139 
354 405 HOTELES AGRUPADOS HOSTELER.ffURISMO 20.300 3.350 284* 7.415 2.500 11.500 1.674* 

361 406 PRODUCTOS ELECTRONICOS (CIA.) COMERCIALES 20.280 61 - 1.061* 15 -1.049• 

407 MAGNETI MARELLfiBERICA CONSTR.MECANICAS 20.208 1.150 9.450 
372 408 COALIMENT GRANOLLERS GRANDES ALMACENES 20.101 265 106 982 40 939 144 

476 409 CENTROS DE DISTRIBUCION VEGON GRANDES ALMACENES 20.100 503 1.206 

64 418 410 MARTINI & ROSSI BEBIDAS 20.050 326 4.756 290 



N • de orden EMPRESA en millones de peseta...~ 
SECTOR INGRESOS PLANTILLA 

1990 1 1991 ' NOMBRE Millones plas. AL31.12 
BENEFICIO 1 RECURSOS , INVERSI0- 1 '{ALOR 1 CASH 

NETO PROPIOS NES ANADIDO FLOW 

436 411 ANT!BIOTICOS INDUST.FARMACEliT. 20.046 814 336 8.085 2.244 5.027 1.267 414 412 BOEHRINGER 'INGELHEIM ESPAÑA INDUST.FARMACEUT. 20.045 1.268 504 7.732 1.779 1.034 462 413 CONSUM GRANDES ALMACENES 20.011 1 124 302 950 530 414 VIAJES IBEROJET HOSTELERJfURISMO 19.852 244 14* 669 98 1.240 148• 403 415 FUERZAS HIDROELECTRICAS SEGRE ENERGIA ELECTRICA 19.823 480 2 13 822 5.205 1.264 

526 416 ANDERSEN CONSULTING INGENIERIA 19.815 2.248 
439 417 GIESA SCHINDLER M A TER. ELECTRICO 19.760 2.400 82• 1.714 480 10.200 385• 368 418 METRO DE MADRID TRANSPORTES 19.610 6.015 187 13.313 17.316 24.000 4.100 397 419 DERIVADOS LACTEOS Y ALIMENTIC. ALIMENTACION 19.608 828 383 6 .804 4.304 6.625 1.770 380 420 RHONE POULENC QUIMICA COMERCIALES 19.600 94 

478 421 BILBAO C.A. DE SEGUROS Y REASEG SEGUROS 19.574 505 - 761 4.313 1.329 -570 455 422 VIAS Y CONSTRUCCIONES CONSTRUCJINMOBI. 19.555 218 934 3 .021 204 4.184 1.582 564 423 MULT!COMPRA PUBLICIDAD 19.530 38 
555 424 DAPA, CIA. SEGUROS Y REASEG. SEGUROS 19 500 395 
412 425 PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA HOSTELERJfURISMO 19.243 4.335 912 11.400 

516 426 EUROCOM ADVERTISING PUBLICIDAD 19.238 62 
417 427 CASERA CENTRAL DE SERVICIOS (LA) BEBIDAS 19.200 1.007 5 .175 912 416 428 MIGUEL GALLEGO ACEITES 19.150 135 146• 789 105 863 202• 471 429 BEBIDAS CARBONICAS (S.A DE) BEBIDAS 19.100 1.050 - 164* 2 .515 1.300 3.830 377• 402 430 STARLUX ALIMENTACION 18.950 750 1.381* 10.557 500 6.450 1.926* 

391 431 FRATERNIDAD (LA) SEGUROS 18.900 760 
374 432 CABLES PIRELLI MATER. ELECTR!CO 18.850 920 1.060 8.850 1.500 7 .000 562 433 GRUPO EL ARBOL GRELAR GRANDES ALMACENES 18.800 580 820 442 434 MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA INDUST.FARMACEUT. 18.720 643 1.305* 5.065 420 6.570 1.561* 459 435 T!OXIDE EUROPE QUIMICA 18.600 500 21.600 14.100 

393 436 CENTRALES TERMICAS NORTE ESPAÑA ENERGIA ELECTRICA 18.600 195 390 19445 446 437 ALMACENES DEPOSITOS Y EST.ADUAN. GRANDES ALMACENEs 18.578 629 2.917 8 .187 1.800 5.950 3.300 454 438 ERITEL INFORMATICA 18.565 1.800 520 2.730 427 439 SEBAST!AN DE LA FUENTE GRANDES ALMACENES 18.500 350 
506 440 TEXSA MATER.CONSTRUCC. 18480 490 786 2.900 1.200 5.550 1.100 

610 441 JOTSA CONSTRUCJINMOBI. 18.475 763 352 2.057 522 4.148 449 426 442 SAGARA GRANDES ALMACENES 18.300 490 658 388 443 COMERCIAL DE POTASAS COMERCIALES 18.250 27 
N 421 444 VIAJES MARSANS HOSTELER.fi'URISMO 18.225 430 201 2.373 50 2.000 244 0\ 508 445 ARROCER!AS HERBA ALIMENTAC!ON 18.187 301 1 120 9582 3.508 1.505 0\ 

413 446 ESPAÑOLA DE TABACO EN RAMA (CIA) ACTIVID. DIVERSAS 18.079 990 477 10005 286 3.372 1.072 u.f 447 GRUPODIAZ GRANDES ALMACENES 18.070 550 0:: 489 448 MUTUAL CYCLOPS SEGUROS 17.988 467 2.078 5.251 363 2.218 co 449 CA SER AHORRO VIDA SEGUROS 17.922 300 :2 540 450 MOULINEX ESPAÑA ELECTRODOMESTICOS 17.908 967 1.149 7 113 1.007 5.537 1.669 UJ 
425 451 CABLES DE COMUNICACIONES MA TER. ELECTRICO 17.900 500 1 870* 6.250 350 8 .500 2.360* E 473 452 GALLINA BLANCA ALIMENTACION 11f8 821 3.600 1.000 5.200 UJ 411 453 MINERO SIDERURGICA DE PONFERRADA MINERIA 17. 14 3.947 -5.498 4.007 14.980 -4.510 ti) 452 454 GRUPO AUXILIAR METALURGICO INGENIERIA 17.800 624 430 6.977 30 458 455 FRANCISCO MIRO GRANDES ALMACENES 17.750 90 

314 456 BULL (ESPAÑA) !NFORMATICA 17.717 670 527 
500 457 JOAQUIN DAVILA Y CIA TRANSPORTES 17.700 165 
360 458 VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND CEMENTO 17.617 1 156 1.837 32.394 2.056 10.623 5.283 429 459 MERLIN GERIN GARDY MATER. ELECTRICO 17.600 830 1.820 3.709 850 8.000 3.600 474 460 GRUPO ANA YA EDIT.ARTES GRAF. 17.600 670 1.112* 5 .219 250 6.700 2.098* 

409 461 ERKJMIA QUIMICA 17.5% 1.225 -1.252 20.699 1.900 589 462 CORPORACION FINANCIERA ALBA FINANCIERAS 17.529 31 10.418 118.505 126.315 15.372 404 463 CELBASAATO PRODUCTOS LACTEOS 17.500 31l0 -2.100 3550 437 464 ALTOS HORNOS DE BERGARA SIDEROMETALURGIA 17.500 430 6 .899 700 6250 434 465 AGUDANA (L') ALIMENTACION 17.484 498 197 2.900 200 2.088 467 

398 466 NERVACERO SIDEROMET ALURGIA 17.429 420 5.862 2.013 448 467 !MASA INGENIERIA MONTAJES Y CON. INGENIERIA 17.407 923 
431 468 GENERAl, DE AUTORES DE ESPAÑA ACTIVID. DIVERSAS 17.368 395 125 2.130 3.500 750 499 469 TRAGOZ GRANDES ALMACENES 17.300 280 393 512 470 ANDALUZA DE BEBIDAS GASEOSAS BEBIDAS 17.240 566 

486 471 ANECOOP ALIMENTACION 17.235 60 89 612 66 174 149 593 472 J.l CASE COMERCIALES 17.228 180 70 469 473 BETON CATALAN MATER.CONSTRUCC. 17.221 35 392 474 INDUSTRIA NAVARRA DEL ALUMINIO METALURG.NO FERR. 17.200 747 
444 475 PEPSICOLA DE ESPAÑA BEBIDAS 17.200 1.350 2.025 

483 476 WHIRLPOOL ESPAÑA ELECTRODOMESTICOS 17.179 450 120 2.655 240 2.942 273 457 477 TEKA INDUSTRIAL CONSTR.MECANICAS 17.150 370 820* 5.477 200 3.900 1.017* 456 478 E.N. SANTA BARBARA CONSTR.MECANICAS 17.106 3.922 -22.160 443 479 BRAUN ESPAÑOLA ELECTRODOMESTICOS 17.085 1.014 784 7.465 1.140 1.87¡ 1.465 451 480 GEST!ON Y ADMINISTRACION EMP.T. HOSTELERJfURISMO 17.050 2.500 

447 481 DOUX IBERICA ALIMENTACION 17.000 690 2.190 980 377 482 SIDJ!RURGICA SEVILLANA S!DEROMET ALURGIA 16.997 465 717 2.160 3.000 5.105 522 483 FERRER INTERNACIONAL INDUST.FARMACEUT. 16.955 7% 386* 3.%9 804 3.870 672• .614 484 ANTENA 3 DE TELEVIS!ON EDIT.ARTES GRAF. 16.922 966 -3.864 20.000 1.089 -1.452 479 485 AGROPECUARIA DE NAVARRA ALIMENTACION 16.910 72 53* 538 340 151* 

468 486 CERESTAR IBERICA ALIMENTACION 16.909 418 702 5.637 759 4.341 1.198 736 487 ASTILLEROS Y TALLERES DEL NO ROES CONSTRUC. NAVAL 16.870 1.%2 -4 378 ISO 488 PANRICO AUMENTACION 16.864 588 4.910 532 489 MONTESA HONDA VEHICULOS 16.811 319 1.090 4.002 1.237 3.789 1.251 466 490 CEMENTOS DEL MAR CEMENTO 16.800 570 673* 24.732 

Sil 491 ALSAGRUPO TRANSPORTES 16.800 1.240 
465 492 VITORIANA DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTR!CA 16.800 135 327 4 .222 407 493 MAN VEHICULOS INDUSTR. (ESPAÑA) COMER C. VEHICULOS 16.800 88 547 
598 494 SPI COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSTRUC.flNMOBI. 16.765 575 200 :.. 470 495 INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA PAPEL Y CARTON 16.751 353 174 - 65 



N.• de orden EMPRESA en millones de pesetJS 

1990 1 1991 

SEC'JUR INGRESOS PLANTILLA 
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385 496 J WAL.TER THOMPSON PUBLICIDAD 16.727 12I 
554 497 BOEHRINGER MANNHEIM INDUST.FARMACEUT. 16.725 728 1.357* 8.263 1.694 7.030 2.488* 
502 498 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS SEGUROS 16.724 595 849* 11.880 300 
494 499 INVESTRONICA INFORMATICA 16.700 436 490* 1.325 787* 
420 500 AKZOCOATINGS QUIMICA 16.700 909 192 5.845 225 1.880 450 

498 501 JOHNSON & JOHNSON PERFUM.Y DETERG. 16.644 525 923* 2.056 95 4.510 1.121* 
515 502 TELEFONICA SISTEMAS INGENIERIA 16.627 552 260 1.061 280 5.445 925 
773 503 TOTAL ESPAÑA PETROLEO 16.600 100 3.000 1.500 
491 504 ENICHEM IBERICA COMERCIALES 16.599 78 15 101 99 997 51 
423 505 PETROQUIMICA ESPAÑOLA QUIMICA 16.513 246 2.245 5.367 550 6.640 3.250 

506 DISTRIBUCION ALIMENTARIA (S.A.) ALIMENTACION 16.478 543 
513 507 SUCESORES DE FELIPE REY TRANSPORTES 16.406 215 -44 124 191 28 
503 508 HIJOS DE ANDRES MOLINA ALIMENTAC'ION 16.400 1.050 7.093 800 1.387* 
552 509 LABORATORIOS ALMIRALL. INDUST.FARMACEUT. 16.386 789 6.000 927 
463 510 YOUNG & RUB!CAM PUBLICIDAD 16.342 109 136* 580 35 825 142* 

534 511 CONSTRUCTORASANJOSE CONSTRUC.nNMOBI. 16.331 778 746 2.319 4.539 1.164 
531 512 DIAL.C'O GRANDES ALMACENES 16.300 700 770 1.000 
504 513 CUETARA AL!MENTACION 16.260 970 1.086 4.500 400 1.750 
428 514 SCANIA VEHICULOS COMERC. VEHICUL.OS 16.200 120 -95* 2.191 -41* 
548 515 DISTRIBUIDORES AL!M.GRAND.EMP. GRANDES ALMACENES 16.200 812 81* 496 190 1.966 238* 

645 516 ESPAÑOLA ALIMENTACION ACEITES 16.195 6 
551 517 V ALEO ILUM!NACION CONSTR.MECANICAS 16.138 805 586 4.493 
481 . 518 Vll..AR TRANSITO$ Y ADUANAS TRANSPORTES 16.100 87 35* 217 25 560 54* 

519 COMERCIO Y DISTR!BUCION PETROL.EO 16.053 300 2.462 -
"5 1,9 520 MEDJTERRANEA INDUSTRIAS DEL FER. CONSTR.MECANICAS 16.050 1.700 -1.412 2065 120 5.000 -1.300 

435 521 AVIDESA LUIS SUÑER ALIMENTACION 16.004 1 095 -468 5.630 2.200 6.019 603 
507 522 STEETLEY IBERIA MATER.CONSTRUCC. 16.000 410 
804 523 SUPERMERCADOS MATCH GRANDES ALMACENES 16.000 660 5.000 
430 524 PERFIL. EN FRIO SIDEROMET ALURGIA 15.992 764 -216 1.275 123 3.767 76 
485 525 E.N ELECTRICA DE CORDOBA ENERO! A ELECTRICA 15.976 184 1.504 12.376 145 6.459 4.760 

543 526 COMERCIAL GALLO ALIMENTACION 15.969 557 596 5.021 1.258 4.926 1.078 
586 527 KAS BEBIDAS 15.925 189 750* 722 1.950 
544 528 LOEWE PIEL Y CURTIDOS 15.910 890 1.200 2.980 

N 529 DAFESPAÑA COMER C. VEHICULOS 15.835 141 0\ 
0\ 637 530 NACIONAL DE REASEGUROS SEGUROS 15.825 43 246 1.644 2.065 1.469 

g 563 SJI ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES El..SAN CONSTRUC.IINMOBI. 15.800 470 284* 1.211 400 3.700 429* 
529 532 ESPAÑOL.A DE RADIODIFUSION (SOC.) EDIT.ARTES GRAF. 15.768 590 1.298 6.120 500 8.400 

CQ 441 533 INDO INTERNACIONAL ACTIVID. DIVERSAS 15.744 2.030 554 7.795 698 9.043 1.429 

~ 453 534 FUNDITUBO SIDEROMETALURGIA 15.713 393 828 2.980 2.459 1.339 
u:¡ 450 535 ALFA ROMEO ESPAÑOL.A COMERC. VEHICULOS 15.700 95 -<í29* 500 -523* -t 856 536 COMERCIO IMPORTACION Y EXP.NORTE COMERCIAL.ES 15.700 7 
u:¡ 615 537 IZASA DISTRIBUCIONES TECNICAS COMERCIALES 15.700 520 1.666* 4.531 450 5.900 1.806• 
Cl) 523 538 TUBOS REUNIDOS SIDEROMETALUROIA 15.642 1.089 68 7.350 690 7.376 963 

556 539 CENTRO FARMACEUTICO COMERC.FARMACEUT. 15.630 349 40* 742 80 930 92* 
386 540 CORPORACION MAPFRE SEGUROS 15.605 80 2.420 51.669 

520 541 INFOLEASING FINANCIERAS 15.584 -31 37 2.710 8.931 9.344 
584 542 El..ECTRA DE LOGROÑO ENERGIA ELECTRICA 15.579 244 74 6.223 1.156 1.724 430 
699 543 CLUB DE VACACIONES HOSTELER.ITURISMO 15.533 229 101 465 389 1.981 214 
517 544 GANADEROS E INDUSTR REUNIDOS ALIMENTACION 15.530 193 -280 1.340 74 -231 
509 545 SAPROGAL ALIMENTACION 15.500 600 

467 546 FIATGEOTECH ESPAÑA VEHICULOS 15.500 161 -1.151* 529 22 940 -1.085 
514 547 EXXON CHEMICAL. IBERIA COMERCIALES 15.500 40 
505 548 COMERCIAL DE CEREALES Y SEMILLAS ALIMENTACION 15.500 35 200 
477 549 IV ARTE GRANDES ALMACENES 15460 540 - 1.395* 589 1.450 - 1.1 13* 
602 550 HUELVA FARMACEUTICA COMERC.FARMACEUT. 15.446 290 - 199* 120 1.000 -180 

576 551 BODEGAS Y BEBIDAS BEBIDAS 15.406 752 716 10.710 950 6.268 860 
561 552 BERGARECHE RUIZ TRANSPORTES 15.400 110 
559 553 SULZER ESPAÑA CONSTR.MECANICAS 15.350 685 2.750 130 4.900 
677 554 CENTRALES NUCL.EARES DEL NORTE ENERGIA ELECTRICA 15.314 394 - 165 24.252 6.321 8.517 
449 555 SKF ESPAÑOLA CONSTR.MECANICAS 15.270 1.061 - 236* 6.170 224* 

482 556 Hll..ADOS Y TEJIDOS PUIGNERO TEXTIL 15.245 2.144 - 343* 2.888 1.034 6.070 1.142* 
590 557 TIEMPO LIBRE HOSTELER.ffURISMO 15.204 329 93 1 136 1.099 144 
535 558 HIJOS DE JUSTO M. ESTEL.l..EZ TRANSPORTES 15.200 125 840 1.200 
587 559 MONTEFIBRE HISPANIA TEXTIL 15.193 533 560 4.542 260 3.820 900 
678 .560 NATIONALE NEDERLANDEN SEGUROS 15.143 575 -ílOO 1.224 250 

438 561 NACIONAL MOTOR VEHICULOS 15.135 463 299 4.344 587 4.183 876 
415 562 OFIREX COMERCIAL.ES 15.122 333 764* 2.700 150 802* 
642 563 INFORMATICA EL CORTE INGLES INFORMATICA 15.088 110 455 !50 500 
533 564 TENNECO ESPAÑA CONSTR.MECANICAS 15.079 1.021 304 
493 565 BACARDI Y CIA .. S.A. ESPAÑA BEBIDAS 15.060 331 990* 5.160 150 1.784* 

979 566 Al..CATEL IBERTEL. ELECTRONICA 15.044 519 -734 1.253 2.843 -583 
536 567 FABRJCAS Ll 'CIA ANTONIO BETERE CONSTR.MECANICAS 15.000 600 9.400 850 
537 568 ELECTROFIL (GRUPO) COMERCIALES 15.000 500 
568 569 BSN VIDRIO ESPAÑA VIDRIO 15.000 1.080 6.500 
613 • 570 E NACO GRANDES ALMACENES 15.000 350 ':lOO 

687 571 RECREATIVOS FRANCO ACTIVID DIVERSAS 15.000 245 -820* 6.210 400 1.500 -232* 
592 572 PELA YO MUTUA DE SEGUROS SEGUROS 14.951 265 -216 793 137 
619 573 QUINTA DE SALUD LA ALIANZA SEGUROS 14.950 3.444 - 101 3.705 687 410 
705 574 N.H. HOTELES HOSTEL.ER.ffURISMO 14.946 2.108 1.029 13.291 6.400 2.391 
627 575 ASCAT VIDA. S.A. DE SEGUROS Y R. SEGUROS 14.930 18 1.230 

571 576 INDUSTRIAS REVILLA ALIMENTACION 14.880 761 324 2.352 452 2.000 
612 577 ANTIBIOTICOS FARMA INDUST.FARMACEUT. 14.850 867 465* 9.051 1.200 5.750 1.417* 
604 578 ESPAÑOLA DE RECUPERAC. FERRICAS , COMERCIALES 14.840 22 141* 591 2 700 159* 

66 
577 579 ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUT. COMERC.FARMACEUT. 14.760 215 -45* 453 25 82J 52• 
585 580 DISTRIBUCION MERCAT GRANDES Al..MACENES 14.700 520 



N.0 de orden EMPRESA en millones de peselas 
SECTOR INGRESOS PLANTILLA 

1990 1991 NOMBRE M11IOMS p1as AL31.12 BENEFICIO CASH 
NETO FLOW 

549 581 GUERIN COMERCIALES 14.700 350 49* 1.087 1.900 787 582 FJNISTERRE SEGUROS 14.690 75 91• L739 170 4 630 134* 625 583 PRODUCTOS ROCHE INDUST.FARMACEUT. 14.683 688 370 2.483 597 584 CIRCULO DE LECTORES EDIT.ARTES GRAF. 14.676 589 2.400 1.511 88 4.970 2.089• 566 5&5 CRUZ VERDE LEGRAIN PERFUM.Y DETERG. 14.653 536 

706 586 PRICE WATERHOUSE ANO CO. Y CIA. INGENIERIA 14.577 1.338 73• 209 4.340 178• 643 587 EDICIONES OCEANO-EXITO (GRUPO) EDITARTES GRAF 14.525 265 
674 588 FOMENTO DE COMERCIO EXTERIOR COMERCIALES 14.500 118 721 3.479 420 1.860 800 495 589 CITA TABA(;OS DE CANARIAS ÁCTIVID. DIVERSAS 14.500 3.000 -397 8.152 795 590 MBESPAÑA ACTIVID. DIVERSAS 14.490 490 1.450 1.547 250 3.600 1.700 

553 591 GRANJA CASTELLO PRODUCTOSLACTEOS 14.469 182 984 3 473 471 2.202 666 617 592 VELOGAS PETROLEO 14.405 202 62 503 248 651 113 596 593 ASSICURAZIONI GENERAL! SEGUROS 14.399 519 5.403 271 624 594 SIGLA HOSTELER.ffURISMO 14.380 2.059 252 4.736 1.497 5.071 658 646 595 D'ARCY MASIUS BENTON & BOWLES PUBLICIDAD 14.300 !5 1 

528 596 VCORIERIAS DE LLODJO VIDRIO 14.200 920 2.345* 6638 110 9.140 3.125* 665 597 PRENATAL GRANDES ALMACENES 14.195 645 831 670 502 3.305 1.149 578 598 ARGO N QUIMICA 14.123 546 1.175 13.871 6.232 2.381 572 599 COOP.COMARC'AL DE AVICULT.REUS ALIMENTACION 14.114 330 1.503 278 445 600 SAEZMERINO CONFECCION 14.113 1.346 5.274 115 5.580 435 

618 601 UNICABLES MATER. ELECTRICO 14.080 505 1.467• 1.910 6.200 2.282* 832 602 DI SMO GRANDES ALMACENES 14.077 141 -2.549 52 -2531 349 603 RADIOTRONICA ELECTRONICA 14.064 1.810 397 1.560 300 9.150 719. 604 TRASATLANTICA ESPAÑOLA (CIA) TRANSPORTES 14.059 370 -2.263 2.238 125 651 605 AZMA SIDEROMETALURGIA 14.050 270 2.373• 7.010 3.200 5.350 2.626* 

611 606 HILARlO OSORO GRANDES ALMACENES 14.045 589 238• 646 6 1.010 268 488 607 ASLAND CEMENTO 14.044 337 4.742 102.788 14.840 10.968 5.231 775 608 GENESIS, S.A SEGUROS GENERALES SEGUROS 14.025 20 90 151 588 609 SUPERMERCADOS CLAUDIO GRANDES ALMACENES 14.004 810 
610 HELADOS LA MENORQUINA PRODUCTOSLACTEOS 14.000 850 1489• 4.500 760 5.380 1.913* 

611 EUROUNI GRANDES ALMACENES 14.000 589 580 612 UCAR CARBON NAVARRA QUIMICA 14.000 460 1.498* 6.110 1.762* 613 INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES CONSTR.MECANICAS 14.000 1.050 
1.732 614 SEGURCAIXA DE SEGUROS Y REASEG SEGUROS 13.989 175 5.047 N 

0\ 620 615 CENTRAL DE ALIMENTAOON Y DIST GRANDES ALMACENES 13.910 75 150• 770 490 200• 0\ -595 616 PIKOLIN CONSTR.MECANICAS 13.900 1.062 1.620• 9.350 450 6.930 1.899• ~ 567 617 MAICERIAS ESPAÑOLAS AL!MENTACION 13.900 80 165* 1.048 60 860 220* e:: 739 618 PRODUCTOS ASFALTICOS MATER.CONSTRUCC. 13.891 140 1.656 1.085 666 2.897 1.760 ~ 932 619 MASS MEDIA PUBLICIDAD 13.866 55 ::E 669 620 UNION NAVAL DE LEVANTE CONSTRUC NAVAL 13.862 1.177 72 6.152 L792 45 48 774 1-Ll -400 621 HERCULES HISPANO, S.A.DE SEGUROS SEGUROS 13.854 229 330 3.671 2.210 ¡..... 
689 622 CONSTRUCCIONES PADROS CONSTRUC./INMOBI. \3.850 540 -1!3* 3.730 300 2.500 29* 0.. 

1-Ll 599 623 UNIPAPEL PAPEL Y CARTON 13.805 799 1.368 16.493 1.900 5.022 2.352 e/) 671 624 CLES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL ACTIVID. DIVERSAS 13.800 5.400 484 625 UNILAND CEMENTERA CEMENTO 13.779 351 2.226 13.068 4.714 8.153 4.315 

579 626 BSB PUB~C!DAD PUBLICIDAD 13.687 132 327 647 627 FICOSA 1 TERNATIONAL CONSTR.MECANICAS 13.650 990 153* 2.202 5.450 658* 603 628 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INM FINANCIERAS 13.640 4 1 296• 1.230 sos• 600 629 LEVI STRAUSS DE ESPAÑA CONFECCJON 13.618 , 362 179 424 630 RENTEQUIPO FINANCIERAS 13.509 30 55 125 

631 NUEVA CORPORACION (LA) SEGUROS 13.503 205 -296 6.161 79 2.429 717 632 REUNION GRUPO 86 SEGUR.REASEG SEGUROS 13.500 370 541 633 AHLERS Y RAHN COMERC.VEHICULOS 13.500 425 400 650 634 FRIBIN ALIMENTACION 13.500 210 450 614 635 J. Y A. LAMAIGNERE TRANSPORTES 13.500 170 

786 636 GESTE VIS ION TELE 5 EDIT.ARTES GRAF. 13.500 260 705 7.665 2.500 637 TRAVELPLAN HOSTELER.ffURISMO 13.500 189 325 66 389 492 638 CLESA PRODUCTOS LACTEOS 13.415 488 337 2.617 465 2.887 741 697 639 LABORATORIOS BEECHAM INDUST.FARMACEUT. 13.400 470 1.020* 5.802 750 4.500 1.197• 607 640 AUXILIAR DE LA CONSTRUCCION (LA) CEMENTO 13.380 386 3.890 16.522 1.869 7.260 4.442 
601 641 E.N. ELCANO DE MARINA MERCANTE TRANSPORTES 13.366 745 -511 7.200 735 642 HEROESPAÑA ALIMENTACION 13.353 421 183* 1.699 2.400 440• 582 643 UNION CERVECERA BEBIDAS 13.317 1.032 -5.104 480 2.000 -4.200 809 644 ESTATAL PARA LA EXPOSICION UNIV. ACTIVID. DIVERSAS 13.300 450 22.759 31.000 900 645 RECKITT & COLMAN PERFUM.Y DETERG . . 13.275 475 -711* 1.063 480 2.300 73 

649 646 LEASING IBERICA DE SERVICIOS FINANCIERAS 13.252 2 111 823 11.005 8.106 1.080 647 THYSSEN HANIEL LOGISTIC TRANSPORTES 13.250 143 191 987 65 1.238 242 654 648 PRINTER INDUSTRIA GRAFICA EDIT.ARTES GRAF. 13.181 750 2.910 5.022 5.040 911* 663 649 PREVISJON ESPAÑOLA, SASEG. Y R. SEGUROS 13.181 367 143 2.754 16.079 387 623 650 VICTORIO LUZURIAGA SIDEROMETALURGIA 13.160 1.500 - 53* 1.865 500 6.750 588• 

639 651 PANIFICIO RIVERA COSTRAFREDA ALIMENTACION 13.150 475 2.692 626 652 DESTILERIAS Y CRIANZA WHISKY BEBIDAS 13.100 140 631 653 UNION DE CENTROS FARMACEUTICOS COMERC.FARMACEUT. 13.100 185 -85* 346 700 -48* 628 654 GUZMAN COMERCIALES 13.030 140 318* 1.500 420* 666 655 PORTLAND IBERIA CEMENTO 13.000 250 3.126 19.806 

838 656 MARSH & MCLENNAN ESPAÑA SEGÜROS 13.000 105 826 657 AGRO X COMERCIALES 13.000 36 104* 854 120 112* 616 658 TABLEROS DE FIBRAS MADERA Y MUEBLES 12.963 310 152 16.178 3.348 2.485 692 659 MOTOROLA ESPAÑA COMERCIALES 12.920 45 990 545 660 TUBACEX C.E. DE TUBOS POR EXTR. SIDEROMETALURGIA 12.907 850 -2.470 22.300 750 2.900 
772 661 EUREST HOSTELERffURISMO 12.900 2.234 1.810 189 5.673 742 644 662 GRUPO REGIONAL COOP. PLATANERAS ALIMENTACION 12.900 50 632 663 UVE AL!MENTACION 12.900 258 2.269 100 783 664 GLAXO INDUST.FARMACEUT. 12.881 657 2.500 636 665 CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA CONSTRUCJINMOBI. 12.840 231 16.000 - 67 



N.0 de orden EMPRESA en millones de pesetas 

1990 11991 

SECTOR INGRESOS PLANTILLA 

NOMBRE 
Millones ptas. AL31.12 

BENEFICIO 1 RECURSOS 1 INVERSI0- 1 \1 ALOR 1 CASH 
NETO PROPIOS NES ANADIDO FLOW 

633 666 GENERAL ELECTRIC CGR ESPAÑA ACTIVID. DIVERSAS 12.800 350 2.060 
667 667 COOP.VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS GRANDES ALMACENES 12.800 105 402 210 38 
660 668 COPERLIM GRANDES ALMACENES 12.782 203 18t 907 65 255 
751 669 SUPERMERCADOS CRUZ MAYOR GRANDES ALMACENES 12.770 510 325 
594 670 RHONE POULENC FIBRAS TEXTIL 12.748 990 - 1.048 6.648 4.500 - 200 

573 671 ASLAND CAT ALUNY A Y DEL MED!TERR. CEMENTO 12.731 383 2.450 2 1.853 7 .740 3.783 
673 672 CARTONAJES !NTERNAT!ONAL PAPEL Y CARTON 12.722 490 1.386 
432 673 DIGITAL ENTERPRISE ESPAÑA INFORMA TIC A 12.721 808 
688 674 LUCAS AUTOMOTIVE CONSTR.MECAN!CAS 12.700 1.355 723* 6 .640 6.100 1.246* 
788 675 LACTEAS GARC!A BAQUERO PRODUCTOSLACTEOS 12.700 90 

692 676 SCHERING ESPAÑA INDUST.FARMACEUT. 12.660 440 582* 4.057 650 3.900 775* 
724 (fl7 INDUSTRIAS PONT ACEITES 12.615 144 147 1.877 197 1.611 271 
641 678 COMERCIAL DE ELECTRICIDAD MA TER. ELECTR!CO 12.600 740 1.943 
672 679 TRIUNFO (EL) GRANDES ALMACENES 12.600 172 
661 680 CONTROL Y APLICACIONES ELECTRO NI CA 12.599 1.430 - 543 7.408 500 6.735 -412 

518 681 VIN!CLOR QUIMICA 12.584 122 1 4.07 1 357 863 207 
662 682 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS LOURO ALIMENTAC!ON 12.570 495 102* 1.916 475 3.200 170 
702 683 FRIOCONDAL ALIMENTAC!ON 12.560 170 . 344* 1.010 35 1.530 381* 
670 684 GONZALEZ BYASS BEBIDAS 12.542 416 179 10.248 405 74 1 
681 685 SANDOZ QUIMICA QUJMICA 12.521 536 389 

550 686 CONDUCCIONES YDERIVADOS SIDEROMETALURGIA 12.500 150 
690 687 MYRURGIA PERFUM.Y DETERG. 12.500 475 2.100 1.800 
575 688 ESTEBAN ORBEGOW S!DEROMETALVRGIA 12.500 458 2.406* 5.141 2.750 5.850 3.242* 
800 689 FREUDENBERG ESPAÑA QUIM!CA 12.500 480 141* 1.464 

690 AHORRAMAS GRANDES ALMACENES 12.500 181 

691 DISTRIBUIDORA PUB LICITAS PUBLICIDAD 12.500 50 ~ 

777 692 CONTRAPUNTO PUBLICIDAD 12.467 110 
721 693 FR!GICOLL COMERCIALES 12.443 165 790* 3.336 96 2 .240 843* 
686 694 ABEILLE PREVISORA RIESGOS DI V. SEGUROS 12.442 375 
712 695 AVILAROJAS CONSTRUC.nNMOBI. 12.400 62 

653 696 ELIDA GIB8S PERFUM.Y DETERG. 12.400 500 
.071 697 A POLO CIA. ANONIMA DE SEGUROS SEGUROS 12.399 480 - 180 9.552 3.820 

698 DORNA PROMOC!ON DEL DEPORTE PUBLICIDAD 12.395 225 2.301 3.086 
N 737 699 COMA YRIBAS TRANSPORTES 12.380 56 43* 287 340 49* 0\ 
0\ 855 700 RAMEL (GRUPO) ACTIVID. DIVERSAS 12.370 9.200 

¡¡,f 472 701 MOTOVESPA V EH! CULOS 12.362 564 101 6443 803 2.904 106 
ce: 560 702 ALGODONERA DE SAN ANTONIO TEXTIL 12.361 1.063 -1.339 5 .616 1.006 
a:¡ .008 703 MERBELEASING FINANCIERAS . 12.337 42 1.548 

~ 710 704 PROS E ACTIVID. DIVERSAS 12.322 3.849 1.185 123 10.291 
u.¡ 705 8 & 8 INTERNACIONAL • COMERCIALES 12.302 26 2 625 

E 764 706 SANDEMAN COPRIMAR BEBIDAS 12.300 375 100 
u.¡ 743 707 E.N. CARBONIFERA DEL SUR • MINER!A 12.280 1.233 802 11.802 2.247 2.294 
en 722 708 DISTRIB U! DORA DEL OESTE GRANDES ALMACENES 12.250 542 774 425 "' 691 709 YAMAHA MOTOR ESPAÑA VEHJC ULOS 12.248 190 1.332 5.770 912 3.280 ' 1.480 

911 710 THYSSEN 80ETTICHER MATER. ELECTRICO 12.220 925 1.300 2.826 300 5.350 1.500 

768 71 1 SUZUKI MOTOR ESPAÑA VEHICULOS 12.200 395 600 
731 712 TECNICOS ASESORES COMERCIO INT. TRANSPORTES 12.200 137 1.700 
871 713 VUELOS INTERNACIONALES DE V ACAC. TRANSPORTES 12.160 513 - 1.892 5.122 
822 714 MIQUEL AL!MENTACION GRANDES ALMACENES 12.133 162 96* 843 130 570 133* 
675 715 ANTONIO PUlO PERFUM.Y DETERG. 12.100 825 

680 7 16 ALIMENTACION PENINSULAR GRANDES ALMACENES 12.100 180 
683 717 JOHNSON'S WAX ESPAÑOLA PERFUM.Y DETERG. 12.040 240 659* 3.003 2.720 
280 718 EUROPEA PARA EL EQUIP.DOMESTICO ELECfRODOMESTICOS 12.000 35 - 1.973* 190 - 1.761* 
753 719 NA TIONAL CAN IBERICA CONSTR.MECANICAS 12.000 140 
732 720 BATESPAÑA ACTIVID. DIVERSAS 12.000 480 1.43 1 2.796 800 

733 721 INDUSTRIAL DE PERFUMERIA PERFUM.Y DETERG. 12.000 400 900* 1.950 4.000 1.000* 
813 722 !NTERPEC 18ERICA AL!MENTACION 12.000 11 60 

723 OPTIMEDIA PUBLICIDAD 12.000 20 
629 724 DEL VICO BATES PUBLICIDAD 11.973 84 
656 725 CONSERVAS GARAVILLA ALIME NTACION 11.962 835 759 5 .847 

850 726 SARRIO TISU PAPEL Y CARTON 11.941 426 236 5.579 1.457 
1.151 727 PREVIAS A SEGUROS 11.924 505 250 7.261 576 610 

748 728 DAMART GRANDES ALMACENES 11.900 300 
729 SANS (S.A.) CONFECCION 11.883 1.958 - 256 5.130 109 1.850 

728 730 COOP.ANDALUZA GANAD.V.PEDROCHES PRODUCTOS LACTEOS 11.879 163 184 2.001 453 1.200 

791 73 1 SIMON MATER. ELECTRICO 11.879 1.154 706 8.999 1.556 1.267 
789 732 AGRUPACION COMERCIAL GRANDES ALMACENES 11.865 570 151* 553 500 1.050 216* 
749 733 CASINO DE JUEGO GRAN MADRID HOSTELER.ffURISMO 11.850 864 1.830 4 .727 240 7.370 2.218 
841 734 LEASING BANCOTRANS FINANCIERAS 11.824 2 470 
59 1 735 LETONA PRODUCTOSLACTEOS 1 1.'810 420 195 1.080 416 2.667 530 

877 736 UN ION DE ALMACENISTAS COLONIALES GRANDES ALMACENES 11.800 450 
1.098 737 LUIS PIÑA ' GRANDES ALMACENES 11.800 490 202 460 

583 738 LIGNITOS DE MEIRAMA MINERIA 11.798 450 1.51 0 11.000 
896 739 CAT ESPAÑA· FLETAMENTOS TRANSPOR. TRANSPORTES 11.795 83 319 
799 740 PRODESFARMA INDUST.F ARMACEUT. 11.794 796 3.285 891 

747 741 GÁLERIAS PRIMERO GRANDES ALMACENES 11.770 720 58* 352 200 1.890 159* 
714 742 GEMA INDUST.FARMACEUT. 11.720 166 500 

743 SEUR CANTABRIA TRANSPORTES 11.719 41 
708 744 TERMICAS DEL BESOS ENERGIA ELECTRICA 11.700 285 1 15.1 38 40 4.450 1.658 
664 745 MOSTOLES INDUSTRIAL MADERA Y MUEBLES 11.700 725 5 18* 4 .896 700 4.650 766* 

744 746 LAGUN ARO ENTIDAD DE PREVIS!ON SEGUROS 11.700 163 
713 747 INDUSTRIAS TITAN QUIMICA 11.697 639 955* 8491 170 4.500 1. 102* 
760 748 !NTER GRUNDIG COMERCIAL GRANDES ALMACENES 11.691 207 99 1.005 106 2.447 115 
715 749 PRODUCCIONES AGROPECUARIAS FABRA ALIMENTACION 11.650 740 6.1 16 75 2.700 68 785 750 SERVICIOS MANCOM.HOSTELER.Y SIM. HOSTELER.ffURISMO 11.626 115 



N.•de orden EMPRESA en millones de pes.ecos 
SECTOR I"!GRESOS PLANTILLA 

1990 1 1991 
Millones ptas. AL31.12 BENEFICIO 1 RECURSOS I INVERSI0- 1 '! ALOR 1 CASH NOMBRE 

NETO PROPIOS NES ANAOIDO FLOW 

581 751 PATRJOO ECHEVERRIA SIDEROMETALURGIA 11.625 1.952 -4.640 8.618 745 6.276 -4.002 698 752 BASF PINTURAS Y TINTAS QUIMICA 11.608 605 600 711 753 UN! ON MERCANTIL DE ELECTRODOMES. GRANDES ALMACENES 11 600 60 300• 740 750 325' 
895 754 DISTRIBU!DORA DE MARIS.RODRIGUEZ ALIMENTACION 11.600 12 294' 1.087 15 510 296• 

155 REASEGUROS GIL Y CARVAJAL SEGUROS 11.594 35 

730 756 ESTATAL DE PROMOCION Y EQ. SUELO CONSTRUC.IINMOBI. 11.593 180 5.292 69 1.266 4.345 5.370 
557 757· SNIACE TEXTIL 11.538 1.094 -4.125 5.608 46 3.087 -1.529 
703 758 PERSA N PERFUM.Y DETERG. 11.530 410 3.200 
818 759 LTE INTERNACIONAL AIRWA YS TRANSPORTES 11.513 300 37 
621 760 ELECTRONICA BERTRAN ELECTRODOMESTICOS 11.500 312 -240 3.016 ISO 

876 761 HESPERIA DE ALIMENT ACION ALIMENTACION 11.500 800 
778 762 BU RBERRYS SPAIN CONFECCION 11.500 450 214' 1.540 2.450 269• 
780 763 MIELE GRANDES ALMACENES 11.490 203 449• 2.066 390 1.820 499 
727 764 CAMPO EBRO INDUSTRIAL ALIMENTACION 11.486 274 1.215' 2.630 450 4.200 1.800' 793 765 Y ANKE HERMANOS TRANSPORTES 11.480 108 

720 766 IBERICA DE MOLTURACION (SOC) ACEITES 11.450 135 486• 534 10 1.250 602' 843 767 CORSAN, EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUC.IINMOBI. 11.440 580 
930 768 FRAPEBEHR CONSTR.MECANICAS 11.423 949 1.689 
798 769 COOP.FARMACEUTICA DEL NOROESTE COMERC.FARMACEUT 11.411 147 26• 810 42' 679 770 BARNICES V ALENTINE QUIMICA 11.400 502 575 3.000 460 520 

655 771 ECO RE GRANDES ALMACENES 11.400 92 
851 772 PESA ELECTRONICA ELE.CTRONICA 11.369 380 495 1.282 450 4.241 820 
605 773 COMERCIAL DE LAMINADOS COMERCIALES 11.368 244 6.444 
999 774 COMMERCIAL UNJO N ASSURANCE SEGUROS 11.360 322 1.974 1.642 
874 775 E.N. DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA INGENIERIA 11.335 1.089 1)5 1.197 660 6.892 801 

'725 776 COURTAULDS ESPAÑA TEXTIL 11.306 432 202 6.606 636 3.182 586 723 777 AUTOPISTA V ASCO ARAGONESA CONC. SERVICIOS PUBLIC. 11,301 367 2.078 28.511 1.535 8.735 2.516 823 778 !GODA INDUST.FARMACEUT. 11.298 700 564 3.763 579 3.879 762 782 779 AUXILIAR DE CANALIZACIONES SERVICIOS PUBLIC. 11.278 1.012 334 1.604 153 4 387 433 
422 780 CORPORACION CNL ANANCIERAS 11.223 108 2.888 28.244 8.699 10.184 7.639 

830 781 LUIS CALVO SANZ ALIMENTACION 11.200 675 172' 2.135 230 2.350 373• 
863 782 ESPASA-CALPE EDIT ARTES GRAF. 11.200 325 1.430 4.942 175 7.000 2.450 
833 783 JUMBO COMERCIAL GRANDES ALMACENES 11.200 380 1.150 1.600 
630 784 CORPORACION ALIMENTARIA IBERICA ALIMENTACION 11.164 792 - 766 3.625 - ('1 

0\ 726 785' MAQUINARIA ARTES GRAF. HARTMANN COMERCIALES 11.158 216 879• 1.468 60 2.880 993• 0\ 

781 786 J. GARCIA CARRION BEBIDAS 11.150 90 1.700 350 - uS 787 AMPER TELEMA TICA ELECTRONICA 11.124 1.130 - 3.871 1.879 4.144 -2.920 0::: 740 788 MAYC ELECTRODOMESTICOS 11.123 696 672• 2.033 185 3.285 873" .o 931 789 AATC, MUTUA DE SEGUROS Y REAS. SEGUROS 11.113 341 47 11.285 6.811 1.011 156 :::¿ 756 790 EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANAD. ALIMENTACION 11.100 205 
~ -776 791 COPOLL ALIMENT ACION 11.100 87 t 792 DYNAMIT NOBEL IBERICA PLASTICOS 11.071 664 2.781 2.225 3.241 427 
~ 891 793 ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SEGUROS 11.057 152 13' 840 100 m 1.039 794 PIONEER ELECTRONICS ESPAÑA ELECTRODOMESTICOS 11.050 135 560' 3.020 250 1.420 7!5• 

885 795 GARCIALEON GRANDES ALMACENES 11.030 490 210 

1.042 796 GREY ESPAÑA PUBLICIDAD 11.019 82 1.073 157 
648 797 HISPAV!C INDUSTRIAL PLASTICOS 11.016 246 2.483• 8.379 2.364 5.900 2.920• 878 798 THE AUST!N COMPANY INGENIER!A 11.000 160 375• 1.350 
741 799 TELEMECAN!CA ELECTRICA ESPAÑOLA MATER. ELECTRICO 11.000 400 
694 800 CASTELLANA MOTOR COMERC.VEHICULOS 11.000 225 

801 F.L. SMJDTH & CIA. ESPAÑOLA INGENIERIA 11.000 90 
853 802 CORPORACION INMOBIL.BILBAO VJZC. CONSTRUC.IINMOBI. 11.000 40 367• 14.622 
805 803 EDICIONES PRIMERA PLANA EDIT.ARTES GRAF. 10.980 330 938• 2.965 225 3.660 1.206• 790 804 TRANSPORTES Y DISTRIBUCION TRANSPORTES 10.960 315 196' 1.222 550 1.950 287• 
668 805 HIERROS DEL TURIA COMERCIALES 10.950 180 91' 1.069 75 1.145 147' 

754 806 LEVANTINA AGRJCOLA INDUSTRIAL ALIMENTACION 10.950 242 4.500 
802 807 ADUANAS PUJOL RUBIO TRANSPORTES 10.950 80 44• 335 8 600 56• 
831 808 . UNIDAD HERMETICA M A TER. ELECTRICO 10.930 849 -1.040 400 497 809 ABBOTT LABORATORIES, S.A.(GRUPO) INDUST.FARMACEUT. 10.920 421 1.052* 4.603 660 4.110 1.386• 

.022 810 ENRIQUEMARTINAVARRO Y CIA. ALIMENTACION 10.900 450 

893 811 OTAYSA COMER C. VEHICULOS 10.900 189 
872 812 COOP.FARMACEUTICA ASTURIANA COMERC.FARMACEUT. 10.871 148 25 1.134 14 6 18 49 774 813 PPGIBERICA QUIMICA 10.860 340 1.056• 3.352 550 3.150 1.309* 770 814 ARREGUI SIDEROMET ALURGIA 10.850 380 560' 8.591 850* 765 815 V ALEO ESPAÑA CONSTR.MECANICAS 10.850 625 

811 816 DONIJTS CORPORA TI ON BARCELONA ALIMENTACION 10.827 373 707 
405 817 ELECTRONICA DE TECNICAS APLIC. ELECTRO NI CA 10.800 220 390 948 470 
659 818 ROTULOSROURA PUBLICIDAD 10.800 625 - 500 1.660 3.700 814 8 19 TERRY DISTRIBUIDORA BEBIDAS 10.800 55 14' 92 8 647 15' 820 INERGA PLASTICOS 10.773 800 -244 2.051 1.651 4.586 200 

888 821 MACISA ACEITES IBERICOS ACEITES 10.750 271 73• 1.212 750 213' 718 822 APA- KYB CONSTR.MECANICAS 10.750 730 
745 823 COMERCIAL ORDAL COMERCIALES 10:144 34 3.580 
868 824 CEMENTOS PORTLAND MORATA JALON CEMENTO 10.740 390 1.586• 9 .786 1.800 4.990 2.024• 
696 825 CELULOSAS DE ASTURIAS PAPEL Y CARTON 10.730 460 8.250 1.300 

020 826 COOP.FARMACEUTICA GALLEGA COMERC.FARMACEUT. 10.719 227 
676 827 FRANCISCO ROS CASARES COMERCIALES 10.700 160 
924 828 ANAIBERICA PETROLEO 10.700 90 
875 829 CELULOSAS DEL NERV!ON PAPEL Y CARTON 10.675 686 -2.341 5.622 456 3.938 - 997 784 830 CPCESPAÑA ALIMENTACION 10.663 611 418 1.807 441 3.282 694 

834 83 1 HARINERA VILAFRANQUINA ALIMENTACION 10.650 120 285* 1.489 100 1.280 533' 859 832 SANDOZ PHARMA !NDUST.FARMACEUT. 10.645 437 432 742 833 AZUCARERAS REUNIDAS DE JAEN ALIMENTACION 10.622 290 179 3.492 225 2.436 689 g40 834 BIOJBERICA INDUST.FARMACEUT. 10.622 103 471 1.503 400 76C 
~8 835 SUN ALLIANCE SEGUROS 10.61 1 349 - 170 1.617 49 1.393 -66 69 



N.0 de orden EMPRESA en millones de pesetas 
INGRESOS PLANTILLA 

' 1990 11991 

SECTOR 
AL31. 12 Millones ptas. BENEACIO ~RECURSOS 1 INVERSI0-1 '¿ALOR 1 CASH NOMBRE 

NETO PROPIOS NES. ANADIDO FLOW 

958 836 MANNESMANN DEMAG CONSTR.MECANICAS 10.607 393 553 5.103 2.795 2.878 6 15 
827 837 RADIO POPULAR EDIT.ARTES GRAF. 10.600 603 -469 4.960 1.300 6.340 431 
755 838 MANTEQUERIAS LEONESAS GRANDES ALMACENES 10.600 650 255 1.500 250 1.000 500 
837 839 COSMETICA SELECTA PERFUM.Y DETERG. 10.600 530 709* 2.930 -200 3.600 833• 
801 840 CONSIGNACIONES TRANSITOS Y T.l. TRANSPORTES 10.600 55 

825 841 SUR DE BEBIDAS GASEOSAS (CIA.) BEBIDAS 10.600 320 
902 842 COLGATE PALMOL!VE PERFUM.Y DETERG. 10.560 332 -205* 1.482 225 1.900 31* 
547 843 ANTONIO MUÑOZ Y CIA. ALIMENTACION 10.500 200 
693 844 PRADES (GRUPO) COMER C. VEHICULOS 10.500 280 

845 CAVE TRANSPORTES 10.500 1.075 

817 846 ALMACENES FARMACEUTICOS GALENICA COMERC.FARMACEUT. 10.500 64 
700 847 GKNINDUGASA CONSTR.MECANICAS 10.470 762 826 4.672 345 5.846 1.481 
796 848 FERRO ENAMEL ESPAÑOLA QUIMICA 10.450 540 1.130* 4.467 350 4.120 1.343* 
750 849 AVIS ALQUILE UN COCHE HOSTELER.!TURISMO 10.450 700 - 1.346 1.748 3.681 -1 17 
819 850 FONTVELLA BEBIDAS 10.440 420 514* 3.130 1.200 2.960 573* 

990 851 INTERCONTINENTAL QUIMICA QUIMICA 10.439 280 -756 7.732 3.800 
917 852 PROMOCIONES Y CONSTRUC. CONSTRUC.nNMOBl. 10.430 420 226* 4.484 2.560 257* 

853 AGROPONIENTE AL!MENTACION 10.415 440 398 
873 854 HOLA EDIT.ARTES GRAF. 10.402 120 1.133* 4.298 140 2.460 1.146• 
903 855 DANIEL AGUILO PANISELLO PAPEL Y CARTON 10.400 364 

940 856 INTERNACIONAL VINICOLA AGRICOLA BEBIDAS 10.400 385 
857 BENETTON ESPAÑA GRANDES ALMACENES 10.395 6 190 331 190 

685 858 RAMON VIZCAiNO CONSTR.MECANICAS 10.380 705 -218• 571 110 3.600 206 
952 859 FARGA LACAMBRA (LA) METALURG.NO FERR. 10.379 178 299 897 392 1.262 583 
846 860 MINIWATT ELECTRONICA 10.360 675 -134* 1.282 4.000 441* 

836 861 MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL TEXTIL 10.358 1.140 11 2.757 121 5.566 411 
792 862 FERROCARRIL METROPOL. BARCELONA TRANSPORTES 10.350 2.575 19.748 1.500 15.400 
928 863 COMERCIAL DISTRIBUIDORA (CIA) PETROLEO 10.320 155 19 1.212 
829 864 ALMACENAJE DISTRIB. Y SERV.(CIA) GRANDES ALMACENES 10.310 165 145* 602 1.030 200• 
854 865 PORCELANOSA MA TER.CONSTRUCC. 10.305 527 852* 7.857 2.290 5.471 1.540 

942 866 INMOBILIARIA URBIS CONSTRUC.nNMOBl. 10.279 165 1.75 1 36.723 4,400 5.338 1.963 
821 867 CEMENTOS COSMOS CEMENTO 10.255 545 1.140 10.450 1.050 7.100 

N 866 868 AM SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS 10.246 375 -3.000 10.000 
0\ 985 869 CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO PETROLEO 10.246 600 531* 3.170 595 
0\ 975 870 CONSTRUCCIONES SAN MARTIN CONSTRUC.nNMOB!. 10.230 330 812* 3.727 200 3.260 845* 

~ 860 871 QUESERIAS IBERICAS PRODUCTOS LACTEOS 10.225 145 323 200 
919 872 ODO CONSTRUC.nNMOBI. 10.200 515 180 690 55 341 

~ 849 873 BAXTER INDUST.FARMACEUT. 10.200 465 -218* 101 600 -466* :.:; ' 889 874 CORPORACION COMERCIAL KANGUROS PAPEL Y CARTON 10.194 220 '274 2.126 200 840 550 
¡¡.¡ 927 875 HERMANDAD FARMACEUTICA GRANADINA COMERC.FARMACEUT. 10.187 123 54 973 126 615 68 -S: 810 876 CELA YA EMPARANZA Y GALDOS MATER. ELECTRJCO 10.165 680 410 
¡¡.¡ 864 877 MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL PAPEL Y CARTON ' 10.149 567 - 389 3.383 558 3.746 101 
t'.l 1.125 878 DISTRIBUIDORA LICORERA CASTELL. GRANDES ALMACENES 10.132 20 44* 176 9 110 47* 

844 879 BARCLA YS LEASING FINANCIERAS 10. 113 23 -44 492 3.775 471 
1.031 880 PATENTES TALGO CONSTR.MECANICAS 10.100 730 273* 2.511 960 

968 881 C&AMODAS GRANDES ALMACENES 10.100 550 
839 882 BARNATRANS TRANSPORTES 10.100 42 81* 346 25 5 15 87• 
945 883 FABRICAS AGRUPADAS MUÑECAS ONIL ACTIVID. DIVERSAS 10.071 455 556 . 3.002 30(i 4.580 755 

1.038 884 SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUST.FARMACEUT. 10.066 375 1.269 3.161 243 3.972 1.336 
885 LEY ANTINA DE EDIFICA C. Y OBR.PUB. CONSTRUC.nNMOBI. 10.055 341 585 1.919 240 2.394 675 

867 886 SENER INGENIERIA Y SISTEMAS INGENIERIA 10.050 . 835 3.000 
1.040 887 BEGHIN SAY ESPAÑA AUMENTACION 10.050 4 

943 888 MECANICA DE LA PEÑA CONSTR.MECANICAS 10.039 452 
894 889 TRANSPORTES Y COMERCIO JNTERNAC. MA TER.CONSTRUCC. 10.022 27 702 431 
852 890 GALLETASFONTANEDA AL!MENTACION. 10.019 735 2.481 2.530 

638 891 LAJO Y RODRIGUEZ SIDEROMETALURGIA 10.003 252 -48 2.396 107 1.276 106 
1.037 892 BONPREU GRANDES ALMACENES 10.000 714 109* 629 1.360 259* 
1.005 893 JOSESANCHEZPEÑATE PRODUCTOSLACTEOS 10.000 610 

652 894 PROMOCIONES ALFARO CONSTRUCANMOBI. 10.000 150 
1.276 895 . MOSALBO_ GRANDES ALMACENES 10.000 48 65 

896 FRANCISCO RIBERA PETROLEO 10.000 102 65 
983 897 HOTELES ASOCIADOS INDEPENDIENTES HOSTELER.!TURISMO 10.000 2.500 
909 898 COMERCIAL MERCEDES-BENZ COMER C. VEHICULOS 9.951 299 42 
946 899 GENERAL OPTICA ACTIVID. DIVERSAS 9.947 881 937 3.056 446 629 1.015 

900 HYDRO AGRI ESPAÑA COMERCIALES 9.932 19 41 80 

857 901 RIU HOTELS HOSTELER.ffURISMO 9.900 1.525 312* 1.328 800 460* 
1.347 902 NAVIDUL ALIMENTAC!ON 9.900 145 123* 1.204 1.600 1.300 202* 

905 903 CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ CONSTRUCANMOB!. 9.900 600 
820 904 GENERAL BISCUITS ESPAÑA ALIMENTAC!ON 9.881 538 -349* 1.355 450 2.400 33* 

• 886 905 UPS TRANSPORTES 9.880 1.900 

1.016 906 COOP.FARMACEUTICA ANDALUZA COMERC.FARMACEUT. 9.880 160 
842 907 HERNANDEZPEREZHERMANOS ALIMENTACION 9.870 240 826 160 
738 908 SAENGER MATER. ELECTR!CO 9.861 469 31 2.549 109 2.600 197 
835 909 PREFABRICADOS ICOD MATER.CONSTRUCC. 9.850 380 
794 910 INDUSTRIAL QUESERA MENORQUINA PRODUCTOS LACTEOS 9.844 353 801* 6.093 450 2.890 1.010* 

701 911 TRENZAS Y CABLES DE ACERO SIDEROMETALURGIA 9.843 680 -396 4.611 370 2.880 -356 
890 912 UN!ON IBEROAMERICANA SEGUROS 9.833 398 - 195 2.572 150 1.760 250 
947 913 EUROPISTAS CONCESIONARIA ESP. SERVICIOS PUBUC. 9.826 321 4.650 35.579 873 9.870 4.805 
898 9!4 PRAC, S.A. (GRUPO) BEBIDAS 9.800 270 -47* 2.317 1.750 136* 
980 915 ECOAHORRO GRANDES ALMACENES 9.800 480 315 847 1.095 519 

848 916 TRAFICO MAR!TIMO TERRESTRE TRANSPORTES 9.800 45 2* 190 2 10 3* 
752 917 ERSHIP TRANSPORTES 9:18(,- 340 324 6.935 
978 9!8 GAS DE EUSKADI (SOC. DE) SERVICIOS PUBL!C. 9 .780 80 389* 8.260 
921 919 JULIATOURS HOS fELER.ffUR!SMO 9.780 190 32* 115 15 790 51* 

70 967 920 LABORATORIOS GR!FOLS INDUST.FARMACEUT. 9.773 350 735 1.432 1.000 



N.• de orden EMPRESA en millones de pesetas 
SECfOR INGRESOS PLANTILLA 

1990 11991 NOMBRE Millones ptas. AL31.12 
BENEACIOlRECURSOSl INVERSI0-1 YALOR l CASH 

NETO PROPIOS NES ANADIDO Fl..OW 

949 . 921 COOP.FARMACEUTICA CANARIA COMERC.FARMACEUT . 9.760 134 940 938 922 ' PRODUCI'OS QU!MICOS SEVILLANOS QUIMlCA 9.730 270 35* 337 450 1.600 307 870 923 GEFCO ESPAÑA TRANSPORTES 9.730 167 588* 1.830 250 1.550 610* 816 924 ALTER INDUST.FARMACEUT. 9.726 685 
941 925 EDITORIAL PLANETA D' AGOSTINI EDIT.ARTES GRAF. 9.710 86 390* 1.894 30 1.100 397* 

913 926 ACIEROID CONSTRUCJINMOBI. 9.700 343 421 1.619 40 1.150 550' 847 927 MANUFACTURAS E IND.TEXT.AGRUPAD. TEXTO.. 9.700 1.000 -37 1* 3.764 928 INDUSTRIAS MECANICAS DEL NO ROES. CONSTR.MECANICAS 9.700 380 1.200 240 1.650 981 929 CONTRACI'OR CONSTRUCJINMOBI. 9.690 175 855 2.450 862 930 ATLANTICO GRANDES ALMACENES 9.660 400 1.192 70 

897 931 CONSTRUCI'ORA ASTURIANA CONSTRUCJINMOBI. 9.644 720 
932 V ALEO DISTRlBUCION COMERCVEHICULOS 9.640 136 

974 933 ALGINET TEXTIL TEXTIL 9.630 295 -446* 2.213 100 1.600 -267* 966 934 ANDALUZA DE PIRITAS MINERIA 9.600 510 899 935 COMERCIAL UFESA ELECTRODOMESTICOS 9.581 457 

982 936 LEYMA ALIMENTOS DE GALIC1A PRODUCI'OS LACTEOS 9.580 178 131 1.079 700 903 262 682 937 PETROLIFERA DUCAR PETROLEO 9.559 105 97 3.483 297 892 938 HIJOS DE YBARRA ACEITES 9.527 146 64• 845 75 860 113* 812 939 CORPORACJON IB-MEI ANANCIERAS 9.510 i2 284 5.583 940 TECNOCONFORT CONSTR.MECANICAS 9.500 460 1.000 

914 941 CEMENTOS DEL ATLANTICO CEMENTO 9.500 475 15.966 1.045 942 RO DIO ClMENT ACIONES ESPECIALES CONSTRUC.IINMOBI. 9.500 476 223 1.300 800 1.112 1.154 943 ASTILLEROS DE HUEL V A CONSTRUC. NAVAL 9.500 685 223 497 24 480 808 944 AL VAREZ ENTRENA AL!MENTACION 9.500 250 395* 195 120 2.725 504• 766 945 TREALERIAS QUIJANO SIDEROMETALURGIA 9.500 680 - 1.025• 9.146 

1.117 946 VAJILLA ENERIZ (LA) GRANDES ALMACENES 9.500 290 
947 CONSEJEROS EDITORIALES D!FIJSION EDIT.ARTES GRAF. 9.500 60 929 948 AGRUPACION DE COOP.REG.EXTREMAD. AL!MENTACION 9.500 16 779 949 PRODUCI'OS QUIMlCOS MEDITERRANEO QUIMICA 9.474 330 -578 1.573 1.901 1.903 -179 1.059 950 OLSEN BEBIDAS GASEOSAS BEBIDAS 9.472 430 930 3.674 600 2.823 1.319 

961 951 MANUFACTURAS FOTOGRAF.ESPAÑOLAS ACTIVID. DIVERSAS 9.470 340 1.676* 9.299 400 4.780 1.876 
N 1.362 952 PENINSULAR DE ASFALTOS Y CONST. CONSTRUCJINMOBJ. 9.461 350 615 
0\ 1.034 953 SUPERMERCATSECONOMlCS GRANDES ALMACENES 9.450 480 153* 568 250 1.200 252* 0\ 858 954 FRIGOR!ACOS DELAN AL!MENTAC10N 9.450 230 340* 715 •400 1.330 400* ...... 907 955 LINEAS AEREAS CANARIAS TRANSPORTES 9.450 180 

~ 883 956 PIENSOS DEL SEGRE ALIMENTACION 9.450 34 2.950 2.060 ¡:o 
1.048 957 TUBOS Y HIERROS INDUSTRIALES COMERCIALES 9.447 393 23 1.175 116 1.676 113 ::E 158 958 ACEROS BO!XAREU COMERCIALES 9.438 182 -490 

E 606 959 ERTISA QUIMICA 9.437 210 936 960 AGENCIA EFE EDIT.ARTES GRAP. 9.4129 977 - 124 2.569 743 6.143 348 
tl.l 

910 961 TANDEM DDB NEEDHAM PUBLICIDAD 9.426 164 101 * 115 127 640 110* 
Cl) 

954 962 MlGUEL TORRES BEBIDAS 9.411 309 318 901 963 GENERAL DE PIENSOS AL!MENTACION 9.400 76 1.972 120 887 964 ELECTRODOMESTICOS SOLAC ELECTRODOMESTICOS 9.400 325 937 965 CONSTRUCCIONES ALCALA CONSTRUCJINMOBI. 9.400 680 202* 519 250 2.750 270* 

1.010 966 GENEROS DE PUNTO FERRYS CONFECCION 9.381 1.303 t93 3.088 93 4.111 499 1.121 967 EXPRESSO COMERCIAL GRANDES ALMACENES 9.372 580 1.002 968 BANESTO LEASING SAP ANANCIERAS 9.370 52 868 1.981 253 2.256 1.684 1.047 969 CELLOPHANE ESPAÑOLA (LA) PLASTICOS 9.368 442 2.941 628 3.600 284 912 970 TURAVIA CLUB HOSTELER.ITURISMO 9.350 165 18* 190 10 400 26* • 
971 971 ALMACENES PAQUER GRANDES ALMACENES 9.350 148 5* 61 85 550 26* 869 972 SAGINAW STEERlNG GEAR OVERSEAS CONSTR.MECANICAS 9.350 920 . 128 973 FABRICA ESPAÑOLA PROD.Q.Y FARM . INDUST.FARMACEUT. 9.332 641 965 5.458 300 4.334 1.169 974 ADOLFO MARINETO GRANDES ALMACENES 9.300 350 962 915 ALTROSMANN CONSTR.MECANICAS 9.280 145 509 4.100 703 5.276 1.335 

881 976 DELCO PRODUCTS OVERSEAS CORPOR.' ELECTRONICA 9.250 900 920 977 FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS ALIMENTACION 9.242 245 227 1.108 1.300 250 797 978 BORGES AUMENTACION 9.234 180 916 979 NACIONAL HISPANICA SEGUROS 9.227 220 153 1.624 234 .004 980 TEXACO PETROLIFERA PETROLEO 9.200 142 

824 981 CARNES ESTELLES ALIMENTACION 9.200 340 800 .089 982 HEINZ IBERICA ALIMENTACION 9.200 222 3.395 998 983 FLAMA GAS ACTIVID.DIVERSAS 9. 197 390 84 1.878 805 3.000 479 861 984 PAPELERA NAVARRA PAPEL Y CARTON 9.180 510 -573 6.769 60 2.940 150 985 SWISS LIFE (ESPAÑA) SEGUROS 9.176 67 

762 986 NUREL TEXTIL 9.1SO 930 8.917 828 987 HISPANIA CIA. GENERAL DE SEGUROS SEGUROS 9.146 280 32 1.262 148 991 988 NUTREX ALIMENTACION 9.140 142 394 933 989 HERMANOS MACIAS GARCIA ALIMENTACION 9.120 215 1.216 280 815 990 PECHINEY ESPAÑA COMERCIALES 9.120 22 210 

963 991 AMPER COMERCIAL DE SERV. ELECTR. ELECTRONICA 9.100 1.250 925 992 CALIXTO Y ESTUPIÑAN GRANDES ALMACENES 9.100 55 996 993 ABB INDUSTRIA !NGENIERIA 9.100 640 -52* 1.206 330 2.040 32* m 994 ANDALUZA DE BEBIDAS CARBONICAS BEBIDAS 9.090 240 44* 409 1.200 1.280 169* )36 995 COMPOSAN DISTRIBUCION MATER.CONSTRUCC. 9.075 149 

996 PRODUCI'OS BITUMINOSOS QUIMICA 9.070 493 292 2.962 2.961 718 185 997 CENTRO DE SEGUROS CORREDURIA SEG SEGUROS 9.061 235 134 580 520 998 OBRAS HISPANIA CONSTRUCJINMOBI. 9.055 240 1.000 112 122 999 ALFONSO GALLARDO COMERCIALES 9.035 144 207* 661 50 1.070 332* )76 1.000 IGUALA TORIO MEDICO QUIR. SEGUROS 9.035 46 -42 1.110 13.504 - 21 71 



Economist & urist 
Gastronomía 

Andreu Parra 

Olimpiadas del 93 
Estamos convencidos que unas 

Olimpiadas de la gastronomía com
placerían a muchos aficionados. Se 
imaginan a los Arzak contra los 
Monje. O al bueno de Koldo Royo 
enfrentado a Pedro Subijana en una 
lucha a muerte por conseguir el 
mejor plato,los sabores más augustos 
y los condimentos más apreciados. 
Pero desgraciadamente la cocina no 
organiza festejos tan galácticos ni 
con tanto presupuesto. Todo se acaba 
en pequeñas algaradas detras de un 
concurso o de una muestra cocinil en 
la que todos se afanan por quedar 
bien y si es de cobro en ofrecer el 
plato más barato y más espectacular. 
Pero cada año las guías dan los resul
tados de su peculiar olimpiada y a 
primeros de año nos complacen con 
su manera de ver los restaurantes y 
sus restauradores. 

Cuatro guías importantes 

En nuestro país se editan cuatro 
guías importates, más algunas más 
pequeñas, como la que elabora Vichy 
Catalán de Cataluña, la de la revista 
Vino y Gastronomía, la que edita el 
Pipiripao o la más reciente que ha 
financiado la empresa que promocio
na el salmón noruego. Las cuatro 
importantes son, la Gourmetour que 
.edita el Club de Gourmets, la Guía 
del Viajero que edita Plaza y Janés, la 
Guía Campsa y- la de Michelín. Las 
guías de Campsa y del Viajero son 
muy parecidas en cuanto a comenta
rios y resu ltados, la Michelín en 
España es un pequeño desastre pués 
sus estre.Jlas son fugaces y aparecen y 
desaparecen con criterios poco ajus
tados y para hacer este pequeño 
resumen nos hemos quedado con la 
Guía Gourmetour y la del Viajero 
que son las más acreditadas en 
España. La Guia Gormetour, el nom
bre histórico aunque se bautiza ahora 
como Guia BMW, su contenido está 
dividida por provincias y en cada una 
se dá la capital y después las pobla
ciones de la misma, en cambio en la 
del Viajero que tiene como patrocina
dor a SEAT, los restaurantes se dan 

por un listado alfabético de poblacio
nes . En ambas hay una sinopsis de 
los monumentos y sitios de interés a 
visitar y la lista de hoteles que en la 
Guía Gourmetor es más completa .. 
Ambas llevan planos y las relaciones 
de las casas de automóviles de las 
respectivas marcas. 

La edición de la Guía del Viajero 
está supervisada por Paco López 
Canis y Andrés Proensa mientras que 
la del Viajero fué presentada por 
Rafael Ansón que es el Presidente de 
la Academia Internacional de Gastro
nomía. Los equipos de redacción en 
ambos casos se mantienen en secreto 
y ambas editoriales tienen colabora
dores importantes, normalmente 
escritores de gastronomía que apor
tan sus datos y sus criterios a las 
Guías. Lo importante son las clasifi
caciones, en BMW Gourmetour los 
resultados son juzgados con una_pun
tuación de O a 1 O y en la del Guía del 
VIajero con tres, dos o una estrella. 
En este caso tal vez los de Gourme
tour hilan más fino. En la Guía del 
Viajero se ofrecen muchos restauran
tes sin clasificar, pero hay 9 restau
rantes clasificados con tres estrellas, 
los tops y 45 con dos. 

Clasificaciones 

En la otra Guía hay 2 clasificados 
con 9,5 puntos y 8 con 9, que son los 
más importantes, 17 con 8,5 y 28 con 
8. En definitiva similares. Pero los 
más acreditados por Plaza y Janés 
fueron Arzak , El Bullí, Hispanía, 
Hotel Boix, Jockey, Via Veneto, 
Zalacaín y Zuberoa, mientras que los 
puntuados con 9, 5 fueron tan solo 
Arzak y Zalacain y con 9 Akelarre, 
El Bulli, Goizeko Kabi, Jockey, Nei
chel,Via Veneto y Zuberoa. Coinci
den ambas guías en los restaurantes 
de Arzak, Zalakain, El Bullí, Jockey 
y Via Veneto que podríamos llamar la 
«creme de la creme». En las clasifi
caciones posteriores hay muchos y 
muy buenos restaurantes, por ejem
plo El Hotel Ampurdán que tal vez 
ofrece la mejor relación calidad-pre
cio de todo el mercado, El Amparo, 

Eldorado Petit,sabrosa cocía catala
na, Botafumeiro, El Cenador del 
Prado, con todo su potencial creativo, 
el Racó de Can Fabes, preocupado 
por crear cocina, La Hacienda, un 
clásico, El Rácó del Binu, Sibaris, 
Horcher, Florian, que estrema deco
raci.ón y cocina y otros estableci
mientos. 
Pero sigamos con nuestra particular 

Olimpiada, en Barcelona. La Guia 
BMW clasifica como los mejores al 
Vía Veneto y Neichel. En cambio en 
la Guía del Viajero le dan tres estre
llas a Vía Veneto y dos a Neichel, a 
éste y en la Guia BMW le siguen Isi
dre, Eldorado Petit, Florian, Reno, 
Botafumeiro y Jaume de Proven9a, 
mientras que en la Guía del Viajero 
se relacionan Azulete, Botafumeiro, 
Eldorado Petit, Florian y Neichel, es 
decir la disconformidad es total pues
to que tan solo unos pocos restauran
tes aparecen en las dos listas pero si 
amplia la de la Guía BMW aparecen 
todos. 

Curiosidades 

Bien esto ha sido una pequeña 
curiosidad de las Guías, pero de 

· todos modos es difícil que los cola
boradores acierten siempre en sus 
pronósticos, puesto que siempre hay 
el dia tonto del cocinero, el día que 
los camareros están de maleducación 
por algun problema laboral o perso
nal o que simplemente hay un olvido 
ingrato en la cocina y se fastidia el 
plato. Las guías son buenas como 
consejos generales y como una pauta 
a seguir. De todos modos les aconse
jamos que se hagan Vds su propia 
guía. Es decir cuando Vd,. coma en 
un lugar hagan como los jueces de -
una competicion olímpica, primero 
observen la decoración, su estado de 
conservación y la limpieza del 
mismo. Despues repase la vajilla , los 
manteles, la mantelería y cristalería y 
los complementos en e l servicio. 
Mire que todo esté en orden y en per
fecto estado de limpieza. Observen a 
los camareros, vean si son atentos, 
están pasados o pasadísimos y si su 
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vestimenta es correcta. Después 
observen como les aconsejan los 
vinos y cómo llegan a la mesa. 
Observen la operación de descorche, 
mostrará la profesionalidad del som
melier. Después atentos a sus platos 
y a los de su alrededor, mire la caras 
de satisfacción.o de olvido cuando se 
come. Mucha atención a las salsas,Jo 
enmascaran todo y restan sabores. Y 
atentos a los postres, sobre todo a Jos 
quesos que tienen que estar en su 
punto y a los carritos de pastelería. 
Por último un gran detalle ¿ tienen 
una carta de cafes o infusiones . Si 
tiene suficiente amistad solicite ver 
la cocina y la bodega y viaje hasta 
los lavabos. 

Economist & urist 

Y asi Vd. se hará su propia olimpia
da. Pero sea indulgente un fallo lo 
tiene cualquiera y a veces tampoco se 
acierta solicitando un plato que no se 
adecue su gusto personal. Y hay res
turantes que sin tantas estrellas ni 
tantos puntos también merecen una 
visita. Por ejemplo Il Piu y el Tra
monti, que tienen una excelente coci
na italiana en Barcelona, Gargantua y 
Pantagruel que hace unos buenos 
caracoles al estilo de Lerida, Paradis 
que cuida las setas en temporada, La 
Dama que tiene algunos platos 
exquisitos, Reno que hace canalones 
como los de antes, L' lndret, el 
comedor de Semon, que da el mejor 
caviar de la ciudad, Aitor que ofrece 

un excelente bacalao al pil-pil, VInya 
Rosa con unos raviolis de marisco, el 
Olive con un delicioso bacalao, 
L' Aram que hace una rabiosa «nou
velle cocina» con platos sofisticados 
y otros como Can Sole que sigue en 
sus tradicionales condumios. 

O sea que organícese su propia 
olimpiada y para este invierno haga 
clasificaciones, anímense a hacerlas 
con sus amigos y verá lo fácil y sen
cillo que es oficiar de juez culinario. 
Hay veces que un cocinero se mere
cería la pena de muerte, pero conde
neJo al suplicio de un buen aceite de 
ricino para purgar sus culpas y así 
aprender a mejorar ante los fogones. 

Francesco Fabrini y la cocina italiana 
Es un hombre agradable, de pelos 

grises y de mirada franca. Nació en 
Roma, lleva en nuestro país un 
montón de años, es arquitecto y 
cocinero de afición. Además de 
empresario de multiples empeños, 
pero uno que le ha robado mucho 
tiempo es el restaurante 11 Piú, que 
está en laTravessera de Graciaa. 
Durante muchos años fué el Equus, 
un restaurante de maneras afrance
sadas que alcanzó la fama de comer 
bien y un precio conveniente. 
Francesco Fabrini lo compró y 

siguió con el mismo nombre y la 
misma tradición de comida aunque 
hace dos años sus ascendientes 
genealógicos pudieron más que el y 
Jo convirtió en un restaurante italia
no. Luis Bettonica que es italiano y 
sabe un rato de comer me dijo que 
era el mejor restaurante de esta coci
na en Barcelona. En primer lugar 
nos aclara que es un restaurante ita
liano llevado por cocineros españo
les, lo que es muy importante y que 
además ya ha creado escuela, pues 
una de sus cocineras, que aprendió 
el oficio con él, ya regenta otro res
taurante parece ser que con éxito. 
En la conversación se presentaun 

aspecto insólito de la sabiduría coci
neril y es la fuerte influencia que los 
judios tuvieron en la cocina italiana, 
por ejemplo en Roma se hacen 
embutidos de pato cuyas raíces se 
remontan a la cocina judía, lo 
mismo que las aceitunas gruesas 
rebozadas y rellenas, igual que otro 
plato realizado con flores de <;:ala
bacín, mozzarella y ajo. Pero volve-

mos a II Piú, que hace dos años que 
funciona y cuyo dueño antes ya 
había regentado el Fiorino que tuvo 
mucho éxito." Ha sido una vocación 
compartida de mi trabajo de arqui
tecto, realizando urbanizaciones y el 
restaurante que da mucho trabajo
Cuando acabé la carrera y tenía 26 
años tuve mi primer restaurante en 
Roma con unos amigos". 
En su opinión "Las pizzerías dan 

una cocina italiana españolizada y 
procuran que gusten al público de 
aquí pero la cocina española y la ita
liana son parecidas y unidas por el 
Mediterráneo. Pero en ll Piú hace
mos platos típicamente italianos 
como por ejemplo el risotto con 
ceps o las ensaladas de mezcla que 
varian con la temporada que y lle
van albahaca, berros, y otras hier
bas más, pero muy bien sazonadas, 
con vinagre balsámico, pimienta y 
sal". «También damos de comer 
pastas, la lasagne del pescatore que 
las hacemos con pescado. los senci
llos spaghetti aglio e oglio de per
fecto sabor y también los hacemos 
con almejas, salsa de anchoas, chi
pirones y otros tipos de pastas, 
como los penne que los cocinamos 
con cuatro quesos. » 

Me comenta la férrea ligazon entre 
la cocina catalana y la italiana y me 
cuenta que la pizza el cree que es de 
origen leridano. Porque los catala
nes reinaron durante muchos años 
en Nápoles y en aquellos tiempos 
fue repoblada con gentes de Léri
da, mercenarios, que para comer se 
hacían sus típicas cocas de «recap-

ta» y asi empezó la pizza. Palabra 
que no es de origen italiano y ni del 
latin y es que seguramente -.:iene, 
de pieza, un trozo de la coca. que se 
daba para comer. Es posible. Aun
que hay platos como la polenta que 
son parecidos a las gachas y a otros 
zonas de Italia, más al Norte que 
tuvieron tradición de maíz que en el 
sur no llegó, como el bofio canario. 
"De nuestra cocina destacaríamos 

el carpaccio bien hecho. Los strac
cettis que es un carpaccio salteadp y 
con un poco de queso blanco, es un 
plato sencillo como lo es toda la 
cocina italiana. En cuanto a los 
vinos tenemos un buen surtido de 
españoles pero tenenos italiano, 
pero el vino bueno es caro, compa
rativamente mucho mas caro que los 
españoles. Para vender un vino ita
liano barato y malo preferimos ven
der un vino español. Y este restau
rante es de vinos tintos que son los 
que más se venden aunque los rosa
dos y los cavas también se solicitan. 
Y vendemos grapas y sambucas y 
tenemos 15 tipos de grapa». 
"Las cocinas italianas y españolas 

son muy parecidas y la cocina italia
na que hacemos nosotros es del sur 
y del centro y tiene como base 
tomate, cebolla, pasta y materias 
primas de primera categoría y hace
mos carpaccio de pez espada pero 
tiene que ser muy fresco. La cocina 
más elaborada se da en el Norte de 
Italia con influencias francesas, la 
auténtica está en el centro y en el sur 
la cocina es pobre mientras que en 
el norte es demasiado rica" . 
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La convergencia con Europa y su 
proceso normativo 

Jaime Ruiz Cabrero 

E L proceso normativo discurre, 
con frecuencia, lejos de la calle. 

Diariamente, se publican multitud de 
disposiciones de todo rango sin que 
aparentemente produzcan un impacto 
significativo en los ciudadanos. Fre
cuentemente, leyendo el Boletín Ofi
cial del Estado, encontramos normas 
casi ininteligibles para el no experto, 
que regulan parcelas insólitas de la 
vida nacional. 

Pero, a veces, no sucede así. Algu- . 
nas leyes o decretos no son solamen
te trascendentales en cuanto a sus 
consecuencias, s ino que surten un 
inmediato efecto sobre los particula
res. Tal es el caso de las normas 
mediante las que se instrumentará la 
política de convergencia con la 
Comunidad Económica Europea. 

La cuestión es fundamental porque 
afecta a la totalidad de los españoles 
en su propia forma de vida. Se plan
tea en los siguientes términos: qué 
hay que hacer para poner orden en la 
maltrecha economía española, de 
cara a su integración plena en la eco
nomía europea. Cómo restablecer los 
equilibrios básicos del sistema, seria
mente perturbados por una política 
poco previsora. 

E S curioso que semejante proble
ma, e l más importante de la 

situacióh económica de nuestro país, 
se plantea, en última instancia, de 
manera sorprendentemente sencilla. 
Los sofisticados instrumentos econó
micos y econométricos, las contabili-' 
dades nacionales, deben dejar paso a 
la evidencia de que en España hemos 
gastado demasiado. Al final las esta
dísticas no hacen otra cosa que con
firmar algo que intuyen todos los ciu
dadanos. 

Lo que sucede es que la situación 
era de sobra conocida por el Gobier
no desde hace mucho tiempo. Sim
plemente se ha preferido ocultarlo 
esperando no sabemos que milagro, o 

quizás que las decisiones comprome
tidas las asumiera otro . .La máxima 
de Keynes, " en el largo plazo todos 
muertos ", habría sido sustituida por 
" sólo interesa el corto plazo ". A Jo 
que tendríamos que añadir un eviden
te voluntarismo por parte de las auto
ridades económicas que han preten
dido conseguir un mayor desarrollo y 
más altos niveles de renta confiando 
en un proceso de ajuste automático. 
Tal vez la obsesión de alcanzar el 
nivel medio comunitario ha sido la 
zanahoria que nos ha impedido ver 
los peligros de un política demasiado 
ambiciosa. 
Aunqu~ no se agota con esto la pro

blemática. Porque concurre aquí otro . 
aspecto esencial: el propio protago
nismo de las Administraciones Públi
cas. Resulta que al hablar de la nece
saria disciplina' del sistema, la prime
ra que se debe autodisciplinar es la 
Administración misma. Todo e l 
mundo ha gastado en exceso pero 
quienes más lo han hecho, y conti
nuan haciéndolo, son el Estado y las 
Comunidades Autónomas y Locales. 
El caso del Estado es especialmente 
grave por ser el responsable de la 
política económica y porque su ejem
plo a las otras Administraciones 
Públicas ha sido un elemento funda
mental en el descontrol de éstas. En 
cualquier caso, por lo mismo que de 
Jo que se está hablando es de datos y 
circunstancias básicas de la econo
mía, todo ello se traduce en normas 
sobre los ingresos y gastos públicos, 
la moneda, y la inflación, y en cqn
secuencia sobre rentas y empleo. Sin 
duda lo que más afecta a la situación 
de los españoles. 

Por ejemplo, el mantenimiento de la 
peseta a l Sistema Monetario Euro
peo, y no digamos la incorporacíón a 
la banda estrecha parece una decisión 
técnica. Pero en realidad se trata de 
decisiones que afectan al valor de 
nuestra moneda, y por consiguiente 
al poder adquisitivo de los residentes 

en España. Otro tanto cabría decir de 
la política monetaria y fiscal sobre la 
inflación, con consecuencias eviden
tes para la dis tribuc ión de la renta 
Nacional. Y, naturalmente, cuanto se 
acuerde sobre los subsidios al desem
pleo, o la legislación sobre el despi
do, etc. etc. 

Por eso en un caso como este más 
que en ningún otro la tarea legislativa 
tiene una repercusión directa sobre la 
opinión pública, y por ende Jos 
gobernantes son más cautelosos a la 
hora de tomar iniciativas. Es decir, se 
produce un proceso verdaderamente 
interactivo entre Jos legisladores y la 
sociedad. Sóbre todo cuando aconte
cimientos ajenos al deseo del Gobier
no dan publicidad a estos temas 
haciendo imposible que, como hasta 
ahora, se sigan llevando con sordina. 

Así ha sucedido con el debate inter
nacional y nacional que se ha suscita
do en torno al Tratado de Maastricht 
y su aprobación por los distintos pai
ses, en especial por los franceses 
mediante referendum celebrado el 
pasado día 20 de septiembre. El mer
cado ha puesto sobre el tapete un 
tema que los gobiernos pretendían 
hurtar a la opinión pública. Las diver
sas decisiones de los paises comuni
tarios, especialmente la devaluación 
de la peseta, ha mostrado crudamente 
a los ciudadanos lo que se juegan en 
este proceso que hasta hoy asumían 
como un acto de fe, propio solo de 
economistas y governantes. 

S I en España debe convocarse o 
no un referendum y cuales han 

de ser, en todo caso, las fórmulas de 
aprobación de una decisión de tantas 
consecuencias, puede ser tema de 
otro artículo. Baste ahora dejar cons
tancia de la necesidad de saber inter
pretar la opinión pública sin dejar, al 
propio tiempo, dejar que coarte la 
asunción de decisiones dolorosas 
pero insoslayables. 

*Agente de Cambio y Bolsa 
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.Noticias jurídicas 
Tribunal Constitucional 

-La identificación por un medio de 
difusión de una persona como afecta
da por sida vulnera el derecho a la 
intimidad familiar y personal, por lo 
que el afectado puede exigir respon
sabilidades al difusor, según una sen
tencia del Alto Tribunal. La sentencia 
considera que cuando la libertad de 
información se quiere eJercer sobre 
ámbitos que pueden afectar a otros 
bienes constitucionales, como son el 
honor y la intimidad, es preciso, para 
que su proyección sea legítima, que 
lo informado resulte de interés públi
co, pues sólo entonces se puede exi
gir a los sujetos de la información 
que soporten la publicación de asun
tos que les afecta. El TC añade que el 
interés social, en este caso, radica en 
el conocimiento y evolución de la 
enfermedad y no en el nombre parti
cular de los afectados, que sólo puede 
interesar bajo el punto de vista de la 
curiosidad de las personas y no de un 
interés real. 

-La concesión de determinadas ven
tajas a la mujer en el ámbito laboral 
no atenta, salvo algunas excepciones, 
contra el principio de igualdad consa
grado en la Constitución, según una 
sentencia del TC. 

Tribunal Supremo 

-Los médicos estomatólogos están 
obligados, como dentistas, a inscri
birse en los colegios de Odontólogos 
y Estomatólogos, según una senten
cia de la Sección Tercera de lo Con
tencioso Administrivo que desestima 
el recurso de María José García Alba, 
licenciada en Medicina y Cirugía y 
especialista en estomatología. La 
facultativa pidió que se le diera de 
baja del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Sevilla al conside
rar que era suficiente para ejercer su 
profesión su pertenencia al Colegio 
de Médicos de Sevilla. El Supremo 
no acepta la argumentación de la 
facultativa. La sentencia considera 
que aunque la estamotología está 
incluida como una especialidad 
médica, establece que tiene y merece 
un colegio propio por lo que defiende 

la necesidad de un colegio exclusivo 
para los estomatólogos. 

-El Tribunal Supremo ha remarcado 
en una sentencia el distinto trato fis
cal que reciben las pensiones por 
invalidez prefesional y las de jubila
ción. Cuando se percibe una pensión 
por incapacidad laboral derivada de 
enfermedad profesional, las cantida
des quedan exentas del IRPF si no se 
excede del máximo legal establecido, 
mientras que la pensión de jubilación 
acarrea siempre la obligación de coti
zar en este impuesto. 

-Las cinco salas que componen el 
Tribunal Supremo terminaron el últi
mo año judicial con 42.600 casos 
pendientes, según_ la Memoria del 
Consejo General del Poder Judicial. 
La Sala Tercera (Contencioso) es la 
que más retraso tiene ya que comen
zó el año con 27.909 casos pendien
tes. La Primera (Civil), ti~ne 5.510; 
la Segunda (Penal), 7.327; Cuarta 
(Social), l. 790; y la Quinta (Militar), 
64. En lo que hace referencia a las 
audiencias provinciales, los asuntos 
pendientes al finalizar 1991 se eleva
ban a 50.767 en las de lo Civil y 
46.413 , en las de los Penal. La 
Memoria resalta el esfuerzo realizado 
para la formación permanente de jue
ces y magistrados. En el último año 
fueron sancionados once jueces, de 
un total de 1.522 denuncias recibidas. 

-Una sentencia establece que un 
vendedor a comisión de una empresa 
no debe quedar afiliado al Régimen 
General de la Seguridad Social, sino 
al especial para los representantes de 
comercio, ya que realiza una activi
dad de intervención en la venta de 
productos s in asumir «el riesgo y 
ventura de la operación». El Supremo 
estima la tesis de la empresa que 
recurrió a una sanción contra la falta 
de alta y cotización al régimen gene
ral. La cuestión se originó cuando la 
Inspección de Trabajo liquidó un acta 
con las cotizaciones al Régimen 
General de la Seguridad Social por 
falta de alta y cotización de uno de 
los empleados de la empresa. 

-Una sentencia de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo, cuyo ponente 

ha sido el magistrado Almagro Nose
te y está firmada por los magistrados 
Barcala, Marina, Ortega y Casares, 
considera que la indemnización por 
despido no tiene la preferencia del 
crédito salarial ni es salario. El crite
rio es importante porque el Fondo de 
Garantía Salarial afronta las obliga
ciones pendientes por suspensiones 
de pagos y quiebras. Se establece que 
«no tendrán la consideración de sala
rio las cantidades percibidas por el 
trabajador en concepto de indemniza
ciones». 

-El Tribunal Supremo desestimó el 
recurso de un civil que rechazaba ser 
juzgado por un tribunal militar, acu
sado de insultar a un centinela. El 
Supremo considera que hay delitos 
que son competencia de la jurisdic
ción castrense aunque los cometan 
personas· que no pertenecen a las 
fuerzas armadas. La Sala Quinta del 
Supremo que preside José Jiménez 
Villarejo considera que la condición 
de militar del sujeto que comete del 
delito es un elemento relevante, pero 
no determinante, para definir el con
cepto de lo estrictamente castrense y 
se basa en una sentencia del Constitu
cional de 14 de marzo de 1991 «que 
no apreció inconstitucionalidad en el 
artículo 127 del Código P.enal Mili
tar, que castigaba al español que 
rehusase, sin causa legal, cumplir el 
servicio militar». La Sentencia añade 
que, aún cuando los delitos tipifica
dos como militares sólo pueden ser 
cometidos, en tiempo de paz, por 
miembros de las Fuerzas Armadas, 
«hay un reducido número de ellos, 
como el allanamiento de dependencia 
militar, el delito contra centinela, 
contra la Administración de Justicia 
Militar y el de receptación de efectos 
militares, que también son competen
cia de la jurisdicción militar, si los 
comete una persona no militar». 

-Las ventajas pactadas para los tra
bajadores en un convenio colectiva 
prescriben cuando finaliza la.aplica
ción del mismo y no es obligatorio 
que el nuevo acuerdo laboral reco
nozca las mejoras del anterior. ya que 
se configura como nuevo marco 
regulador de las relac iones empresa-
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trabajador, según una sentencia del 
TS. La Sala Social considera que los 
convenios colectivos limitan su 
vigencia al ámbito temporal pactado 
por las partes, sin que. vencido éste y 
sustituido por otro nuevo, puedan 
mantener eficacia las cláusulas del 
primero que sean· contrarias a las del 
convenio vigente. Esto no afecta a 
los supuestos de prórroga del conve
nio recogidos en el artículo 86 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

-El Supremo ha establecido en una 
sentencia que los bienes sobrantes de 
una expropiación pueden volver al 
antiguo dueño siempre que se 
demuestre que el motivo por el que 
se realizó la expropiación ya se ha 
cumplido y debe quedar demostrado 
que la porción de terreno expropiada 
ya no es de utilidad para la consecu
ción del bien común que se perseguía 
con el proceso de expropiación for
zosa. La sentencia define la capaci
dad de utilización de estos sobrantes 
por la Administración. 

Tribunales Superiores CC. AA. 

-Una sentencia del Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias delimita 
el tratamiento que debe darse a las 
cantidades obtenidas como rendi
mientos de seguros de prima única, 
que no pueden reducirse con el 
importe de las retenciones que debe
ría haber practicado la entidad asegu
radora. La sentencia aplica la instruc
ción de Hacienda y señala que el ren
dimiento aflorado por primas únicas, 
sin retenciones. 

-El Tribunal Superior de Cataluña 
ha señalado que cuando resulta nega
tiva la base imponible del impuesto 
sobre la renta no podrá girarse liqui
dación por impuesto sobre el patri
monio sobre el ajuar doméstico. El 
caracter complementario del impues
to sobre el patrimonio queda de 
manifiesto al indicar la ley que no 
podrá exceder del 55 por ciento de la 
base del IRPF y si la base es negati
va, cualquier porcentaje de la misma 
será cero. La sentencia pone de 
manifiesto el carácter complementa
rio del impuesto sobre el patrimonio 
respecto del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas. La sentencia 
del TSJC hace referencia a una reso
lución del TEAC. 
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Fiscalía 

-El Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, a través de la fiscalía de 
asuntos ecológicos, ha triplicado 
durante el primer semestre de 1992 el 
número de diligencias abiertas por 
delitos contra el ambiente en relación 
con las actuaciones iniciadas durante 
el pasado año. El fiscal delegado 
para asuntos ecológicos, José Joa
quín de Gregario, explicó que en los 
primeros seis meses se han instruido 
54 diligencias. 

Comunidad Europea 

-España sigue en el furgón de cola 
en la incorporación a su legislación 
de directivas de la CEE para el mer
cado único que nacerá el 1 de agosto 
de 1993. Sólo Bélgica, con 60 
incumplimientos, supera a España, 
que tiene 56 normas pendientes de 
adopción, según un informe que pre
sentó el vicepresidente de la Comi
sión, Martín Bangemann, en una 
conferencia de Prensa en Bruselas. 
El 90 por ciento de las normas pre
vistas en 1985, en el momento de la 
elaboración del proyecto, son ya rea
lidad legislatiVa cle los Doce, cuando 
faltan pocos meses en la cuenta atrás 
del Mercado Unico Europeo. 

-Una sentencia del Tribunal de Jus
ticia de las Comunidades Europeas 
reconoce el derecho de los profesio
nales con doble nacionalidad, siendo 
una de ellas la de un estado de la CE, 
al libre ejercicio profesional en cual
quiera de los países comunitarios, sin 
tener en cuenta las restricciones de 
inmigración que recojan las legisla
ciones de cada Estado miembro res
pecto de países terceros. La sentencia 
establece que las diposiciones del 
derecho comunitario en materia de 
libertad de establecimiento se opo
nen a que un Estado Miembro denie
ge dicha libertad al nacional de otro 
Estado Miembro que ostenta, al 
mismo tiempo, la nacionalidad de un 
tercer Estado. Este fallo da la razón a 
un dentista ítalo-argentino que pidió 
autorización para ejercer en Canta
bria. Con esta sentencia, el Tribunal 
Superior de las Comunidades Euro
peas invalida el procedimiento 
empleado en España hasta ahora para 
determinar la nacionalidad de hecho 
de las personas que cuentan con 

doble nacionalidad. 

Ministerio de Economía 

-Hacienda ha aprobado la cesión de 
competencias en materia de inspec
ción de la Dirección General de 
Aduanas e Impuestos Especiales a la 
Agencia Tributaria para que este 
organismo asuma la función de coor
dinar las actuaciones inspectoras en 
todo el territorio del Estado. La 
norma aprobada determina las actua
ciones relativas a posibles delitos 
contra la Hacienda pública que deben 
llevar a cargo los organismos inspec
tores. Cuando se observe alguna irre
gularidad que permita suponer que se 
ha defraudado a Hacienda, los jefes 
de la dependencia regional pondrán 
Jos hechos en conocimiento del jefe 
nacional de Inspección, del que 
dependerá la coordinación de las 
actuaciones en materia de inspección 
del caso y de su posterior sanción. 

Dirección General de los Registros 

-Una resolución permite a las socie
dades mantener durante un cierto 
tiempo algunas estructuras ampara
das en sus antiguos estatutos y que 
no se ajustan a la nueva Ley de 
Sociedades Anónimas o al Regla
mento del Registro Mercantil (BOE, 
9-9-92). El objetivo es que la adapta
ción no se haga de una forma trau
mática y no afectará a las sociedades 
que tengan estructuras abiertamente 
contrarias a la nueva ley. Afecta esta 
perrnisibilidad, limitada en el tiempo, 
al capital mínimo, administradores 
que llevan ejerciendo el cargo por 
más de cinco años, censores de cuen
tas y los referentes a ciertas obliga
ciones y prohibiciones, como la ten
dencia a acumular acciones propias. 
En el caso que motiva la resolución, 
el registrador mercantil se negó a ins
cribir el cese del administrador único 
de la sociedad y el correlativo de 
nombramiento de administradores 
solidarios por no acompañarse de 
una modificación de los estatutos 
sociales. La Dirección General con
sidera que no es correcta esta negati
va debido a que la junta de accionis
tas hace uso de una facultad atribuida 
por los estatutos inscritos y todavía 
no adaptados por la sociedad en 
cuestión. 



-La DGRN ha estimado la nota de 
un registrador de León que desestimó 
la inscripción de un acuerdo adopta
do en la junta de una sociedad sin 
que, a su juicio, se hubieran cumpli
do los trámites legales exigidos en la 
Le y de Sociedades Anónimas . La 
resolución confirma la ineficacia de 
los nombramientos efectuados en la 
junta que ha resultado, finalmente, 
no válida. La publicación del anun~io 
de junta quince días antes de que se 
produjera la ce lebración de dicha 
junta ha sido la razón por la que el 
regi strador mercan til de León ha 
desestimado la inscripción del acta 
notarial de la junta de la sociedad 
Laboratorios Ovejero. El anuncio se 
publicó en «El Sol» que a juicio del 
registrador «no es notoriamente uno 
de los de mayor circulac ión en 
León», el día 20 de junio de 1991 y 
la junta se convocó para el día 5 de 
julio, en primera convocatoria no 
realizada por falta de quórum, y para 
el día 6 de julio. El registrador consi
dera que no transucrrieron los quince 
días que señala el artículo 97.1 de la 
Ley de Sociedades. 

-Varias resoluc iones de la DGRN 
han autorizado la inscripción de cláu
sulas penales en escrituras. Las cues
tiones controvertidas y recurridas que 
han sido solucionadas por las resolu
ciones registrales se centraban en 
dilucidar si los intereses del precio de 
compraventa aplazado en la opera
ción inmobiliaria pueden quedar o no 
amparados bajo la cobertura del artí
culo 1.504 del Código Civil y su 
puede ser inscrita una cláusula penal 
incluida en la escritura de compra
venta. En el primer punto señala que 
procede reiterar la integridad de la 
doctrina en este punto, en el sentido 
de confirmar la validez de la estipu
lación que extiende, a la obligación 
de abono de intereses por e l aplaza
miento del pago del precio, la cober
tura ·inherente a la condición resolu
toria explícita -en caso de impago
del artículo 1.504 del Código Civil. 
Respecto a la inscripción de la cláu
sula penal y de una estipulación 
según la cual en caso de impago el 
comprador se comprometía a abonar 
una determinada cantidad en concep
to de uso y utilización del piso vendi
do, la resolución se remite a lo decla
rado en ocasiones anteriores y que se 
resume en la necesidad de constata-
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ción registra! de tales cláusulas. 

-La inscripción en el Registro de los 
sucesivos desembolsos de capital 
sólo exige que conste en escritura su 
realización efectiva. La resolución 
administrativa de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado 
del Ministerio de Justicia considera 
que la situación de su desembolso no 
es definitoria de la estructura del 
capital ocia!, como es la cifra, sino 
un dato provisional y dinámico, por 
lo que su alteración puede reflejarse 
en libros en lugar de ex igirse otra 
redacción de los estatutos. El Regis
tro Mercantil de Valencia negó la ins
cripción de una escritura por faltar 
cer tificado de l acuerdo y la nueva 
situación del capital. 

Dirección General de Tributos 

-La Dirección General ha aclarado 
en una contestación aclaratoria que la 
cuota del impuesto de sociedades en 
las empresas acogidas al sistema de 
transparencia fiscal queda incorpora
do en el régimen liquidatorio del 
impuesto personal de los socios y 
está mediatizado tanto por la base 
impobible y cuota de cada período 
impositivo como por el conjunto de 
las deducciones y beneficios fiscales 
a los que se tenga derecho. El hecho 
de que el impuesto no pueda desli
garse de la situación fi scal de cada 
individuo implica que el derecho a la 
deducción fiscal correspondiente no 
es de igual forma para los socios que 
tengan la misma participación en la 
sociedad ya que debe ajustarse a las 
condiciones personales de cada uno. 
La Dirección General considera que 
el hecho de que la tributación sea 
diferente en cada socio no supone 
reducir los derechos de ninguno de 
ellos, ya que con la suscripción de las 
acciones no se adquiere el derecho a 
deducir un importe determinado en el 
impuesto personal. El derecho a la 
deducción no se pierde para el ejerci
cio fiscal vigente si la sociedad aban
dona el régimen de transparencia fis
cal. 

-La suscripción de deuda pública 
especial por parte de los cóntributen
tes que iniciaron su regu larización 
fiscal mediante este método puede 
hacerse mediante cualqui era de los 
miembros de la unidad familiar si la 

declaración es conjunta. Tributos 
señala que dado el carácter solidario 
de la responsabilidad de quienes son 
firmantes de la declaración conjunta 
en el impuesto sobre la renta, cabe 
suponer que la suscripción de la 
deuda pública especial por canje de 
activos financieros opacos y su pos
terior imputación puede llevarse a 
cabo por cada uno de ellos. 

-La Dirección General de Tributos 
ha señalado, en respuesta a la consul
ta planteada por una entidad financie
ra, que salvo que la obtención de ren
dimientos por no residentes se realice 
a través de países o territorios consi
derados paraísos fi scales, éstos no 
están sometidos a tributación. Esta 
exención es posi ble desde el 1 de 
enero de 1991. La entidad financ iera 
consultaba e l tratamiento fiscal que 
debe otorgarse a las inversiones 
materalizadas en Letras del Tesoro 
suponiendo que el titular de las mis
mas fuese un no residente con esta
blecimiento permanente. En la con
testación de Tributos estima que el 
objeto del contrato de inversión 
supone la constitución de un depósito 
en una entidad financiera con el fin 
de adquirir valores de Deuda Públi.ca 
Anotada en nombre y por cuenta del 
cliente, con un pacto de recompra 
posterior por parte del banco en un 
plazo de quince días para volver a 
reinvertir de nuevo los beneficios en 
deuda pública. 

Registro Mercantil 

-Cerca de quinientas teinta mil 
empresas depositaron las cuentas de 
1990 en el Registro Mercantil de las 
que casi trescientas ochenta mil 
corresponden a sociedades anónimas 
y ciento cincuenta mil a limitadas .. 
Desde el 1 de enero de 1990 hasta el 
pasado mes de julio se han creado 
veintiuna mil sociedades anónimas y 
ciento cuarenta y siete mil limitadas. 
Según fuentes registrales, el proceso 
de adaptación final concluirá en 
diciembre y de las trescientas veinti
seis mil sociedades obligadas a reali
zar la adaptación, más de cincuenta y 
cinco mil han concluido e l proceso. 
Las sociedades que no tenían que 
ad2ptarse eran ciento noventa y ocho 
mil, unas por haberse creado de 
acuerdo a la nueva legislación y otras 
por haberse extinguido. 
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La reforma de los colegios 
profesionales: Comienza el debate 
El anuncio, por parte del Gobierno, 

de la elaboración del proyecto de ley 
de reforma del régimen jurídico de 
los colegios profesionales ha sentado 
como un jarro de agua fría para estas 
organizaciones, sobre todo en lo que 
resp~cta a suprimir las tarifas obliga
torias con objeto de que las profesio
nes se ejerzan en régimen de libre 
competencia. El contenido de esta 
norma sigue las s ugerencias del 
informe del Tribunal de Defensa de 
la Competencia (TDC) en esta mate
ria, en el que se ponía de manifiesto 
la necesidad de cambiar el mecanis
mo de unas organizaciones en las 
que, según afirmaba, prevalecen 
«exclusivamente» los intereses de los 
colegiados. 

El proyecto modificará los aspectos 
económicos que contiene la ley de 13 
de febrero de 197 4 que regula estas 
actividades. Según observa el nuevo 
texto propuesto por el Gobierno, 
todos los profesionales podrán com
petir, como cualquier otra empresa, 
para conseguir más clientes. Si no lo 
hacen y actúan, por ejemplo, con 
prácticas oligopolistas, podrán ser 
sancionados por el TDC. 

Potestad sancionadora 

Otra de la.s novedades que observa 
el proyecto es la pérdida, por parte de 
los colegios, de la potestad de san
cionar a los profesionales en él ins
critos cuando éstos incurran en com
petencia desleal. En adelante, serán 
los órganos competentes los que 
actúen contra estos profesionales en 
caso de infracción. Por otra parte, 
será suficiente con estar inscrito en 
un colegio para poder ejercer en 
cualquier punto del territorio nacio
nal. Los profesionales que lo deseen 
podrán asociarse en despachos todo 
lo grande que deseen. 
El colectivo de arquitectos fue el 

primero en protestar por esta reforma 
y en solicitar el respaldo de sus cole
gas europeos ya que la nueva ley 
limita algunas prácticas habituales. 
Por ejemplo, el visado que acompaña 
a los proyectos de los arquitectos no 

. podrá contener ninguna especifica
ción sobre los honorarios, que que-

dan al libre acuerdo entre el profesio
nal y el cliente. El visado se limitará, 
por tanto, a las cuestiones técnicas 
que garantizan la calidad del produc
to. A finales del mes de julio, repre
sentantes de colegios de Italia, Portu
gal, Francia, Irlanda, Reino Unido se 
unieron a los arquitectos españoles 
para firmar en Madrid un documento 
contrario al proyecto, al que califican 
de «nocivo» para los intereses de 
estos profesionales y para la organi
zación colegial española. 

Inflación 

Cuando todavía perduraba el eco de 
las protestas de este colectivo, el pre
sidente del TDC, Miguel Angel Fer
nández, vino a abonar la polémica 
aludiendo en Santander al interés de 
la Administración de asumir la refor
ma del estatuto profesional de los 
notarios, registradores de la propie
dad y corredores de comercio, con la 
finalidad de limar las diferencias de 
atribuciones de estos sectores respec
to a otros países de la CE, donde, en 
algunos casos, estos profesionales no 
sobrepasan el rango de funcionarios 
puros, remunerados por un sueldo y 
ño por el volumen de facturación 
generado por sus servicios. 

Para el TDC, las entidades colegia
les han favorecido el crecimiento de 
la inflación por el componente de 
servicios. En este sentido, Miguel 
Angel Fernández aseguraba que, en 
1991 , los colegios españoles factura
ron 1 '5 billones de pesetas en con
cepto de valor añadido, lo que supu
so que sus precios aumentaran en un 
1 '5 por ciento anual en todos los sec
tores profesionales. Precisó, asimis
mo, que en los últimos cinco años se 
había producido un incremento del 8 
por ciento anual en el precio de los 
servicios. Para el presidente del 
TDC, la reforma puede «favorecer 
enormemente a los colegios», en el 
sentido de de mejorar la calidad de 
sus servicios. 

Uno de los órganos más abierta
mente opuestos al informe del TDC 
es el Consejo General de la Aboga
cía, presidido por Antonio Pedro! 
Rius. En un informe dirigido al 

Gobierno, el Consejo afirma que el 
citado informe «es injusto en muchas 
de sus valoraciones, está deconecta
do de la realidad y está equivocado 
en bastantes de sus conclusiones». · 

Para Antonio Pedrol, la supresión 
de la prohibición de ejecer la profe
sión en una demarcación territorial 
distinta a la del colegio en el que se 
está inscrito es perfectamente asumi
ble, aunque debería ir acompañada 
de un mecanismo de información 
que ofrezca las garantías suficientes. 
Por donde no transige es en la súpre
sión de las competencias colegiales 
en materia de honorarios y tarifas. 
Para Pedro! Rius, la desaparición de 
las normas orientadoras de honora
rios puede llegar a provocar un cam
bio muy pernicioso en la mentalidad 
de los abogados. Por su parte, el pre
sidente del Consejo General de Cole
gios Oficiales de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, Eduardo Gon
'zález de Layos, cree que su elimina
ción no va a conseguir rebajar la 
inflación, «y sí la calidad del servi
cios al ciudadano». 

A favor del proyecto 

Frente a las unánimes críticas de los 
colegios profesionales, las asociacio
nes de consumidores defienden el 
proyecto de ley. Para la Unión de 
Consumidores de España, los profe
sionales «deben competir en precio y 
en calidad», y los colegios deben 
convertirse en «verdaderos instru
mentos para defender la profesionali
dad y no al profesional, por el mero 
hecho de serlo, en contra de sus 
clientes». 

Otros grupos van más allá de esta 
nueva norma y aseguran que el texto 
elaborado por e l Gobierno es insufi
.ciente y debería incluir la libertad de 
colegiación. Tal es el caso de la 
Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad, que se mues
tran contrarios a la «Situación de pri
vilegio» de los colegiados, y la Fede
ración de Asociaciones de Juristas 
Progresistas, opuesta a que los cole
gios actúen como «tribunales de 
honor» sobre ambiguas cuestiones 
relacionadas con la ética y la moral. 
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