
Jornada del 10 d’abril de 2015 

Seminari d’actualització jurídica

CSITAL  de Lleida



Normativa Estatal
�Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal.

�Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de
los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, delTribunal de Cuentas.

�Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

�Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

�Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las
Asambleas de Ceuta y Melilla para el 24 de mayo de 2015.

�Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la de 5 de febrero de 2015, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a
Comunidades Autónomas.



Normativa de Catalunya

� DECRET 45/2015, de 31 de març, sobre l'elecció dels membres dels consells comarcals.

� DECRET 46/2015, de 31 de març, de convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran.

� RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6513-2014, contra l'article 167.1 i les
disposicions transitòries 5a i 8a de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic de Catalunya.



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal.

Nota: Entrada en vigor 1 de julio de 2015



LeyLeyLeyLey OrgánicaOrgánicaOrgánicaOrgánica 1111////2015201520152015,,,, dededede 30303030 dededede marzo,marzo,marzo,marzo, porporporpor lalalala quequequeque sesesese modificamodificamodificamodifica lalalala LeyLeyLeyLey OrgánicaOrgánicaOrgánicaOrgánica 10101010////1995199519951995,,,, dededede

23232323 dededede noviembre,noviembre,noviembre,noviembre, deldeldeldel CódigoCódigoCódigoCódigo PenalPenalPenalPenal....

Se revisa y actualiza de una forma completa el Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre.

En general:

-Se revisa el régimen de penas y su aplicación.
-Se adoptan mejoras técnicas para ofrecer un sistema penal más ágil y coherente
-Se introducen nuevas figuras delictivas o se adecuan los tipos penales ya existentes,
-Se suprimen aquellas infracciones que, por su escasa gravedad, no merecen reproche penal.
-Se da cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos.

Específicamente:

1.Se introduce la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad .

2.Se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro con desaparición, y se amplían los marcos
penales dentro de los cuales los tribunales podrán fijar la pena de manera más ajustada a las circunstancias del caso
concreto.

3.Se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, de libertad, y se
introduce un nuevo sistema, caracterizado por la existencia de un único régimen de suspensión que ofrece diversas
alternativas.

4.Se suprimen las faltas que históricamente se regulaban en el Libro III del Código Penal, si bien algunas de ellas se
incorporan al Libro II del Código reguladas como delitos leves.
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5. Se acomete una revisión técnica de la regulación del decomiso y de algunos aspectos de la parte especial del Código Penal, en
concreto, de los delitos contra la propiedad, del catálogo de agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la
propiedad intelectual e industrial, insolvencias punibles, corrupción privada, malversación, corrupción de agentes públicos
extranjeros, delitos de atentado y desobediencia, alteraciones del orden público, incendios, detención ilegal, e intrusismo. Y se
tipifican nuevos delitos de matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones
íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada, y manipulación del funcionamiento de los dispositivos de control
utilizados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares o de seguridad.

6. Se refuerza la punición de los llamados delitos de corrupción en el ámbito de la Administración pública. Con carácter
general, se elevan las penas de inhabilitación previstas para este tipo de delitos, y se añade la imposición de penas de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Además, se introducen nuevas figuras delictivas
relacionadas con la financiación ilegal de partidos políticos.

7. Finalmente, buena parte de las modificaciones llevadas a cabo están justificadas por la necesidad de atender compromisos
internacionales:
-Decisión Marco 2008/913/JAI, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante
el Derecho Penal
-Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de
nacionales de terceros países en situación irregular.
-Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil
-Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas
-Directiva 2013/40/UE, relativa a los ataques contra los sistemas de información y la interceptación de datos electrónicos cuando no
se trata de una comunicación personal.
-Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la UE.
-Directiva 2002/90/CE y Decisión Marco 2002/946/JAI sobre regulación del delito de inmigración ilegal.
-También se introduce la posibilidad de incluir perfiles de condenados en la base de datos de ADN, para dar cumplimiento a las
exigencias del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en
Lanzarote el 25 de octubre de 2007. Y se incorporan en nuestra normativa penal las conductas descritas en el Convenio del Consejo
de Europa de 28 de abril de 2014, sobre falsificación de productos médicos y otros delitos similares que suponen una amenaza para
la salud pública.
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En la revisión de la regulación de los delitos contra la propiedad y el patrimonio.

… se ofrece respuesta al grave problema que plantean actualmente los delitos cometidos en explotaciones
agrarias o ganaderas con causación de perjuicios relevantes a sus titulares; se trata de infracciones cometidas
en explotaciones en las que difícilmente es posible adoptar medidas eficaces de protección, circunstancia que es
aprovechada para la comisión de estos delitos, y que conllevan la causación a sus propietarios de un perjuicio
extraordinariamente elevado, muy superior al que corresponde a la mera valoración de los productos sustraídos,
y son causa de una grave sensación de desprotección e inseguridad para quienes los sufren.

Asimismo, debido al grave problema generado por la sustracción de cable de cobre de las redes de servicio
público e interés general, también se ha considerado conveniente incorporar una agravación cuando los
delitos de hurto o robo afecten a conducciones de suministro eléctrico o de telecomunicaciones. Esta
misma agravación se prevé para las conducciones o infraestructuras de hidrocarburos.
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La rúbrica de la Sección 2.ª del Capítulo VI del Título XIII del Libro II pasa a denominarse «De la 
administración desleal», 

Esta nueva regulación de la administración desleal motiva a su vez la revisión de la regulación de los
delitos de malversación.

La malversación constituye en realidad una modalidad de administración desleal que, sin embargo, se
mantenía históricamente referida en nuestro Derecho básicamente a supuestos de sustracción de los fondos
públicos y, en mucha menor medida, a la posible desviación del destino de los mismos.

La reforma introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de
administración desleal de fondos públicos. De este modo se incluyen dentro del ámbito de la
norma, junto con las conductas de desviación y sustracción de los fondos públicos, otros supuestos
de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público. Al igual que en el caso de los particulares,
la apropiación indebida de bienes por parte del funcionario es sancionada con una pena equivalente a la de la
gestión desleal.

Se incluye un supuesto agravado que es aplicable en todos los casos de causación de un perjuicio al
patrimonio público superior a 50.000 euros, y se prevé una agravación mayor de la pena (que
permite alcanzar penas de hasta doce años de prisión), en los casos de especial gravedad.

Para los casos de menor gravedad, en los que la entidad del perjuicio patrimonial no exceda de 4.000 euros,
se mantiene un tipo atenuado para el que está previsto un marco penal amplio que permita a los tribunales
ajustar la pena a las circunstancias del caso y, en cualquier caso, la imposición de penas superiores a las
actualmente previstas.
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Se introducen determinadas modificaciones para reforzar la punición de los llamados delitos
contra la corrupción en el ámbito de la Administración pública.

De una parte, se establece una previsión especial en materia de libertad condicional; podrá denegarse cuando el penado
hubiere eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico causado a la
Administración a que hubiere sido condenado.

Por otro lado, se revisan las penas previstas para todos los delitos relacionados con la corrupción en el ámbito de la
Administración pública, con el fin de elevar las condenas previstas en la actualidad:

-En primer lugar, la reforma lleva a cabo el aumento generalizado de las penas de inhabilitación especial para empleo o
cargo público. Así sucede en los delitos de prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y
revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, en la apropiación indebida y administración desleal cometida por
funcionario público, fraudes y exacciones ilegales, entre otros, y

-En segundo lugar, en los delitos más graves en los que ya se prevé la posible imposición de una pena de inhabilitación
especial para cargo o empleo público, se añade la imposición adicional (no alternativa) de otra pena de inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La inhabilitación especial para cargo público alcanza
únicamente al que se ostenta al cometer el delito. De este modo, se impide que el condenado por el delito de corrupción
pueda optar durante el tiempo de la condena a un cargo electivo. Así se ha establecido, entre otros, en los delitos de
cohecho, prevaricación de funcionario público o tráfico de influencias.

-Además, se amplían los plazos de prescripción en los supuestos más graves en los que se prevé que la inhabilitación tenga una
duración máxima de al menos diez años. A estos efectos, se modifica el régimen del artículo 131, y se eleva el plazo de prescripción
en los siguientes delitos: prevaricación administrativa, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los
funcionarios y abusos en el ejercicio de su función, y prevaricación judicial.

Finalmente, la reforma introduce un nuevo Título XIII bis con la rúbrica «De los delitos de financiación ilegal de los
partidos políticos», integrado por los dos nuevos artículos 304 bis y 304 ter, que da respuesta penal a la necesidad de definir un
tipo penal específico para estos actos delictivos, ya que en la vigente legislación española no existe un delito concreto que esté
tipificado como delito de financiación ilegal de partidos políticos. Con esta modificación se castigará a aquellas personas que
acepten y reciban donaciones ilegales o que participen en estructuras u organizaciones cuyo principal objeto sea el de financiar

ilegalmente a un partido político.
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Se introduce una nueva definición del atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento,
agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente, pero en la que no se equipara
el empleo de violencia sobre el agente con la acción de resistencia meramente pasiva, que continúa
sancionándose con la pena correspondiente a los supuestos de desobediencia grave. Los supuestos de
desobediencia leve dejan de estar sancionados penalmente y serán corregidos administrativamente.

En relación con las faltas de consideración y respeto a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones,
pasan a ubicarse en el segundo párrafo del artículo 556 del Código Penal, como delito leve.

Como novedad, se refleja de manera explícita que en todo caso se considerarán actos de atentado los que
se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funciones o con
ocasión de las mismas, dando visibilidad a lo que, por otra parte, ya venía recogiendo la jurisprudencia
mayoritaria.

Se incluyen como sujetos protegidos, junto con los ciudadanos que acuden en auxilio de los agentes de la
autoridad, los miembros de los equipos de asistencia y rescate que acuden a prestar auxilio a otro en un
accidente o en una calamidad pública.

Se corrige la omisión, en el artículo 306, de la imposición –como está previsto en el resto de los
delitos contra la Hacienda pública–, de la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de
la Seguridad Social.
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La reforma lleva a cabo una supresión definitiva del catálogo de faltas regulado en el Libro III del
Código Penal, tipificando como delito leve aquellas infracciones que se estima necesario mantener.

Algunos comportamientos tipificados hasta ahora como falta desaparecen del Código Penal y se
reconducen hacia la vía administrativa o la vía civil, dejando de sancionarse en el ámbito penal.

Sólo se mantienen aquellas infracciones merecedoras de suficiente reproche punitivo como para
poder incluirlas en el catálogo de delitos, configurándose en su mayoría como delitos leves
castigados con penas de multa. La pretensión es clara: reservar al ámbito penal el tratamiento de las
conductas más graves de la sociedad, que por ello deben merecer un tratamiento acorde a su consideración.
La nueva categoría de delitos leves permite subsumir aquellas conductas constitutivas de falta que se estima
necesario mantener .

La reforma supone la derogación completa del Libro III del Código Penal, de forma que desaparece
la infracción penal constitutiva de falta. Ello exige adecuar un gran número de artículos que hacen
referencia a la dualidad delito o falta, simplemente para eliminar esa mención a las faltas penales. De ahí la
extensión de la reforma que se acomete, que en muchos casos consiste en una mera adecuación de la
regulación a la supresión del sistema dualista, como sucede con buena parte de los artículos de la parte
general del Código Penal, o con otros preceptos de la parte especial como los relativos a las asociaciones
ilícitas, la prevaricación judicial o la imputación de delitos, o también el castigo de la receptación en faltas,
que con la reforma queda derogado.
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En el caso de las infracciones contra el patrimonio, la derogación de las faltas supone la incorporación
de nuevos tipos atenuados en los correspondientes delitos de referencia, manteniendo el criterio
cuantitativo para sancionar las infracciones de menor gravedad.

Desaparecen las faltas consistentes en el deslucimiento de bienes muebles e inmuebles del
artículo 626, así como la causación de daños de escasa entidad en bienes de valor cultural, que
pueden reconducirse al delito de daños u otras figuras delictivas cuando revistan cierta entidad,
o acudir a un resarcimiento civil; en el caso de bienes de dominio público, también puede
acudirse a la sanción administrativa.

En cuanto a las faltas contra los intereses generales, se reconducen a figuras atenuadas de delito
los supuestos de uso de moneda falsa (artículo 386) o la distribución o utilización de sellos de correos o
efectos timbrados falsos (artículo 389). Y se suprimen las faltas actualmente tipificadas en el artículo 630
(abandonar xiringues en llocs freqüentats per menors), apartado 1 del artículo 631 (deixar lliures animals
ferotges o que puguin provocar danys) y apartado 1 del artículo 632 (Tallar, collir, arrancar flora
amenaçada), pues se trata de conductas que ya son objeto de corrección suficiente –y más adecuada– por
el Derecho administrativo sancionador y que pueden ser en todo
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Se mantiene como infracción penal el abandono de animales domésticos que castiga el apartado 2
del artículo 631, que pasa a constituir un tipo atenuado del maltrato de animales del artículo 337 bis del
Código Penal

Por lo que se refiere a las faltas contra el orden público, los supuestos de alteraciones relevantes están
ya castigados como delito, al igual que los supuestos de atentado, resistencia y desobediencia. Se deriva
a la vía administrativa la realización de actividades sin seguro obligatorio. No obstante, se mantiene el
castigo penal para el que se mantuviere en un domicilio social o local fuera de las horas de apertura,
como subtipo atenuado del artículo 203; o el uso de uniforme o la atribución pública de la condición de
profesional, que se tipifica en un nuevo artículo 402 bis dentro de la mejora de los tipos penales de
usurpación de funciones públicas y de intrusismo.
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La reforma revisa de forma completa la regulación del juicio de faltas que contiene la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que continuará siendo aplicable a los delitos leves.

En el caso de las infracciones de menor gravedad (los delitos leves) existen habitualmente conductas que
resultan típicas pero que no tienen una gravedad que justifique la apertura de un proceso y la imposición
de una sanción de naturaleza penal, y en cuya sanción penal tampoco existe un verdadero interés público.
Para estos casos se introduce, con una orientación que es habitual en el Derecho comparado, un criterio de
oportunidad que permitirá a los jueces, a petición del Ministerio Fiscal, valorada la escasa entidad del
hecho y la falta de interés público, sobreseer estos procedimientos.

Con esta modificación se introduce un instrumento que permite a los jueces y tribunales prescindir de la
sanción penal de las conductas de escasísima gravedad, con lo que se consigue una realización efectiva del
principio de intervención mínima, que orienta la reforma del Código Penal en este punto; y, al tiempo, se
consigue descargar a los tribunales de la tramitación de asuntos menores carentes de verdadera relevancia
que congestionan su actividad y reducen los recursos disponibles para el esclarecimiento, persecución y
sanción de las conductas realmente graves.



Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la
actividad económico-financiera de los Partidos
Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos
Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de
Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de
mayo, delTribunal de Cuentas.
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Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de
los partidos políticos.
…

Tres. Se añade título y se da una nueva redacción al artículo 4:
«Artículo 4. Aportaciones, donaciones, operaciones asimiladas y acuerdos sobre condiciones
de deuda.
…
Dos. Donaciones privadas a partidos políticos.
...
Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de
personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profesional, sean parte de un
contrato vigente de los previstos en la legislación de contratos del sector público.

Diecisiete. Se añade una nueva disposición adicional decimotercera:

«Disposición adicional decimotercera. Régimen de contratación de los partidos políticos.
1. Los procedimientos de contratación de los partidos políticos se inspirarán en a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación sin perjuicio
del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente.
2. El partido político deberá aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que se
adecuarán a lo previsto en el apartado anterior y que deberán ser informadas antes de su aprobación
por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones deberán publicarse en
la página web del partido político.»



LeyLeyLeyLey OrgánicaOrgánicaOrgánicaOrgánica 3333////2015201520152015,,,, dededede 30303030 dededede marzo,marzo,marzo,marzo, dededede controlcontrolcontrolcontrol dededede lalalala actividadactividadactividadactividad económicoeconómicoeconómicoeconómico----financierafinancierafinancierafinanciera dededede loslosloslos

PartidosPartidosPartidosPartidos PolíticosPolíticosPolíticosPolíticos....

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 90 de la LOPJ.

«Artículo 90.
…
4. En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá Juzgados Centrales de lo Contencioso-
administrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos
contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con
competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la Ley establezca.
…
6. Igualmente conocerán los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo del procedimiento
previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Uno. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa:

«Artículo 9.
…
3. Igualmente conocerán los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo del procedimiento

previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.»
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Disposición final quinta. Modificación del apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

«2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o
entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su
normativa reguladora:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas
o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con
la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de
otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, (actualitza la referència a la nova Llei) o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras
leyes que así lo establezcan.
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra
alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen
o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras
empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.»



Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de
la seguridad ciudadana.

Nota. Entrada en vigor l’1 de juliol de 2015
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El capítulo I, recoge como novedades más relevantes sus fines y los principios rectores de la
actuación de los poderes públicos en el ámbito de la seguridad ciudadana, la cooperación
interadministrativa y el deber de colaboración de las autoridades y los empleados públicos, los
distintos cuerpos policiales, los ciudadanos y las empresas y el personal de seguridad privada, de
acuerdo con una perspectiva integral de la seguridad pública.

El capítulo II regula la documentación e identificación de los ciudadanos españoles, el
valor probatorio del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte y los deberes de los
titulares de estos documentos, incorporando las posibilidades de identificación y de firma
electrónica de los mismos, y manteniendo la exigencia de exhibirlos a requerimiento de los agentes
de la autoridad de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

El capítulo III habilita a las autoridades competentes para acordar distintas actuaciones
dirigidas al mantenimiento y, en su caso, al restablecimiento de la tranquilidad ciudadana
en supuestos de inseguridad pública… En este sentido, se regulan con detalle las facultades de
las autoridades y de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dictar órdenes e
instrucciones, para la entrada y registro en domicilios, requerir la identificación de personas,
efectuar comprobaciones y registros en lugares públicos, establecer restricciones del tránsito y
controles en la vía pública, así como otras medidas extraordinarias en situaciones de emergencia
imprescindible para garantizar la seguridad ciudadana (desalojo de locales o establecimientos,
prohibición de paso, evacuación de inmuebles, etc.). Igualmente se regulan las medidas que
deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, así
como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la seguridad
ciudadana
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El capítulo IV, referente a las potestades especiales de la policía administrativa de seguridad,
regula las medidas de control administrativo que el Estado puede ejercer sobre las actividades
relacionadas con armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos.
Asimismo, se establecen obligaciones de registro documental para actividades relevantes
para la seguridad ciudadana, como el hospedaje, el acceso comercial a servicios
telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público,
la compraventa de joyas y metales, objetos u obras de arte, la cerrajería de seguridad o el
comercio al por mayor de chatarra o productos de desecho.
Por otro lado, desde la estricta perspectiva de la seguridad ciudadana, se contempla el régimen de
intervención de las autoridades competentes en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades
locales en lo que se refiere a su normal desarrollo.

El capítulo V, que regula el régimen sancionador, introduce novedades relevantes con
respecto a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. …. Por otra parte, la reforma en
tramitación del Código Penal exige una revisión de las infracciones penales de esta
naturaleza que contenía el libro III del código punitivo para incorporar al ámbito
administrativo algunas conductas que, de lo contrario, quedarían impunes, como son
ciertas alteraciones del orden público, las faltas de respeto a la autoridad, el
deslucimiento de determinados bienes en la vía pública o dejar sueltos animales
peligrosos. También se recogen las infracciones previstas en la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, relacionadas con el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, a las que se agregan otras dirigidas a favorecerlo. Se ha considerado oportuno
sancionar comportamientos atentatorios a la libertad sexual de las personas, especialmente de los
menores, o que perturban la convivencia ciudadana o el pacífico disfrute de las vías y espacios
públicos, todos ellos bienes jurídicos cuya protección forma parte de los fines de esta Ley por su
colindancia con la seguridad ciudadana.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las
competencias que, en su caso, hayan asumido las comunidades autónomas en el marco de la Constitución,
de los estatutos de autonomía y de la legislación del Estado en materia de seguridad pública.

2. En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones que tienen por objeto
velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y bienes a través de una acción
administrativa ordinaria, aun cuando la misma pueda conllevar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, …

Artículo 5. Autoridades y órganos competentes.
...
4. Las autoridades … locales ejercerán las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y la legislación de régimen local, espectáculos públicos,
actividades recreativas y actividades clasificadas.
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CAPÍTULO III
Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana

Artículo 14. Órdenes y prohibiciones.
Las autoridades competentes, de conformidad con las Leyes y reglamentos, podrán dictar las
órdenes y prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para
asegurar la consecución de los fines previstos en esta Ley, mediante resolución debidamente
motivada.

CAPÍTULO IV
Potestades especiales de policía administrativa de seguridad

Artículo 25. Obligaciones de registro documental.
1. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como
las de hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso
público mediante establecimientos abiertos al público, comercio o reparación de objetos usados,
alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no,
objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos
de comercio al por mayor de chatarra o productos de desecho, o de venta de productos químicos
peligrosos a particulares, quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información en
los términos que establezcan las disposiciones aplicables.
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CAPÍTULO V
Régimen sancionador

Artículo 32. Órganos competentes.
...
3. Los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en esta
Ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a
bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia de
acuerdo con la legislación específica.

En los términos del artículo 41, las ordenanzas municipales podrán introducir
especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas
en esta Ley.

Artículo 41. Habilitación reglamentaria.

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o
graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas en esta Ley que,
sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar su naturaleza y límites,
contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa
determinación de las sanciones correspondientes.
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Sección 2.ª Infracciones y sanciones
Artículo 34. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones tipificadas en esta Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 35. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:

1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las
que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los
recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un
riesgo para la vida o la integridad física de las personas.
En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o promotores.

…

3. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o
suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
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Artículo 36. Infracciones graves.
Son infracciones graves:

1La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios 
religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal

…
3. Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, 
vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad 
ciudadana.
4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio 
legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se 
produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, provocando o 
incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del
suceso que motive la actuación de aquéllos.
6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de 
delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o 
inexactos en los procesos de identificación.
…
11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades 
de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores 
de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial. 
…
16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran 
destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los 
instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.
…
18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares 
visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal.
19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o 
establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o 
encargados de los mismos.
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Artículo 37. Infracciones leves.
Son infracciones leves:

1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los 
artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los 
organizadores o promotores.
2. La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, siempre 
que no constituya delito o infracción grave.
…
4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 
ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción 
penal.
…
7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la 
voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de 
infracción penal.
Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en 
aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública 
para la venta ambulante no autorizada.
…
13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes 
muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal.
…
15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.
16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales domésticos 
en condiciones en que pueda peligrar su vida.
17. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando 
perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.
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Artículo 39. Sanciones.

1Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601
a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

…
2. La multa podrá llevar aparejada alguna o algunas de las siguientes sanciones accesorias, atendiendo a la naturaleza de
los hechos constitutivos de la infracción:
…
b) El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción y, en su caso,
de los efectos procedentes de ésta, …

c) La suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos … en el ámbito de las materias reguladas en el
capítulo IV de esta Ley.

d) La clausura (temporal) de las fábricas, locales o establecimientos, … en el ámbito de las materias reguladas en el
capítulo IV de esta Ley.

Disposición adicional quinta. Suspensión de sanciones pecuniarias impuestas por infracciones en materia de 
consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas cometidas por menores de edad.

Las multas que se impongan a los menores de edad por la comisión de infracciones en materia de consumo o tenencia 
ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrán suspenderse siempre que, a solicitud de los 
infractores y sus representantes legales, aquéllos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a 
actividades de reeducación. En caso de que los infractores abandonen el tratamiento o rehabilitación o las actividades 
reeducativas, se procederá a ejecutar la sanción económica.
Reglamentariamente se regularán los términos y condiciones de la remisión parcial de sanciones prevista en esta 
disposición adicional.
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A fin de contribuir a evitar la proliferación de procedimientos administrativos especiales, se
establece que el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección de la seguridad
ciudadana se regirá por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su normativa de
desarrollo, sin renunciar a la incorporación de determinadas especialidades, como la regulación
de un procedimiento abreviado, que permite satisfacer el pago voluntario de las sanciones
pecuniarias por la comisión de infracciones graves o leves en un breve plazo desde su
notificación, con el efecto de la reducción del 50 por 100 de su importe, en términos análogos a los
ya contemplados en otras normas.

Artículo 54. Procedimiento abreviado.
1. Una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o
leves, el interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción
de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime
oportunas.
Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el
procedimiento sancionador abreviado, y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.
2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones muy graves.
3. Una vez realizado el pago voluntario de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes
consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice
el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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Artículo 43. Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.

1. A efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas en
esta Ley, se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la
Seguridad Ciudadana.
Las comunidades autónomas que hayan asumido competencias para la protección de personas y
bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio,
podrán crear sus propios registros de infracciones contra la seguridad ciudadana.
2. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Registro Central de
Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, en el que únicamente se practicarán los siguientes
asientos:
a) Datos personales del infractor.
b) Infracción cometida.
c) Sanción o sanciones firmes en vía administrativa impuestas, con indicación de su alcance temporal,
cuando proceda.
d) Lugar y fecha de la comisión de la infracción.
e) Órgano que haya impuesto la sanción.
…
4. Las autoridades y órganos de las distintas administraciones públicas con competencia
sancionadora en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo con esta Ley, comunicarán al
Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana las resoluciones
sancionadoras dictadas, una vez firmes en vía administrativa. Asimismo, a estos efectos,
dichas administraciones públicas tendrán acceso a los datos obrantes en ese Registro Central.



Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española.
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Preàmbul

Objetivo principal de la Ley: establecer una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la
contratación pública, que supone aproximadamente el 20 por ciento del Producto Interior Bruto, en los precios
regulados y, en general, en todas las partidas de ingresos y de gastos de los presupuestos públicos.

La indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), es una práctica que
permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de
precios a lo largo de un período.

La práctica indexadora tiende a ser más generalizada en economías donde la inestabilidad macroeconómica, en
particular una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo de los valores monetarios, de forma que se recurre a
referenciar la evolución en el tiempo de tales valores a índices de precios como mecanismo de defensa. Sin
embargo, tal mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en el origen de los denominados «efectos de
segunda ronda». Cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto
supone un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente porque están indexados a este índice.
Ocurre así que un aumento del precio del petróleo o de un alimento encarece, debido a su impacto en el IPC, el
precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una conexión directa con esos dos bienes.

La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiempo, …

El correcto funcionamiento de un mecanismo de fijación de precios requiere que estos transmitan la información
relevante respecto a los costes y la demanda. La inclusión de cláusulas de indexación supone en la práctica impedir
que esto ocurra de forma eficaz. Los precios evolucionan al margen de la situación de estos factores en cada sector
y pasan a hacerlo de forma homogénea en todos ellos, desvirtuando así la señal que ofrecen los precios relativos de
unos bienes y servicios frente a otros.

Adicionalmente, la inflación erosiona la competitividad
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Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a:

a)Las revisiones de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector
público. A tales efectos, se entiende por sector público el conjunto de organismos y
entidades enumeradas en el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En todo
caso, para la aplicación de lo dispuesto en esta Ley a las citadas revisiones de valores
monetarios no será necesario que concurra un negocio o relación jurídica incluida en el
ámbito de aplicación de dicho texto legal.

b) En los términos previstos en el artículo 7 (Régimen aplicable a los contratos entre partes privadas), las
revisiones periódicas o no periódicas de rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, contraprestaciones
de arrendamientos de servicios, suministros y rentas vitalicias o valores monetarios en cualquier otro
contrato celebrado entre personas distintas de las contempladas en la letra a).

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley:
a) La negociación salarial colectiva . (dret constitucionalment reconegut)
b) Las revisiones, revalorizaciones o actualizaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social… así como las revisiones del resto de las pensiones abonadas con cargo a los créditos
de la sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora.
(normativa especifica de revisió).
c) Los instrumentos financieros, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de
Mercado de Valores. (principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats
de les entitats locals ??)
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Classificació de les revisions (art.2)

Revisió

Periòdica

No periòdica

Predeterminada

No 
predeterminada

-

- Art. 4 de la Ley 2/2015, de desindexación
- Art. 89 TRLCSP

que lo

- Art. 5 de la Ley 2/2015, de desindexación 



LeyLeyLeyLey 2222////2015201520152015,,,, dededede 30303030 dededede marzo,marzo,marzo,marzo, dededede desindexacióndesindexacióndesindexacióndesindexación dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola....

Régimen aplicable en el ámbito del sector público …………(obligatori)

Artículo 4. Régimen aplicable a la revisión periódica y predeterminada de valores monetarios

1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) no podrán ser objeto de revisión periódica y
predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga.
2. Excepcionalmente, se podrá aprobar un régimen de revisión periódica y predeterminada de los
valores referidos en el apartado anterior. siempre que sea en función de precios individuales e índices
específicos de precios, cuando la naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la actividad así
lo requiera y se autorice en el desarrollo reglamentario previsto en el apartado siguiente.
Los índices específicos aplicables deberán tener la mayor desagregación posible de entre los disponibles al
público a efectos de reflejar de la forma más adecuada la evolución de los costes, evaluados conforme al principio
de eficiencia económica y buena gestión empresarial. Las revisiones periódicas y predeterminadas no
incluirán la variación de los costes financieros, amortizaciones, los gastos generales o de estructura ni
el beneficio industrial. Dichas revisiones podrán incluir la variación de los costes de mano de obra en
los supuestos y con los límites expresamente previstos en el real decreto a que se refiere el apartado
siguiente.
…
6. Excepcionalmente, en los contratos de arrendamiento de inmuebles contemplados en la letra p) del
apartado 1 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre, las partes podrán, previa justificación económica,
incorporar un régimen de revisión periódica y predeterminada para la renta. En tal caso, únicamente
se podrá utilizar como índice de referencia para la revisión de la renta la variación anual del índice de
precios del alquiler de oficinas, a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística,
a fecha de cada revisión, tomando como trimestre de referencia el que corresponda al último índice que
estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato.
En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los citados contratos.
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Artículo 5. Régimen aplicable a la revisión periódica no predeterminada y a la revisión no
periódica de valores monetarios.

1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) podrán ser objeto de revisión periódica no
predeterminada o de revisión no periódica siempre que se justifique en una memoria
económica específica para este fin. El real decreto al que se refiere el artículo 4 establecerá el
contenido mínimo de la memoria económica.

2. Esta revisión no podrá realizarse en función de índices de precios o fórmulas que los contengan.
Excepcionalmente, si estuviera motivada por la evolución de los costes, la revisión podrá realizarse en
función de los precios individuales e índices específicos de precios que mejor reflejen dicha evolución de
los costes, evaluados conforme al principio de eficiencia económica y buena gestión empresarial. La
memoria económica deberá, en estos casos, justificar el cumplimiento de tales condiciones.
Estas revisiones no incluirán la variación de las amortizaciones, los gastos generales o de estructura y el
beneficio industrial. Podrá incluirse la variación de los costes de mano de obra y costes financieros en los
supuestos y con los límites expresamente previstos en el real decreto al que se refiere el artículo 4.

3. La presentación de la memoria citada en el apartado 1 no eximirá de la obligación de cumplir los
trámites y recabar las autorizaciones exigidas por la normativa sectorial.
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Artículo 6. Régimen aplicable a la revisión de precios y tarifas de los contratos a los que es de
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Las revisiones de los precios y tarifas de los contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, se regirán por lo dispuesto en el mismo.

Disposición transitoria. Régimen de revisión de los valores monetarios.
1. El régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público…, cuyo expediente de contratación se haya
iniciado antes de la entrada en vigor del real decreto al que se refiere el artículo 4 de esta Ley será el
que esté establecido en los pliegos. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han
sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del
contrato. En el caso de procedimiento negociado sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se
tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
2. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación al resto de contratos celebrados por organismos y
entidades del sector público que se perfeccionen a partir de su entrada en vigor.
Hasta que se publique el índice de alquiler de oficinas, previsto en el artículo 4 de esta Ley, cuando se pacte un
régimen de revisión periódica y predeterminada en los contratos de arrendamiento de inmuebles en que sea
parte el sector público perfeccionados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se aplicará el índice de precios
de alquiler de la vivienda del Índice de Precios de Consumo del Instituto Nacional de Estadística, a nivel
provincial.
3. Por lo que se refiere a los valores monetarios en cuya determinación interviene el sector público
distintos a los referidos en los apartados anteriores, los regímenes de revisión periódica y
predeterminada aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su
vigencia hasta la entrada en vigor del real decreto referido en el artículo 4 de la misma, si bien en las
fórmulas las referencias a las variaciones de índices generales, tales como Índice de Precios de
Consumo o el Índice de Precios Industriales, deberán sustituirse por el valor cero.
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Esquema de la transitorietat.

Contractes vigents a 
1/4/2015

(moment entrada en vigor  de la Llei)

Nous  contractes 

Apliquen el que es va 
preveure en el 

contracte i en els plecs 
de clàusules

Expedients  en els quals, abans de 
l’entrada en vigor del RD de 

desenvolupament  previst a l’art.4, 
s’hagi publicat la convocatòria  o  
s’hagi aprovat els plecs si és un 

procediment  negociat sense publicitat

Expedients iniciats desprès de 
l’entrada en vigor del RD de 

desenvolupament  previst a l’art.4
------------------

En tot cas els contractes 
d’arrendament

Aplicaran el que 
prevegin els plecs 

de clàusules

S’aplicarà la Llei de 
desindexació i el nou 

article 89 del TRLCSP  
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Disposición derogatoria.
a) Se derogan los artículos 90 (sistema de revisión de precios), 91 (fórmulas) y 92 (coeficiente de

revisión) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Dos. Se modifica la rúbrica del Capítulo II del Título III del Libro I que queda redactada del siguiente 
modo:    «CAPÍTULO II  Revisión de precios en los contratos del sector público»

Tres. El artículo 89  Procedencia y límites , queda redactado del siguiente modo:
«1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada
en los términos establecidos en este Capítulo.
No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos.
Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por
la Administración o por los usuarios.

2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto al que se refieren los
artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada
de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos en los que el período de
recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el
real decreto anteriormente citado.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los
gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los
de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el
período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea
considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el real decreto.
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3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y
predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada
contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo.

4. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en tales casos, la
fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la
revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o
respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.

5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al

menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En
consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán
excluidos de la revisión.
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar
transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20
por 100 de la prestación.

6. El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, fórmulas
tipo de revisión periódica y predeterminada para los contratos previstos en el apartado 2.
A propuesta de la Administración Pública competente de la contratación, el Comité Superior de Precios de
Contratos del Estado determinará aquellas actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula tipo,
elaborará las fórmulas y las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros.
Cuando para un determinado tipo de contrato, se hayan aprobado, por el procedimiento descrito,
fórmulas tipo, el órgano de contratación no podrá incluir otra fórmula de revisión diferente a ésta en los
pliegos y contrato.



LeyLeyLeyLey 2222////2015201520152015,,,, dededede 30303030 dededede marzo,marzo,marzo,marzo, dededede desindexacióndesindexacióndesindexacióndesindexación dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola....

7. Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y metodologías contenidos en el real decreto
referido en el apartado 2 de la presente disposición reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los
componentes básicos de costes relativos al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo.

8. El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de
costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos, los cuales serán aprobados por Orden
del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos
del Estado.
Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la energía y materiales básicos
observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o particularizarse por zonas
geográficas
Reglamentariamente se establecerá la relación de componentes básicos de costes a incluir en las fórmulas tipo
referidas en este apartado, relación que podrá ser ampliada por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado cuando así lo exija la
evolución de los procesos productivos o la aparición de nuevos materiales con participación relevante en el coste de
determinados contratos o la creación de nuevas fórmulas tipo de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su
desarrollo.
Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de
precios serán establecidos por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del
Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

9. Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo referidas en el apartado 6 de la presente
disposición, el resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 7 a los índices de precios, que se
determinen conforme al apartado 8, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y períodos determinados en el
apartado 4, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a
revisión a los efectos de calcular el precio que corresponda satisfacer».
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Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cuatro. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 131 (pliegos de cláusulas administrativas
particulares en el contrato de concesión de obra pública) que queda con la siguiente redacción:
«d) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles sobre las que deberá
versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de actualización de costes durante la explotación de la
obra, con referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la
concesión. En todo caso, la revisión del sistema de retribución del concesionario contenida en los pliegos,
deberá ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley».

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 133 (pliegos y anteproyecto de obra y explotación en el
contrato de gestión de servicio público) que queda redactado en los siguientes términos:
«1. De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las condiciones de prestación del servicio y,
en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el
canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. En cuanto a la revisión de tarifas, los
pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta
Ley».

Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 255 (retribución por la utilización de la obra en el contrato
de concesión de obra pública) que queda redactado del siguiente modo:
«3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con el procedimiento que determine el pliego de cláusulas
administrativas particulares y de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título III de esta Ley».
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Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 5 del artículo 47 (resolución del recurso especial en materia de
contratación) de queda redactado como sigue:

«5. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del
recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al
responsable de la misma. El importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros
determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al
órgano de contratación y a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado
serán actualizadas cada dos años mediante Orden Ministerial».
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Régimen aplicable a los contratos entre partes privadas …….(indicatiu,
reconeixement del principi de llibertat de pactes entre les parts).
-revisiones periódicas o no periódicas de rentas de arrendamientos rústicos y urbanos,
contraprestaciones de arrendamientos de servicios, suministros y rentas vitalicias o valores
monetarios en cualquier otro contrato celebrado por personas diferentes al sector público-

Artículo 7. Régimen aplicable a los contratos entre partes privadas.

1. Solo procederá la revisión periódica de valores monetarios enumerados en el
artículo 3.1.b) cuando se haya pactado expresamente.
En caso de pacto expreso de aplicación de un mecanismo de revisión periódica de
valores monetarios que no especifique el índice o metodología de referencia, será
aplicable la tasa de variación que corresponda del Índice de Garantía de
Competitividad elaborado según lo previsto en el Anexo de esta Ley.

2. El Instituto Nacional de Estadística publicará mensualmente el Índice de Garantía de
Competitividad y su tasa de variación a los efectos previstos en el párrafo anterior y, en su
caso, para su consideración a modo indicativo.
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Disposición final primera. Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos.

Uno. El apartado 1 del artículo 18 (actualización de la renta) queda redactado de la siguiente
manera:
«1. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador o el
arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos
pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los
contratos.
En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores
monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se revisará para cada
anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha
de cada revisión, tomando como mes de referencia para la revisión el que corresponda al último índice
que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato».

Dos. El apartado 3 de la disposición adicional primera (Régimen de las viviendas de protección
oficial en arrendamiento) queda redactado de la siguiente manera:
«3. No se aplicará revisión de rentas de las viviendas de protección oficial salvo pacto explícito entre
las partes. En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores
monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se revisará para cada anualidad
por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad».

Disposición transitoria. Régimen de revisión de los valores monetarios.
4. Las modificaciones del texto de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que
son consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley serán de aplicación exclusivamente a los
contratos que se perfeccionen con posterioridad a su entrada en vigor. …
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Disposición final segunda. Modificación de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos.

El apartado 2 del artículo 13 (Fijación de la renta) queda redactado como sigue:

«2. Las partes podrán establecer el sistema de revisión de renta que consideren oportuno. En
defecto de pacto expreso no se aplicará revisión de rentas.

En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores
monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se actualizará para
cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de
Competitividad».

Disposición transitoria. Régimen de revisión de los valores monetarios.
4. …
Las modificaciones del texto de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos, que
son consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley serán de aplicación exclusivamente a los
contratos que se perfeccionen con posterioridad a su entrada en vigor.
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Elaboración de la tasa de variación anual del Índice de Garantía de Competitividad

Para la elaboración de la tasa de variación anual del Índice de Garantía de Competitividad en el mes t se seguirá aplicará la
siguiente fórmula:

TV IGCt=TV IPCA UEMt − α×(TV IPCA ESPt,1999 − TV IPCA UEMt, 1999)

Donde:
�TV IGCt es la tasa de variación interanual del Índice de Garantía de Competitividad en el mes t.
�TV IPCA UEMt es la tasa de variación interanual del Índice de Precios al Consumo Armonizado de la Zona Euro,
publicado por Eurostat, en el mes t.
�TV IPCA ESPt,1999 es la tasa de variación del Índice de Precios al Consumo Armonizado de España, publicado
por Eurostat, entre el mes t y el mismo mes de 1999.
�TV IPCA UEMt,1999 es la tasa de variación del Índice de Precios al Consumo Armonizado de la Zona Euro,
publicado por Eurostat, entre el mes t y el mismo mes de 1999.
�α es un parámetro que toma el valor 0,25. Cada cinco años, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, podrá revisar
el valor de alfa, dentro del intervalo situado entre 0,2 y 0,35.

Para realizar las revisiones periódicas se utilizará la tasa de variación del IGC, expresada con dos decimales, en el plazo
correspondiente, utilizando el último mes con datos disponibles.

Cuando la tasa de variación del IGC sea negativa se considerará que el valor de revisión será cero, y cuando exceda el límite
superior del objetivo a medio plazo de inflación del Banco Central Europeo (2 por ciento), se considerará éste como valor
de referencia para las revisiones. Se tomará como valor cuantitativo de dicho objetivo el 2 por ciento. Por Orden del
Ministerio de Economía y Competitividad se podrá modificar este valor para recoger los cambios que pueda sufrir la
definición del objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo.
Cuando los periodos de revisión periódica sean distintos a un año, se tomará como tasa de revisión máxima aquella que,
siendo anualizada, se corresponda con el referido límite.
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Disposición final cuarta. Modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda redactado como sigue:

«Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico.
Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la
vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la
previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al
expediente para la adopción del correspondiente acuerdo».

Se suprimeix el segon i tercer paràgraf :

No resultará preciso acompañar el informe técnico-económico a que se refiere el párrafo anterior
cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de
carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de las tasas, salvo en el caso de
reducción sustancial del coste del servicio correspondiente.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que la reducción es sustancial cuando se
prevea que la disminución del coste del servicio vaya a ser superior al 15 por ciento del coste del
servicio previsto en el estudio técnico-económico previo al acuerdo de establecimiento o de
modificación sustancial inmediato anterior. Para justificar la falta del informe técnico-económico, el
órgano gestor del gasto deberá dejar constancia en el expediente para la adopción del acuerdo de
modificación de una declaración expresiva del carácter no sustancial de la reducción.



RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6513-2014,
contra l'article 167.1 i les disposicions transitòries 5a i
8a de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic de
Catalunya.
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El Ple del Tribunal Constitucional, per acte de 17 de març actual, dictat en el recurs
d'inconstitucionalitat núm. 6513-2014, promogut pel president del Govern, ha acordat:
...
Aixecar la suspensió de l'art. 167.1 ... de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic de Catalunya. Suspensió que es
va produir amb l'admissió a tràmit del recurs d'inconstitucionalitat esmentat i que va ser
publicada al Boletín Oficial del Estado núm. 281, de 20 de novembre de 2014.

“Artículo 167. 1 Modificación de la Ley de Urbanismo

Se añade un apartado, el 10, al art. 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo ,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, con el siguiente texto:

10. En la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de
aprovechamiento de hidrocarburos, no está permitida la utilización de la tecnología
de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las
características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o
en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalidad.”


