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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos
de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Reanudamos el debate sobre
el proyecto de ley de reforma del régimen urbanístico y
valoración del suelo.

Nos quedamos en el debate del artículo 37, capítulo VI.
Por tanto, vamos a reiniciar el debate en el capítulo VI,
artículos 37, 38 y 39.
El debate se va a iniciar con'la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, números 7 5 , 7 6 y 77, a los artículos 37, 38 y 39.

Artículos
379

38 y 39
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La señora Martínez Saiz tiene la palabra para defender
estas enmiendas.
La señora MARTINEZ SAIZ: Al artículo 37 el Grupo
Popular ha presentado una enmienda de supresión.
Su justificación es acorde con lo ya expuesto. Los puntos 1 y 2 son una simple reiteración de lo establecido en
el artículo 16.
Al artículo 38 hemos presentado la enmienda 76, de modificación. El punto 1 quedaría redactado de la siguiente
manera: aEl aprovechamiento atribuible al suelo urbano
destinado a sistemas generales no incluido en áreas de reparto será el resultado de referir a su superficie el aprovechamiento tipo definido por la legislación urbanística
aplicable».
En el apartado 2 queremos suprimir «75 por ciento».
En la enmienda número 77, al artículo 39, proponemos
sustituir el texto por el siguiente: «El aprovechamiento
atribuible a losyerrenos incluidos en una unidad de ejecución para la que se hubiere fijado el sistema de expropiación y a los terrenos destinados a dotaciones públicas
de carácter local en suelo urbano no incluidos en ninguna de estas unidades que se obtengan igualmente por expropiación, será el resultado de referir a su superficie el
aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente)).
Esta enmienda se justifica por coherencia con la presentada al artículo anterior.
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sible en este momento que las comunidades autónomas
que han legislado en el régimen de cargas pudieran hacerlo, por cuanto estos artículos tienen carácter básico y
entran en plena contradicción con lo que está legislado
en este momento.
Por otro lado, a nuestro Grupo no deja de sorprenderle
que lo que hasta ahora tenía simplemente un carácter reglamentario en nuestro régimen del suelo, resulte que
ahora, en este momento, con este proyecto de ley se le da
carácter de legislación básica del Estado, y, por último,
que se ha optado por la vía, diríamos inteligente, de no
entrar a definir directamente unas cargas, porque entonces estaríamos claramente legislando sobre materia urbanística, sino establecer una serie de limitaciones al régimen de propiedad (aquí se le denomina aprovechamiento
urbanístico susceptible de apropiación), pero que al fin y
al cabo lo que se está haciendo es crear una carga urbanística y se está entrando, por tanto, de pleno en lo que
son las competencias autonómicas en materia urbanística.
El señor PRESIDENTE: Por el Gnipo Parlamentario
del CDS, para defender las enmiendas números 403,404
y 405, tiene la palabra el señor Martínez-Campillo.

El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Al igual
que el portavoz del Grupo Catalán, nos ocurre que los argumentos están ya repetidos y, por tanto, en el capítulo
relativo a «aprovechamientos susceptibles de apropiaEl señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Conver- ción»,volvemos a insistir en nuestras enmiendas en el hegencia i Unió), para defender las enmiendas 255,256,257, cho de que estamos ante una típica competencia de las
corporaciones locales y concurrente esta competencia con
258, 259 y 260, tiene la palabra el señor Recoder.
las comunidades autónomas atribuida por la Constitución
El señor RECODER 1MIRALLES: Aunque son muchas y por los estatutos de autonomía. Si un plan urbanístico
enmiendas, las voya a defender con brevedad, porque en- no puede definir cuál es el aprovechamiento que correstramos en un momento del debate -al menos por lo que ponde a los propietarios de suelo urbano o urbanizable,
ya no sé exactamente en qué va a quedar un plan urbase refiere a las enmiendas de este Grupo Parlamentarioen el cual, inevitablemente, se va a producir una repeti- nístico; va a quedar absolutamente en nada, en una mera
ción de argumentos que ya han sido esgrimidos con an- clasificación de suelo. Eso por un lado.
En segundo lugar, seguimos insistiendo en el hecho de
terioridad. Es lo que sucede con las enmiendas al capítulo VI, «Aprovechamientos suceptibles de apropiación». que el aprovechamiento tipo, y más ahora que viene en
Son todas ellas enmiendas que se presentan en coheren- este capítulo la forma en que se distribuye entre los procia con la que se planteó al artículo 16, que fue defendida pietarios ese aprovechamiento tipo, no garantiza en modo
alguno la justa distribución de beneficios y cargas entre
ampliamente.
Evidentemente, estas enmiendas van a ser sometidas a propietarios de suelo urbano o urbanizable.
Y,en tercer lugar, para rematar la faena, los desajustes
votación, pero pierden en parte su sentido en tanto en
cuanto están hechas en base a la aceptación de la enmien- que se produzcan entre los propietarios y que hasta ahoda al artículo 16, salvo aquellas enmiendas que son de su- ra podían perfectamente ser compensados dentro del mispresión de alguno de los artículos o algún apartado. Hay mo polígono o unidad de actuación, como ayer insistía yo,
que tener en cuenta que prácticamente la totalidad de es- se remiten a los artículos 42 y 43, que yo ayer califiqué
tos artículos, según la disposición final primera del pro- de «¡viva la Pepa!», pero efectivamente los artículos 42 y
43 dejan en manos de la Administración el apreciar si hay
yecto de ley, tiene un carácter básico.
En cuanto a las enmiendas que hacen referencia a los desajustes y, si los hay, poder compensarlos económicaartículos 37 y 38, apartados 1 y 2, son coherentes con la mente o de otro modo. Jamás se vio cosa igual en el deenmienda presentada al artículo 16 y tienen por objeto recho urbanístico, el que los desajustes se arreglen de esta
claro la salvaguarda de lo que son las competencias au- manera.
Por ello, yo creo que nuestras enmiendas están más que
tonómicas. Quiero simplemente decir, para no reiterarme
en lo ya dicho anteriormente, que con estos artículos y justificadas, y con esto consagramos un poco la parte de
con otros del proyecto de ley sería absolutamente impo- ley que podríamos considerar más notoriamente invaso-
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ra de las competencias de corporaciones locales y de comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: El señor Olea Alvarez, por el
Grupo Socialista, tiene la palabra.
El señor OLEA ALVAREZ: Voy a responder a las enmiendas que se han presentado a los artículos números
37, 38 y 39 y por el orden en que han sido defendidas.
Al Grupo Popular, respecto al artículo 37,he de decirle
que, para los que no somos juristas, no nos molesta encontrarnos de vez en cuando en una ley un artículo que
nos recuerde otros o cuestiones que ya se han dicho en
otros artículos. Creo, además (no lo sé, porque ya digo que
no soy jurista) que la técnica del artículo recordatorio no
está demasiado en desuso. Por otra parte, el que el punto
3 de este artículo sea una norma de remisión, tampoco
me parece que sea una cuestión desechable técnicamente
y, por consiguiente, creemos que es bastante coherente y
aceptable el mantener el artículo tal y como está.
Respecto a las modificaciones que plantea el Grupo Catalán, Convergencia i Unió, hay que decir que el aprovechamiento urbanístico, susceptible de apropiación por los
titulares de suelo, debe ser, entendemos nosotros, igual o
similar en cualquier parte del Estado español. En consecuencia, entendemos que este artículo debe mantenerse
tal y como se ha redactado.
En cuanto a las enmiendas al artículo 38, no voy a hacer más comentarios respecto al tema de invasiones de
competencias autonómicas o municipales, etcétera. Por
ejemplo, en el punto de suprimir el 75 por ciento, en el
momento en que el artículo dice que «el aprovechamiento atribuible al suelo urbano destinado a sistemas generales no incluido en áreas de reparto será el resultado de
referir a su superficie el 75 por ciento...» y en el punto 2,
que «el aprovechamiento atribuible al suelo urbano incluido en una unidad de ejecución a desarrollar por el sistema de expropiación o afecto a dotación pública de carácter local... que se obtenga igualmente por expropiación, será el resultado de referir a su superficie el 75 por
ciento del aprovechamiento tipo...», hay que decir que si
el suelo normal tiene un aprovechamiento susceptible de
apropiación del 85 por ciento, lo va a obtener una vez que
haya realizado las actuaciones que se preven en este proyecto de ley, y esas actuaciones le van a suponer que va
a tener que realizar unos determinados gastos, que va a
estar sujeto a un cierto riesgo empresarial, mientras que
los suelos de sistemas generales que se obtienen por expropiación, o los que no son de sistemas generales, pero
están incluidos en una unidad de actuación que se va a
ejecutar también por el sistema de expropiación, igualmente no están sujetos a ninguna de estas limitaciones de
realizar gastos o de riesgos empresariales y, por consiguiente, entendemos que valorarlos por el 75 por ciento
es bastante ajustado a la realidad.
En el artículo 39 se viene a decir algo parecido a lo que
se ha dicho en el 38, sólo que referido al suelo urbanizable, y se le atribuye un aprovechamiento que será el resultado de referir a su superficie el 50 por ciento del apro-
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vechamiento tipo del área de reparto. {Por qué se pone el
50 por ciento? Por una razón muy sencilla, porque el suelo urbanizable programado, además de estar sujeto a realizar unos gastos, a un determinado riesgo empresarial,
tiene unas determinadas cesiones, obligatorias y gratuitas, que puede, en una primera aproximación, entenderse
que justifican la minoración del aprovechamiento que se
les atribuye hasta el 50 por ciento.
El señor PRESIDENTE: iGrupos que desean utilizar el
turno de réplica? Tiene la palabra el señor Ariño.
El señor ARIÑO ORTIZ: Respecto al último punto que
ha sido comentado por el portavoz del Partido Socialista,
únicamente le quiero decir que esa valoración apriorística en relación a cuál puede ser la minoración del coste
del terreno que hace directamente la ley, cifrándola en un
10 por ciento, en el primer caso, y en un 35 por ciento en
el segundo caso, me parece que no tiene justificación alguna. O mejor dicho, no sabemos si-va a ser el 10, el 15
o pudiera ser el 35 por ciento, pero, en cualquier caso,
como la fijación del justiprecio en su día se producirá de
acuerdo con lo que una valoración objetiva de un equivalente económico, que es lo que la Constituciónexige cuando dice: ... mediante la correspondiente indemnización...», me parece que es poner la carreta delante de los
bueyes el fijar «ex lege)),de antemano, cual sea esa minoración del valor que pudiera derivarse del riesgo empresarial o de los costes que tuviera que hacer el interesado. Porque, por lo demás, a la gente hay que dejarla que
corra sus riesgos, y lo que hay que hacer es no acudir al
sistema expropiatorio como sistema de ejecución si la Administración no está dispuesta a pagar su justo precio.
Por consiguiente, no me parece que resulte convincente la estimación apriorística que de esta minoración del
valor se hace. Creo, sinceramente, que nos encontraremos
aquí - c o m o en otros muchos puntos del tratamiento expropiatorio que esta ley ofrece a los suelos urbanos y urbanizables- con una cuestión dudosamente constitucional. Por ello, nosotros, de manera expresa y específica, reservamos estas enmiendas para defenderlas ante el Pleno
y, en su caso, para el recurso correspondiente que proceda. (El seiior Martínez-Campillo pide la palabra.)
((

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Quería hacer una simple matización, señor Presidente, sobre las palabras del señor Olea.
Cuando ha hablado del aprovechamiento tipo, nos ha
dicho que parece razonable que se adjudique el 75,80 u
85 por ciento. Yo no sé si él entiende así la ley, pero me
parece que no es eso lo que la ley nos viene a decir. Lo
que la ley nos viene a decir es otra cosa muy distinta, y
es que, establecido un aprovechamiento tipo para el suelo urbano, los propietarios pueden adquirir hasta el 85
por ciento de ese aprovechamiento tipo. Es decir, la Administración puede fijar un aprovechamiento tipo muy
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bajo, si lo que se pretende es que el particular obtenga
un beneficio escaso. Ese sería el medio. Y lo que se está
fijando aquí es cuánto percibe la Administración. Hasta
ahora percibía un 1O por ciento del aprovechamiento medio. Pero, ¿qué pasaba con ese 10 por ciento? Que lo mal
utilizaba, se desprendía de él incluso antes de tiempo, lo
cambiaba por dinero antes de tiempo, utilizando el artículo 125 de la Ley del Suelo, etcétera. Pero era un 10
por ciento lógico y necesario de rescate de plusvalías. Ahora el impuesto revolucionario sube más, sube al 15 por
ciento. Yo no sé si es mejor -y se lo digo de verdad-,
dado que es una cifra convencional, si fijar el aprovechamiento de la Administración en un 10 ó 15 por ciento, o
por el contrario, disminuir el aprovechamiento del particular y mantener el 10 por ciento de la Administración.
¿Por qué le digo esto? Porque a lo mejor con un aprovechamiento inferior para la reconstrucción de las ciudades, se crean ciudades mucho más armónicas y, sobre
todo, disminuyendo el aprovechamiento de los particulares y ajustando el de la Administración, conseguiremos
que no haya viviendas más caras, que es algo importante. Porque el efecto que se va a producir ahora es que si
yo construyo las viviendas y tengo que pagar más a la Administración, con un aprovechamiento que de hecho, debido al mercado, cada día es más bajo puesto que el aprovechamiento de las ciudades no se hace construyendo muchas alturas ni mucho volumen, cada día hay que dejar
más espacios libres y verdes porque lo exigimos todos así,
si el aprovechamiento es escaso y yo tengo que pagar más
a la Administración, se disminuye tanto que cada vez -y
más en el suelo urbano- los que edifican van a construir
a precios mucho más caros, con lo cual el acceso a una
vivienda va a ser mucho más difícil todavía. Es decir, se
consigue el efecto contrario del que la ley quiere perseguir y que estoy seguro está también en la voluntad del
legislador.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún otro
Grupo? (Pausa.)
Para réplica, tiene la palabra el señor Olea.
El señor OLEA ALVAREZ: Respecto a lo que nos ha dicho el portavoz del Grupo Popular en el sentido de que el
50 ó 75 por ciento puede ser una valoración apriorística,
evidentemente en la ley no se dice -al menos yo no lo he
encontrado- en qué números se han basado los redactores materiales de la ley para establecer que en suelo urbanizable ha de ser,el 50 por ciento y en suelo urbano ha
de ser el 75. De mi personal poca experiencia le puedo decir que me han salido normalmente entre un 15 y un 25
por ciento de cesiones para viales, obligatoriamente un
10 por ciento para zonas libres y verdes, y normalmente,
entre un 5 y un 10 para zonas escolares. En consecuencia,
si vamos sumando todo ello nos aproximamos bastante
al 35 por ciento que encuentra S.S . como número raro.
En cuanto a que no acudiera la Administración al sistema expropiatorio, tengo que decirle que hay ocasiones
-la propia ley establece en otro artículo que se utilizarán preferentemente sistemas de gestión privada- en las
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que por determinadas causas, por urgencias u otros motivos no hay más remedio que recurrir al procedimiento
expropiatorio. Por tanto, entendemos que no se produce
ningún problema especial con estos tres artículos.
Respecto a lo que ha manifestado el portavoz del Grupo del CDS, el aprovechamiento tipo es una de las cifras
del plan y le corresponde al plan establecerlo de acuerdo
con la estrategia que el planificador, es decir la Administración municipal, prevea para el desarrollo de sus ciudades. Naturalmente esta afirmación contradice otra que
había hecho en su intervención anterior, en la que nos venía a decir algo así como que si el plan no fijaba el aprovechamiento tipo, para qué servía el plan, si sólo era para
clasificar suelo. Parece que queda bastante claro que el
plan bien realizado y bien ejecutado, por supuesto, es uno
de los instrumentos fundamentales de una política urbanística municipal que tienda de verdad a garantizar que
los ciudadanos encontremos ciudades cada vez más habitables y más humanas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. En primer lugar, votamos las enmiendas números 75,
al artículo 37; 76, al artículo 38; y 77, al artículo 39, del
Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 10; en contra, 19; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas 255 y 256, al artículo 37; 257 y 258, al artículo 38; y 259 y 260 al artículo 39,
del Grupo Catalán (Convergencia i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, tres: en contra, 19; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas que he señalado.
Pasamos a votar la enmienda 343, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a los tres
artículos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, uno: en contra, 19; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 343, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Vamos a pasar a votación las enmiendas 403, al artículo 37; 404, al artículo 38; y 405, al artículo 39, pertenecientes al Grupo Parlamentario del CDS.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro: en contra, 19; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las referidas enmiendas del Grupo Parlamentario del CDS.
Sometemos, a continuación, las enmiendas números 30,
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al artículo 37; 31, al artículo 38, y 32 al artículo 39, del
Grupo Parlamentario Mixto.
El señor ARIÑOORTIZ: Perdón, señor Presidente. Nosotros pediríamos votación separada para la enmienda
número 32.
El señor PRESIDENTE: Entonces, votamos, en primer
lugar, las enmiendas 30 y 31 del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
en contra, 19; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 30 y 31, del Grupo Mixto.
Pasamos a votar la enmienda número 32, asimismo del
Grupo Mixto, al artículo 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, siete; en contra, 19; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 32, del Grupo Mixto, al artículo 39.
Pasamos, a continuación, a votar el articulado del informe de la Ponencia.
El artículo 37 se votará de conformidad con el informe
de la Ponencia. Tiene tres números.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 10; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del
artículo 37, de conformidad con el informe de la Ponencia.
Pasamos a votar el artículo 38, conforme al informe de
la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 10; abstenciones,una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artícu1038, de conformidad con el informe de la Ponencia.
Pasamos a votar el artículo 39, también de conformidad con el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 10; abstenciones, una.
Artículos

40 al 43E1 señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del

artículo 39, según el informe de la Ponencia.
Hemos terminado el capítulo VI y pasamos a debatir el
capítulo VII, Actuación mediante unidades de ejecución.
Consta de los artículos 40 al 43. Para la defensa de las enmiendas, comenzaremos por las del Grupo Popular, que
son las enmiendas números 78,79, 80, 81, 82 y 83. Tiene
la palabra el señor Ariño para su defensa.
El señor ARIÑOORTIZ: Vamos a exponer brevemente
las enmiendas que estos artículos nos merecen.
En primer lugar, respecto del artículo 40, número 1, mi
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Grupo sugiere una enmienda de modificación según la
cual las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación que el planeamiento o su norma de desarrollo determine en cada caso.
Para nosotros, señor Presidente, señorías, resulta muy
importante en estos aspectos urbanísticos evitar todo lo
posible la sistemática discrecionalidad de la Administración. En este punto concreto, a la hora de determinar un
sistema de actuación urbanística, nos parece que es donde la Administración debe venir atada, regulada, por sus
propias decisiones, pero decisiones adoptadas con carácter previo y público, de tal manera que se eviten las decisiones coyunturales u ocasionales que pudieran inspirarse en otros motivos ajenos a la propia actividad
urbanística.
Asimismo, en la regla 2." del número 4 de este mismo
artículo, introducimos una modificación terminológica,
que es coherente con toda una serie de enmiendas que
para nosotros significan una diferente comprensión del
derecho de propiedad. Proponemos sustituir la frase «conservarán el derecho a adquirir el aprovechamiento», por
la frase «conservarán el derecho a ejercer el aprovechamiento». Como hemos dicho tantas veces, el aprovechamiento no se adquiere sucesiva o parcialmente sino que
éste forma parte del contenido esencial del derecho de
propiedad.
Igualmente, en la regla 3: de este mismo artículo, tenemos que hacer referencia una vez más al defectuoso sistema de valoración para los casos de expropiación que la
ley contiene. Creemos que no se deben prejuzgar, como
acabamos de decir en uno de los artículos anteriores, si
el 75 o el 50 por ciento son los valores apropiados para
llevar a cabo la expropiación en el supuesto de que el sistema sustitutorio elegido fuera el de expropiación forzosa, y coherentes por tanto con las enmiendas que hemos
presentado en los artículos 16, 18, 19, 38 y algunos más
que vendrán, nos parece improcedente reducir «a priorin
el aprovechamiento urbanístico. En otras palabras, nosotros creeemos que a quien corresponde la valoración es
al Jurado Provincial de Expropiación y no a la ley, que
siempre lo hará con un carácter injustificado. A veces,
puede ser incluso mayor la merma de valor que se pueda
producir en un caso determinado, pero dejemos que sea
el caso concreto y no la ley, porque la ley crea una indefensión cierta en los interesados afectados por la expropiación, y, en cambio, el sistema ordinario del procedimiento expropiatorio normal es el que ofrece mayores garantías de valoración justa, tanto para la Administración
como para los interesados, pues debo recordar aquí que
la expropiación no solamente tiene una garantía económica sino que también tiene una garantía procedimental.
El debido procedimiento legal y la garantía de la expropiación forzosa debe ser respetado aún en aquellos casos
en que las valoraciones se lleven a cabo de una u otra
manera.
Finalmente, también en esta aproximación técnica,
conceptual y terminológica, proponemos sustituir en el
número 5 del artículo 40, la expresión ([los propietarios
adquirirán)), por la expresión G los propietarios podrán
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ejercer el aprovechamiento urbanístico correspondiente,
siempre que cumplan los deberes y cargas inherentes al
sistema». La adquisición no es consecuencia del cumplimiento de las cargas, sino las cargas son la condición del
ejercicio de un derecho anteriormente existente.
En cuanto al artículo41 proponemos la inclusión de
una -quizá innecesaria- precisión que nos parece conveniente. Se trata de introducir la expresión «a iniciar»
y no sólo «a proseguir)) el proceso urbanístico y edificatorio. Veo que aquí pone edificativo, lo que sin duda es
una errata, porque la palabra edificativo no existe en castellano, que yo sepa. Por tanto, en el texto de nuestra enmienda sugiero que se corrija la palabra edificativo por
edificatorio.
En definitiva, de lo que se trata es de prever la falta de
ejecución de los planes no sólo en su desarrollo sino también en su momento inicial, otorgando a los propietarios
afectados la posibilidad de iniciar el proceso urbanizador
cuande éste no hubiera podido ser iniciado por una razón imputable a la Administración.
Respecto al artículo 42, de nuevo proponemos que se
sustituya la expresión «susceptibles de apropiación» por
la expresión «que puedan ser ejercidos», en coherencia
con otras múltiples enmiendas que hemos presentado en
este articulado.
Con esto termino mi intervención, señor Presidente.
El sefior PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, Convergencia i Unió, y para la defensa de las enmiendas números 261, 262 y 263, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Nuestra enmienda
261 al artículo 40 propone, en primer lugar, suprimir el
redundante número 1 de este artículo y modificar el número 3 suprimiendo la referencia a los supuestos de expropiación como sistema de actuación.
Asimismo,proponemos la supresión del apartado 3."del
número 4, que es el que hace referencia al «valor urbanístico a efectos de determinación del justiprecio en aquellas parcelas cuyos propietarios conservaran el derecho a
adquirir el aprovechamiento urbanístico» y se establece
que sea del 75 al 50 por ciento de este último. Proponemos dicha supresión porque, a nuestro entender, contradice claramente los criterios de uniformidad de suelo urbano que el proyecto de ley está intentando imponer con
las transferencias de aprovechamiento urbanístico, tema
en el que entraremos a partir del capítulo VIII.
La enmienda 262, al artículo42, se defiende por sus
propios términos y está presentada en coherencia con la
enmienda al artículo 16, y lo que pretende es salvaguardar la existencia de legislación urbanística de las comunidades autónomas en la materia, y por ello se establece
la salvedad en el número 1, que dice: «En ausencia de legislación urbanística)) y a continuación el artículo sigue
en su redactado actual.
La enmienda 263, al artículo 43, se base exactamente
en el mismo motivo, establecer la salvedad de la ausencia de legislación urbanística.
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El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda
344, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: La enmienda 344 se refiere a más artículos que los que actualmente estamos debatiendo, porque comprende los artículos 40 hasta 65,
pero, en cualquier caso, toda la argumentación es la misma: a nuestro juicio, estamos en un terreno que claramente entra en el ámbito legislable por las comunidades autónomas. Es decir, la regulación del suelo en los sistemas
jurídicos del suelo corresponde claramente a las cornunidades autónomas, a nuestro entender. En cualquier caso,
quisiera llamar la atención, en lo meramente técnico, sobre la redacción del artículo 41. Aparte del argumento anterior que consideramos de suficiente peso, nos parece
que no está lo bastante meditada la redacción del artículo41 que dice que, si la falta de ejecución del Plan es
imputable a la Administración, permitirá que los propietarios afectados conserven sus derechos a proseguir el
proceso urbanizador y edificatorio. Nos llama la atención
que sin un plan ejecutado se pueda proseguir el proceso
urbanizador. Llamo a la reflexión sobre la redacción de
este artículo, por los procesos que pueda desencadenar.
El señor PRESIDENTE:Para la defensa de las enmiendas 406, 407, 408 y 409, tiene la palabra el señor Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO CARCIA: El motivo
de estas enmiendas vuelve a ser -lógicamente, porque
continuamos en un capítulo que está todo él destinado a
lo que sería la gestión de los aprovechamientos- que invade las competencias de las corporaciones locales y comunidades autónomas. Ahorro al señor Olea que diga que
entro en discusión sobre el contenido específico de los artículos, porque me parece que el sistema es malo, además
de que invade las competencias. Le voy a comentar que
este capítulo es muy significativo, en ese sentido. En primer lugar, repite -además a grandes trazos- lo que ya
la legislación urbanística viene estableciendo para los diferentes sistemas de actuación, de gestión de los polígonos o unidades de actuación. Es decir, sistemas de compensación, cooperación y expropiación. Sin embargo, es
curioso que una de las novedades que impone es que en
el caso de que el particular incumpla, se le expropia. No
es que se actúe por expropiación sino que se le expropia.
Antes -y lo he dicho muchas veces- cuando los particulares no se ponían de acuerdo en el sistema de compensación, la Administraciónactuaba, o debía actuar, por
cooperación.Ahora se le expropia. Supongamosque el sistema es bueno jcuál va a ser y cuál es la realidad? Además de algo que se ha repetido constantemente, que los
ayuntamientos no tienen capacidad financiera para enfrentarse a todas las obligaciones expropiatorias que esta
ley les impone, además de eso, va a haber una imposibilidad de gestión por parte de las corporacioneslocales respecto a la capacidad expropiatoria.-Si de hecho la Administración, reservándose únicamente el papel de árbitro
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- c o m o tenía hasta ahora- y de gran director de banda
de música en lo que era el plan de urbanismo, exigiendo
que se cumplieran plazos, exigiendo que se cumplieran
los mecanismos de gestión, no lo hacía, y simplemente debía recordar a los particulares que cumplieran, imagínense si, además de tener que recordarles que no han cumplido, tiene que abrir un procedimiento expropietario por
el hecho de no haber cumplido. Me figuro que eso va a
ser de absoluto incumplimiento.
Además, en los artículos 41 y 42 se nos depara la gran
sorpresa de la absoluta discrecionalidad de la Administración. Creo que todos, o por lo menos casi todos los que
estamos aquí, queremos que la Administración tenga poderes suficientes para actuar bien, pero a todos nos repele que la Administración tenga unos poderes que excedan
de lo razonable. Fíjense que en el artículo 41 se condenaba al particular, por falta de ejecución, con la expropiación, y cuando la Administración es la que no actúa, lo
único que se dice es que el particular no pierde sus derechos, pero no sabemos-qué le pasa a la Administración.
Debería responder alguien, porque la Administración no
es un ente de razón sino que detrás de ella hay personas
y esas personas tendrán que responder, de alguna manera, por su incumplimiento. 20 se van a quedar los particulares con una ciudad sin hacer porque la Administración no cumple sus obligaciones? Fíjese que lo que se dice
es que cuando la Administración no cumpla lo único que
pasa es que los particulares conservan sus derechos.
¿Cuanto tiempo los conservan, cuanto tiempo dura esa
lata de conservas? Habrá que poner un plazo; habrá también que marcar unas responsabilidades a la Administración, porque creo que nos repelerá a todos que la Administración tome el pelo a los ciudadanos.
El artículo42 creo que es el colmo, porque dice que
cuando haya exceso de aprovechamiento se adjudica a la
Administración. Perfecto. Pero también dice que podrá
destinarlo a los que tienen defecto de aprovechamiento.
iCómo que podrá? Deberá destinarlo. No tiene otro destino el exceso de aprovechamiento que para los particulares que han tenido menos aprovechamiento o para sistemas generales. Luego, hay que preguntarse qué nos reserva la Administración, en qué se gasta la Administración ese .podrá.; nos lo desvela el apartado 4, que dice
que ese exceso de aprovechamiento lo puede pasar a los
particulares a cambio de metálico, y aquí un nuevo impuesto revolucionario, porque basta que un plan establezca un exceso de aprovechamiento para que me quede ese
exceso de aprovechamiento y lo voy pasando. Eso sí, lo
mismo que la Administración expropia por valor inicial,
ahora vende por valor urbanístico, que es mucho mayor,
claro. Realmente, es tremendo el mecanismo que se ha establecido aquí por parte de los redactores materiales de
esta ley, como les ha llamado usted. Creo que las facultades discrecionales que se está reservando la Administración son de difícil ejecución, pero sobre todo intolerables.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda número 149 al artículo40, tiene la palabra el señor
Vallejo.
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El señor VALLEJO DE OLEJUA: Esta es una enmienda de modificación, que bien podría haber sido también
de adición. Lo que propone mi Grupo es añadir, al final
del apartado 4.3, el párrafo: ...pudiendo en todo caso seguirse el procedimiento previsto en el epígrafe anterior,
o dar la posibilidad de que sean beneficiarios de la
expropiación».
Nosotros entendemos que puede resultar injusto para
los propietarios cumplidores que puedan ser boicoteados
o paralizados por los incumplidores. Creemos que siempre se debería dar una opción a seguir el procedimiento
previsto en el epígrafe anterior o darles la posibilidad de
que sean los beneficiarios de la expropiación, teniendo en
cuenta el artículo 64.2 de la Ley del Suelo, comprando al
75 por ciento a la Administración.
((

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Olea.
El señor OLEA ALVAREZ: La verdad es que cada vez
que interviene el señor Martínez-Campillo, me llevo una
nueva sorpresa porque, a veces, da la impresión de que
no se hubiese leído el proyecto de ley o se hubiese leído
unos artículos unos días y otros artículos otros. Me refiero a lo último que ha dicho sobre que si los aprovechamientos exceden, la Administración se los queda y puede
transmitir los excesos por precio equivalente a su valor
urbanístico. Léase también el artículo 43, que dice que
cuando los aprovechamientos permitidos fueran inferiores a los susceptibles de adquisición, se disminuye la carga de urbanizar; alguien tendrá que aportar ese suplemento a la carga de urbanizar. El artículo 42 trata los excesos y el 43 los defectos. En consecuencia, está suficientemente equilibrado.
Hecha esta precisión, vamos con el artículo 40. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias enmiendas a este artículo. La primera, al punto 1. Hay que decir
que el procedimiento de elección del sistema de actuación
no está prejuzgado en este artículo. Lo normal, como S . S .
sabe y además ha planteado en su enmienda, es que se
haga en el planeamiento, pero si en el propio planeamiento no se hiciese, puesto que en el número 2 se prevé también la posibilidad de que, si la delimitación de las unidades de ejecución no hubiese sido posible desde el planeamiento y se tenga que hacer una delimitación fuera
del trámite de elaboración del planeamiento, se haga en
Este trámite de delimitación del planeamiento. En todo
caso, si no se hace ni en el planeamiento ni en este segundo trámite, lógicamente hay que estar a lo que previene
la legislación de régimen local para la adopción de acuerdos de esas administraciones. En todo caso, se prevé el período de información pública, etcétera, de forma que los
propietarios afectados en ningún momento, entiendo yo,
van a permanecer en un estado de indefensión.
Respecto de las modificaciones al número 2 del artículo 40, obviamente discrepamos porque el propietario adquiere el derecho al aprovechamiento urbanístico por el
xmplimiento de las condiciones del planeamiento. Sobre
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esto sí me gustaría hacer una apreciación que quizá sea
muy personal, pero no me resisto a hacerla.
Creo que el suelo urbano, hablando en lenguaje económico, no es una materia prima con la que el propietario
puede hacer lo que quiera, sino que es una materia transformada. Hasta que un suelo se pueda edificar, y por consiguiente materializarse efectivamente y patrimonializarse el aprovechamiento, ha tenido que sufrir una serie de
transformaciones. Si esas transformaciones no se han producido, ese aprovechamiento no se va a poder patrimonializar. En consecuencia, nosotros entendemos que el derecho al aprovechamiento sí se adquiere conforme se van
cumpliendo esas condiciones.
Respecto del artículo 40.4.3, hay que decir lo mismo.
En cuanto a la enmienda que plantea el Grupo Vasco, parece bastante razonable. Lo que pasa es que si los propietarios que han querido cumplir desde la Junta de Compensación no han sido capaces de impulsar el proyecto,
parece bastante difícil que sean capaces de hacerlo sólos.
En cualquier caso, y sin perjuicio de lo que puedan disponer las legislaciones autonómicas, además del sistema
de compensación y del sistema de expropiación existe
también el sistema de cooperación, que permite un notable grado de participación de los propietarios que sí han
cumplido o están dispuestos a cumplir con sus obligaciones de cesión, equidistribución, urbanización, etcétera.
En este artículo no se obliga a cambiar el sistema de compensación o un sistema de gestión privada por el sistema
de expropiación. Lo que pasa es que si se elige el sistema
de expropiación, parece lógico que se expropie la totalidad de la unidad de ejecución.
Respecto del número 5, me remito a lo dicho sobre el
punto 40.4.3.
Respecto de las enmiendas al artículo 41, estamos de
acuerdo en lo que nos ha planteado el portavoz del Grupo Popular y no tenemos ningún inconveniente en aceptar que la redacción sea << ... los propietarios afectados conservarán sus derechos a iniciar o proseguir el proceso urbanístico y edificatorio».
Sobre el artículo 42, como ya hemos discutido suficientemente sobre si son susceptibles de apropiación o pueden ser ejercidos, no insistiré más sobre la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular. Quiero resaltar que si todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos,
si determinamos cuál es el aprovechamiento susceptible
de apropiación lo que suceda con los excesos que el plan
permita está claro que debe ser igual en todos los lugares
del territorio nacional. Naturalmente, cómo se gestionen
esos excesos es una cuestión que cualquier comunidad autónomo puede regular por sus propios instrumentos legislativos.
Con respecto al artículo 43, prácticamente vale lo dicho para los anteriores.
El señor PRESIDENTE: iGrupos Parlamentarios que
deseen utilizar el turno de réplica? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Yo quisie-
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ra estar en paz está mañana con el señor Olea, pero la verdad es que me provoca, en el mejor sentido de la palabra.
Si quiere, entramos en contradicción de argumentos, pero
no entre usted en juicios de valor sobre la lectura del texto. Habrá visto usted que yo no he querido entrar tampoco durante toda la sesión en contradicciones de esta ley
con afirmaciones del Ministerio de Hacienda, con conferencias dadas por el propio autor de la ley respecto a lo
que ustedes están defendiendo aquí, incluso con la propia ley que se ha presentado en la Comunidad de Madrid,
etcétera. Vamos a tener la fiesta en paz, entremos en argumentos nada más. Usted dice que lo que yo he defendido respecto al artículo 42 se contradice con el artículo 43. En modo alguno. Lo que dicen los artículos 42 y 43
es que cuando los particulares tengan un aprovechamiento inferior al tipo establecido pueden pasar dos cosas: que
la Administración disminuya los costes de urbanización,
lo cual existía en la antigua Ley del Suelo y que está bien;
o, por el contrario (puede pasarle otra cosa distinta, pero
no las dos al mismo tiempo), quediasta llegar al aprovechamiento tipo le venda a la Administración el exceso de
aprovechamiento que la Administración tiene recuperado. Le puede pasar cualquiera de las dos cosas. Ahora, dígame usted lo siguiente: ¿a quiénes les va a tocar disminuir sus cargas de urbanización y a quiénes les va a tocar
poder comprar el aprovechamiento que le sobra a la Administración? Supongo que, en último caso, al que tenga
dinero. Sea quien sea -yo no puedo determinarlo ahora-, está claro que estamos ante una discrecionalidad absoluta de la Administración. ¿Cuándo -debería decirlo la
ley- se disminuyen las cargas de urbanización? ¿A quiénes, a los que tiene una actuación de tipo social? ¿A quién
le vende? Dice que podrá hacerlo. Es decir, puede hacer
dos cosas completamente distintas y contrarias. Sí me he
leído la ley, lo que pasa es que tiene una contradicción
grave e importante en ese punto.
Creo que ha quedado bien manifiesto, señor Olea, la inmensa discrecionalidad de la Administración. La consecuencia de vender exceso de aprovechamiento va a ser que
solamente lo va a comprar aquel que tenga dinero para
comprar aprovechamiento. Desde luego, los propietarios
de viviendas de protección oficial no van a comprar exceso de aprovechamiento a la Administración porque no
van a tener un duro para hacerlo. Quien tenga dinero
comprará el exceso de aprovechamiento a la Administración y eso puede convertirse en un nuevo impuesto revolucionario de la Administración que calculará matemáticamente con exceso sus aprovechamientos -todos sabemos cómo se calculan los aprovechamientos-, para luego venderlo, simplemente. He puesto de manifiesto otra
contradicción. No lo va a vender tal y como lo compra
por valor inicial, sino por valor urbanístico. Está clarísimo cuál es la contradicción. Me gustaría que entrara usted en los argumentos, a pesar de lo que le aconsejan sus
compañeros, y no en otro tipo de consideraciones.
El señor PRESIDENTE: Para réplica, tiene la palabra
el señor Olea.
El señor OLEA ALVAREZ: Por tener la fiesta en paz, si
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el señor Martínez-Campillo se ha sentido molesto por mi
primera afirmación, le pido disculpas porque no era mi
intención molestarle.
Ya he dicho antes que cómo se gestionen los excesos, es
decir, qué se haga con ellos, es una cuestión que pueden
y deben regular (esta ley no puede hacerlo ya que eso sería entrar en las competencias autonómicas) las comunidades autónomas en cuanto a si se compensa a propietarios que tienen menos, no se compensa o se vende.
Respecto a quién se le vende, para eso sigue existiendo,
como he dicho antes, la legislación de régimen local que
regula cómo se desprenden las administraciones locales
de sus bienes y derechos. En consecuencia, no creo que
exista ninguna contradicción entre lo que la ley plantea.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a votar las enmiendas y el Capítulo VIL Comenzamos con las enmiendas del Grupo Popular, números 79, 81 y 83.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 10; en contra, 19; abstenciones, dos.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
en contra, 19; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar, seguidamente, el articulado. Comenzamos, por tanto, votando el artículo 40, conforme al informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 19: en contra, 10; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 41, Votamos simultáneamente la enmienda número 82 del Grupo Parlamentario
Popular, que se incorpora, entendiendo que lo que se incorpora es el derecho a a iniciar o proseguir » ,manteniendo «el proceso urbanizador y edificatorio)),tal y como está
en el texto del informe de la Ponencia. El texto diría: «Si
la falta de ejecución del Plan fuera imputable a la Administración actuante, los propietarios afectados conservarán sus derechos a iniciar o proseguir el proceso urbanizador y edificatorio». Este es el texto que vamos a pasar
a votar.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Catalán, Convergencia i Unió, números 261, 262 y 263.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 26; en contra, dos; abstenciones, dos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, tres; en contra, 19: abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 42 según el informe de la
Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, seguidamente, la enmienda 344, del Grupo de
Izquierda Unida. Aunque se refiere a distintos Capítulos,
la vamos a votar en este momento y ya no se vuelve a votar, independientemente de que su portavoz pueda intervenir en los debates para fijar la posición de su Grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 19; en contra, 11; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el texto del artículo 43, también según
el informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, dos: en contra, 19; abstenciones, nueve.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 19; en contra, 11; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las enmiendas 406, 407, 408
y 409, del Grupo Parlamentario de CDS.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a debatir el Capítulo VI11 UActuaciones asistemáticas en suelo urbano», en su Sección 1." «Transferencias de aprovechamientos», que comprende los artículos 44 a 51, ambos inclusive.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular números 84 a 87, tiene la palabra el señor Ariño.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro; en contra, 19; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, seguidamente, la enmienda 149, del Grupo
Parlamentario Vasco, PNV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos: en contra, 19; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar la enmienda número 33, del Grupo
Mixto.

El señor ARIÑO ORTIZ: Respecto del artículo 45, entendemos que es innecesario y reiterativo, por lo que proponemos su supresión. Ciertamente, la técnica legislativa
recordatoria no es que haga mucho daño, pero creo que
le quita la pulcritud y la precisión que las leyes deben tener siempre. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, y en los
textos legislativos con mayor razón. Por tanto, no nos parece que sea necesario mantener este artículo 45.
Respecto al artículo 46, solicitamos de nuevo una modificación de la expresión ((susceptible de apropiación»,

Artículos 44
a 51
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en coherencia con otras enmiendas que hemos venido presentando a lo largo de este texto legal, y que doy por defendida en los mismos términos en que lo he hecho en ocasiones anteriores.
En cuanto al artículo48.2, entendemos que el plazo
para la concesión de licencia no debe transcurrir cuando
haya una suspensióndel plazo para resolver sobre su otorgamiento, por lo que solicitamos una ampliación de los
seis meses a que se refiere el párrafo anterior de este mismo artículo.
En cuanto al artículo 49, no tenemos nada que objetar.
En el artículo 50.2, entendemos que la modificación que
prevé dicho artículo deberá tramitarse en, cualquier caso,
como modificación de plan, porque no creemos que este
tipo de decisiones deba quedar a un acuerdo puramente
coyuntural de las corporaciones locales.
Finalmente, no tenemos nada que objetar tampoco al
artículo 51.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, para la
defensa de la enmienda 264, tiene la palabra el señor
Recoder

.

El señor RECODER 1 MIRALLES: Nuestro Grupo ha
presentado una única enmienda a esta Sección 1:que pretende establecer la salvedad de la existencia de legislación urbanística autonómica para la aplicación de lo que
se contiene en la misma Sección.
El señor PRESIDENTE: Para su posicionamiento respecto de la enmienda 344 en lo que afecte a este Capítulo
y Sección, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Doy por defendida la enmienda con los argumentos expresados en la anterior
intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo del CDS, para la
defensa de las enmiendas 410 a 417, tiene la palabra el señor Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Yo no voy
a repetir los argumentos que ya expuse respecto a las
transferencias de aprovechamiento urbanístico, que ya
aparecieron ayer por la tarde cuando hablábamos de las
áreas de reparto, de cargas y beneficios y unidades de ejecución. Entonces comentábamos cuál era el problema de
los aprovechamientos que se establecían por unidades
discontinuas, es decir, cómo unos particulares tenfan que
beber deberes y derechos de otras áreas distintas a aquéllas en las que encontraban. El señor Olea, portavoz en
aquellos momentos, manifestaba que eso no solamente tenía el problema de que habfa sido sancionado negativamente por los tribunales, sino que, al mismo tiempo, iba
en contra de uno de los principios rectores de esta ley y
de la Ley del Suelo, que es la justa distribución de beneficios y cargas entre los propietarios. Sigo pensando lo
mismo y, por tanto, doy por reproducidos los argumentos que en aquellos momentos expuse.
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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV),
para la defensa de sus enmiendas números 1 y 150, tiene
la palabra el señor Vallejo.
El se,ñorVALLEJO DE OLEJUA: Me parece que hay un
error. Esta enmienda número 1 es la 15 1, al artículo 48.2.
El señor PRESIDENTE: Entonces, tiene S.S.la palabra para la defensa de las enmiendas 150 y 151.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: La enmienda 150hace
referencia al artículo 45. Propone suprimir la expresión
uprocediendo en otro caso su expropiación o venta forzosan. La razón es obvia. Tal como señalamos en la justificación: «El concepto está regulado cuando han transcurrido los plazos previstos en este artículo parece que podría adelantarse la expropiación por el solo hecho de pedir licencia, aunque todavía no hubiesen pasado dichos
plazos,.
La otra enmienda, la número 15 1, propone suprimir el
texto del artículo 48.2, ya que, a pesar de la salida que se
dan en el apartado 3, el citado apartado 2 plantea un problema de costos a la Administración. Si se ejecuta menos
aprovechamiento del previsto en el plan otro propietario
con derecho a aprovechamiento que no pueda ejecutarlo
en su terreno, por ejemplo por ser un sistema local, tendrá que ser indemnizado económicamente por el ayuntamiento al no materializarlo en ese solar que se construye
con menos volumen.
El señor PRESIDENTE: Para defender la posición del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: A estas alturas del debate tenemos la ventaja de que poco podemos decir porque se han repetido los argumentos y los artículos que
aquí estamos debatiendo inciden en las mismas cuestiones que anteriormente se han abordado.
No obstante, me parece importante recalcar un tema
que se viene repitiendo permanentemente en las enmiendas del CDS, del Grupo Catalán y de Izquierda Unida,
cual es la invasión de competencias de las Comunidades
Autónomas. Estos artículos que estamos debatiendo ahora tienen carácter supletorio. Si anteriormente podía argumentarse, en otros artfculos que tenían carácter básico, esta invasión de competencias, difícilmente se puede
sostener ahora la misma argumentación para estos artículos porque tienen carácter supletorio en ausencia de legislación urbanística. En todo caso, las comunidades autónomas que entiendan que deben desarrollar una legislación urbanfstica en este terreno, pueden hacerlo.
Para nuestro Grupo está claro, tanto la necesidad como
la idoneidad, de que estos artículos conformen este Capítulo VIII. Por tanto, no insistiré más en estos argumentos. Entendemos que refuerza la capacidad de la Administración para actuar con eficacia, no sólo en el cumplimiento de la legislación urbanística, sino en el desarrollo
y seguimiento de la misma.
En cuanto a las enmiendas del PNV, la 150, al artícu-
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1045, pide suprimir la expresión uprocediendo en otro
caso su expropiación o venta forzosa».Este articulo sigue
teniendo carácter supletorio. Si una comunidad cree que
no debe ser así, puede desarrollarlo en una ley. No entendemos la argumentación que se nos da. Si la aceptáramos
vaciaría de contenido el articulado que estamos regulando en este Capitulo y no nos parece coherente suprimirlo.
Si hay otra administración que entienda que debe hacerse de otra forma, podría hacerlo.
La enmienda 151, al articulo 48.2, no entendemos mucho porqué abarataria los costos de la Administración.
Estamos en el mismo supuesto anterior. Todo este Capítulo regula un procedimiento para las transferencias de
aprovechamientos en actuaciones asistemáticas en suelo
urbano. Tiene una connotación clara con el Capítulo que
se ha debatido anteriormente y nos parece que debe quedar tal como está en el articulado.
La enmienda 84 del Grupo Popular plantea que es innecesario y reiterativo el artículo 45. Puede tener cierta
base. Podemos estar de acuerdo con que sea reiterativo,
pero no con que sea innecesario. Nos parece que no es del
todo innecesario porque estamos en un supuesto espectfico. Si 1s bueno si breve dos veces bueno, tampoco daña
en nada al proyecto y refuerza lo que estamos legislando.
El señor Ariño ha dado por defendida la enmienda 85,
al artículo 46. Yo voy a hacer lo mismo porque es la misma enmienda que traemos desde el inicio de la ley, que
afecta a la filosofia del proyecto y está suficientemente
debatida.
La enmienda 86, al articulo 48, puede tener razón en su
argumentación. Nosotros ofrecemos una transaccional al
apartado 2. Se podía añadir después de la palabra «derecho,, la expresión «en un nuevo plazo de seis meses»,que
es lo que el señor Ariño pedia para completar este
número.
La enmienda 87, al artículo 50, plantea que se haga mediante modificación del plan. Los argumentos que ha
dado pueden tener cierta validez, sin embargo nos parece
excesivo que haya que plantearlo en estos términos. Igualmente, ofrecemos una transaccional con la que podemos
salvar la argumentación que el portavoz daba sin necesidad de llegar a ese extremo. Al final número 2 , después
de «así lo acuerden, se añadiría en un punto y seguido, lo
siguiente: «Para la adopción de este acuerdo deberá observarse el procedimiento de delimitación de unidades de
ejecución,. Completa más el procedimiento y garantiza
lo que se objetaba a la redacción de este articulo.

Pasamos a la votaci6n de las enmiendas referidas a este
Capftulo VI11 Sección 1.: En primer lugar, votamos las
enmiendas del Grupo Popular números 84 y 85.

El señor PRESIDENTE: iGrupos que desean ejercer el
turno de réplica? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ariño.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 23; abstenciones, tres.

El señor ARIÑOORTIZ: Muy brevemente para decir
que mi Grupo acepta las dos enmiendas transaccionales
ofrecidas por el Grupo Socialista y retira las enmiendas
números 86 y 87.
El señor PRESIDENTE: (Alguna otra intervención?
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cinco; en contra, 19; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 264, del Grupo
Catalán, al articulo 44.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas niimeros 410 a 417, ambas inclusive, del Grupo Parlamentario del CDS.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos

a favor, uno: en contra, 19: abstenciones, siete.
El señor PIUBIDENTE: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) números 150 y 151.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra 19; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El señor ARINO ORTIZ: Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: La tiene, su señoría.
El sefior ARIÑOORTIZ: Le agradecería, sin perjuicio
de que se reconoce la mayoria que el Grupo Socialista tiene en esta Comisión, que se cuenten en todo momento los
Diputados que hay, en la sala, porque no hay 19 personas
y, en cambio, a los demás grupos se nos cuentan justamente los que estamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ariño,
por su colaboración. Hay que corregir, por tanto, que en
la última votación habfa 16 votos en contra y no 19,
Están votadas ya todas las enmiendas correspondientes a esta Sección. Vamos a pasar a votar el texto de la
ponencia.
Votamos el articulo 44 según el informe de la Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a votar el texto del artículo 45, s e g b el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente multado: Votos
a favor, 18; en contra, siete; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
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ponemos una enmienda de modificación al número 1, en
el sentido de que la Administración actuante adquiera
obligatoriamente los aprovechamientos atribuibles a una
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos parcela cuando éstos no sean susceptibles de materialización sobre la misma, siempre que el propietario así lo
a favor, 18; en contra, seis: abstenciones, dos.
solicite.
Establecido el sistema de transferencias de aprovechaEl señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
la Administración debe garantizar la liquidez
mientos,
Vamos a votar el texto del artículo 47, según el infordel
mercado
de aprovechamientos. No se le debe obligar
me de la Ponencia.
al particular que no ha podido materializar su aprovechaEfectuada la votacibn, dio el siguiente resultado: Votos miento en la parcela que le corresponde a que haya un tercero que necesite del mismo y que venga a comprárselo.
a favor, 24: abstenciones, dos.
Si por las circunstancias de la ordenación urbana que se
ha decidido aplicar a aquella unidad de actuación estos
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El artículo 48 se va a votar según el informe de la Po- aprovechamientos no fueran materializables, la Adminisnencia con una modificación consistente en la introduc- tración debe hacer frente a su adquisición inmediata. No
ción de un nuevo plazo de seis meses en el número 2 de tengo nada más que decir respecto de este artículo.
En cuanto al artículo 53, damos por defendida nuestra
este artículo, según la enmienda transaccional presentaenmienda porque reitera el cambio de denominación de
da por el Grupo parlamentario Socialista.
La votación conjunta significa votar el texto de la Po- los derechos susceptibles de adquisición por derechos
nencia con esa modificación en el número 2, consecuen- ejercitables, sin más.
Respecto del artículo 54.2, debe quedar redactado en
cia - r e p i t e de una enmienda transaccional del Grupo
los siguientes términos: «En los supuestos del artjculo 50,
parlamentario Socialista.
si alguno de los propietarios afectados no aceptase las
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos transferencias de aprovechamiento que el plan exige, quedará sujeto al procedimiento de expropiación o venta fora favor, 24; abstenciones, dos.
zosa». Creemos que no se puede imponer a nadie la compra de aprovechamientos. Nos parece que es actuación
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el texto del artículo 49 según el informe de la obligada que impone el citado artículo 54.2 de comprar
forzosamente, con carácter coactivo, transferencias de
Ponencia.
aprovechamiento cuando ello sea necesario para el cumEfectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos plimiento de los planes de edificación, no debe ser legalmente impuesta. Ello, en coherencia con lo que hemos
a favor, 24; abstenciones, dos.
propuesto en la emienda al artículo 5 1.1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Respecto del artículo 55, también en coherencia con lo
El artículo 50 se va a votar con arreglo al informe de que acabamos de decir, suprimiríamos la letra c) del misla Ponencia, introduciendo en el número 2 la enmienda mo, que hace referencia a «las transferencias coactivas de
transaccional, que es de adición, presentada por el Grupo aprovechamientos urbanísticos», para que éstas sean inparlamentario Socialista.
cluidas en el registro de transferencias. Entendemos que
no debe haber transferencias coactivas de aprovechaEfectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos miento urbanístico y, por tanto, solicitamos la supresión
a favor, 24; abstenciones, dos.
de dicho apartado.
Nada tenemos que decir respecto del artículo 56. (El seEl señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
ñor Vicepresidente, Roncero Rodríguez, ocupa la PreA continuación, vamos a votar el texto del artículo 5 1, sidencia.) ’
según el informe de la Ponencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez): TieEfectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos ne la palabra el señor Recoder para defender su enmienda 265.
a favor, 19; en contra, seis: abstenciones, dos.
Vamos a votar el texto del artículo 46, según el informe de la Ponencia.

Artículos 52
a 56

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a pasar a debatir las Secciones 2: y 3: conjuntamente, que coresponden a los artículos 52, 53,54, 55 y
56, y que se refieren a las transferencias de aprovechamientos.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular números 88 a 92, tiene la palabra el señor Ariño.
El señor ARINO ORTIZ: Respecto del artículo 52, pro-

El señor RECODER-1MIRALLES: Nuestro Grupo tiene una única enmienda que hace referencia al artículo 56,
que pretende añadir el siguiente párrafo: «El ayuntamiento actuante remitirá al Registro de la Propiedad que
corresponda certificación de los aprovechamientos urbanísticos no consumidos o utilizados en la edificación, a
fin de inscribirlos en el asiento correspondiente». El sentido es muy claro. Al tratarse los aprovechamientos urbanísticos de un derecho inmobiliario, es importante que

- 2037
COMISIONES

consten en el Registro de la Propiedad para favorecer la
concordancia del Registro con la realidad) con lo cual
ayudaríamos a evitar en la práctica el que se den los supuestos que contempla el artículo 28 del proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez): Por
el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Andreu para defender su enmienda 344.
El señor ANDREU ANDREU: Considero defendida la
enmienda en estos puntos. No obstante, quisiera solicitar
al Gobierno) en todo este tema de transferencias y aprovechamiento urbanístico, que es quien en definitiva ha enviado este proyecto que, al igual que para otras leyes hace
encuestas para ver cómo va en su realización, realizara
una sobre el resultado del método de las transferencias y
aprovechamiento urbanístico para, una vez realizada, ver
si la mantendría en el resto de la tramitación de este
proyecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Quedan por defender las enmiendas del CDS y del Grupo
Mixto. Al no estar presentes sus portavoces, si los demás
Grupos no tiene inconveniente, se someterían a votación
y no se considerarían decaídas.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas, para defender el informe de la Ponencia.
El señor CUEVAS DELGADO: Comenzaré por la enmienda del Grupo Popular al artículo 52. En él hay un
concepto muy claro: está concebido precisamente porque
quiere facilitar la ejecución del planeamiento. La enmienda que se plantea es todo lo contrario: no facilitaría la ejecución del planeamiento. Por tanto, nos parece difícil de
aceptar.
En cuanto al artículo 53, el portavoz ha repetido el concepto ya debatido sobre la filosofía del proyecto, al que
no me voy a referir aquí.
Sobre el artículo 54, admitiendo se que se pueden dar
diversas interpretaciones, la propia argumentación de la
enmienda dice que no se puede imponer a nadie; se supone que tampoco a la Administración. El artículo 54 tiene relación con los supuestos contemplados en el 50, y en
éste se habla de que «elplaneamiento establezca para una
determinada zona unas condiciones urbanísticas de volumen o alturas con el carácter de mínimas y el proyecto
presentado para la obtención de licencia no las alcanzara...», luego está hablando de determinadas condiciones
en las que se puede actuar. No podemos, con carácter general, permitir que a la Administración tenga que imponérsele que adquiera estos aprovechamientos. Estamos limitando la capacidad de la Administración de actuar sobre el desarrollo del planeamiento. No parece, por tanto,
que se pueda aceptar esta enmienda, dada la filosofía del
proyecto.
No podemos aceptar la enmienda al artículo 55 porque
está íntimamente ligado a lo que se planteaba en el artículo 54. Al artículo 56 no hay presentada ninguna enmienda.
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La pretensión del Grupo Catalán no parece oportuna.
Imponer un registro para los aprovechamientos no consumidos sería un procedimiento tremendamente complicado) sería una especie de bolsa de aprovechamientos no
consumidos. No aporta nada la enmienda) a no ser que
haya otra argumentación que yo no he escuchado. Entendemos que esto no tiene relación con una mayor transparencia porque sería un procedimiento muy farragoso y
complicado. Está perfectamente claro en el artículo cómo
hay que regular el registro de transferencias de aprovechamientos.
Las demás enmiendas de CDS e Izquierda Unida básicamente son las mismas de la Sección 1:que hemos visto anteriormente, y tampoco me voy a referir a ellas en
este trámite.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez): (Algún Grupo quiere replicar? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ariño.
El señor ARINO ORTIZ: Tengo que estar en profundo
desacuerdo con la intervención del portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra. Esto de que la Administración tampoco esté obligada a comprar o a vender
me parece un grave error. Yo tengo que recordar aquí que
estamos en un Capítulo que se titula «Actuacionesasistemáticas en suelo urbano». En un régimen de transferencias de aprovechamientos que la propia Administración
impone y que deriva del artículo 44 (cuando se establece
el requisito de que se produzca un ajuste exacto entre los
aprovechamientos susceptibles de apropiación y los reales permitidos por el planeamiento), es la Administración
la que diseña un planeamiento y la que establece unos
aprovechamientos tipo, que son los susceptibles de apropiación (únicamente éstos), que han de coincidir con los
reales permitidos por el planeamiento. Es la propia Administración la que en el artículo 50 entiende que existen
unas condiciones urbanísticas de volumen o altura que
deben tener carácter de mínimas.
En definitiva) es la Administración la que ordena, tanto el planeamiento como los aprovechamientos, y debe
responder de sus actuaciones. Lo que no puede hacer la
Administración es congelar, después de haberle impuesto
a una propiedad privada unas condiciones tales que resultan inexplotables, inmaterializables e inapropiables,
esa situación hasta que haya algún otro tercero interesado -estamos hablando de suelo urbano y esto puede producirse al cabo de unos meses o al cabo de unos añosque pueda tener la necesidad de utilizar aquellos aprovechamientos a cuyo propietario originario no se le permite utilizar.
Me parece que la Administración tiene la obligación de
comprar y dar liquidez al mercado de las unidades y de
las transferencias de aprovechamiento si quiere introducir ese sistema -que a mí me parece bueno- de transferencias de aprovechamiento urbanístico, pero debe dar liquidez al sistema.
En segundo lugar, no pueden tener carácter coactivo
las compras de aprovechamientos, ni siquiera en aquellas
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situaciones en las que la Administración entienda que hay
unos volúmenes mínimos o unas alturas mínimas que deben ser respetadas. No se puede obligar a la gente a invertir un dinero que a lo mejor no tiene, o a responder de
unas actuaciones que la Administración entiende que son
buenas para la colectividad. Eso responde a una invasión
de la libertad de empresa, de la libertad individual, de la
misma manera que estamos muy lejos de aquellos tiempos en los cuales se imponían producciones mínimas a las
empresas o se les ajustaba a unos planes coactivos y vinculantes, que eran los que la Administración carismáticamente diseñaba.
Mantenemos las dos enmiendas. Creemos también que
este es un punto en el cual se atenta contra derechos constitucionales reconocidos en los artículos 33 y 38 de nuestro texto fundamental, por lo que hacemos de nuevo una
expresa reserva de estas enmiendas para su mantenimiento en el Pleno y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez): Por
el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Comprendo la argumentación que da el señor Ariño, pero repito que no podemos
estar de acuerdo por la propia filosofía que se contiene en
este artículo.
Antes me refería a que el artículo se remite a los supuestos contemplados en el artículo 50. Hay que leer ese
artículo para entender lo que dije al principio. Además,
el número 2 dice: u10 dispuesto en el número anterior se
aplicará igualmente en aquellas zonas en las que el Ayuntamiento, tras constatar un notorio desajuste entre los
aprovechamientos reales y los materializados por los solicitantes de licencias, así lo acuerde,. Tendrá que ser la
corporación - e l ayuntamiento en este caso- el que tenga la capacidad de actuación, pero no se le debe imponer
el que tenga que hacerlo en cualquier caso.
El señor VICEPRESIDENTE (RonceroRodríguez): Anteriormente no han intervenido los portavoces de los Grupos CDS y Mixto por no estar presentes. Antes de pasar a
la votación, si lo desean, puede hacer alguna breve intervención en defensa de sus enmiendas.
Tiene la palabra el señor Oliver.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Quiero pedir perdón
por el retraso porque acabo de llegar ahora de Valencia.
Solicito que las enmiendas se den por defendidas y se
sometan a votación.
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Votamos la enmienda 265 del Grupo Catalán, Convergencia i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro: en contra, 16: abstenciones, seis.

El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Centro Democrático
y Social números 418,419,420,421 y 422.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos

a favor, cuatro; en contra, 16; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 34, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, uno; en contra, 16; abstenciones, ocho.

El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Queda rechazada.
Seguidamente votamos los artículos, según el texto de
la Ponencia. En primer lugar, votamos el artículo52.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 17; en contra, cinco; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Queda aprobado.
Votamos a continuación el artículo 53.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 17; en contra, cinco: abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Queda aprobado el artículo 53.
Votamos el artículo 54.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 18: en contra, cinco: abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Queda aprobado.
Votamos a continuación el artículo 55.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 18; en contra, cinco; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez): Pasamos a la votación de las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular que son la 89,90,91 y 92.

El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Queda aprobado.
Finalmente votamos el artículo 56.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cinco; en contra, 16; abstenciones, tres.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 18; en contra, ocho: abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Quedan rechazadas.

El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Queda aprobado.
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Pasamos seguidamente a debatir el Capítulo IX, que
comprende los artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 62, relativos
a la obtención de terrenos dotacionales.
Para defender las enmiendas 93, 94, 95, 96 y 97 a dichos artículos tiene, en primer lugar, la palabra, por el
Grupo Popular, el señor Ariño.
El señor ARIÑO ORTIZ: Señor Presidente, nos encontramos en el artículo 57 con una regulación del procedimiento expropiatorio que, por las mismas razones que hemos expuesto en ocasiones anteriores, no está de acuerdo
con los principios constitucionales que regulan la expropiación forzosa. Por lo mismo, en el artículo 57.3 sugerimos una enmienda de modificación en el sentido de que
este artículo quede redactado en los siguientes términos:
<(Elaprovechamiento urbanístico que se tendrá en cuenta para la determinación del justiprecio será el establecido en esta Ley». Naturalmente, nos referimos a la ley reformada en los términos en que hemos ofrecido en los diferentes textos que afectan a la expropiación. Ello, en coherencia con las enmiendas relativas al artículo 38 que se
cita en ese apartado.
La segunda modificación que creemos necesario introducir en el artículo 58 es la aplicación obligada y forzosa
en todo momento del régimen expropiatorio para la obtención de terrenos dotacionales. En el número 2 de este
artículo se establecen dos procedimientos para la obtención de terrenos afectos a las dotaciones de carácter local. Uno, al que se le llama, ocupación directa por la Administración; y el otro, el de la expropiación. Sugerimos
una modificación de este apartado 2 para que quede redactado en los siguientes términos: «Sin perjuicio de lo
dispuesto en el número anterior, la obtención de los terrenos afectados a las expresadas dotaciones de carácter local se producirá por el procedimiento de expropiación que
deberá tener lugar antes de la siguiente revisión del programa de actuación del plan general, siendo de aplicación
en caso contrario lo dispuesto en el número 2 del artículo
anterior». Lo dispuesto en dicho número es la expropiación forzosa tanto para el particular como para la propia
Administración, que deberá necesariamente iniciarla a requerimiento del propietario afectado.
Entendemos, señor presidente, señorías, que la ocupación directa de bienes privados por parte de la Administración Pública es inconstitucional fuera del procedimiento expropiatorio. El que como consecuencia de las cesiones que procedan no haya lugar al pago del justiprecio expropiatorio, será algo que habrá que solventarse precisamente en el procedimiento que se inicie para ello.
En coherencia con esta enmienda postulamos la supresión completa del artículo 59, puesto que en él se regula
la obtención, mediante ocupación directa, de los terrenos
dotacionales. En ningún caso se pueden obtener de esa
manera. Por tanto, en coherencia con la enmienda al artículo 58, solicitamos la supresión por completo del artículo 59.
En los mismos términos nos expresamos en lo relativo
al artículo 60, cuya supresión también pedimos por coherencia con las enmiendas a los artículos 58 y 59. Nada te-
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nemos que decir respecto del artículo 61. Por lo que se refiere al 62, solicitamos que se introduzca una modificación en el apartado 1 del mismo para que se suprima también en este precepto la referencia a la ocupación directa,
quedando por tanto, redactado en los siguientes términos:
((La obtención de los terrenos destinados a sistemas generales en suelo urbanizable se producirá mediante expropiación~.Al haber eliminado la posibildiad de la ocupación directa, en nuestra enmienda número 98 solicitamos también la supresión del número 2 del artículo 62,
en coherencia con las enmiendas a los artículos 38 y 58.2.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Para defender las enmiendas del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), números 266, 267, 268 y 269, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Este capítulo IX,
que tiene por objeto la regulación de todo lo referente a
la obtención de terrenos dotacionales, está estableciendo
una serie de medidas relativas al inicio obligatorio de la
expropiación de sistemas generales y, por tanto, está modificando los plazos y procedimientos generales del artículo 79 de la Ley del Suelo. Está estableciendo tres formas de obtener los terrenos afectados a dotaciones públicas. La primera de ellas es la clásica, que es la expropiación. Se establece que en suelo urbano podrán delimitarse una o varias áreas de reparto, que han de incluir obligatoriamente todos los terrenos clasificados como urbanos, salvo los sistemas generales, tal como establece el artículo 30.1, los cuales se adquieren por expropiación.
Quiero recalcar -ya lo he dicho anteriormente- que ello
está entrando en contradicción frontal con lo que establecen algunas legislaciones autonómicas para la obtención
de estos terrenos. Concretamente la Ley, ya citada, de medidas de adecuación del ordenamiento urbanístico, de Cataluña, Ley que data del año 1984, que está en plena aplicación y que ha demostrado su eficacia, no se podría aprobar en este momento tal y como está redactada. Los otros
sistemas para la adquisición de estos terrenos son el de
los terrenos de nueva creación mediante los efectos automáticos que están atribuyendo al registro de transferencias de aprovechamientos y mediante la ocupación directa por la Administración, indemnizando a los propietarios en los términos de la Ley de Expropiación Forzosa.
Quiero recordar que ayer el portavoz socialista manifestó
su pánico a la utilización de los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa, y aquí nos estamos encontrando con
ello. Lo señalo simplemente a título recordatorio, porque
a lo mejor no se han dado cuenta de ello, En fin, es un sistema muy curioso, a mi entender, de expropiación de estos terrenos.
Desde nuestro punto de vista, estos sistemas de obtención de los terrenos dotacionales son totalmente irreales.
El artículo 57, en su número 1, nos está diciendo que «Los
terrenos destinados a sistemas generales en suelo urbano ..., se obtendrán mediante expropiaci6n, que deberá tener lugar antes de la siguiente revisión del programa de
actuación del Plan General».Yo no se con qué medios eco-
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nómicos van a adquirir obligatoriamente esos terrenos las
corporaciones locales. Qué va a suceder, por ejemplo, con
todos aquellos terrenos dotacionales destinados a equipamientos que no son propios de las corporaciones locales,
como pueden ser aeropuertos, carreteras, etcétera. Creemos nosotros que este artículo no ha sido suficientemente meditado y que va a generar una gran confusión. Además, quiero redundar en lo que ya decía ayer en la discusión del artículo 16, y es que aquí se está creando una
lotería urbanística. Si comparamos lo que establece este
capítulo y el artículo 16, nos daremos cuenta de que hay
una inferior valoración de los terrenos afectados a dotaciones, y estamos variando radicalmente lo que era nuestro sistema vigente, que precisamente intentaba evitar
esta lotería urbanística y pretendía que aquel ciudadano
que tenía un terreno que el planeamiento general se lo
destinaba a sistemas generales, a través de las técnicas arbitradas por la legislación del suelo, no sufriera una minusvaloración en su propiedad. De acuerdo con lo que establece este capítulo IX y los criterios de valoración que
surgen del artículo 16, resulta que el propietario que tenga unos terrenos afectados a dotaciones y que deba ser objeto de expropiación se le van a valorar esos terrenos por
un 50 6 75 por ciento de su aprovechamiento. A nosotros
nos parece, al menos, sorprendente.
Nuestras enmiendas se encuadran en esta defensa general de todas nuestras objeciones a este capítulo IX. La
enmienda 266 pretende la modificación del número 1 y
la supresión del número 3 del artículo 57, introduciendo
una salvedad, que es la existencia de legislación urbanística vigente que establezca sistemas distintos a lo que se
señala en estos artículos. Como decía antes, en la Comunidad Autónoma de la cual provengo existe una legislación urbanística que, por ejemplo, ya no está distinguiendo entre los sistemas en función del ámbito de servicio,
como aquí sucede.
La enmienda 267, al artículo 58, intenta establecer
idéntica salvedad que la enmienda al artículo 57. Lo mismo sucede con la enmienda 268, al artículo 61, y la enmienda 269, al artículo 62.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Para defender las enmiendas del Gmpo Centro Democrática y Social, números 423,424,425,426,427 y 428, tiene
la palabra el señor Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Por coherencia con las enmiendas anteriores, nosotros venimos de
nuevo a contestar estos artículos de forma genérica, entendiendo que invaden las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos a la hora de ejercer su plena capacidad para ordenar su territorio. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Es más, la obtención de terrenos dotacionales, que es a lo que se dedica
este capítulo IX, creo que está muy bien regulada en el reglamento de gestión urbanística y en legislaciones autonómicas, entre las cuales creo que debe citarse especialmente la de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Habiendo señalado ya el fondo de la cuestión, simple-
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mente quiero comentar dos cosas en cuanto al contenido,
y es que el artículo 57 ha tomado un giro totalmente distinto al que tenía, puesto que con la transaccional que nos
presenta el Grupo Socialista varía radicalmente y se encamina un poco a la filosofía de lo que el es reglamento
de gestiói urbanística y las legislaciones autonómicas. Es
decir, primero vamos a obtener el suelo por cesión, que
es mucho más sencillo, más lógico y menos gravoso para
la Administracióny para los intereses públicos, y si no podemos entonces actuaremos por expropiación, mientras
que antes se establecía el sistema expropiatorio como un
sistema generalizador y era una quiebra innecesaria, que
sobre todo complicaba la gestión y los fondos presupuestarios de quien lo tiene que hacer. En este sentido, creo
que con esta enmienda transaccional se ha ganado bastante. No ocurre lo mismo con el artículo 58, que sigue
siendo, a nuestro juicio, tan malo como el anterior. Fíjense SS. SS. en las contradicciones en las que entra. Dice
que la expropiación de terreno afecto a sistemas generales U ... deberá tener lugar antes de la siguiente revisión
del programa de actuación del Plan...».Creemos que esto,
en sí mismo, ya es una afirmación de que algo grave ha
sucedido. Que mal planificado estaría el territorio cuando no se ha expropiado en ocho años, porque el plan tiene vigencia indefinida, pero aquí viene a referirse a la duración de los programas de actuación y los programas de.
actuación son de dos cuatrienios, ocho años. Si en ocho
años no se han llevado a cabo los sistemas generales, y
los sistemas generales son las infraestructuras básicas de
una ciudad, si no se ha llevado a cabo ningún tipo de actuación en ella, es que está muy mal enfocado el plan. Por
tanto, ocho años de espera me parecen demasiados para
que un particular soporte esta inactividad, error, equivocación o cambio de sentido, porque a veces las ciudades
toman un cambio de sentido que es imprevisible, por lo
que no tiene por qué esperar tanto. Lo que veo es que no
hay una correspondencia entre el tiempo que tiene que esperar el particular para exigir la correspondiente iniciación del procedimiento expropiatorio, respecto de la grave equivocación que supone por parte de la Administración. Es más, diría que debería atenderse al hecho de que,
como dijo antes el portavoz del Gmpo Catalán, los particulares sobre los cuales recae un sistema general son ciudadanos normales y corrientes, iguales a los que les ha
caído un aprovechamiento urbanístico que pueden ejecutar directamente; no los vamos a penalizar, como él muy
bien decía. Les vamos a penalizar por la vía, como decía
el portavoz señor Recoder, por la vía de otorgarles menos
aprovechamiento que a los demás, y encima les castigamos a que esperen ocho años. Es decir, aquéllos a los que
les ha correspondido la desgracia, por llamarlo así, de
contribuir al interés público con un sistema general deberían tener, por lo menos, el mismo tratamiento que el
que tiene la posibilidad de construir inmediatamente que
acabe el plan y obtener la licencia. De modo que sería justo que así se contemplara.
Creo que son consideracionessuficientes como para que
se piense lo que se está aprobando.
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:er lugar, a la ocupación directa. Para los excluidos en el
:eparto se mantendría el procedimiento de expropiación
y se incorporaría el de ocupación directa. Por lo que se reEl señor LLORET LLORENS: Señor Presidente, voy a lere a los terrenos destinados a dotaciones públicas de cacontestar al bloque de enmiendas presentadas a este ca- rácter local, se mantendrían los criterios contenidos en el
pítulo. Son 24 enmiendas de las que 15 son de supresión. informe de la Ponencia, referidos a la obtención bien por
Creo que en una línea muy general podemos resumir :xpropiación, bien por ocupación directa.
los temas debatidos en tres grandes bloques. Un primer
Esta es, en definitiva, la posición que el Grupo Sociabloque que haría necesariamente referencia al problema lista ofrece, introduciendo asimismo algunas mejoras en
del alcance competencial; un segundo bloque se referiría xden a la técnica legislativa utilizada; mejoras que báa la valoración del aprovechamientourbanístico; y un ter- sica y resumidamente son las siguientes. En primer lucer bloque centrado en un problema planteado muy con- gar, se agrupan en el artículo 57 los diferentes procedicretamente por el Gmpo Popular, que es la de la ocupa- mientos de obtención de los terrenos destinados tanto a
ción directa. Pasaré, pues, a exponer los criterios que mi sistemas generales como a dotaciones públicas; se aúnan
Grupo tiene en relación con estos tres grandes temas, ex- en el artículo 58 todas las previsiones de cumplimiento o
plicando, en primer lugar, los contenidos de las enmien- incumplimiento de los programas de actuación de planes
das transaccionales, primero en relación fundamental- generales; y por último se singulariza, en el artículo 59
mente con los artículos 57, 58 y 59, de las cuales en gran toda la regulación del procedimiento de ocupación dimedida ya ha expuesto su bondad el señor Martínez- recta.
Campillo.
El segundo bloque de temas al que hacía referencia en
Quiero decir, en primer término, que efectivamente es- relación con este capítulo se circunscribe necesariamente
tamos ante un capítulo cuyas disposiciones tienen aplica- a un tema ya debatido, el de la valoración del aprovechación plena o tienen carácter básico. En consecuencia, se miento urbanístico, del aprovechamiento susceptible de
plantea por alguno de los grupos enmendantes, funda- apropiación en terrenos destinados a sistemas generales
mentalmente por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), en suelo urbano y en suelo urbanizable. Lógicamente
la cuestión referente a los criterios de aplicación en rela- aquí, por coherencia con las posiciones mantenidas en reción con la legislación urbanística aplicable. Las enmien- lación con el resto del articulado, se mantienen las posidas planteadas y defendidaspor el señor Recoder sin duda ciones defendidas en los debates de los artículos 16, 38 y
han introducido un nivel de reflexión en el Grupo Socia- 39 del proyecto, en la medida en que entendemos, no
lista, un nivel de reflexión en el cual se aceptan parte de como lo planteaba el señor Recoder, las vías de aplicalos criterios expuestos y, al mismo tiempo, se usan en or- ción o no de la Ley de Expropiación Forzosa, a la que lueden a una mejora de la técnica legislativa utilizada en go me referiré también. Hay una desconexión en cuanto
este capítulo, que más adelante expondré. Efectivamen- a los criterios de valoración subjetiva de precios de merte, la observación que se hace por parte del Grupo Cata- cado que pueda tener la Ley de Expropiación Forzosa,
lán es la previsión por parte de la legislación urbanfstica pero no en cuanto a los procedimientos, tal como él señaen orden a la obtención de terrenos destinados a sistemas laba, y, en ese sentido mantengo lo que es la coherencia
generales, más allá de la prevista en el contenido del pro- de la explicación de la línea argumental. Entendemos,
yecto, tal como estaba en la Ponencia, que era el sistema pues, que con los criterios referidos en el articulado se trade expropiación.Atendiendo a dicho criterio, entendemos ta de compensar la calificación urbanística como sistema
que parece conveniente que junto a la expropiación se general o como dotación pública con una valoración del
contemple para la obtención de estos terrenos destinados 50 6 75 por ciento del presente tipo, bien definido en la
a sistemas generales en suelo urbano, según estén inclui- legislación urbanística, bien del área de repartos, según
dos o no en áreas de reparto, procedimientos distintos: estemos hablando de terrenos excluidos o incluidos en
los procedimientos que puedan establecer las legislacio- áreas de reparto.
nes urbanfsticas territoriales y también, nuevamente, la
Por último, paso a contestar a la enmienda del Grupo
referencia al procedimiento d e ocupación directa. Cree- Popular referida a la problemática de la ocupación direcmos que con esto, sin duda, se satisface la susceptibilidad ta. A mí singularmente me ha llamado la atención tanto
que pudiera haber en relación precisamente con la actua- el contenido de esta enmienda como la justificación dada
lización de los criterios de obtención de estos sistemas ge- en relación con la misma. Creo que aquí el Grupo Popunerales básicamente, de tal manera que en la redacción lar se ha dejado llevar por una cuestión de imagen. Pienque se propone en las enmiendas transaccionales los cri- so que estamos más ante una enmienda semántica que
terios resultantes obedecerían, resumida y básicamente, ante una enmienda que pueda analizar realmente el fona los siguientes planteamientos. Para la obtención de do de lo que se propone en el articulado de este capítulo
terrenos destinados a sistemas generales en suelo urbano, en relación con el procedimiento de ocupación directa. El
incluidos en el área de ejecución, se estarfa, en primer lu- Grupo Popular sostiene la inconstitucionalidad del procegar, a lo que pudiera establecerse en los procedimientos dimiento. Convendré con el señor ponente del Gmpo Pode la legislación urbanfstica territorial, vinculando dichos pular en que lo que es inconstitucional es la vfa de hecho,
terrenos a la delimitación o a la integración en unidades que nos llevaría a ocupar directamente un terreno sin prode ejecución; en segundo lugar a la expropiación y, en ter- cedimiento alguno. Pero este no es el caso que se plantea
El señor PRgSIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Lloret.

- 2042 COMISIONES

en relación con el contenido de las disposiciones del articulado, porque, de ser así, nos encontraríamos no sólo con
un hecho inconstitucional, sino con un hecho proscrito
por nuestro ordenamiento jurídico y frente al cual tenemos mecanismos suficientes para evitarlo como es la protección interdictal. Creo que aquí nos encontramos con
un procedimiento, en primer lugar -cuestiona aclarar y
fundamental-, perfectamente reglado y que reúne todo
el conjunto de garantías, no sólo en cuanto a la determinación de aprovechamientos sino también en cuanto a su
compensación en unidades de ejecución.
El artículo 59 especifica el conjunto de reglas relativas
a publicación de terrenos, lugar y fecha de otorgamiento,
identificación de titulares, superficie ocupada, incluso sistema de certificaciones en relación con el Registro de la
Propiedad. Creo que de alguna forma estamos ante un
procedimiento muy análogo al establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, las llamadas expropiaciones urgentes, con la única diferencia de que en
lo que en el artículo 52 es un depósito previo a la indemnización aquí se convierte en un aprovechamiento, la fijación de la unidad en la que se ha de hacer la compensación. O si lo prefiere don Gaspar Ariño, también el procedimiento similar a la sistemática utilizada para la obtención de sistemas generales en suelo urbanizable pagado. Creo que incluso autores muy crfticos en relación con
los contenidos de este proyecto no han dudado, no dudan
de la plena legitimidad constitucional de este procedimiento. Hay también criterios analógicos aplicables plena y absolutamente, como pueden ser los criterios de la
sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 1987,
que exceptúa el previo pago del justiprecio que puede
complementar la argumentación dada por mí. En definitiva, en relación con este procedimiento, creo que lo inconstitucional sería proceder a la ocupación directa, sin
seguir los procedimientos establecidos en el articulado.
Con esto, señor Presidente, entiendo contestadas las enmiendas presentadas por los diferentes grupos en relación
con este capítulo.
El señor PRESIDENTE: iGrupos Parlamentarios que
quieran utilizar el turno de réplica? (Pausa.) El señor Ariño tiene la palabra.
El señor ARIÑO ORTIZ: Señor Presidente, señorías,
voy a intervenir para poner de manifiesto que agradezco
las explicaciones que me han sido dadas por el portavoz
del Grupo Socialista. Convengo con él en que ésta es una
explicación que puede tener su sentido y que, a la vista
de ello, y de los nuevos textos que se nos han entregado
esta misma mañana, este Grupo Parlamentario se reserva por el momento su juicio acerca de los mismos y, sin
desistir por el momento de sus enmiendas actuales, hará
llegar a la Mesa, antes de finalizar el día de hoy, su mantenimiento para la defensa en Pleno o su retirada, pero
quiere estudiar con un poco más de detenimiento tanto
la explicación como los nuevos textos que se nos han
suministrado.
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El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia quiere recordarles que los grupos parlamentarios pueden plantearse
la defensa del texto original de la Ponencia, si es que así
lo consideran oportuno, y que el plazo correspondiente
está reglamentado y perfectamente delimitado, por lo que
no hay ningún problema para que o mantengan las enmiendas o planteen la defensa del texto de la Ponencia.
El señor Recoder tiene la palabra para réplica.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Nuestro Grupo no
puede pronunciarse en este momento sobre la bondad o
no de las enmiendas transaccionales presentadas por el
Grupo Socialista y defendidas por su portavoz hace escasos momentos, porque en tanto en cuanto algunos de esos
artículos tienen carácter básico, otros son de plena aplicación y como la nueva redacción de estos artículos modifican su numeración, hasta que debatamos la disposición final primera, que supongo que se verá afectada después de la modificación de estos artículos, no sabremos
si realmente afectan o no a lo vigente.
En cualquier caso, en la redacción actual y desde la
perspectiva de la contradicción con los sistemas de obtención de terrenos dotacionales en la legislación catalana, en este momento, tal como está redactado ahora, no
nos satisface el contenido de la ley, porque continúa entrando en contradicción - r e p i t e con lo que dice la ley
catalana. Además, entra en una contradicción que es grave aún más si cabe, porque la ley no está previendo cómo
se está afectando lo vigente. A título anecdótico sepan que
esto es aplicable sobre 650 municipios de Cataluña que
tienen un plan revisado conforme a la ley del Parlamento
de Cataluña de 1984 que les citaba; que está afectando
aproximadamente a unos 2.100 planes parciales especiales; que hay unas 1.600 figuras de actuación, estudios de
detalle o determinación de sistemas aprobados; que se
han aprobado y están vigentes en este momento 4.894 proyectos de urbanización, 286 proyectos de compensación,
reparcelación o expropiación; que el capítulo IX está afectando todo esto y en ningún lugar del proyecto se dice
cómo se afecta, por lo que el maremágnum que se puede
crear es grave.
Por último me mantengo en lo dicho anteriormente, y
veo que las enmiendas socialistas lo sostienen también,
sobre la lotería urbanística. Si hasta este momento nadie
deseaba que sobre un terreno de su propiedad le cayera
un sistema general o una dotación de cualquier tipo, porque los precios de expropiación siempre eran inferiores a
las plusvalías que se podían obtener ejecutando directamente la edificabilidad que permitiera el planeamiento,
caso de no estar afectado, resulta que en este momento se
mantiene que el valor señalado a efectos de determinación del justiprecio en la expropiación de sistemas generales de dotaciones de carácter local, por ejemplo, es del
75 por ciento del aprovechamiento urbanístico del área
de reparto. O sea que si ya había bofetadas para no cargarse con un sistema, no sé qué va a pasar a partir de ahora, pero puede ser realmente dramático cuando se entre
en la fase de la revisión del planeamiento general o de las
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normas subsidiarias que este proyecto de ley va a obligar
a hacer.
El señor PRESIDENTE: El señor Martínez-Campillo
tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Quería hacer una precisión a lo afirmado por el portavoz del Grupo Socialista señor Lloret. El habló de que yo había cantado las bondades de este capítulo. Dejemos claro que lo
que he dicho ha sido tan sólo que el artículo 57 tiene una
mejor redacción ahora con la introducción de la enmienda transaccional que antes y que, además, se base en un
sistema bastante más lógico. En cualquier caso, debe quedar constancia en el «Diario de Sesiones» que mi Grupo
mantiene el fondo de su oposición a este capítulo que no
es otro que la invasión de competencias de las corporaciones locales y comunidades autónomas, así como los desajustes que existen. El señor Recoder ha vuelto a insistir
en uno de ellos. Permítame que volvamos a meter los dedos en la llaga. Voy a poner un ejemplo muy significativo
de la incoherencia de este capítulo. El insiste en que se
va a poder producir una gran injusticia respecto a los particulares sobre los que recaigan los sistemas generales y
apunta al hecho de que va a tener un menor valor, pero
yo le insisto en que, además, tendrán que esperar ocho
años en el caso de que la Administración no actúe, lo que
supone una grave injusticia para los particulares a los
cuales les ha correspondido el sistema general y tienen el
derecho a exigir el aprovechamiento inmediatamente, al
igual que lo va a tener aquél al que no le correspondió el
sistema general, porque de alguna manera el sistema general está para beneficiar a la colectividad y no a un
particular.
El señor PRESIDENTE: El señor Lloret tiene la palabra.
El señor LLORET LLORENS: Intervengo para contestar a las dos intervencionesrealizadas por el representante del Grupo Catalán y por el señor Martínez-Campillo en
relación con los últimos flecos de las cuestiones que tenemos pendientes.
No entiendo la razón por la que la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista no satisface al
señor Recoder. No lo entiendo en la medida en que a través de la misma se arbitran sistemas complementarios al
de la expropiación para la obtención de terrenos destinados a sistemas generales incluidos en áreas de reparto, tal
y como venía concetado en dos enmiendas referidas tanto al artículo 57 como al artículo 62, previsiones en suelo
urbano y en suelo urbanizable. Creo que lo que se hace
con esta enmienda transaccional es reconocer la complejidad que tiene o puede tener esta cuestión en relación
con la aplicación concreta de algunas legislaciones en comunidades autónomas y, por consiguiente, arbitrar un
instrumento, las enmiendas presentadas, y adelantar, en
coherencia con las mismas que también se producirán
modificaciones en la disposición final primera, en la que

18 DE ABRIL DE 199O.-NÚM. 72
ie señala y se dispone el carácter de aplicación plena o el
:arácter básico de las disposiciones que estamos anaizando.
Respecto al planteamiento de la lotería urbanística exmesta, creo que aquí al menos se arbitran tres procedinientos. Un procedimiento que tiene en cuenta la delimiación e integración de líneas de ejecución de los sistemas
:enerales, tal y como se ha exigido o planteado incluso
)or el mismo grupo enmendante, un segundo sistema es
:1 de la ocupación directa y un tercero es el de la expro>iación.Lógicamente él se refiere al tercero, a los criteios de aplicación, de valoración del 50 6 del 75 por cieno exbresados en el articulado de este capítulo. Creo que
stamos ante un sistema de gestión pública que, como de:ía de acuerdo con la filosofía y la línea conceptual del
xoyecto, tiende a establecer un sistema de valoración obetiva ajeno al utilizado y aplicado por la Ley de Exproliación Forzosa; un sistema que desconecta plenamente
:on este criterio subjetivo y que lo que plantea abierta y
:laramente es la introducción de criterios objetivos en orien a las valoraciones urbanísticas. Y nos encontramos
:on que, efectivamente, sin cumplimiento de ninguna de
as facultades urbanísticas, se produce una valoración del
50 y del 75 por ciento, según estemos hablando de suelo
irbano o urbanizable en relación con el proyecto tipo.
Zonsidero que éstos son argumentos más que suficientes
,ara deshacer un poco el entuerto planteado en relación
:on la referida lotería urbanística.
Por último, respecto a la redacción del artículo 58, cues.ión a la que no he contestado en mi anterior interven:ión, a la que ha hecho referencia el señor Martínez-CamIillo, creo que de lo que se trata en este artículo es pre:isamente de garantizar el cumplimiento por parte de la
ldministración actuante de las previsiones de los progranas de actuación, y, en ese sentido establecer los supues.os en los que queden reservadas las garantías para el adninistrado. No hay que partir de una desconfianza tan
Irofunda como la que parece expresar el señor MartínezZampillo en relación con el planificador, y hay que enten;ter que de lo que se trata aquí es de prever una posible
iituación en función precisamente de los criterios de la
Iondad o de la maldad del planificador en relación con
:1 cumplimiento de esos programas de actuación de los
Aanes generales. Señor Presidente, con esto entiendo que
ian sido replicadas las intervenciones de los diferentes
;nipos enmendantes.
El seiior PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votacioies de este capítulo IX.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas
del Grupo Popular números 93, 94, 95, 96, 97 y 98.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, nueve: en contra, 20; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Catalán, Convergencia i Unió, números 266,267,268 y 269.
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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda presentada por Izquierda Unidad está ya
votada. Por tanto, pasamos a votar las enmiendas del CDS
que son las números 423, 424, 425, 426, 427 y 428.

al apartado número 1, en el que introduce un texto que
dice: En defecto de previsión distinta de la legislación urbanística aplicable. El resto del texto es exactamente
igual. Por tanto, la votación sería al texto del informe de
la Ponencia, añadiéndole este texto al apartado número 1
de la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Procedemos a la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, tres: en contra, 19; abstenciones, ocho.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 19; en contra, siete: abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Con esto están votadas todas las enmiendas. En consecuencia, pasamos a votar el articulado. El texto del artículo 57 es el correspondiente a la enmienda transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Socialista, que
supone una nueva redacción de dicho artículo.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del
artículo 62.
Terminadas las votaciones de este capítulo IX, pasamos
a debatir el capítulo X, referido al registro de solares y
terrenos sin urbanizar, que comprende los artículos 63,
64 y 65.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular número 99, referida al artículo 63, tiene la palabra el señor
Artículos
Ariño.
63,64 y 65.
El señor ARIÑOORTIZ: En torno a este capítulo X,
que hace referencia al registro de solares y terrenos sin urbanizar, nosotros hacemos unas breves adiciones en los siguientes sentidos. En el artículo 63.1 nos parece que de
nuevo es una reiteración innecesaria, porque ya se ha dicho en otros preceptos anteriores, establecer de nuevo el
criterio de indemnización al propietario por el valor
correspondiente al grado de adquisición de facultades urbanísticas. En cualquier caso, si se quiere reiterar aquí
una vez más,nuestra propuesta sería sustituir la referencia al grado de adquisición de facultades urbanísticas por
una escueta referencia a lo establecido en esta ley; por
tanto, decir que en ambos casos se indemnizará al propietario conforme a lo establecido en esta ley.
Proponemos que en el artículo 63 se introduzca un número 3, en el sentido de que la inclusión de un solar o una
finca en el registro implique necesariamente la iniciación
en ese momento del expediente de valoración. Decimos
esto porque entendemos que sometido a un procedimiento de venta forzosa, al titular se le debe facilitar en ese
mismo instante la correcta e inmediata valoración de sus
viviendas.
En cuanto al artículo 64 no tenemos nada que objetar.
Finalmente, respecto al artículo 65 sugerimos la adición de una breve apostilla al apartado 2 de dicho artículo, en el sentido de que la diferencia entre la valoración
del terreno atribuida al tiempo de su inclusión en el registro y el precio de adjudicación que corresponda a la Administración actuante deberá ser afectada por ésta necesariamente al cumplimiento de los fines del patrimonio
municipal del suelo. Entendemos que estas fuentes de ingresos con que los ayuntamientos y corporaciones locales
en general se van a ver favorecidas en el momento en que
se produzcan estos procesos de venta forzosa, con las diferencias entre los precios por los que se pagan los terrenos y los precios por los que se venden, no pueden ser destinadas por el municipio a ninguna otra finalidad. Estas
plusvalías deben quedar asignadas necesariamente a la

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, ocho.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19: en contra, siete: abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el nuevo texto del artículo 57.
Sometemos a votación el texto del artículo 58 con arreglo, también, al texto presentado como enmienda transaccional por el Grupo Parlamentario Socialista, que es
diferente al texto de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 19: en contra, ocho: abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el nuevo texto del artículo 58. Al artículo 59 también hay presentada
una enmienda transaccional que supone un nuevo texto
para este artículo. Procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 19; en contra, siete: abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el nuevo texto de este artículo 59.
Pasamos a votar el artículo 60, con arreglo al informe
de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 19; en contra, siete: abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artfculo 60.
A continuación votamos el artículo 61, también de
acuerdo con el texto del informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 19; en contra, siete: abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 61.
En el artículo 62 hay una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que afecta
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política de suelo y vivienda, que son las que justifican la
venta forzosa o el procedimiento expropiatorio. Con estas
tres adiciones consideramos satisfactoria la redacción que
el proyecto de ley establece para el registro de solares y
terrenos sin edificar.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), números
270 y 27 1, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Entramos en el capítulo referente al registro de solares y terrenos sin urbanizar, que constituye la segunda gran panacea para resolver el problema del suelo que incluye este proyecto de ley.
Yo quiero hacer una breve consideración y es la de si
el legislador, el autor del proyecto de ley se ha parado a
considerar cuáles han sido los resultados obtenidos por el
denominado y conocido Registro de Solares y Edificación
Forzosa, pues esto parece ser una copia del mismo. Ya sabemos que, cuando los propietarios no sabían como deshacerse de los inquilinos molestos, iban a buscar la incorporación de la finca a este registro. Lo mismo hacían
cuando no había forma de comprar un solar a bajo precio. Yo no estoy criticando la inclusión de esta medida en
el proyecto de ley, pero resulta que caemos en un tic cultural nuestro, que es el de la generalización. Creo que si
hubiéramos sido más objetivos, si hubiéramos dejado a
criterio del autor del planeamiento la posibilidad de obligar que se incluyera este registro habríamos sido más eficaces. Creo que la generalización es mala y muchas veces
inoportuna, inconcreta e ineficaz, y esto es lo que puede
suceder con lo que determina el capítulo X.
Voy a referirme ya a nuestras enmiendas en concreto.
La primera de ellas, la 270, al artículo 63, lo que pretende es aumentar las garantías del propietario que ha de
ser objeto de expropiación o venta forzosa, y establecer
con carácter previo el pago por el valor correspondiente
al aprovechamiento urbanístico consolidado a la expropiación o a la venta forzosa.
La segunda y última enmienda, la número 271 al artículo 65, lo que pretende también es reforzar la razón de
ser de esta ley esgrimida por el Gobierno y por el Grupo
Socialista; razón que, por decirlo con palabras más claras, es que los pisos sean más baratos. Pues bien, lo que
nosotros estamos proponiendo aquí es que el dinero que
obtengan las corporaciones locales o la Administración
pública competente, en su caso la comunidad autónoma,
como consecuencia de la venta de los terrenos, incluidos
los aprovechamientos que figuran en este Registro, deban
revertir obligatoriamente en materias de urbanismo o de
vivienda. Creemos que es una medida sencilla de adoptar
y que, sin lÜgar a dudas, puede favorecer un mejor cumplimiento del objetivo de este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, nues-
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tra oposición a la redacción de estos artículos no es una
oposición doctrinal. No es que estemos en contra sistemáticamente de la existencia de registros de solares, sino que
pensamos que es una clara competencia de comunidad
autónoma, e incluso diría que casi de ayuntamiento, porque la problemática sobre los solares y los registros es tan
variada que creemos que es extremadamente inoportuno
pretender generalizarla desde una ley de carácter estatal.
Este artículo, que puede tener unos efectos positivos en
solares de ensanches, en solares que no tienen nada encima, que son solares lisos y llanos, puede tener un carácter enormemente negativo y destructivo para las rentas,
fundamentalmente para las más débiles, en centros históricos, por mecanismos que ya se han expresado en anteriores exposiciones y que no voy a reiterar. Por tanto,
pienso que este afán de querer controlar, desde una ley estatal, un proceso como el de los movimientos de solares
va a ser, en última instancia, bastante contraproducente.
En el espíritu constitucional de traspasar a las comunidades autónomas, y en este caso diría más, a las administraciones locales, porque las coyunturas varían sustancialmente de un municipio a otro e incluso de sectores de
un mismo municipio, creo que lo oportuno sería plantear
artículos-marco para que fueran desarrollados por los
planeamientos locales.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas números 429,430 y 431 a los artículos 63,64 y 65 respectivamente, del Gmpo Parlamentario del CDS, tiene la
palabra el señor Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Señor Presidente, vaya por delante que si hubiera que mantener el
título IV de la Ley del Suelo, que se refiere a la edificación forzosa y al registro de solares, yo lo mantendría,
pero necesitaría saber exactamente -aparte de que entiendo que invade las competencias de las corporaciones
locales y comunidades autónomas- qué nueva cuestión,
qué nuevo aliciente se ve al registro de solares para incluirlo en esta ley además de en la Ley del Suelo; es decir, qué novedad nos depara este registro de solares. Como
ya han dicho los dos ponentes anteriores, si el gran defecto que se achaca al autor de esta ley es que nunca salió
de su despacho para pisar el suelo, la edificación forzosa
en España no ha tenido virtualidad alguna, y no se ha
aplicado por dos motivos esencialmente; uno de ellos, y
creo que el principal, porque es muy difícil planificar un
mercado tan coyuntural como es el de la edificación. Cierto que hay que poner algún sistema para la retención artificial de suelo. Les voy a dar un ejemplo muy significativo. En 15 ó 20 años de vigencia que tiene el registro de
solares en el municipio de Madrid, solamente una vez se
ha ejercido la facultad de reclamar un solar incluido en
dicho registro de solares; solar que se encuentra frente a
la antigua Universidad de San Bernardo, solar que sigue
sin construirse, el reclamante ha fallecido, los herederos
siguen en pleito con la Administración, y la gran sorpresa es de quién es el solar sin construir. El solar es del
Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que es un sistema que
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no ha funcionado y tienen un claro ejemplo de que incluso en una gran ciudad no ha funcionado. ¿Quénovedad
hay en este artículo -porque en la realidad social no hay
ninguna-, qué alicientes hay que nos permitan creer que
esto va a funcionar? Conste que yo lo mantendría, aunque sólo sea para que alguna vez tengan un elemento
disuasorio.
Por otro lado, creo que el registro de solares se basa en
un principio que es motivo de fuerte discusión en esta ley,
y es que se cree en la edificación forzosa. Yo no creo en
la edificación forzosa como sistema para acabar con la especulación. Creo que la edificación forzosa no va a tener
los efectos que se dicen, aparte de que no se aplicará,
puesto que actúa sobre un mercado muy coyuntural,
como he dicho anteriormente, que es el de la edificación.
Creo mucho más en las actuaciones directas estimuladas
por particulares que de la Administración. Es más, dije
en el Pleno y lo sostengo ahora que la política económica
del Gobierno va en contra absolutamente de la concesión
amplia y general de créditos, y por tanto también para la
construcción, porque, con un término medio, en dos años
o tres habría que construir todo el suelo vacante que hay
en España y, además, hay que dar el valor que tiene a la
retención del suelo. El suelo urbano -en ello he insistido
muchas veces- no es un suelo vacante y, por consiguiente, si se produce una retención artificial la Administración tiene mecanismos suficientes en la Ley del Suelo hoy
como para que deje de ser vacante. En el suelo urbanizable no tiene sentido, puesto que estaríamos ante un incumplimiento porque la Administración, a diferencia del
suelo urbano, es un auténtico árbitro y juez que ordena,
marca los plazos, penaliza si no se cumplen los plazos;
otra cosa es que no actúe. En el suelo no urbanizable no
procede hacer comentario alguno porque se supone que
no debe haber tipo alguno de movimiento especulativo,
aunque, si movimientos especulativos hay, no son los relativos a los que afecta a la edificación forzosa, sino que
sobre todo se están produciendo en España desde los ú1timos años en el suelo urbanizable y en el suelo no urbanizable que se piensa que se recalificará para obtener la
consideración de urbanizable.
Por tanto, creyendo que debe mantenerse la Ley del
Suelo, estoy esperando a saber exactamente qué estímulos nuevos se ven para creer que la edificación forzosa y
el registro de solares va a producir algún efecto beneficioso sobre lo que todos queremos, que es evitar la especulación y, sobre todo, la construcción de viviendas.

-
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banizar hasta la convocatoria del concurso para su adjudicación». La razón es simple y llanamente la que en su
día amparaba como justificación la presentación de esta
enmienda, para evitar con ello la posible formación de
bolsas de suelo en favor de la Administración para una hipotética especulación. De todas formas, como parece ser
que el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una
transacción a esta enmienda, nosotros adelantamos la posibilidad de retirarla cuando la planteen y a la vista de
la misma.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas
número 35 al artículo 63 y 36 al artículo 65, del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Oliver.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Señor Presidente, voy
a ser muy breve.
La enmienda número 35, como fácilmente se deduce de
la justificación que acompaña a la misma, tiene por objeto incidir en lo que se ha dicho aquí por algún otro grupo, que previamente a la iniciación del expediente de venta forzosa entendemos que es preciso sustraer para ello
del dominio de su propietario el terreno en cuestión y, en
consecuencia, debería añadirse que ... se indemnizará
previamente al propietario...», ya que si prácticamente se
le priva de la propiedad, de acuerdo con la legislación vigente, es evidente que previamente debe indemnizársele
por el bien que pierde con la inclusión en el registro para
su venta forzosa.
Finalmente, nosotros creemos que el apartado 2 del artículo 65 no debería de existir. Se ha dicho aquí de forma
muy suave, pero es cierto, que no resultaría razonable que
la ley sirviera para que el mayor especulador fuera la propia Administración a través de la aplicación de esta ley,
por lo que, en consecuencia, entendemos que sería mejor
que despareciera. En ese sentido mantenemos la enmienda.
En todo caso, parece ser, por lo que nos llega alternativamente, ya que por lo visto faltan copias, que hay una
enmienda transaccional que se va a proponer ahora al artículo 65, y en ese caso podríamos retirar esta enmienda
si, como presumimos, va a ser rechazada, pues nos parecería aceptable por lo menos el fijar claramente que la posible plusvalía se destinara, como creo que solicitan Convergencia i Unió y el Partido Popular y parece ser que va
a admitir el Grupo Socialista, a la política precisamente
de urbanismo y vivienda, o sea que no sirviera para otros
fines ajenos a los que genera esa plusvalía.
((

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda número 152, al artículo 64, del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Vallejo.

El señor PRESIDENTE: Para defender la posición del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Llorens.

El señor VALLEJO DE OLEJUA: Señor Presidente, nosotros presentamos esta enmienda número 152 al artículo 64,que es una enmienda de adición, en la que se propone agrupar los puntos 1,2 y 3 que figuran en el proyecto como punto 1, e incluir como punto 2 un texto que diga:
«No podrá transcurrir más de un año desde la inclusión
del inmueble en el registro de solares y terrenos sin ur-

El señor LLORET LLORENS: Manifestar, en primer lugar, que en mi anterior intervención olvidé agradecer la
reflexión del señor Gaspar Ariño en relación con la temática de dotación directa, cosa que procedo a realizar en
estos momentos.
Dicho esto, paso, pues, a contestar al conjunto de enmiendas de este capítulo X, capítulo X cuyas disposicio-
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nes fundamentalmente tienen un carácter supletorio; sólo
el apartado 1 del artículo 63 tiene aplicación básica. Efectivamente, se trata de introducir un criterio complementario en relación con la línea conceptual llevada por el
proyecto en relación a la edificación forzosa, al régimen
de venta forzosa y, en consecuencia, la instrumentalización a través de un registro de solares y terrenos sin
urbanizar.
El carácter supletorio parte de la realidad y del carácter importante que en la instrumentalización no sólo tienen las comunidades autónomas, la legislación de las comunidades autónomas, sino que, lógica y necesariamente, la utilidad debe hacerse por parte de los ayuntamientos.
Efectivamente, el llamado registro municipal de solares hasta el momento ha sido un registro muy mal utilizado, utilizado con fines, si no contrarios, al menos contradictorios con los que fue planteado y creado. Yo creo
qué aquí la referencia que se pretende incluir en este capítulo es perfeccionar los procedimientos de afrontar el
incumplimiento de los deberes urbanísticos no sólo a través de la expropiaciónísanción, sino a través de una venta forzosa, ello en la medida en que puede ser un instrumento que descargue la actuación municipal en orden o
en el sentido de favorecer el control de las situaciones
planteadas respecto al incumplimiento de estos deberes
urbanísticos.
Expuesto esto, diré que, en relación con este capítulo,
hay aceptación de varias enmiendas presentadas por los
diferentes Grupos Parlamentarios. Prácticamente, yo creo
que se vienen a satisfacer todas las cuestiones puntuales
planteadas en relación con el articulado, cuestiones referidas en las enmiendas números 100, del Grupo Popular;
152, del Partido Nacionalista Vasco; 271, de Convergencia i Unió, y 101, del Partido Popular.
No obstante, contestaré a las que no se satisfacen en
este momento con la formulación de enmiendas transaccionales, y comenzaré con la del Grupo Catalán que plantea la cuestión de la indemnización previa. Yo creo que
esta enmienda parte de un mal planteamiento. Estamos
ante un tema solucionado, en la medida en que el expediente de valoración constituye una segunda fase del procedimiento del régimen de venta forzosa, tal como correctamente apunta la enmienda del Grupo popular, que viene a perfeccionar el contenido del artículo y que en la enmienda transaccional así se recoge. Este es un criterio que
no sólo está en la ley, sino en la doctrina, en la jurisprudencia: sentencia del Tribunal Supremo de 1976, etcétera. Creo que abundar más sobre argumentos en relación
a la contestación de esta enmienda y a la aceptación de
la planteada por el Grupo Popular, sería inútil.
En relación con la enmienda planteada por el señor Lizondo en orden a la temática de plusvalías, yo creo que
es una enmienda que plantea la supresión en primer lugar, y no ofrece ninguna alternativa, aunque parece que
deba entenderse que el beneficiario de esas plusvalías
debe ser el infractor, debe ser la persona que incumpla
sus obligaciones, tal como se recoge en la misma. Yo creo
que no tiene sentido, en la medida en que de lo que se tra-
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ta es de que la Administración actuante beneficie el interés público, y en ese aspecto, en el sentido de afectar estos terrenos a fines urbanísticos, a fines de vivienda, sí
que tienen sentido las dos enmiendas planteadas por el
Grupo Popular y por el Grupo Catalán, que recogemos en
la enmienda transaccional, tal como señalamos.
Aceptar, sin duda, por oportuna y correcta también la
enmienda planteada por el Partido Nacionalista Vasco,
en relación con el artículo 64, el añadido en un apartado
2, en los términos que se contienen en la propuesta de enmienda transaccional.
En definitiva, yo creo que esta mínima referencia a la
problemática de registro de solares y terreno sin urbanizar viene a Completar necesariamente lo que es la línea
conceptual del proyecto; viene a completar las previsiones del incumplimiento de la función social, de los deberes urbanísticos de la propiedad, viene a añadir la instrumentación de la expropiaciódsanción a través del régimen de venta forzosa y a través de la concreción de este
registro, que, repito, en la práctica hasta el momento ha
sido mal utilizado, y viabiliza yo creo que algo que para
el legislador debe de ser considerado, porque el que un
instituto no haya sido debidamente utilizado o haya sido
mal utilizado, el que un registro como el de solares haya
sido mal utilizado, precisamente es lo que nos debe mover para conseguir que el registro de solares y terreno sin
urbanizar sea un instrumento apto y adecuado para conseguir los objetivos que se plantea la ley.
El señor PRESIDENTE:iGrupos que deseen utilizar el
turno de réplica? (Pausa.)
El señor Ariño tiene la palabra.
El señor ARIÑO ORTIZ: Solamente para decir que
agradezco la toma en consideración, en nombre de mi
Grupo, de algunas de las enmiendas a sugerencias que habíamos ofrecido para la regulación del registro de solares
y terrenos sin urbanizar y que, a la vista de ello, solicitamos votación separada de los apartados 1 y 2 del artículo 63; retiramos nuestra enmienda al número 3 de dicho
artículo, y, asimismo, retiramos nuestra enmienda al número 2 del artículo 65.
El señor PRESIDENTE: El señor Recoder tiene la
palabra.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Para agradecer al
Grupo Socialista la enmienda transaccional al artículo 65, que satisface plenamente lo que pretendíamos con
la enmienda 271, y, por tanto, retiro y mantengo para votación la enmienda 270 al artículo 63.
El señor PRESIDENTE: El señor Martínez-Campillo
tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Para hacer
una consideración al señor Llorens, que me adjudica la
desconfianza hacia el legislador. No es al legislador, ni .
mucho menos, sino a la práctica urbanística, que creo co-
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nocer algo. Simplemente lo que le digo es que yo le preguntaba a él anteriormente: ¿qué aliciente hay ahora, en
este capítulo dedicado a los solares y terrenos sin urbanizar para incluirlos dentro del registro de solares, que
nos pueda hacer prever que va a funcionar ese instituto
que antes no ha funcionado en la Ley del Suelo? No me
ha dicho absolutamente ninguno.
Además, creo que el dilema es el siguiente: cuando algo
no ha funcionado y se estima que debería funcionar, tal
y como es el Registro de Solares, caben dos posibilidades:
o señalar con el dedo a la Administración que ha sido incapaz de llevarlo adelante o cambiar de ley. Creo que es
menos costoso señalar a la Administración y compelerleo
a que actúe que cambiar de ley. No es necesario cambiar
de ley, porque, en realidad, esto está repitiendo exactamente lo mismo que lo que dice el Título IV de la Ley del
Suelo.
En cualquier caso, el fondo de la cuestión que apuntó
el señor Llorens no es que haya un Registro de Solares,
que es bueno que lo haya, sino que el fondo de la cuestión es creer que la edificación forzosa nos puede llevar
al abataramiento del precio de la vivienda. Creo que ese
es el fondo de la cuestión. Ahí sí que discrepo de sus
argumentos.
Pienso que el problema de la carestía de la vivienda,
que es en el fondo el problema vital que nos debería ocupar, el problema de que no se construyen viviendas de
protección oficial y de que éstas son muy caras, no tiene
que ver absolutamente con el urbanismo (es decir, tiene
que ver algo, pero no totalmente, no absolutamente), y
que la carestía en el precio de la vivienda se produce por
otros fenómenos bastante distintos a los que se contemplan en esta ley. Pero que, en modo alguno, diciendo que
en España se construya en tres años se va a resolver ese
problema, porque ni va a ser así, ni la política económica
del Gobierno lo va a permitir ni tampoco el mercado va
a responder a esa solicitud que nosotros le hacemos en
esta ley, porque no sabemos si el crecimiento de la población va a ser determinado hacia arriba, hacia abajo; no
sabemos, en absoluto como va a seguir el mercado de la
vivienda.
Por tanto, creo que parte de una concepción bastante
errónea e insiste en un capítulo que ya estaba perfectamente regulado anteriormente, pero ya digo que sigo sin
ver los alicientes de este capítulo.
El señor PRESIDENTE: Este Presidente está en desacuerdo con la forma en que se está utilizando aquí la referencia a los legisladores. Creo que estamos en el pleno
ejercicio del proceso legislador y que, desde luego, los legisladores no están fuera de esta sala. Por tanto, quiero
desde aquí mostrar mi desacuerdo con las referencias que
se están realizando a este respecto.
Tiene la palabra el señor Vallejo.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Señor Presidente,
agradezco al Grupo Socialista la transacción que ofrece y
ya había anunciado que retiraríamos la enmienda. Lo que
pasa es que me quedo un poco perplejo porque, al ver que
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el texto coincide exactamente con la enmienda que proponíamos, no sé si técnicamente debemos retirarla o no,
pero, en aras a no discutir, la retiramos y así se vota el
texto que propone el Partido Socialista, que es el mismo
que proponíamos nosotros.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Llorens.
El señor LLORET LLORENS: Señor Presidente, concluyo con una petición que quería hacerle al principio, y
es que utilice mi primer apellido a los efectos de citación
y no el segundo; es Lloret Llorens.
Dicho esto, señor Presidente, contesto al señor Martínez-Campillo en relación con su última intervención. Creo
que, efectivamente, él está en su derecho. No está en absoluto de acuerdo con lo que es la estructura, la concepción del proyecto y bajo esa perspectiva es sencillo simplificar e inviabilizar cualquier propuesta, cualquier instrumentación que se pueda hacer en relación en este caso
:on el Registro de Solares.
No hablo de la bondad o maldad nunca del legislador
- e n referencia a lo que ha dicho el señor Presidente-,
sino del planificador, que es el término que he utilizado.
Es decir, una visión de una administración actuante que,
:fectivamente, no atiende a unos criterios de rigor de
:onstrucción positiva, sino todo lo contrario, tal como me
ha parecido deducir en relación con algunas de las mani[estaciones que el señor Martínez-Campillo ha expliAtado.
Creo que tal como está planteado el Registro de Sola:es y Terrenos sin Urbanizar en el contexto complementario, me parece más que suficiente para argumentar las
razones que tiene, y es, efectivamente, las previsiones de
la instrumentación del régimen de venta forzosa, atendiendo a un criterio orientador nuevo de la ley sobre la
edificación forzosa, que, según el señor Martínez-Campi110, no va a influir nada en la carestía de la vivienda. Creo
que aquí se pueden decir muchas cosas, pero realmente,
en cuanto a la complejidad de lo que es la solución de
este problema, soluciones dogmáticas pediría que de esta
manera y de esta forma no se diesen, porque creo que,
efectivamente, el conjunto de factores que pueden influir
en esta problemática de la carestía de las viviendas son
elevados, pero, sin duda, lo que es la disponibilidad del
suelo, lo que es la edificación es un elemento determinante tal como viene mucho más claramente expresado tanto en los contenidos de la misma exposición de motivos
del proyecto como en anteriores intervenciones formuladas por mis compañeros en relación con otros debates.
Creo, en definitiva, que sí que tiene sentido esta regulación del Registro de Solares; que esta regulación viene
a completar todo lo de la edificación forzosa, como he dicho anteriormente, y, en consecuencia, estimamos la conveniencia y la validez de mantener, como no puede ser de
otra manera, el texto del artículo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Juan An-
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tonio Lloret Llorens, a quien le pido excusas por la utilización de su segundo apellido en vez del primero.
Vamos a pasar a las votaciones.
En primer lugar, enmienda número 99, del Grupo Popular, que creo que es la única que queda viva a este
artículo 63.1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, nueve; en contra, 18; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar, a continuación, la enmienda número
270 al artículo 63, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar las enmiendas del CDS números 429,430
y 431.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar ahora las enmiendas números 35 y 36,
del Gmpo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar los textos del articulado.
Votamos el artículo 63, según el texto del informe de la
Ponencia, con la incorporación de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la número
100, del Partido Popular, que se refiere al número 2 de
este artículo 63.
El señor ARIÑO ORTIZ: Señor Presidente, había que
votar separadamente los números 1 y 2.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente.
Vamos votar, en primer lugar, el número 1 del artículo 63.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 18; en contra, nueve; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a pasar ahora a votar el apartado 2 de este mismo artículo según el informe de la Ponencia, modificado
por la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 27; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
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Pasamos a votar, a continuación, el texto del artículo 64, que, según la enmienda transaccional presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, pasaría a tener dos
apartados; en la actualidad tiene uno sólo. El texto de la
Ponencia sería el apartado primero y habría un segundo
apartado nuevo que se ha ofrecido ya a todos los grupos
parlamentarios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 29;abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 65, en cuyo apartado 2 se
añade que «deberá destinarla a inversión en materia de
urbanismo y vivienda,. El resto del texto es el del informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 28; abstenciones, cuatro.
El señor PREHDENTE: Queda aprobado.
Con esto terminamos las votaciones de este Capítulo X.
Pasamos al Título 11 de este proyecto de ley, titulado
uValoraciones», que comprende los artículos 66, 67, 68,
69,70,71,72 y 73, y cuyas enmiendas vamos a comenzar
a debatir.
Las enmiendas del Grupo Popular son las números 103,
104, 105, 106, 107, 108 y 109, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Ariño.
El señor ARIÑO ORTIZ: Entramos en una parte de la
ley en que se ponen a prueba, con graves consecuencias
para los interesados, algunas de las diferenciaciones conceptuales que se establecen respecto de las valoraciones
del suelo. A lo largo de estas últimas horas hemos explicado, una y otra vez, por qué nosotros hacíamos algunas
precisiones, en tanto en cuanto se refieren a la adquisición sucesiva o no de los derechos o facultades que integran el derecho de propiedad urbanistica. Aqut es donde
vamos a apreciar las diferencias que se derivan de una
concepción u otra.
A juicio del portavoz que les habla y de mi Grupo, resulta difícil de justificar el sistema de valores que estos
artículos atribuyen a los distintos tipos o clases de suelo
en función de las diferentes situaciones en que éstos se encuentren. Es difícil considerar proporcionado y justificado esa reducción o adición de valores que desde el valor
inicial hasta el valor urbanístico se aprecia en los artículos 66 y siguientes.
En el artículo 66, y dejando a un lado el valor inicial
que se aplica al suelo no urbanizable y al urbanizable no
programado (cosa respecto de la cual ya surge una primera duda, y es por qué el urbanizable no programado,
aunque no esté programado, tiene que ser tasado exclusivamente por su valor inicial), nos encontramos con tres
valores diferentes en los números 2, 3 y 4 en función del
grado de desarrollo del planeamiento preciso para su calificación urbanística. Así, el suelo urbanizable programado que no cuente con el planeamiento de desarrollo se ta-

Artlculos 66
a 73
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saría agregando al valor inicial del terreno el 25 por ciento del coste. Al suelo urbano cuya ordenación detallada
no se contuviera en el Plan General se le valorará con arreglo al planeamiento anterior, pero siempre con el límite
del 50 por ciento del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación. Por el contrario, si esos mismos
terrenos urbanos y urbanizables hubieran completado su
ordenación urbanística, su valoración se hará de acuerdo
con el valor urbanístico. (El señor Vicepresidente, Roncero Rodriguez,ocupa la Presidencia.)Pues bien, para quien
les habla resulta, digo, difícil justificar esas arbitrarias
asignaciones de porcentajes o de cantidades. Así, el valor
del suelo urbano es el 50 por ciento de su aprovechamiento urbanístico, pero es difícil considerar proporcionada
esta reducción del valor que operará en su día sobre un
justiprecio expropiatorio únicamente porque la Administración haya decidido no desarrollar la ordenación detallada en el Plan General que ella misma ha aprobado o,
según dice el artículo 69, una vez adquirido el derecho a
urbanizar, solamente se le podrá valorar mientras no
haya dado un paso más en la adquisición de estas facultades urbanísticas, con el 50 por ciento del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación.
Pues bien, no hay ningún criterio objetivo que a nosotros se nos alcance que justifique esa reducción de su valor ni tampoco su cuantía, que por la misma razón podría haber sido el 30 ó el 60 por ciento. Para nosotros, señor Presidente, señorías, el propietario de suelo urbano
tiene, en cualquier caso, el «ius edificandi» incorporado
a su derecho de propiedad, en la medida en que el Plan
lo fije, mucho o poco, pero en esa misma medida el «ius
edificandi», y un derecho como tal no puede verse reducido a la mitad simplemente porque la Administraciónno
haya estimado oportuno llevar hasta el último extremo
de detalle su ordenación o porque el propietario del mismo no haya pedido todavía la licencia para su edificación.
En el supuesto de que esto ocurra, y una vez se produzcan los plazos límites establecidos para ellos, entendemos
que el expropiado puede ser sometido a la expropiación,
si a ello ha lugar, pero no vemos por qué se tiene que reducir su valor y, por tanto, el justiprecio que en su momento se le abone a la mitad de su aprovechamiento.
Por tanto, entendemos que los artículos 66.3 y 69.2, por
lo que se refiere al suelo urbano, deben ser enmendatos
en la forma y medida y con los términos con que lo proponemos en nuestras enmiendas números 103 y 106.
En el caso del suelo urbanizable ocurre otro tanto de lo
mismo. La exposición de motivos de la ley no justifica la
razón, ni nosotros la encontramos, para que no se agregue ningún valor urbanístico a estos terrenos y sólo se le
añada el 25 por ciento en el artículo 66.3 y el 50 por ciento en ambos del coste estimado de su urbanización en el
artículo 69.1. Por tanto, presentamos también a ese punto sendas enmiendas que corresponden a los números 102,
al artículo 66.2, y la 106, al artículo 69.
En definitiva, señorías, entendemos que la única finalidad que justifica estas reducciones es el abaratamiento
de los costes posibles que para la Hacienda pública tengan en su día las expropiaciones.Y no tiene ninguna jus-
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tificación ni es para nosostros una justificación válida el
artículo 68, según el cual el valor urbanístico se determinará en función del conjunto de derechos o facultades de
este carácter que en el momento de realizarse la valoración se hubieran adquirido, porque entendemos que todas las facultades se adquieren de un golpe cuando el plan
se aprueba y en un solo acto, en la medida y con el contenido con que el plan las establezca. Por eso presentamos también al artículo 68 una enmienda de modificación, en el siguiente sentido: «El valor urbanístico se determinará en función del aprovechamiento que corresponde a los terrenos en el momento de su valoración de
acuerdo con los planes.
No entendemos tampoco ni encontramos justificación
a estas reducciones del valor porque a través de ello se
puede llegar a alcanzar una redistribución de las plusvalías para la comunidad. Las plusvalías a la comunidad se
redistribuyen por otras vías: por la vía de las cesiones,
por la vía del aprovechamiento tipo o por la vía fiscal. No
tenemos ninguna garantia de que el abaratamiento y reducción de costes que para la Hacienda suponga pueda
ser empleada para cualquier otra finalidad que nada tenga que ver con la ordenación urbana, puesto que en ningún caso se establece que esos ahorros del coste expropiatorio tengan que ser necesariamente revertidos a la acción urbanística o edificatoria. Por tanto, la mera ganancia fiscal que con ello se puede conseguir no está amparada, no hay ninguna razón que la ampare a la vista del
artículo 33.3 de la Constitución española. Si en verdad lo
que se persigue es un abaratamiento del coste de las expropiaciones, lo lógico es aumentar los ingresos públicos
por la vía fiscal y no desvirtuar por vía particular la garantía expropiatoria de la Constitución. Esto es exactamente lo que ocurre con el artículo 72, en el que se establece de nuevo -y ha sido ya objeto de crítica- una arbitraria reducción de la valoración del suelo al 75 por
ciento para aquellos terrenos destinados a sistemas generales o dotaciones locales en suelo urbano, tema sobre el
cual ya nos hemos pronunciado con anterioridad.
Finalmente, respecto del artículo 71, se quiere volver
con él al criterio de los valores fiscales. A nosotros, a pesar de la experiencia muy negativa que tenemos en este
sentido, acreditada en la legislación anterior, nos parece
que todo dependerá -si se quiere llegar a este criteriode cuál sea la medida en que los valores fiscales se aproximan a los valores reales. Lo dice la propia exposición de
motivos cuando afirma que es obvio que el adecuado funcionamiento del sistema y, lo que es más importante, su
justicia material dependen de la corrección de las valoraciones fiscales.
Pues bien, señorías, no tenemos ninguna garantía de
que los valores fiscales sobre el suelo tengan que ver con
los valores de mercado, por lo que, si ello no se produce
-y, evidentemente, habrá siempre en este aspecto un desfase entre lo que es valor de mercado y lo que son las valoraciones catastrales-, estaremos también ante un abaratamiento progresivo de las expropiacionesforzosas que
no tendrá ninguna justificación.
En este punto, mi Grupo quiere hacer también una ma-
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tización al artículo 71, introduciendo una enmienda de
modificación en el sentido de que el valor básico unitario
de repercusión se fije no sobre la parcela tipo definida por
el planeamiento, sino sobre el valor unitario de cada parcela a que el valor fiscal se refiera.
Por tanto, sugerimos una nueva redacción que fuera expresada en los siguientes términos: «Artículo71. El valor
urbanístico de un terreno en el que pueda ejercitarse su
aprovechamiento,se determinará por el valor unitario en
parcela, definido para el impuesto sobre bienes inmuebles, o por el valor fiscal establecido para cualquier otro
impuesto estatal, autonómico o local. (Llamo la atención
de SS. SS. sobre que hay una errata de imprenta en el texto que se nos ha suministrado, pues dice “automático”,
en lugar de “autonómico”.) Si fuere mayor, deducido, en
su caso, el coste de la urbanización pendiente de ejecutar,.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Muchas gracias por su colaboración en la corrección del
error del texto.
Para la defensa de las enmiendas números 272, 273,
274, 275, 276 y 277, del Grupo Catalán, tiene la palabra
el señor Recoder.
El seíior RECODER 1 MIRALLES: La enmienda 272 se
refiere al artículo 86; propone la modificación de sus
apartados segundo, tercero y cuarto, porque entendemos
que no puede obviarse que los distintos aprovechamientos urbanísticos que propone un plan general en un sector de suelo urbanizable tienen necesariamente una incidencia clara en el mercado. Por ello, la tasación a partir
de los valores iniciales creemos que ni siquiera corresponde a una simple relación de proporcionalidad entre los
distintos sectores.
Si la Administración puede obtener diferentes resultados económicos en cada sector, es lógico que ello se transmita, siquiera en una mínima parte, al suelo.
De otro lado, y respecto de los suelos urbanos, creemos
que, por coherencia, la valoración respecto al planeamiento anterior que propone el proyecto de ley puede provocar extrañas valoraciones comparativas entre las distintas fincas que integran el ámbito de planeamiento preciso en los suelos urbanos.
En cuanto a nuestra enmienda 272, que propone la modificación del artículo 67, pretende precidamente adaptar
este artículo a las modificaciones que se introducen en
nuestra enmienda al artículo anterior.
No hacemos ninguna objeción al artículo 68.
Al artículo 69 hemos presentado una enmienda, la 274,
que pretende su modificación, por cuanto entendemos
que, adquirido el derecho a urbanizar, no se entiende la
distinción entre los distintos regímenes del suelo, ya que
se trata en ambos casos -tanto en suelo urbano como urbanizable- de suelos con un planeamiento preciso aprobado y a los que falta simplemente la obra urbanizadora.
Este artículo introduce una distinción que no compaftimos en absoluto.
La enmienda 235 se refiere al artículo 70 y se presenta
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en coherencia con la enmienda al artículo76 que he
defendido.
La enmienda número 236 postula la modificación del
apartado primero del artículo 71, porque creemos que
uno de los aciertos de la vigente legislación del suelo es
la unificación de los valores para los suelos de un mismo
sector en terreno urbanizable programado. Recordemos
que ese valor en proporción a la superficie de la finca representaba el derecho de reparcelación de cada propietario. Además, éste es uno de los criterios que ha alcanzado
gran tradición dentro del ordenamiento urbanístico. Ahora nos encontramos con este artículo71, que vuelve a
afianzar los criterios de valor de posición de suelos, que
hasta ahora estaban apartados en los procesos urbanfsticos y que se pretendían corregir precisamente con los instrumentos de ejecución del planeamiento.
La enmienda 277 propone suprimir el artículo 72, porque no es aceptable la diferencia de valor en función del
destino o del sistema de actuacibn. Si este proyecto de ley
está buscando la igualdad en las áreas de reparto, no entendemos la penalización para algunos cuando no se trate de una expropiación-sanción.
En cualquier caso, si lo que se quiere es la expropiación-sanción, que se diga, no como sucede en el artículo 72, porque, evidentemente, no compartimos tampoco
la expropiación-sanción, sea explícita o encubierta.
Esto es todo por lo que se refiere a este título 11.
El señor VICEPRESIDENTE (Roncero Rodríguez):
Para la defensa de las enmiendas números 345,346,347,
348,349,350,351 y 352, tiene la palabra, por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Nuestro Grupo entiende
que precisamente en este título de las valoraciones conviene entrar de manera más rigurosa y pormenorizada.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Aquí sí que,
tratándose de las pesetas y de valorar el suelo, nosotros
entendemos que hay que entrar de forma detallada, y no
quizá como se ha hecho en el anterior título, en algunos
capítulos, cuando nos referíamos al régimen jurídico, que
debería ser de las Comunidades autónomas. Por eso nos
llama la atención la dispersión de los criterios, que se utiliza mucho en este título de valoraciones en el proyecto
de ley que se nos trae. Por contra, nosotros entramos en
el tema de una manera que entendemos más pormenorizada y más detallada. De entrada, sobre el artículo 66 nos
parece muy interesante recalcar que las valoraciones que
aquí se hagan son a efectos urbanísticos. Es algo que nos
parece interesante resaltar. {Para qué se aplican estas valoraciones a efectos urbanísticos? Nos parece interesante
dejar remarcado que se apliquen para expropiaciones,
para acciones no expropiatorias relacionadas con la ejecución del planeamiento, y para servir de término de referencia en la tasación y gestión de patrimonios públicos
del suelo. Es decir, todas ellas acciones propias de la gestión urbanística.
Nos parece también que es necesario desmenuzar los
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elementos que entran en la valoración urbanística, que
nosotros planteamos en diferentes apartados (apartados
a, b y c, el valor del suelo, el valor de las mejoras, etcétera), y todo ello para que quede muy pormenorizado y
muy claro cómo se realiza una valoración a efectos
urbanísticos.
El artículo 67 del proyecto de ley tenía, a nuestro juicio, el grave defecto de no definir lo que es renta real y
renta potencial, en ese mismo espíritu que decíamos anteriormente de que nos llamaba mucho la atención lo difuso que es todo este título de las valoraciones. Creemos
que queda mejorado con la nueva redacción que nos ha
aportado hace escasos minutos el portavoz del Gmpo Socialista, pero, en cualquier caso, nosotros seguimos manteniendo la redacción que plantea nuestra enmienda sobre lo que es renta real y renta potencial, porque de alguna manera nos parece técnicamente más exacta que la
que se nos trae a partir de una transaccional con los Gmpos del Partido Popular y Convergencia i Unió.
En cuanto a las enmiendas números 347 y 348, a nosotros nos parece interesante resaltar que hoy en día ya existen algunos decretos, concretamente del Ministerio de Hacienda, en los que se plantean valoraciones y tasaciones
con una serie de mecanismos que no nos parecería nada
mal traer aquí a este título de valoraciones. Por ejemplo,
como se hacen hoy en día las valoraciones y tasaciones a
efectos hipotecarios, a partir de los decretos del Ministerio de Hacienda, se valora con precio de mercado, con precio de reposición, y es una forma de valorar y de tasar
que nos parece bastante rigurosa y que nosotros creemos
que sería interesante que se trasladara a este título. De
ahí vienen nuestras propuestas de enmienda a estos
artículos.
Con respecto a los artículos 70, 71 y 72, nosotros proponemos su supresión. El artículo 70 porque se parte de
una idea que nosotros no compartimos, cuando se habla
del derecho a urbanizar, ya que, insistimos, para nosotros
urbanizar es un deber enmarcado en todas las acciones
urbanísticas tendentes a la obtención de la plusvalfa con
la edificación, y esto significa una visión absolutamente
diferente de cómo se valora en función de este artículo. Y
los artículos 71 y 72, porque entendemos que a partir de
la filosofía que nosotros vamos a aplicar, la valoración ya
no entraría en los planteamientos que se hacen en estos
artículos del proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del CDS, números 432,433,434,435,436,437,438 y
439, tiene la palabra el señor Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Evidentemente, cuando me refiera al legislador, lo separaré perfectamente del redactor del proyecto, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: La lógica
que nosotros hemos imprimido a nuestras enmiendas es
completamente distinta a la que viene en el capítulo de
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valoraciones en el texto del proyecto. iY qué lógica le hemos imprimido? Nosotros cogimos la exposición de motivos, la leímos detenidamente y vimos que había un apartado VI que decía frases tales como la siguiente respecto
a las valoraciones. «De este modo, se consagra el criterio
de que la legislación y el planeamiento urbanístico suministran sólo aprovechamientos, mientras que su valoración concreta es función de la normativa fiscal)). Es decir, nos estaba remitiendo a la normativa fiscal. Seguía diciendo la exposición de motivos: «Es obvio que el adecuado funcionamiento del sistema y, lo que es más importante, su justicia material, dependen de la corrección de las
valoraciones fiscales)). Perfecto. Luego dice también:
«Tratándose siempre de expropiación de suelo, cuya valoración fiscal debe estar determinada según lo señalado
anteriormente, no parece lógico ni justo aplicar criterios
de valoración diferentes)), etcétera.
Fieles a esta consideración, nos fuimos a la última disposición que el Ministerio de Hacienda (que acaba de citar el señor Andreu) acababa de emitir en diciembre del
año 1989, que se titulaba: «criterios de valoración fiscal
de los inmuebles urbanos y rústicos)),y la hemos reproducido exactamente. Es decir, que nuestras enmiendas reproducen con exactitud la Orden del Ministerio de Hacienda, con lo cual, si nosotros fuéramos el portavoz socialista, le diríamos al señor Andreu que sus enmiendas
están admitidas, porque él ha basado también su defensa
en lo mismo. Yo no sé si tendría yo que defender estas enmiendas o tendría que hacerlo el Ministro de Hacienda,
porque es una reproducción exacta y textual de la Orden
del Ministerio de Hacienda en la que se aplican los valores, tal y como estaba dicho en la exposición de motivos.
Por tanto, nuestras enmiendas a los artículos 67 y 68
configuran el valor inicial de los bienes inmuebles, sean
rústicos o urbanos y la enmienda al artículo 69 fija el valor urbanístico. Esta enmienda al artículo 69 es para ponerlo en relación con el artículo 73, donde se habla del valor del suelo, según tenga o no construcciones, y una serie de consideraciones respecto a la calificación urbanística de este suelo, a las condiciones histórico artísticas, si
las tiene, etcétera.
Nuestra enmienda al artículo 70, siguiendo fielmente
esta Orden del Ministerio de Hacienda, habla de los accesorios que deben tenerse en cuenta en toda valoración
inicial o urbanística.
En el artículo 71 reproducimos exactamente en qué circunstancias excepcionales puede revisarse el justiprecio,
y en el artículo 72 decimos de qué forma se lleva a cabo
el pago del justiprecio, que es exacta y textualmente como
dice la Orden del Ministerio de Hacienda. Por tanto, nuestra defensa queda remitida a esa Orden y, en aquellos casos, a las personas del Ministerio de Hacienda que redactaron esta disposición que está en pleno vigor en España,
se está aplicando y que en su exposición de motivos se
dice «respetar fielmente», pero que cuando llega la redacciSp de este capítulo relativo a la valoración no se hace.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmien-
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tínez-Campillo- es compatible con la legislación urbanfstica y la legislación fiscal; es compatible con esa Orden del Ministerio de Hacienda, a la que se ha hecho reEl señor VALLEJO DE OLEJUA: A este título presen- ferencia, y el hecho de que no se recoja tal y como está
tamos la enmienda 153, de supresión. Simplemente la aquí no quita que en diversos artículos del propio proyecpresentamos - c o m o señalábamos en su día en la justifi- to de ley, concretamente en el artículo 73, se hable de lecación al presentar la enmienda- porque rompe la regla gislación urbanística y legislación aplicable. No se puede
de uniformidad y la valoración prevista en el artículo 73 mirar cada artículo de la ley con independencia de los dedel proyecto. Además, coincidiendo con otros gmpos y es- más, y por ello nosotros planteamos que se haga una vapecialmente con el Grupo Catalán, tampoco comprende- loración conjunta de todo el proyecto de ley.
Respecto a la enmienda del Grupo Catalán al artícumos por qué se pretende discriminar al propietario que
se expropia el suelo urbano para un destino de sistemas lo 66, nosotros no pensamos que existan esas extrañas vagenerales o dotaciones locales respecto del propietario loraciones comparativas que pueden derivarse de la aplique resulta expropiado para otros destinos. Como no lo cación del texto. Nosotros pensamos que lo que sí distorcomprendemos,presentamos esta enmienda de supresión. sionaría perfectamente el texto del proyecto de ley sería
que admitiéramos la enmienda del Grupo Catalán. NosoEl señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene tros creemos que así está regulada más acertadamente
la palabra el señor Morlán.
toda la problemática de las valoraciones y que, si se aceptara, lo único que haríamos sería no contemplar las diEl señor MORLAN GRACIA: Efectivamente,nos encon- versas circunstancias especiales que concurren en cada
tramos en un título de esta Ley de indudable importan- momento, fijando la norma general y fijando lo que puecia, pero no deja de ser sino la continuación o la conse- den ser excepciones.
cuencia de todo lo que ha sido el debate de las anteriores
Respecto al artículo 67, nosotros ofrecemos una ensecciones que, como es lógico, motivan y condicionan el mienda de transacción con la 104, del Partido Popular, y
desarrollo y el articulado de este título 11relacionado con la 273, del Grupo Catalán, en las que se recoge, por un
las valoraciones.
lado, añadir los términos: «a que se refiere la Ley de HaNosotros no creemos -porque ello obedece a criterios ciendas Locales)),de la enmienda 104, del Partido Popudistintos- que existen graves consecuencias para los in- lar. También se recoge la referencia al artículo 5: «sin
teresados, como cree el representante del Grupo Popular consideración alguna a su posible utilización urbanístiNosotros partimos de ideas distintas y, por lo tanto, sus ca», a que se refiere la enmienda 273, del Grupo Catalán,
apreciaciones no tienen por qué coincidir con las nues- por entender que dicho artículo 5 hace referencia a todos
tras. Nosotros pensamos que, tal y como está diseñado los rendimientos forestales, cinegéticos, etcétera, a que
este proyecto de ley y tal y como se está desarrollando su hace referencia la enmienda del Grupo Catalán.
contenido, cae perfectamente dentro de las normas de caRespecto a las otras enmiendas planteadas por el Grurácter constitucional y dentro de las normas de carácter po del Centro Democrático y Social, cuando dicen que las
urbanístico que actualmente se contemplan en el Dere- valoraciones de terrenos se efectuarán con arreglo a los
cho español y que, por supuesto, no están en contradic- criterios establecidos en la presente ley, yo creo que en el
ción con las establecidas en este proyecto de ley.
propio texto del proyecto ya se hace referencia, como anPasando a cada una de las enmiendas presentadas a los tes he indicado, a la legislación fiscal, se compatibiliza
artículos a que se ha hecho referencia por el resto de los con el desarrollo de dicha legislación, y yo no creo que
grupos, quería indicar, respecto al artículo 66, que las en- exista ningún tipo de confrontación entre ambas normas.
miendas 102 y 103, del Grupo popular, relacionadas con
Respecto a la enmienda 40, de Izquierda Unida, quiero
la fijación de ese 25 y ese 50 por ciento añadido al valor manifestar que a lo largo del desarrollo de este proyecto
inicial, según se trate de uno u otro tipo de suelo, no creo nos estamos encontrando con que Izquierda Unida lo que
que introduzcan ningún criterio de arbitrariedad. Es de- hace es ir desagregando del proyecto alternativo que tecir, una lectura pausada del proyecto de ley, así como de nía las diferentes definiciones que había en el mismo para
todas las intervenciones que ha habido a lo largo de esta cada uno de nuestros artículos y, por tanto, es muy difícil
mañana, puede explicar perfectamente que se haya adop- que, a pesar de que en algunos casos estemos bastante de
tado esta postura de marcar un valor inicial y un tanto acuerdo en el fondo de estas enmiendas, haya otros en los
por ciento de repercusión en función del tipo de suelo de que sea materialmente imposible incluirlos de su propio
que se trate, urbano o urbanizable. Nosotros pensamos texto. Esto es lo que está sucediendo con alguna de las enque no existe esa discriminación, que no existe ese trato miendas que se han presentado y lo venimos observando
arbitrario y, por lo tanto, pensamos que debe mantenerse a lo largo de todo el debate. En este caso concreto, dicha
tal y como está en el propio texto.
enmienda obedece a otro esquema o proyecto alternatiRespecto a las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciati- vo, que introduce unos nuevos conceptos que no están
va per Catalunya, creo que admitir la enmienda tal y contemplados entre los nuestros y no creemos conveniencomo está planteada supondría distorsionar todo el texto te que se incluyan en el mismo, pero regula contenidos
del proyecto de ley. Lo que sí entendemos es que esta ley que están perfectamente contemplados en nuestra propia
-y contesto, en parte, a lo que ha planteado el señor Mar- enmienda.

da número 153, al artículo 72, del Grupo Vasco, tiene la
palabra el señor Vallejo.
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Al artículo 68, el Grupo Popular ha presentado diversas enmiendas. Creo que éstas son similares a todas las
,contempladas por los otros grupos. El señor MartínezCampillo, en relación a este artículo 68, lo que hace es definir el valor inicial, pero de acuerdo con la Ley del Régimen del Suelo, ya que además está copiado textualmente de lo que dice la propia Ley, y nosotros lo que planteamos es una definición de lo que debe ser el valor urbanístico, que puede ser perfectamente compatible con aquellos elementos que, incluidos dentro de la Ley del Suelo,
no tengan ninguna oposición a lo que establece el propio
texto del proyecto. De ahí que nosotros rechacemos este
artículo que viene a definir lo que es el valor inicial cuando se trata del valor urbanístico, se entiende. Nosotros sí
mantenemos una posición, dentro del propio proyecto que
está equilibrada y es adecuada al contenido del resto del
proyecto de ley.
Al artículo 69 se han presentado varias enmiendas relacionadas con el valor del suelo urbano. Todas ellas tienen a que no se incluya esa maldición del 50 por ciento
del aprovechamiento urbanístico sobre el valor inicial.
Nosotros, por las razones que hemos indicado anteriormente, mantenemos el texto de dichas enmiendas y creemos que es oportuno que esta definición se mantenga en
coherencia con el resto del proyecto.
En el artículo 69, nuestro Grupo intenta incluir la definición del valor urbanístico según el valor del suelo urbano y pormenorizarlo en función de lo que recoge la propia Ley de Régimen del Suelo.
En el artículo 70, que hace referencia, cuando se ha extinguido el derecho a urbanizar por incumplimiento de
deberes urbanísticos, a las valoraciones que han de aplicarse a suelo urbanizable y a suelo urbano, seguimos
manteniendo el espíritu del proyecto de ley, haciendo
constar que esas enmiendas presentadas en razón de la supresión de u ... o el resultante del planeamiento anterior
si éste fuera inferior,, las vamos a rechazar, ya que se trata de una forma de penalización para aquél que incumple los deberes urbanísticos. El hecho de decir que la valoración que va a hacer del suelo urbano va a ser la que
se establece en el artículo precedente, en el artículo 69, o,
en todo caso, si es inferior, la del anterior planeamiento,
creemos que es una medida disuasoria suficientemente
importante como para no contemplarla dentro del proyecto de ley.
En el artículo 71, a la vista de las intervencionesque se
han planteado por los distintos grupos y la diferencia de
conceptuación que hay respecto al valor básico unitario
de repercusión del polígono, que plantea el Grupo Catalán (Comergkncia i Unió), nosotros vamos a reconsiderar
un poco, con independencia de no admitir las enmiendas
en estos momentos, la definición que ahí se establece y,
en trámites parlamentarios sucesivos, ofreceremos alguna fórmula si vemos que es posible el acercar posiciones
al planteamiento de otros grupos.
En los artículos 72 y 73, contestando a la enmienda del
Grupo Parlamentario Vasco, en que se habla de dos sistemas de valoración absolutamente distintos, entendemos
que debe haber una diferente contemplación de ambos
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sistemas de valoración, en función de que sean terrenos
destiandos a sistemas generales y a dotaciones locales, y,
por otro lado, que se pueda contemplar en el mismo texto aquellos terrenos destinados a la edificación o urbanización. Creo que debe de existir dos tratamientos distintos de este tipo de terrenos, por lo que deben de ser rechazadas en este trámite las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor PRESIDENTE: (Qué grupos desean utilizar el
turno de réplica? (Pausa.) Tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Simplemente para
anunciar que aceptamos la transacción del Grupo Socialista a nuestra enmienda 233 al artículo 67, y, por tanto,
no sometemos a votación la misma.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora
Martínez Sáiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: El Grupo Popular también retira su enmienda número 104.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Confirmo al señor ponente del Grupo Socialista que las enmiendas que ha planteado Izquierda Unida están basadas en la enmienda a la
totalidad que presentó a este proyecto. Pero no es precisamente en el artículo 67 (enmienda 346) donde están las
dificultades, ni muchísimo menos. Las dificultades graves están en el artículo 68, que es el que yo creo que marca el espíritu fundamental del criterio de valoraciones que
nos plantea el proyecto de ley, en el que se nos dice que
el valor urbanístico se determinará en función del conjunto de derechos O facultades de este carácter que en el
moment6 de realizarse la valoración se hubieran adquirido. Es decir, ahí es donde el proyecto de ley se vincula
a todos los mecanismos que anteriormente se plantean en
este proyecto y donde los valores urbanísticos que aquí
se planteen se alejan definitivamente de los valores de
mercado. Este es el artículo que realmente, a nuestro juicio, va a crear unos problemas importantísimos a la hora
de las valoraciones y donde -insiste+ se van a plantear
problemas de opacidad -importantísimas también- en
el valor del mercado que tenga el suelo.
Pensamos que, por otra parte, hay redacciones que chocan muchísimo, como la del artículo 66, que dice en su
punto número 3 que el suelo urbano cuya ordenación detallada no se contuviera en el Plan General vigente al
tiempo de practicarse la valoración, se tasará con arreglo
al planeamiento anterior. Yo me pregunto cuál es el suelo urbano que no tenga una ordenación detallada a efectos de valoración, porque si el suelo urbano no tiene,
cuando menos, el aprovechamiento urbanístico, que es lo
que realmente debería contar a efectos de valoración, tendríamos un suelo urbano cuya ordenación sería franca-
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El señor MORLAN GRACIA Señor Andreu, no me estaba refiriendo solamente al articulo 67, me estaba refiriendo al conjunto de las enmiendas presentadas por su
Grupo.
Respecto al artículo 68, está en consonancia con el resto del proyecto, y eso es lo que he planteado desde un principio, es decir, el valor urbanístico se va a determinar en
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor función de la propia definición del artículo 68 y en razón
a todo lo que se ha venido hablando a lo largo del proMartínez-Campillo.
yecto. Otra cosa es que ustedes no estén de acuerdo con
El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Tengo a la este contenido o con esa idea, pero responde a lo que es
vista la disposición que yo citaba, que es la Orden Minis- el contenido del proyecto,
En cuanto al artículo 66.3 plantea este caso como una
terial de 28 de diciembre de 1989,por la que se aprueban
excepción.
La norma general es que los planes generales
las normas técnicas de valoración y el cuadro-marco de
valores del suelo y de las construcciones para determinar contemplen la ordenación detallada; lo normal es que suel valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza ceda así, al menos en los planes generales, a los que me
parece que muchos hemos tenido acceso, se ha observado
urbana.
Dice el señor Morlán, a la vista de lo que yo le he ma- que existe esa ordenación detallada y no hay posibilidad
nifestado, que hemos copiado textualmente la Ley del alguna de que se tenga que utilizar esta fórmula de valoSuelo y esta Orden, y que cree que no hay contradicción ración de los suelos.
entre el proyecto que estamos tratando y la Orden MinisEn cuanto a lo que plantea el señor Martínez-Campiterial. Está profundamente equivocado. En primer lugar, 110, hay que ver un poco el propio proyecto de ley que espor una razón de pura filosofía que viene en la propia Or- tamos sometiendo en este momento a la aprobación de la
den Ministerial, que dice que la metodología de valora- Cámara. En el artículo 73 se dice que *Los criterios de vación se centra en la obtención del valor del suelo por el loración de suelo contenidos en la presente Ley regirán
método residual y en la atribución a las construcciones cualquiera que sea la finalidad que motive la expropiade su valor de reposición, refiriendo una y otra al merca- ción y la legislación,urbanística o de otro carácter que la
do, es decir, el valor comercial, el valor que realmente tie- legitimes. Creo que queda una puerta abierta para que
nen las cosas, que es hacia donde yo decía, desde el pri- pueda perfectamente haber una compatibilidad entre lo
mer momento de la discusión, no ahora, sino desde que que dice esta ley con lo que dice la orden ministerial a
se inició la discusión de este proyecto de ley, que se en- que usted ha hecho referencia. En todo caso, este proyeccaminaba el Ministerio de Hacienda, mientras que noso- to de ley, como cualquier otro, sin lugar a dudas, ha tetros caminábamos al revés, porque estábamos aplicando nido su cotejo con los distintos departamentos ministeun valor ficticio a las cosas, reduciendo continuamente riales, por parte del redactor del mismo e imagino que ha-además está ahí el proyecto de ley-, diciendo el 50 por brá tenido en cuenta, como es lógico, porque creo que es
ciento, el 75 por ciento, el 25 por ciento: es decir, conti- compatible, el contenido de la Orden Ministerial a que usnuamente, el proyecto está haciendo referencia a dismi- ted ha hecho referencia.
nuciones sobre el valor real de la cosa. Por tanto, que quede constancia de que este capítulo de «valoraciones»choEl señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votacioca frontalmente con esta Orden que dice, además, que innes de este título 11, «Valoraciones».
tenta ser el cuadro-marco de valores de cara a la valoraVotamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Poción fiscal de los inmuebles urbanos, y que además de inpular,
números 102, 103, 105, 106, 107, 108 y 109.
tentar refundir una norma calificada por todo el mundo
‘como modélica, que incluye al final un cuadro de coefiEfectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
cientes del valor de las construcciones, distinguiendo entre viviendas colectivas de valor urbano, viviendas unifa- a favor, ocho; en contra, 19; abstenciones, cinco.
miliares de carácter urbano, edificación rural (que es de
aplaudir y que jamás se había hecho esto en España), reEl señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
sulta que nosotros lo vamos a suprimir, a aniquilar, desPasamos a votar las enmiendas del Grupo Catalán (Congraciadamente, con la aprobación de este capítulo «manu vergencia i Unió) números 272, 274, 275, 276 y 277.
militarb. Yo creo que deberíamos dar cuenta de lo que
estamos haciendo al Ministerio de Hacienda para que, ráEfectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
pidamente, o disponga un acercamiento con el Ministerio
a
favor,
12; en contra, 19; abstenciones, una.
de Obras Públicas o, ‘por el contrario, suprima esta Orden, de la que sería una pena prescindir.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo del CDS, números
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene
432,433,434,435,436,437,438 y 439.
la palabra el señor Morlán.
mente deficiente y que, incluso, no estaría acorde con la
actual Ley del Suelo.
Por lo tanto, reiteramos que el problema fundamental
está en el artículo 68, no en los que usted ha citado, y que
hay unos grados de indefinición fortísimos en el conjunto
del título de «Valoraciones».
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 12; en contra, 19; abstenciones, una.

Pasamos a votar el artículo 71, según el informe de la
Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas de Izquierda Unida, números 345,346,347, 348,349,350,351 y 352.

a

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 12.

Efectuada la votacibn, dio el siguiente resultado: Votos
favor, 19; en contra, 12; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 72, asimismo con arreglo al
informe de la ponencia.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda 153 del Gmpo Vasco, al
artículo 72.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 12; abstenciones, una.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 11; en contra, 19; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el texto del artículo 73, también con
arreglo al informe de la Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Hemos votado ya todas las enmiendas y pasamos a votar el texto de la ley.
Comenzamos por el artículo 66, que vamos a votar con
arreglo al informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 11; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo67, en el que hay una enmienda
transaccional presentada por el Grupo Socialista, con una
pequeña corrección gramatical en la primera línea: El valor inicial se determinará capitalizando al interés» (no
«el interés») que establezcan las disposiciones relativas.
Por tanto, votamos este artículo 67 con ese texto transaccional y esa corrección gramatical.
<(

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 29; en contra, uno; abstenciones,.dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 68, según el informe de la
Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 69, también según el informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 70, también conforme al informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (El señor
Arino Ortiz pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Ariño.
El señor ARIÑOORTIZ: Señor Presidente, en nombre
de mi Grupo rogaría al señor Presidente que, a la vista de
que tenemos por delante un nuevo título, de que son las
dos menos diez y de que llevamos cuatro horas y pico discutiendo este texto legal, con previsión de poder terminar
quizá esta tarde, quizá mañana por la mañana, pero, en
cualquier caso, antes de los tiempos previstos inicialmente, rogaría a la Mesa que suspendiera en este momento la
sesión y que se continuara esta tarde a las cuatro y media. Me gustaría escuchar la opinión al respecto de algunos de mis compañeros. (Los señores Recoder i Miralles
y Martínez-CampilloC a d a piden la palabra.)
Tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Quisiera sumarme
a la propuesta del portavoz del Grupo Popular y más
cuando estamos entrando en un título muy específico, que
es el de expropiaciones,y que de seguro no vamos a terminar antes de comer. Incluso porpondría que, si es necesario, lo debatiéramos rodo conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Me sumo
a la propuesta, señor Presidente. Además, como en parte
soy culpable de algunas largas intervenciones, creo poder
asegurar que, a lo largo de esta tarde, podemos hacer un
trabajo intenso y acabar todo el debate del proyecto de
ley.
El señor PRESIDENTE: Si SS. SS. aceptan que esta
tarde iniciemos el trabajo discutiendo el título 111 en su
conjunto, lo que me parece que supone un avance siginificativo, esta Presidencia está de acuerdo, con lo cual se
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levanta la sesión, que se reiniciará a las cuatro de la tarde, porque con dos horas hay tiempo suficiente para
comer.
Eran las dos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la
tarde.
Artículos 74
a 85
’
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El sefior PRESIDENTE: Señores Diputados, reanudamos la sesión debatiendo el Título 111, expropiaciones, que
vamos a tramitar en su totalidad. Comprende los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85.
Las enmiendas números 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116,117,118 y 119, del Grupo Parlamentario Popular, van
a ser defendidas por el señor Ariño, que tiene la palabra.
El sefior ARIÑOORTIZ: Señor Presidente, brevemente voy a defender las enmiendas que mi Grupo Parlamentario entiende que mejorarían el texto del proyecto de ley
sometido a debate.
Estamos conformes con el contenido del artículo 74.
En el artículo 75, en cambio, se plantean dos cuestiones que afectan a este elemento de la reversión en materia de expropiación forzosa. Ciertamente, es un tema discutido el de la garantía constitucional o no de la reversión en el supuesto de que la expropiación no responda finalmente a la causa de utilidad pública o interés social
que la justificó.
Discrepamos en este punto de alguna afirmación incidental que en una ocasión muy concreta y poco respetable, por cierto, ha hecho el Tribunal Constitucional. Nuestra opinión en este punto es que un elemento esencial de
toda expropiación exigido por el artículo 33 de la Constitución es la causa de utilidad pública. Y una garantía necesaria de que la causa de utilidad pública existe, existió,
fue verdadera, justificó la privación de la propiedad, es
que en el supuesto de su cumplimiento exista un derecho
de reversión por parte del titular originario, puesto que
si no sería francamente burlable la Constitución, en esta
garantía de causa utilidad pública, si dicha reversión se
suprime de una manera absoluta.
El artículo que comentamos excepciona la necesidad o
la regla de la reversión en tres supuestos, de los cuales
para nosotros debe quedar modificado el primero y suprimido el tercero. La letra b), en nuestra opinión, debería
quedar redactada del siguiente modo: «cuando el uso dotacional que motivó la expropiación fue efectivamente
implantado y mantenido al menos durante 10 años continuados, aun cuando en posteriores modificaciiones o revisiones del planeamiento se produzca su desafectación»
El texto del proyecto, como se ve, no establece plazo para
esa implantación efectiva, con lo cual ésta puede quedar
burlada fácilmente. Entendemos, por el contrario, que el
uso o servicio público al que fue destinado el terreno de
que se trate, objeto de expropiación, ha debido de hacerse efectivo durante un tiempo, puesto que si no la causa
de utilidad pública pudo no ser verdadera.
En segundo lugar, entendemos que resulta no sólo dig-

.

ia de modificación, sino de supresión, la detra c) de este
irtículo, en el que se dice que no procederá la reversión
:n las expropiaciones motivadas por el incumplimiento
le deberes urbanísticos. La supresión de la reversión en
:ste supuesto anularía toda la garantía eficaz de que la
Pdministración dedicase realmente los terrenos conseguilos mediante aquella expropiación-sanción a la finalidad
3erseguida por la ley.
Es preciso mantener en estos casos la reversión como
garantía de que, en caso de que la Administración actuante no cumpla con aquella finalidad cuyo incumplimiento
determinó la sanción y, por tanto, la expropiación, y de
que no cumpla los plazos de la ley, los terrenos en cuestión pueden volver al particular expropiado, puesto que
ninguna justificación tiene entonces la privación de la
propiedad y la traslación de la misma a la Administra:ión pública. Si es ésta la que incumple, como incumplió
su titular originario, ¿qué justificación tiene que le expropiemos?
Nada tenemos que decir respecto del artículo 76.
En cambio, sí que nos plantea también algunas cuestiones de dudosa constitucionalidad, o al menos de dudosa legalidad, el artículo 77. En el artículo 77 nos enfrentamos con el problema de la autonomía municipal, que
es una garantía institucional, como ha reiterado el Tribunal Constitucional en muchas ocasiones. Pues bien, en ese
artículo se dice que en los casos de incumplimiento de deberes urbanísticos, si los ayuntamientos no ejercitaran las
facultades previstas en el artículo 63 (aquéllas que les permiten llevar a cabo las expropiaciones o las sanciones
consiguientes, venta forzosa o expropiación por incumplimiento de esos deberes), las comunidades autónomas podrán subrogarse en el ejercicio de dichas facultades.
Entendemos que, caso de que tal solución se imponga
-cosa que nosotros discutiríamos porque creemos que es
un atentado innecesario a la autonomía municipal-, si
es el municipio el que no cree necesaria una expropiación,
el que entiende que no ha lugar a la venta forzosa (porque no viene exigido por los intereses públicos el cumplimiento de los planes dentro de los plazos inicialmente
previstos, porque ha cambiado la coyuntura, porque la
demanda ha decaído, porque unos proyectos o previsiones de necesidades de suelo no se han realizado, y tenemos experiencias recientes en España de que las previsiones del planificador no siempre se cumplen y más aún,
muchas veces yerran profundamente), ¿por qué debe ser
invadida la autonomía municipal? ¿Por qué no dejar a
quienes son los legítimos representantes de los intereses
locales que decidan la procedencia o improcedencia de la
expropiación o de la venta forzosa? No encontramos ninguna razón.
Menos razón existe en que este régimen de gobierno y
administración de los entes locales y de tutela, de sustitución o subrogación de las comunidades autónomas en
las competencias de aquéllos, se imponga desde Madrid
de una manera uniforme, porque no tiene competencia
Madrid para hacer eso, porque no afecta a ninguno de los
dos títulos que justifican la legitimidad de esta ley. Por
tanto, o bien se suprime por completo la posibilidad de
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la subrogación - c o s a que seria nuestra solución ideal-,
o bien se condiciona esa subrogación a las comunidades
autónomas que tengan prevista esa posibilidad con carácter general en su propio ordenamiento.
En segundo lugar, entendemos también que esta no
puede ser una potestad incondicionada, genérica e indeterminada en cuanto a los plazos de utilización. Para que
esa potestad responda a sus fines, para que pueda realmente obtenerse la finalidad que con la subrogación se
pretende, es preciso limitar en el tiempo las potestades
de subrogación, y por eso entendemos que el plazo para
ejercer esas facultades debe estar estrictamente limitado
a un nuevo año contado desde la expiración del anterior.
Esa es también una exigencia de seguridad jurídica para
los terrenos, porque éstos no pueden estar permanentemente con esa especie de pendencia expropiatoria o de espada de Damocles que pueda caer en todo momento sobre sus cabezas. Esa es una situación que no es buena ni
para la Administración, ni para los interesados, ni para
los intereses públicos, puesto que esos bienes en esa situación quedan congelados, vinculados a una expectativa
que los hará incapaces de penetrar en el tráfico jurídico.
Con esas dos precisiones, además de la que ya consta
en el texto de que esos terrenos deben ser destinados forzosamente a los fines previstos en el artículo 98.3, es decir, a su incorporación al patrimonio municipal del suelo
para la construcción de viviendas de protección pública,
aceptaríamos de buen grado esta solución.
Pasamos con ello al artículo78. Realmente la ley en
este punto lo que hace no es regular la expropiación, sino
determinar cuándo puede aplicarse dicho instituto jurídico, cuándo la institución expropiatoria resulta aplicable, cosa por cierto que el Tribunal Constitucional en algunos pronunciamientos ha remitido también a las comunidades autónomas. No entremos tampoco en esta polémica, porque es cierto que títulos competenciales suficientes para regular la expropiación los tiene también la
Administración central en el artículo 149.1.18 de la Constitución.
De estos títulos, lo primero que hay que decir es que sería deseable precisar el procedimiento a seguir, porque
aquí en ningún momento, salvo en el tema de la tasación
conjunta, en el cual no hay ningún problema, el proyecto
de ley establece de qué expropiación hablamos.
Nosotros proponemos una modificación al número 1,
en su texto introductorio, en el que se establezca que se
aplicará el procedimiento de expropiación de la Ley General de Expropiación Forzosa para los supuestos que a
continuación se expresan. En cuanto a estos supuestos, la
letra a) del número 1 dice: «Por inobservancia de los plazos establecidos para la urbanización de los terrenos...».
Nosotros proponemos añadir al final de este párrafo el siguiente texto: «...siempre que dicha inobservancia no sea
debida a causas ajenas al propietario)). Porque, una de
dos, o estamos ante una expropiación-sanción, en cuyo
caso hay que apreciar la culpabilidad del interesado, o no
estamos ante una expropiación-sanción, en cuyo caso no
se le pueden aplicar los criterios de valoración y justiprecio que este proyecto de ley prevé.

-
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Por tanto, si, como hasta ahora viene ocurriendo, el Partido Socialista se empeña en matener unos criterios de
justiprecio que son propios de una expropiación-sanción,
debe admitir en este artículo La posibilidad de que queden excluidos de la expropiación aquellos supuestos en
los que no se haya producido culpa alguna del interesado
o del afectado. De no ser así, habrá una contradicción o
en el precio o en la causa de la expropiación, y por alguna de las dos razones sería posiblemente declarada inconstitucional la presente norma.
En cuanto al número 2 de dicho artículo, también conviene, para ganar certeza en el procedimiento a aplicar,
redactar su texto introductorio diciendo: «Será también
aplicable la expropiación por el procedimiento general
previsto en la legislación de expropiación forzosa en los
siguientes supuestos».
Nada más por lo que se refiere a este artículo78.
En cuanto al artículo 79, me parece un gran acierto que
se permita la utilización de cualesquiera formas de gestión que la legislación de régimen local o la legislación urbanística prevea, de tal manera que se obtengan los fines
de la urbanización y edificación previstos en el planeamiento, que es lo que se pretende, que es lo que interesa.
No merece el mismo juicio el artículo 80, número 1, que
es una especie de buen deseo, una especie de gran brindis
al sol que hace el legislador como si con esto dijese algo,
cuando afirma que en el plazo de seis meses desde la expropiación de parcelas por incumplimiento del deber de
edificar, la Administración actuante deberá resolver sobre el modo de llevar a cabo la edificación. Eso y nada,
todo es nada. De manera que, o bien se establece el plazo
de iniciación de esa edificación por parte de la Administración, o bien lo que procede es no expropiar o revertir.
Lo que no puede la Administración es hacer entrar a los
demás por el lado estrecho del embudo y salir ella cómodamente librada, sin plazo alguno, sin deber ni obligación ni responsabilidad alguna, por el lado ancho, cada
vez más ancho, del embudo administrativo en el que se
mete al particular.
Tampoco es mucho decir lo que indica el número 2: «A
tal efecto, se adoptarán preferentemente modalidades de
gestión directa o consorciales y, siempre que el planeamiento urbanístico les hubiera atribuido un uso residencial, deberán destinarse los correspondientes terrenos a
la construcción de viviendas al amparo de algún régimen
de protección pública,. Sean ustedes buenos, sabios y poderosos; pórtense ustedes bien y hagan feliz al pueblo, podían ustedes haber escrito a continuación. Hagan ustedes
feliz al pueblo, ofrézcanle ustedes ...
El señor GARCIA-ARRECIADOBATANERO: Estamos
en eso.
El señor ARINO ORTIZ: Menos mal. (Risas.) El señor
García-Arreciado dice que en eso están, pero, claro, unos
llegan a ser más felices que otros, no me lo negará usted.
El señor PRESIDENTE: No establezcan diálogos
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S S . SS., para el buen orden del funcionamiento de esta
Comisión.

El señor ARIÑO ORTIZ: Volviendo al artículo 80, comprometamos a la Administración. No esta Administración. Yo no estoy pensando en ésta, estoy pensando en todas, también en la próxima.
Entramos en el artículo 81.l, para el cual ofrecemos
también una propuesta de modificación en los siguientes
términos. El texto dice: uLa valoración del terreno se producirá en función del conjunto de derechos de contenido
urbanístico adquiridos, en los términos fijados en el Título anterior». Creo que es más sencillo decir: «La valoración del terreno se producirá en función del valor real
y actual del mismo, el cual vendrá determinado a la vista
de los derechos de contenido urbanístico que los terrenos
presenten en el momento de su expropiación,. Y no prejuzgar toda esta historia de la adquisición sucesiva, del
conjunto de derechos adquiridos, no adquiridos, etcétera.
Convendrán ustedes conmigo en que nada se altera del
mensaje legal que se quiere conseguir con ello si sustituimos el 81.1 del proyecto por el 81.1 de la fórmula que ofrecemos. Ajustemos la valoración al real aprovechamiento
urbanístico que el terreno presente en cada caso, cualquiera que sea.
Nada que decir respecto a los artículos 82, 83 y 84. Finalmente, respecto del 85 - c o n ello termino-, mi Grupo propone una modificación del siguiente tenor: «Lo dispuesto en el presente Capítulo se entenderá sin perjuicio
de la aplicación de las reglas de valoración específicas de
los artículos 18 y 1 9 ~Naturalmente
.
en los términos, no
en los que el proyecta queda, sino en los que nosotros proponíamos, por cuanto que los demás artículos que ahí se
citan, si no recuerdo mal el 22, el 24, el 26 y el 27, nada
nuevo añaden a las reglas de valoración contenidas en los
anteriores.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), y para la defensa de las enmiendas números 278, 279, 280, 281, 282, 283 y 284, tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Como introducción,
quisiera decir, una vez más, que no compartimos la supuesta eficacia que tiene la inclusión de medidas expropiatorias como panacea para conseguir los tan repetidos
objetivos de este proyecto de ley. No la compartimos porque, si se prejuzga que va a haber una mayor actuación
por parte de las corporaciones locales en materia urbanística para conseguir los fines del proyecto de ley, creo
que estamos muy equivocados, cuando, hasta el momento, las corporaciones locales, generalmente, escudándose
en la preferencia del sistema de compensación o cooperación sobre el de expropiación previsto por la Ley del Suelo, ha -digámoslo de alguna forma- huido de la necesidad que les imponía, a su vez, la Ley del Suelo en otros
apartados o en su espíritu, de tener un papel portagonista en la actuación urbanística. Por eso yo creo que esta
ley, por lo que diré más adelante, no va a cambiar una tó-
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iica. Nada más sería necesario repasar cuál ha sido el volumen de la inversión económica, desde la entrada en visor de la Ley del Suelo, que han realizado las Administraciones locales con fina de expropiación para fines urJanísticos. Dejemos de lado lo que pueda ser la realiza:ión de sistemas generales. Estoy convenido de que con
:Sta ley no va a cambiar la actual tendencia.
También nos sorprende que esta ley prejuzgue la expropiación sistemática de los solares de suelo urbano que no
sean edificados o su venta forzosa, la de todos los suelos
irbanizables que no se urbanizan y la de todos los suelos
urbanizables no programados, que no se actúa en este cortísimo período de tiempo que es el cuatrienio, cuando, si
repasamos nuestra reciente historia urbanística, veremos
que las corporaciones locales han sido incapaces generalmente, por motivos que no discuto, de actuar haciendo
uso de otros sistemas que implicaban mucho menor compromiso por su parte, especialmente económico, como podía ser ya no diré el de compensación, que evidentemente no les corresponde, pero sí el sistema de cooperación.
Entrando ya a debatir las enmiendas de este título 111,
tengo que decir que no tenemos nada en contra del artículo 74, que nos parece muy bien que se prefije el sistema de tasación conjunta para todas estas expropiaciones,
porque al menos así hay la garantía de que la expropiación se podrá realizar con un mínimo de celeridad y no
llevará la infinidad de meses que supone el procedimiento normal.
En cuanto al artículo 75 tenemos dos enmiendas. Una
primera que propone suprimir las letras b) y c) y otra segunda, la número 279, que pretende exactamente el mismo fin, aunque sin supresión, suavizando el contenido.
Esta segunda enmienda se defiende por sus propios términos. Fijamos un plazo en la letra b) para la no procedencia de la reversión en los casos de uso dotacional en
que haya sido efectivamente implantado, y este plazo lo
establecemos en veinte años. En cuanto a la enmienda a
la letra c), establecemos que no procederá la reversión en
las expropiaciones motivadas por incumplimiento de deberes urbanísticos, siempre que la Administración expropiante los cumpla en el términos de cuatros años, Es evidente que la expropiación se realiza siempre por un motivo determinado, por una causa justificada de utilidad
pública o interés social, como establece la Constitución
en el artículo 33.3, y el derecho de reversión existe precisamente como una garantía de los expropiados frente a
una posible o hipotética actuación arbitraria de los poderes públicos.
En cuanto a la enmienda 280 al artículo 77, mantenemos una importante no diría disconformidad, pero sí
duda, sobre cómo se va a aplicar lo que allí se propone,
ya que en ningún lado se están garantizando los medios
económicos para llevar a cabo esta previsión, No se nos
diga que a través de una enmienda socialista se han establecido los medios, porque a mí me parece claramente insuficiente habilitar créditos a través del Instituto de Crédito Oficial para finalidades expropiatorias. Mas si tenemos en cuenta que debido a la disminución de las valoraciones que van a tener los solares como consecuencia
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de la aplicación de este proyecto de ley, parece que las administraciones locales van a recaudar menos dinero por
lo que es su principal fuente de financiación, la contribución territorial urbana o el nuevo impuesto sobre bienes
inmuebles. Por otro lado, se está estableciendo la subrogación de las comunidades autónomas en el caso de que
los ayuntamientos no ejerzan la posibilidad de expropiar
que les confiere la ley, pero tampoco sé con qué dinero lo
van a hacer éstas, ya que sus presupuestos finalistas les
permiten un ínfimo margen de maniobra para que ahora
tengan que dedicar dinero a cumplir las previsiones de
esta ley. Nosotros creemos que cualquier tipo de legislación debe llevar consigo la necesaria financiación,pero resulta que en este caso el Gobierno central establece una
serie de medidas, aunque a su vez prevé que las van a financiar otros que no son ellos. Realmente no deja de sorprendernos. Por ello, en nuestra enmienda 280 se establece que la Administración del Estado facilitará los fondos
económicos necesarios a los ayuntamientos, a fin de que
éstos puedan cumplir los mandatos de la presente ley en
materia de expropiaciones en los casos de incumplimiento de deberes urbanísticos.
En cuanto al segundo apartado de este número 2 del artículo 77, se añade que en el caso de que sea la Administración autonómica quien deba realizar dicha expropiación, la Administración del Estado le facilitará también
los fondos necesarios para llevar a cabo estas expropiaciones. Todo ello nos parece muy coherente con el sentido del proyecto de ley.
La enmienda 281 hace referencia al artículo 78 y propone la modificación del número 2 y la supresión del número 3. En cuanto al número 2, letras b) y c), nos parece
que nuestra redacción viene a simplificar el texto actual,
lo que a su vez permitiría, en el caso de que existiera voluntad política de hacerlo, que se pudiera adecuar a sus
mandamientos las legislaciones autonómicas urbanísticas existentes.
En cuanto al número 3 en relación con las letras d) y
e) del número 2 , entendemos que si es posible formar patrimonios mediante la expropiación en suelos no urbanizables, como prevé el artículo 100, no se alcanza a entender por qué motivo es necesaria la aprobación de un plan
parcial en suelo urbanizable para que pueda ser expropiado. Puede ser para pagar el 25 por ciento de los costes
previstos en la urbanización, que es una explicación que
se nos ocurre. En cualquier caso, si el plan general ha definido unos usos, la intensidad de usos y aprovechamientos medios, parece evidente que no hace falta nada más.
Y ello sin perjuicio de que, de acuerdo con la enmienda
al artículo 66 y siguientes, se expropie de acuerdo con el
valor urbanístico propuesto.
En cuanto al artículo79 no tenemos nada que decir.
El contenido del artículo 80 nos parece bien. Sin embargo, mantenemos una enmienda, que es la 282, que propone sustituir en el número 1, que habla de «deber»,por
la acepción <facultad», en coherencia con nuestras enmiendas a la sección 1: que proponían exactamente lo
mismo, y después establece una garantía a la eficacia de
esta ley, añadiendo en el número 2 la necesidad de que
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las actuaciones correspondientes a la construcción de las
viviendas que allí se prevén se realicen en el plazo de un
año.
Nada que decir respecto del artículo 81.
En cuanto al artículo 82 proponemos la supresión del
número 2, porque la adquisición de un aprovechamiento
urbanístico implica, de acuerdo con el artículo 15, que la
urbanización esté realizada en su totalidad. Entonces, si
no están acabadas las obras, estamos entrando en el supuesto que prevé el número 1 de este mismo artículo 82,
rechazándose por tanto la valoración como la inicial más
el 50 por ciento de las obras de urbanización, de acuerdo
con lo que proponíamos en el artículo 69.
Al artículo 84 no hemos presentado enmienda, pero
mantenemos nuestra discrepancia por lo que manifestábamos a la hora de debatir la valoración de los suelos destinados a sistemas generales y a usos dotacionales.
Por último, en coherencia con la enmienda presentada
al artículo 72, proponemos la supresión del artículo 85.
El señor PRESIDENTE:Para la defensa de las enmiendas de Izquierda Unida 353, 354,355, 356,357 y 358, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU:No tenemos nada que decir contra la redacción del artículo 74. Antes bien, nosotros planteamos la enmienda 353, que es de adición, en
la que abrimos la posibilidad de que la Administración
pague los justiprecios en parcelas. Es decir, darnos la posibilidad de que no se pague únicamente en dinero, sino
que determinadas expropiacionessobre solares concretos
que se deseen para obtener sistemas generales, para equipamiento o para alguno de los objetivos que esta ley permita, se puedan pagar con otros terrenos que sean propiedad de la Administración local en este caso. Nos parece que supone abrir una posibilidad positiva para los
ayuntamientos. De la misma manera, nos parece que también sería oportuno que en los terrenos rústicos, que por
tanto no tienen una plusvalía urbanística importante,
exista la posibilidad de que los propietarios soliciten el
cobro en dinero directamente.
Respecto al artículo 75 no tenemos nada que decir en
contra. Nos parece bien que se avance en la tipificación
del derecho de reversión y que de alguna manera se permita que suelos que son expropiados para determinadas
dotaciones públicas, si se mantiene el uso dotacional, aunque no sea exactamente el mismo para el que fue expropiado, sigan perteneciendo a la Administración.
En los artículos 76 y 77 la expropiación se plantea como
mecanismo de ejecución. Entendemos que de nuevo se
trata de artículos que entran claramente en el ámbito
competencia1 de las comunidades autónomas y, por tanto, entendemos que sobran en este proyecto de ley.
Respecto al artículo 78, nosotros proponemos una nueva redacción que a nuestro juicio da una mayor claridad
conceptual a los objetivos para los cuales debe ser empleada la expropiación. En primer lugar, se plantean los
Dbjetivos positivos para los cuales se puede aplicar este
mecanismo, que son para nosotros fundamentalmente los
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de ejecución de planeamiento o de ejecución de sistemas
generales. En segundo lugar, el objetivo sancionador, que
en nuestro texto está dirigido fundamentalmente, de f a ma coherente con todo nuestro planteamiento en el conjunto de nuestras enmiendas, hacia el incumplimiento en
el sistema de concesión administrativa y en última instancia a la constitución de patrimonios públicos y a la adquisición de viviendas.
Respecto a los artículos 79 y 80, nosotros proponemo?
su supresión, porque entendemos que de nuevo se entra
en competencias de las comunidades autónomas.
En los artículos 81, 82, 83, 84 y 85, al plantearse criterios de justiprecio claramente basados en anteriores artículos sobre los criterios de valoración, acerca de cuya
idoneidad nosotros ya hemos discutido, nos remitimos a
las enmiendas anteriormente expuestas y consideramos
que también deben ser suprimidos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
del CDS y para la defensa de sus enmiendas 440,441,442,
443, 444 y 445, tiene la palabra el señor MartínezCampillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO CARCIA: Voy a hacer una consideración previa. Este título 111, relativo a las
expropiaciones -lo digo para entender el espíritu de las
. enmiendas que nosotros hemos formulad-, viene a consagrar la generalización de la expropiación como sistema
de actuación urbanística de esta ley. Me parece que ha
sido el señor Recoder quien antes comentó que en la práctica diaria estaba totalmente en contra de esta posibili. dad. Simplemente hay que formularse la pregunta: ¿De
dónde han obtenido suelo hasta ahora los ayuntamientos?
Exclusivamente de las cesiones por la ejecución del planeamiento en función de los sistemas de compensación.
Jamás han obtenido suelo por expropiación, o al menos
ha sido irrelevante. Si hubiera que establecer la expropiación como sanción, creemos que se van a encontrar con
la imposibilidad de llevarla a cabo por la carencia de fbndos presupuestarios. Habría que aplicar esta hermosa frase que viene hoy en el periódico: Hemos ido más aprisa
elaborando leyes tributarias que creando la organización
administrativa que las gestione. La reforma fiscal en marcha puede ser la solución al actual divorcio entre la voh n t a d del administrador y la práctica diaria. Esto lo dice
hoy el señor Borre11 refiriéndose a la reforma fiscal. Cabe
aplicarlo a esta ley. Suponiendo que esta ley fuera bondadosa, en este sentido, iría muy por encima de la capacidad organizativa de la Administración española, sobre
todo de la local.
Dicho esto, paso rápidamente a comentar nuestras enmiendas. Al artículo 74, número 2, hemos presentado una
enmienda en el sentido de que se prevé la posibilidad de
que las expropiaciones puedan ser pagadas con terrenos
solamente en el supuesto de que no hayan sido motivadas por incumplimiento de deberes urbanísticos. Como
nosotros habíamos presentado una enmienda diciendo
que el justiprecio se podía pagar con terrenos para aliviar
un poco la carga económica de los ayuntamientos, por co-
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herencia hemos presentado esta enmienda. En todo caso,
que conste que esta forma de pagar un justiprecio de una
expropiación no es una fórmula inventada por nosotros,
sino que ya aparece en esa Orden que he citado antes de
diciembre de 1989.
En la enmienda al artículo 75 se excluyen de la reversión las expropiaciones que estén motivadas por incumplimiento de deberes urbanísticos. Sea o no una sanción,
el hecho es que si la Administración adquiere un patrimonio por el incumplimiento de unos deberes urbanísticos de un particular y no lo aplica a los fines de utilidad
pública o interés social a que está obligada la Administración durante el tiempo que debe, procede la reversión,
exactamente igual que en cualquier otro supuesto. No entendemos por qué ha sido excluido este caso de los supuestos de reversión.
En el artículo 78 se habla de los supuestos expropiatorios. No entendemos el supuesto del artículo 78.1, b), que
dice que la Administración aplicará obligatoriamente la
expropiación en los supuestos de parcelación ilegal en
suelo úrbanizable no programado o no urbanizable, puesto que da origen a un expediente administrativo de infracción urbanística y a una sanción, normalmente fuerte, contra el beneficiario de esa actuación ilegal. Con esta
expropiación obligatoria estamos penalizando también a
la Administración. Yo sanciono al particular que ha parcelado ilegalmente, pero en modo alguno me sanciono a
mí mismo teniendo que expropiar los terrenos, sino que
devuelvo los terrenos a la vocación que tenían. Lo dejo
como suelo urbanizable no programado, y esto no me lo
toca nadie hasta que yo lo programe, o lo dejo como suelo no urbanizable, con la vocación agrícola o forestal que
tenía, pero no me exijo el expropiar. Yo creo que aquí estamos haciéndole un flaco servicio a la Administración.
Una enmienda que tenemos nosotros a este artículo 78
es al apartado 3, que dice que se puede expropiar cuando
se quiera adquirir patrimonio público del suelo o terreno
destinado a construir viviendas de protección oficial, y
pone la condición de que sea antes de aprobar el planeamiento parcial. Nosotros decimos gue sea después, porque lo que legitima la expropiación es la aprobación del
planeamiento, que es lo que confiere a la actuación de la
Administración la utilidad pública o el interés social que
legitima la expropiación. Si se hace antes, no tiene la legitimación de utilidad pública o interés social; tiene que
ser después de aprobar el planeamiento parcial. Y además, después de aprobar el planeamiento parcial es cuando conoces exactamente en qué sectores vas a actuar, de
qué manera, en qué polígonos y con qué sistemas; pero
antes es imposible. Tiene que ser después. Yo creo que es
un error el poner antes. Nosotros, después del planeamiento parcial añadimos (que veo que viene recogido en
la transaccional del Grupo Socialista) con arreglo a un
programa de viviendas, para que haya una seguridad; es
decir, que no se aplique «manu militaris sobre cualquier
particular en una futura previsión que no viene configurada en ningún sitio. Es decir, yo a aquellos diez caballeros, que me caen mal, les voy a expropiar en función de
una actuación que voy a llevar a cabo. Pero ¿dónde figu-
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ra eso? No, mire, no figura en ningún sitio. Hay que decirle que figura en el programa de viviendas número tal,
que está en los Presupuestos Generales del Estado, que
está consignado y, por tanto, usted tiene la garantía de
que esto se va a llevar adelante. Yo creo que es una enmienda bastante razonable.
Otra enmienda es al artículo 81, en la que creamos un
nuevo apartado, que es el 3. A la hora de determinar el
justiprecio pedimos que aprovechemos la ocasión para la
llamar la atención del legislador para que se modifiquen
los jurados provinciales de expropiación forzosa. Reconociendo aquí públicamente que los jurados provinciales de
expropiación forzosa han cumplido una función, etcétera,
nosotros mantenemos que la Ley de Expropiación Forzosa es uno de los grandes obstáculos que hay para llevar a
cabo esta ley y cualquier otra, que es uno de los instrumentos jurídicos que hay que cambiar con más rápidez,
que se está apelando a un artículo 9 de procedimiento de
urgencia que proviene de una Orden de 1939, por la que
aquel que fuera contrario al régimen era expropiado con
causas o sin ellas. Y otro vicio de esta Ley de Expropiación Forzosa es precisamente que los jurados provinciales de expropiación forzosa están conformados por personas que, siendo ellas todas muy respetables y muy profesionales de la Administración, están ocupadas en otras cosas, como el Delegado de Hacienda, el Abogado del Estado. Y la práctica diaria nos dice que estos jurados de expropiación forzosa no tienen el grado de independencia
ni la dedicación plena que exigiría la función para la cual
deberían estar creados, y se necesita rapidez a la hora de
resolver.
Finalmente, hay dos enmiendas de tipo repetitivo. Una
es al artículo 83, en la que de nuevo venimos a decir que
las expropiaciones se hagan de acuerdo con el valor catastral; es decir, apelamos de nuevo a los criterios del Ministerio de Hacienda. Y en el artículo 84 suprimimos la
frase de la remisión al artículo 72, porque ya lo habíamos
criticado anteriormente en otra enmienda. Con esto, señor Presidente, creo que hemos cumplido el justificar
nuestras enmiendas y la brevedad también.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas
números 154,155,156 y 157, del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Vallejo.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: La enmienda 154 hace
referencia al artículo 74 en su apartado 2, y se propone la
supresión del mismo, ya que entendemos que este apartado vulnera la interpretación que ha hecho ya el Tribunal Constitucional, concretamente en su sentencia
7711987, en la expresión «correspondiente indemnización», del artículo 33.2 de la Constitución.
La enmienda 155 es al artículo 75 letra b), y pretende
incorporar un mínimo de seguridad jurídica respecto del
propietario del terreno y de proporción en la relación entre la expropiación y el destino para el que se produce.
Por tanto, se añade la frase: «al,menos por un período de
10 años», concretando ese espacio de tiempo que nos parece razonable.
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La enmienda 156 hace referencia al artículo 77 y se propone suprimir este artículo, ya que entendemos que los 1ímites a la autonomía local se encuentran establecidos en
la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, quebrando esta previsión el principio de autonomía local. Por
otra parte, en caso de que un ayuntamiento incumpliese
los deberes establecidos en esta ley, deberán actuar las garantías previstas en la reguladora de las Bases del Régimen Local.
Nuestra enmienda 157 hace referencia al apartado 2 del
artículo 80, que lo dejaría con el siguiente texto: «A tal
efecto, se adoptarán preferentemente modalidades de gestión directa o comerciales». Y ahí terminaría, porque entendemos que lo que continúa del texto propuesto en el
proyecto tiene problemas prácticos, ya que no resulta
muy procedente, a nuestro entender, que haya viviendas
de protección oficial en un área muy central, ya que no
existe ningún criterio de adjudicación para las mismas y
el adjudicatario se apropiaría de las plusvalías, ya que no
resultan muy controlables las segundas transmisiones,
además de que se puede solicitar la desclasificación con
costes realmente muy pequeños, muy reducidos. En todo
caso, se podría dejar esta segunda parte para los suelos
clasificados como urbanizables, aunque entendemos que
esto también puede originar problemas, por ejemplo,
cuando el plan contempla una zona residencial de baja
densidad donde las viviendas podrían superar los precios
y tamaños máximos, 90 metros cuadrados útiles, de las viviendas de protección oficial. Por eso presentamos esta
enmienda y me parece que en este título no tenemos ninguna otra.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas
números 37, 38, 39, 40 y 41, tiene la palabra el señor
Oliver.
El señor OLIVER CHIRIVELLA: Voy también a intentar ser muy breve para agilizar el debate.
En primer lugar, una consideración general que nos
merece este título, y es nuestra convicción, al igual que
la de muchos representantes de otros grupos políticos, de
que esta ley usa y abusa de las expropiaciones para intentar resolver una serie de problemas de carácter urbanístico y, a través de ellos, de carácter social, que mucho
nos tememos que va a quedar en una declaración de bue-'
nas intenciones, porque luego las Administraciones públicas no van a disponer de los medios técnicos, humanos y
económicos necesarios para poder llevar a cabo lo que a
través de la ley se pretende. Dicho esto a modo de introducción, pasaré a analizar rápidamente las distintas
enmiendas.
El artículo 74 en general nos parece muy bien. Unicamente creemos que el propietario de una parcela que sea
Expropiada por incumplimiento de deberes urbanísticos
debería poder elegir la posibilidad de que bien se le abone en otros terrenos, bien pueda elegir él el que sea mediante la prestación económica. No nos parece aceptable
que la Administración, además de expropiar, pueda imponer al expropiado la modalidad de pago que estime
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oportuna. Nos parece que esto debería-ser corregido en
este sentido.
En el artículo 75 incidimos en la misma línea que otros
grupos políticos. Nuestra enmienda es de supresión de las
letras b) y c). La expropiación entendemos es un instrumento jurídico esencialmente finalista. No se expropia sin
razón, sino con un fin claramente determinado, como reconoce el artículo 33.3 de la Constitución española, cuando dice: <(porcausa justificada de utilidad pública o interés social)).Si esa causa o interés social no resultan satisfechos por la Administración, el particular afectado puede y debe ejercer el derecho de reversión, creado precisamente para su defensa frente a actuaciones de los poderes públicos que pueden resultar arbitrarias. Por tanto, la
supresión de la reversión en los dos supuestos citados en
el proyecto de ley no favorece, entendemos, ni la utilidad
pública ni el interés social, sino que deja un poco el campo libre a la arbitrariedad de los poderes públicos, cosa
que creemos está expresamente prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución.
Pasamos a continuación a defender la enmienda número 39 al artículo 77. Nosotros entendemos que aquí debería cambiarse el texto por el que figura en la enmienda.
En realidad, lo que pretendemos, fundamentalmente, es
que, al margen de que no compartimos la idea de que expropie el ayuntamiento y que, si después no puede cumplir con la finalidad prevista con la expropiación, pueda
subrogarse otra administración, aparte de que compartimos los criterios expuestos en nuestro preámbulo y repetidos por otros grupos políticos, en el sentido de que difícilmente van a poder hacer frente la Administración,
ayuntamiento y la administración autonómica a la cuestión económica; lo que pretendemos, repito, es que haya
un plazo para que las finalidades previstas por la expropiación se puedan cumplir, incluso en el caso de las comunidades autónomas. Nosotros fijamos este plazo en dos
años, podría ser mayor o menor, pero entendemos que debía ponerse un límite a la facultad de subrogarse las competencias de los ayuntamientos a las comunidades autónomas; no nos parece apropiado que no se fije un límite.
La enmienda número 40, al artículo 78 pretende la supresión del apartado a), punto 1.” iPor qué? Porque entendemos que, tal y como dice el artículo, la privación de
la propiedad con motivo del incumplimiento de los plazos establecidos para la urbanización y edificación es, a
todas luces, una medida antisocial, por cuanto que ya hemos manifestado repetidamente que la imposibilidad o
retraso en la construcción puede deberse no a voluntad
del propietario o mala fe, sino a la falta incluso de medios económicos del propietario, con lo que se puede favorecer claramente a las grandes empresas constructoras,
que serán las que podrán disponer siempre de medios
para llevar adelante los plazos previstos por la Administración, lo cual puede perjudicar a los pequeños empresarios e incluso a los particulares. Por tanto, creemos que
mantener este artículo tal como está puede ser, en muchos casos, una medida antisocial, que es precisamente lo
contrario de lo que pretende la presente ley.
Finalmente, y en la misma línea de lo que hemos veni-

-

18 DE ABRIL DE 199O.-NÚM. 72
do diciendo anteriormente en relación al tema de determinadas competencias, que consideramos se debe fijar un
plazo, en cuanto al artículo 80.1, nosotros, en el número
1, fijaríamos, al final, un plazo -y creo que coincide más
o menos con lo que ha dicho algún otro representante de
otro Grupo- de iniciación de las obras que tuviera como
límite un año, y no que pueda quedar a la libre disposición de la Administración, que, con todas las dificultades
que presumiblemente va a tener, puede convertir en eterno el proceso de edificación y utilización de los terrenos
expropiados.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda 456, tiene la palabra el señor Larrínaga.
El señor LARRINAGA APRAIZ: Nuestra única enmienda a este título pretende mejorar el texto, concretamente
añadiendo un supuesto expropiatorio más al articulo 78.2, un apartado g), en el que se diga: «para la obtención del suelo con fines de protección medioambiental o
ecológico o con la finalidad de proteger el patrimonio histórico-artístico)). Se trata, simplemente, de que los ayuntamientos tengan también la posibilidad, como administraciones, de desarrollar una p’olítica de defensa del medio ambiente y del patrimonio propio artístico. Pensamos
que este añadido completa de alguna forma los supuestos
expropiatorios y que, además, se sitúa también en la línea de otras iniciativas legislativas que han tenido lugar
tanto en la pasada legislatura como en la presente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene
la palabra el señor Morlán ..., don Víctor. (Risas.)
El señor MORLAN GRACIA: Da gusto llevar a cabo
este tipo de debates, señor Presidente, por el ambiente relajado que existe y que creo que tiende a que haya un intercambio de opiniones más positivo, en defensa cada
cual de su planteamiento, pero más respetuoso.
Quisiera indicar, como consideración previa -tal y
como han planteado alguno de los Grupos que han intervenid+, que en este título relacionado con las expropiaciones se está tratando de regular uno de los sistemas que
vienen contemplados en la legislación urbanística para la
gestión del suelo. Esto no quiere decir, en modo alguno,
que tanto el sistema de cooperación como el de compensación no tenga ninguna virtualidad y que, por lo tanto,
se excluyan de su aplicación en cualquier momento del
desarrollo del planeamiento urbanístico.
Partiendo de este criterio, nosotros pensamos que el sistema de expropiación, si se contempla en este proyecto
de ley tal y como se contempla, es porque pretendemos
darle la importancia y el realce que creemos merece para
que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tengan, con el absoluto respeto a su voluntad y a su forma
de actuar, unos mecanismos de actuación que permitan
llevar a cabo el desarrollo urbanístico de sus ciudades.
Entrando a considerar cada una de las enmiendas -y
rogaría un poco de paciencia porque la enmiendas son
muchas y los artículos también-, y en relación con el ar-
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tículo 74.2, nosotros hemos considerado que en algún mo- reversión no supone ninguna vulneración de carácter
mento determinado podría procederse a su supresión. Sin constitucional ni se lesionan intereses, siempre y cuando
embargo, estimamos que debe continuar en su actual re- sean esos intereses los que se deriven o se planteen a pardacción para dar más posibilidades a las administracio- tir de la aprobación de la ley y que no tengan ningún efecnes públicas, autonómicas y locales y principalmente a to retroactivo.
los ayuntamientos, para que puedan desarrollar su políEn cuanto al artículo 76, al que se ha presentado una
tica urbanística sin un especial sometimiento al estado de enmienda de Izquierda Unidad, nosotros pensamos que
su tesorería, estableciendo con ello una discriminación no existe ninguna invasión de competencias de las Comupositiva para aquéllos que son expropiados por razones nidades Autónomas y de las Corporaciones locales. El
distintas al incumplimiento de los deberes urbanísticos. punto 3 del artículo 76 expresa bien claramente la subsiNosotros rechazamos las enmiendas a este artículo y se- diaridad del mismo cuando dice que ((10 dispuesto en los
guimos manteniendo la necesidad de que el artículo 74.2 números anteriores se entenderá sin perjuicio de las fapermanezca en su actual redacción.
cultades reconocidas expresamente por Ley a determinaEn cuanto a la enmienda número 37, de Unión Valen- dos entes públicos en materia expropiatoria». Es decir,
ciana, que pretende añadir «siempre que el propietario hay una especie de regulación general de la actividad de
expropiado consienta esta modalidad de pago», quiero inlas entidades locales, pero también hay una especie de saldicar que esta apreciación ya está contemplada dentro de vaguardia de aquellas actuaciones o posibilidades que tielo que es el contexto general del artículo, y cuando se dice nen las entidades locales y las Comunidades Autónomas
«podrá»,cuando se da esa facultad, lleva implícito que el de regular el contenido similar al del artículo a que se repropietario también esté de acuerdo en que eso se pueda fiere, que es el artículo 76.
producir.
En cuanto al artículo 77, con enmiendas en el sentido
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También somos conscientes de que en el ordenamiento
español se contempla la reversión del bien expropiado al que suponga una invasión de competencias ni que deba
particular tradicionalmente como una forma de actuar, estar sometida a una fijación de plazos concretos.
Respecto al artículo 78, tenemos planteada a SS. SS.,
como una regulación que ha sido admitida de forma reiterada, pero ello no impide que esta regulación puede va- con relación a las enmiendas 442, del CDS, y 115, del Parriarse y que, en algunos casos, el hecho de que la rever- tido Popular, una enmienda transaccional, que viene a
sión no se produzca, a pesar de que no exista esa utiliza- modificar, por un lado, el artícul0~8.1.a), añadiendo, de
ción de ese bien expropiado con el destino que se indica, acuerdo con la enmienda del Partido Popular número 115,
pueda mantenerse en la titularidad de la administración que «siempre que la inobservancia no sea debida a causas ajenas al propietario», por razones que ya ha expuesexpropiante.
Nosotros, sin embargo, sí que estamos estudiando y se- to el propio portavoz del Partido Popular y que hemos
guimos estudiando, porque no es un tema que esté sufi- considerado acertadas, tras su estudio, y en cuanto a la
cientemente definido, alguna variación o modificación del enmienda del CDS, número 442, añadir, después de «parartículo 75, b), porque pensamos que en algún momento cial», al final del párrafo, «en los supuestos en que este
sí que puede producirse algún tipo de enriquecimiento in- último apartado requerirá que la actuación esté contenijusto de la propia Administración, que creemos que de al- da en un programa de iniciativa pública». Creemos que
guna manera habría que contrarrestar, pero, por ahora, con esto lo que hacemos es mejorar el texto del proyecto.
en este momento del debate parlamentario, preferimos re- Seguimos diferenciando lo que es la sanción de lo que es
chazar las enmiendas que hay planteadas al artículo 75, la expropiación para poder gestionar los distintos sistecontinuar con el artículo 75, b) y dejar clara nuestra vo- mas de suelo y creemos que las enmiendas que hay preluntad de que el hecho de que se plantee el que no haya sentadas son enmiendas que romperían la coherencia,
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caso de que se admitieran, con el propio texto del artículo 78.
En el artículo 79 existe una enmienda de Izquierda Unidad que habla de supresión de varios artículos. Entendemos que el artículo 79 no invade competencias, pues no
fija ninguna obligación y lo único que hace es posibilitar
las formas de gestión que permite la legislación local, y
solamente cuando se fija la expropiación como sistema de
actuación para una unidad de ejecución. Creemos que
esto es perfectamente realizable y entendible y por esa razón rechazamos la enmienda.
En cuanto al artículo 80, planteamos una enmienda
transaccional con la 282, del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), con la 117, del Partido Popular, y con la de
Unión Valenciana. Consideramos que con la redacción
que surge de esta transacción con las enmiendas que he
citado anteriormente se mejora sensiblemente el texto y
se atiende a las peticiones y a las motivaciones planteadas por distintos grupos parlamentarios.
En cuanto al artículo 81, al que hay presentadas enmiendas de Izquierda Unida, del Partido Popular y del
Centro Democrático y Social, planteamos, con respecto a
la enmienda de Izquierda Unida, que hay que rechazarla,
por las mismas razones que se dieron para no admitir en
otros artículos las enmiendas planteadas con anterioridad.
Respecto a las del Grupo Parlamentario Popular, decir
que la definición que da de la determinación del justiprecio, y cuando habla de la valoración del terreno, no ofrece sino algo de confusión respecto a la del proyecto, pues
hablar de derechos de contenido urbanístico que los terrenos presenten, no equivale, en absoluto, desde nuestro
punto de vista, a hablar de derechos de contenido urbanístico adquiridos, pues esto ha sido posible gracias a una
serie de actuaciones graduales que, en el caso de la enmienda, parece que no tienen relevancia y que sí que tienen trascendencia en el resto del texto.
Respecto a la enmienda 443, del CDS, nosotros entendemos que en este proyecto se establece un sistema de valoraciones distinto al que contempla la Ley de Expropiación Forzosa, que, en lo que no esté en contrario de lo que
diga esta Ley, será de aplicación en la propia Ley de Expropiación Forzosa, y que sí que es cierto que habrá que
ir pensando en modificar la composición de los cuadros
provinciales de expropiación forzosa. No obstante, dado
el trámite en que nos encontramos, lo que hacemos es rechazar la enmienda planteada y entender que el sistema
establecido en el propio proyecto de ley es el más adecuado, en función de lo que ha sido todo el desarrollo del proyecto de ley y toda la estructura organizativa que lleva el
mismo.
En cuanto a las enmiendas presentadas al artículo 82,
las rechazamos. Hay una, que es de supresión, por parte
de Izquierda Unida, a la que ya hemos hecho referencia
en las anteriores enmiendas, y otra, del Grupo Catalán,
que viene a justificar las mismas razones por las que hemos rechazado la del artículo69. De la misma manera
que rechazamos aquélla, planteamos las mismas causas
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de rechazo para no admitir la que aquí se presenta en estos momentos.
Respecto a la enmienda del Centro Democrático y Social presentada al artículo 83, nosotros creemos que es
más realista el contenido del proyecto, ya que tiene en
cuenta el conjunto de facultades y aprovechamientos que
se han ido adquiriendo y permite valorar más adecuadamente la compensación expropiatoria que se va a producir.
Paso ahora a los artículos 84 y 85. La enmienda 445,
del Centro Democrático y Social no añade nada nuevo a
lo que plantea el proyecto, entendiendo que tal y como
queda del texto no es necesaria la supresión de uconforme a lo establecido en el artículo 72, sin deducción alguna».Por lo tanto, mantenemos el texto del proyecto de ley.
En cuanto a la enmienda presentada al artículo 85, en
coherencia con todo lo que hemos estado hablando hasta
este momento, entendemos que es necesario que conste
en el proyecto de ley las referencias a los otros artículos
que se indican en el mismo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean intervenir
en el turno de réplica. (Pausa.) El señor Ariño tiene la
palabra.
El señor ARIÑO ORTIZ: Sólo dos palabras para decir
a S. S. que en absoluto nos ha convencido con sus argumentaciones y que, aunque el ambiente esté distendido,
no contribuye a iluminar nuestras mentes con sus razonamientos, sino más bien a ratificarnos en los nuestros
propios.
Unicamente nos parecen bien las enmiendas transaccionales que nos ofrece, donde creemos que el texto queda suficientemente mejorado.
Finalmente, quiero decirle que los negocios que se van
a producir al amparo del artículo 77, si queda tal como
está, van a ser ciertamente mayúsculos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Muy brevemente,
señor Presidente, para hacer tres apreciaciones. En primer lugar, respecto del artículo 75, el señor Morlán nos
decía que no hay obligación alguna constitucional de reconocer la reversión. Quizá explícitamente no exista, pero
cuando el artículo 33.1 habla de la necesidad de la existencia de una causa justificada de utilidad pública o interés social para proceder a la expropiación, es evidente
que, de ahí nace el derecho del propietario privado de esta
propiedad a recuperar el bien que le ha sido expropiado,
cuando desaparezca la causa de utilidad pública o interés social que motivó la expropiación; de ahí nace la figura de la reversión. Tomamos nota de la voluntad del
Grupo Socialista de mejorar este artículo75, al que
-también hay que decirlo- nuestro Grupo Parlamentario no planteaba oposición alguna de fondo.
En segundo lugar, debo decir que, después de la répli-
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to el señor Morlán, así como los que he expuesto yo, están claros y, por tanto, no procede.
Simplemente ha hecho una consideración general sobre las consideraciones generales que habíamos hecho
otros ponentes, y a eso sí quiero responder. Dice el señor
Morlán que no nos alarmemos, puesto que este título de
la expropiación no es la generalización de la expropiación, sino la regulación de uno de los tres sistemas que tiene el régimen urbanístico del suelo. Yo le digo que no,
con el artículo 78 en la mano. Es decir, si el señor Morlán
tiene a bien examinar el artículo 78 podrá ver que la cantidad de supuestos que se prevén para que se regule el sistema expropiatorio llevan a la generalización del sistema
expropiatorio como sistema de actuación. Esto es un grave error, por las razones anteriormente apuntadas. El señor Recoder ha dejado una pregunta en el aire y como él
me hace más caso que el portavoz del Grupo Socialista,
me
voy a permitir responderle. El dice: ¿de dónde van a
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
sacar
dinero los ayuntamientos? Señor Recoder, ahora le
Andreu.
van a contestar: de la disposición transitoria sexta, nueEl señor ANDREU ANDREU: Simplemente quiero de- va. Y yo le voy a contestar con palabras del propio Director del Banco de Crédito Local, que dice que los ayuntacir que creo que el Grupo mayoritario no ha entendido el
mientos están cubriendo ellos solos -lo dice hoy en el petenor de la enmienda que presentamos al artículo 74, la
353,ya que lo que la misma pretende es algo más que los riódico- el 65 por ciento del gasto público total en materias tales como vivienda, pero que conste que los ayunsupuestos que se plantean en la actual redacción del artamientos están tan endeudados con el Banco que éste no
tículo 74.2 del proyecto de ley. Con la enmienda que planpuede hacerse cargo de más créditos. Le contesto con pateábamos, en realidad estábamos abriendo un campo de
labras del Banco de Crédito Local. En realidad, no estoy
posibilidades muy importante para que las expropiaciocontestando al señor Recoder, sino haciéndome la misma
nes fueran pagadas con suelos, que probablemente los
pregunta que él.
ayuntamientos obtendrían de cesión en otro lugares y que
quizá no le eran enormemente necesarios, y con esos sueEl señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Campillo,solos sí se podrían pagar suelos de equipamientos, suelos de
lamente quiero decir que si hace falta que venga el Presistemas generales o suelos del tipo que fuere, y así tener
sidente del Banco de Crédito Local a esta Comisión, no
un dinero, unas especies, en este caso parcelas, con el que
hay inconveniente alguno en solicitar su comparecencia,
poder pagar. Si bien nosotros dudamos muchísimo -por
para que él mismo exponga cuáles son sus puntos de visno decir que estamos completamente convencidos- de
ta y no S . S .
que vaya a ser viable la expropiación de suelos tal como
se plantea en el actual proyecto de ley con dinero, porque
El señor MARTINEZ-CAMPILLO CARCIA: Sería intepensamos que no va a haber dinero para expropiar
resante, porque realmente esto contradice la disposición
- c o m o ya se ha planteado por parte de otros grupos y notransitoria sexta, nueva. Pero la reflexión era simplemensotros reiteradamente lo planteamos ayer, lo planteamos
te porque la pregunta que se hace el señor Recoder tamel día del Pleno, y mucho nos tememos que tenemos rabién me la hago yo; creo que nos la hacemos todos y que
zón- y pensamos que esta vía de poder pagar con suelos
la que se están haciendo todos los ayuntamientos, del sigsí generaba una auténtica posibilidad de gestionar por
no político que sea, es cómo van a hacer frente a estas
parte de los ayuntamientos y que es realmente una vía de
obligaciones que les impone la ley.
contenidos insospechados, en el sentido positivo de la
palabra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Por lo demás, quiero reiterar nuestra creencia de que Oliver.
se invaden terrenos de competencia de las comunidades
autónomas, de una forma que consideramos que no es
El señor OLIVER CHIRIVELLA Señor Presidente, sin
positiva.
ánimo de polémica alguna estéril, sí quisiera aclarar una
ca del portavoz socialista, continuamos sin saber de dónde van a salir los fondos para financiar las actuaciones
que prevé este proyecto de ley; no sabemos quién se los
va a proporcionar a los ayuntamientos o quien se los va
a proporcionar a las comunidades autónomas. Quizá deba
ser tenido en cuenta esto ante el inminente inicio de conversaciones para renegociar el sistema de financiación de
las comunidades autónomas, el año 1991, en el que posiblemente va a ser tenida en cuenta la necesidad de aplicar esta ley, porque, si no, repito, no sabemos de dónde
van a salir estos fondos.
Por último, quiero decir que aceptamos la transacción
a nuestra enmienda al artículo 80, ya que recoge la parte
principal de la misma y, en consencuencia, retiramos la
enmienda número 282, es decir, no la vamos a someter a
votación.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Señor Presidente, no voy a hacer contrarréplica alguna respecto a
las enmiendas, puesto que los argumentos que ha expues-

cosa. No soy un experto en temas gramaticales, pero entiendo que la redacción del artículo 74, cuando dice que
ula Administraciónpodrá satisfacer», quiere decir que tiene la potestad de hacerlo o no de esa manera, pero en
modo alguno significa que la parte expropiada pueda escoger, sino que es la Administración la que puede hacerlo, no el expropiado. Por tanto, entiendo que, tal como
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está redactado en estos momentos, el artículo en absoluto recoge el espíritu de nuestra enmienda. Cierto que tal
y como está la situación -y se ha dicho aquí hasta la saciedad-, probablemente la única forma que van a tener
los ayuntamientos de pagar es dando otros terrenos a
cambio, pero ésa es otra cuestión que nada tiene que ver
con el contenido de mi enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Parece que incluso se ha
contestado ya de dónde van a salir los fondos. Nosotros
hemos presentado una enmienda y espero que eso contribuya a que los ayuntamientos tengan los fondos necesarios para hacer frente a este tipo de obligaciones que surgen de la nueva ley. Lo que sí es cierto es que no sólo van
a ser fondos. De acuerdo con el artículo 74, no sólo se habla de pagar las expropiaciones, sino también se habla de
compensar. Por tanto, creo, señor Presidente, señorías,
que, aunque necesiten fondos, imagino que se conseguirán los suficientes para atender esas necesidades y que los
ayuntamientos -al menos es lo que nosotros pensamos-,
con la aplicación de esta ley, van a tener la posibilidad
de disponer de una administración urbanística fuerte que
va a hacer que nuestras ciudades puedan vivir mejor de
lo que han vivido hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación
de las enmiendas correspondientes a este título 111.
En primer lugar, votaremos las enmiendas del Grupo
Popular, números 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118 y 119.
El señor ARIÑOORTIZ: Señor Presidente, nosotros retiramos la enmienda 117 porque nos consideramos suficientemente satisfechos con la transaccional al artículo 80 que ha presentado el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: En la intervención anterior se me ha olvidado indicar que, por un error mío, en
la transaccional al artículo 78 he hablado de la enmienda
442 del Centro Democrático y Social y de la 115 del Partido Popular. Tengo entendido que la enmienda transaccional que se ha entregado al resto de los grupos comprende solamente la correspondiente a la 442 del CDS y
no a la 115 del Partido Popular.
El señor ARIÑOORTIZ: Exactamente, y por ese motivo nosotros mantenemos nuestra enmienda 115.
El señor PRESIDENTE: El señor Martínez-Campillo
tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Querría
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pedir votación separada de las enmiendas 118 y 119, del
Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Entonces la primera votación se va a referir a las enmiendas 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 9; en contra, 19; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas 118 y 119, también del Grupo Popular, a los artículos 81 y 85 respectivamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, siete; en contra, 20; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Catalán (Convergencia i Unió). Son las enmiendas 278,279,
280,281,283 y 284.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro: en contra, 19; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar ahora las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, números 353, 354, 355, 356, 357 y 358.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo del CDS, números 440,44 1,442,443,444 y 445. (El señor Ariño Ortiz
pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Ariño.
El señor ARIÑOORTIZ: Solicitamos votación separada de las enmiendas 441 y 445.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, vamos a votar primero estas dos enmiendas, la 441 al artículo 75 y la 445
al artículo 84, del CDS.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 12; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar a continuación las enmiendas 440,442,
443 y 444 también del CDS.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro; en contra, 19; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente vamos a votar las enmiendas del Grupo
Vasco (PNV) números 154,155, 156 y 157. (El señor Mar-
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tínez-Campillo García pide la palabra.) Tiene la palabra
el señor Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Es para
pedir votacióii separada de la enmienda 157.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, en esta primera votación vamos a votar las enmiendas números 154, 155 y
156.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda 157, del Grupo Vasco
(PNV), al artículo 80.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, vamos a votar las enmiendas 37,38,39,
40 y 41 del Grupo Mixto, defendidas por el señor Oliver.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, nueve; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar, ahora, la enmienda número 456 defendida por el señor Larrínaga.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Seguidamente, vamos a votar el texto, Para la votación
vamos a agrupar los artículos por títulos, si no hay inconveniente por parte de algún Grupo parlamentario.
El artículo 74 se votaría con arreglo al informe de la Ponencia. Lo mismo ocurre con los artículos75, 76 y 77.
Vamos a votar conjuntamente los cuatro artículos.
¿Hay algún inconveniente?

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
en contra, nueve; abstenciones, dos.

1 favor, 20;

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a votar el artículo 75, conforme al informe de la
?onencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
0 en contra, 10; abstenciones, una.

i favor, 2

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos seguidamente el artículo 76, conforme al informe de la Ponencia.

a

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
favor, 20; en contra, siete; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 77, según el informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 10; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 78; según el informe de la
Ponencia, pero con una modificación en el final del punto
3, como enmienda transaccional por parte del Grupo Pariamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, nueve; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo79, conforme al informe de la
Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 20; en contra, ocho; abstenciones, tres.

El señor ANDREU ANDREU: Yo solicito que se vote artículo por artículo.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a votar a continuación el artículo 80, en el que
hay una enmienda transaccional, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que afecta a los puntos 1 y
3; por tanto, es el texto de la Ponencia con las modificaciones en los puntos 1 y 3 que aporta la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: (Es que para cada artículo su
Grupo Parlamentario tiene una votación distinta?

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 27; en contra, dos; abstenciones, dos.

El señor ANDREU ANDREU: Sí.
El señor PRESIDENTE: Es imposible. Hay cuatro artículos y no hay más que tres votaciones distintas. (Risas.)
Por supuesto que si un Grupo Parlamentario solicita
que se vote artículo por artículo, este Presidente no tiene
inconveniente en que se haga así.
Vamos a votar el artículo74, según el informe de la
Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a pasar a votar los artículos 81, 82, 83, 84 y 85.
¿Hay algún inconveniente?
El señor Martínez-Campillo tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Señor Presidente, no hay inconveniente alguno. A efectos de la votación, rogaría a esa Presidencia que cuando se votara una
transaccional dijera con qué se trama, es decir, es una
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transacción del Grupo Parlamentario Socialista con una
enmienda de ... Se agracede, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: No tengo inconveniente. Además, agradezco a S . S . que utilice correctamente el verbo, porque en esta Casa, a veces, el verbo transar parece
que es un verbo difícil de utilizar con eficacia y con rigor.
Se puede utilizar el verbo transar o el verbo transigir,
pero nunca transaccionar, que muchas veces se ha oído
en esta Casa y que no parece que responda al Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española.
Vamos a votar los artículos citados: 81,82,83,84 y 85,
a no ser que alguna de S S . S S . o alguno de los grupos
plantee votación separada de alguno de estos artículos
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, ocho: abstenciones, cuatro.
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El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, con
respecto al artículo 86, punto 1, como es algo que ya se
ha planteado en anteriores enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, no me reiteraré en ella y pedimos simplemente la supresión.
Respecto al artículo 86, punto 2, nosotros planteamos
una enmienda de modificación que se refiere al realojo,
aunque ya hemos visto que en una enmienda adicional
del Grupo Parlamentario Socialista se desarrolla este
planteamiento que hace Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en esta enmienda.
Respecto a los artículos 87 y 88, no tenemos nada que
decir y nos parece que están bien redactados.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda número 446, del Grupo Parlamentario del CDS, tiene la palabra el señor Martinez-Campillo.

Artículos

86,8ib

y

El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo con la redacción del
artículo 86. Si lo hemos enmendado es porque lo consideramos insuficiente, porque aquí está contemplando los supuestos en los cuales a los particulares se les debe indemnizar cuando se haya producido la modificación o revisión de los planes. Creemos que es mucho más completa
la redacción que tiene actualmente la vigente Ley del SueEl señor ARIÑO ORTIZ: Señor Presidente, nuestra en- lo, y lo que hemos hecho ha sido reproducirla en la memienda consiste en sustituir la palabra «inferiores» del dida en que, en la legislación urbanística hoy, no solatexto del proyecto, por la palabra «diferentes»,y añadir mente la modificación o revisión del planeamiento geneque se acredite la realidad del daño o perjuicio. Entende- ral es la que da origen a un supuesto indemnizatorio para
mos que no hay que prejuzgar si pueden o no producirse los particulares que hayan patrimonializado sus dereperjuicios por aprovechamientos superiores o inferiores, chos, sino también en dos supuestos más. El planeamiensino que sean sencillamente diferentes. Por el contrario, to se desarrolla del general (estoy hablando de todos los
entendemos que para que se produzca el hecho indemni- planes parciales o programas de actuaciones urbanístizatorio conviene, de acuerdo con nuestra regla general de cas) y también cuando los plazos de incumplimiento o falresponsabilidad de las Administraciones públicas, acredi- ta de ejecución de un plan se deba a una causa imputable
tar la realidad y efectividad del daño o perjuicio, de tal a la Administración, también eso confiere un derecho indemnizatorio a los particulares. Por tanto, creo que gamanera que éste quede suficientemente probado.
naría mucho el artículo si no solamente se reservara para
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda nú- este supuesto, sino que se ampliara la esfera de posibilimero 285, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergen- dades indemnizatorias a las que realmente hoy se están
cia i Unió), número 285, tiene la palabra el señor Recoder. aplicando con arreglo a la legislación urbanística española.
El señor RECODER I MIRALLES: señor Presidente,
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda
como es obvio que los costes de urbanización en muchos
casos van ligados a las expectativas del aprovechamiento 158, del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
urbanístico que puedan derivarse del planeamiento, no- Vallejo.
sotros proponemos que se añada un nuevo punto 3 a este
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Nosotros planteamos
artículo 86 que diga: «3. En los suelos urbanizables en
los que se hubiesen satisfecho cuotas de urbanización se una enmienda de modificación al apartado 2 del artícuindemnizará la parte de los gastos totales de urbaniza- lo 86, ya que entendemos que su redacción no contempla
ción que resulte proporcional a la pérdida de aprovecha- que puedan existir situaciones susceptibles de ser indemnizadas. Por tanto, nosotros proponemos la sustitución de
miento urbanístico patrimonializablem.
ese apartado, dejándolo en el siguiente término: «La leEl señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas gislación urbanística establecerá las situaciones de fuera
números 359 y 360, del Grupo Parlamentario de Izquier- de ordenación surgidas por los cambios del planeamienda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el se- to que resulten indemnizables.»
También entendemos que tal situación debe ser estañor Andreu.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Vamos a debatir el título IV: «Supuestos indemnizatorios», que comprende los artículos 86, 87, 88 y 89, de los
cuales solamente tiene enmiendas el artículo 86.
En primer lugar, tiene la palabra para defender la enmienda número 120, del Grupo Parlamentario Popular, el
señor Ariño.
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blecida por la legislación urbanística correspondiente y
que la generalidad a este precepto choca con el artículo 106.2 de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda 457, tiene la palabra el señor Larrínaga.
El señor LARRINACA APRAIZ: En realidad yo quería
defender esta enmienda, pero queria abreviarla y acortarla, de forma tal que la adición que se propone al artículo86 en su apartado 2 quedara solamente como sigue:
<(Noserán indemnizables, si bien el nuevo planeamiento
deberá realizar las oportunas previsiones para resolver
las cuestiones relacionadas con los edificios preexisteritesu. Hasta ahí sería el texto de la enmienda y tendría
como finalidad evitar los conflictos de aplicación que se
producen con aquellos edificios que han quedado fuera de
la ordenación anterior al planeamiento que se quiere hacer. Pensamos que la ley tal como está no evitaría esos
conflictos,y entendemos en ese sentido que la enmienda
mejoraría el texto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muy brevemente también
para indicar respecto a todas las enmiendas lo siguiente.
Respecto a la enmienda 120, del Grupo parlamentario
Popular, que únicamente plantea el cambio de los términos, «fueran inferiores*por «fueran diferentes», nosotros
entendemos que con el texto del proyecto se trata de indemnizar a los aprovechamientos inferiores respecto a los
resultantes del anterior plan. Mi grupo ve difícil que un
aprovechamiento superior pueda ocasionar perjuicios a
su titular. Creo que no es muy lógico que así suceda y por
esa misma razón entendemos que debe ser rechazada la
enmienda que se plantea.
En relación a la enmienda 446 del Centro Democrático
y Social, he de indicar al señor Martínez-Campilloque si
efectivamente está de acuerdo con el texto del artículo 86
y lo único que hace es aportar a este proyecto de ley la
redacción del correspondiente artículo de la Ley de Régimen de Suelo, hay que tener presente que en función de
lo dispuesto en la disposición final segunda, el Gobierno
dispone de un año para elaborar un texto refundido de
las disposiciones estatales legales y reglamentarias vigentes sobre suelo y ordenación urbana, con lo cual habrá
una perfecta sincronía y armonización entre el texto del
artículo 86 y la enmienda que él plantea a través de su incorporación por parte de la Ley del Suelo.
Respecto a la enmienda número 54 (360);del Grupo de
Izquierda Unida (a la otra que tiene presentada hago referencia en el mismo sentido que he indicado con respecto a las anteriores enmiendas), el hecho de plantearse,
como él ha reconocido, que ya viene regulado en las disposiciones adicionales, implicaría por nuestra parte el rechazar la enmienda y que se asumiera por parte del Grupo de Izquierda Unida el apoyo a nuestro planteamiento
en la disposición adicional correspondiente.
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En cuanto a la enmienda 158 del Partido Nacionalista
Vasco, yo creo, señoría que hay que contemplar todo el título IV para observar que esa prevención que dimana del
contenido de la enmienda que usted ha presentado es infundada, ya que trata de supuestos que se refieren a situaciones de fuera de ordenación y no de los incluidos en
ordenaciones que se contemplan en los otros artículos. Es
decir, yo creo que tal y como está redactado el articulo 86.2 y en función de lo que se dispone en el resto de los
artículos de este título IV,pueden quedar despejadas las
reticencias o los problemas que usted pueda tener con el
texto del proyecto de ley.
Respecto a la enmienda 285 del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), consideramos que, como se ha indicado al representante del Gi-upo Vasco y aunque por razones distintas, el planteamiento que dimana de este articulo está incluido en el conjunto del resto de los artículos,
concretamente y de alguna forma un poco más clara, en
el artículo 89.
Por último, respecto a la enmienda 457 del señor Larrínaga, yo creo que tal y como está el texto en estos momentos ofrece las garantías que él pretende que se pongan de manifiesto en el mismo y, por tanto, y de acuerdo
con el propio contenido de todo el proyecto de ley, pretendemos matener el mismo texto que figura en el artículo 86.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Gmpo quiere utilizar
el turno de réplica? (Pausa.)
El señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, a efectos meramente de debate parlamentario me es muy llamativo que ante una propuesta del Grupo de Izquierca
Unida que lo que hace es generar una nueva redacción sobre el tema del realojo, lo que solicite el portavoz socialista sea el apoyo a esa adicional, en vez de transaccionarla, y el rechazo de la enmienda de Izquierda Unida.
No deja de ser parlamentariamente llamativo,
El señor PRESIDENTE:Habiamos quedado en transar
y no en transaccionar, pero por lo demás estoy de acuerdo con el planteamiento de S. S.
Vamos a pasar a las votaciones de este título.
Primero, la enmienda número 120, del Grupo Popular,
al artículo 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro; en contra, 19; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), número 285, al artículo 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, tres: en contra, 19; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
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Pasamos a votar las enmiendas 359 y 360, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluna, al artículo 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultad?: Votos
a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda 446, del CDS, al artículo 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
en contra, 19; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 158 del Grupo Vasco
(PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 457, defendida
por el señor Larrínaga, del Grupo Mixto, al artículo 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, cugtro; en contra 19; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a pasar a votar los artículos correspondientes,
según el texto del informe de la Ponencia.
Votamos, en primer lugar, el artículo 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 19; en contra, nueve, abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a votar conjuntamente los artículos 87,88 y 89,
que no han sido objeto de enmiendas por parte de ningún
grupo, según el texto del informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 28; abstenciones, dos.
Artículos90
97

'

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a debatir el Título V, derechos de tanteo y retracto, que comprende los artículos 90 a 97, ambos inclusive.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular, números 121, 122 y 123, tiene la palabra el señor Ariño.
El señor ARIÑOORTIZ: Mi Grupo entiende que la formalización de unos derechos de tanteo y retracto a favor
de las Administraciones públicas constituye un medio de
menor radicalidad que la expropiación forzosa y, al mismo tiempo, extraordinariamente eficaz, tanto para la
constitución de patrimonios públicos como para luchar
contra tendencias especuladoras y recuperar, en la medida conveniente, las plusvalías urbanísticas, siempre que,
como es de suponer, dicho mecanismo vaya acompañado
de un adecuado impuesto de plusvalía.
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El mecanismo de funcionamiento combinado de tanteo,
.etracto y plusvalía, permite a la Administración, si el
)recio es bajo, ejercer su derecho de tanteo o de retracto
>orel precio declarado, sin que juegue excesivamente en
:se caso el impuesto de plusvalía. Si, por el contrario, el
)recio es alto, la Administración puede renunciar a la
:ompra, pero aplicará en tal caso el impuesto, que puede
legar a absorber una parte importante de la revaloriza:ión en relación con el precio declarado.
Por estos motivos, mi Grupo recibe con agrado esta regulación del derecho de tanteo y retracto, hace mucho
:iempo solicitaba por la doctrina y hasta ahora no incor,orada a nuestro ordenamiento. Al mismo tiempo que se
ormula esta alabanza a esta parte del proyecto de ley, teiemos que decir que hay que ajustar el mecanismo, en al:una medida, para que éste no pueda ser objeto de manimlación, de uso arbitrario o de instrumentación política
11 servicio de fines menos nobles.
Por este motivo, proponemos la primera de las enmienias al artículo 91.1, en el sentido de que la obligada delimitación de áreas en las cuales entre a jugar la aplica;i&n del derecho de tanteo y retracto deba efectuarse neresariamente en el propio plan general.
No creemos que sea políticamente conveniente la fácil
instrumentaci6n de dicha delimitación de áreas mediante otros procedimientos menos solemnes y formales. Creemos que la Administración debe solemnizar y atarse a sí
misma para llevar a cabo el tanteo o el retracto en aquellas áreas que correspondan a las necesidades permanentes de ordenación urbana, de política urbanística o de vivienda, que la justifiquen. Por ello, cualquier alteración
de las áreas debe suponer una revisión del plan. No puede quedar al parecer coyuntural de una corporación en
un momento más o menos agitado la modificación arbitraria de dichas áreas.
Retiramos la enmienda 122 en este momento porque
quizá no corresponde a la amplitud con que el tanteo y
el retracto deben funcionar siempre que se utilice para
sus debidos fines.
Finalmente, en cuanto a la enmienda 123, referida al artículo 97, nos parece bien el texto. Solamente desearíamos añadir que habría que evitar la acumulación de viviendas de protección oficial en una sola mano, por titularidad directa o fiduciaria. Por tanto, sugerimos que se
añada al final de este precepto la condición de que los posibles adjudicatarios del concurso, respecto de las viviendas adquiridas con el ejercicio del tanteo, no posean ya
otras viviendas en el mismo régimen, por sí o por persona interpuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), y para la defensa de las enmiendas 286,
287, 304 y 305, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor ARINO ORTIZ: Perdón, señor Presidente, jno
se podría votar en este momento? (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Es que no tenemos intención
de votar en este momento, señor Ariño.
El señor Recoder tiene la palabra.
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El señor RECODER 1 MIRALLES: Señor Presidente,
estoy convencido de que el Grupo Socialista utilizaría alguna táctica dilatoria en la réplica para esperar a que entraran en la sala más Diputados de la mayoría.
El señor PRESIDENTE: Ruego a SS. S S . que se ciñan
al contenido de sus intervenciones y dejen a este Presidente la dirección de los debates, que en estos momentos
siguen estando ordenados y son perfectamente eficaces.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Las enmiendas 304
y 305 hacen referencia al título de los Capítulos 11 y 111,
por eso habíamos quedado en que las debatiríamos al final. Voy a defender solamente las enmiendas 286 y 287,
a los artículos 96 y 97 respectivamente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Hemos presentado
la enmienda al artículo 96 porque la prohibición de vender las viviendas de protección oficial a un precio superior al que consta en la cédula de calificación definitiva
o en las disposiciones aplicables a este aspecto ya está recogida con carácter general en la normativa que regula
todo el régimen de las viviendas de protección oficial.
Esta prohibición es aplicable a todas las viviendas que se
encuentran amparadas por cualquiera de estas normas,
sin que exista ninguna distinción en la imposición de obligaciones por razón de la ubicación concreta que tengan
las mismas. Por tanto, no tiene sentido establecer discriminaciones en viviendas susceptibles de obtener los mismos beneficios y sometidas al mismo régimen legal por
la simple razón de esta ubicación. El trato ha de ser igual
para todas las viviendas ya que están sometidas al mismo régimen legal.
Por este motivo, consideramos que sería procedente suprimir ese artículo y dejar que la normativa reguladora
de la protección oficial fuera la que estableciera de una
manera más oportuna las limitaciones que sobre el derecho de propiedad de esta categoría de bienes pueden ejercitar los poderes públicos con el fin de asegurar el cumplimiento de la función social que tienen encomendada.
La enmienda presentada al artículo 97 es coherente con
la relativa al artículo 96 que acabo de defender puesto que
su contenido está íntimamente ligado al del anterior artículo. Establece que las viviendas adquiridas por los
ayuntamientos en el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto serán adjudicadas mediante concurso entre los
que reúnan los requisitos por la legislación del régimen
de protección oficial respectiva. Como el precio en el tanteo o en el retracto no lo fija la Administración pública,
nos podemos encontrar con casos en los que exista un sobreprecio y el posible adquirente de la vivienda de protección oficial no reúna los requisitos de ingresos. Por esta
razón, creemos que sería más conveniente que fuera la legislación propia y el régimen de la protección oficial el
que estableciera una regulación más adecuada de lo que
se está tratando en ese artículo.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas
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números 447 a 451 tiene la palabra el señor Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Quisiera
empezaf mi intervención haciendo una consideración general sobre el derecho de tanteo y retracto. Quisiera también sacarme una pequeña espina que tenía desde 1986.
En una comparecencia, que tuvo lugar en dicho año, solicitada con motivo del debate de los Presupuetos Generales del Estado, del señor Ministro de Obras Públicas y
Urbanismo, en la que yo pedía la revisión de la Ley del
suelo en aquellas cuestiones que eran competencia del Estado, él opinaba que no era necesario y, sin embargo, al
cabo del tiempo parece que sí ha sido necesario. Yo apuntaba la necesidad de que uno de los mecanismos a contemplar era necesariamente el derecho de tanteo y retracto. Desde entonces el Grupo del CDS ha venido defendiendo continuamente la necesidad de que este instituto estuviera regulado en el derecho urbanístico español.
Dándole la bienvenida a tal regulación, tenemos que
significar que el derecho de tanteo y retracto es un instrumento demasiado serio para despacharlo con tan pocos artículos. No sé si será necesario un desarrollo reglamentario, pero si tomamos como punto de referencia la
legislación vecina, como es la francesa, el derecho de tanteo y retracto exige una atención tal del legislador que
ocupa amplios espacios de disposiciones normativas,
puesto que conlleva una serie de disposiciones que afectan a materias tales como arrendamientos urbanos, la Ley
de Propiedad Horizontal, realojamiento, etcétera.
La primera consideración general que hago es que el
procedimiento que se regula en esta ley respecto a los derechos de tanteo y retracto es, no pobre, sino paupérrimo.
De ahí, nuestras enmiendas a los artículos números 92,
93 y 94, en las que se viene a decir lo siguiente: suprímanse, porque hay que regular seriamente el procedimiento
del derecho de tanteo y retracto porque, si no, la inseguridad juridica será mayor que el beneficio que supone haber instaurado el derecho de tanteo y retracto en la
legislación.
Dicho esto sobre el procedimiento, creemos que la seguridad jurídica exige regular con exactitud en qué supuestos puede utilizar la Administración los derechos de
tanteo y retracto. De ahí que hayamos enmendado el número 2 del artículo 90. Así, en el texto que presentamos
venimos a decir que se utilizarán los derechos de tanteo
y retracto con unos determinados fines, puesto que si faltan los fines por los cuales tiene que ejercerse el derecho
de tanteo y retracto por la Administración, falta la causa
legitimadora para utilizarlos.
Por eso decimos que, en suelo urbano, el derecho de tanteo y retracto está reservado para aquellos supuestos de
restauración inmobiliaria en los que la Administración
previamente haya determinado unas áreas estratégicas en
las que vaya a actuar con el fin de llevar a cabo operaciones de restauración inmobiliaria con fondos públicos.
En ese caso, la Administración tiene el deber y el derecho
de ejercer el tanteo y el retracto, no en cualquier supuesto, no de cualquier manera, sino ajustado a un programa
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de actuación pública y determinado en unas áreas específicas, con lo cual ese derecho queda ajustado en el suelo
urbano.
En el suelo urbanizable programado y no programado
- e l texto de la enmienda dice no programado y deben
ser ambos- es donde más eficacia puede tener el derehoy la especho de tanteo y retracto porque -insistculación en España se está llevando a cabo en el suelo urbanizable y no en el suelo urbano. El suelo urbanizable
está siendo adquirido y detentado por pocas manos, y no
de la Administración precisamente, para que cuando crezcan las ciudades o se amplíen y recalifiquen de nuevo los
terrenos aparezcan unos pocos propietarios que determinarán el precio altísimo del suelo. Ahí es donde la Administración debe determinar también unas áreas de actuación para ejercer el derecho de tanteo y retracto, que en
este caso ampliamos a los supuestos de adquisición del
patrimonio público del suelo.
En el suelo urbanizable ampliamos la diferencia del
suelo urbano, que lo establecíamos solamente para los fenómenos de restauración inmobiliaria, para todos los supuestos de adquisición del patrimonio público del suelo,
porque creemos que la Administración debe actuar ya
para adquirir suelo público.
Estas son las principales consideraciones que nosotros
hacemos al derecho de tanteo y retracto en este Título V.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Andreu desea intervenir, a pesar de que no tiene enmiendas, para fijar la posición de su grupo? (Asentimiento.)
Tiene la palabra su señoría. .
El señor ANDREU ANDREU: Como no tenemos enmiendas, se supone que hay un apoyo general al articulado. Nos llama la atención la modificación que últimamente se Sa introducido a partir de haber transado entre
el Grupo Socialista y el Grupo Popular el artículo 97.
Nuestro Grupo extima que la redacción es reiterativa porque difícilmente puede existir gente que acceda a la vivienda de protección pública que tenga vivienda propia.
Me parece que es bastante tautológico y difícil que suceda, más proviniendo del Grupo Popular que ha planteado, con buen criterio en muchas ocasiones, la economía
legislativa. Pensamos que es mejor la redacción del texto
original del artículo 97.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda 159, tiene la palabra el señor Vallejo, del Grupo Vasco.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Esta enmienda al artículo 97, propone la supresión del mismo. Para ello nos
basamos en lo señalado en la defensa de la enmienda número 157, que presentamos al apartado 2 del artículo 80.
En primer lugar, entendemos que si las viviendas exceden de 90 metros cuadrados, no pueden ser de protección
oficial. En segundo lugar, hoy no existe ningún requisito
subjetivo para acceder a las mismas, lo cual origina un
problema para adjudicarlas, sobre todo si se hallan en
una zona central en la que el valor comercial es muy su-
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perior al máximo de las viviendas de protección oficial.
Los únicos requisitos objetivos para ser adjudicatarios
de viviendas están establecidas para las de promoción pública, donde, además, existe una baremación para su concesión. En este caso, además del problema de la superficie máxima, el precio máximo es el 0,9 por el módulo, inferior a las viviendas de protección oficial ordinaria, que
es de i,2 por el módulo. Ello podría suponer que el precio del tanteo, aún siendo infer-r al comercial, fuese superior al máximo establecido por el correspondiente régimen de protección pública. Nosotros nos preguntamos
si en este caso el ayuntamiento debería perder la diferencia. Es por eso por lo que presentamos esta enmienda de
supresión.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda 458, del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larrínaga.
El señor LARRINAGA APRAIZ: La enmienda 458, al
artículo 90, de adición, intenta, en sintonía con alguna enmienda anterior, mejorar el texto y se propone incorporar en dicho artículo, en su número 1, el siguiente texto.
Donde dice: «A efectos de garantizar el cumplimiento de
la programación del planeamiento. ..»proponemos añadir
la frase: crear espacios verdes públicos, realizar alojamientos sociales o equipamientos colectivos, restaurar
edificios o renovar barrios. Se trataría, en definitiva de incrementar las funciones que aquí se quieren reconocer a
los derechos de tanteo y retracto.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: En primer lugar y
por el orden en que han sido presentadas las enmiendas,
voy a referirme a las del. Partido Popular. Quisiera hacer
una referencia inicial a la valoración que su portavoz ha
hecho sobre el mecanismo de tanteo y retracto, que le ha
merecido el calificativo de: medio extraordinariamente
eficaz para los objetivos que se persiguen en la ley. Después, ha hecho una crítica al mecanismo previsto concretamente en el proyecto de ley en el sentido de que en su
opinión, merece un ajuste para evitar algunos fines que
ha denominado menos nobles, y receta procedimientos
más solemnes que los establecidos en la ley. Incluso ha señalado su portavoz que la Administración debe atarse y
que no se puede someter este mecanismo a un parecer coyuntural de una corporación.
Nosotros creemos que estos calificativos no tienen nada
que ver con la realidad objetiva de lo que la ley dice y del
mecanismo previsto. La rigidez que se pretende introducir con esas enmiendas la vemos contradictoria con el objetivo de que sea el derecho de tanteo y retracto un medio extraordinariamente eficaz, tal como lo ha calificado
el portavoz del Partido Popular.
El mecanismo de delimitación de áreas sujetas a derechos de tanteo y retracto nos parece que es flexible y que
no ata a la Administración, pero sí ofrece suficientes ga-
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rantías para los administrados y para los bienes afectados, porque el procedimiento de la delimitación de dichas
áreas asimilables al de las unidades de ejecución, que no
precisan de la revisión del planeamiento, hace que esa regulación sea flexible y con garantías de audiencia e información pública para los interesados.
Por tanto, estimamos que el mecanismo establecido
puede ser un medio extraordinariamente eficaz debido a
esa flexibilidad con que está regulado y que cuenta con
suficientes garantías, en nuestra opinión, para los particulares y los dueños de los bienes afectados.
En cuanto a la posición del CDS sobre el derecho de tanteo y retracto y a su consideración general de que es un
instrumento muy serio para los objetivos que se persiguen
con la ley, estamos de acuerdo. Sin embargo, creemos que
se regula con seriedad. Comparativamente con el derecho
de tanteo de otros textos legales en nuestro país con suficiente tradición y solera y funcionando, como pueden
ser la Ley del Patrimonio Histórico, que es relativamente
reciente, o la de Arrendamientos Rústicos que tienen regulado también este tipo de derecho, creemos que es un
derecho totalmente asimilable y semejante, en mecanismos y plazos, a los establecidos en vanos textos legales
vigentes sobre el mismo tema. Por tanto, no creemos en
modo alguno que sea una regulación paupérrima puesto
que viene aplicándose en otros supuestos con efectos francamente positivos.
En cuanto a las enmiendas particulares en el tema de
las viviendas de protección pública, coincidimos con el señor Andreu en que la transaccional que ofrecemos al Grupo Popular es reiterativa, pero lo hacemos como gesto de
buena voluntad para lograr una aproximación. Efectivamente, al afirmar, como se dice en la transaccionai ofrecida, que las viviendas adquiridas en el ejercicio de tanteo y retracto por los ayuntamientos serán adjudicadas
mediante concurso entre quienes no poseyendo otra vivienda reúnan los demás requisitos establecidos por el régimen de protección pública, se está reconociendo que
uno de los requisitos exigidos por el régimen de protección pública es precisamente no poseer otra vivienda. En
ese esfuerzo de aproximación y de diálogo constructivo,
hemos ofrecido esa transaccional, que, aunque reiterativa, acerca nuestra posición sobre la regulación de la venta de las viviendas adquiridas por este procedimiento.
Respecto a la supresión de la regulación de las viviendas de protección oficial, de su derecho de tanteo y su venta que propugnan algunos grupos, en principio creemos
que no es aconsejable esa supresión. Pueden darse los casos que se han planteado, pero también es verdad que el
precio de las viviendas de protección oficial, como se ha
reconocido, puede superar -y de hecho lo hace, muchas
veces con creces-, en el mercado los precios normales de
este tipo de viviendas y tensionar peligrosamente el mercado, que es uno de los objetivos que la ley trata de evitar.
Cualquier intervención en ese mercado en este tipo de
viviendas debe ser bienvenida. Por eso mantenemos el
texto del proyecto.
En cuanto a la enmienda del Grupo Mixto, del señor
Larrínaga, que acabo de conocer en estos momentos, no
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me puedo pronunciar. Sí anuncio que podemos estudiarla para un trámite posterior y pensar en su posible inclusión en el texto definitivo de la ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean utilizar el
turno de réplica? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ariño.

El señor ARIÑO ORTIZ: No hay contradición alguna
en mis palabras, señor Roncero. Lo que yo he dicho es
que el mecanismo de tanteo y retracto es eficaz para recuperar plusvalías, para evitar la especulación,para salir
al paso de las operaciones inmobiliarias de dudosa legalidad, siempre que este mecanismo esté suficientemente
solemnizado y garantizado.
Francamente, el procedimiento de delimitación de unidades de actuación no nos merece la suficiente garantía,
porque es sabido que los trámites de aprobación inicial y
de información pública en 15 días, como establece este
procedimiento, sin ninguna capacidad para que cualquier
reclamación o recurso que se fundamente en omisiones o
errores no denunciados en la fase de información pública
pueda dar lugar a la declaración de las actuaciones, puede ser objeto de toda clase de manipulaciones.
Nos parece que justamente por la intensidad de la intervención que el tanteo y el retracto suponen y por la seriedad y la gravedad que ha de conllevar para aquellas zonas que estén delimitadas como sujetas a este derecho,
tampoco es mucho pedir a un ayuntamiento que tenga
una política de vivienda, de reconstrucción urbana, o de
promoción de suelo, que lo prevea en el plan o en el programa de actuación que se revisa cada cuatro años, pero
que no esté en todo momento abierta una delimitación
mudable, coyuntural, sesgada o inspirada por presiones
de amigos o enemigos. Su Señoría entenderá que eso en
este país y en este momento conviene amarrarlo mucho.
Yo he dicho en la defensa de la enmienda a la-totalidad
y he reiterado en el de este proyecto que hay que recortar
la discrecionalidad administrativa, que hay que evitar el
arbitrismo de los políticos. Insisto en que ésta es una medida suficientemente grave como para que la Administración se ate a sí misma, porque eso es lo que hacen los seres racionales. Si no, lo que conviene es decir: que todo
el mundo busque el bien público, y que los ayuntamientos hagan lo mejor que puedan su actividad administrativa, y asunto concluido.
Un ideal del Estado de Derecho, señor Roncero, es que
se tomen decisiones que reflejen el gobierno de las leyes
y no el gobierno de los hombres.
Por tanto, cuanto más precisemos en la Ley, en el plan,
D en el programa las zonas de actuaciones a las que se va
a aplicar el derecho de tanteo y retracto, mucho mejor.
Cuanto más evitemos la improvisación, el artibrismo y el
capricho político, mucho mejor.
En cuanto a la reiteración del artículo 97, no está bien
Elaborada la transacción, porque lo que habría que prerisar aquí es que no se posea otra vivienda por sí o por
persona interpuesta. No hace mucho hemos oído a un famoso personaje que nos decía que él no tiene casi nada,
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El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente,
seré muy breve.
En primer lugar, quiero reiterar al señor MartínezCampillo mi razonamiento anterior.
No somos tan pesimistas en cuanto a la aplicación por
parte de los ayuntamientos a los que realmente va destinado el mecanismo, que es a los ayuntamientos que sufren las tensioens del mercado y las tensiones urbanístiEl señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen interve- cas peligrosas, que sí que pueden tener, y tienen, los menir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Martínez-Campillo. dios para poder ejercitar el derecho de tanteo y retracto.
Y no somos tan pesimistas porque creemos, como decía
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Es muy al principio, que está suficientemente regulado y es semeimportante la regulación del derecho de tanteo y retracto jante y homologable a los derechos similares de otros texcomo para dejarla en el aire.
tos legales en nuestro país.
Sobre la consideración general que hace el señor RonEn cuanto al señor Ariño, del Partido Popular, que ha
cero, debo decir que no hay que apreciar si la regulación vuelto a reiterar sus argumentos haciendo presunciones
que hace esta ley es buena o mala, sino si cumple los ob- sobre la posible actuación mudable, sesgada, arbitrista,
jetivos que se pretende.
etcétera, de la Administración pública o de la AdminisSi, ahora mismo, a los ayuntamientos que van a tener tración municipal en su planificación o en su delimitala plena aplicación de esta ley -aquellos que tengan más ción de áreas para ejercer el derecho de tanteo y retracto,
de 25.000 habitantes, según creo- les ponemos en la y ha vuelto a referirse a que debe ser atada, y todos demano estos cuatro o cinco artículos para que ellos ejer- bemos estar atados, yo quisiera decirle que quien ata es
zan el derecho de tanteo y retracto sin más - o j a l á me la voluntad popular, y el mercado urbanístico y el urbaequivocase-, sería un gran fracaso. El derecho de tanteo nismo es algo tan dinámico y tan vivo que está cambiany retracto sirve para dos cosas. Una, para que la Admi- do constantemente y al que la Administración debe resnistración municipal tenga una información fidedigna, en ponder con mecanismos flexibles, que es como se regula
plena conexión con la administración tributaria, de todas en la ley, un mecanismo flexible que permita actuar a la
las transacciones inmobiliarias que se producen en su tér- Administración. Y si de verdad hay alguna administramino municipal, con lo que estará evitando, primero, el ción que es arbitrista, mudable o actúa sesgadamente,
fraude fiscal -asi se puede evitar- y, segundo, pudiendo quien debe atar a esa administración es la voluntad poademás intervenir, si tienen capacidad financiera sufi- pular, que se manifiesta en las elecciones periódicamenciente, para regular el mercado de solares, sobre todo, in- te, cada cuatro años, a nivel municipal. (El señor Ariño
sisto, en suelo urbanizable. Esa es la primera cuestión. Ortiz pide la palabra.)
La segunda es para qué va a utilizar el derecho de tanteo y retracto, y ahí es donde la ley no lo dice, y donde
El señor PRESIDENTE: Tendría que ser muy breve, secreo que nuestra aportación es importante. Creemos que ñor Ariño.
debe precisarse para qué. En el suelo urbano, para la concesión de viviendas de protección oficial, para restauraEl señor ARINO ORTIZ: Muy breve, cinco segundos.
ción inmobiliaria, y en el suelo urbanizable para la creaSegún ese razonamiento, S . S . me concederá que lo meción de patrimonio público de suelo, y con un desarrollo
jor sería no hacer planes. Sobra toda la ley. No hagamos
reglamentario al que ni nos hemos atrevido, porque haninguna planificación. No atemos a nadie a nada. Simbría que trasladar este asunto a una serie de expertos para
plemente que cada elección, cada cuatro años, permita a
que nos redactaran un reglamento de desarrollo del delos ayuntamientos hacer de su capa un sayo, y el que venrecho de tanteo y retracto.
ga
atrás que arree. (El señor Roncero Rodríguez pide la
A eso me refería cuando hablaba de la seriedad que hay
palabra.)
que imprimir a estos artículos y a su desarrollo reglamentario. No podemos olvidar que la mayoría de los municiEl señor PRESIDENTE: Señor Roncero, muy brevepios a los que vamos a darles este instrumento son munimente
también.
cipios que, en el mejor de los casos, cuentan, como mecanismo de gestión urbanística, con uno o dos arquitectos,
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Efectivamente, no
con dos o tres aparejadores y con uno o dos abogados, sin
se
pueden llevar las cosas de u n extremo a otro, pero sí
más. Como todos ellos tuvieran que regular todas las tranes
evidente
que debe haber un marco planificador. Y tamsacciones inmobiliarias que se produzcan en su térmimo
-y lo dicen multitud de expertos- que la
bién
es
verdad
municipal en un año, más conceder licencias, más hacer
planificación
no
debe ser tan rígida que se deba manteplanes, más contemplar los supuestos indemnizatorios,
ner
sin
modificación.
El caso en el que estamos no es de
sería de imposible cumplimiento. Eso es lo que intentaplanificación,
estrictamente;
es un caso de actuaciones,
mos evitar con nuestras enmiendas.
de ejecución del planeamiento, de actuaciones de interEl señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor vención en el mercado, y eso sí debe ser flexible y debe
ser un mecanismo que pueda adaptarse fácilmente a la
Roncero.

que todo lo tienen, eso sí, unas sociedades, en las que él
tiene una parte.
Lo que le digo es que, estén o no en condiciones de reunir los demás requisitos establecidos por el régimen de
protección pública, cerremos el paso a cualquier confabulación o colusión que se pueda llevar a cabo por sí o
por persona interpuesta.
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realidad, y además, repito, como dije en mi primera intervención, que tiene las suficientes garantías en el proceso, como son el mismo proceso de la delimitación de
unidad de ejecución, garantías de audiencia del interesado y de información pública.

Vamos a votar a continuación el artículo 96, también
con arreglo al informe de la Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones correspondientes a este título V, Derechos de tanteo
y retracto.
Comenzamos con las enmiendas del Grupo Popular, números 121 y 123.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos, finalmente, a votar el artículo97, según el
texto transaccional presentado por el Grupo parlamentario Socialista, que supone la aceptación, en definitiva, de
la enmienda número 123, con una redacción un poco
diferente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, siete; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 286 y 287 del Grupo
Catalán (Convergencia i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo parlamentario del CDS, números 447, 448,449, 450 y ,451.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
en contra, 19; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda 159, del Grupo Vasco,
PNV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar, finalmente, la enmienda 458, al artículo 90, presentada por el señor Larrínaga, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar los textos de los artículos 90,91,92,93,
94, 95 y 96, con arreglo al informe de la Ponencia.
¿Hay alguna solicitud de votación separada?
El señor RECODER 1 MIRALLES: Sí, señor Presidente, el artículo 96.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra? (Pausa.)
Vamos a votar, pues, los artículos 90, 91, 92, 93, 94 y
95, conforme al texto de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 21; en contra, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 20; en contra, nueve.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 26; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Con esto quedan terminadas las votaciones del Título V.
Pasamos al Título VI y Último de este texto legal, aparte de las disposiciones adicionales y transitorias, que se
refiere a «Patrimonio municipal del suelo» y que comprende los artículos 98, 99, 100, 101 y 102.
Para defender las enmiendas 124, 125, 126 y 127, del
Grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ariño.
El señor ARINO ORTIZ: Señor Presidente, en relación
con estos artículos, que también merecen, en general,
nuestra aprobación, porque entendemos que, aunque la
experiencia histórica no dice mucho en favor de los patrimonios municipales del suelo -básicamente porque jamás han encontrado un ente de gestión suficientemente
dinámico, ágil y capacitado para su gestión-, es lo cierto que el patrimonio público del suelo tiene que ser un instrumento al servicio de la agilidad y de los equilibrios en
el mercado. En ese sentido, las amplias dotaciones con
que estos patrimonios pueden verse incrementados a la
luz de las prescripciones de esta ley, bien mercerían una
mayor precisión en cuanto a las normas de organización
y de gestión. También es cierto que quizá no es éste el lugar donde se lleven a cabo estas precisiones, pero seamos
al menos conscientes de que si esta configuración material del patrimonio municipal del suelo que se describe
en los artículos 98 y siguientes, no va a acompañada en
las distintas comunidades autónomas o ayuntamientos,
especialmente de los grandes municipios de nuestro país,
esto quedará como ha quedado hasta el momento, en un
buen deseo, en un sueño utópico y en un engaño para la
población.
Dicho esto, y tratando de precisar y ayudar a una mejor redacción de esta ley, voy a hacer algunas propuestas
de enmiendas que mi Grupo ha presentado en relación
con dichos patrimonios.
Al artículo 98, cuyo texto básicamente aceptamos, mi
Grupo introduciría una enmienda de adición con el siguiente texto. Los terrenos expropiados revertirán a sus
anteriores propietarios en el caso de que la Administración actuante -es decir, el patrimonio o el órgano gestor
del mismo que proceda- no cumpla, en la ejecución.de
<(

Artículos
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las obligaciones urbanísticas y edificatorias, los mismos
plazos que, incumplidos por el propietario, dieron lugar
a la expropiación como sanción por tal incumplimiento.
Dicho plazo empezará a contar desde la ocupación de los
bienes expropiados.» Esta enmienda, que está en conexión con otra que ha sido presentada por mi Grupo a
la configuración del derecho de reversión, se justifica en
que la única garantía de eficacia en la actuación de la Administración pública estará en el momento en que esta
misma pierda el citado patrimonio y, en su caso, se exija
la responsabilidad que convenga a los gestores, de la misma manera que se exigen hoy responsabilidades a aquellos administradores o autoridades que causan graves daños a las corporaciones locales por su incuria, por su imprudencia o por su falta de diligencia. Por tanto, en coherencia con la Ley de Expropiación Forzosa en la regulación de la reversión, en coherencia con nuestras enmiendas anteriores y en coherencia también con un principio
de eficacia de la Administración, la Administración que
ineumpla, que revierta; que sea objeto, además, de la sanción pública en los comicios electorales en los que se tenga que enfrentar y se ponga de manifiesto la ineficacia de
los gestores.
En cuanto al artículo 99, habíamos presentado dos enmiendas en aras de la buena voluntad y del deseo de cooperación que preside la actuación de mi Grupo en este
punto, pero vamos a desistir de la enmienda que teníamos suscrita para el número 1 de dicho artículo 99, admitiendo, por tanto, que las revisiones de los programas
de actuación puedan dar lugar a la determinación de reservas de terrenos de posible adquisición para constitución o ampliación del patrimonio municipal del suelo.
Sin embargo, vamos a mantener la enmienda que se refiere al número 2. Entendemos que por las mismas razones que acabo de exponer en mis intervenciones anteriores, en defecto de determinaciones del plan o del programa, los ayuntamientos no pueden delimitar superficies
sobre suelos que den lugar a expropiación forzosa, porque de acuerdo con el artículo 100, la delimitación de esos
terrenos supone la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, nada menos, a efectos expropiatorios. Pues bien, aquellos ayuntamientos que deseen expropiar, que lo digan en el plan, o que lo digan cada cuatro
años en el programa, pero que no lo puedan decir en cualquier momento, que no puedan amenazar con el arma expropiatoria mediante la delimitación de superficies en
cualquier clase de suelos.
En cuanto a la enmienda que proponemos al artículo 101, se trata de establecer también una mayor garantía en el sentido de que las alteraciones de las áreas de reserva y de la clasificación del suelo, que son decisiones de
gran importancia, deban revestir la garantía del procedimiento de modificación de planes. Por tanto, mantenemos
la enmienda en los términos que figuran en nuestra
propuesta.
Finalmente, solicitamos la supresión del artículo 102
porque entendemos que la responsabilidad de que estos
terrenos no se hayan transformado en urbanizables es de
la Administración y no del propietario de los mismos. No
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tiene ningún sentido que todos los terrenos de propiedad
particular que estén clasificados como suelo urbanizable
no programado y que en la siguiente revisión del plan no
contarán con programas de actuación urbanística, queden afectados «ipso facton como reserva para el patrimonio municipal. Vuelvo a decir que la existencia o no de
un programa de actuación urbanística pertenece, corresponde y es competencia básicamente de la Administración y no del propietario de los mismos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 288,289,290 y 291, del Grupo Catalán (Convergencia
i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Sefior Presidente,
permítame en primer lugar manifestar nuestro escepticismo hacia lo que va a ser el exacto cumplimiento de lo que
se prevé en este título VI, es decir, la creación de patrimonios municipales de suelo, por cuanto si las corporaciones locales no aprovecharon la coyuntura favorable
que la crisis económica ofrecía para seguir precisamente
el mandato legal de crear patrimonios públicos de suelo,
difícilmente lo van a hacer ahora cuando los precios de
mercado están como están. Previsiblemente esta ley
- c o m o creo que se va a demostrar- no va a ayudar a ponerlos a un nivel que hagan más fácil su adquisición incluso por las corporaciones locales y más aún cuando,
como ha quedado expuesto anteriormente, no queda claro en ningún lugar del proyecto de ley cómo se van a financiar éstas y otras actuaciones que prevé el mismo
proyecto.
Nuestra enmienda al artículo 98 intenta ofrecer unas
mayores garantías para el particular. Introducimos un
plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos y
edificatorios por parte de la Administración, transcurrido el cual los bienes revertirán a sus anteriores propietarios. Es una garantía accesoria de que efectivamente se
va a-cumplir la finalidad de la ley.
En cuanto al artículo 101, hemos presentado una enmienda de supresión en tanto en cuanto creemos que es
un artículo innecesario, ya que en su número 1 ese establece la posibilidad de clasificaci6n como suelo urbanizable y no programado en los planes generales. La clasificación del suelo es exclusivamente competencia del planeamiento, es decir, lo tiene que hacer el planeamiento y
en base a circunstancias objetivas, como establece la Ley
del Suelo y el ordenamiento de planeamiento. Por eso, no
es cuestión que ahora entremos en si deberán o podrán
clasificarse de una forma u otra.
Respecto al número 2 del artfculo 101, creemos que una
nueva revisión de un programa de actuación no puede, en
ningún caso, asegurar ni los sistemas ni los servicios a
suelos que hasta ese momento estaban calificados como
suelo no urbanizable.
Al artículo 102 planteamos dos enmiendas, la primera
de supresión de la totalidad del precepto, ya que la responsabilidad de que estos terrenos no se hayan transformado en suelo urbanizable, como prevé dicho precepto,
en ningún caso puede ser atribuible al propietario de los
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mismos sino que es, única y exclusivamente, responsabilidad de la Administración pública.
En el mismo sentido, nuestra enmienda número 291,
que pretende la modificación del artículo, ampliando a
dos cuatrienios para la incorporación de estos terrenos en
el patrimonio municipal, ya que es evidente que los suelos urbanizables no programados no son para que se programen en el primer cuatrienio del programa, como está
previendo el proyecto de ley en otros preceptos.
Con esto terminamos nuestras enmiendas al articulado. Ya veremos qué pasa en las disposiciones adicionales,
transitorias y finales.
El señor PRESIDENTE: Para defender su enmienda
361, al artículo 98, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Dentro del espíritu de las
enmiendas que tiene Izquierda Unida, que es hacer flexible esta ley - q u e no es flexible, se diga lo que se diga, es
bastante rígida, peca de todo lo contrari-,
deseamos
que la regulación de los patrimonios públicos de suelo ylo
edificación caiga fundamentalmente sobre las comunidades autónomas y el ayuntamiento. De ahí que tanto el
punto 1 como el punto 2 del texto que propone Izquierda
Unida encomiende a las Comunidades autónomas que
puedan constituir estos patrimonios públicos de suelo.
Quisiera llamar también su atención sobre que no hemos presentado enmiendas a ese artículo, pero una posterior lectura del artículo 101 nos ha llevado a pensar no
solamente que es reiterativo, sino que es un artículo extremadamente peligroso porque para el legislador de la
anterior ley es una vía insospechada de colar y de clasificar suelos, y hay que pensar que la clasificación de suelo no solamente se hace por criterios cuantitativos, sino
también por criterios de estructura general y orgánica del
territorio que corresponde al planeamiento. Entendemos
que la clasificación del suelo es un elemento muy serio
como para que sea sometido a un proceso de 15 días de
información pública, que es a lo que nos llevan los procesos de los programas de actuación, aproximadamente.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda número 452, tiene la palabra el señor MartínezCampillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Mucho se
podría hablar del patrimonio municipal del suelo, pero
no es el momento de hacer ningún discurso. Si hubiera
sido por nosotros faltaría un artículo fundamental, que
hubiera dicho: El patrimonio municipal del suelo será
puesto a disposición de los programas de vivienda, bien
de carácter estatal o bien de carácter autonómico o en
cooperación de unos con otros, de carácter local.
Creemos que es lo que falta, porque insisto en que esa
obligación no es baladí en la medida en que hoy el patrimonio municipal el suelo se está dilapidando frecuentemente y está siendo objeto de lo que yo he venido en llamar la segunda desamortización. Con él se están sufragando numerosas operaciones para satisfacer necesidades
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públicas de las múltiples que tienen los ayuntamientos.
La verdad es que se está incumpliendo un artículo de la
Legislación urbanística, que decía que el patrimonio municipal del suelo estará destinado única y exclusivamente
al cumplimiento de los objetivos públicos que la Ley del
Suelo establece para los ayuntamientos. Pero esto no se
hace ast.
En cualquier caso, una enmienda que nosotros hemos
hecho a este Título es el artículo 98, punto 2, puesto que
es de esas redacciones con las que nos sorprenden los redactores de la ley de forma reiterada en este proyecto, en
que, de pronto, aparecen cuestiones inexplicables, tales
como que dice que se incorporará al patrimonio municipal del suelo el suelo no urbanizable que se adquiera con
dicha finalidad.
Está claro que aquí lo que está intentando decirnos,poniéndolo en relación con el artículo 101, es que el suelo
que no es urbanizable - q u e por cierto se ha considerado
como no urbanizable porque no debería ser urbanizado
por su vocación agrícola, forestal, paisajística, artística,
etcétera- no puede convertirse en urbanizable por que
al Administración lo quiera. O estaba mal considerado
como suelo no urbanizable o aquí estamos abriéndole un
portón auténticamente arbitrario a la Administración. Y
yo creo que esto no es de recibo en modo alguno.
Estas son las razones para oponemos al artículo 98.2.
El señor PRESIDENTE: Para defender sus enmiendas
42 y 43, tiene la palabra el señor Oliver.
El señor OLIVER CHIRIVELLA:De la lectura de nuestra enmienda número 42, al artículo 98, se ve claramente
que tiene un espíritu similar a la que con el número 124
ha presentado el Grupo Popular. Evidentemente, esta enmienda de adición va dirigida a situar a un mismo nivel
de responsabilidades y de derechos a la Administración y
a los administrados. De aquí la adición que proponemos
y que voy a leer: «El plazo para el cumplimiento de los
deberes urbanfsticos y edificatorios por parte de la Administración actuante será exactamente el mismo de que
dispuso el expropiado, y empezará a contar desde la fecha de ocupación de los bienes expropiados. De incumplirse dicho plazo, los citados bienes revertirán a sus anteriores propietarios».Entendemos que deben de estar en
una misma situación, no castigar a un propietario porque
no cumpla los determinados plazos y, sin embargo, luego
la Administración pueda disponer del plazo que estime
oportuno para hacer aquello que crea conveniente o que
pueda hacer dentro de sus posibilidades. Esto es coherente con el artículo 73 de la Ley de Expropiación Forzosa y
entendemos que el mantenimiento de la reversión es la
única garantía eficaz de que se cumpla la finalidad de la
ley.
Respecto a la enmienda número 43, aunque por circunstancias de carácter técnico al Grupo Mixto no nos llegan las enmiendas del Partido Socialista, parece ser que
hay una enmienda del propio Partido Socialista por la
cual el articulo 102 se suprime. Como nuestra enmienda
va en ese sentido, de confirmarse esto, evidentemente la
retiraríamos.
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El señor PRESIDENTE: No hay una enmienda del Grupo Socialista en ese sentido, sino tres enmiendas de supresión que supongo que serán aceptadas por el Grupo
Socialista. No cabe transacción en ese tema.
El señor BLIVER CHIRIVELLA: Entonces la mantenemos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda 459, tiene la palabra el señor Larrínaga.
El señor LARRINAGA APRAIZ: La enmienda que presenta Euskadiko Ezkerra se refiere al artículo 98.3 e intenta que ese apartado adquiera una mayor coherencia.
En ese apartado se dice que los bienes a que se refiere
este artículo serán destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a
otros usos de interés social. Nosotros lo que pretendemos
con esta enmienda es que las cesiones obligatorias que se
señalan en el artículo 16 del presente proyecto de ley estén exoneradas de toda carga, incluida la carga de urbanización; es decir, que esos bienes no paguen la cuota de
urbanización. Nos parece que esto debe estar reflejado en
esta ley, porque existe una sentencia reciente del Tribunal Supremo, que ha decidido interpretar la vigente Ley
del Suelo, en el sentido de que el 10 por ciento de cesión
en el suelo urbanizable pague también su correspondiente cuota de urbanización. Con objeto de que los bienes cedidos cumplan los fines sociales y los de construcción de
viviendas sujetas a un régimen especial puedan cumplir
la función social que se entiende deben cumplir, nos parece oportuna la introducción de esta adición al artículo 98.3.
El señor PRESIDENTE: Para defender la posición del
Grupo Socialista, tiene la palabra don Victoriano Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Respecto al artículo 98, al que se han presentado enmiendas en la misma dirección del Partido Popular, del Grupo Catalán, Convergencia i Unió, y del Grupo Mixto, poco podemos añadir
desde nuestra posición a lo ya dicho al discutir el título
referido a expropiaciones, en el que se ha debatido largamente el tema de la reversión. Creemos que debemos seguir manteniendo las posiciones que hemos sostenido en
los mismos términos que se ha expresado el señor Morlán sobre la posibilidad o no del derecho de reversión, tal
como está contemplado en esta ley, y que el texto del artículo 98 que presentamos es coherente con el resto del
contenido de la ley sobre este asunto.
En cuanto a la enmienda de Izquierda Unida, que califica la posibilidad de que las comunidades autónomas
constituyan patrimonios públicos de suelo -nosotros
pensamos que la ley no cierra esta posibilidad a las comunidades autónomas-, podemos estudiar para trámites posteriores el posible redactado de alguna aproximación a dichas posiciones, porque el resto de la regulación
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le patrimonio municipal es semejante a la que hace el
iroyecto de ley.
En cuanto a la reserva de suelo y al suelo urbanizable
10 programado, las enmiendas a los artículos 99 y 101 que
)resentan diversos grupos se refieren fundamentalmente,
)or parte del Grupo Popular, al procedimiento de delimi.ación de áreas para dichas reservas de suelo, en que se
uprime el que se pueda hacer mediante la revisión de
xogramas o, en ausencia de planes, por procedimiento
le delimitación de unidades de ejecución. Por razones que
ya apuntábamos al hablar de los artículos anteriores,
:reemos que el mecanismo que la ley introduce tiene sulcientes garantías para la ejecución de la delimitación de
lichas áreas, así como garantías de audiencia de los in:eresados y de información pública y, por otra parte, conjideramos que es lo suficientemente abierto y flexible
:omo para que se pueda adaptar a las necesidades con ra?idez y eficacia. Hay una crítica al artículo 101 en rela3i6n con la doctrina sobre la competencia para clasificar
suelo, como el artículo 101 viene a hacer, a través de la
revisión de los programas de actuación de los planes. En
la ley actual se reconoce, y es así, que la modificación de
slasificación de determinados suelos puede hacerse fuera
de los planes: puede hacerse en la revisión de los programas de actuación de los planes, no en la revisión de los
planes en sí. Por ejemplo, puede hacerse cuando se cambia la clasificación de los suelos urbanizables programados; cuando se cambia la clasificación de esos suelos puede hacerse en la propia revisión de los programas de actuación y no en la revisión del plan como tal.
De todas formas, la ley introduce un aspecto novedoso
en cuanto a ampliar ese posible cambio de clasificación,
a través de la revisión de los programas de actuación, del
suelo no urbanizable a urbanizable no programado, pero
creemos que en el posterior desarrollo de su programación sigue ofreciendo suficientes garantías para adaptarse a los objetivos del planeamiento, de la estructura orgánica del territorio, etcétera, como aquí se ha definido,
a través de los programas de actuación urbanística que
deberán formularse con arreglo a los procedimientos establecidos en la legislación urbanística. Por tanto, creemos que debe mantenerse el texto del articulado, porque
estimamos que va a revitalizar la posibilidad de intervención de los municipios en el mercado del suelo, a través
de los patrimonios municipales de suelo, y porque creemos que se ofrecen suficientes garantías y que los procedimientos son lo bastante abiertos y flexibles para que
puedan ser más eficaces de lo que hasta ahora han venido siendo.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo quiere utilizar
el turno de réplica? (Pausa.) Tiene la palabra el señor
Ariño.
El señor ARIÑO ORTIZ: Mantenemos todas nuestras
enmiendas, salvo la 127, que ha sido objeto de una transacción, por lo cual la retiramos.
El señor PRESIDENTE: No creo que sea conveniente
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retirar la enmienda 127, porque supongo que la votaremos todos afirmativamente.

ya que si la retiraba era en aras de aceptar la transacción
del Grupo Socialista.

El señor ARIÑO ORTIZ: Señor Presidente, el Partido
Socialista me acaba de pasar una nota que dice que han
pesentado dicha enmienda transaccional.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Andreu.

El señor PRESIDENTE: Pero esta Presidencia no admite esa enmienda a trámite, porque no es de transacción
sino de aceptación de sus posiciones. Por tanto las enmiendas que votaremos serán las números 43, 127 y 290,
que las tres son de supresión. Por consiguiente, ruego a
S.S.que no la retire.
El señor ARIÑO ORTIZ: No. Me limito a mostrar mi
buena disposición hacia las aceptaciones escasas que el
Partido Socialista nos dispensa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente,
para una cuestión de orden. En mi intervención anterior
se me ha olvidado decir que no presentamos enmienda de
transacción a esas enmiendas de supresión y que aceptamos las enmiendas de supresión del articulo 102 presentadas por los diversos grupos. Había sido un error involuntario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roncero, Ya lo había dicho la Presidencia.
iMás intervenciones de los grupos? Tiene lapalabra el
señor Recoder.

El señor ANDREU ANDREU: Después de oír al señor
Roncero, esperando que tenga más éxito en posteriores
trámites parlamentarios nuestra enmienda sobre el patrimonio del suelo, quiero decir que la argumentación que
se plantea para defender el artículo 101 creo que es enormemente incorrecta. Intentar equiparar este artículo con
lo que es el traspase actual de suelo no programado a programado, creo que es un error importante, porque el suelo no programado tiene estructuras y áreas de infraestructura de todo tipo, lo que pasa es que no están programadas y pasan a ser programadas. Pero en este caso, en el
suelo no urbanizable o rústico, como queramos llamarlo,
precisamente nos encontramos con que no existen esas infraestructuras y solamente pueden ser diseñadas por el
planeamiento. Por tanto, hay una visión cualitativa sustancialmente diferente. Aunque no se quisiera, iba a ser
necesario el planeamiento si queremos incorporar un suelo no urbanizable o rústico a una característica urbana,
ya sea en su modalidad de urbano, urbanizable o urbanizable no programado. Por tanto, creo que hay un error
conceptual gravisimo en ese artículo y sinceramente creo
que lo mejor que se podria hacer era retirarlo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Martinez-Campillo.

El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Una brevísima consideración, señor Presidente. Me imagino que en
El señor RECODER 1 MIRALLES: Retiraremos las en- este turno de réplica el señor Roncero contestará a la consideración que habíamos hecho al articulo 98.2, pero la
miendas 290 y 291 al articulo 102.
verdad es que no le he escuchado, y de cara a la votación
El señor PRESIDENTE: ¿No quiere que votemos la querría saberlo, las razones por las cuales el Grupo Socialista acepta la supresión del artículo 102. No quisiera
290?
ser Pepito Grillo, pero asumo la defensa de ese articulo
El señor RECODER 1 MIRALLES: No.
puesto que me parece magnífico. No soy polemista, es que
era lógico que un suelo urbanizable no programado, que
El señor PRESIDENTE: La ibamos a votar a favor. (Ri- además tiene todo el mantenimiento como suelo no urbasas.) La intención de esta Presidencia era agrupar la vo- nizable, que durante ocho años no ha sido programdo metación de las enmiendas números 43, 127 y 290, que son diante un plan de actuación urbanística, o se demuestra
de supresión. Si SS.SS.retiran esas enmiendas, no se va lo contrario o debe pasar a una consideración distinta,
a poder llevar a cabo la supresión porque no va a haber pues escasas ocasiones hay para que pase a pertenecer al
enmienda en la que apoyarse para votarla a favor. Enton- patrimonio municipal del suelo. Me parece un articulo
ces, pienso que es un error retirar enmiedas cuyo voto a bastante progresista, avanzado y realista, y creo que defavor ha sido anunciado por los grupos. Quiero poner de bería mantenerse, salvo que haya alguna razón con la que
manifiesto esta contradicción, respetando por supuesto la nos convenza ahora el señor Roncero.
libertad de los grupos de retirar todas las enmiendas y
El señor PRESIDENTE: Su señoria puede presentar un
que el artículo 102 siga vivo. Ya habrá otros trámites parvoto particular y defender el texto de la Ponencia en el
lamentarios para poderlo suprimir.
Pleno y en cualquier otro trámite sucesivo.
Tiene la palabra el señor Recoder.
Tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Señor Presidente,
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente,
de acuerdo con la interpretación reglamentaria que hace
voy
a empezar por responder al señor Martínez-Campillo.
la Presidencia, voy a mantener la enmienda número 290,

- 2081 COMISIONES

Aceptamos la supresión del artículo 102 porque creemos
que existen mecanismos en el propio título VI para que
se produzca la intervención de la Administración en el
mismo sentido que dice el artículo 102; concretamente, el
artículo 99, en su apartado 1, al hablar de las reservas de
suelo dice que los planes o las revisiones de sus programas podrán establecer, sobre suelo clasificable como urbanizable no programado o no urbanizable no sujeto a especial protección, reservas de terreno, etcétera, que es lo
que viene a decir el artículo 102 con los suelos no urbanizables que no hubieran cumplido la revisión de sus programas, etcétera. Pero en función del artículo 99 puede intervenir en cualquier suelo urbanizable no programado.
Es decir, que aceptamos la supresión porque creemos que
hay mecanismos suficientes para actuar sobre ese suelo,
como S . S . ha dicho, y creemos que puede ser conveniente.
En cuanto a las argumentaciones del señor Andreu estamos en franca contradicción, pero yo creo que en el fondo no. Efectivamente no es lo mismo pasar de suelo no urbanizable a suelo urbanizable no programado que de no
programado a programado. Pero el pasar de no urbanizable a urbanizable no programado llevará consigo la revisión del programa de actuación que lo puede pasar de clasificación y esa revisión llevará a que la actuación sobre
el suelo urbanizable no programado se haga a través de
programas de actuaciónque planificarán ese suelo; es decir, que sí que se garantizará que se planifica el suelo y
que no será una actuación anárquica. Creemos que puede
ser lo suficientemente eficaz como para mejorar las condiciones del mercado en determinados momentos de tensiones en el mismo.
Quisiera referirme muy brevemente, que antes no lo he
hecho, a la enmienda del Grupo Mixto, del señor Larrínaga, relativa a suprimir la carga de urbanización, en los
terrenos obtenidos mediante cesiones, del 15 por ciento,
que establece la ley. Hemos escuchado con mucha atención sus argumentos y su posición, y como no conocíamos
la enmienda y debemos estudiarla, creemos que podremos llegar a aproximaciones en trámites posteriores.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones referidas a este título VI: Patrimonio municipal del
suelo.
En primer lugar, votaremos las enmiendas del Grupo
Popular números 124, 125 en cuanto se refiere al apartado 2 del artículo 99, y 126.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, siete: en contra, 18; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), números 288 y 289, que son las que quedan vivas, y la 290 la votaremos después.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
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Votamos a continuación la enmienda 361, del Grupo Izquierda Unida referida al artículo 98.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos: en contra, 18; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda, 452, del Grupo CDS.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 42, del Grupo Mixto, defendida por el señor Oliver.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda 459, defendida
por el señor Larrínaga, del Grupo Mixto, al artículo 98.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos seguidamente las enmiendas 43, del señor Oliver, 127, del Grupo Popular, y 290, del Grupo Catalán,
Convergencia i Unió, que coinciden en proponer la supresión del artículo 102. Las votamos, por tanto, conjuntamente puesto que tienen contenido idéntico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 27; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la supresión
del artículo 102 que desaparecerá, por tanto, en el dictamen de la Comisión.
Votamos el texto de los artículos 98, 99, 100 y 101, según el informe de la Ponencia. (Pueden votarse conjuntamente? (Asentimiento.) Votamos conjuntamente los artículos conforme al informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 18; en contra, ocho; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
El artículo 102, según acabamos de aprobar, queda suprimido del texto.
Pasamos a debatir las disposiciones adicionales del proyecto de ley. Las enmiendas del Grupo Popular presentadas a estas disposiciones adicionales son la 128, 129, 130,
131, 132 y 133. Para su defensa tiene la palabra el señor
Ariño.
El señor ARIÑOORTIZ: Voy a intervenir brevemente
porque estamos en una fase del debate en que las cosas
se reiteran.

DisposiA$$',,&s
primera a
septima

- 2082

-

COMISIONES
En la enmienda 128, a la disposición adicional primera, mi Grupo propone la supresión de una gran parte del
número 3. En concreto, sustituir la expresión: «...adquisición gradual de facultades urbanísticas...)) por: « ...ejercicio de facultades urbanísticas...)), y suprimir la casi totalidad de ese número, porque entendemos que es muy deseable que los municipios con población igual o inferior
a 25.000 habitantes se vean libres de los errores en los que
hemos incurrido a lo largo de la elaboración y debate de
la ley. Empecinarse en el error nunca es bueno y no debe
agobiarse a estos municipios, donde los problemas de las
valoraciones, expropiaciones, patrimonios públicos de
suelo, tanteo y retracto no se plantean con el carácter agudo con que se hace en las grandes ciudades y que, por otro
lado, tienen escasos equipos de gestión urbanística, con
toda la inmensa carga de gestión que la nueva ley va a hacer recaer w b t c i i i i ; i \ escualidas e insuficientes adniiiii\traciones locales. También entendemos que los títulos
competenciales en los que el Estado puede basar su competencia reguladora en esta materia no justifican la extensión de todas estas regulaciones a dichos municipios.
En cuanto a la disposición adicional segunda, solicitamos también la supresión de los puntos 2 y 3, porque entendemos que resultan innecesarios.
La disposición adicional tercera es una disposición que,
de aprobarse tal y como está, supone una confesión de
parte de la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones que se imponen a los privados y de las cuales se
exonera a los agentes públicos. Aunque no tenemos la más
mínima esperanza de que esta enmienda sea admitida,
porque ya hemos visto la suerte que han corrido las peticiones de reyersión de aquellos terrenos que no hubiesen sido objeto de urbanización o edificación por la Administración expropiante, nos limitamos a solicitar que
al menos no se vean libres de esas obligaciones cualquier
entidad pública o cualquier sociedad con capital público
mayoritario cuyos fines no sean exclusivamente la urbanización, la creación de suelo o la construcción de viviendas, de tal manera que se exima de las obligaciones de edificar o de urbanizar que se imponen a todos los sujetos
privados única y exclusivamente a las autoridades o a las
entidades públicas y sociedades con finalidad urbanística, pero no a las sociedades gestoras de servicios públicos o a otras empresas municipales de cualquier tipo que,
entre otras actividades, puedan verse también implicadas
en tareas urbanísticas o edificatorias.
Proponemos la adición de una disposición adicional
quinta con el siguiente texto: ((Cuandolos solares pertenezcan a una persona física o jurídica dedicada a la promoción de viviendas, el plazo para solicitar la licencia de
edificación será el que apruebe la Administración actuante, vista la propuesta que aquélla realiza en su programa
de edificación)).La justificación que esta enmienda nos
merece es la de dificultar la especulación del suelo en
mano muerta, pero, al mismo tiempo, dar un tratamiento adecuado flexibilizando los tiempos de acuerdo con el
mercado a las empresas promotoras, de tal manera que
se les permite una programación temporal racional de su
principal materia prima que es el suelo. Por tanto, que no
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se les obligue, cuando el mercado no lo requiera, a llevar
a cabo automáticamente unas actuaciones masivas de urbanización que después no van a tener salida o colocación fácil, puesto que no haya -la Administración así lo
entienda- demanda suficiente para ello. Por consiguiente, de lo que aquí se trata es de permitir a la Administración actuante flexibilizar los tiempos de ejecución de las
tareas urbanizadoras.
Sugerimos asimismo la posibilidad de una nueva disposición adicional sexta, cuyo texto sería el siguiente:
«Los actos de los propietarios de terrenos tendentes a la
consolidación de facultades urbanísticas efectuadas fuera
de plazo producirán plenos efectos, siempre que sean realizados antes de la notificación del acuerdo adoptado por
la Administración actuante de iniciación del expediente
de expropiación o de venta forzosa».Con ello tratamos de
abrir un camino para que la finalidad que la ley pretende
sea conseguida, sin atentar a los mecanismos coactivos
para forzar la salida al mercado del suelo que pudiera haber sido retenido por sus propietarios. Pero si los propietarios de suelo, aunque sea fuera del plazo previsto, reaccionan antes de que lo haga la Administración actuante,
la finalidad de la ley se cumpliría mejor que si hay que
agotar el expediente administrativo de expropiación o de
venta forzosa, puesto que, en definitva, si lo que se pretende no es sancionar sino el cumplimiento de la función
social de la propiedad del suelo urbano, sería más eficaz
dejarles convalidar a los propios titulares de los terrenos
siempre que con su actuación demuestren su voluntad de
cumplir y poner en el mercado el suelo hasta entonces
retenido.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas
números 292,293,294 y 295, del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: En cuanto a las dos
enmiendas a la disposición adicional primera, anuncio la
retirada de la enmienda número 292 y mantengo para votación la enmienda 293, que afecta al apartado 3 de esta
disposición adicional primera y que no voy a defender por
cuanto su justificación es la misma que he esgrimido para
la defensa de las enmiendas a los artículos 96 y 97, en el
capítulo 111 del título V del proyecto.
La enmienda 294 postula la creación de una disposición adicional quinta, nueva, que diría lo siguiente: «Los
particulares propietarios de parcelas o solares destinados
a futura vivienda propia, sin que intervenga ánimo de lucro, no estarán sujetos a plazo para solicitar licencia de
edificación . No se puede meter en un mismo saco a los
particulares que a los supuestos especuladores a quien
trata de combatir este proyecto de ley. Es evidente que
un ciudadano de a pie, desde el momento que compra una
parcela hasta el momento en que o quiere o puede edificar, generalmente ha de dejar transcurrir un tiempo determinado que no puede verse apresurado por las exigencias que se contienen en este proyecto de ley.
En cuanto a la enmienda 295, la última, propone la
creación de una disposición adicional sexta que pretende
))
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establecer que la posibilidad o la salvedad del cumplimiento de los requisitos para la adquisición sucesiva de
las facultades urbanísticas, tal como establece el proyecto, se pueda realizar fuera de plazo siempre y cuando el
inicio del mismo sea anterior a la notificación de iniciación del expediente de reducción de aprovechamiento urbanístico, de expropiación o de venta forzosa, como formas de actuación que prevé el mismo proyecto. Creemos
que con esta nueva disposición adicional no se contradice el objetivo del proyecto de ley y se establece una nueva posibilidad de que los propietarios particulares puedan cumplir sus determinaciones sin tener que recurrir a
los supuestos extremos de actuación pública que prevé el
propio proyecto.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda
453, a la disposición adicional tercera, tiene la palabra el
señor Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Una premisa antes dedefender esta enmienda, y es que, a la vista
de la nueva redacción alternativa que nos propone el Grupo Socialista para la disposición adicional primera, pediría una explicación al Portavoz del Grupo Socialista.
Me gustaría que el portavoz del Grupo Socialista me
aclarara la redacción del párrafo primero que dice: La
presente Ley será de aplicación general a los municipios
de población superior a 25.000 habitantes y a los comprendidos en los entornos metropolitanos delimitados por
la comunidad autónoma correspondiente. Querría saber
si esta delimitación de la comunidad autónoma correspondiente se refiere sólo a los entornos metropolitanos o
también a aquellos municipios a los que va a ser de plena aplicación. Lo digo porque nosotros no hemos querido
presentar enmienda a esta disposición adicional pero
quiero hacer reparar a SS. SS. que a partir de esta ley el
panorama de planeamientos vigentes en España va a ser
de un mosaico tal que va a resultar inexpugnable. Vamos
a encontrarnos con ciudades que tienen planeamiento
adaptado a la vigente Ley del Suelo, del año 1976; ciudades con planeamiento no adaptado a la Ley de 1976 que
han incumplido las cinco obligaciones que se les ha impuesto por sucesivas ordenes ministeriales; incluso, tenemos municipios que no tienen plan; vamos a tener municipios que, aparte de estos tres supuestos, su plan está regido por normas de sus propias comunidades autónomas,
y otros que están con disposiciones de carácter general.
Ahora llega esta ley y (sobre qué municipios incide? ¿De
qué manera va a aplicarse? Es importante que nos aclare
esta cuestión. Si son las comunidades autónomas las que
van a determinar que se aplique o no esta ley, tal como
ya ha anunciado, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Mangada, la cuestión queda clarísima. Ya sabemos que sólo se aplicará en las comunidades autónomas que lo acepten.
Nuestra enmienda es muy simple. Se refiere a la disposición adicional tercera en su número 2, en el que exime
del cumplimiento de la obligación de edificar en el plazo
obligatorio a las entidades públicas y sociedades con capital público.
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A la Administración, de vez en cuando, hay que otorgarle unas exenciones, unas excepciones para que no tenga las mismas obligaciones que los particulares - e s t o
está bien-; pero cuando se trata de cosas tan serias como
edificar viviendas, no está bien. Es más, este artículo tiene nombres y apellidos, está referido al SEPES, que se
comprometió, delante del Parlamento y del pueblo español, que haría cien mil viviendas a lo largo de un año y
no ha hecho ninguna. Admitirle esto al SEPES me parece
poco serio. Cuando se trata precisamente de construcción
de viviendas de protección oficial en régimen de promoción pública debe obligarse a la Administración mucho
más, no como aquí que se le deja el escape de que edifique cuando quiera, sino que lo haga en los plazos en que
los particulares están obligados a hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas
160, a la disposición adicional primera, y 161, a la disposición adicional tercera, del Grupo Vasco, PNV, tiene la
palabra el señor Vallejo.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Muy escuetamente.
En la enmienda 160 pretendíamos mejorar el texto,
añadiendo la expresión «normas subsidiariasu, pero a la
vista de la enmienda transaccional que propone el Grupo
Socialista la vamos a retirar.
Por otra parte, la enmienda número 161, a la disposición adicional tercera, número 2, propone la supresión de
este apartado. Se presenta en coherencia con lo que hemos señalado al defender nuestra enmienda número 143,
al artículo 18.1, ya que seguimos sin entender que no haya
justificación para que el tratamiento sea desigual entre la
expropiación a los particulares y a los entes públicos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Roncero tiene la palabra.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Comenzaré con la
disposición adicional primera a la que hemos ofrecido
una transaccional que estimamos que puede serlo con las
enmiendas números 292 y 293, de Convergencia i Unió, y
con la 160 del PNV, transacción admitida por el portavoz
que me ha precedido en el uso de la palabra.
También quiero aclarar, sobre todo al Grupo del CDS,
señor Martínez-Campillo, lo que significa la disposición
adicional primera, nueva, ofertada en cuanto al ámbito
de aplicación de la ley. En principio es una aplicación
para municipios mayores de 25.000 habitantes, por tanto, para todas las capitales de provincia y, además, para
los entornos metropolitanos que puedan delimitar las comunidades autónomas. Por otra parte, las comunidades
autónomas pueden excluir e incluir; pueden excluir municipios menores de 50.000 habitantes, que no sean capitales de provincia, y pueden incluir municipios menores
de 25.000 habitantes, en la aplicación general de la Ley.
Es decir, se da flexibilidad y libertad a las comunidades
autónomas para que, en función de las tensiones que pueden producirse en el mercado urbanístico, especialmente
en municipios costeros o en entornos metropolitanos, se
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pueda actuar excluyendo o incluyendo municipios para
la aplicación de esta Ley con carácter general.
No voy a contestar a las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular, que se refieren a temas sobre la diferencia entre ejercer o adquirir facultades gradualmente, por
haber sido debatidas con amplitud.
Si quiero referirme -ya ha sido citado por el Grupo
del CDS y algún otro grupo- al trato de la adicional tercera a las empresas públicas. El Grupo Popular admite
que puede haber un trato diferencial a las empresas públicas, puesto que sus enmiendas van dirigidas a empresas públicas de fin único o cuyo fin sea la urbanización y
la construcción de viviendas. Nosotros decimos fin primordial, no secundario, como podría deducirse de la argumentación del Grupo Popular. Nos referimos a un fin
primordial con la definición dada en el Diccionario de la
Real Academia Española, es decir, como el fin fundamental o el de mayor actividad de esa empresa y creemos que
en función de las condiciones de la propia Administración, de la propia empresa pública y de las circunstancias
del mercado, debe tener un trato diferenciado respecto al
resto de las empresas, como así ha sido reconocido por algunos grupos, incluso el Popular, que sí admite un trato
diferenciado para empresas públicas de ese tipo, que ellos
denominan su fin único.
A una adicional quinta, nueva que querrían incluir el
Grupo Popular y Convergencia i Unió, con las enmiendas
132 y 294, respectivamente, hemos presentado una transaccional con un texto que creemos más adecuado a los
objetivos que con sus enmiendas parecen perseguir, con
las que estamos de acuerdo. La redacción la tienen
S S . SS. y sería la siguiente: Los actos de los propietarios
de terrenos tendentes a la adquisición de facultades urbanísticas efectuadas fuera de plazo, producirán plenos
efectos siempre que sean realizados con anterioridad a la
notificación del acuerdo o iniciación del expediente declarativo del incumplimiento de deberes urbanísticos. Repito que mantenemos, por la filosofía del propio texto del
proyecto de ley, la adquisición de facultades en lugar del
ejercicio de facultades, y el incumplimiento de deberes urbanísticos en general, en vez de los casos concretos que
se dicen.
Hay una propuesta sobre realojo, presentada por el
Grupo de Izquierda Unida, que no está presente. El Grupo Socialista también ha repartido una enmienda transaccional referida al realojo, donde se establecen condiciones generales para la ejecución de actuaciones urbanísticas que requieren el desalojo de ocupantes de inmuebles que constituyan su residencia habitual y para garantizarles el derecho de realojamiento o reinstalación, con
sujeción a las reglas que en el texto que SS. SS. tienen están previstas. Creemos que eso puede dar satisfacción al
Grupo de Izquierda Unida y puede venir a completar un
vacío que efectivamente existía en el texto legal.
Con estas modificaciones el orden que creemos coherente de estas disposiciones sería el siguiente: la enmienda transaccional que hemos ofrecido al Partido Popular y
a Convergencia i Unió, sobre sus enmiendas 133 y 295, sería la adicional quinta, nueva.
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El señor PRESIDENTE: ¿Cuál es esa adicional, señor
Roncero? ¿La que pone disposición adicional sexta?
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Sí, señor Presidente. La que pone disposición adicional sexta sería disposición adicional quinta; es una transaccional con las enmiendas números 133, del Partido Popular y 295, de Convergencia i Unió. La disposición adicional sexta sería la
transaccional con la de realojo de Izquierda Unida y la
quinta actual pasaría a ser séptima; la sexta pasaría a ser
octava y la séptima pasaría a ser novena.
El señor PRESIDENTE: La disposición adicional que
se ofrece a Izquierda Unida, ¿a qué enmienda se refiere?
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Se refiere a la enmienda número 360, que Izquierda Unida había presentado al artículo 86.2, sobre derecho de realojo; es una enmienda anterior.
Por último, señor Presidente quisiera referirme, en la
adicional quinta, a los plazos de promoción de viviendas
o de viviendas propias diciendo simplemente que a lo largo de la Ley, con la distinción entre el carácter básico o
supletorio de la aplicación plena de los distintos artículos, como veremos en la disposición final, creemos que
está garantizado que la mayoría de los plazos conminatorios son supletorios en ausencia de legislación urbanística aplicable, por lo que creemos que los plazos que se
proponen deberán ser, en todo caso, establecidos en el
propio planeamiento, en las propias concesiones de licencias, etcétera, como se hace normalmente.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea utilizar el
turno de réplica? (Pausa.)
El señor Recoder tiene la palabra.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Señor Presidente,
anunciar la retirada de nuestra enmienda 295 y también
comunicarle que el portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha pedido que
se mantuvieran para votación todas las enmiendas que
quedan de su grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, las enmiendas del Grupo Popular, números 128, 129, 130, 131, 132 y 133, a las disposiciones
adicionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cinco: en contra, 18: abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Catalán, números 293 y 294, que son las que quedan vivas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra, 18: abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
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Pasamos a votar las enmiendas números 362 y 363, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, ocho; abstenciones, dos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
en contra, 18; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar la disposición adicional cuarta, según el
informe de la ponencia.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda del Grupo del CDS, número 453, a la disposición adicional tercera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, uno: en contra, 18; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación, la enmienda número 161, del
Grupo Vasco, (PNV), a la disposición adicional tercera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las disposiciones adicionales. En primer lugar vamos a votar el texto transaccional, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, a la disposición
adicional primera.
El señor ARIÑOORTIZ: Señor Presidente, rogaría que
se vote por separado el apartado 3 de esa disposición
adicional.
El señor PRESIDENTE: Votamos los apartados 1 y 2
de la disposición adicional primera, en su texto transaccional, presentado por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 29; en contra, dos; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el número 3 de la disposición adicional primera, en su texto transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, nueve; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el número 3
y con él todo el texto de la disposición adicional primera,
en su versión de enmienda transaccional presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos a votar las disposiciones adicionales segunda,
tercera y cuarta, según el informe de la Ponencia, si no
hay inconveniente o alguno de los grupos pide votación
separada.
El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Pediría votación separada de la disposición adicional cuarta.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, entonces, las
disposiciones adicionales segunda y tercera, según el informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 28; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Como disposición adicional quinta vamos a votar la
propuesta transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas 133 y 295, la primera del Grupo Popular y la segunda del Grupo Catalán
(Convergkncia i Unió). El texto de la disposición adicional quinta sería: Los actos de los propietarios de terrenos
tendentes a la adquisición, etcétera. Ese sería su texto. Sometemos a votación esta disposición adicional quinta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 26; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta nueva
disposición adicional quinta con texto presentado por el
Grupo Parlamentario Socialista como enmienda transaccional.
Pasamos a votar como disposición adicional sexta una
nueva disposición, también presentada como transaccional por parte del Grupo Socialista respecto de la enmienda 360, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, presentada al artículo 86.2, pero que se tramita ahora como
enmienda transaccional. Es la disposición adicional que
empieza de la siguiente manera: En la ejecución de actuaciones urbanísticas, etcétera. Sometemos a votación
esta disposición adicional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 27, abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta nueva
disposición adicional que ha sido presentada como enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y que pasaría a ser la disposición adicional sexta.
Las actuales disposiciones adicionales quinta, sexta y
séptima del informe de la Ponencia, que pasarían a ser
disposiciones adicionales séptima, octava y novena, con
el mismo texto que tienen, ¿podríamos votarlas conjuntamente?
El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Señor Presidente, pediría votación separada de la disposición adicional quinta, respecto de las antiguas sexta y séptima.
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, vamos a votar la disposición adicional que figura como disposición
adicional quinta en el informe de la Ponencia y que ahora pasaría a ser disposisión adicional séptima.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la nueva disposición adicional séptima, según el informe de la Ponencia, en el que figuraba como disposición adicional quinta.
A continuación, corresponde someter a votación las disposiciones adicionales que figuran en el informe de la Ponencia como sexta y séptima y que pasarían a ser octava
y novena en el texto que apruebe esta Comisión. El texto
corresponde al informe de la Ponencia en ambas disposiciones adicionales.
El señor ARIÑO ORTIZ: Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: El señor Ariño tiene la palabra.
El señor ARIÑO ORTIZ: Señor Presidente, en mis textos oficiales no figura disposición adicional quinta, sexta,
ni séptima. Yo tengo aquí el «Boletín Oficial de las Cortes» del día 29 de diciembre...
El señor PRESIDENTE: Señor Ariño, está usted equivocado desde el principio. Tengo que decirle que desde el
primer día, que fue ayer, aunque parece que está muy lejos, dijimos que el texto del que partíamos era el informe
de la Ponencia, que es un texto publicado por estas Cortes con fecha 30 de marzo de 1990 y es el que está sirviendo de base en todo nuestro debate como texto de partida.
Esta Presidencia se refiere siempre al texto de la Ponencia para saber cuál es el punto de referencia, porque, si
no, sería muy difícil trabajar y en ese texto de la Ponencia figuran las disposiciones adicionales a las que me refiero, lo único que pasa es que cambian de orden, pero
han sido introducidas por la Ponencia supongo que mediante enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Siempre, estamos trabajando con el mismo texto.
El señor ARIÑO ORTIZ: No he tenido ningún problema hasta este momento en que estos textos no figuran en
los papeles con los que he trabajado al formular enmiendas y al estudiar mi documentación; pero, en fin, no importa nada. Llevaremos al Pleno nuestra posición de abstención y asunto concluido.
El señor PRESIDENTE: Estamos manejando el texto
oficial.
El señor ARIÑO ORTIZ: Lo conozco, acabo de verlo
ahora, pero no se preocupe la presidencia que yo me manejaré con el mismo texto en Pleno.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si el cansancio no
nos impide terminar con eficacia este debate.
Las disposiciones que figuran en el informe de la Ponencia como disposiciones adicionales sexta y séptima se
van a votar ahora como disposiciones adicionales octava
y novena, aunque con el mismo texto.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 20; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE Quedan aprobadas las nuevas
disposiciones octava y novena, que le corresponden con
las disposiciones adicionales sexta y séptima según el informe de la Ponencia.
Pasamos a debatir ahora las disposiciones transitorias Dlsposiprimera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y sépti- Tr$[:!as
ma, la disposición derogatoria y las disposiciones finales Derogatoria y
primera y segunda. Comenzamos a debatirlas con las en- Finales
miendas del Grupo Popular números 134,135,136,137 y
138. Para su defensa, tiene la palabra don Gaspar Ariño.
El señor ARIÑO ORTIZ: En estas disposiciones transitorias veo que prácticamente se reiteran muchas de las
propuestas de modificación de enmieda que en el orden
de los conceptos hemos venido reiterando en los días anteriores. Por tanto, doy por reproducidas las que constan
en el informe de la Ponencia y en las enmiendas formuladas y reitero la justificación que figura escrita.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas
del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), números 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302 y 303, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: En cuanto a la enmienda 296 a la disposición transitoria primera, proponemos la modificación del número 3, b), por cuanto no
nos parece coherente comparar la formación de una junta de compensación con la aprobación definitiva de un
proyecto de reparcelación, como se está haciendo en este
apartado.
Es decir, el proyecto está equiparando en el sistema de
compensación la aprobación de una junta de compensación, que simplemente exige reunir a los propietarios del
60 por ciento del suelo, cuando no lo ordene la Administración pública, redactar unas bases y unos estatutos de
la junta de compensación y ya está, a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación en el sistema de cooperación, que sabemos que es un proceso bastante complejo que requiere su tiempo. Por ello nosotros proponemos, con la modificación de este número 3, b), que en el
sistema de cooperación sea suficiente la aprobación inicial del proyecto de reparcelación o la declaración de su
innecesariedad, como ya constaba en el texto original.
La enmienda 297 propone modificar la disposición
transitoria tercera específicamenteen cuanto a los plazos
para aplicar las reglas de las disposiciones transitorias
anteriores, por cuanto consideramos que son excesivamente cortos. Parece que el autor del proyecto está ignorando, por ejemplo, que redactar, tramitar y aprobar un
plan parcial requiere más de un año, si es que todo va
bien; o que redactar un proyecto de reparcelación, tramitarlo, aprobarlo, protocolizarlo e inscribirlo requiere unos
dos años, si es un proyecto fácil y con pocos propietarios;
o que redactar un proyecto de urbanizacibn, tramitarlo y
aprobarlo lleva, cuanto menos, un año, o que formar una
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junta de compensación, como decía anteriormente, puede llevar un tiempo que no ha de ser excesivamente largo, pero que si, además, se ha de ejecutar el proyecto, puede llevar más de un año perfectamente, y que urbanizar,
aunque sea a base de disponer de un capital importante,
puede llevar, cuanto menos, un año para un polígono de
tamaño medio. Es por ello que la propuesta contenida en
nuestra enmienda 297, aumentando los plazos, aún nos
parece escasa, pero cuando menos es más realista que la
de la actual redacción de la disposición transitoria tercera.
En cuanto a la disposición transitoria cuarta, nuestra
enmienda 298 pretende modificar el número 1 de la misma, estableciendo, en coherencia con enmiendas anteriores, la salvedad de la existencia de legislación urbanística específica.
Con ello doy por defendidas las enmiendas a las disposiciones transitorias y paso a defender nuestras enmiendas a las disposiciones finales. Voy a ser breve, por cuanto los argumentos que debería esgrimir para defender la
enmienda a la disposición final primera ya fueron ampliamente expresados en nuestra enmienda a la totalidad,
que se sustentaba en la disconformidad con el carácter básico de una serie de importantes preceptos del proyecto
de ley, que además han ido siendo esgrimidos a lo largo
del debate del articulado en apoyo de la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, por cuanto invade competencias autonómicas en materia urbanística.
Sólo querría añadir que nuestro Grupo Parlamentario
podría estar de acuerdo con que este proyecto de ley tuviera carácter supletorio, pero de la lectura de esta disposición final primera queda claramente contradicha tal
suposición, por cuanto este proyecto, dado el carácter básico de la mayoría de sus artículos, deja de tener ese
carácter.
También querría decir que nuestra enmienda a esta disposición final primera es, evidentemente, una enmienda
que se completaba con una serie de enmiendas al articulado y que, al no haber sido aceptadas a lo largo del debate, queda corta, desde nuestro punto de vista.
Como este proyecto de ley, dado el contenido de la disposición final, y a no ser que lleguemos a un acuerdo antes de que salga de esta Cámara o del Senado, va a ser
aplicable en la mayoría de las comunidades autónomas,
lo que hasta ahora entendíamos que era competencia exclusiva en materia urbanística y de ordenación territorial
de que disfrutan la mayoría, va a quedar en bastante
poco.
Como dijimos en el debate de totalidad y hemos reiterado a lo largo del debate del articulado -y con esto termino-, según las diversas interpretaciones que ha hecho
el Tribunal Constitucional sobre el alcance de la competencia autonómica en materia urbanística y de ordenación del territorio, ésta sólo puede verse limitada por lo
que se denomina la constitución económica, es decir, todas aquellas competencias que puede tener la Administración central del Estado respecto de la planificación general de la actividad económica, supuesto en el que claramente no entra este artículo. En un párrafo de una sen-
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tencia el Tribunal Constitucional se ha pronunciado rotundamente sobre la inexistencia de límites de la competencia urbanística de las comunidades autónomas.
El señor ARIÑO ORTIZ: Señor Presidente, si me da un
nuevo turno, diría algo sobre la disposición final, porque
antes me remití únicamente a lo escrito en cuanto a las
disposiciones transitorias. Para facilitar el debate en lo
que la posición de mi Grupo significa respecto del tema
competencial, me gustaría tener una breve intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, señor
Ariño.
El señor ARIÑO ORTIZ: Para facilitar la tarea, en su
caso, de alguna posible enmienda transaccional, diré que,
en nuestra opinión, de los títulos competenciales que tiene el Estado para la ordenación del régimen urbanístico
del suelo, los únicos válidos son el 149.1.1.8, es decir, garantía de la igualdad de los españoles en las condiciones
básicas del ejercicio de los derechos, y el 149.1.18, que encomienda al Estado las bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y la legislación sobre expropiación forzosa.
Los otros dos títulos a los que se refiere la exposición
de motivos y en los que parece haberse basado el redactor de este texto legal -es decir, las reglas octava, décimotercera y vigésimotercera del artículo 149- no constituyen, en nuestra opinión, títulos válidos competenciales
para que el Estado entre a regular materias urbanísticas.
Pues bien, de acuerdo con ello, los artículos que, a nuestro juicio, deben ser retirados de la disposición final primera por no tener esa legislación carácter básico, por no
encontrar ningún título competencial que los ampare, son
los siguientes: 17.1; 18.1 y 3; 20; 28; 35.1,2 y 3; 36.1; 37.1
y 2; 98; 99.1, y disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Asimismo, entendemos
que no son de aplicación plena, porque no están amparados en el articulo 149.1.8.a, los artículos del texto números 59, 60, 62.2 y 100.
En todos estos artículos suprimidos no se dan las exigencias que requiere el artículo 149.1.1: ni tampoco el
149.1.18, en cuanto se refiere al régimen básico de las Administraciones públicas o a las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y la legislación sobre
expropiación forzosa.
Cierto es que algunos de estos preceptos se refieren al
derecho de propiedad, y el derecho de propiedad, en principio, podría ser un título, pero, en nuestra opinión, no
afectan esencialmente a las condiciones básicas del ejercicio de tal derecho.
Por tanto, no existe título competencial válido del Estado para la regulación del desarrollo del instrumento
normativo del planeamiento.
Por todas estas razones y aun conscientes de que estos
temas competenciales son siempre de matiz y exigen casi
un pronunciamiento en cada caso, nosotros presentamos
una enmienda de supresión de todos los artículos que acabo de mencionar de la disposición final primera.
Nada más, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: Señor Ariño, le he concedido
el turno de palabra para fijar posición, pero usted parece
que plantea una enmienda nueva.
El señor ARIÑO ORTIZ: No, no; es una enmienda que
está ya presentada, la número 138. Lo que ocurre es que
cuando usted me dio el turno de palabra anterior yo no
sabía si en ese momento había que introducir la defensa
de las enmiendas correspondientes a las disposiciones finales y sólo hice una breve exposición de nuestras enmiendas a las disposiciones transitorias.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas 454 y 455, tiene la palabra el señor MartínezCampillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO CARCIA: Señor Presidente, nuestras dos enmiendas a la disposición transitoria primera, 3, a), son de carácter técnico, en la medida
en que pretenden reformar que la aplicación de los aprovechamientos resultantes del régimen vigente en esta ley
en el sistema de compensación, como decía antes, se haga
con la aprobación de la Junta de Compensación. Ahora
nosotros introducíamos que fuera desde el momento de
la constitución de la Junta de Compensación, lo que ha
sido recogido en una enmienda transaccional del Grupo
Socialista, añadiendo: «en el momento de la aprobación
de la constitución de la Junta de Compensación». Creemos que con esto se mejora técnicamente el tema.
En la enmienda a la disposición transitoria tercera, 4?,
ponemos de manifiesto que no debería figurar con el plazo de un año para que, a partir de la entrada en vigor de
esta ley, todo el mundo pida una licencia de edificación,
porque esto es de imposible cumplimiento. Realmente no
sé de qué manera se piensa que de aquí a un año, cuando
entre en vigor esta ley, todo el mundo solicitará la licencia de edificación, no por el hecho de pedirla, que ése no
sería el problema, sino porque se pretenda que en un año
se empiece a edificar en toda España todo el suelo que
está vacante y apto para ser edificado. Es inimaginable
que en España empiece a edificarse en un año. No creo
que las cosas vayan por ahí, ni que el mercado ni la política financiera del gobierno lo permita. Es decir, creo
que es una norma de imposible cumplimiento y que no
sé qué hace ahí exactamente.
Finalmente, quisiera fijar nuestra posición de forma
breve, señor Presidente, respecto a la disposición final,
puesto que ha sido también el espíritu de lo que hemos
venido manteniendo. Creemos que esta ley no es constitucional y quisiera elevar un argumento.
Si la ley hubiera tocado exclusivamente el régimen de
propiedad y también, por supuesto, las expropiaciones o,
jcómo no!, si se hubiera dedicado a regular la política de
vivienda como uno de los principios rectores de la política social, estaríamos ante una ley plenamente constitucional, pero en el momento en que la ley se ha dedicado
exclusivamente al régimen urbanístico del suelo, a la figura del planeamiento y a su gestión, está alterando una
ley, la Ley del Suelo d e hecho lo reconoce la propia ley
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en su disposición derogatoria y en su disposición final segunda-, que es preconstitucional, que está siendo aplicada, en todo o en parte, en las Comunidades Autónomas
con carácter supletorio, en unos casos, o, en otros, donde
no hay legislación urbanística autonómica, plenamente.
Pero desde el momento en que se aprobó la Constitución
y los Estatutos de Autonomía otorgaron competencias
plenas a las Comunidades Autónomas, desapoderaron al
Estado de capacidad absoluta para regular el régimen urbanístico del suelo, la figura del planeamiento y su gestión. Por tanto, no tenemos nosotros capacidad para alterar una ley que ya no está en nuestro ámbito de competencias, sino que ha pasado al acervo legislativo de las
Comunidades autónomas.
Quede aquí por lo menos dicho como remate final a
nuestra exposición en esta ley.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas
162, 163 y 164, del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el
señor Vallejo.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: La enmienda 162, que
presentamos a la disposición transitoria séptima, propone la supresión porque entendemos que es redundante con
la transitoria cuarta.
Con relación a la enmienda 163, planteamos suprimir
del catálogo de artículos básicos el 2,5,6,7,30.1 y 2,31.1,
32 a 34, 35.1,2 y 3, 36.1,37.1 y 2, 38, 39,40.3 y 5,41,42.1
y 3 y 86 a 89.
Ya señálabamos en el debate en el Pleno defendiendo
nuestra enmienda a la totalidad nuestros criterios al respecto, que, por cierto, ya por otros Grupos también se han
planteado anteriormente.
Nosotros estaríamos dispuestos, tal como ha señalado
el representante del Grupo Catalán, a considerarla y aceptarla como supletoria, y además señalábamos en el debate que estábamos dispuestos a reconsiderar todas nuestras enmiendas a la vista de la postura que tuviese el Grupo Socialista en esta Comisión al respecto. Pero después
de señalar que se podía negociar, nos sorprende con una
transaccional en la que lo que hace es mantener todos los
artículos señalados y, además, añade otro, el 59.
A la vista de todo ello, nosotros queremos reiterar que
todos estos preceptos que hemos señalado resultan vinculados al título competencia1 de ordenación del territorio
y urbanismo, que corresponde, como se ha dicho aquí reiteradamente, a las Comunidades autónomas y son competencias exclusivas, y, además, del contenido de los mismos no cabe encontrar relación que justifique su dictado
al amparo, como también se ha señalado aquí, del artículo 149.1, en sus apartados 1, 8, 13, 18 6 23, de la Constitución, títulos alegados en la actual redacción del. proyecto.
Por tanto, nosotros, además de remitirnos a lo señalado anteriormente, nos remitimos a lo que señalaremos en
el próximo Pleno, al debatir el debate del articulado, y posiblemente tengamos la necesidad, si no hay una postura
de aproximación, de'presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad.
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Por otra parte, con la enmienda número 164, nuestro
Grupo solicita la supresión de la disposición final segunda, porque entiende que la Administración del Estado no
tiene reservada en el artículo antes citado, 149.1 de la
Constitución, competencia alguna en materia de ordenación del territorio y urbanismo, motivo por el cual no puede habilitarse al Gobierno del Estado a fin de aprobar un
texto refundido en dicha materia.
La habilitación actual supone la existencia de una cláusula universal atributiva de competencias en favor del Estado, sin título directo que lo justifique, lo que supone
atentar a la seguridad jurídica y al sistema de distribución competencial, máxime cuando no existe un vacío
normativo en esta materia. Por ello hemos presentando
estas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda 199 a la disposición final segunda, tiene la palabra el
señor Larrínaga.
El señor LARRINAGA APRAIZ: Nuestra enmienda pretende suprimir el concepto de aplicación plena en la disposición final segunda e incorporar los artículos que se
contienen bajo ese concepto en la disposición final primera como legislación básica. Entendemos que se sienta
aquí un precedente competencial que puede dificultar
más todavía las relaciones entre la Administración central y las comunidades autónomas. Por lo tanto, nos parece que, tratándose de una ley básica, sería más oportuno incorporar estos artículos como artículos básicos de
esta ley y suprimir de esa manera el concepto de aplicación plena.
El sefior PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente,
intentaré ser lo más breve posible, dada la hora en que
nos encontramos.
Quisiera hacer una brevísima referencia a la intervención del Grupo Popular, porque ha ocurrido lo mismo que
cuando hablábamos anteriormente de las viviendas de
protección pública, de no poseer otra vivienda en propiedad, de persona interpuesta, y ahora, en la disposición final, al tratar de los temas competenciales, se habla de determinados artículos. La verdad es que los artículos y las
enmiendas que se citan no son las que figuran en los textos de las enmiendas presentadas. Por ejemplo, disposiciones adicionales que ha dicho que suprimirían con su
enmienda, que son la primera, tercera, cuarta y quinta,
figuran en su enmienda como básicas. Hay ciertas contradicciones en sus propios criterios competenciales. Y lo
mismo ocurría antes, cuando hablaba de personas interpuestas, que en su enmienda tampoco figuraba. No voy a
entrar en la discusión de fondo sobre temas competenciales porque creo que ha sido suficientemente debatido; lo
fue en Pleno y volverá a serlo. Creemos que la ley tiene
base suficiente para estar redactada en los términos en
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que está y para ser de aplicación como entendemos que
debe serlo.
Quisiera aclararle al señor Martínez-Campillo, para su
tranquilidad, que la enmienda transaccional que presentamos, relativa a la aprobación de la constitución de la
Junta de Compensación, está amparada por el reglamento de gestión, en su artículo 163, puntos 6 y 7, donde, efectivamente, se habla de la aprobación de la constitución
de la Junta de Compensación.
En relación a los temas competenciales, que también
se han planteado, quisiera hacer otra aclaración, y es que
las disposiciones transitorias segunda y tercera han pasado a ser supletorias -antes eran básicas-, y lo que ha
ocurrido con la disposición final primera que ahora se
presenta no es que sea una transaccional, sino una reordenación o readaptación de la disposición final que figura en el informe de la Ponencia, consecuencia de las modificaciones que ha sufrido el texto a lo largo de este debate en su articulado, sobre todo en el capítulo en el que
se reestructuraron los artículos 57, 58,59 y 62. A eso es a
lo que, fundamentalmente, se refiere esta nueva redacción
de la disposición final primera. Dado que esa reestructuración de los artículos a la que me he referido ha sido hecha con tanta rapidez, intentaremos afinar en lo posible
para que se mantenga todavía con más claridad el régimen competencial que nosotros creemos que está verdaderamente conseguido.
En cuanto a la disposición final segunda, hay enmiendas de Convergencia i Unió en las que se habla de no competencia del Ejecutivo para redactar un texto refundido
legal y reglamentario. La Constitución, en su artículo 85,
habla de la refundición de textos legales por el Ejecutivo;
pero el artículo 97 da la potestad reglamentaria al Ejecutivo. Es decir, que si tiene la potestad reglamentaria, tendrá también la potestad de refundir los reglamentos.
Hay otra enmienda que es una correción técnica de la
disposición transitoria sexta, en la que al final del texto
del informe de la Ponencia se dice: «En todo caso, como
valor mínimo del suelo se entenderá el resultante de la
aplicación del aprovechamiento tipo correspondienten.
Es un error, porque a lo largo de todo el articufado de la
ley y de la filosofía que hemos impuesto es el 85 por ciento del aprovechamiento tipo correspondiente. Es decir,
que sería: «En todo caso, como valor mínimo del suelo se
entenderá el resultante de la aplicación del 85 por ciento
del aprovechamiento tipo correspondiente».
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo quiere hacer uso
de su turno de réplica? (Pausa.)
Señor Ariño, tiene la palabra.
El señor ARIÑO ORTIZ: Señor Presidente, sin duda, yo
no me entiendo con el señor Roncero y él tampoco me entiende a mí. Porque si usted lee mi enmienda número 138,
correspondiente al Grupo Popular, en el número 1 verá
que dice: «Tienen el carácter de legislación básica en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.1: y 18.' de la Constitución, los siguientes artículos: >>.Si usted compara esa
relación de artículos con la relación de artículos que fi-

.
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guran en la disposición final primera del texto del proyecto, verá que hay una diferencia, y las diferencias son
exactamente la relación de artículos que yo he leído en
mi primera intervención, que no están en la propuesta de
mi Grupo y sí están en su artículo, por lo que resulta evidente que sobran en éste, puesto que para nosotros no hay
ningún tipo competencia1 que les ampare.
Respecto a las disposiciones adicionales primera, tercera y cuarta, yo no las he citado, porque están contenidas en la relación de la enmienda número 138 de mi Grupo. En cuanto a los argumentos, que es lo único que usted podía haber dado, usted no da argumentos nunca, usted da convicciones, afirmaciones apodícticas e indemostradas. Yo le rogaría -si es que los puede dar- que dé
los argumentos, y si no decir que esto va así porque sí, entonces ya nos veremos donde nos hemos tenido que ver
en otras instancias.
Esto es todo lo que se me ocurre después de una intervención tan lucida.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER 1 MIRALLES: Señor Presidente,
me voy a referir exclusivamente a la disposición final primera para señalar, como decía antes el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, que hemos sentido una franca decepción cuando el portavoz socialista nos ha hecho llegar
su pretendida enmienda transaccional a esta disposición
final, y más cuando hubo una oferta de diálogo en el debate de totalidad que tuvo lugar en el Pleno hace escaso
tiempo.
Y nos ha causado decepción porque - c o m o decía también el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco- no se ha
quitado,de la relación de artículos básicos ningún precepto -salvo dos disposiciones transitorias que no tienen
ningún tipo de importancia, porque una de ellas habla de
la creación de un registro y la otra de la aplicación de determinadas normas a consorcios de incierta creación-:
si se ha llegado a alguna aproximación de posiciones en
otros artíkulos de este proyecto de ley, en este precepto,
que es fundamental, no ha habido de momento ningún intento de acercamlento por parte del Grupo Socialista.
Como decía antes nosotros tenemos incluso la duda que
se ha planteado la doctrina a menudo de si el Estado tiene competencia para legislar, aunque sea supletoriamente, sobre aquello que no tiene competencia, como entendemos que son la mayor parte de las materias que está
tratando este proyecto de ley. Aceptaríamos que se pudiera legislar sobre estos ámbitos siempre y cuando se pudiera aplicar supletoriamente, pero dado que el proyecto
de ley está confiriendo carácter básico a una serie de artículos que para nosotros no lo tienen, eso es absolutamente imposible.
Por último quiero pedir al Grupo Socialista que se dé
cuenta de que no son uno o dos grupos parlamentarios
los que le están advirtiendo sobre la inconstitucionalidad
de este proyecto de ley por cuanto atenta a competencias
de las comunidades autónomas, sino que son todos los
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grupos políticos presentes en esta Cámara, como ha quedado claro en este debate. Incluso añadiría que fuera de
esta Cámara, en otros foros profesionales donde se ha debatido este proyecto de ley, ha habido destacados portavoces del Partido Socialista que también se han pronunciado públicamente a favor de la inconstitucionalidad de
este proyecto de ley. Me podría referir, por ejemplo, a algún consejero de obras públicas de comunidades autónomas gobernadas por los socialistas en recientes debates
que tuvieron lugar en el Colegio de Arquitectos de Barcelona y de los que se hizo eco la prensa. Esto no lo digo
para que nadie se retraiga de ninguna actitud, sino simplemente porque rectificar es de sabios, estamos a tiempo de hacerlo, queda todavía un debate del proyecto en
esta Cámara, después el debate del articulado y de totalidad -si es que corresponde- en el Senado; por tanto,
podríamos hacer que fuera innecesario tener que recurrir
al Tribunal Constitucional para que de aquí a dos, tres
años o cuando toque, nos dé la razón que creemos tener
lo grupos políticos, que -repitestamos defendiendo
que este.proyecto se adecue a una legalidad constitucio*
nal vigente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Señor Presidente, siendo esta cuestión de la constitucionalidad de
la ley un asunto fundamental, mucho más que todas las
controversias que tenemos al contenido de la ley, voy a
convertir mi intervención en una sugerencia, en una petición, en un ruego (no sé cómo se debería de conducir)
al Presidente de la Comisión, en el sentido siguiente. Los
artículos 45 y 44 del Reglamento prevén que los letrados
prestarán en las Comisiones el asesoramiento técnico-jurídico necesario para el cumplimiento de tareas. Asimismo, por conducto del Presidente del Congreso, la Comisión puede recabar la comparecencia, para informar y
asesorar a la Comisión, de personalidades o autoridades
y funcionarios públicos.
Lógicamente no es cosa de asaltar aquí al letrado, ni
muchísimo menos, pero solicito de la Mesa, que junto con
el dictamen de esta Comisión, en la medida en que nosotros somos políticos y no técnicos y de que la labor de legislar debe estar bien asesorada, previo al debate del pleno, podamos contar con unos informes técnicos, que tendrán ese valor, un informe técnico, que no excluirá ni mucho menos el fondo del debate político, pero que podamos contar con esos informes técnicos, por lo menos de
los letrados de la Cámara, sobre la constitucionalidad de
esta ley.
Muchas gracias, señor Presidente. Espero que este ruego sea hecho efectivo.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que los letrados siempre deben prestar su apoyo, y así lo hacen, al funcionamiento de esta Cámara. Yo consultaré con el Presidente
del Congreso esa posibilidad. Quiero decirle que este tipo
de debates y de controversias se han planteado en varias
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leyes. Creo que al final tiene que resolver el Tribunal
Constitucional. Creo que eso no es malo; es sano que en
este país haya controversia respecto del alcance de la
Constitución, que la Constitución debe ir delimitando su
alcance y que debe ser el Tribunal Constitucional el que
vaya señalando cuáles son los límites de las competencias
de cada una de las comunidades autónomas, de los estatutos y del papel del Estado.
Yo he sido ponente en leyes como la de Aguas, que tuvo
una gran controversia, y el dictamen del Tribunal Constitucional no ha correspondido a las expectativas creadas
por el debate en la Comisión, que yo recuerdo todavía con
bastante nitidez. (Un señor diputado de los bancos de la
derecha: Ese es el problema.)
Como Presidente de esta Comisión quiero manifestar
mi confianza en la competencia del Tribunal Constitucional. Creo que nos hemos dotado de una Constitución y de
unos estatutos, que lógicamente tienen difuminados sus
límites y que debe ir delimitándose cuál es el papel de
cada una de estas instituciones en un ordenamiento del
Estado. Acojo el ruego que hace S. S. y veré si hay posibilidad de que en tan breve espacio de tiempo, pues pienso que se pretende debatir este proyecto de ley en el próximo pleno del Congreso que se va a celebrar la semana que
viene, este informe sea enviado a S S . SS.
Para consumir el turno de réplica, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Roncero.

ficación, en un mercado como el de la vivienda. Esos son
unos argumentos que han sido ya repetidos y que seguiremos reiterando.
Creemos que, como también se ha dicho, los límites
pueden ser difusos, pueden estar en el filo de la navaja en
muchos términos, y como hemos hecho en otras leyes, nosotros desde luego acataremos y esperamos, si los recursos se producen, la decisión del Tribunal Constitucional.
No obstante, ya anuncié anteriormente que la redacción
final que hemos presentado de la disposición final primera ha sido consecuencia de la readaptación a los debates
habidos y al articulado y sus modificaciones y que podremos hacer un afino donde pueden producirse algunos
cambios, pero lo sustancial de las competencias básicas,
la aplicación básica y la aplicación plena de la ley, creemos que está reflejado, salvo ese último afino que vamos
a considerar para trámites posteriores, pero, en lo fundamental, creemos que la Ley es plenamente constitucional
y respetuosa con la Constitución.

El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente,
contestaría al señor Ariño con argumentos repetitivos que
han sido expresados en el Pleno y a lo largo del debate.
Voy a darle uno más, pero antes le voy a recordar lo que
le dije en mi intervención, que quizá es que no me ha entendido o yo tampoco le entendí.
Cuando usted, en la defensa de una enmienda anterior
hablaba de personas interpuestas, la enmiendas redactada no decía nada de eso. Usted luego dijo que era lo que
había que evitar. (El señor ARIÑO ORTIZ: Estamos viendo ahora otra cosa.) Ahora, en este otro tema, me ha parecido entenderle, y a las actas me remito, aunque puedo
estar equivocado, que también se refería, quizá por error,
a las adicionales como suprimidas, cuando en el texto estaban. Pero en fin, no vamos a hacer cuestión de eso, y
voy a repertirle alguno de los argumentos que creemos
fundamentales para apoyar nuestra opinión de la constitucionalidad de la ley, tal como ha sido formulada. Por
ejemplo, el Tribunal Constitucional viene reiteradamente
declarando que en el artículo 149.1.13.8 de la Constitución, Bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica, hay que incluir, por ejemplo,
como ha sido declarado por Sentencia de 11 de julio de
1988, las actividades de planificación, de inversión y de
protección de la vivienda. ¿Cómo no va a ser actividad
económica general una actividad como la urbanística, la
constructiva y la antiespeculativa, que es la que esta Ley
quiere eliminar? Creemos que esa es una base fundada
como política de planificación general de la economía, el
intervenir en un mercado como el urbanístico, en un mercado como el del suelo, en un mercado como el de la edi-

El señor RECODER 1 MIRALLES: Perdón, señor Presidente. Nuestro Grupo querría solicitar que se votaran
separadamente todas las enmiendas que hacen referencia
a la disposición final primera.

El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, supongo que
cuando habla de afino se referirá a la presentación de una
posible enmienda transaccional en otro trámite parlamentario. (Asentimiento.) Así lo interpretamos.
Vamos a votar las enmiendas, en primer lugar, las números 134, 135, 137 y 138, del Grupo Parlamentario
Popular.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, por tanto, las
enmiendas del Grupo Popular 134, 135, 136 y 137.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, ocho; en contra, 19; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas señaladas del Grupo Parlamentario Popular a las
disposiciones transitorias.
A continuación, vamos a votar las enmiendas del GruPO Catalán, Convergencia i Unió, números 296, 297, 298,
299, 300,301 y 303.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro; en contra, 19; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Catalán, Convergencia i Unió, ya señaladas, a las disposiciones transitorias y final segunda.
Vamos a votar, seguidamente, las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, números 364 y 366.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
en contra, 19; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las en-
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miendas del Grupo de Izquierda Unida a estas disposiciones que estamos debatiendo.
Pasamos a votar a continuación las enmiendas del CDS
454 y 455.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro: en contra, 19; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar las enmiendas del Grupo Vasco, PNV,
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ta al apartado 3 en su epígrafe a). En lo demás, el texto
coincide con el dictamen de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 20; en contra, ocho; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el citado texto de la disposición transitoria primera, con la modificación introducida por la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

162 y 164;

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro; en contra, 19; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar a continuación la enmienda 199, defendida por el señor Larrínaga, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar ahora las enmiendas a la disposición
final primera, en primer lugar, la 138, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 10; en contra, 19; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda 302, del Grupo
Catalán, Convergencia i Unió, a esa misma disposición final primera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 11; en contra 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda 365, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a esa misma disposición final.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, uno; en contra, í9; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Y votamos finalmente la enmienda 163, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, a esa misma disposición final.

El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Señor Presidente, me ha parecido entenderle antes que la disposición transitoria primera se aprobara con la modificación
del Grupo Socialista. No, se aprobaba con la transaccional del Grupo Socialista a la enmienda del CDS.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, con la transaccional del Grupo Socialista a la enmienda número 455,
del Grupo Parlamentario del CDS.
Las disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta
y quinta no tienen modificación y se van a votar según el
texto de la Ponencia. ¿Hay alguna petición de votación separada? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Martínez-Campillo.

El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Pediría votación separada de la disposición transitoria tercera.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las disposiciones transitorias segunda, cuarta y quinta, según el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 26; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar ahora la disposición transitoria tercera,
también según el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, nueve; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar a continuación la disposición transitoria sexta, con una ligera modificación planteada en la enmienda del Grupo Socialista, que no sé si es transaccional con alguna o no, porque no lo dice.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, cuatro; en contra, 19; abstenciones, siete.

El señor RONCERO RODRIGUEZ: No, señor Presidente, se formula al amparo del artículo 114, como una
corrección técnica, porque es un error de no haber arrastrado el 85 por ciento de todo el articulado.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar a continuación los textos de las disposiciones transitorias.
La disposición transitoria primera tiene, como propuesta del Grupo Socialista, una ligera modificación, que afec-

El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a votar esa
disposición transitoria sexta, según el texto de la Ponencia, ligeramente modificado por la enmienda presentada
por el Grupo Socialista.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 28; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar la disposición transitoria séptima, según
el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, dos; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, vamos a votar la disposición derogatoria, junto con la disposición final segunda, si no hay inconveniente por parte de algún Grupo, ambas según el informe de la Ponencia.
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Señor Presidente, pido
que se voten separadamente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votarlas separadamente.
Votamos la disposición derogatoria según el texto de la
Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
a favor, 26; en contra, uno; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar la disposición final primera, según el
texto presentado por el Grupo Socialista, que supone una
readaptación, según las modificaciones introducidas en el
texto de la ley por esta Comisión.
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El señor PRESIDENTE: El Grupo de Izquierda Unida
ha presentado la enmienda 313, que pasaremos a votación directamente, y el Grupo CDS tiene pendientes las
enmiendas 367 al título de la ley y 368 a la exposición de
motivos. Para defenderlas, tiene la palabra el señor Martínez-Campillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Es evidente, señor Presidente, que se trata de enmiendas que recogen el espiritu de lo que ya hemos defendido. Por tanto,
las doy por defendidas y que se sometan a votación, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muy brevemente,
solamente para fijar nuestra posición. En el espíritu de la
ley que hemos venido manteniendo, nosotros nos oponemos a esas enmiendas. Delego en la Presidencia la lectura de una enmienda ain voce», consecuencia de la modificación de la adicional primera, que tiene su influencia,
por la aplicabilidad a los distintos municipios, en el punto VIII, párrafos segundo y tercero de la propia exposición de motivos. Delego la lectura de dicha enmienda uin
vocen, consecuencia de esa enmienda a la adicional ya
aprobada, para que se incluya en la exposición de motivos.
El señor PRESIDENTE: Esta enmienda, jsupone un
acercamiento?
El señor RONCERO RODRIGUEZ: No, señor Presiden-

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar la disposición final segunda, con arreglo al informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 26; en contra, dos; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición final segunda con arreglo al informe de la Ponencia.
A continuación, pasamos a debatir las enmiendas presentadas al preámbulo y a los títulos de las distintas disposiciones, capítulos y secciones de este proyecto de ley.
Para defender sus enmiendas, números 304, 305 y 306 a
los títulos del Capítulo 11del Título V, del Capítulo 111del
Título V y de la Sección 1." del Capítulo 111 del Título 1,
tiene la palabra el señor Recoder, por parte del Grupo Catalán (Convergencia i Unió).
El señor RECODER 1 MIRALLES: Señor Presidente,
supongo que a estas alturas del debate la Comisión agradecerá que dé por defendidas todas estas enmiendas y las
someta a votación.

te. Ha habido una enmienda a la adicional primera y se

ha cambiado la aplicabilidad de la ley según los diferentes municipios. Como la exposición de motivos hablaba
de esos municipios y de esa aplicabilidad, lo que se decía
entonces se modifica de acuerdo con la adicional primera
ya aprobada por esta Comisión.
El señor PRESIDENTE:Entendemos que es una modificación técnica. Como tal la acepta la Presidencia, fiándose del portavoz socialista y Vicepresidente de esta Comisión, señor Roncero, de quien siempre hemos podido
fiarnos.
Señor Secretario, proceda a la lectura del texto.
El señor SECRETARIO (Cuevas Delgado): Enmienda a
la exposición de motivos, consecuencia de la nueva redacción de la disposición adicional primera, punto VIII,
párrafo segundo, que empieza: «Aunque la situación ...
municipios grandes, entendiendo por tales las capitales
de provincia con los entornos metropolitanos-que las Comunidades Autónomas puedan delimitar, y los de población superior a 25.000 habitantes».
El párrafo tercero dirá: «La Ley prevé la posibilidad de
que, en atención a las circunstancias especiales de algunos municipios, las Comunidades Autbnomas incluyan o
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excluyan la aplicación de determinadas normas a los mismos». El resto, igual.

Unida-Iniciativa per Catalunya al título del capítulo 11del
título v.

El señor PRESIDENTE: De todas formas, esta Presidencia va a encargar a los servicios técnicos de la Cámara que revisen esta enmienda para comprobar que efectivamente se ajusta a una enmienda exclusivamente técnica y de acuerdo con los contenidos del texto. En otro caso,
no sería planteada y, por tanto, no se va a votar. (Un senor DIPUTADO: ¿Se fía o no se fía el Presidente?) El Presidente se fía, pero quiere dar garantías a la Comisión de
que su confianza en el Vicepresidente, que es personal,
está sometida a unos determinados controles, que son los
controles democráticos que la Cámara quiere garantiza
en todo caso.
Tiene la palabra el señor Martínez-Campillo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos
en contra, 19; abstenciones, 11.

El señor MARTINEZ-CAMPILLOGARCIA: Hace uste
muy bien en fiarse del señor Roncero. Sin embargo, en
este caso, yo desconfiaría. (Risas.) Le voy a decir por qué.
En la disposición adicional primera -salí antes y se lo
quise decir- usted omitió, y en el texto de la exposición
de motivos lo dice, la expresión capitales de provincia, entendiendo que todas tienen más de 25.000 habitantes. Hay
capitales de provincia que no tienen más de 25.000 habitantes. Por tanto, si no figura en el disposición adicional
primera, dejaremos fuera algunas capitales de provincia.
(Rumores.) Estoy pensando en Teruel y en Soria, por
ejemplo que no tiene 25.000 habitantes. (Un señor DIPUTADO: Teruel sí los tiene) Pues Soria, por ejemplo, creo
que no tiene 25.000 habitantes. En todo caso sería cosa
de comprobarlo.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: iIncluso
Bilbao tiene más! (Risas.)
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Ultimamente.
El señor PRESIDENTE:Vamos a considerar este tema.
Como ésta es una enmienda técnica, no la vamos a votar
y la sometemos a la consideración de los servicios técnicos. Si consideran que no es exclusivamente técnica, entonces se quedaría para otro trámite parlamentario.
Así pues, vamos a votar las enmiendas 304, 305 y 306
del Grupo Catalán (Convergencia i Unió) a los capítulos 1
y 11 del título V, al capítulo 111 del título V y a la Sección
1: del capítulo 111 del título 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 11; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar la enmienda 313 del Grupo Izquierda

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Seguidamente votamos las enmiendas 367 y 368 del
Grupo Parlamentario del CDS al título de la ley y a la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 11; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Así pues, la enmienda a la exposición de motivos presentada por el Grupo Socialista que tiene carácter técnico, la trasladaremos a los servicios técnicos y en caso de
que tenga este carácter técnico que se proclama, será incorporada automáticamente a la exposición de motivos.
A continuación, vamos a votar el preámbulo y los rótulos. En primer lugar votamos el texto del preámbulo según el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 19: en contra, nueve: abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del
preámbulo según el informe de la Ponencia con las correciones técnicas que haya lugar.
Vamos a votar ahora los títulos de todas las secciones,
capítulos y títulos en que se desarrolla el presente proyecto de ley, así como el título de la misma. Vamos a votar todos los títulos habidos y por haber. (Risas.) Esta es
una votación omnicomprensiva de todos los títulos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 27: en contra, uno: abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los títulos
de este proyecto de ley y con ello queda terminada la tramitación de este texto por la Comisión.
Señoras y señores Diputados, después de dos días de
trabajo, yo creo que bastante intensivo, quiero agradecer
a todos ustedes la colaboración que esta Presidencia ha
notado a lo largo de este período de tiempo y el eficaz trabajo que creo que se ha desarrollado con buena armonía,
al mismo tiempo que discrepando en las posiciones como
es lógico dentro de un sistema parlamentario democrático como el que tenemos.
Muchas gracias por su colaboración.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.
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