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PROYECTO JESSICA 

 

INTRODUCCION 

Antecedentes 

JESSICA son las siglas del programa Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

("Apoyo europeo conjunto a la inversión sostenible en zonas urbanas"), iniciativa desarrollada por la 

Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en colaboración con el Banco de 

Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) que permite a los Estados miembros utilizar los Fondos 

Estructurales recibidos de la Unión Europea para realizar inversiones reembolsables en proyectos 

inscritos dentro de un "plan de desarrollo urbano sostenible"1.  

El marco normativo del proyecto JESSICA está constituido por los Reglamentos comunitarios 

aplicables al uso de los Fondos Estructurales de la Unión Europea para el periodo de programación 

2007-2013 y, señaladamente, los artículos 33, 44-46 y 78 del Reglamento (CE) 1083/2006 del 

Consejo, de 11 de julio de 2006 (el “Reglamento General de Fondos Estructurales”) y los artículos 

43 a 46 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, de desarrollo del 

Reglamento General de Fondos Estructurales (el “Reglamento de Ejecución”). 

Conviene advertir que el Proyecto Jessica no constituye propiamente una nueva fuente de financiación 

para los Estados miembros, sino más bien una forma alternativa (por oposición a las subvenciones) de 

utilizar las ayudas de los Fondos Estructurales, correspondiendo a las autoridades gestoras de dichas 

ayudas (las Comunidades Autónomas en el caso de España) decidir si y en qué proporción debe 

emplearse dicha alternativa. 

Según se apuntaba supra la idea central del Proyecto Jessica estriba en la sustitución de las 

subvenciones, como medio de canalización de los Fondos Estructurales, por inversiones reembolsables 

que podrán revestir la forma de participaciones, préstamos y/o garantías y que se destinarán a los 

correspondientes proyectos mediante los llamados Fondos de Desarrollo Urbano (“FDU”). 

 

1  Un plan de desarrollo urbano sostenible es un conjunto de actuaciones interdependientes encaminadas a 
lograr una mejora de las condiciones físicas, económicas, sociales y medioambientales de una ciudad o de un 
determinado ámbito urbano, incluyéndose entre tales actuaciones las infraestructuras urbanas (transporte, 
energía, abastecimiento de agua, saneamiento, etc.), la conservación del patrimonio histórico y cultural, el 
reacondicionamiento de instalaciones industriales en desuso, instalaciones y oficinas para Investigación y 
Desarrollo y PYMES, las infraestructuras educativas, las mejoras de la eficiencia energética, etc. (las 
“Actuaciones”). 

MADRID-1/374039/07 - 3 - .../... 

 



 

Los FDU son fondos dedicados a invertir (mediante participaciones accionariales, préstamos y/o 

garantías) en operaciones de cooperación pública-privada y otros proyectos incluidos en un plan de 

desarrollo urbano sostenible, pudiendo los mismos bien representar un “bloque independiente de 

recursos financieros” dentro de una institución financiera bien estar dotados de personalidad jurídica 

propia, sin que éste último caso sea preceptiva una forma jurídica determinada. En todo caso, los FDU 

deberán formular un "plan empresarial que demuestre que son técnicamente competentes y que gozan 

de una gestión independiente y un respaldo financiero fiable, siendo la ejecución de dicho plan 

controlada y supervisada por las autoridades gestoras de los Fondos Estructurales (las "Autoridades 

Gestoras"). 

Por otra parte, es preciso que exista un acuerdo entre los participantes del FDU y una sociedad de 

gestión o un gestor de fondos profesional (el “Gestor”), debiendo dicho Gestor ser seleccionado a 

través de procedimientos competitivos (salvo que dicho papel recaiga en el BEI). 

Finalmente, el Proyecto Jessica contempla la posible utilización por las autoridades nacionales 

competentes de “Fondos Holding o de Cartera” (“FH”). Los Fondos Holdings o de Cartera son fondos 

dedicados a invertir en más de un FDU. El empleo de FH permitiría a las Autoridades Gestoras 

encomendar a profesionales del sector financiero una parte de las tareas de la implementación del 

Proyecto Jessica, incluyendo el establecimiento de criterios para la selección para las inversiones en 

FDU, la evaluación de los FDU, la negociación de los contratos y la supervisión del funcionamiento 

de los FDU. Las consideraciones vertidas supra sobre la personificación de los FDU son igualmente 

de aplicación a los FH. 

Objeto y metodología del presente Informe  

Tal y como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, el marco normativo del Proyecto Jessica no 

prescribe imperativamente una determinada forma jurídica ni para los FDU ni para los FH; de hecho, 

ni siquiera es preceptiva la existencia de una personalidad jurídica independiente, pudiendo aquéllos 

adoptar la forma de lo que nuestra doctrina conoce con el nombre de “patrimonios separados”. 

Así las cosas, se ha solicitado por el BEI nuestro asesoramiento en derecho acerca de cuáles podrían 

ser las formas de personificación más idóneas de que en nuestro ordenamiento pudieran dotarse los 

FDU y FH.  

A estos efectos, quienes esto suscriben han identificado, de consuno con el BEI, las siguientes formas 

de personificación como aquéllas prima facie más apropiadas para tal “encarnación” jurídica (las 

“Formas de Personificación”): 

(i) sociedad anónima; 

(ii) sociedades y fondos de capital-riesgo ("ECR"); 
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(iii) sociedades y fondos de inversión inmobiliaria ("III"); 

(iv) entidades de derecho público ("EDP"); 

(v) consorcio administrativo; y 

(vi)  fundación pública ("FP"). 

Tanto los entes de derecho público como los consorcios administrativos tienen naturaleza jurídico-

pública, en tanto la naturaleza de las restantes Formas de Personificación (incluyendo las fundaciones 

públicas) es privada.  

De conformidad con el BEI, el análisis de la idoneidad de cada una de las Formas de Personificación 

objeto del presente Informe para actuar como cauce de instrumentación del Proyecto Jessica se llevará 

a cabo mediante su contraste a la luz de cada uno de los siguientes criterios (los “Criterios de 

Análisis”): 

(1) Flexibilidad de objeto: 

  se trata en este punto de determinar si cada Forma de Personificación puede legalmente 

realizar el elenco de actuaciones previstas en el marco del Proyecto Jessica, esto es la 

financiación de Actuaciones ya sea mediante la inversión directa en forma de capital social ya 

mediante la concesión de financiación ajena mediante el otorgamiento de préstamos y 

garantías (en lo sucesivo, conjuntamente, las “Actividades de Financiación”) o si, por el 

contrario, la legislación vigente limita su capacidad de obrar a tan sólo una parte de aquéllas. 

(2) Admisibilidad de la participación del capital privado: 

  la posible participación del capital privado en los FDU constituye, a nuestro saber y entender, 

una de las aspiraciones del Proyecto Jessica, siendo pues preciso examinar si dicha 

participación es o no posible en relación con cada una de las Formas de Personificación.  

(3) Flexibilidad financiera (medios de financiación):  

  habida cuenta de que los FDU actuarán como “canalizadores” de fondos públicos y privados 

para la financiación de la realización de las Actuaciones, resulta esencial ponderar si alguna de 

las Formas de Personificación se encuentra sujeta a limitaciones o restricciones que mermen o 

enerven por completo su capacidad para la recepción por cualquier título jurídico (capital 

social o endeudamiento) de tales fondos. 

(4) Flexibilidad operativa: 
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  valorándose en este apartado la mayor o menor libertad de funcionamiento y, singularmente, la 

no sujeción de la actividad ordinaria del FDU a requisitos específicos en materia 

presupuestaria, de contratación, etc.. 

  (5) Neutralidad fiscal: 

  finalmente, la neutralidad fiscal o, cuanto menos, la no onerosidad impositiva constituye 

siempre, en nuestra experiencia, un elemento crucial en la elección entre las diversas opciones 

generalmente disponibles a la hora de revestir cualquier proyecto económico de forma 

jurídica. De ahí que en el presente Informe se examinen en relación con cada Forma de 

Personificación: (i) su tipo impositivo general, (ii) el régimen de retenciones aplicable a los 

cobros de dividendos e intereses percibidos por cada Forma de Personificación y (iii) el 

régimen de retenciones aplicables a los pagos de dividendos e intereses efectuados por cada 

una de aquéllas. 
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 SOCIEDAD ANÓNIMA 

1. Flexibilidad de objeto 

Esta Forma de Personificación brinda una absoluta flexibilidad en la materia, por cuanto que 

las sociedades anónimas pueden tener como objeto social cualquier actividad de naturaleza 

económica, siempre y cuando la misma sea lícita, posible y determinada.  

A estos efectos conviene advertir que ni la inversión en otras sociedades o proyectos 

económicos ni la concesión de préstamos o garantías constituyen “actividades reservadas” en 

nuestro ordenamiento y que, por consiguiente, pueden ser desempeñadas por sociedades 

anónimas ordinarias sin necesidad de la previa obtención a tal efecto de licencia bancaria o 

financiera alguna.  

2.  Admisibilidad de la participación del capital privado 

La participación del capital privado en Sociedades Anónimas no sólo es absolutamente libre 

sino que constituye la regla general en la materia, siendo la excepción, antes bien, la apelación 

a esta figura por parte de las Administraciones Públicas. 

Con todo, dicha “excepción” se halla plenamente generalizada en nuestros días (habiendo 

perdido por completo tal carácter), contemplándose expresamente tanto en el ordenamiento 

estatal como en los autonómicos la posibilidad por parte de las respectivas administraciones de 

constituir sociedades anónimas, bien unipersonales, bien “mixtas” (esto es, en unión de otros 

accionistas de carácter privado). 

Por otra parte, conviene advertir que en nuestro derecho la consideración legal de "sociedades 

mercantiles estatales" está limitada a aquellas sociedades en las que la participación directa o 

indirecta en su capital social de entidades que integran el sector público estatal sea superior al 

50%. En cambio, no tendrán la condición de sociedades estatales ni se integrarán, por tanto, en 

el sector público, las sociedades mercantiles participadas minoritariamente por la 

Administración, aunque estén controladas por la misma a través de cualquier otro medio 

(Artículo 166.1.d) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas) (la "LPAP"), regla ésta, por lo demás, comúnmente replicada en 

los ordenamientos autonómicos. 
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3.  Flexibilidad financiera (medios de financiación)  

Con carácter general, las Sociedades Anónimas pueden financiarse tanto mediante la emisión 

de instrumentos de capital (acciones, obligaciones convertibles) como mediante la apelación a 

financiación ajena, ya sea en forma de préstamo o mediante la emisión de obligaciones.  

Esta flexibilidad financiera precisa no obstante de diversas matizaciones: 

(i) así, de conformidad con el artículo 282 de la Ley de Sociedades Anónimas ( la "LSA"), 

el importe total de obligaciones que una Sociedad Anónima puede emitir no podrá ser 

superior al capital social desembolsado más las reservas que figuren en el último 

balance aprobado y las cuentas de regularización y actualización de balances, cuando 

hayan sido aceptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, sin que dicho límite 

opere no obstante para el supuesto de emisiones garantizadas por medio de hipoteca 

mobiliaria o inmobiliaria, prenda de valores que deberán ser depositados en un banco 

oficial o privado, garantía del Estado, de Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio 

o aval solidario de un Banco oficial o privado o de Caja de Ahorros; 

(ii) por otra parte, las Sociedades Anónimas ordinarias (que no gocen de la consideración de 

entidades de crédito) no están legalmente facultadas para la emisión de títulos del 

mercado hipotecario (cédulas, bonos y participaciones); y  

(iii) el endeudamiento de las sociedades integradas en el sector público local o autonómico 

está sujeto a diversas limitaciones, siendo obligado en este punto distinguir entre2:  

(a) sociedades de capital “local”: 

de conformidad con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (la 

"LHL"), el endeudamiento de las sociedades locales "dependientes" 

(entendiéndose por tales aquéllas mayoritariamente participadas por una Entidad 

Local) está sujeto a las restricciones siguientes:  

- las operaciones a largo plazo (es decir, superiores a un año) precisan en 

todo caso autorización del Pleno de la Corporación e informe de la 

Intervención; y  

 

2  Se ha prescindido en este punto del análisis de sociedades de capital mayoritariamente estatal, por cuanto 
que dicha hipótesis parece difícilmente concebible en la práctica habida cuenta de la atribución a las 
Comunidades Autónomas de la gestión de los Fondos Estructurales.  
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- si la Sociedad en cuestión presta servicios o produce bienes que no se 

financian mayoritariamente con ingresos de mercado, se sujetará también 

al mismo régimen de autorización estatal o autonómico que los entes 

públicos locales territoriales. Dicho régimen, contenido principalmente en 

el artículo 53 de la LHL, puede resumirse sucintamente como sigue:  

● Precisa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda toda 

operación instrumentada mediante emisión de deuda pública o 

cualquier otra forma de apelación al crédito público, así como toda 

operación de crédito exterior (concepto éste que no comprende las 

realizadas en euros en el espacio UE con entidades residentes). 

● Por razones del volumen de endeudamiento asumido también se 

precisa autorización para: (1) toda operación de crédito a largo plazo 

en caso de ahorro neto negativo de la entidad en cuestión en la 

liquidación de los presupuestos3 y (2) toda operación de crédito a 

largo plazo en caso de que el volumen total del capital vivo de las 

operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo de la entidad, 

incluyendo el importe de la operación proyectada, exceda del 110 por 

ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el 

ejercicio anterior; y 

(b) sociedades de capital autonómico: 

 

3  Se considera ahorro neto los resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o 
empréstitos y minorados en una anualidad teórica de amortización. A su vez, el importe de la anualidad 
teórica de amortización de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la 
entidad pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en 
términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la 
modalidad y condiciones de cada operación.  

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que 
hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería. No se incluirán en el cálculo de las anualidades 
teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la 
parte del préstamo afectado por dicha garantía. Si el objeto de la actividad de la sociedad mercantil local, es 
la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá tomando la media de los dos últimos 
ejercicios. 

Finalmente, cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva Corporación deberá 
aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se 
adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a 
cero el ahorro neto negativo de la sociedad mercantil. Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con 
la solicitud de la autorización correspondiente. 

MADRID-1/374039/07 - 9 - .../... 

 



 

no existiendo norma básica alguna en nuestro ordenamiento sobre los límites 

materiales y formales al endeudamiento de las sociedades de capital 

mayoritariamente autonómico, aquéllos únicamente pueden precisarse mediante 

el análisis pormenorizado de la legislación relevante de cada Comunidad 

Autónoma (tarea ésta que excede con creces del ámbito del presente Informe). 

Conviene advertir, no obstante, que las operaciones de crédito exterior 

concertadas por cualquiera de estas sociedades precisarán en todo caso de 

autorización de la Administración del Estado.  

4.  Flexibilidad operativa 

Es lugar común que todas las formas de personificación jurídico-privadas, incluyendo 

obviamente las Sociedades Anónimas, brindan a sus partícipes la necesaria agilidad y 

flexibilidad que exige cualquier actividad de producción o distribución de bienes y de servicios, 

sustrayéndose a la rigidez que caracteriza los procedimientos administrativos en materias tales 

como contratación, régimen de personal o gestión de ingresos y gastos. Es ésta, precisamente, 

una de las razones que explica el crecimiento exponencial del número de sociedades 

mercantiles de capital público en las últimas décadas. 

No obstante lo anterior, conviene no omitir que la pertenencia final de estas Sociedades al 

sector público se traduce, por lo general, en la imposición por vía legal de diversos 

condicionamientos procedimentales que afectan básicamente al proceso de formación de 

voluntad de los órganos societarios (singularmente, la necesidad de ratificación o autorización 

por la Administración “matriz” de determinadas actuaciones u operaciones societarias). A título 

de ejemplo, los acuerdos de las sociedades estatales que afectan a la propia existencia, 

continuidad, transformación, fusión, escisión o disolución de la sociedad en cuestión, requieren 

en todo caso autorización del Consejo de Ministros4. 

Por tanto, la flexibilidad operativa tradicionalmente predicada de toda Sociedad Anónima 

podrá, en la práctica, ser objeto de restricciones más o menos significativas por mor del 

ordenamiento estatal (singularmente en materia de contratación pública –cfr. a este respecto el 

apartado 4 de la sección relativa a los Entes de Derecho Público-), de la legislación autonómica 

en cada caso aplicable o, en ocasiones, de la voluntad del ente constituyente plasmada en los 

correspondientes estatutos sociales, restricciones éstas que sólo pueden ser examinadas “caso 

por caso” y que, por lo demás, difícilmente serán tales que sometan a la Sociedad en cuestión a 

 

4  Art. 169. f), Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP). 
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la misma rigidez procedimental que preside la actuación de las administraciones públicas sensu 

stricto. 

5.  Fiscalidad 

5.1  Las rentas obtenidas por Sociedades Anónimas están sujetas a tributación por razón del 

Impuesto de Sociedades a un tipo general de gravamen del 30%.  

Ello no obstante, las rentas generadas por dividendos recibidos por una Sociedad Anónima se 

benefician de deducción por doble imposición, siendo ésta, con carácter general, del 50% y 

extendiéndose al 100% para el caso de dividendos por razón de participaciones iguales o 

superiores al 5% del capital social de la entidad distribuyente del dividendo y con una 

antigüedad de, al menos, un año.  

5.2 Respecto del régimen de retenciones aplicable a los cobros de dividendos e intereses a percibir 

por las Sociedades Anónimas por razón de las Actividades de Financiación, debe distinguirse 

como sigue: 

(a) los dividendos están sujetos a retención del 18% salvo que proceda la aplicación de la 

deducción del 100% referida en el apartado 5.1 anterior, en cuyo caso no se practicará 

retención alguna; y  

(b)  los intereses recibidos están sujetos a retención a un tipo del 18%.  

5.3  Respecto del régimen de retenciones aplicable a los pagos de dividendos e intereses a efectuar 

por las Sociedades Anónimas por razón de la financiación recibida de sus correspondientes 

partícipes, debe distinguirse como sigue: 

(a) con carácter general, la Sociedad deberá practicar una retención del 18% sobre los 

dividendos abonados por la misma, salvo cuando proceda la aplicación de la deducción 

del 100% referida en el apartado 5.1 anterior o cuando el accionista en cuestión sea una 

entidad exenta del Impuesto de Sociedades (singularmente, Administraciones 

territoriales, organismos autónomos y entidades de derecho público); y 

(b) con carácter general, la Sociedad deberá practicar una retención del 18% de los intereses 

abonados por la misma, salvo cuando el financiador perceptor de los mismos sea: 

- una entidad de crédito española o sucursal española de una entidad de crédito 

extranjera; 

-  una entidad residente en la Unión Europea sin establecimiento permanente en 

España;  
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- una entidad extranjera y el pertinente Convenio de Doble Imposición establezca 

un tipo reducido; o 

- una entidad exenta del Impuesto de Sociedades (singularmente, 

Administraciones territoriales, organismos autónomos y entidades de derecho 

público). 

Existen, no obstante, reglas tributarias especiales relativas a las emisiones de valores 

de deuda (cuyo examen excede el ámbito del presente Informe) que pueden resultar en 

la aplicación de otras exenciones al régimen general de retención (singularmente en 

relación con valores negociados en mercados secundarios y representados mediante 

anotaciones en cuenta). 
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ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO ("ECR") 

1. Flexibilidad de objeto 

La capacidad de las ECR para desempeñar las Actividades de Financiación topa con diversos 

obstáculos en su legislación específica. Así: 

(i) de conformidad con el artículo 18 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora 

de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras, las ECR deben mantener 

al menos el 60% de su activo computable en acciones (u otros valores o instrumentos 

financieros que puedan dar derecho a la suscripción de acciones) y participaciones en 

el capital de “empresas aptas”.  

 A estos efectos, son empresas aptas aquellas empresas no financieras, de naturaleza 

no inmobiliaria y que no coticen en el primer mercado de Bolsas de valores o en 

cualquier otro mercado regulado equivalente de la UE o la OCDE (admitiéndose, no 

obstante, las inversiones en sociedades cotizadas, siempre y cuando se excluya éstas 

de Bolsa en el plazo máximo de un año desde la realización de la inversión).  

 La interpretación del término “no inmobiliaria” (de gran amplitud) no deja de suscitar 

algunas dudas, sin que la Ley 25/2005 sea de utilidad para disipar las mismas. A este 

respecto, el criterio del regulador a esta fecha parece ser que, así como las empresas de 

construcción no tienen naturaleza inmobiliaria (siendo, pues, susceptibles de constituir 

empresas aptas), las actividades de promoción son genuinamente inmobiliarias y están 

excluidas del ámbito de las inversiones aptas.  

 Finalmente, se consideran aptas y computables dentro del citado coeficiente 

obligatorio del 60% las inversiones realizadas en sociedades cuyo activo esté 

constituido en más de un 50% por inmuebles, a condición de que un número de 

inmuebles que represente, al menos, el 85% del valor contable de todos ellos esté 

afecto ininterrumpidamente durante el periodo de tenencia al desarrollo de actividades 

económicas; 

(ii) el activo de las ECR no sujeto al coeficiente obligatorio podrá mantenerse tanto en 

participaciones en el capital de empresas no aptas como en valores de renta fija 

negociados, efectivo, financiación de cualquier tipo a empresas participadas aptas y 

préstamos participativos (con independencia en este último caso de si las prestatarias 

son empresas aptas o no); 
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(iii) pueden dedicar hasta 30 puntos porcentuales del activo sujeto al coeficiente obligatorio 

a la concesión de préstamos participativos a empresas aptas (participadas o no); 5  

(iv) por último, las ECR no pueden invertir más del 25% de su activo computable en una 

misma empresa, ni más del 35% en empresas pertenecientes a un mismo grupo de 

sociedades. Dichos límites se elevan al 40% en el caso de ECR de régimen 

simplificado. 

A la luz de lo anterior, es posible concluir que no todas las posibles Actuaciones son 

susceptibles de financiación a través de FDU que adopten la forma de ECR, siendo éstas 

únicamente viables allá donde tanto la naturaleza de la Actuación como la forma elegida 

(capital versus deuda o viceversa) permitan el cumplimiento de las restricciones señaladas.  

2.  Participación privada 

La Ley brinda total libertad para la participación privada en las ECR. 

3.  Flexibilidad de financiación 

Si bien las ERC pueden acudir al endeudamiento para la financiación de sus actuaciones, los 

límites de captación de recursos ajenos están aún pendientes de desarrollo reglamentario (sin 

que, en ausencia de dicho desarrollo, exista pues limitación alguna). 

Por lo demás, la capacidad de las ECR (singularmente de los FCR) para obtener financiación 

ajena mediante la emisión de valores de renta fija (en lugar de la obtención de préstamos) no 

deja de suscitar algunas dudas, sin que, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, el regulador 

haya formulado un pronunciamiento al respecto.  

4.  Flexibilidad operativa  

Aun gozando, como todas las Formas de Personificación jurídico-privadas, de una amplia 

libertad operativa, la regulación específica de las ECR como instituciones financieras sujeta 

éstas a mayores condicionamientos que los que pesan sobre las sociedades anónimas ordinarias, 

los cuales inciden sobre aspectos tan señalados como el organizativo, siendo preceptivo en este 

punto encomendar la gestión de los Fondos de Capital Riesgo a una Sociedad Gestora 

debidamente habilitada a tal efecto. 

 

5  Igualmente, podrán invertir hasta un 20% de dicho activo computable en la adquisición de acciones o 
participaciones de otras ECR. 
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A continuación se exponen muy resumidamente los más significativos de los 

condicionamientos citados: 

(i) Capital social/patrimonio inicial: 

 las Sociedades de Capital Riesgo (SCR) deben contar con un capital social mínimo de 

un millón doscientos mil (1.200.000) euros desembolsado al menos en un 50% en el 

momento de su constitución. A su vez, el patrimonio inicial mínimo de los Fondos de 

Capital Riesgo (FCR) es de un millón seiscientos cincuenta mil (1.650.000) euros.  

(ii) Acceso a la actividad:  

 la constitución de una ECR requiere autorización previa de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). A estos efectos, las ECRs de régimen simplificado deben 

presentar un proyecto de constitución que contendrá una memoria explicativa y los 

estatutos sociales (SCR) o reglamento de gestión (FCR), así como acreditación de la 

honorabilidad y experiencia de quienes desempeñen cargos de administración y 

dirección de la entidad. En caso de SCRs autogestionadas es necesario además, entre 

otros, contar con (i) una buena organización administrativa y contable, así como los 

medios humanos y técnicos suficientes y (ii) un reglamento interno de conducta y 

procedimientos y órganos para la prevención del blanqueo de capitales. 

(iii) Modificación de proyectos constitutivos, estatutos y reglamentos: 

requieren notificación posterior a la CNMV, a menos que afecte a los requisitos 

esenciales de las entidades de régimen simplificado (en cuyo caso se requerirá la 

autorización previa de la CNMV).  

(iv) Los cambios de administradores, directores generales y asimilados deben notificarse a 

la CNMV.  

(v) Obligación de comunicación de hechos relevantes (incluidas las contingencias y 

evoluciones adversas relativas a sociedades participadas, cuando la inversión en las 

mismas represente el 5% o más de los activos de la ECR).  

(vi) Auditoría obligatoria. 

(vii) Por último, las ECR están sujetas al cumplimiento de la normativa del mercado de 

valores en materia de reglas de conducta así como a supervisión por la CNMV. 

Conviene advertir que lo expuesto supra está referido a las denominadas “ECR de régimen 

simplificado”, para cuya constitución exige la Ley el cumplimiento de los requisitos siguientes: 
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(a) que el compromiso mínimo de inversión sea de quinientos mil (500.000) euros por inversor 

(salvo para los inversores institucionales o administrativos o empleados de la SCR o de la 

sociedad gestora) y (b) que el el número máximo de accionistas o partícipes no exceda de 

veinte (excluyendo a los inversores institucionales y administradores, directivos o empleados 

de la SCR o de la sociedad gestora).  

A este respecto, téngase en cuenta que, en el improbable caso de que se optara por la 

constitución de una ECR de régimen común, serían de aplicación restricciones y 

condicionamientos adicionales (singularmente la necesidad de elaborar un folleto informativo, 

la exigencia de autorización previa de la CNMV para la gran mayoría de las modificaciones 

estatutarias o reglamentarias y la obligación de formular una memoria anual). 

5.  Fiscalidad 

5.1  Las rentas obtenidas por las ECRs están sujetas a tributación por razón del Impuesto de 

Sociedades a un tipo general de gravamen del 30%.  

Ello no obstante, están exentas de tributación el 99% de las rentas derivadas de la transmisión 

de participaciones en sociedades y otras ECRs, siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos básicos: (i) que dichas participaciones se refieran a inversiones “aptas”; y (ii) que la 

transmisión se produzca entre el segundo y el decimoquinto año de tenencia, ambos inclusive, 

con posibilidad de ampliar dicho plazo en supuestos excepcionales. 

Asimismo: (i) el 100% de las rentas por dividendos percibidos por las ECRs de sus entidades 

participadas que constituyan inversiones “aptas” están exentas de tributación con 

independencia del porcentaje de participación y el tiempo de tenencia y (ii) las rentas generadas 

por dividendos recibidos de inversiones “no aptas” se benefician de deducción por doble 

imposición, siendo ésta, con carácter general, del 50% y extendiéndose al 100% para el caso de 

dividendos por razón de participaciones iguales o superiores al 5% del capital social de la 

entidad distribuyente del dividendo y con un antigüedad de, al menos, un año.  

5.2 Respecto del régimen de retenciones aplicable a los cobros de dividendos e intereses a percibir 

por las ECRs por razón de las Actividades de Financiación, debe distinguirse como sigue: 

(a) los dividendos están sujetos a retención del 18% salvo que proceda la aplicación de 

alguna de las deducciones del 100% referidas en el apartado 5.1, anterior, en cuyo caso 

no se practicará retención alguna; y  

(b)  los intereses recibidos están sujetos a retención a un tipo del 18%.  
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5.3  Respecto del régimen de retenciones aplicable a los pagos de dividendos e intereses a efectuar 

por las ECR por razón de la financiación recibida de sus correspondientes partícipes, debe 

distinguirse como sigue: 

(a) con carácter general, la ECR no deberá practicar retención alguna sobre los dividendos o 

distribuciones abonados por la misma, salvo cuando el perceptor de los mismos sea una 

persona física española o una persona residente en un paraíso fiscal, en cuyo caso 

procederá la aplicación de retenciones al 18%; y 

(b) con carácter general, la ECR deberá practicar una retención del 18% de los intereses 

abonados por la misma, salvo cuando el financiador perceptor de los mismos pertenezca 

a alguna de las categorías referidas en el apartado 5.3.(b) de la sección relativa a las 

Sociedades Anónimas (esto, es (i) una entidad de crédito española o sucursal española 

de una entidad de crédito extranjera, (ii) una entidad residente en la Unión Europea sin 

establecimiento permanente en España, (iii) una entidad extranjera beneficiaria del 

pertinente Convenio de Doble Imposición establezca un tipo reducido, o (iv) una entidad 

exenta del Impuesto de Sociedades). 
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INSTITUCIONES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA ("III") 

1. Flexibilidad del objeto 

La delimitación legal del objeto exclusivo de las Instituciones de Inversión Inmobiliaria (“III”) 

impide a las mismas realizar la mayor parte de las Actividades de Financiación por cuanto que, 

de conformidad con el artículo 35 de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva y el artículo 56 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 y se adapta el régimen tributario de las 

Instituciones de Inversión Colectiva, el objeto social de aquéllas está restringido principalmente 

a la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su posterior arrendamiento. A 

estos efectos, se consideran inversiones en inmuebles de naturaleza urbana las siguientes: 

(i) inversiones en inmuebles finalizados; 

(ii) inversiones en una sociedad cuyo activo esté constituido mayoritariamente por bienes 

inmuebles, siempre que los inmuebles sean objeto de arrendamiento. La totalidad de las 

inversiones en las sociedades descritas en este párrafo no podrá representar más del 15% 

del patrimonio de la III; 

(iii) inversiones en inmuebles en fase de construcción, incluso si se adquieren sobre plano, 

siempre que al promotor o constructor le haya sido concedida la autorización o licencia 

para edificar; 

(iv) compra de opciones de compra cuando el valor de la prima no supere el 5% del precio 

de ejercicio del inmueble, así como los compromisos de compra a plazo de inmuebles, 

siempre que el vencimiento de las opciones y compromisos no supere el plazo de dos 

años y que los correspondientes contratos no establezcan restricciones a su libre 

transmisibilidad; 

(v) titularidad de cualesquiera otros derechos reales sobre bienes inmuebles, siempre que les 

permita cumplir su objetivo de ser arrendados; y 

(vi) titularidad de concesiones administrativas que permitan el arrendamiento de inmuebles. 

   De lo anterior, resulta sin dificultad la falta de idoneidad (salvo en circunstancias muy 

concretas) de las III para realizar las Actividades de Financiación, toda vez que: 

(a) no pueden conceder financiación a terceros; y  

(b) sus participaciones en otras sociedades no pueden exceder del 15% de su activo, 
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por lo que únicamente podrían participar en proyectos mediante la adquisición y posterior 

arrendamiento de un inmueble (asumiendo la conformidad de este modo de actuación con la 

normativa reguladora del Proyecto Jessica), 

Además, no cabe olvidar que de conformidad con la interpretación generalizada de la Ley 

35/2003, las III deberán contar con al menos cien (100) accionistas/partícipes, exigencia ésta 

difícilmente conciliable en circunstancias ordinarias con la operativa previsible para todo FDU. 

  2.  Participación privada 

La Ley brinda total libertad para la participación privada en las ECR, siendo de aplicación las 

consideraciones efectuadas a propósito de las Sociedades Anónimas. 

3.  Flexibilidad financiera  

El artículo 59 del Real Decreto 1309/2003 establece un límite sustancial a la capacidad de 

endeudamiento de las III al disponer que el saldo vivo de las financiaciones ajenas en ningún 

momento podrá superar el 50% del patrimonio de la Institución de que se trate. 

Por lo demás, la capacidad de las III para obtener financiación ajena mediante la emisión de 

valores de renta fija (en lugar de la obtención de préstamos) no deja de suscitar algunas dudas, 

sin que, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, el regulador haya formulado ningún 

pronunciamiento al respecto.  

4.  Flexibilidad operativa 

Aun gozando, como todas las Formas de Personificación jurídico-privadas, de una amplia 

libertad operativa, la regulación específica de las III como instituciones de inversión colectiva 

sujeta éstas a mayores condicionamientos organizativos, contables, etc. que los que pesan sobre 

las sociedades anónimas ordinarias.  

A continuación se exponen muy resumidamente los más significativos de los 

condicionamientos citados: 

(i) Capital social/patrimonio inicial 

 Todas las III (ya sean Sociedades –SII- o Fondos –FII-) deben contar con un 

capital/patrimonio inicial de nueve millones de Euros completamente desembolsados. 

(ii) Acceso a la actividad: 

La constitución de III precisa autorización previa de la CNMV. A estos efectos, deben 

presentar un proyecto de constitución que contendrá (a) una memoria, (b) la acreditación 
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de la honorabilidad y de la profesionalidad, de quienes desempeñen cargos de 

administración y dirección de la III, y en general, (c) cuantos datos, informes o 

antecedentes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones 

y requisitos establecidos en la Ley. Asimismo, dicha solicitud deberá incorporar, en el 

caso de FII, el reglamento de gestión y el folleto y, en el caso de SII, los estatutos, así 

como una memoria de actividad en la que aparezca la estructura organizativa, si no 

hubieran designado sociedad de gestión.  

En el supuesto de SII autogestionadas es necesario además (a) contar con una 

organización administrativa y contable así como con procedimientos de control interno 

adecuados que garanticen, la gestión correcta y prudente de la entidad, incluyendo 

procedimientos de gestión de riesgos, así como mecanismos de control y de seguridad 

en el ámbito informático y órganos y procedimientos para la prevención del blanqueo de 

capitales; (b) que su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección, 

esté situado en territorio español; (c) que quienes ostenten cargos de administración o 

dirección en la entidad tengan una reconocida honorabilidad empresarial o profesional; 

(d) que la mayoría de los miembros de su consejo de administración o de sus comisiones 

ejecutivas, así como todos los consejeros delegados y directores generales y asimilados, 

cuenten con conocimientos y experiencia adecuados en materias relacionadas con el 

mercado de valores o con el objeto principal de inversión de la III en cuestión; y (e) 

elaborar un reglamento interno de conducta. 

(iii) La modificación de proyectos constitutivos, estatutos y reglamentos está sujeta a 

autorización previa por CNMV (con excepción de las modificaciones siguientes -que 

deberán no obstante ser comunicadas a la CNMV-: (a) cambio de domicilio dentro del 

territorio nacional, (b) incorporación a los reglamentos o a los estatutos de preceptos 

legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo, o cumplimiento de 

resoluciones judiciales o administrativas, (c) las ampliaciones de capital con cargo a 

reservas de las sociedades de inversión y (iv) aquellas otras modificaciones consideradas 

de escasa relevancia por la CNMV). 

(iv) Las sociedades gestoras de FII, y las SII deberán publicar para su difusión entre los 

accionistas, partícipes y público en general un folleto completo, un folleto simplificado, 

un informe anual, un informe semestral y un informe trimestral. 

(v) Los cambios de administradores, directores generales y asimilados deben notificarse a la 

CNMV.  

(vi) Obligación de comunicación de hechos relevantes. 
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(vii) Auditoría obligatoria. 

(viii) Obligación de notificar la adquisición y pérdida de una participación significativa en una 

III. 

Por otra parte, los FII deben permitir a los partícipes suscribir o solicitar el reembolso de sus 

participaciones, al menos, una vez al año (a cuyos efectos el patrimonio inmobiliario debe ser 

tasado como regla general, una vez al año y el valor liquidativo mensualmente). Ninguna 

previsión a este respecto se contiene, en cambio, respecto de las SII (salvo la valoración anual 

de activos), la inexistencia de obligación de reembolso para las SII (extremo éste que, no 

obstante, convendría validar con la CNMV, en su caso). 

Finalmente, las III están sujetas a supervisión por la CNMV. 

5.  Fiscalidad 

5.1  Las rentas obtenidas por las III están sujetas a tributación por razón del Impuesto de Sociedades 

a un tipo general de gravamen de tan sólo el 1% (con sujeción al cumplimiento de 

determinados requisitos6).  

5.2 Respecto del régimen de retenciones aplicable a los cobros de dividendos a percibir por las III 

por razón de las Actividades de Financiación, los dividendos están sujetos a retención del 

18%.7 

5.3  

 la financiación recibida de sus correspondientes partícipes, debe 

distinguirse como sigue: 

 

Respecto del régimen de retenciones aplicable a los pagos de dividendos intereses a efectuar 

por las III por razón de

6  De conformidad con el Artículo 26 apartado 5 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de 
Sociedades, tributarán al tipo del uno por ciento: (…) c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los 
fondos de inversión inmobiliaria regulados en la citada ley, siempre que el número de accionistas o 
partícipes requerido sea como mínimo el previsto en los apartados cuarto de los artículos cinco y nueve de 
dicha ley (100 inversores) y que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras tengan 
por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento 
y, además, las viviendas, las residencias estudiantiles y las residencias de la tercera edad, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, representen conjuntamente, al menos, el 50 por ciento del total del 
activo. La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este apartado requerirá que los bienes inmuebles 
que integren el activo de las instituciones de inversión colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se 
enajenen hasta que no hayan transcurrido tres años desde su adquisición, salvo que, con carácter 
excepcional, medie autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

7  Se omite toda referencia a intereses recibidos por cuanto que, como se ha dicho supra, las III no pueden 
conceder préstamos a terceros. 
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(a) con carácter general, la III deberá practicar una retención del 18% sobre los dividendos 

abonados por la misma excepto cuando el accionista/partícipe en cuestión sea una 

entidad exenta del Impuesto de Sociedades (singularmente, Administraciones 

territoriales, organismos autónomos y entidades de derecho público);  

(b) con carácter general, la III deberá practicar una retención del 18% de los intereses 

abonados por la misma, salvo cuando el financiador perceptor de los mismos pertenezca 

a alguna de las categorías referidas en el apartado 5.3.(b) de la sección relativa a las 

Sociedades Anónimas (esto, es (i) una entidad de crédito española o sucursal española 

de una entidad de crédito extranjera, (ii) una entidad residente en la Unión Europea sin 

establecimiento permanente en España, (iii) una entidad extranjera beneficiaria del 

pertinente Convenio de Doble Imposición establezca un tipo reducido, o (iv) una entidad 

exenta del Impuesto de Sociedades). 
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ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO 

1. Flexibilidad de objeto 

No existe en nuestro ordenamiento administrativo común restricción alguna que impida la 

creación de una Entidad de Derecho Público (“EDP”) a la que se encomiende la gestión del 

Proyecto Jessica y, más concretamente, la realización de las Actividades de Financiación 

predicables de los FDU. 

2.  Participación privada 

   Huelga advertir que, siendo las EDP una forma de personificación jurídico-pública 

representativa de la descentralización funcional de las administraciones territoriales, la 

participación directa del capital privado no tiene cabida alguna en las mismas. 

3.  Medios de financiación 

Por las razones expuestas en el apartado 2 precedente, las EDP carecen (como las 

administraciones territoriales) de capital social, nutriéndose su patrimonio, con carácter general, 

de las siguientes fuentes: (i) aportaciones y subvenciones de la administración territorial 

tutelante, (ii) rendimientos derivados de su actividad y (iii) financiación ajena (préstamos y 

emisiones de deuda). 

En relación con esta última: 

(a) en el caso de EDP constituidas por una Comunidad Autonóma, habrá que estar a lo que 

libremente se disponga en sus normas de creación y, supletoriamente, en la legislación 

autonómica general correspondiente, teniendo en cuenta que, en todo caso, las 

operaciones de crédito exterior concertadas por cualquiera de estas EDP precisarán de 

autorización de la Administración del Estado; y 

(b) en el caso de EDP constituidas por una Entidad Local, habrá que estar a lo establecido 

por la respectiva Entidad Local en el acuerdo de creación de la EDP de que se trate. Por 

otra parte, serán de aplicación a aquéllas básicamente las mismas restricciones 

materiales establecidas en la LHL para el endeudamiento de las sociedades locales 

(cfr.el apartado 3.(iii)(a) de la sección relativa a las Sociedades Anónimas). 

4.  Flexibilidad operativa 

Puede afirmarse con carácter general que la flexibilidad operativa de las EDP es menor que la 

propia de las Sociedades Anónimas u otras Formas de Personificación jurídico-privada. Baste 
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reseñar, a estos efectos, que la creación (con excepción de las Entidades de Derecho Público 

locales) debe efectuarse mediante Ley.  

Ello no obstante interesa advertir que la mayoría de las EDP no sólo se rigen en su tráfico 

externo por el Derecho privado, sino que, asimismo, sus propias leyes de creación pueden –y, 

en la práctica actúan frecuentemente dicha posibilidad- establecer un régimen financiero, 

presupuestario y procedimental ad hoc (con el único límite de la legislación básica estatal), más 

cercano, al menos en ocasiones, al de la empresa privada que al de las administraciones 

públicas. 

A estos efectos conviene reseñar que nuestra reciente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público dispone que “forman parte del sector público los siguientes entes, 

organismos y entidades: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las 

Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho 

público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al 

sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia 

funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas 

funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o 

actividad. 

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 

indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado 

sea superior al 50 por 100. 

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el 

artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la 

legislación de régimen local. 

f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 

indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo 

patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 

50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
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g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social. 

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que 

hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general 

que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos 

pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su 

gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 

administración, dirección o vigilancia. 

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados 

en las letras anteriores.” 

La Ley 30/2007 clasifica implícitamente las entidades integrantes del sector público en tres 

grandes bloques: 

(i) Administraciones Públicas: 

 La contratación de las Administraciones Públicas está sujeta íntegramente 

(comprendiendo pues no sólo la preparación y adjudicación sino asimismo los efectos y 

extinción de los correspondientes contratos) al Derecho Administrativo y, en particular, 

a la Ley 30/2007. 

Son Administraciones Públicas a estos efectos (además de la Administración General 

del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que 

integran la Administración Local, las entidades gestoras y los servicios comunes de la 

Seguridad Social, los Organismos autónomos, las Universidades Públicas, las llamadas 

“administraciones independientes”): 

“las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones 

Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las 

características siguientes: 1ª que su actividad principal no consista en la 

producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo 

individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y 

de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o 2ª que no se financien 

mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos 

como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios” 

sin que, no obstante, tengan la consideración de Administraciones Públicas las entidades 

públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 
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(ii) Entidades que constituyen “poderes adjudicadores” sin ser Administraciones Públicas: 

Los contratos celebrados por "poderes adjudicadores" que no sean Administraciones 

Públicas son contratos privados y en consecuencia, sólo se sujetan al Derecho 

Administrativo en cuanto a su preparación y adjudicación8, rigiéndose sus efectos y 

extinción por el Derecho privado. 

Se considerarán “poderes adjudicadores”, además de las Administraciones Públicas, 

todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia que 

hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no 

tengan carácter industrial o mercantil, siempre que una o más Administraciones Públicas 

financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la 

mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 

(iii) Resto de entidades del sector público: 

Por último, los celebrados por entes del sector público que no sean Administraciones 

Públicas ni tengan la consideración de Poderes Adjudicadores se sujetarán íntegramente 

al derecho privado si bien deberán observarse en su adjudicación los ya mencionados 

principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación (art. 176 de la Ley 30/2007). 

5.  Fiscalidad 

5.1 Las EDP, al igual que las administraciones territoriales a que se adscriben, están exentas de 

tributación por razón del Impuesto de Sociedades. 

5.2 Por esta razón, los dividendos e intereses recibidos por las EDP no están sujetos a retención 

alguna. 

5.3 Finalmente, el régimen de retenciones en relación con los pagos de intereses a efectuar por las 

EDP es el general y ya examinado en sede de Sociedades Anónimas (apartado 5.3.(b)). 

 

8  Ahora bien, todavía dentro del régimen de su preparación y adjudicación, la propia Ley 30/2007 distingue 
entre: (a) contratos sujetos a regulación armonizada, cuya preparación y adjudicación está sujeta al mismo 
régimen que los contratos administrativos con algunas adaptaciones (art. 174 de la Ley 30/2007) y (b) 
contratos no sujetos a regulación armonizada, en que basta con aplicar los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación (art. 175 de la Ley 30/2007). 
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CONSORCIO ADMINISTRATIVO 

 

1. Flexibilidad de objeto 

No existe en nuestro ordenamiento administrativo común restricción alguna que impida la 

creación de un Consorcio Administrativo al que se encomiende la gestión del Proyecto Jessica 

y, más concretamente, la realización de las Actividades de Financiación predicables de los 

FDU. 

2.  Participación privada 

La posible participación de sujetos privados en Consorcios Administrativos carece de una 

respuesta uniforme en nuestro ordenamiento, siendo preciso distinguir, a estos efectos, entre los 

niveles territoriales y competenciales siguientes: 

(i) legislación estatal: 

no existe regulación alguna al respecto que excluya esta posibilidad (en contraste con lo 

establecido en el ámbito local); 

(ii) legislaciones autonómicas: 

no existiendo norma básica alguna en el ordenamiento sobre extremo, la posibilidad de 

participación de sujetos privados en Consorcios autonómicos únicamente puede 

precisarse mediante el análisis pormenorizado de la legislación relevante de cada 

Comunidad Autónoma (tarea ésta que excede del ámbito del presente Informe); y 

(iii) legislación local: 

en el ámbito local sólo cabe la participación de entidades privadas sin ánimo de lucro 

que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las Administraciones 

públicas (Artículo 87.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local). 

Consiguientemente, la participación del capital privado en Consorcios locales se nos 

antoja, cuanto menos, difícil. 
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3.  Flexibilidad financiera 

Nada impide en nuestro ordenamiento, con carácter general, la apelación por parte de un 

Consorcio Administrativo al crédito privado (en forma de préstamos) o público (mediante la 

emisión de obligaciones). Este principio general precisa, no obstante, de las siguientes 

consideraciones complementarias: 

(a) el endeudamiento de los Consorcios autonómicos y locales quedará, en principio, sujeto 

a las mismas limitaciones formales y materiales legalmente establecidas para las EDP de 

la misma naturaleza (en lo que les referimos a la sección anterior); y 

(b) no existen precedentes, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, de emisiones de 

obligaciones por Consorcios administrativos, suscitándose ciertas dudas respecto del 

régimen procedimental y sustantivo aplicable a las mismas (singularmente, su posible 

asimilación a las emisiones de las EDP).  

4.  Flexibilidad operativa 

Parece indudable que, con carácter general, esta Forma de Personificación brinda a las 

Administraciones públicas una mayor flexibilidad que la figura de la Entidad de Derecho 

Público, por cuanto que, de una parte, su creación y disolución no precisa de la promulgación 

de una Ley, y, de otra parte, las Administradas consorciadas pueden pactar con mayor o menor 

libertad el régimen operativo y de funcionamiento de aplicación al Consorcio en cuestión y que 

tendrá reflejo en los correspondientes Estatutos (incluyendo, singularmente, el sometimiento 

del mismo al Derecho privado en su tráfico externo). 

No significa ello, no obstante, que las Administraciones consorciadas dispongan de libertad 

omnímoda a la hora de configurar dicho régimen, por cuanto que ningún Consorcio público (o 

mayoritariamente público) puede quedar válidamente sustraído a aquellas reglas 

presupuestarias, contables, procedimentales, de contratación (remitiéndoles en este extremo 

específico a lo explicitado en el apartado 4 de la sección relativa a las EDP) etc. que, en cada 

Comunidad Autónoma, sean de aplicación común al sector público autonómico.  

5.  Fiscalidad 

   Resulta imperativo distinguir entre, de un lado, Consorcios públicos (esto es, participados 

exclusivamente por administraciones públicas) y, de otro, Consorcios “mixtos” (en que una o 

más de las entidades consorciadas son particulares). 
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(A) Consorcios públicos 

El régimen fiscal de los consorcios públicos es cuando menos incierto por encontrase 

los mismos huérfanos de toda regulación al respecto. Con todo, la solución más segura 

parece ser la de asimilarlos a estos efectos a las EDP. 

 (B) Consorcios mixtos 

5.1 Las rentas obtenidas por los consorcios mixtos están sujetas a tributación por 

razón del Impuesto de Sociedades a un tipo general de gravamen del 25%.  

Ello no obstante, están exentas de tributación las rentas procedentes de 

actividades que constituyan su objeto social y no surjan de una explotación 

económica (como por ejemplo, la transmisión de activos no afectos a 

explotación económica o los ingresos por subvenciones o aportaciones 

recibidas).  

Finalmente, las rentas generadas por dividendos recibidos por un Consorcio 

mixto se benefician de deducción por doble imposición, siendo ésta, con 

carácter general, del 50% y extendiéndose al 100% para el caso de dividendos 

por razón de participaciones iguales o superiores al 5% del capital social de la 

entidad distribuyente del dividendo y con un antigüedad de, al menos, un año.  

5.2 Respecto del régimen de retenciones aplicable a los cobros de dividendos e 

intereses a percibir por los Consorcios mixtos por razón de las Actividades de 

Financiación, debe distinguirse como sigue: 

(a) los dividendos están sujetos a retención del 18% salvo que proceda la 

aplicación de la deducción del 100% referida en el apartado 5.1 

anterior, en cuyo caso no se practicará retención alguna; y  

(b) los intereses recibidos están sujetos a retención a un tipo del 18%.  

5.3 Finalmente, el régimen de retenciones en relación con los pagos de intereses 

a efectuar por los consorcios mixtos es el general y ya examinado en sede de 

Sociedades Anónimas (apartado 5.3.(b)). 
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FUNDACIÓN PÚBLICA 

1. Flexibilidad de objeto 

De conformidad con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, toda Fundación debe 

beneficiar a colectivos genéricos y perseguir fines de interés general, tales como la defensa de 

los derechos humanos, asistencia social e inclusión social, cívico, educativos, culturales, 

científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación 

para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa 

del medio ambiente, de fomento de la economía, de desarrollo de la sociedad de la información 

o de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Dicha ley asimismo dispone que podrán realizar “actividades económicas cuyo objeto esté 

relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, 

con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia”. 

Se suscita así la compatibilidad de las Actividades de Financiación con la delimitación legal de 

los fines que ha de perseguir toda Fundación. A estos efectos, es posible, a nuestro parecer, 

sostener con fundamento que aquellas Actividades son susceptibles de encaje en tales fines por 

cuanto que las mismas constituyen precisamente el modo de actuar en la práctica la finalidad 

inmediata del Proyecto Jessica (es decir, el fomento de la inversión y el desarrollo sostenibles 

en las zonas urbanas), de cuya vinculación a los “fines de interés general" mencionados en la 

Ley 50/2003 no es posible dudar. Ello no obstante, la validez de esta opinión parece exigir que, 

en todo caso, las condiciones de las financiaciones otorgadas por esta Forma de Personificación 

sean sensiblemente más ventajosas que las del mercado. 

Aun así, es menester reconocer que la cuestión que aquí se suscita carece de respuesta 

inequívoca en nuestro ordenamiento, requiriendo la formulación de una conclusión rotunda 

sobre la misma la realización de un análisis exhaustivo (incluyendo la distinta normativa 

autonómica) que excedería del objeto del presente Informe.  

2.  Participación privada 

A tenor de la Ley 50/2002, serán Fundaciones del sector público estatal aquellas en las que 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

(i) que haya aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del 

Estado, sus organismos públicos o demás entidades del sector público estatal; o que  

(ii) el patrimonio fundacional esté formado permanentemente en más de un 50% por bienes 

o derechos aportados o cedidos por dichas entidades referidas en el punto (i) anterior. 
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Se reconoce así, por vía indirecta, la posible existencia de Fundaciones públicas sufragadas en 

parte por las Administraciones públicas y en parte por la iniciativa privada. No obstante lo 

anterior, la utilización de esta figura en el marco del Proyecto Jessica puede topar, en la 

práctica, con un obstáculo de primer orden, cual es la exigencia local de que el producto de la 

liquidación de toda Fundación deba destinarse a fundaciones o entidades no lucrativas que 

persigan fines de entidad general y que tengan afectados sus bienes a la consecución de 

aquéllos y que impediría a los potenciales inversores privados la recuperación de su inversión. 

3.  Flexibilidad financiera  

Nada impide en nuestro ordenamiento común, con carácter general, la apelación por parte de 

una Fundación Pública al crédito privado (en forma de préstamos) o público (mediante la 

emisión de obligaciones). Este principio general precisa, no obstante, de las siguientes 

consideraciones complementarias: 

(a) las normas de cada Comunidad Autónoma pueden imponer restricciones al 

endeudamiento de las Fundaciones Públicas; y 

(b) es incierto si el endeudamiento por parte de una Fundación Pública está o no sujeto a las 

limitaciones establecidas en la LHL, siendo quizás sostenible su asimilación en este 

extremo a las sociedades anónimas locales.  

4.  Flexibilidad operativa 

Con carácter general, esta Forma de Personificación brinda una libertad operacional y 

organizativa mayor que la de las EDP y muy próxima a la de las Sociedades Anónimas. Con 

todo, dicha libertad no es absoluta, estableciéndose en el Capítulo XI (titulado Fundaciones del 

sector público estatal) de la Ley 50/2002 las limitaciones siguientes:  

(i) el Patronato (órgano de gobierno y representación de toda Fundación) se ejercerá por 

la Administración del Estado; 

(ii) en materia de presupuestos, contabilidad y auditoría de cuentas se regirán por las 

disposiciones de la Ley General Presupuestaria que les sean aplicables; 

(iii) la selección del personal de la Fundación debe realizarse con sujeción a los principios 

de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria; 

(iv) asimismo, su contratación se ajustará a lo prevenido en la Ley 30/2007 (remitiéndoles 

en este extremo específico al apartado 4 de la sección relativa a las EDP); y 
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(v) cuando la actividad exclusiva o principal de la Fundación sea la disposición dineraria 

de fondos, sin contraprestación directa de los beneficiarios, para la ejecución de 

actuaciones o proyectos específicos, dicha actividad se ajustará a los principios de 

publicidad, concurrencia y objetividad, siempre que tales recursos provengan del 

sector público estatal. 

Finalmente, no cabe olvidar que aun cuando la mayor parte de los preceptos de la Ley 50/2002 

bien son de aplicación general en todo el Estado bien tienen carácter básico, el meritado 

Capítulo XI es sólo de aplicación a las Fundaciones del sector público estatal, por lo que en 

última instancia las consideraciones aquí expuestas habrán de completarse o revisarse a la luz 

de la legislación que en esta materia haya podido dictar cada Comunidad Autónoma.  

5.  Fiscalidad 

5.1  Con carácter general, las rentas obtenidas por las Fundaciones relacionadas con su objeto social 

están exentas de tributación en el Impuesto sobre Sociedades.  

Por el contrario, las restantes rentas ajenas al objeto o finalidad estatutaria de la Fundación 

estarán sujetas al tipo del 10% en el Impuesto sobre Sociedades (con sujeción al cumplimiento 

de determinados requisitos). Sobre la cuota resultante, la Fundación podrá aplicar las 

correspondientes deducciones incluida la deducción por doble imposición. 

5.2  A su vez, aquellos ingresos de los donativos recibidos así como las aportaciones y donaciones 

recibidas en concepto de dotación patrimonial tanto en la constitución como en momentos 

posteriores, estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, no sujetas a retención. 

Tampoco estarán sujetos a retención los rendimientos del patrimonio mobiliario o inmobiliario 

que constituyan rentas exentas conforme al apartado 5.1 anterior. 

5.3 Finalmente, el régimen de retenciones en relación con los pagos de intereses a efectuar por las 

FP es el general y ya examinado en sede de Sociedades Anónimas (apartado 5.3.(b)). 
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CONCLUSIONES 

1. Ninguna Forma de Personificación es en sí misma superior a, o más ventajosa que, las otras.  

Por otro lado, buena parte del análisis contenido en las secciones anteriores del presente 

Informe ha sido elaborado sobre la base de consideraciones generales, por ser imposible 

examinar pormenorizadamente la infinita casuística resultante de la multiplicidad de la 

naturaleza de las posibles Actuaciones, la existencia en nuestro país de diversos niveles 

territoriales de ordenación normativa (estatal, autonómico y local) y la diversidad de variantes 

admisibles en el seno de la mayoría de las Formas de Personificación (Sociedades versus 

Fondos en el caso de las ECR y las III, organismos autónomos y entidades públicas 

empresariales en el caso de las EDP, Consorcios públicos frente a Consorcios mixtos, etc.).  

En consecuencia, la elección de una de las Formas de Personificación para un proyecto o 

proyectos determinados precisará de un análisis específico caso por caso que tome en 

consideración cada uno de los factores antedichos.    

Sin perjuicio de lo anterior, cabe, no obstante, establecer algunas directrices al respecto (cfr .2-

7 infra). 

2. Allá donde se precise una “inversión directa” (en forma de fondos propios) del capital privado, 

habrá de optarse necesariamente por una Forma de Personificación privada o un Consorcio 

"mixto". Ello no significa, no obstante, que las Formas de Personificación públicas sean 

radicalmente incompatibles con la participación del capital privado, por cuanto que, aun en 

estos supuestos, dicha articulación podría articularse como financiación ajena (concesión de 

préstamos a la Forma de Personificación pública en cuestión). 

3. Por otra parte, la aptitud de los Consorcios para dar cabida al capital privado habrá de ser 

examinada a luz de la formativa autonómica aplicable, estando restringida en el ámbito local a 

entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público.  

4. Asimismo, la participación del capital privado en Fundaciones Públicas se verá normalmente 

dificultada (cuando no completamente impedida en la práctica) por la "no reembolsabilidad" de 

las aportaciones fundacionales.  

5. No todas las Formas de Personificación son idóneas para “articular” los Fondos Holding. Así, 

las limitaciones legales de las actividades a realizar por ECR e III determinan la falta de 

idoneidad de estas Formas de Personificación parar encarnar aquéllos. 

6. Es más, las restricciones a las actividades que pueden desarrollar las III, el número mínimo de 

100 accionistas o partícipes y, en el caso de los FII, el derecho de reembolso conferido a los 
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partícipes obligará con toda probabilidad a conferir a los III un papel residual en la 

"articulación" de los FDU. 

7. Del mismo modo, el coeficiente de inversión obligatorio a que toda ECR se encuentra sujeta 

supone, unido a la exclusión de las actividades de naturaleza inmobiliaria, una indudable 

restricción al elenco de Actuaciones a desarrollar por cualquier FDU que adopte dicha forma 

jurídica. 

8.  La elección de cualquiera de las Formas dependerá en buena parte de la decisión previa sobre la 

adopción de una estructura dual (con un FH agrupando varios FDU) o única.  

 

Madrid, 7 de febrero de 2008 

Clifford Chance, S.L. 

 

 

 

El presente Informe: (a) se refiere exclusivamente a la legislación española en vigor en la fecha de 

su emisión; (b) está dirigido al Banco Europeo de Inversiones y se emite exclusivamente en 

beneficio de éste; (c) su objeto se limita a las cuestiones expresamente analizadas en el mismo, sin 

extenderse a ningún otro aspecto del Proyecto Jessica no comprendido en aquéllas; y (d) Clifford 

Chance., S.L. no asume responsabilidad alguna por el contenido del mismo frente a persona alguna 

distinta del Banco Europeo de Inversiones.  
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	Por otra parte, los FII deben permitir a los partícipes suscribir o solicitar el reembolso de sus participaciones, al menos, una vez al año (a cuyos efectos el patrimonio inmobiliario debe ser tasado como regla general, una vez al año y el valor liquidativo mensualmente). Ninguna previsión a este respecto se contiene, en cambio, respecto de las SII (salvo la valoración anual de activos), la inexistencia de obligación de reembolso para las SII (extremo éste que, no obstante, convendría validar con la CNMV, en su caso).

