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incluye un suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitucional .

'I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO por los Organismos o Tribunales corre.pondlente. de las medi
das ordinarias o especiales establecidas o que se eS'ablezcan'
par.. ev1tar actividades monopollstlcu o prácticas re.trlctlva.
de la competencl... '

Artlculo tercero.' Aplicoclón del régimsn

El rég1men tributario que se estableoe en la presente Ley
quedará contllclonado al cumplimiento de los requisitosespecl
ficos prev1stos 'en cada cÍleo para las Agrupaciones y Uniones
mencionadas y .. su Inscrlpcl6n en el Registro E.pecial que al
efecto llevará el ~Inisteri.o de Hacienda. ,

'lTI'ULO TI

LEY 16/1982, de 2IJ de mayo, sobre régimen fl.
eal de agrupaciones y uniones temporale. de Em
presas y de la. Sociedades de desarrolio induotrlal
regioll4l.

DON JUAN CARLOS 1. REY DE ESPAÑA

...
,
A lodos 106 que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:

13818

,

. TITULO PRIMERO

Normas generales

Arllculo primero. Régimen juridico

Las Agrupaciones de Empresas. las UnlO'tles Temporales de
Empresas y los contratos de ce.i6n de unidades de obras, que
cumplan las condlcloT'ea y requisitos que se establecen en 1..
presente Ley, podrán acogerse al régllI1<ln trlbuta.rio prevtato '
en la misma.

Artlculo <egundo. Vlglloncla

La. actividades y repercusiones económicas de las Agrupa
clone. de Empresas y Unl""es Temporales de Empresas serán
objeto de especial vtgllancla por el Ministerio de Hacienda nar..
co.n.tatar si su acilvidad se ha dedicado exclusivamente ai cum
phm¡ento del objeto para el que fueran constltuldas. El cumpli
miento de esta función se reall~rá por la inspección Financiera
Tributarla, sin perjuicio, y .con independencia d. la aplicación

De las AgTUilacionea de Empre.as

Articulo cuarto. Concepta

Uno, ~endrán 1.. consideración de Agrupaclone. de Empre
sas las que se deriven dI> laa distintas modalldadea' contractua
le. de colaboración entre Empresarios, vWdas según las leyes,
que sin crear un ente con personalidad lurldlca propia sirvan
para facilitar o desarrollar en común la actividad empre.arial
de su. miembros. .

Dos. Las personas flslcaa o lurtdiéaS re.ldeptes en terlte>
rlo nacional podrán formar p..rte de Agrupaciones de Empre
sas. en razón de actividades empresarl..les desarrollada. dentro
O fuera de España. .

Las persona. flslcas· o lurtdicas residentes en el extranjero
sólo podrán Integrarse en Agrupaciones de Empresas que facili
ten el ejercicio de acUv1dades empre.arlales desarrolladas en
Espail.._slempre que respecto de las entldadees lurldicas di·
chas actividades se realicen por establectm1ento permanente ,

. y los resultados provenientes de la. Agrupación, o las allcuotaa ,



-f""
~. '.

" B. o. del E.-Núm. 137
./

9 lunlo1982 15643

j

r

de sus ingresó's o gastoS, se integrel' en ll!' base imponible del
establecimiento para su efectivo,gravamen en el Impuesto sobre
Sociedades.

.Articulo quw.to. Requisitos

El régimen tributario establecido 'en la presente Ley quedaré
condicionado al cUID1)lirniento de lds. siguientes requisitos:. .

al' Respecto d. 1... personas naturales miembros d. la Agn1
paclón, los rendimientos de sus actividades empresariales serán
determinados en régimen d~ estimación directa a efectos de su
gravamen en el Impuesto sobre ta Renta da las Personas Fí
sicas.

bl Las Agrupaciones de Empresas se formallzarán en escri
tura pública, que expresará el nombre y apellidos o razOn s<>
Olal, su nacionalidad y su domicilio: la voluntad de los otor
gantes de establecer ta Agrupación. y los estatutos o pactos que
han de regir el funcionamiento de la .Agrupación, en los que se
hará constar:

Primero. ,La denominación o razón que será la de uno o
v.anos o todos. lo~ empresarios miembros, seguida de la. expre
SIón -Agrupaclón de Empresas, Ley ... / .•.• número, .....
• Segundo. El obj eto concreto a reall~r por la Agrupación,

Tercero. La fecha en que dará comienzo a sus operaciones.
Cuarto. El domícílio fiscal, ~ituado en territorio nacional,

que se~á el propio de la persona física o jurídica que lleve la
~erencra común o, en su caso: el del primer empresario que

.fIgura en su denominación o razón. .
Quinto. El órgano u órganos que habrán de ejercer la ad

ministración, indicando la persona o personas que ostenten la re
presentación de)os ,empresarios agrupados.

~exto, Las aportaciones, si existIesen,al 'fondo común OJ>'E!'
ratlvo y los modos de financiar las actividades comunes.

Sép~imo. La res~n~abilidadfre:p.t6 a. terceros por los actos y
op8raClOnes en benefICIo del común, que será en todo caso so-
lidarIa e ilimi~da para sus miembros. \

Octavo. La fonpe. de ddiberar y tomar acuerdos, asi como
los efectos. respecto de las Empresas miembros.

· N aveno. La proporción o método para determinar la partI
CIpación de la..; dIstintas Empresas miembros en la distribución
de resul~ado5. o. en su caso, en los ingresos y gastos de la
AgrupaCIón. .. . - .

Diez. ' El criterio tempo'ral de imputadón de resultados o, en
su o cas~, ~gresos o gastos, a que se refiere el artículo sexto,
tres, SIgUIente.

Once. Los demás pactos lícitos y condic!ones espedales que
los otorgantes consideren conveniente establecer.

cl Las Agrupaciones de Empresas deberán llevar contabill.
dad de. sus actividades, conforme a las normas del Código de,
ComerCIO y de ,las disposiciones fiscaleS. _.

Articulo sexto. Régimen fiscal de las Agrupaciones de Em·
presas

Uno. Las Agrupaciones de Empresas. inscritas o no en el
RegIstro Especial del Ministerio de Hactenda, estarán suj elas al
Impuesto sobre SOCIedadES. '

· Dos. , No ,,,bstante, será aplicable el régimen de transparen
cIa flsca~, prevI~to en el articulo diecinueve de la Ley sesenta
y uno/m).] -novecIentos setenta y ocho~ de Veintisiete de diciem

. bre, del Impuesto sobre Sociedades, ,a las Agrupaciones de
Empresas Inscrllas en el Registro Especial del MinIsterio de
HaCIenda. SI dichas Agrupaciones no pudieran determinar be
neflclos o pérdld~ comunes, se imputarán los ingresos y gastos
a las. :-mpresas mIembros según los pactos (stablecidos al efec
to, ~m que sean de aplic~i6n a las operaciones entre la Agru
pac.lón y las ~mpresas mle::nbros las normas de valoración ton.
tC~lldas e~ el artíc~lo dieci!iéis, tres, de la Ley sesenta·y uno!
mIl noveCIentos setenta y ocho, de veintisiete de diciembre.

Tres, Las Empresas miembros podrán imputar los benefi
cios o pérdidas o,. en, s~ caso, los ingresos y gastos que proce
dan, blen en el eJerClC}O en que se produjeran. bien en el que
se hayan aprobado las cuentas. El criterio temporal elegido
será aplIcable a todas las Empresas miembros. o

· Cuatro. Gozarán -de bonificación d'el noventa y nuelle por
CIento en. el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos JUrIdicos. Documentados la constitucióo, ampliación, re
duc~lón, ,dlSoluclóa y h,quldaci6n de las Agrupaciones de ....mpre
sas tnsct"tas en el RegIstro Especial del Ministerio de Hacienda,
aSl c,cmo pa!8 1?S contra,tos preparatorios ~ demás documentos
c~ya formahz:acl~,ncon.s~ltuya_ le,a!mente presupuesto 'necesario
para la constltuclónde la A.grupación.

TITULO 1lI

~ las Uniones Temporales de Empresas .
Articulo séptimo. Co;"'¡'pto

Uno. T~ndr&1 la ~onsideraci6n de Unión Temporal de Ero
p,resas el slSte.ma de c?laboracI,ón entre empresarios por tiempo

-cl.erto, detennlnadoo rndet~rmmadopara el desarrollo o ejecu-
cIÓn de una obra, servicio o suministro. .

Dos.. La Unión Temporal de Empresas no tendrá personall
dad JurIdlca propIa. .

A rtirulo octavo. Requisitos '

Para la aplicación del régiÍn-;'n tributarlo establecido en eita
Ley deberán cumplir los ~iguiente. requisitos:

a:i Las Empresaa miembros podrán ser personaa flslcas o
juridicas residentes en Eopa¡}a o en el extrlUllero. Los rendI
mientos empresariales de lao personas naturales que formen
parte de una Unión serán determinados en régimen de estima
ci6n directa a efectos :le su gravamen en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. ,

bl El objeto de las UnllJIles Temporales de Empresas será
deS8.lTOllar o ejecutar exclusivamenta una obra, servicio o su
ministro concreto, dentro o fuera de Espatia., .

También podrán desarrollar o ejecutar obra y servlclos com
plementarios y accesorios del objeto principal.,

el Las Uniones Temporales de Empresas tendrán una dura
ción Idéntica a la de-la obra. servicio O sumln!stro que oonslitu

'ya su cbjeto, pero siempre con el limIte máximo de diez &1Ios.
En casos excepcionales las Uniones- Inscrltas en el Registro
Especial del Ministeric de Hacienda podrán solicitar prórroga
de un afio cada una de ellas que, otorgará o denegaré discre-
cionalmente dicho Ministerio. o'

c!) Existiré un Ceronte (mico de la. Unión TempOt'Bil, con
poderes SUllC1entes de todos y cada uno de sus miembros para
ejercitar los derechos y contraer las obllgaclones correspon-
dientes.' -

Las actuaciones de la Unión Temporal se realizarán preci
samente a través del Gerente, nombrado al. efecto, haciéndolo
éste constar así en cuantos actos y -'cOntratos 'suscriba en nombre
de la Unió». _

el Las Uniones Temporales de Empresas se formaliza,rán
en escr~tura pú'JUca.. que expresará ~1 nombre, apellidos. ra
zón SOCIal de los otorgantes, su nactonalldad y su domlcllio:
la voluntad de los otorgantes de constituir la Unión y los estatu
tos o pactos que han de regir el funcionamiento de la Unión,
en los que se hará constar:

Uno. La denominación o razón, que será la de una, varl...
o todas las Empresas miembros, segUIda de la expresión .Unión
Temporal de Empresas, Ley .../ .... número ....

Dos. El objeto de la Unión, expresado mediante una Mem<>
rla o programa. con determinación de las activIdades y medios
para su realizaclOD. ~ .

Tres. La duración y la fecha en que dar6n comIenzo las
operacionesa o

. Cuatro. El domicllio "fiscal, situado en territorio nacIonal,
que será el propIo de la persona fíSIca 11 juridlca que lleve la
gerencia común.

Cinco. Las aportacioneS, si existiesen, al ... fondo operativo
común que cada Empresa comprometa en su caso~ as! como los
modos de financiar o sufragar las actividades comunes.

Seis. El nombre del Gerente y su domlclllo.
Siete. La proporción o método para determinar la partici

pación de ¡as distintas Empresas miembros en la distribución
dll los resultados o, en su caso, en los Ingresos O gastos de la /
Unión.

Ocho. La responsabllidad frente' a terceroá por los actos y
operaciones en beneficio del común, que seré. en todo caso soll
daria e ilimitada para sus miembros.

Nueve. El criterio temporal de Imputación de resultados o,
en su caso,· ingresos o gastos.

Diez. Los demás pactos llcitos y condiciones especiales que
los otorgantes consideren conveniente. establecer.

Articulo noveno. Responsabilidad frents a la Administración
Tributaria

Las Empresas miembros de la Unión Temporal quedarán
solidariamente obli¡;adas Irente a la Administración Tributaria
por las retenciones en la ruente a cuenta de los Impuestos so
bre la Renta de las Personas, Fislcas o sobre Sociedades, que la,
Unión venga obligada a realizar, asl como por los tributos indi
rectos que corresponda satisfacer a dicha Unión como conse
cuencia del ejercido de la actividad que realice. Idéntica res
ponsabllidad eXIstIrá respecto a la Cuota de Ucentta del Im
puesto Industrial prevista en el articulo once y en general de
los tributos que afectan a l!, Unión como s.ujeto pasivo.

Articulo diez. Régimen fi.Jcal de las Uniones Temporales de
~mprcsas

Uno. Las Uniones Tempo",les de Empresas, Inscri,tas o no
en el Registro Especial del Ministerio de Hacienda, estarán suje
tas al Impuesto sobre Sociedades.

Dos. No o" :+-nte, a las UnJones Temporales de Empre....
Inscritas en el mencionado Registro les 'será de aplicación:

al, El régimen pe transparencia fiscal en la forma expues
ta en los apartados dos y tres -.lel artIculo sexto de esta Ley y
la bonificación prevista en el apartado cuatro del propio ar-
ticulo. . ,

bl Bonificación del noventa y nueve por ciento del Impuesto
Genera,! sobre el Tráfico de las Empresas y del Recargo Pr<>
vmcial sobre las. operaciones sujetas al mismo, establecido en
la -Case treinta y tres de la !..ey cuarenta y uno/mil noveciento9
setent~ .y cinco, de dieGinuev~ de noviembre, que graven las
operaciones que se produzca.n entre las Empresas miembros
y las Uniones Temporales respectivas, sIempre que se cumplan
las siguientes condiciones:

Uno. Que las menciolladas operaciones sean estricta conse...
cuencia del cumplimiento de lbs fines para los que se constituye
la Unión Temporal de Empresas., .
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Articulo dieciocho. R6'Vlslón del régimen tributario

Será motivo de pérdIda del especial régimen tributarlo regu·
lado en la presente Ley el ejercicio por parle de las Agrupa
cIones de Empresas y de las Uniones Temporales de Empresas
de actividades distintas cI,e las señaladas en sus documenlo.
constitutivos yyen-su caso, de las obras y servicios complemen
tarlos y accesorios previstos en ..1 articulo octavo, bl. El acuerdo
del Ministerio de Hacienda que asi lo declare aurtirá efectos
desde el ejercicIo en que se hubiera producido dicho motivo.

Articulo veinte

El. régimen fiscal de las Sociedades de desarrollo industrial
regional. de carácter público. constituidas o que se constiluyan
al amparo de las disposiciones que regulan su régimen finan
ciero especial, será el establecido en los articulas siguientes de
la presente Ley. '"
Articulo veintiuno

Uno, La constitución. aumento o reducción de capItal de las
Sociedades de' desarrollo industrial reglonSol, gozarán de una
reducción del noventa y nueve por ciento de la base Imponible
del Impuesto sobre. Transmisiones PatrImoniales y Actos Jurldl-
cos Documentados. ".r

Dos. Las emisiones de empréstitos que realicen las Socle-'
dades de desarrollo industrial regional. para el cumplimiento de
sus fines. gozarán de una reducción del noventa y nueve por' I
ciento de la base Imponible del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales yAcios Jurldicos Documentados. '

Articulo veintidós I
Uno. ,Tendrán la consideración de gasto deducible para la

determinación de la base Imponible del Impuesto sobre Socie
dades las cantidad"" donadas a una SocIedad de desarrollo
industrial regional. ' ,

Dos, De la cuota del Impuesto sobre Sociedades se deducirlo
el ciento por ciento de la parte proporcional de aquéllas que ~
corresponda a la base Imponible dertvada de los dividendos o
participaciones distrIbuidos por las Sociedades en 9ue participen

'y con laS condiciones establecidas en el articulo veinticuatro de,
la Ley sesenta y' uno/mil'novecientos setenta y ocho. de veinti-

siete de diciembre. ' 'j','l,Tres. Gozarán de una bonificación del noventa y nueve por
cIento de a parte proporcional de la cuota que correspor.da a la
base Imponible derivada de los Intereses percibIdos por las
Sociedades de desarrollo Industrial regional que correspondan
a las operaciones financieras re~lizadas con lELS Sociedades en
que participen. ' ,

Cuatro. Los empréstitos que emitan las Sociedades de des- r
arrollo Industrial regional para el cumplimento de sus Cines
gozaran de las bonIficaciones previstas en el articulo veintl-, ,
cinco. C>. 1!-no, de la Ley sesenta y uno/mil novecientos setenta
y ocho. de ,!,eintislete de diciembre.

Cinco. A los Incrementos de patrimonio derivados de la
enajenación de las acciones o participaciones de las Socledade.
en que participen se les aplicará ia deducción por inversiones en
las mismas condiciones 'que .las de los Bancos industriales y de
las Sociedades de promoción de Empresas. a que se refiere
el artículo veintiséis de la Ley sesenta y uno/mil novecientos

'setent" y ocho, de veIntisiete de dIcIembre:
Articulo veintitrés

En el Impuesto General sobre el Tráfico' de las Empresas
gozarlu1 da una -reducción del noventa y nueve por ciento de
la base imponible de las operaCiones que habitualmente realicen'
las Sociedades de desarrollo industrial regional con las Socie- ,
dades en que participen por razón del cumplimiento de su objeto
social. '

DISPOSICIONES ADICIONALES

-Prlmera,-Los preceptos siguientes de la Ley sesenta y unol
mil novec1entos setenta y ocho. de veIntisiete de dIciembre. del
Impuesto sobre Sociedades. quedarán redactados en los términoa
slguientas" ~:

Primero. El apartado O) del articulo trece, ~

cOI Las cantidades donadas a SocIedades .públlcas o I1ri
vadas. de promoción de E,opresas 'en los términos que reg1a-,'
mentariamente se determlnen.~

Dos. Que las vent.... entregaa o tran~mlslones que, en 8U
caso. la UnIón Temporal de Empresas cOOluerte con terceros tri
buten a los tipos aplicables a las operacIones de fabricántes o
industriales. aunque se' trate de bienes. articulas, o productos
fabricados o elaborados por sus Einpresas miembros.

La apllcación de esta boniCicación no originaré una Cuota del
impuestD de cuantia menor a la que se hubiere producIdo al
los 'componentes de ;a Agrupación hubieran ~ctuado aIsladamen
te sin la oonstitución de ésta. "

Esta bonificación no será apllcable a las vent.... entreg....
transmisiones, &rrendamientoe, ~jeeuciones de obras, seryictos o
cualesquiera otras operaciones sujetas al Impuesto que dIrecta o
IndIrectamente s~ produzcan entre las Empresas miembros o
entre éstas y terceros.

TITULO IV

Normas fiscales comunes a las Agrupaciones de Empr~s"'¡ .,
UnIones Temporales de Empresas'

Articuló once, Licencia Fiscal del Impuesto Industrtal

Las Agrupaciones de Empresas y las Uniones TeJIlporales de
Empresas tributarán por Licencia Fiscal del Impuesto Industrial
cualquiera que sea la activIdad que desarrolletlo según cuota de
un eplgrafe espécifico que a tai efecto aprobará el Ministerio
de HacIenda. y que tendrá carácter eminentemente censal.

Cada una de las Empresas miembros satisfará, sI Tlrocedle
se, la cuota de Licencia Fiscal que le corresponda con arreglo
a eus propias actividades. '

Arttculo doce. Empresas miembros rellidentes en el flXtranjerO

Cuando forme parte de una UnIón Temporal de Empresas.
inscrita en el Registro Especial del Ministerio. de Hacienda. aL
guna residente en el extranjero. se entenderá que ésta opera en
España por medio de establecimiento permanente, si asi resulta
de la apIrcaclón del articulo séptimo. letra al. de la Ley se
senta y uno(mil novecientos setenta y ocho. de veintisIete de di
ciembre. de Impuesto sobre Sociedades. o del respectivo conve
nIo' pata, evitar la doble Imposición internacional.

Articulo trece: AgrupaCiones o U1UQnes que operan en al e,,
tran.jero

Cuando una Agrupación de, Empresas o Unión Temporal de
Empresas inscrita en el RegIstro Especial del Minleterio de
Hacienda. residente en' España. opere en el extranjero. 1...
Empresas miembros podrán acogerse por los resultados proce
dentes del extranjero. al método de exención con progreslvidad.
o a1mple. según se trate de Empresa individual o socIal.

Articulo catorce. Empresas miembros españolas que operan
en UnioMs Temporales extranjeras' ..

El sistema de exención previsto en el articulo anterior será
apllcable a las Empresas miembros residentes en España que,
participen en obras, servicios o suministros, que se realicen o
presten en el extranjero. mediante fórmulas de colaboración
antLlogas a nuestras Uniones Temporales.

En este caso. para disfrutar de tal 'sistema será necesario
solicitarlo del MInisterio de Hacienda. aportando informacIón sI-
milar a la exigida para las Uniones residentes en Espafta. '

Articulo quince. Retención por pago de rendimientos en!re la
Agrupación JI U,\ión JI las Empresas inlembros ~, .

Uno. Tanto las Agrupaciones de Empresas y Uniones Tem
porales de EmpresaS como sus Empresas miembros quedarán
relevadas de la obligación de efectuar las retenciones en la fuen
te. a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Persona.
Flalcas y sobre Sociedades. respecto de los rendimientos some
tidos a retención que reciprocamente se satisfagan. como conse
cuencIa directa de la actividad de la Agrupación o Unión en sus
relaciones con las Empresas miembros. .-

Dos. Por el contrario. existirá la obllgación de retener. cuan
do se trate de rendimientos satisfechos a una Empresa miembro
residente en el extranjero.

Articulo dieciséiS. Obligación de declarar

Uno. Las cuentas de las Agrupaciones de Empresas y' Unio
nes Temporales de Empresas deberán ser aprobadas necesaria
mente dentro de loe tres meses .sIguIentes al cierre del ejercicIo
de que se trate. en la forma que determinen sus Estatutos.

Dos. Las Aprupaclones de Empresas y las UnIOnes Tempo
rales do Empr....... estaré.ll obligadas a presentar la declaración
y la documsntaclón contable. referidas a cada eleteicio eco
nómico, en la forma que reglamentarl~entese señale.

Articulo diecisiete. Pertodo de liquldacl6n

Las AgrupacIones de Empresas y las Uniones Temporales de
Empresas tendrán derecho a la apllcaclón del régimen de trans
parencia fIscal. asi COmo a las bonificaciones procedentes. du
rante el perladO de llquidaclón de 1.... mismas. aunque en el
caso de las Uniones se hubiera cumplldo ,el objeto para el que
se constituyeron,,' ,

TITULO'V

De l~ Ctlslón de Unidades de Obras
Articulo dlecinaeve. Cesión de Unidades de Obra

Cu~do el 'titular de un contrato estipule por esCrito con
tercero. de conformidad a la naturaleza y condiciones del con
vento principal. la ejecución de unidades de una obra que na
tenga la naturaleza de subcontrato de elementos parciales de la.
mismas. la realización asi establecida disfrutará de una bOOlfl
cación del noventa y nueve por ciento en los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Gilneral sobre el Tráfico de la.
Empresas.

TITULO VI

De las Sociedades de de~arrollo Industrial regional I
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.~ Segundo, El número dos del artIculo veintitrés:

•Dos, Cuando se trate de rendimientos obtentdos por SocIe
dades. extranjerss que bpereñ en Espafia, sin establec!miento
permanente. se exigirA un Impuesto definttivo del veinticuatro
por ciento sobre el importe de los rendimientos netos, salvo que
el' sujeto pasivo se acoja al régimen general, 1>n el 'primer
caso, el Ministerio de Hacienda podrá establecer reglamentaria
mente coeficientes de rendimiento neto, atendiendo a la natura
leza. de los mismos ...

/

Tercero, El número uno del ",rtlculo. v~inticuatro:j

.:Uno, Cuando entre los Ingresos del sujeto pasivo se comp~
teb. dividendos o p....ticipaciones en los beneficios de otras So
ciedades residentes en España, se deducirA el cincUenta por
ciento de la parte proporcional que corresponda a la base
imponible derivada de dicftos dividendos o participaciones,

Esta deducción no serA aplicable cuando la Sociedad paga
dora del dividendo goce ds exenci6n en el Impuesto sobre
Sociedades, ni tampoco a loa 'sujetos a Que se refiere el articulo
quinto de dicha Ley.•

Cuarto. Las letras bl y dI del número' dos del articulo
veinticuatro: "-

'bl Los dividendos percibidos por las Sociedades d~ Inver
si6n mobiliaria acogidas a su régimen financiero especial.•

.dl Los dividendos procedentes de una Sociedad dominada,
.directa o indirectamente, en más de un veinticinco por ciento.
por la Sociedad que perciba los dividendos, siempra que la
dominaci6n se mantenga de manera ininterrumpida tanto en el
período en 'que se distribuyen los beneficios como en el ejercicio
inmediato anterior.~. . ~

Quinto. El número tres del artículo veinticuatro:
•.3: Les Sociedades Que sean accionistas o participes de una

SOCIedad en régimen de transparencia fiscal obligatoria, aplica
rán lo dispu€sto en los dos números anterio~es a la parte de la
base imponible imputada que corresponda a los dividendos pero
cibidos por ésta.. '.

5e]'to. Se añade un número siete al artículo veinticuatro:

.7, El orden de las deducciones a practicar sobre la cuota
Integra, resultante de la aplica<:i6n del. tipo de gravamen a la
base imponible, serA el siguiente: .

Primero. La ded.ucci6n correspondiente a la doble imposi·
ción de dividendos, . "

Segundo: La deducci6n de lá doble imposici6n internacional.
Tercero. Las bOnificaciones que el) cada caso puedan. corres-

p~d~ .
Cuarto. ,La deducción por inversiones.'

. Quinto. Las retenciones que se hubieren 'practicado sobre los
ingresos del sujeto pasivo...

Segunda.~Las Sociedades de promoci6n de Empresas a Que
se refiere el .apartado Ol d<>1 articulo trece y apartado.ocho del
artículo veintiséis de la Ley sesenta y uno/mil novecientos
setenta y ocho, de veintlsiete de diciembre, del Impuesto sobre
S.ociedades, deberán tener un capital desembolsado mlnimo de
quinientos millones de pesetas.

Las Sociedades de promoci6n de EmpreSas respecto de las
que hubiese raeaido resoluci6n favorable del Ministerio de Ha·
cienda que no alcancen dicha .cifra de capital desembolsado .
deberán ampliarlo hasta la indicada cifra, dentro de loe cuatro
años 'siguientes a la fecha de promulgaci6n de la presente Ley,
en cuantías anuales no inferiores al veinticinco por ciento de la
diferencia hasta· el capital, minimo, De no hacerlo perderA el
derecho a la deducci6n por inversiones a partir de la fecha lIe
promulgaci6n de la presente Ley, .
'. ./" '

Tercera.~Uno, A' los efectos del régimen de declaración
consolidada en el ImruestQ sobre Sociedlb.des, se entiende por
grupo de Sociedades el conj unto de Sociedades an6nimas resi
dentes en ESl"'ña formado por una Sociedad dominante y todas
las Sociedades .Que .•an dependientes de aquélla, _

Dos. Se entiende por Sociedad dominante la que cumpla los
requisitos siguientes:

al Que tenga' el dominio directo o indl":sCto de' más del
, noventa por ciento del capital social de otra u otras Sociedades

y que se mantenga tal dominio de mQ{\o ininterrumpido, al
menos, desde dos años de antelaci6n a la .solicitud de la conce-
si6n del régimen da declaración consolidada, - .

bl - Que dicho dominio te mantenga también durante todo
el periodo impositivo. •

cl Que no sea dependiente de ninguna otra residente en
España. ' . .. -

di QUe no goce de exenci6n ni de bonlflca!>ión subjetiva en
el Impuesto sobre Sociedades, ni tributen total o parcialmente
por 'el mismo régimen especial por razón del territorio, &in
perjuicio de lo .dispuesto en el Concierto Econ6mico entre el
Estado' y el Paie Vasco, No se estimará que una Sociedad
tributa en régimenespaeial por razón del territorio por l.
slmpe obtención de rendimientos o incrementos dal patrimonio
en Ceuta o Melilla, en 1.... condiciones. previstas en el articulo
veinticinco, tres, bl, dos, de la Ley sesenta y uno/mlI nove
cientos setenta y ocho, de veintisiete de dicle,obre.

. .el Que 'no se 'encuentre en situación de' suspensl6n de pagos
o quiebra, o lncl1rea en el supue&to previsto en el aparlado tres .
del arttculo ol$>nto cincuenta de la Ley-de Régimen Juridico de
lal! Sociedades An6ntmas. .

'Cuarte,-Incluslón en la disposición adiclon~ cuarta de ta
Ley sesenta y uno/mil novecientos setenta y ocho de veiniisiete
de diciembre, de un nuevo número siete COIl, el ~iguiente tenor
literal:, ..

.siete, Se presuml~á la ,,:rlstencia de contabllidl\des diversas
cuando se presente a cualquier efecto ante la Admlnistraci6n
u Organismos de crédito oficial o de cualquier manera se dé
publicidad o informaci6n a terceros a balances distintos de los
presentados a efectos fiscales,.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
. 'Primara,-Las Asociaciones 'comprendidas en ;1 artículo diez.
uno, El, del texto refundido del extinguido Impuesto sobre la
Renta de Sociedades y demás Entidades lu.r1di~as, aprobado por
Decreto tres mil trescientoe cincuenta y nueve/mil novecientos
sesenta 'Y elete, d" veintitrés de diciembre, tendrán un plazo
de se18 meses, contado a partir de ta fecha en que finallce. el
prtmer ej erciclo cerrado con posterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley. para inscribirse en el Registro Espe·
cial del Ministerio de Hacienda y acogerse, en consecuencia. al
régimen tributario previsto en esta 'Lel' para Iss Agrupaciones
de Empresas,

Segunda,-La Uniones Temporales de EmpresllS, constituidas
al amparo de la Ley ciento noventa y seis/m11 novecientos
sesenta y tres, de tres de diciembre, tendrán un plazo de seis
meses, contado a partir de la fecha en que finalice el primer
ejercicio cerrado con posterioridad a la entrada en vigor 'i1e
la presente Ley, para inscribirse en el Registro Especial del
Minlsterio de Hacienda y acogerse en consecuencia, al régimen
tributario 1lrevisto en esta Ler.

Tercera,-TranscUrridos los plazos señalados en las disposi
ciones anteriores, queda.rán sin efecto Iss correspondientes reso
luCiones ds los Organos provincial... competentes o, en su caso,
las Ordenes ministeriales, sin Que puedan mantenerse, por tanto,
con ca.rácter transitorio los regimenes concedidos llásta el cum·
plimiento de dichos plazos,

Cuarta.-Las Asociaciones y Uniones Temporales de Empre·
sas a que se refieren las disposiciones transitorias. anteriores
podrán extinguirse con exenci6n de toda clase de tributos que
pudieran gravar las operaciones necesarias para dicha extinción,
en el plazo de seis meses, contado a partir de la vigen¡:;:ia
de esta Ley.

Quinta,-Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposici6n adi·
.cional tercera, dcs ai, los grupos de Sociedades que a la publi
cación de la presenta Ley tuvieran concedido el régimen de
declaraei6Jl consolidada por el Impuesto sobre $ociedades, man
tendrán su derecho a 1.. aplicaci6n del mlsmo, hssla finalizar
el periodo de tres ejerciclos vigente en aquella fecha, según la
normativa vigente ¡¡ en los términos del correspondiente acuerdo
de concesi6n. No obstante, la Inclusi6n de Sociedades a partir
de la entrada en vigor de la presente Ley requerirA, en todo
caso, el porcentaje de dominio exigido pot la disposici6n adicio
nal tercera y el cumplimiento de los requisitos contenldos en el
Real Decreto-ley mll cuatrocientos catorce/mi.! novecientos se·
tenta y siete, de diecisiete de junio, en cuanto no hubiesen sido
derogados por esta norma, .

Sexta,-'-<:uando por éonsecuencli. de lO dispuesto en' la dis
posici6n adicional tercéra, doa, al, alguna Sociedad resulte eX
cluida del grupo y la misma hubiere Intervenido con anteriori
dad al dla veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y uno
en alguna transacci6n de m:tlvo~ Intergrupo, tos resultados dife·
ridos pend¡entes de gravamen no se entenderán t'ealiz&dos, en
<Jonsecuencia, no se Integrarán SIl la base imponible consolidada.

Asimismo, cuando por Igual motivo un grupo perdiera l.
condici6n de consolidab' los resultados diferidos por transaccio
nes intergrupo anterioree al dia veintisiete de junio de mil
novecientos ochenta y uno. pendientes de gravamen, no se en-.
tenderán realizados ni, en consecuencia, se Integra.rán en su
base imponible consolidada ni en los de 1.... SocIedades que lo'
Integran.

Dil?POSI(¡ONES FINALES

. Primera.~En el plazo de un año, a parlli' de la publicaci6n
de las normas teglamentarias, se aprobará la correspondiente
adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a lss 'peculiaridades
de gesti6n contable de las A¡;rupaclones de ;Empresas y Uniones
Temporales de Empresas, .

Segunda,-La presente .Ley entrarA en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el .Boletln Oficial. del Estado> y será
aplicable al primer ejercicio econ6m1co que se inicie cbn pos,
terioridad a dicha fecha, .

DISPOSICION DEROGATORIA
A ParlJlr de la entrada en vigor de esta Ley quedarándero

gadas las. siguientes disposiciones legales:
Al Ley ciento noventa y seis/mil novecientoa sesenta 'Y

'Y tres, de yeintlOl'ho de diciembre1J

r'
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blerno, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca , AII·
mentación, y sin perjuicio de las competencias asignadas a los
Organos de las Comunidades Autónomas en los correspondiente.
Estatutos, considere conveniente su nueva Incl~ón.

Articulo cuarto
. .-

Las relaciones contractuales entre las Empresas agrarlás y
las adquirentes de sus productos podrll.n, a efectos de lo dia_
puesto en la presente Ley, adoptar alguna de las siguientes mo
dalidades: a) Acuerdos Interprofesionales; b) Acuerdos colec
tiv<>s, y cl Contratos de compraventa de productos, negociados
bien. colectivamente o··blen a tltulo Individual. .

Articulo quinto .......

Uno. Se. considera acuerd<> Interprofesional loa comproml··
sos de larga duración. como minim'l dos años sucrltos de una
parte por las Organlzaclonea ProfeSIonales agrarias. Sindicatos
Agrarios y Cooperativas del Campo, y de otra, por las Empresas
industriales o comerciales del mismo I>mblto· y cusildo tengan al
menos. como objetivo. la consecución- conjunta- de los fines. que
se señalan a continuación. .

al Fomentar una situación estable de los mercados, adap
tando las producciones en calidad y cantidad a las demandas
interior·v exterior.

bl Ordenar las transacciones, mediante la fij ación d'e los pre
cios a percibir y la determinación de las condiciones de suminis
tros, asi como de las garantias de mutuo cumplimiento de obliga
clones,. con objeto de dar seguridad. agilidad y transparencia al
mercado

Dos. CuandO 1'-especIalización regional de una producción lo
aconseje, los acuerdos interporfesionales podrll.n comportar mo-·
dalidades de ámbito regional. '

Tres. Los acuerdos. interprofesionales tendrán la considera
ci.6n de convenios áe marco a cuyo amparo deberlLn realizarse
los contratos particulares en la forma y con la eficacia juiidJca
que regu,a la legislación vigente.

Cuatro. Las ayudas y estimulas de la presente Ley se aplica
rá.n sobre los contratos particulares realizados al amparo del
acuerdo interprofesionaleh0mologado. .
Arttculo sexto '

Uno.. Loa acuerdos interprofesionales, para poder ser bomolo- .
gados contendrán, rara el producto en cuestión, las dlspnsiclones
relativas a los extrem~s- siguientes:

. al Definición de las reglas elaboradas en com1lll p<>r las par-'
tes interesada&. al objeto de adaptar el producto considerado a
las exigencias de la industrialización y comercialización; y en
particular las de calidad, .

bl Determinación, respetando en su caso, las reglamenta
ciones oficiales de campaña. de las fórmulas de fijación de pre·
cios entre las partes co.ntratantes, lórmulas que· deberán esta
blecerse antes de la siembra del producto o del Inicio del ciclo
de producción. Estas fórmulas podrán estar referidas a las ca
racterlsticas técnicas de los productos pero no se determlnarll.n
en función de los precios de regulación que puédan fljSl'Sé en
el futuró. . .

cl Casos de luerza mayor que justifiquen total o parcialmen
te una exención del cumplimiento de. las obligaciones contralda.
por las partes. .

dI Garantfes mutuas que habrán de otorgar, tanto las orgll- ,
nlzaclones signatarias como las Empresas agrarias y las adqUI'¡'

. rentes de sus productos para asegurar el cumplimiento de las
ob'~geciones'contraidas. :

el . Aportaciones econ6mÍcas "en dinero. bienes'y servicios so- 
bre el producto que Se haya acordado deben realizar las partes,
para la. aplicación de los acuerdos. .

f) Sanciones y penalizaciones s aplicar a Instancia de las
partes en caso de Incumplimiento de lo voluntariamente acorda
do en el acuerdo Interprofesional e' indemnizaciones derivadas
de las cláusulas o pactos de agravación de responsabilidad inclul.
dos en el mismo. • .

Dos. Los procedimientos generales de homologación de 1<>8
acuerdos Interprofesionales serll.n fijados por el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación," a propuesta del FORPPA,

. sin perjuicio de las competencias asignadas a los órganos de las
Comunidades Autónomas en Jos correspondientes Estatutos, en el
plazo máximo d..-un año desde la entrada el\. vigor dd .esta Ley.

Tres. Cuando un acuerdo Interprofesional haya sido homol<>
gado, los gastos necese,rios para su aplicación serán financiados
por las partes sometidas al acuerdo, aplicando las aportacione.
económicas previstas a este efecto en el artículo sexto. uno, el.
Las sumas obtenidas a causa de eventualea cll>usulas liberatorias
o indemnizaciones Aor Incumplimiento del cuerdo Interprofesio
nal cuya percepción corresponda al conjunto de Empresas inclui
das' en él, se destlnarl>n al mismo fin. Todo ello sIn perjuicio
de las Subtltinr;;v!J.es y prestaciones técnicás que 'pueda c~nced,er
el MinIsterio de Agricultura, Pesca y A1lmentacl~n.

Artlculo séptimo

Uno. Establecido un acuerdo Jnterprofeslonal, las partes fl·
jará.n para cad.. campaña de poducción convenios- de cempaña
que serán elaborados por las organi~acIonessignatarias del acuer
d'J lp.terprofesional. Los citados convenios filarán para cada año
o campaña agrícola, los programas de producCión, transforma
clÓIl, almacenan¡Jento y comercialización, en función de las pre- ..
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- ArtIculo séptimo.
~ Articulo octavo.· . .. . •
_ ArtIculo noveno, en cuanto a AgrupacIones ;remporales de

Emprésas (Uniones Temporal"" de Empresas). .
_ Texto refl1ndldo del extinguido Impuesto sobre la. Renta ,de

Sociedades y demás Entidades jurídIcas, aprobado por Decreto
tres mil trescientos cincuen~ y nueve/mil novecientos sesenta
y siete. de veintitrés de diciembre:

- Articulo diez, uno, El. . ..
_ Decreto-ley doce/mil nove<:lentos setenta y tres, de treinta

de noviembre:
- Articulo veintidós.

. _ Ley sesenta y uno/mi! novecientos setenta y ocho, de
veintisiete de diciembre: .

_ Artículo diecinueve, dos, en cuanto a Agrupaciones Tem
porales de Empresas (Uniones Temporales de Empresas).

B) Los Decretos números tres mil veintinueve/mil nove
cientos setenta y seis v tres mil treinta, de diez da{I1c1embre,
y el Decreto númerQ cuatrocientos treinte/mll novecientos se
tenta y siete, de once de marzo, en cuanto se refieren al régimen
fiscal de' las Sociedades de desarrollo industrial (SODIl.

Cl El c.rtfculo cuarto, puntos uno y dos, del Real Decreto
ley quince/mI! novecientos setenta y dete, de veinticinco de
febrero.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, oarticulares y autoridades que

.guarden ~ hagan guardar esta Ley.
PalacIo de la Zarzuela. Madrid, veintiséis de mayo de mI!

novecientos. ochenta y dos.,

1564~

A todos los que la presente vIeren y entendieren,
Sabed: .Que las Cortes Generales han aprobado y 'Yo vengo

en sancionar la siguient.e Ley:
Articulo primero

. La presente Ley establece los Prln'"c1PiOS de eco~mla contrac·
tual apll~ables al tráfico de los productos' agrarios con obleto
de pr(Jmover y ordenar las relaciones contractua.les entre la5
Empresas agrarias, por una parte, y las de Industrialización.
o. en su cas<>, las de comercialización, p<>r otra, cuando am
bas partes, sometiendo sus acuerdos y contratos a la homolo
gación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
pretendan acogerne a l<>s estimulos que se, arbitran en esta Ley.
A rtlculo segundo

Uno. La normativa que se establece podrl> aplicarse a aque
l10s contratos que versen sobre productos agrarios destinad.os.
total o parcialmente, a su almacenamiento, conservación. acon
dlcionamiente o transformación industrial y que permitan esta
blecer previsiones. cuantitativas o cualitativas, durante varios
años, para su comercialización. -.

, Dos. El Gobierno, a .propuesta del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las competencias asigna
das a lOOi órganos de las Comunidades Autónomas en los corres- .
p<>ndjentes Estatutos. previos informes de los Ministerios de Eco
nomia y Comercio y' Hacienda, a efectos de su Incidencia
financiera y presupuestarla, de 'as Organizaciones profesionales,
Sindicatos Agrarloll, Cooperativas del Campo y otras Entidades.
agrarias. Industriales y comercla!es. más representativa. de los
intereSes del sector y de las CáI\}arss Agrarias, determinará cada
dos años los productos susceptibles de acogerse al régimen de
la presente Ley. de entre l<>s que cumplan los requisitos prevls
t<>s en el párrafo anterior, asl como su ámbito territorial y

• temporal. .

Articulo tercero

Uno. Determinado -por el Gobierno. que un producto ea aus
ceptible de acogerse al régimen de la presente Ley la Adminis
tración se abstendrá de IntervenJ" en ap<>yo de l~s' excedentes
del mismo cuando su producción total supere' el volumen pacta
do, salvo que aquéllos se debaa a causas meteorológicas. En
ningún ::aso Intervendrl> en apoyo de l<>s excedentes que proven
gan de productos 00 acogidos a l<>a acuerdos previstos en el
artlcu,o cuarto de la presente Ley, .

Dos. Declarado un producto como susCeptlble de acogerse al
rég,men de la presente Ley, seguirá. en dicho régimen durante ,1
pIeza de vigencia de los acuerdotl homologados. Dicha declara
ción podrll.n solicitarla las' Organizaciones Profesionales Agra
nas. a los efectoa de que un producto Sea susceptible de acogerse
al régimen de la presente Ley. .

Tres. Transcurrido un plazo de tres afias consecutivos de per
manencia del producto en la lista de los suceptlbles de acogerse
al ré¡¡,tmen establecido por la presente Ley, sin que se haya es
tableCIdo "POI: la presente Ley, sin que se h..~a establecido
el correspondiente. acuerdo interprofesional homologado, el
producto quedarl> excluld<> de dicho régimen b4sta que el G~


