
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

, Advertido error en el texto remitido para su publicación, del Real
e(Teto 7V1990, de 19 de enero, por el que se dotan plazas de
agistrado para la asunción plena de competencias en el orden civil ~e
:lerminadas Audiencias Provinciales, publicado en el «Boletín OfiCial
~I Estado» número 20, de 23 de enero de 1990. a continuación se indica
oportuna rectificación:
En el articulo 2.°, apal1ado 1, donde dIce: «La Sección Cuarta de la

udiencia Provincial de Cádiz», debe decir: ~~La Sección Qumta de la
udiencia Provincial de C~diz».
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en aquellos aspectos que, propios d~ I,a le~islación mercantil, exige~ la
contemplación de las cuotas partlclpatlvas desde una perspectIva
distinta de la de la solvencia de las Cajas de Ahorro,

El presente Real Decreto tiene por objeto, en con~ecuencia, la
configuración de las cuotas participativas, Se define, ,en pnmer ~ugar, la
naturaleza jurídica de 'las cuotas como ,,:alores negOCiables nomma~Ivos

y se precisa el contenido de los derechos mcorporados a ellas;, ~7 caracter
exclusivamente económico, Por otro lado, se re~ula su emlSlOn, some~

tiéndola al régimen general que nues~ro ordenamlent<? e~tablece para los
valores negociables. pero mtroduciendo las pecuh,andades que, sus
características exigen, al tiempo que se establece un Sistema de venfica~
ción previa por el Banco de España de su computabilidad como reCursos
propios. .

La norma se preocupa especialmente !le .t:azar el ,!"égimen de
retribución de las cuotas, basándolo en la apllcaclon a las mIsmas de un
porcentaje de los excedentes de libre disposición que ,guarde relación con
el porcentaje que los fondos generados por l,as propIas c1;1otas represen~

tan respecto al ('onjunto de los recursos propIOS de las Cajas de Ahorros,
Se añade a ello la previsión de un Fondo de EstabilIza,ción. qU,e, ,a
imagen de las reservas de libre ~isposición. pod.rán ~~s Cajas constitUir
para evitar fluctuaciones excesIvas en la re~T!buclOn d,e I~s c,~otas,

regulándose, en fin. la influencia que sobre el reglmen de dIstr~bucl~n de
los excedentes v de retribución de las cuotas deban tener la eXlstenC18 de
pérdidas o de déficit de recursos pro~ios. " .

Asimismo, el Real Decreto preCisa la aphcaclon del Fonso de
Participación constituido por las cuotas participativas y del Fondo de
Estabilización a la compensación de pérdidas. y establece, de acuerdo
con la habilitación contenida en la' citada disposición adicional duodé~

cima de la ley 26/1988, ciertas- li~itaciones a la adquisición ~~ las
cuotas. con la finalidad de evitar pehgrosos proct;:sos p'e autodotaclOr. de
recursos.

Además de la regulación general referida B: las cuotas. particip~tivas
de las Cajas de Ahorros, el Real pecrt;to contiene .UD, ~rtlculo dedIcado
especificamente a las c,uotas partlclpatlvas de asoc~~cI,?n de la Confede
ración Española de Cajas de Ahorros. Esta regulaclOn Introdu~C', alg~nas
peculiaridades respecto al régimen general de las cuotas parllClpallvas.
Impuestas por la naturaleza y configuración especfficas de la Confedera~

ción., .
El presente Real Decreto, cuya importanCIa para las Caja.s de

Ahorros es indudable, ha sido elaborado previa consulta COn el CItado
sector a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

En' su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Con ...ejo de
Ministros en su sesión del día 25 de mayo de 1990,

DISPONGO:

Miércoles 30 mayo 1990

Disposiciones generales1.

CONFLICTOS positivos de competencia números 732 y
747/1986. acumulados, promovidos. respectil'amentf. por el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y por el
Gobierno Vasco. en relación con determinados preceptos
del Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero.

CORRECCIOl\: de errores del Real Dei reto 73/1990, de 19
de enero, por el que se dotan plazas de Magistrado para la
asunción plena de competencias en el orden civil de
determinadas Audiencias Proviru:iales,
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El Tribunal Constitucional, por auto de 22 de mayo actual, ha
:ordado tener por desistido al Consejo Ejecutivo de la Generalidad de
ataluña del conflicto positivo de competencia número 732/1986.
romovido por dicho Consejo frente al Gobierno de la Nación, en
Jación con los artículos 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 12 Y disposición
jicionai del Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero. por el que se crea,
~niza y regula el funcionamiento del Registro de Entidades Locales.
lanteniéndose el proceso abierto respecto del conflicto de competencIa
:imero 747/1986. planteado por el Gobierno Vasco, que se encontraba
:umulado cond anterior.

Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid. 2.2 de mayo de 1990,-El Presidente del Tribunal Constitu

onaL Francisco Tomás y Valiente,-Firm~do y rubricado,
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REAL DECRETO 664/1990, de 25 de mayo, sobre cuota.i
particlpatúm de las Cajas de Ahorros.

La disposición adicional duodécima de la Ley 26/1988, de 29 ~e
lio, sobre Disciplina e Intervención de las ,Entidad~s de Crédito, dIO
leva redacción a la letra a) del articulo séptimo de la Ley 13/1985. de
j de mayo sobre coeficiente de inversión, recursos propios y obligacio
~s de info:-mación de los intermediarios financieros, incluyendo en, el
mcepto de capital las denominadas ((cuotas panicipativas» de las Cajas
~ Ahorro v estableciendo las características básicas de las mismas, De
,ta forma se configura un instrumento juridico y económico que. ha de
~rmitir, salvaguardando fllenamente la naturale~a de las <;:'ajas de
horros, la suficiente dotaCión de los recursos propios de las mismas en
'den a asegurar condiciones básicas de competencia homogéneas con
ras Entidades de depósito:

La Citada disposición adlciona! duodéc.ima, califi~da como ba,se de
'denación del crédito en tanto su contemdo no den ve de otros titulas
lmpetenciales del Estado en la disposil'ión adicional decimotercera ~e
misma Ley 26/1988, demanda un adecuado complemento. en espeCial

Artículo 1.° Cuotas participativas: Naturaleza)' caracterúticas.
Fondo de Partfclpaáón.

1. La cuotas participativas de las Cajas de Ahorros son valores
negociables nominativos de duración indefinida emitidas por éstas que,
sin otorgar derecho político alguno, confieren como mínimo a su lltular,
en los términos establecidos en el pre~ente Real Decreto y en el resto de
la normativa vigente de aplicación. y según lo previsto en el acuerdo de
emisión, los siguientes derechos:

a) El de participar en el repano del excedente de libre disposición.
b) El de obtener el reembolso del valor liquidativo de las cuutas en

caso de liquidación de la Caja de Ahorros,

Se entenderá por valor liquidativo de cada cuota el resultante de
sustraer la proporción de perdidas que le corresponda a la suma de:

- Su valor nominal.
- Su participación en el Fondo de Estabilización. _ '
- Su participación en el Fondo de Reserva de los CuotaparticIpes.

c) El de suscribir preferentemente cuotas participativas en las
nuevas_emisiones,

2. Las cuotas participativas no podrán ser emiti~s, por una c.ifra
inferior a su valor nominaL pudiendo efectuarse su emlSIon con pnma
que se destinará al Fondo de Estabilización o al Fondo de Rez¡erva de
los Cúotapartícipes.

Las cuotas, incluida en su caso la pr,ima, deberán desembolsarfoe al
menos en un 50 por 100 en el momento de su suscripción. El resto

. . ~


