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Viernes 12 maya 1995

Articulo tercero.

Articulo 1.

EI apartado 17 del artıculo 10 del C6digo Penal.
actualmente sin contenido, tendra la siguiente redacci6n:

Tienen la consideraci6n de fondos reservados los que
se consıgnen como tales en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y que se destinen a sufragar los
gastos que se estimen necesarios para la defensa y seguridad del Estado. Dichos gastos se caracterizan respecto
a los demas gastos publicos por la prohibici6n de publici dad y por estar dotados de un especial sistema de
justificaci6n y contro!.

«1 7. Cometer cualquiera de 105 delitos contra
las personas 0 el patrimonio por motivos racistas,
antisemitas u otros referentes al origen etnico 0
nacional, 0 a la ideologıa, religi6n 0 creencias de
la victima.»
Disposici6n final unica,

Articulo 2.

La presente Ley entrara en vi\jor el dıa siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletın Ofıcial del Estado».

1. Los creditos destinados a gastos reservados se
fijaran de forma especffica para cada ejercicio econ6mico
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. La autorizaci6n de cualquier modificaci6n presupuestaria que suponga incremento en relaci6n con tales
creditos correspondera a las Cortes Generales, previo
informe de la Comisi6n prevista en el artıculo 7 de esta
Ley.

Por tanto,
Mando a todos 105 espaiioles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid, 11 de maya de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

11339 LEY 11/1995, de 11 de mayo, reguladora
de la utilizaci6n y control de los creditos destinados a gastos reservados.

JUAN CARLOS
REY DE EsPANA

A todos 105 que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Oue las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI Congreso de los Diputados, mediante la Proposici6n no de Ley de 21 de julio de 1994, ha acordado
la aprobaci6n de un nuevo regimen juridico para los
gastos reservados.
La presente Ley, en consecuencia, precisa para el
ambito presupuestario de la Administraci6n del Estado
el concepto y regimen juridico de los gastos reservados,
establece una especial vinculaci6n presupuestaria de los
creditos respecto de los gastos asi calificados, determina
cuales son los Ministerios que pueden disponer de creditos de esta naturaleza y preve expresamente la aplicaci6n a los mismos de la Ley de Secretos Oficiales
a fin de salvaguardar su finalidad esencial.
La Ley regula un control parlamentario directo a traves de una Comisi6n parlamentaria, cuya composici6n
se apoya en la Resoluci6n de la Presidencia del Congreso
de los Diputados de 2 de junio de 1992 sobre acceso
de la Camara a secretos oficiales, a la que se atribuyen
competencias para el control de la aplicaci6n y uso de
estos creditos. A tal efecto, establece tambien la especial
obligaci6n de los Ministros que tengan a su disposici6n
gastos reservados de informar peri6dicamente a dicha
Comisi6n parlamentaria.
Por ultimo, la Ley dispone asimismo que los gastos
reservados esten sometidos a un control administrativo
interno que respete su peculiaridad, a la vez que asegure
su correcto uso. De acuerdo con ello, preve procedimientos especificos de control administrativo y justificaci6n de los gastos reservados, que aseguren que son
exCıusivamente destinados a las finalidades especfficas
para las qUe fueron aprobados y, al mismo tiempo, garanticen la salvaguarda del secreto y la seguridad de las
actuaciones y de las personas que en ellas participen.

Articulo 3.
Toda la informaci6n relativa a los creditos destinados
a gastos reservados, ası como la correspondiente a su
utilizaci6n efectiva, tendran la calificaci6n de secreto,
de acuerdo con las leyes vigentes en materia de secretos
oficiales.
Artıculo

4.

1. S610 podran consignarse creditos destinados a
gastos reservados en los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior y Defensa. Correspondera exCıu
sivamente a 105 titulares de estos Departamentos, de
acuerdo con sus especfficas caracteristicas, determinar
la finalidad y destino de estos fondos y las autoridades
competentes para ordenar su realizaci6n.
2. Peri6dicamente, los titulares de los Departamentos a que se refiere el apartado 1 de əste artıculo deberan
informar al Presidente del Gobierno sobre la utiliıaci6n
de los creditos para gastos reservados que se hayan
consignado.
Artıculo

5.

Los acuerdos de autorizaci6n, compromiso de gastos
y reconocimiento de obligaciones, ası como la expedici6n
de las correspondientes propuestas de pago, que hayan
de realizarse con cargo a los creditos de gastos reservados, no requeriran justificaci6n documental. sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo siguiente.
Articulo 6.
Los titulares de los Departamentos Ministeriales a
que se refiere la presente Ley dictaran, previo informe
del Interventor general de la Administraci6n del Estado,
las normas internas necesarias para asegurar que el uso
de los fondos procedentes de 105 creditos de gastos
reservados se realiza, por las autoridades del Estado a
quienes se les asignen, unicamente para financiar las
actividades seiialadas en el artıculo 1 de esta Ley. Una
vez aprobadas, estas normas internas se remitiran a la
Comisi6n establecida en el artıculo 7 de esta Ley.
Artıculo

7.

1. En los terminos previstos en este artıculo, los creditos destinados a gastos reservados estaran sujetos al
control del Congreso de los Diputados, a traves de una
Comisi6n parlamentaria compuesta por el Presidente de
la Camara, que la presidira, y aquellos Diputados que,
de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan
acceso a secretos oficiales.
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2. Las titulares de los Departamentos que tengan
asignadas partidas de gastos reservados informaran
semestralmente a la Comisi6n sobre la aplicaci6n y uso
de los correspondientes fondos presupuestarios.
3. Las sesiones de la Comisi6n seran en todo caso
secretas y sus miembros vendran obligados a no divulgar
las informaciones obtenidas. siendoles de aplicaci6n 10
dispuesto en el articulo 16 del Reglamento del Congreso
de los Diputados.
4. Con caracter anual y atendiendo en todo caso
a 10 dispuesto en los articulos 1 y 3 de la presente Ley.
la Comisi6n podra elaborar un informe para su remisi6n
a los Presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas.
Disposici6n adicional ünica.
Sin perjuicio de 10 previsto en la normativa reguladora
del Registro de Intereses de Altos Cargos. los titulares
de los Departamentos. en cuyos presupuestos figuren
creditos asignados a gastos reservados. y las autoridades
a ellos subordinadas que. de conformidad con 10 previsto
en el articulo 4. tengan acceso a la utilizaci6n de fondos
procedentes de estos creditos. quedarƏn obligados a
efectuar ante el Presidente del Congreso de los Diputados una declaraci6n especial sobre su situaci6n patrimonial en la fecha de entrada en vigor de la presente
Ley y. en adelante. en la de toma de posesi6n de sus
cargos. en ambos casos anualmente. Dicha declaraci6n
ünicamente podrə ser conocida por los miembros de
la Comisi6n a que se refiere el articulo 7 de esta Ley.
Disposici6n transitoria unica.
En la actuallegislatura. la Comisi6n parlamentaria prevista en el articulo 7 se constituira. a los efectos de
esta Ley. a partir de la publicaci6n de la presente Ley.
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta Ley.
Disposici6n final segunda.
La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Por tanto.
Mando a todos los espanoles. particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid. 11 de mayo de 1995.
JUAN CARlOS R.
EI Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ

11340 LEY 12/1995. de 11 de mayo. de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de
la Naci6n y de los Altos Cargos de la Administraci6n General del Estado.

Esta normativa surgi6 para garantizar la independencia y la imparcialidad de los altos cargos en el ejercicio
de sus funciones. y en tal sentido signific6 un gran avance
hacia el eficaz funcionamiento de la Administraci6n.
Sin embargo. la Resoluci6n numero 92 del Congreso
de los Diputados. adoptada en debate del Estado de
la Naci6n. instaba al Gobierno a promover una reforma
de la legislaci6n sobre incompatibilidades de altas cargos. perfeccionando el regimen sancionador por el
incumplimiento de las obligaciones de declarar en el
Registro de Intereses correspondiente a actividades y
bienes patrimoniales. reforzando las funciones de control
de la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n püblica.
Por otro lado. una Administraci6n moderna requiere
que la lealtad al servicio publico sea una de las grandes
exigencias de los altos cargos en.el desempeno de sus
puestos.
Por todo 10 cual. se hace necesario establecer un
nuevo regimen de incompatibilidades que regule de
manera completa esta materia.
Su objeto es regular el regimen de incompatibilidad
de actividades y control de intereses aplicable a los
miembros del Gobierno de la Naci6n. a los Secretarios
de Estado y a los altos cargos de la Administraci6n General del Estada y de las entidades de derecho publico
vinculadas 0 dependientes de aquella.
Ademas delimita los sujetos de la norma con una
tecnica diferente a la anterior legislaci6n. ya que recurre
a crıterios objetivos para la definici6n del alto cargo.
Como principio general. se consagra la incompatibilidad absoluta con cualquier actividad publica 0 priyada. retribuida 0 no. posibilitando el ejercicio de determinadas actividades. 16gicamente exceptuadas por no
afectar a la dedicaci6n absoluta del alto cargo 0 a su
independencia.
Se constituyen dos Registros. uno. el de Actividades.
en el que los altos cargos efectuaran declaraciones de
las actividades que desempenen. asi como de aquellas
que yayan a desempenar con posterioridad a su cese.
EI otro. de Bienes y Derechos Patrimoniales. donde tendran que declarar los bienes y derechos patrimoniales
que posean. valores y activos financieros negociables.
participaciones societarias. etc.
Estos Registros son gestionados por la Inspecci6n
General de Servicios de la Administraci6n Publica que
se encargara de recordar y. en su caso. requerir a quienes
sean nombrados 0 cesen en un alto cargo. el cumplimiento de sus obligaciones. EI Gobierno. a traves de
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n
publica. remitira al Congreso de los Diputados informaci6n cada seis meses. del cumplimiento de las obligaciones de declarar de los altos cargos.
Finalmente. se establece un completo regimen sancionador. con tipificaci6n de infracciones y sanciones
la dureza de las cuales va dirigida a garantizar el cum·
plimiento de las obligaciones de independencia e imparcialidad por los altos cargos en el desempeno de sus
funciones.

JUAN CARlOS
REY DE ESPANA

TITUlO I

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente lev.
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI regimerı de incompatibilidades de altos cargos esta
recogido. con caracter general. en la lev 25/1983. de
26 de diciembre. modificada por la lev 9/1991. de 22
de marzo.

Disposiciones generales
Articulo 1.

Objeto y ambito de aplicaci6n.

1. la presente lev regula el regimen de incompatibilidad de actividades y control de intereses aplicable

