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DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
20765

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en
nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en
la Ley General Presupuestaria y en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de
Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido
necesario, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la
autorización de gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él
dependientes en el ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la
posibilidad de que se añada un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las
materias o cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las
habilitaciones de gasto o los criterios de política económica general, que sean complemento
necesario para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos
Generales del Estado y de la política económica del Gobierno.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no
resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de
su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede
calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente
puedan formar parte de la Ley preceptos de carácter plurianual o indefinido.
De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución
dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando
una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley
de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está
constitucionalmente acotado -a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo
contenido resulta, en principio, ilimitado- dentro del ámbito competencial del Estado y con
las exclusiones propias de la materia reservada a Ley Orgánica.
Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 regula
únicamente, junto a su contenido necesario aquellas disposiciones que respetan la doctrina
del Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual.
Estos Presupuestos Generales del Estado elaborados en el marco de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, persisten en el objetivo de conseguir una
mayor racionalización del proceso presupuestario a través de la confluencia de las mejoras
introducidas a nivel de sistematización, en tanto que se procede a la ordenación económica
y financiera del sector público estatal, a ordenar sus normas de contabilidad y control y, a
nivel de eficacia y eficiencia.
Desde finales de 2008, la economía española atraviesa una situación de recesión que
se inscribe en un contexto de crisis económica generalizada a nivel mundial. Dentro de
este marco, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, junto con la futura
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También tiene reflejo en las disposiciones adicionales el apoyo a la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, que se manifiesta de una triple forma, mediante la
concesión de moratorias a empresas que hubieran resultado beneficiarias de créditos
otorgados con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y
Técnica; mediante la concesión de ayudas reembolsables para la financiación de
actuaciones concertadas; y mediante la instrumentación del apoyo financiero a empresas
de base tecnológica.
Se regulan igualmente las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes
en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. En la entidad pública empresarial Loterías y
Apuestas del Estado se dota un fondo de reserva con el 2 por ciento del beneficio bruto
anual para garantizar su capitalización e inversiones en nuevos productos, canales y
tecnologías.
Asimismo, Loterías y Apuestas del Estado con el límite del 2 por ciento anual, podrá
celebrar acuerdos con entidades, entre otras, como la Cruz Roja Española y la Asociación
Española de Lucha contra el Cáncer, con el fin de garantizarles una estabilidad
presupuestaria y financiera, de forma que sus planes de acción social no se condicionen a
la suerte o azar en un sorteo.
Asimismo, como consecuencia de la Ley de Contratos del Sector Público y la no
consideración de Loterías y Apuestas del Estado como poder adjudicador, estando sujeta
por tanto a derecho privado, se clarifica para el futuro el régimen jurídico en cuanto a su red
comercial, garantizando a la actualmente existente la permanencia en el régimen vigente y
otorgándoles la opción de incorporación voluntaria al nuevo, si lo estimasen de su interés.
También se establecen las actividades y programas prioritarios de mecenazgo.
Se aprueba la dotación del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de
infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que
tiene por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que lleven a cabo dicha actividad,
con un importe para el ejercicio 2010 de 17.000 miles de euros
En el proceso de construcción de algunas autopistas estatales de peaje, el justiprecio
de los terrenos ha sido fijado por acuerdos del Jurado de Expropiación o por sentencias de
los Tribunales, que han valorado el suelo muy por encima de las estimaciones que sirvieron
de base al contrato de concesión, debiendo las sociedades concesionarias abonarlo dentro
de los plazos fijados por las leyes procesales. Para hacer frente a la situación descrita, se
hace necesario instrumentar medidas que permitan reequilibrar el modelo concesional.
Por otra parte, la situación económica actual ha dado lugar a un descenso muy
significativo del tráfico en las carreteras frente al inicialmente estimado, lo que está
afectando al equilibrio económico-financiero de las sociedades concesionarias de obras
públicas para la conservación y explotación de las autovías de primera generación, y pone
en riesgo la viabilidad de la colaboración privada en su financiación. Por ello se hace
preciso articular medidas que permitan el buen fin de tales contratos y la prestación del
servicio público.
A continuación se recogen una serie de Disposiciones transitorias entre las que
destacamos los Planes de Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos, la indemnización
por residencia del personal al servicio del sector público estatal y la absorción de los
Complementos Personales y Transitorios y las compensaciones fiscales a adquirentes de
vivienda habitual en 2009.
Se incluye igualmente, una disposición derogatoria, relativa al artículo 190 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
La Ley se cierra con un conjunto de Disposiciones finales, en las que se recogen las
modificaciones realizadas a varias normas legales. Entre ellas, merecen citarse la
Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 62/2003, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; la Ley 28/2006,
de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos; y la
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Si con estos ingresos adicionales se amortizase totalmente el préstamo antes de su
vencimiento, se procederá a su cancelación anticipada y al reequilibrio económicofinanciero de la concesión.
Tres.

Obras adicionales.

Con carácter excepcional, podrán compensarse las obras adicionales ya ejecutadas al
tiempo de la entrada en vigor de esta ley y no previstas en los proyectos iniciales, y que se
encuentren integradas en el dominio público estatal por ser de interés para la Administración
concedente.
El Ministerio de Fomento, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, podrá
proponer al Gobierno, en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, la
finalización convencional de los procedimientos derivados de las reclamaciones ya
presentadas por dicho concepto.
El acuerdo de finalización, determinará las medidas necesarias para restablecer el
equilibrio económico financiero de la concesión, que consistirán preferentemente en un
aumento de tarifas o del plazo concesional.
Cuatro.

Reclamaciones y recursos.

El acogimiento por las sociedades concesionarias a una cualquiera de las medidas
reguladas en los anteriores apartados Dos y Tres implica la renuncia a entablar acciones
contra el Estado, o el compromiso de desistir de las ya iniciadas, por razón del reequilibrio
económico de la concesión, basadas tanto en el sobrecoste de las expropiaciones como
en la ejecución de obras adicionales.
Otras fórmulas de financiación
Cuando se ponga de manifiesto que estas medidas no posibiliten el reequilibrio de la
concesión, podrá acordarse, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, la
adopción de otras fórmulas de financiación que permitan reequilibrar la concesión,
salvaguardando los elementos fundamentales del contrato en cuanto a riesgo del
concesionario.
Cuadragésima segunda. Reequilibrio económico financiero de las concesiones de obras
públicas para la conservación y explotación de las autovías de primera generación.
Con efectos de 1 de enero de 2010, respecto de los contratos incluidos en el Programa
de Adecuación de las Autovías de Primera Generación, adjudicados en el momento de
entrada en vigor de esta ley, y con vigencia idéntica a la duración de dichos contratos, se
establecen las medidas siguientes en relación con las sociedades concesionarias:
Uno. Obras adicionales no contempladas en los anteproyectos de adecuación,
reforma y conservación.

Dos. Alternativas y mejoras en relación con las obras de primer establecimiento
descritas en los anteproyectos de adecuación, reforma y conservación.
El órgano de contratación, de acuerdo con las normas aplicables al contrato, podrá
admitir alternativas o mejoras en relación con las obras de primer establecimiento descritas
en los anteproyectos de adecuación, reforma y conservación, siempre que dichas
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El órgano de contratación, de acuerdo con las normas aplicables al contrato y cuando
el interés público lo exija, podrá acordar que las obras adicionales no contempladas en los
anteproyectos de adecuación, reforma y conservación sean ejecutadas por las sociedades
concesionarias y se consideren comprendidas, a todos los efectos, en el ámbito de la
respectiva concesión, siempre que no sean susceptibles de explotación independiente, en
cuyo caso serán objeto de nueva licitación conforme a la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.
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alternativas o mejoras tengan una funcionalidad análoga a la establecida en los
anteproyectos.
Tres.

Préstamo participativo.

a) El Estado otorgará un préstamo participativo, dentro de los límites de las dotaciones
asignadas cada año en el Presupuesto del Ministerio de Fomento, para financiar tanto las
obras adicionales no contempladas en los anteproyectos, como las alternativas o mejoras
correspondientes a las obras de primer establecimiento incluidas en el Área 1, cuando
representen un incremento económico respecto al anteproyecto. El préstamo se otorgará
sólo por el importe correspondiente a dicho incremento económico, de conformidad con
los proyectos aprobados por el Ministerio de Fomento.
b) A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, cada sociedad concesionaria
podrá presentar en 2010 una única solicitud de préstamo, en el plazo de un mes desde la
aprobación de todos los proyectos de reforma, la aprobación provisional de todos los
proyectos de trazado y cuando se hayan aprobado, al menos, los proyectos de
construcción de obras de primer establecimiento que, sumados a los proyectos de
reforma, superen el 65 por ciento de la inversión de las obras del Área 1.
En todo caso, el importe total de las solicitudes se ajustará a lo recogido en el
apartado a).
La solicitud se resolverá por el Ministerio de Fomento en el plazo de un mes desde su
presentación. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa determinará que dicha solicitud se entienda desestimada por silencio administrativo,
sin perjuicio de la resolución que deba dictarse.
c) Las condiciones del préstamo serán las siguientes:
1.ª El préstamo se hará efectivo en los quince días naturales siguientes a la fecha de
la resolución de su otorgamiento.
2.ª El plazo será el que reste de la vigencia de la concesión.
3.ª El reembolso del principal se realizará, mediante un único pago, seis meses antes
de la finalización del período concesional, salvo que por el Ministerio de Fomento, previo
informe del Ministerio de Economía y Hacienda, se autorice la amortización anticipada.
4.ª El Estado percibirá como remuneración del préstamo, con devengo a 31 de
diciembre de cada año, desde la fecha de su desembolso, la mayor de las cantidades
siguientes:
a) La cantidad resultante de aplicar sobre el saldo del préstamo participativo un tipo
de interés fijo de 175 puntos básicos.
b) La cantidad resultante de aplicar la siguiente fórmula:
CaR
R = 0,5 x T x –––––––– x PP
CaM
Siendo:
=
=
=
=
=

Remuneración anual.
TIR proyecto antes de impuestos.
Canon anual real.
Canon anual máximo.
Saldo del préstamo participativo otorgado.

5.ª Se establece un periodo de carencia de tres años para el pago de la remuneración
del préstamo. Los intereses devengados en este periodo se capitalizarán junto con el
principal del préstamo, considerándose como tal a todos los efectos.
6.ª Cada préstamo recibido figurará separadamente como préstamo de interés
variable en el pasivo a largo plazo del balance social.
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7.ª La deuda con el Estado tendrá el carácter de subordinada, salvo respecto de
cualesquiera créditos no privilegiados que correspondan a los accionistas.
Cuatro.

Niveles de tráfico.

Durante un periodo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, se unifican en
un solo nivel máximo los niveles máximos ofertados por las concesionarias para el tráfico
ligero y pesado, a razón de 1,4 vehículos ligeros por vehículo pesado.
Los excesos o defectos que se produzcan anualmente en relación con el nivel máximo
unificado, podrán ser compensados entre sí, no superando nunca el nivel máximo unificado
acumulado hasta ese momento. A estos efectos, se comparará el número real de vehículos,
a fecha 31 de diciembre, con el previsto en el nivel máximo unificado.
El abono de las cantidades correspondientes a la compensación calculada en el párrafo
anterior, se realizará en enero del año siguiente, junto con el canon correspondiente a
dicho mes de acuerdo con los términos iniciales de la concesión.
Cinco. Tarifa.
Para el abono de las obras a que se refieren los apartados Uno y Dos se procederá al
reequilibrio económico financiero de la concesión.
El reconocimiento de la inversión efectuada en obras del Área 1 puestas en servicio se
realizará de forma trimestral.
La actualización de la tarifa se realizará anualmente, con el Índice de Precios de
Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, una vez ejecutado el 20 por
ciento de las citadas obras.
Seis.

Recursos propios de la sociedad concesionaria.

El capital social de la sociedad concesionaria deberá quedar íntegramente
desembolsado en el plazo máximo de tres años desde su constitución.
Cuadragésima tercera. Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de ahorro y eficiencia
energética en España 2004-2012.
Uno. Para el año 2010, las cantidades previstas en el Plan de Acción 2008-2012 de
la Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 8 de julio de 2005, que tienen la consideración
de reinversiones sectoriales, serán financiadas con cargo a las tarifas de acceso de gas
natural y electricidad.
Dos. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio establecerá las cuantías máximas
y su distribución con carácter objetivo de acuerdo con el citado plan, así como el
procedimiento de liquidación previa comprobación de la consecución de los objetivos
previstos.
Financiación a la Iglesia Católica.

Durante el año 2010 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica
13.266.216,12 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación
de lo dispuesto en los apartados Uno y Dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Antes del 30 de noviembre de 2011, se efectuará una liquidación provisional de la
asignación correspondiente a 2010, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de
abril de 2012. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos
partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente.
Cuadragésima quinta.

Deducción por vivienda habitual en 2010.

Durante el período impositivo 2010, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas podrán practicar la deducción por inversión en vivienda habitual en
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Cuadragésima cuarta.

