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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
17574 LEY ORGA.NICA 4/1997. de is de əgosto. por 

lə que se regulə lə utilizəci6n de videocamərəs 
por Iəs Fuerzəs y Cuerpos de Seguridəd en 
lugəres publicos. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley Organica. 

PREAMBULO 

EI articulo 104.1 de la Constituci6n establece que 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. bajo la dependencia 
del Gobierno. tendran como misi6n proteger ellibre ejer
cicio de los derechos y libertades Y. garantizar la segu
ridad ciudadana. para cuya cumplimiento actlıan con 
absoluto respeto a la Constituei6n y al resto del orde
namiento. tal como recoge el mandato constitueional 
en su articulo 9.1 y la Ley Organica 2/1986. de 13 
de marzo. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. en su 
articulo 5.1. 

La prevenei6n de actos delictivos. la protecei6n de 
las personas y la conservaei6n y custodia de bienes que 
se encuentren en situaci6n de peligro. y especialmente 
cuando las actuaciones perseguidas suceden en espa
eios abiertos al publico. lIeva a los miembros de las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad al empleo de medios təc
nicos cada vez mas sofisticados. Con estos medios. y 
en particular mediante el uso de sistemas de grabaci6n 
de imagenes y sonidos y su posterior tratamiento. se 
incrementa sustancialmente el nivel de protecci6n de 
los bienes y libertades de las personas. 

Ahora es oportuno proceder a la regulaei6n del uso 
de los medios de grabaei6n de imagenes y sonidos que 
vienen siendo utilizados por la Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. introduciendo las garantias que son precisas 
para que el ejercicio de los derechos y libertades reco
nocidos en la Constituci6n sea maximo y no pueda verse 
perturbado con un exceso de celo en la defensa de la 
seguridad publica. 

Las garantias que introduce la presente Ley en el 
uso de sistemas de grabaci6n de imagenes y sonidos 
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad parten 
del establecimiento de un rəgimen de autorizaei6n pre
via para la instalaci6n de videocamaras inspirado en 
el principio de proporcionalidad. en su doble versi6n 
de idoneidad e intervenci6n minima. La autorizaei6n se 
concedera por los 6rganos administrativos que se deter
minan previo informe preceptivo. que sera vinculante 
si es negativo. de una Comisi6n que presidira el Pre-

sidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. y en la cual la presencia 
de miembros dependientes de la Administraei6n auta
rizante no podra ser mayoritaria. 

La Ley prevƏ. ademas de las instalaciones fijas de 
videocamaras. el uso de videocamaras m6viles con la 
necesaria autorizaci6n del 6rgano designado al efecto. 
salvo en situaeiones de urgencia 0 en las que sea impo
sible obtener a tiempo la autorizaci6n. en las cua'les se 
procedera a comunicar su uso a la autoridad polieial 
y a la Comisi6n. En todos los ca sos la Comisi6n sera 
informada peri6dicamente del uso que se haga de las 
videocamaras m6viles y tendra derecho a recabar la 
correspondiente grabaei6n. 

Las imagenes y sonidos obtenidos por cualquiera de 
las maneras previstas setan destruidos en el plazo de 
un mes desde su captaci6n. salvo que se relaeionen 
con infracciones penales 0 administrativas graves 0 muy 
graves en materia de seguridad publica. con una inves
tigaei6n policial en curso 0 con un procedimiento judieial 
abierto. EI publico sera informado de la existenda de 
videocamaras fijas y de la autoridad responsable y todas 
las personas interesadas podran ejercer el derecho de 
acceso y cancelaei6n de las imagenes en que hayan 
sido recogidos. 

Finalmente. se dispone la inmediata puesta a dispa
siei6n judicial de aquellas grabaciones en las que se 
hava captado la comisi6n de hechos que pudieran cons
tituir ilicitos penales Y. en previsi6n de que. por circuns
tancias que deberan ser justificadas. no sea posible. se 
establece la entrega de la grabaei6n junto con el relato 
de los hechos a la autoridad judicial 0 al Ministerio Fiscal. 

La Ley lIeva a cabo modificaeiones en otras leyes 
que. con el mismo fin de protecci6n de la seguridad 
de las personas y de los bienes y garantia de los derechas 
y libertades. permitan dotar de mayor eficaeia a las pre
visiones de Əsta. As;' introduce modificaeiones en la Ley 
.Organica 9/1983. de 15 de julio. reguladora del Derecho 
de Reuni6n. y en la Ley Organica 1/1992. de 21 de 
febrero. sobre Protecei6n de la Seguridad Ciudadana. 
con la finalidad de atajar la violencia callejera que even
tualmente se produce con ocasi6n del ejereieio del dere
cho de reuni6n y manifestaei6n en lugares de transito 
publico. . 

Corresponde al Estado. en el ejercicio de la compe
tencia que le atribuye la Constituci6n (articulo 
149.1.29.Ə ) en materia de seguridad publica. la apra
baei6n de la presente Ley que. por otra parte. en la 

. medida en que incide en la' regulaci6n de las condiciones 
basicas del ejercicio de determinados derechos funda-
mentales. co ma el derecho a la propia imagen y el dere
cho de reuni6n. debe tener en su totalidad el caracter 
de Ley Organica. sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a las Comunidades Aut6nomas en esta 
materia de acuerdo con 10 que dispongan sus Estatutos 
de Autonomia. 
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Artfculo 1. Objeto. 

1. La presente Ley regula la utilizaci6n por las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad de videocamaras para grabar 
imagenes y sonidos en lugares publicos, abiertos 0 cerra
dos, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a 
asegurar la convivencia ciudadana, la erradicaci6n de 
la violencia y la utilizaci6n pacffica de las vfas y espacios 
publicos, asf como de prevenir la comisi6n de delitos, 
faltas e infracciones relacionados con la seguridad 
publica. 

Asimismo, esta norma establece especfficamente el 
regimen de garantfas de los derechos fundamentales 
y libertades publicas de los ciudadanos que habra de 
respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de 
autorizaci6n, grabaci6n y uso de las imagenes y sonidos 
obtenidos conjuntamente por las videocamaras. 

2. Las referencias contenidas en esta Ley a video
camaras, camaras fijas y camaras m6viles se entenderan 
hechas a cualquier medio tecnico aoalogo y, en general. 
a cualquier sistema que permita las grabaciones pre
vistas en esta Ley. 

Artfculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

1. La captaci6n, reproducci6n y tratamiento de ima
genes y sonidos, en los terminos previstos en esta Ley, 
asf como las actividades preparatorias, no se conside
raran intromisiones ilegftimas en el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
a los efectos de 10 establecido en el artfculo 2.2 de la 
Ley Organica 1/1982. de 5 de mayo. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones especfficas con
tenidas en la presente Ley, el tratamiento automatizado 
de las imagenes y sonidos se regira por 10 dispuesto 
en la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de 
Caracter Personal. 

Artfculo 3. Autorizaci6n de las instalaciones fijas. 

1. La instalaci6n de videocamaras 0 de cualquier 
medio tecnico analogo en los terminos del artfculo"1.2 
de la presente Ley esta sujeta al regimen de autorizaci6n. 
que se otorgara. en su caso, previo informe de un 6rgano 
colegiad.o presidido por un Magistrado y en cuya com
posici6n no seran mayorfa los miembros dependientes 
de la Administraci6n autorizante. 

2. Las instalaciones fijas de videocamaras por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las 
Corporaciones Locales seran autorizadas por el Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de que se trate, 
previo informe de una Comisi6n cuya presidencia corres
pondera al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la misma Comunidad. La composici6n y funciona
miento de la Comisi6n. asf como la participaci6n de los 
municipios en ella, se determinaran reglamentariamente. 

3. No podra autorizarse la instalaci6n fija de video
camaras. cuando el informe de la Comisi6n prevista en 
el apartado segundo de este artfculo estime que dicha 
instalaci6n supondrfa una vulneraci6n de los criterios 
establecidos en el artfculo 4 de la presente Ley Organica. 

4. La resoluci6n por la que se acuerde la autori
zaci6n debera ser motivada y referida en cada caso al 
lugar publico concreto que ha de ser objeto de obser
vaci6n por las videocamaras. Dicha resoluci6n contendra 
tambien todas las limitaciones 0 condiciones de uso 
necesarias, en particular la prohibici6n de tomar sonidos. 
excepto cuando concurra un riesgo concreto y-preciso. 
asf como las referentes a la cualificaci6n de las personas 
encargadas de la explotaci6n del sistema de tratamiento 
de imagenes y sonidos y las medidas a adoptar para 

garantizar el respeto de las disposiciones legales vigen
tes. Asimismo, debera precisar genericamente el ambito 
ffsico susceptible de ser grabado, el tipo de camara, sus 
especificaciones tecnicas y la duraci6n de la autorizaci6n, 
que tendra una vigencia maxima de un ano, a cuyo ter
mina habra de solicitarse su renovaci6n. 

5. La autorizaci6n tendra en todo caso caracter 
revocable. 

Artfculo 4. Criterios de autorizaci6n de instalaciones 
fijas. 

Para autorizar la instalaci6n de videocamaras se ten
dran en cuenta, conforme al principio de proporciona
lidad, los siguientes criterios: asegurar la protecci6n de 
los edificios e instalaciones publicas y de sus accesos; 
salvaguardar las instalaciones utiles para la defensa 
nacional; constatar infracciones a la seguridad ciudada
na, y prevenir la causaci6n de danos a las personas y 
bienes. 

Artfculo 5. Autorizaci6n de videocamaras m6vi/es. 

1. En las vfas 0 lugares publicos donde se hava auto
rizado la instalaci6n de videocamaras fijas, podran uti
lizarse simultaneamente otras de caracter m6vil para el 
mejor cumplimiento de los fines previstos en esta Ley, 
quedando. en todo caso, supeditada la toma, que ha 
de ser conjunta, de imagen y sonido, a la concurrencia 
de un peligro concreto y demas requisitos exigidos en 
el artfculo 6. 

2. Tambien podran utilizarse en los restantes luga
res publicos videocamaras m6viles. La autorizaci6n de 
dicho uso correspondera al maximo responsable pro
vincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quien aten
dera a la naturaleza de los eventuales hechos suscep
tibles de filmaci6n, adecuando la utilizaci6n del medio 
a los principios previstos en el artfculo 6. 

La resoluci6n motivada que se dicte autorizando el 
uso de videocamaras m6viles se pondra en conocimiento 
de la Comisi6n prevista en el artfculo 3 en el plazo maxi
mo de setenta y dos horas. la cual podra recabar el 
soporte ffsico de la grabaci6n a efectos de emitir el 
correspondiente informe. 

En casos excepcionales de urgencia maxima 0 de 
imposibilidad de obtener a tiempo la autorizaci6n indi
cada en raz6n del momento de producci6n de los hechos 
o de las circunstancias concurrentes, se podran obtener 
imagenes y sonidos con videocamaras m6viles, dando 
cuenta, en el plazo de setenta y dos horas. mediante 
un informe motivado, al maximo responsable provincial 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Comisi6n 
aludida en el parrafo anterior, la cual, si 10 estima opor
tuno, podra requerir la entrega del soporte fisico original 
y emitir el correspondiente informe. 

En el supuesto de que los informes de la Comisi6n 
previstos en los dos parrafos anteriores fueran negativos. 
la autoridad encargada de la custodia de la grabaci6n 
procedera a su destrucci6n inmediata. 

3. La Comisi6n prevista en el artfculo 3 sera infor
mada quincenalmente de la utilizaci6n que se haga de 
videocamaras m6viles y podra recabar en todo momento 
el soporte de las correspondientes grabaciones y emitir 
un informe al respecto. 

4. En el caso de que las autoridades competentes 
aludidas en esta Ley 10 consideren oportuno, se podra 
interesar informe de la Comisi6n prevista en el artfcu-
10 3 sobre la adecuaci6n de cualquier registro de ima
genes y sonidos obtenidos mediante videocamaras m6vi
les a los principios del artfculo 6. 
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Articulo 6. Principios de utilizaci6n de las videocfıma
ras. 

1. La utilizaci6n de videocamaras estara presidida 
por el principio de proporcionalidad, en su doble versi6n 
de idoneidad y de intervenci6n minima. 

2. La idorıeidad determina que 5610 podra emplear
se la videocamara cuando resulte adecuado, en una 
siwaci6n concreta, para el mantenimiento de la segu
ridad ciudadana, de conformidad con 10 dispuesto en 
esta Ley. . 

3. La intervenci6n minima exige la ponderaci6n, en 
cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afec
taci6n por la utilizaci6n de la videocamara al derecho 
al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las 
personas. 

4. La utilizaci6n de videocamaras exigira la existen
cia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, 
en el caso de las fijas, 0 de un peligro concreto, en 
el caso de las m6viles. 

5. No se podran utilizar videocamaras para tomar 
imagenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de 
sus vestibulos, salvo consentimiento del titular 0 auto
rizaci6n judicial. ni de 105 lugares incluidos en el articu-
10 1 de esta Ley cuando se afecte de forma directa y 
grave a la intimidad de las personas, asi como tampoco 
para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente 
privada. Las imagenes y sonidos obtenidos accidental
mente en estos casos deberan ser destruidas inmedia
tamente, por quien tenga la responsabilidad de su cus
todia. 

Articulo 7. Aspectos procedimenta/es. 

1. Realizada la filmaci6n de acuerdo con los requi
sitos establecidos en la Ley, si la grabaci6n captara la 
comisi6n de hechos que pudieran ser constitutivos de 
ilicitos penales. las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pon
dran la cinta 0 soporte original de las imagenes y sonidos 
en su integridad a disposici6n judicial con la mayor inme
diatez posible y, en todo caso, en el plazo, maximo de 
setenta y dos horas desde su grabaci6n. De no poder 
redactarse el atestado en tal plazo, se relataran verbal
mente los hechos a la autoridad judicial. 0 al Ministerio 
Fiscal. junto con la entrega de la grabaci6n. 

2. Si la grabaci6n captara hechos que pudieran ser 
constitutivos de infracciones administrativas relaciona
das con la seguridad ciudadana, se remitiran al 6rgano 
competente, igualmente de inmediato, para el inicio del 
oportuno procedimiento sancionador. 

Articulo 8. Conservaci6n de las grabaciones. 

1, Las grabaciones seran destruidas en el plazo 
maximo de un mes desde su captaci6n, salvo que estan 
relacionadas con infracciones penales 0 ədministrativas 
graves 0 muy graves en materia de seguridad publica, 
con una investigaci6n policial en curso 0 con un pro
cedimiento judicial 0 administrativo abierto. 

2, Cualquier persona que por raz6n del ejercicio de 
sus funciones tenga acceso a las grabaciones debera 
observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en 
relaci6n con las mismas, siandole de aplicaci6n, en caso 
contrario, 10 dispuesto en el articulo 10 de la presente 
Ley, 

3. Se prohibe la cesi6n 0 copia de las imagenes 
y sonidos obtenidos de conformidad con esta Ley, salvo 
en los supuestos previstos en el apartado 1 de este 
articulo. 

4. Reglamentariamente la Administraci6n compe
tente determinara el 6rgano 0 autoridad gubernativa que 

tendra a su cargo la custodia de las imagenes obtenidas 
y la responsabilidiıd sobre su ulterior de5tino, incluida 
su inutilizaci6n 0 destrucci6n. Dicho 6rgano sera el com
petente para resolver sobre las peticiones de acceso 0 
cancelaci6n promovida5 por 105 interesados. 

Articulo 9, Derechos de 105 interesados. 

1, EI publico sera informado de manera clara y per
manente de la existencia de videocamaras fijas, sin espe
cificar su emplazamiento, y de la autoridad responsable, 

2. Toda persona interesada podra ejercer 105 dere
chos de acceso y cancelaci6n de las grabaciones en 
que razonablemente considere que figura. No obstante, 
el ejercicio de estos derechos podra ser denegado por 
quien custodie las imagenes y sonidos, en funci6n de 
los peligros que pudieran derivarse para la defensa del 
Estado, la seguridad publica, la protecci6n de los dere
chos y libertades de terceros 0 las necesidades de las 
investigaciones que'se estan realizando. 

Articulo 10. Infracciones y sanciones. 

Cuando no hava lugar a exigir responsabilidades 
penales, las infracciones a 10 dispuesto en la presente 
Ley seran sancionadas con arreglo al ragimen discipli
nario correspondiente a los infractores y, en su defecto, 
con sujeci6n al ragimen general de sanciones en materia 
de tratamiento automatizado de 105 datos de caracter 
personaJ. 

Articulo 11. Recursos. 

Contrə las resoluciones dictadas en aplicaci6n de 10 
previsto en esta Ley, cabra la interposici6n de los recur
sos ordinarios en via administrativa, contencioso-admi
nistrativa, asi como los previstos en el articulo 53.2 de 
la Constituci6n, en los tarminos legalmente establecidos. 

Disposici6n adicional primera. 

Las Comunidades Aut6nomas con 'competencia para 
la protecci6n de las personas y los bienes y para el man
tenimiento del orden publico, con arreglo a 10 dispuesto 
en los correspondientes Estatutos de Autonomia, podran 
dictar, con sujeci6n a 10 prevenido en esta Ley, las dis
posiciones necesarias para regular y autorizar la utili
zaci6n de videocamaras por sus fuerzas policiales y por 
las dependientes de las Corporaciones locales radicadas 
en su territorio, la custodia de las grabaciones obtenidas, 
la responsabilidad sobre su ulterior destino y las peti
ciones de acceso y cancelaci6n de las mismas. 

Cuando sean competentes para autorizar la utilizaci6n 
de videocamaras, las Comunidades Aut6nomas mencio
nadas en el parrafo anterior regularan la composici6n 
yel funcionamiento de la Comisi6n correspondiente, pre
vista en el articulo 3 de esta Ley, con especial sujeci6n 
a los principios de presidencia judicial y prohibici6n de 
mayoria de la Administraci6n autorizante. 

Disposici6n adicional segunda. 

Cadaautoridad competente para autorizar la insta
laci6n fija de videocamaras por parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad debera crear un registro en el 
que consten todas las que hava autorizado. 

Disposici6n adicioıial tercera. 

EI articulo 4.3 de la Ley Organica 9/1983, de 15 
de julio, Reguladora del Derecho de Reuni6n, queda 
redactado de la siguiente forma: 
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«3. L05 participantes en reuniones 0 manifes
taciones, que causen un daiio a terceros, respon
deran directamente de el. Subsidiariamente, las per
sonas naturales 0 juridicas organizadoras 0 promo
toras de reuniones 0 manifestaciones responderan 
de los daiios que los participantes causen a ter
ceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra 
aquellos, a menos que hayan puesto todos los 
medios razonables a su alcance para evitarlos.» 

Disposici6n adicional cuarta .. 

1. Se da nueva redacci6n al articulo 23.c) de la Ley 
Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protecci6n 
de la Seguridad Ciudadana, que queda redactado de 
la siguiente forma: 

«c) La celebraci6n de reuniones en lugares de 
transito publico 0 de manifestaciones, incumplien
do 10 prf!captuado en los articulos 4.2, 8, 9, 10 
y 11 de is lev Organica 9/1983, de 15 de julio, 
Reguladon ıel Derecho de Reuni6n, cuya respon
sabilidad c'Jr,esponde a los organizadores 0 pro
motores, s,empre que tales conductas no sean 
constitutivas de infracci6n penal. 

En el caso de reuniones en lugares de transito 
publico y manifestaciones cuya celebraci6n se hava 
comunicado previamente a la autoridad se -consi
deraran organizadores 0 promotores las personas 
fisicas 0 juridicas que suscriban el correspondiente 
escrito de comunicaci6n. 

Aun no habiendo suscrito 0 presentado la citada 
comunicaci6n, tambien se consideraran organiza
dores 0 promotores, a los efectos de esta Ley, a 
quienes de hecho las presidan, dirijan 0 ejerzan 
actos semejantes 0 a quienes por publicaciones 
o declaraciones de convocatoria de las reunionəs 
o manifestaciones, por los discursos que se pro
nuncien y los impresos que se repartan durante 
las mismas, por los lemas, banderas u otros signos 
que ostenten 0 por cualəsquiera otros hechos, pue
da determinarse razonableməntə que son inspira

. dores də aquellas.» 

2. Se da nueva redacci6n al articulo 23.d) de la 
Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec
ci6n de la Seguridad Ciudadana, que queda redactado 
como sigue: 

«d) "La negativa a disolver las manifestaciones 
y reuniones en lugares de transito publico ordenada 
por la autoridad competente cuando concurran los 
supuestos del articulo 5 de la Ley Organica 
9/1983.» 

3. Los actuales parrafos d), Ə), f), g), h), i), j), k), 
1), m), n) y ii) del articulo 23 de la Ley Organica citada 
se convertiran ən los parrafos e), f), g), h), ir j), k), 1), 
m), n), ii) y 0), respectivamente. 

Disposici6n adicional quinta. 

Las autorizaciones de instalaciones fijas de videoca
maras constituyen actividades de protecci6n de la segu
ridad publica realizadas al amparo del articulo 
149.1.29." de laConstituci6n y no estaran sujetas al 
control preventivo de las Corporaciones locales previsto 
en su legislaci6n reguladora basica, ni al ejercicio de 
las competencias de las diferentes Administraciones 
publicas, sin pərjuicio de que deban respetar los prin
cipios de la legislaci6n vigente en cada ambito material 
de la actuaci6n administrativa. 

Disposici6n adicional sexta. 

Los propietarios y, en su caso, los titulares de dere
chos reales sobre los bienes afectados por las instala
ciones reguladas en esta Ley, 0 quienes los posean por 
cualquier titulo, estan obligados a facilitar y permitir su 
colocaci6n y mantenimiento, sin perjuicio de la nece
sidad de obtener, en su caso, la autorizaci6n judicial 
prevista en el articulo 87.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y de las indemnizaciones 
que procedan segun las leyes. 

Disposici6n adicional septima. 

1. Se consideraran faltas muy graves en el regimen 
disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, las siguientes infracciones: 

a) Alterar 0 manipular los registros de imagenes y 
sonidos siempre que no constituya delito. 

b) Permitir el acceso de personas no autorizadas 
a las imagenes y sonidos grabados 0 utilizar estos para 
fines distintos de los previstos legalmente. 

c) Reproducir las imagenes y sonidos para fines dis
tintos de los previstos en esta Ley. 

d) Utilizar 105 medios tecnicos regulados en esta 
Ley para fines distintos de 105 previstos en la misma. 

2. Se consideraran faltas gravəs en el regimen dis
ciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado las restantes infracciones a 10 dispuesto en la 
presente Ley. 

Disposici6n adicional octava. 

La instalaci6n y uso de videocamaras y de cualquier 
otro medio de captaci6n y reproducci6n de imagenes 
para el control, regulaci6n, vigilancia y disciplina del tra
fico se efectuara por la autoridad encargada de la regu
laci6n del trƏfico a los fines previstos en el texto ar
ticulado de la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehiculos 
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 
legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y demas normativa 
especifica en la materia, y con sujeci6n a 10 dispuesto 
en las Leyes Organicas 5/1992, de 29 de octubre, de 
Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos 
de Caracter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo, de Pro
tecci6n Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal 
y Familiar y a la Propia Imagen, en el marco de los prin
cipios de utilizaci6n de las mismas previstos en esta 
Ley. 

Disposici6n adicional novena. 

EI Gobierno elaborara, en el plazo de un aiio, la nor
mativa correspondiente para adaptar los principios ins
piradores de la presente Ley al ambito de la seguridad 
privada. 

Disposici6n transitoria unica. 

En əl plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, se procedera, en su caso, a 
autorizar las instalaciones fijas de videocamaras actual
mente existentes, ası como a destruir aquellas graba
ciones que no reunan las condiciones legales para su 
conservaci6n. 

Disposici6n final primera. 

EI Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entra
da en vigor de esta Ley, aprobara las disposiciones regla
mentarias necesarias para su ejecuci6n y desarrollo. 
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Disposici6n final segunda. 

Esta Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espaıioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Palma de Mal1orca, 4 de agosto de 1997. 

EI Presidente de1 Gobierno. 

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

17575 LEY 25/1997, de 4 de agosto, de modifica
ci6n del regimen de cesi6n de tributos del 
Estado a la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
y de fijaci6n del alcance y condiciones de 
dicha cesi6n. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

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 tributos que el Estado cede a las Comunidades 
Aut6nomas constituyen un recurso financiero de estas, 
tal y como dispone expresamente el artfculo 157.1.a) 
de la Constituci6n. 

EI regimen jurfdico general de dicha cesi6n de tributos 
se contiene, fundamentalmente, en los artfculos 10 Y 
11 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
(LOFCA), cuyo artfculo 10 dispone que la cesi6n se 
entiende efectuada cuando hava tenido lugar en virtud 
de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin 
perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma 
se establezcan en una Ley especffica. 

Asf, es el apartado 1 de la disposici6n adicional segun
da de la Ley Organica 8/1982, de 10 de agosto, de 
Estatuto de Autonomfa de Arag6n, el precepto en el 
que se determinan los tributos cedidos a esta Comunidad 
Aut6noma, y la Ley 38/1983, de 28 de diciembre, el 
texto legal por el que se han venido rigiendo el alcance 
y condiciones de la cesi6n. 

Sin embargo, en su reuni6n del dfa 23 de septiembre 
de 1996, el Consejo de Polftica Fiscal y Financiera de 
las Comunidades Aut6nomas, a propuesta del Gobierno 
de la Naci6n, ha aprobado un nuevo modelo de finan
ciaci6n auton6mica para el quinquenio 1997-2001, uno 
de cuyos principios inspiradores basicos es la asunci6n 
por dichas Comunidades Aut6nomas de un importante 
nivel de corresponsabilidad fiscal efectiva, que se mate
rializa a traves de la cesi6n de tributos del Estado. 

En orden a la articulaci6n de ese principio de corres
ponsabilidad fiscal ha sido preciso reformar el regimen 
general de la cesi6n de tributos del Estado, a cuyo fin 
la Ley Organica 3/1996, de 27 de diciembre, de modi
ficaci6n parcial de la Ley Organica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiaci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, ha introducido las oportunas modificaciones en 
este ıiltimo texto legal. . 

En esencia, las modificaciones introducidas en la 
LOFCA tienen por objeto, fundamentalmente, la con si
deraci6Q de una parte del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas como tributo parcialmente cedido 
a las Comunidades Aut6nomas, asf como la atribuci6n 

a estas de ciertas competencias normativas en relaci6n 
a los tributos cedidos. 

A su vez, los cambios introducidos en al regimen 
general de la cesi6n de tributos han determinado la nece
sidad de modificar los terminos en los que el alcance 
y condiciones de aquel1a aparecfan regulados, a cuyo 
fin se ha aprobado la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, 
de cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades Aut6-
nomas y de medidas fiscales complementarias. 

A este respecto, es de advertir que la aprobaci6n 
de un nuevo regimen de la cesi6n de tributos del Estado 
a las Comunidades Aut6nomas no altera, en nada, el 
hecho de que la Comunidad Aut6noma de Arag6n tiene 
asumida la cesi6n efectiva de los tributos contemplados 
en la Ley de cesi6n de tributos del Estado a las Comu
nidades Aut6nomas y de medidas fiscales complemen
tarias, excepto la parte del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas a que la citada Ley se refiere. 

Asf, la cesi6n efectiva de dicha parte del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas tiene lugar por 
virtud de la presente Ley, con efectos desd!! el 1 de 
enero de 1 997 y con el alcance y condiciones fijados 
en la antes mencionada Ley de cesi6n de tributos del 
Estado a las Comunidades Aut6nomas y ae medidas 
fiscales complementarias.- . 

En la medida en que la ampliaci6n del regimen de 
cesi6n de tributos del Estado antes expuesta ha de tener 
el oportuno acomodo en el bloque normativo especffico 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, resulta impres
cindible l1evar a cabo las tres actuaciones siguientes: 

En primer lugar, procede modificar el apartado 1 de 
la disposici6n adicional segunda del Estatuto de Auto
nomfa de Arag6n, con el objeto de especificar que son 
tributos cedidos a esta Comunidad Aut6noma ellmpues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas con caracter 
parcial y con ellfmıte maximo del 30 por 100; ellmpues
to sobre el Patrimonio; ellmpuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados; el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; la imposici6n 
general sobre las ventas en su fase minorista; los impues
tos sobre consumos especfficos en su fase minorista, 
salvo los recaudados mediante monopolios fiscales, y 
los tributos sobre el juego. 

En segundo lugar, procede determinar la aplicaci6n 
especffica en Arag6n de los nuevos terminos en los que 
ha de regularse el alcance y condiciones de la cesi6n 
de tributos del Estado a esta Comunidad Aut6noma. 

En tercer lugar, debe senalarse que la cesi6n parcial 
efectiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas tiene como lfmite el 15 por 100. 

En orden a la articulaci6n de la primera de las actua
ciones resenadas, el artfculo 1 de la presente Ley modi
fica el apartado 1 de la disposici6n adicional segunda 
del Estatuto de Autonomfa de Arag6n, adecuando su 
contenido a la relaci6n de tributos susceptibles de cesi6n 
establecida en la nueva redacci6n dada al artfculo 11 

. de la LOFCA. 
En orden a la articulaci6n de la segunda de las actua- . 

ciones antes resenadas, el artfculo 2 de la presente Ley 
dispone que el alcance y condiciones de la cesi6n de 
tributos a la Comunidad Aut6noma de Arag6n son los 
establecidos en la Ley decesi6n de tributos del Estado 
a las Comuniaades Aut6nomas y de medidas fiscales 
complementarias. Ademas, en el citado articulo 2 de 
la presente Ley, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 
150.1 de la Constituci6n y del artfculo 19.2 de la LOFCA, 
se atribuye a la Comunidad Aut6noma de Arag6n la facul
tad de dictar para sf misma normas legislativas en rela
ci6n con los tributos cedidos y. se establecen los opor
tunos mecanismos de control de dichas facultades legis
lativas. 


