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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 
REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA CAJA 
GENERAL DE DEPÓSITOS. 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

Ministerio de Economía y Empresa. 

 

Fecha 01.04.2019 

Título de la norma Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de 
Depósitos. 

 

Tipo de Memoria 
Normal   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula El real decreto regula el marco general de funcionamiento de la Caja 
General de Depósitos en los aspectos concernientes a las modalidades, 
los requisitos y la gestión de las garantías y de los depósitos que se 
constituyan ante la misma. 

 

 

Objetivos que se 
persiguen 

El objetivo es tener una normativa actualizada que regule el 
funcionamiento de la Caja General de Depósitos, en particular para 
facilitar la telematización de los procedimientos en los términos prescritos 
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

X 
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Adecuación a los 
principios de buena 
regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre 

El Real Decreto responde a los principios de buena regulación contenidos 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, 
responde a los principios de necesidad y eficacia ya que con la 
actualización del marco normativo de la Caja General de Depósitos se 
busca la adaptación de sus procedimientos a las necesidades actuales de 
telematización. Cumple con el principio de proporcionalidad ya que no 
impone más obligaciones o cargas que las necesarias para la adecuada 
constitución y gestión de las garantías y depósitos, y da respuesta al 
principio de seguridad jurídica al actualizar y concretar el marco normativo 
en la materia. También es acorde con el principio de transparencia pues la 
actualización y fijación de los procedimientos aporta mayor claridad sobre 
las actuaciones de la Caja General de Depósitos. Por último, esta norma 
es coherente con el principio de eficiencia, pues racionaliza y telematiza 
los procedimientos de la Caja General de Depósitos. 

Principales alternativas 
consideradas 

Una alternativa posible era proceder a una modificación de la actual 
normativa en vez de aplicar un nuevo real decreto, pero la profundidad de 
los cambios y el hecho de que afecten a un número considerable de 
artículos justifican que se elabore un nuevo texto en vez de proceder a la 
modificación del anterior real decreto. 

 

 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real decreto.  
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Estructura de la Norma  Este real decreto consta de un artículo único, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Caja General de Depósitos, cinco disposiciones 
adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
tres disposiciones finales. Además, cuenta con siete anexos. 

 

Informes recabados 
 
 

Trámite de audiencia 
 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 
DE COMPETENCIAS 

Se dicta de conformidad con lo dispuesto en los títulos competenciales 
previstos en el artículo 149.1. 13º y 14º sobre «Bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica» y «Hacienda General y 
Deuda del Estado». 

IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO  

Efectos sobre la 
economía en 
general 

La norma tiene como uno de sus objetivos 
principales proceder a la telematización de los 
procedimientos, de tal forma que los usuarios de la 
Caja no tengan que acudir físicamente a la sede de 
la Caja o sus delegaciones para realizar sus 
trámites. Este objetivo se desprende de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que impulsa la Administración 
Electrónica. La posibilidad de que las personas 
físicas y jurídicas puedan relacionarse con la Caja 
por medios telemáticos reduce el coste de la 
tramitación y por lo tanto es positivo desde un 
punto de vista económico. 
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En relación con la 
competencia  La norma no tiene efectos significativos sobre la 

competencia. 

 La norma tiene efectos positivos sobre la 
competencia. 

 La norma tiene efectos negativos sobre la 
competencia. 

Desde el punto de 
vista de las cargas 
administrativas 

Supone una reducción de cargas administrativas.  

Incorpora nuevas cargas administrativas.  

Cuantificación estimada:  

  No afecta a las cargas administrativas. 

Desde el punto de 
vista de los 
presupuestos, la 
norma 

  Afecta a los 
presupuestos de la 
Administración del 
Estado. 

 Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales. 

 implica un gasto 

 implica un ingreso 

 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un 
impacto de género 

Negativo  

Nulo  

Positivo  
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OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

 

 

I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
1. Motivación:  
 
 

Actualmente, transcurridas más de dos décadas desde la entrada en vigor del Real 
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja 
General de Depósitos, y de la Orden de 7 de enero de 2000, que lo desarrolla, se 
hace preciso llevar a cabo una nueva actualización de este marco normativo. 
 
Hay que destacar, en primer lugar, el impacto que tiene la entrada en vigor de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pues impone la obligación de adaptar los procedimientos 
de las Administraciones Públicas a las nuevas previsiones en materia de 
implantación de medios electrónicos. Entre otras obligaciones, esta ley exige que 
las personas jurídicas se relacionen con las Administraciones Públicas a través de 
procedimientos telemáticos, permitiendo únicamente a las personas físicas, y esto 
solo en determinados casos, que lo hagan a través de los medios tradicionales. Por 
tanto, es preciso modificar la normativa de la Caja General de Depósitos para 
implementar este nuevo marco jurídico. 
 
Además, existen otros aspectos que, dado el transcurso del tiempo y la experiencia 
de los últimos años, requieren una revisión o actualización. En particular, resulta 
conveniente ajustar los procedimientos relativos a la constitución, cancelación e 
incautación de garantías, así como establecer una regulación adecuada en materia 
de prescripción y abandono de las garantías y depósitos.  
 
La profundidad de los cambios y el hecho de que afecten a un número considerable 
de artículos justifican que se elabore un nuevo texto en vez de proceder a la 
modificación del anterior Reglamento. 

 
 
 
2. Objetivos 
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La norma tiene como objeto preparar la telematización de la Caja, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que impone la obligación de adaptar los 
procedimientos de las Administraciones Públicas a las nuevas previsiones en 
materia de implantación de medios electrónicos.  
 
Además, y dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del vigente real decreto, 
resulta conveniente ajustar los procedimientos relativos a la constitución, 
cancelación e incautación de garantías, así como establecer una regulación 
adecuada en materia de prescripción y abandono de las garantías y depósitos.  

 
 
3. Alternativas 
 

Se planteó como alternativa la modificación del real decreto actualmente vigente, 
pero dada la profundidad de los cambios a realizar, resulta aconsejable aprobar un 
nuevo real decreto. 
 
Por otro lado, se abandona la estructura de la normativa actual, en la que existe un 
real decreto que regula el Reglamento de la Caja y una orden ministerial que 
desarrolla el real decreto, dado que, como se puede comprobar con facilidad, el 
contenido de la orden ministerial es básicamente el mismo que el del real decreto. 
Por ello, la nueva normativa consta únicamente de un real decreto. 
 
La posibilidad de no realizar una modificación normativa no se contempla puesto 
que son muchos los cambios que hay que hacer en la normativa vigente para 
adaptarla a las necesidades actuales. 
 

 
 

II. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
 

1. Contenido 
 

Este real decreto consta de un artículo único, por el cual se aprueba el Reglamento 
de la Caja General de Depósitos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Además, 
consta de siete anexos. 
 
El artículo único se estructura en tres títulos. En el título I, «Disposiciones generales 
y reglas de procedimiento», se incluyen dos capítulos, el primero dedicado a las 
disposiciones generales, que incorpora como novedad un precepto con las 
definiciones de los conceptos fundamentales de la materia; y el segundo dedicado a 
las reglas generales de los procedimientos que se sustancian ante la Caja General 
de Depósitos referidos a la constitución de garantías y depósitos.  
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Entre otras cuestiones, este capítulo segundo recoge el principio de actuación ante 
la Caja General de Depósitos por medios telemáticos, con las excepciones que 
prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre; hace mención de manera expresa a la 
posibilidad de subsanar las deficiencias en los procedimientos ante la Caja General 
de Depósitos teniendo en cuenta la normativa común del procedimiento 
administrativo; y establece la obligación de que los documentos presentados ante la 
misma respeten en todo caso los modelos que hayan sido aprobados.  
 
En cuanto a la revisión de los procedimientos en vía administrativa, se señala, 
dando continuidad a la normativa anterior, que la Caja General de Depósitos y sus 
órganos superiores solo conocerán de aquellos asuntos que afecten a su 
funcionamiento y competencias, lo que implica que las cuestiones referidas a 
actuaciones de competencia de las autoridades deberán ser sustanciadas ante 
esas.  
 
El título II del Reglamento regula aquellos aspectos que afectan a las garantías y se 
divide a su vez en cinco capítulos. 
 
El capítulo I contiene una serie de disposiciones generales sobre el procedimiento y 
los requisitos para la constitución de las garantías, las incidencias que pueden 
producirse durante la vida de la garantía, la sustitución de las garantías y los 
procedimientos de cancelación e incautación. En cuanto a la forma de la 
constitución de las garantías, se mantienen las garantías en efectivo, avales y 
seguros de caución, pero solo se permite constituir garantías con valores de deuda 
pública y no de otros valores privados. De esta manera se evitar tener que 
desarrollar un sistema complejo y costoso de gestión del riesgo de contraparte, lo 
cual sería ineficiente dado el escaso número de garantías que se constituyen en 
valores.   
 
Dada la pérdida del carácter presencial del procedimiento ante la Caja General de 
Depósitos, motivada por su telematización, en este capítulo también se concretan 
determinados aspectos del procedimiento que en la antigua normativa no estaban 
expresamente definidos. Así, se regula expresamente el momento en que se 
constituye formalmente la garantía, que será cuando se realice el pago en la entidad 
colaboradora, si se trata de garantías en efectivo, y cuando se aporte ante la Caja la 
documentación preceptiva, para el resto de modalidades de garantías. 
  
También existen novedades en relación con el régimen de la cancelación de las 
garantías, pues con la nueva normativa se clarifica que es la Caja General de 
Depósitos, y no la autoridad a cuya disposición se constituyó la garantía, el órgano 
competente para la misma. Para ello, la autoridad competente remitirá la 
correspondiente orden de cancelación a la Caja, para que esta proceda a su 
cancelación. Además, la autoridad deberá comunicar al interesado la emisión de 
dicha orden de cancelación a efectos de su conocimiento y la posible prescripción 
de su derecho de cobro. 
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El capítulo II está dedicado a las garantías en efectivo. En este Reglamento se 
definen de manera más detallada los pasos necesarios para la constitución de estas 
garantías, recogiendo expresamente el modo de proceder en la práctica actual. El 
interesado utilizará el documento expedido por la Caja, que contará con un número 
de justificante, para proceder al ingreso del efectivo en la entidad colaboradora 
correspondiente.  
 
También se prevé una regulación específica sobre los procedimientos de 
prescripción y abandono de las garantías en efectivo, necesaria para resolver 
algunas dudas surgidas con la antigua regulación en la tramitación de estos 
expedientes. El hecho de que solo se prevea la prescripción y el abandono de las 
garantías constituidas en efectivo se debe a que el resto de garantías no se crean 
mediante una puesta a disposición de una cuantía económica a favor de la Caja ni 
la correlativa obligación de su restitución por parte de la misma una vez cancelada 
la garantía. No es procedente, por tanto, la aplicación de la figura de la prescripción 
o del abandono en relación con las garantías constituidas mediante avales o 
seguros de caución pues en estos casos no se transfiere dinero a la Caja que deba 
ser restituido. En lo que se refiere a las garantías constituidas en valores, hay que 
recordar que, al contrario de lo que ocurría en otros tiempos, estas ya no se 
constituyen mediante la puesta a disposición física de la Caja de un conjunto de 
valores, sino mediante la inmovilización de los valores en la propia cuenta del 
garante, por lo que en estos supuestos no cabe hablar de abandono de valores en 
la  Caja, sin perjuicio de la aplicación de un régimen transitorio para los valores 
depositados en la Caja de acuerdo con la anterior normativa. 
 
Los capítulos III a V están dedicados a la regulación de las garantías constituidas 
mediante aval, seguro de caución o valores de deuda pública, precisando las 
características de cada modalidad, y con previsiones sobre la constitución, la 
cancelación o la eventual incautación de dichas garantías. La regulación en estos 
casos es muy parecida, dadas las similitudes entre estos tipos de garantías. Las 
novedades más relevantes las encontramos en la regulación de las garantías 
constituidas en valores de deuda pública, respecto de las cuales se establece un 
plazo de amortización mínimo de los valores, y se prevé el régimen aplicable a la 
cancelación e incautación parciales.  
 
El Título III del Reglamento regula los depósitos y se divide en dos capítulos. El 
primero recoge las disposiciones generales, con las distintas modalidades y el 
régimen jurídico de los depósitos, y el segundo se refiere a las actuaciones de la 
Caja General de Depósitos en relación con los mismos. La principal novedad de 
esta regulación es la supresión de las referencias específicas que contenía el 
anterior Reglamento a aquellos artículos y leyes que preveían la constitución de 
depósitos, pues estas referencias carecían de relevancia jurídica y rápidamente iban 
quedando obsoletas a medida que las normas referidas se iban derogando.  
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El real decreto incorpora, además, cinco disposiciones adicionales, dos 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. 
Se ha introducido una disposición transitoria que permite, con carácter general, dar 
de baja las garantías y los depósitos constituidos antes de la entrada en vigor de 
este real decreto, cuando haya transcurrido un plazo de veinte años desde su 
constitución. El objetivo de esta disposición es poder cancelar expedientes antiguos, 
que en la mayoría de los casos son de escaso importe, mediante un procedimiento 
ágil y sencillo. De esta manera se logra una mayor eficiencia en la gestión por parte 
de la Caja de sus expedientes de garantías y depósitos, ya que se evita tener 
abiertos expedientes que en la realidad hace ya tiempo que fueron concluidos. 

 
 
2. Análisis jurídico 
 

El real decreto se aprueba en virtud de la habilitación normativa contenida en la 
disposición adicional décima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que habilitó al Gobierno para aprobar 
un nuevo Reglamento de la Caja General de Depósitos que actualizase su marco 
normativo, contenido entonces en un Reglamento que databa de 1929. 
 

 
3. Descripción de la tramitación 
 

La norma se tramita como un real decreto. Se abrió un período de consulta pública 
que comenzó el 8 de octubre y concluyó el 25 de octubre de 2018. Durante este 
período se recibió una observación de Bolsas y Mercados Españoles. La norma 
debe ser objeto de audiencia pública y en última instancia será sometida a dictamen 
del Consejo de Estado. 

 
 
III. ADECUACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 

Los títulos competenciales prevalentes en la aprobación de esta norma son los 
previstos en las reglas 149.1.13ª y 14ª sobre «Bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica» y «Hacienda General y Deuda del 
Estado», respectivamente.  

 
 
 
IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
1. Impacto económico general 
 

La norma no tiene un impacto en la economía general, aunque facilita a las 
personas físicas y jurídicas la tramitación de los procedimientos ante la Caja, pues 
el real decreto tiene como objetivo preparar el paso a una administración 
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telematizada, en los términos previstos en el la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

 
 
2. Efectos en la competencia en el mercado 
 

La norma no tiene un impacto significativo en la competencia del mercado.  
 
 
3. Análisis de las cargas administrativas 

 
La norma no altera las cargas administrativas respecto a los particulares, pero les 
permite realizar la tramitación de manera electrónica, en línea con lo preceptuado 
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
 
4. Impacto presupuestario 

 
 

Esta orden ministerial no tiene impacto presupuestario 
 
 
V. ANÁLISIS DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO, EN LA FAMILIA Y EN LA 

INFANCIA 
 

No tiene. 
 

 


