
comuneros (cónyuges). Así, al di-
vidir la cosa común, cuando ésta se
compone de varios o múltiples acti-
vos patrimoniales, se parte del pre-
cio de cada uno de esos elementos
pero también se tiene en cuenta
otros elementos como pueden ser
el valor sentimental de las cosas; el
valor complementario de ciertos
bienes que conllevan un plus de sa-
tisfacción por la posesión de otros a
los que complementan; el valor que
se podría denominar personalisísi-
mo, por satisfacer gustos, aficiones,
deberes profesionales, etc., en to-
dos los casos de índole personal. Pero
es que, además, también puede pa-
sar que los cónyuges en el momen-
to del divorcio, tengan en cuenta, a
la hora de hacer el reparto, otros ele-
mentos como la dedicación pasada
y futura a la familia, la procedencia
de los fondos con los que se adqui-
rieron uno o más bienes ganancia-
les, etc.

Lo importante es que los cónyu-
ges se han repartido los bienes ga-
nanciales a plena satisfacción de am-
bos por lo que tales adjudicaciones
se encuentran exentas del impues-
to sobre transmisiones patrimo-
niales, y así acaba la sentencia, ma-
nifestando que no se detecta un ex-
ceso de adjudicación por los exce-
sos de adjudicación en los divorcios.

duce transmisión alguna entre la co-
munidad y los cónyuges, pues eran y
son éstos los titulares de los bienes y
de los derechos que integran pro in-
diviso la comunidad. De lo que se tra-
ta simplemente, a través de la adju-
dicación es determinar, de concretar
la cuota ideal que se tiene sobre la co-
munidad de tal manera que esa cuo-
ta comunitaria pase a ser un derecho
exclusivo sobre los bienes o fondos
concretos.  

Por ello diversas sentencias y esta
última en cuestión manifiestan que
“la división y adjudicación de la cosa
común son actos internos de la co-
munidad de bienes en los que no hay
traslación del dominio”.

Lo importante aquí, es que los in-
teresados se adjudican voluntaria-
mente unos bienes y valores for-
mando dos lotes de valor igual o se-
mejante que no tiene por qué coinci-
dir con el valor catastral de los in-
muebles ni con el nominal de los fon-
dos.

Es la antigua distinción entre va-
lor y precio para formar éste último,
se atiende al mercado y a una serie de
reglas de valoración, bien de acepta-
ción general bien impuestas por la
normativa aplicable en cada caso. Sin
embargo, para formar el primero “Va-
lor”, se atiende a criterios subjetivos,
en general, al interés personal de los

Si acudimos a los datos cerrados
de 2009, las rupturas matri-
moniales descendieron un

10,7% en el año 2009 respecto a 2008,
los divorcios disminuyeron un 10,6%
y las separaciones un 12,3%, estos da-
tos no sabemos si proceden de lo cos-
toso de los divorcios en época de cri-
sis,  o de ahorrar gastos e impuestos.
Pues sí, siempre habrán divorcios, y
en la época de dificultad que estamos
viviendo, una buena noticia no nos
viene mal, ya que tras una sentencia
del Tribunal superior de Justicia de
Madrid, se considera que no da lugar
el impuesto sobre transmisiones pa-
trimoniales, cuando se produce un
exceso de adjudicación de un cónyu-
ge sobre el otro en caso de separación
matrimonial. 

Es decir, en palabras mundanas,
si en un divorcio un cónyuge se adju-
dica bienes por valor de 40.000 euros
y el otro cónyuge por valor de 100.000
euros, al no haber un reparto equita-
tivo del valor de dichos bienes, las co-
munidades autónomas exigen el Im-
puesto sobre transmisiones patri-
moniales de la diferencia de valor, al
asimilar que pueda equipararse a una
compraventa.

Pues bien, lo trascendente es que
a través de la disolución del matri-
monio y de la extinción del régimen
económico matrimonial, no se pro-

Divorcio, impuestos y
gastos
El coste en época de crisis y el ahorro de gastos e impuestos han
provocado el descenso de las rupturas matrimoniales

Según DBK, filial de Informa
D&B (Grupo Cesce), a fina-
les del año 2010 se encon-

traban en explotación 2.950 esta-
ciones de depuración de aguas re-
siduales (EDAR) urbanas, 600 más
que en 2004, año en el que opera-
ban unas 2.350. Andalucía y la Co-
munidad Valenciana concentran el
mayor número de EDAR, seguidas
de Cataluña, reuniendo conjunta-
mente estas tres comunidades unas
1.400 depuradoras. 

La actividad en el sector se ha vis-
to impulsada en los últimos años
por la aplicación del Plan Nacional
de Calidad de las Aguas 2007-2015,
el cual contempla la construcción
de más de mil nuevas EDAR y la am-
pliación y modernización de depu-
radoras ya operativas.

El incremento de la capacidad
instalada es el principal factor de-
terminante del crecimiento del cau-
dal depurado, que ha registrado un
incremento anual del 3% en los dos
últimos años. En este marco, la fac-
turación agregada derivada de la ex-
plotación de plantas de depuración
alcanzó los 1.150 millones de eu-
ros en 2010, con un crecimiento del
6% respecto al año anterior. Este in-
cremento es similar al registrado
en 2009, si bien inferior a los con-
tabilizados en años anteriores.

La actividad de explotación de
plantas depuradoras presenta un
alto grado de concentración, de ma-
nera que en 2010 los cinco prime-
ros operadores reunieron de forma
conjunta el 47% de la facturación
total por explotación de plantas
EDAR.

Previsiones
Para el bienio 2011-2012 se espe-
ran crecimientos del 3-4% del volu-
men de negocio generado por la ex-
plotación de plantas de depuración
de aguas residuales, pudiendo si-
tuarse en 2011 alrededor de 1.200
millones de euros y alcanzando en
2012 una cifra próxima a los 1.250
millones.

De este modo, el sector de depu-
ración de aguas residuales seguirá
impulsado por las actuaciones lle-
vadas a cabo para el desarrollo del
Plan Nacional de Calidad de Aguas.
No obstante, se aprecia una ralen-
tización en su crecimiento, resul-

tado del descenso en las inversio-
nes en nuevas EDAR y las dificul-
tades de financiación de las obras.
El canon de saneamiento se irá in-
crementando progresivamente
con el objetivo repercutir el coste
real del servicio de depuración y
permitir la financiación de las nue-
vas depuradoras. 

Por otro lado, la ralentización
de las inversiones en construcción
de nuevas EDAR seguirá favore-
ciendo a corto plazo la salida al ex-

terior de los principales grupos del
sector.

La depuración de
aguas aumenta
La facturación alcanzó en 2010 los 1.150
millones de euros

Informe especial de DBKAntonio Juan Pérez Madrid (Grupo Adade)

La crisis ha reducido el número de separaciones matrimoniales.

IMPULSO
El Plan Nacional de

Calidad de las Aguas
2007-2015 prevé

construir más de 3.000
nuevas EDAR
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Concentración

61
Por ciento 
■ ■ De cuota de mercado tie-
nen las diez primeras empresas.

El dato

Estaciones de Depuración 
■ ■ Se contabilizaban en Espa-
ña al finalizar el pasado ejerci-
cio, lo que supone doscientas
más que las registradas en
2009. El volumen de negocio
conjunto supera los 1.150 mi-
llones de euros.

2.950


