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editorialEDITORIAL

Optimismo sensato 

Rafael Medina nos plantea en este número de www.revis-
tainmueble.es la posibilidad de desarrollar proyectos inmo-
biliarios sin la necesidad de dependencia absoluta de finan-
ciación bancaria. El artículo además de interesante y práctico 
demuestra que incluso los retos que parecen más difíciles, 
pueden ser asumidos y logrados, con ingenio, trabajo, curio-
sidad, esperanza, es decir siendo optimistas. François Guizot 
decía que los pesimistas son simples  espectadores, mientras 
que los optimistas son los que transforman el mundo. Los 
profesionales del sector inmobiliario solo necesitan que nues-
tras autoridades les dejen ser protagonistas en su sector, para 
transformarlo, para conducirlo hacia una nueva época de bo-
nanza económica, de optimismo sensato.  

direccioncontenidos@difusionjuridica.es

Solo aquí podrás encontrar
noticias como estas

Líder en información jurídica
www.informativojuridico.com

youtube.com/informativojuridico

twitter.com/informativoj

facebook.com/informativoj
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Los profesionales del sector inmobiliario se han visto 
obligados a crear nuevas formas de colaboración que 
permitan desarrollar determinados proyectos, sin la 
necesidad de la dependencia absoluta a la financia-
ción bancaria, como serían las uniones temporales de 
empresas.
A fondo. Pág. 40. 

Tienen derecho a ocupar la vivienda con preferen-
cia al inquilino, el propietario, familiares de primer 
grado consanguíneo o adoptivo, y cónyuge separado, 
divorciado o de matrimonio nulo por sentencia firme.
A fondo. Pág. 54. 

La finalidad del mobbing inmobiliario es siempre 
abocar al abandono, voluntario o no, del residente, 
buscando un beneficio económico o especulador con 
la venta o alquiler del inmueble.
A fondo. Pág. 34. 

A partir de 2015 se eliminan dos incentivos: los coe-
ficientes de actualización, que incrementaban el va-
lor de adquisición según inflación, y los coeficientes 
de abatimiento que reducían ganancias por venta de 
bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, 
aunque se mantendrán para ventas a partir de 2015, 
pero sólo hasta llegar a un valor máximo de venta de 
400.000 euros.
Fiscal. Pág. 80. 
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hEmoS dE SabEr

La vivienda perderá atractivo fiscal a partir del 1 
de enero de 2015

El complejo texto final de la reforma tributaria, pu-
blicado el viernes 28 de octubre en el Boletín Oficial del 
Estado, confirma el recorte de incentivos fiscales al con-
tribuyente respecto a la legislación en vigor.

Por el lado del alquiler, tanto inquilinos como case-
ros perderán exenciones y deducciones, respectivamen-
te; y en cuanto a la venta, los propietarios dejarán de 
gozar de reducciones por la plusvalía en las transaccio-
nes. Esta retirada de estímulos tributarios se suma a la 
supresión en 2013 de la desgravación por compra en 
nuevas adquisiciones.

A partir de 2015, todos los propietarios que vendan 
una vivienda tendrán que tributar por la plusvalía (la 
diferencia entre el precio que pagó por ella y el precio 
por el que la transmite) sin que se pase el filtro de la 
corrección por inflación.

Actualmente, esta ganancia patrimonial bruta se ac-
tualiza con el encarecimiento de la vida (se entiende 
que 80.000 euros de los años 90 no valen lo mismo que 
80.000 euros de hoy). Desde 2015, esta actualización 
del valor del dinero desaparece, lo que se traducirá en 
un importante incremento tributario, especialmente 
para los que compraran su casa después de 1994. Por 
ejemplo, si un contribuyente vende en lo que queda de 
2014 un piso por 160.000 euros que compró en 2001 
por 132.000 euros no pagará nada en el IRPF. Sin em-
bargo si lo vende a partir de 2015 deberá pagar 6.040 
euros.

Además, los propietarios de casas adquiridas antes 
de 1995 que las transmitan tendrán una carga imposi-
tiva a partir de los 400.000 euros de ingresos por estas 
operaciones, después de que el Gobierno haya suprimi-
do los coeficientes de abatimiento. El vendedor de uno 
o varios inmuebles se beneficiará sólo de los actuales 
coeficientes de abatimiento en cantidades hasta esos 
400.000 euros, como si fuera un bonus.

Los que también perderán incentivos fiscales, y quizá 
sean los mayores damnificados, son los futuros inquili-
nos. Todos los arrendatarios que firmen un contrato de 
alquiler de vivienda a partir del 1 de enero de 2015 ya no 
tendrán derecho a la deducción estatal.

Por último, los propietarios que arrienden a jóvenes 
verán incrementada su factura fiscal por estos ingresos. 
Los arrendadores de menores de 35 años o de 30 años 
(según la fecha del contrato) dejarán de beneficiarse de 
la exención del 100% que ahora está en vigor. Estos ca-
seros de jóvenes, equiparándose con el resto, pasarán a 
disfrutar de una exención del 60%.

Fomento da luz verde a las nuevas ayudas al 
alquiler

El Ministerio de Fomento ha aprobado, después de 
varios meses de negociaciones con las CCAA para cerrar 
los convenios de colaboración necesarios, a las ayudas 
previstas en el Plan Estatal de Fomento del  Alquiler de 
Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana duran-
te el periodo 2013- 2016. El Boletín Oficial del Estado 
publicó el 3 de diciembre una Orden Ministerial que dis-
pone la efectividad, a partir del día siguiente, de la nueva 
línea de ayudas.

El Real Decreto que regula las ayudas al alquiler se 
publicó en el BOE en abril del año 2013. Sin embargo, se 
retrasó su entrada en vigor, mientras el gobierno cerra-
ba los acuerdos entre las Comunidades Autónomas y el 
Ministerio de Fomento para poder ponerlas en marcha.

Tras cerrar esos acuerdos, en abril presentó el plan, 
pero aún faltaba la publicación de la orden del Ministerio 
de Fomento para que se hicieran efectivas. La publicación 
de la Orden permitirá que se desbloqueen 2.311 millones 
de euros en ayudas directas y subsidios de intereses.

Se concederá a los beneficiarios una ayuda de hasta el 
40% de la renta anual que paga el inquilino por el alqui-
ler de su vivienda habitual y permanente, con un lími-
te máximo de 2.400 euros anuales por vivienda. Estas 
ayudas se abonan mensualmente y se conceden por un 
plazo de doce meses prorrogables, siempre a solicitud del 
interesado, por sucesivos periodos de 12 meses, hasta la 
finalización del plan, es decir, 2016.

Se fija un límite de ingresos inferior a 3 veces el 
IPREM (indicador público de renta de efectos múlti-
ples), que será modulable según el número de miembros 
y composición de la unidad de convivencia. Se considera 
unidad de convivencia al conjunto de personas que habi-
tan en una vivienda de manera habitual y permanente, 
independientemente de la relación entre ellas y tanto si 
aparecen como si no en el contrato de alquiler.
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La Junta de andalucía cierra con éxito la 
adjudicación de inmuebles por 300 millones de 
euros

La Consejería de Hacienda y Administración Pública 
ha conseguido adjudicar el mayor paquete de inmuebles 
que hasta ahora han sacado al mercado las comunidades 
autónomas. La operación, que llevaba intentando cerrar-
se desde 2011, demuestra la confianza en Andalucía de 
los inversores extranjeros y rebela un uso dinámico del 
patrimonio de la administración, que se utiliza en etapas 
de crisis cuando los servicios públicos lo necesitan y se 
recupera en etapas de crecimiento económico.

La operación se ha concretado en la venta y posterior 
arrendamiento a 20 años de un lote de 70 edificios pro-
piedad de la Junta de Andalucía. El precio de la venta 
asciende a 300 millones de euros, cifra ligeramente su-
perior a la previsión de ingresos por enajenación de in-
muebles fijada en el Presupuesto para 2014, que era de 
292 millones. La entidad adjudicataria de la venta es el 
REIT W.P. Carey Inc. a través de su filial en España In-
versiones Holmes. La entidad adjudicataria ya ha depo-
sitado la fianza de 15 millones de euros correspondiente 
al 5% del valor total de la operación.

Esta fórmula, denominada “sale and leaseback”, va a 
permitir a la Junta obtener liquidez sin renunciar al uso 
administrativo de los edificios ya que, en la misma ope-
ración de venta, se ha acordado el arrendamiento de los 
inmuebles enajenados por un plazo de 20 años. La Junta 
abonará por este alquiler 23,6 millones de euros anuales.

Los inmuebles vendidos, que disponen de 949 plazas 
de aparcamiento asociadas, se localizan en las ocho pro-
vincias andaluzas, el 92% ubicados en las capitales y en 
su mayoría situados en zonas céntricas, aunque ninguno 
está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Se-
villa concentra el 36% de los edificios, que representan 
el 44% de la superficie total, ya que aglutina los servicios 
centrales de la Administración andaluza. En concreto, 25 
inmuebles se encuentran en Sevilla, otros 9 en Huelva, 8 
en Cádiz y en Córdoba respectivamente, 7 en Jaén, 5 en 
Almería y en Málaga, y 3 en Granada.

La comunidad Valenciana amenaza con multas 
de 90.000 euros o el cierre a las web que 
anuncien pisos turísticos ilegales

Tras Barcelona y Madrid, ahora es la Comunidad Va-
lenciana la que ha decidido endurecer la reglamentación 
autonómica que regula el alquiler vacacional. La región 

levantina planea castigar con multas de hasta 90.000 
euros, e incluso el cierre, a los portales de internet que 
anuncien pisos turísticos “ilegales” atendiendo a la nor-
mativa actual, según recoge una enmienda del grupo po-
pular debatida en la Comisión de Economía, Presupues-
tos y Hacienda del Parlamento Regional. 

A expensas de conocer el dictamen del grupo de tra-
bajo, el texto definitivo que modificará la Ley de turismo 
autonómica se debatirá en el pleno de las Corts Valencia-
nas para su votación definitiva los próximos días 16, 17 y 
18 de diciembre.

De aprobarse, la legislación castigará el incumpli-
miento de la obligación de comunicar el inicio de acti-
vidad turística se considerará una infracción “muy gra-
ve” y sancionable con hasta 90.151,82 euros, así como la 
clausura del establecimiento o actividad turística por un 
período de hasta tres años.

Además, la nueva norma convierte en “responsables 
solidarios” a los portales de internet que anuncien pisos 
que no estén dados de alta en la actividad turística, algo 
que no se contemplaba en el texto vigente hasta ahora. 
Según la enmienda del Partido Popular, las webs de al-
quiler vacacional deben comprobar “la veracidad de los 
datos” de los pisos turísticos que anuncian.

ascensor sin cables y que se puede mover en 
horizontal a partir de 2016

Lo que propone Thyssenkrupp supone sin duda una 
revolución en el sector de la construcción. A partir de 
2016 los ascensores no sólo dejarán de estar anchados al 
techo de los edificios por gruesos cables de acero, además 
abandonarán la verticalidad para poderte transportar 
también en horizontal.

Este prototipo de ascensor del futuro se llama “multi” 
y la compañía alemana tiene previsto iniciar pruebas rea-
les de su nuevo diseño, permite aprovechar el hueco para 
que sean varios los elevadores que se desplacen por el 
mismo, 160 años después de la puesta en funcionamien-
to del primer montacargas.

Su funcionamiento está basado en la levitación mag-
nética y cuenta con una estructura básica muy parecida 
a la del metro: diferentes ascensores viajarían por el cir-
cuito a una velocidad de 5 metros por segundo, pudiendo 
el usuario coger un ascensor cada menos de 30 segundos, 
habiendo paradas cada 50 metros.
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Las ventajas para los edificios y los usuarios son im-
portantes. Para los segundos, la espera entre ascensor 
y ascensor se reduce considerablemente, y en el caso de 
los constructores y arquitectos, su libertad a la hora de 
diseñar el edificio aumenta y permite además reducir el 
espacio de zonas comunes destinadas al ascensor hasta 
en un 50%.

madrid y dublín, las ciudades europeas donde 
más crece la inversión inmobiliaria

Madrid y Dublín son las ciudades europeas que enca-
bezan el ritmo de crecimiento de la inversión en el sector 
inmobiliario (sin contar con el residencial), según datos 
de BNP Paribas Real Estate. En las 14 principales ciuda-
des de Europa occidental el volumen de inversión es de 
48.600 millones de euros al cierre del tercer trimestre, 
un 16% más interanual. En Dublín está inversión aumen-
tó un 202% anual, mientras que en Madrid se incremen-
tó un 180% anual.

El estudio elaborado por BNP Paribas también cons-
tata que Milán no ha mantenido el crecimiento de 2013 y 
experimenta una ligera reducción (-6% hasta el momen-
to); al igual que Londres, aunque esta plaza registra el 
mayor volumen de inversión de todas las analizadas, con 
16.000 millones.

Madrid y Dublín se encuentran a la cabeza de las 14 
principales ciudades de Europa occidental en ritmo de 
crecimiento de la inversión en inmuebles no residencia-
les. El conjunto de las ciudades analizadas, acumulaba 
48.600 millones de euros al cierre del tercer trimestre, 
un volumen que supone un crecimiento del 16% en tér-
minos anuales.

El precio de la vivienda cae más en barcelona 
que en madrid

Los precios de las viviendas de segunda mano han caí-
do en Madrid. La media oscila entre los 143.751 € des-
de que alcanzó el precio máximo en junio de 2006. Por 
aquel entonces adquirir una vivienda en Madrid costaba 
una media de 317.600 euros, para un piso de unos 80 
m2, lo que supone un bajada del 45,3%. 

El mercado inmobiliario español ha mostrado sínto-
mas de mejora gracias a la venta de viviendas de segunda 
mano, a pesar de la pérdida de valor que ha sufrido – un 
45,3% desde los inicios de la crisis-. Por ello, muchos in-
versores extranjeros y españolas han decido aprovechar 
la oportunidad que ofrece esto. Aunque lo que de verdad 
necesita el sector es la demanda de los particulares, que 
es aún muy débil.
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Si se realiza un análisis más profundo, el lugar donde 
más ha descendido el precio de los inmuebles de segunda 
mano ha sido Cataluña. En esta Comunidad Autónoma 
se ha abaratado un promedio de 145.232 euros en siete 
años, es decir un 47%; y su precio máximo fue en diciem-
bre de 2007, cuando comprar una vivienda de 80 m2 
costaba 309.136 euros.

Por otro lado se encuentra Extremadura, Comunidad 
en la que el descenso del precio de venta de estos últimos 
ha caído menos. La rebaja media ha sido de 56.440€, 
desde su precio máximo en marzo de 2007. Entonces, 
comprar una vivienda de 80 m2 suponía un coste de 
150.560 euros. Sin embargo, el mes pasado un inmueble 
de segunda mano conllevaba un gasto de 94.120 euros.

El lugar más caro para adquirir una vivienda, a pre-
cios de noviembre, es el País Vasco, donde asciende a una 
media de 232.950 euros. Aun así, su precio máximo fue 
alcanzado en febrero de 2006, cuando costaba un pro-
medio de 351.360 euros. Esto ha supuesto una rebaja de 
33,7% durante dicho periodo de tiempo.

La vivienda de segunda mano en Galicia se 
abarató de media 60.000 euros en siete años

El precio de la vivienda de segunda mano en Galicia 
ha bajado de media 60.418 euros desde que alcanzó el 
precio máximo en abril de 2007, según el último análisis 
del portal inmobiliario Fotocasa.es.

En esa fecha, comprar una vivienda en la comunidad 
costaba de media 190.549 euros (2.382 por metro cua-
drado) para un piso de 80 metros y a noviembre de 2014 
el precio medio se situó en 130.130 euros (1.627 por me-
tro cuadrado). Esta reducción equivale a una caída del 
31,7 por ciento en siete años.

A nivel nacional, la bajada ha sido de media de 105.186 
euros, al pasar de los 236.174 euros de 2007 (2.952 euros 
por metro cuadrado) para un piso de 80 metros cuadra-
dos a los 130.988 de noviembre de 2014, lo que supone 
una reducción del 44,5%.

Por comunidades autónomas, es en Cataluña donde se 
registra la mayor caída. En concreto, el precio de venta 
se ha abaratado de media 145.232 euros en siete años, lo 
que supone una caída del 47%, desde los 309.136 euros 
que costaba comprar una vivienda de 80 metros cuadra-
dos en diciembre de 2007 a los 163.904 euros que cuesta 
actualmente.

En el lado contrario, Extremadura es la comunidad 
que menos ha visto descender el precio de venta en estos 
últimos años. Así, la rebaja media ha sido de 56.440 eu-
ros, después de que alcanzase el precio máximo en mar-
zo de 2007. En esta fecha, comprar una vivienda de 80 
metros cuadrados costaba 150.560 euros y en noviembre 
de 2014 comprar una vivienda de segunda mano en esta 
comunidad cuesta 94.120 euros.

En cuanto a los precios, a noviembre de 2014, la co-
munidad que cuenta con el precio más caro para com-
prar una vivienda es el País Vasco, donde adquirir un in-
mueble cuesta de media 232.950 euros (2.912 euros por 
metro cuadrado). Cuando registró el precio máximo, en 
febrero de 2006, comprar una vivienda en el País Vas-
co costaba de media 351.360 euros, un 33,7% más que 
ahora.

En el otro extremo, Castilla-La Mancha es la comu-
nidad más barata para hacerse con una vivienda de se-
gunda mano. De media, adquirir una vivienda de 80 me-
tros cuadrados cuesta en esa comunidad 89.740 euros. 
Cuando registró su precio máximo, en marzo de 2007, 
comprar una vivienda costaba de media 177.040 euros, 
por lo que el precio ha caído un 49,3%.

Las Socimis son ya los actores principales en el 
mercado de inversión inmobiliaria

Forcadell celebró el 25 de noviembre la clausura de 
su Ciclo de Conferencias sobre el Mercado Inmobiliario 
2014 con una ponencia sobre las Socimis. La conferen-
cia, titulada “SOCIMIS, el modelo de inversión actual y 
futuro del sector inmobiliario”, tuvo lugar en el Cercle 
d’Economia de Barcelona y contó con Óscar Recoder, 
director de Solventis Corporate Finance, grupo de con-
sultoría financiera especialista en la creacion y gestión 
de Socimis, y con Alberto Moro, consejero delegado de 
dicha compañía, como ponentes principales.

El director del Área de Inmobiliaria de Empresa de 
Forcadell, Antonio López, abrió la conferencia desta-
cando el papel de las Socimis como agente emergente de 
gran importancia para el mercado de inversión. Asimis-
mo, confirmó la capacidad de la consultora inmobilia-
ria catalana de convertirse en un referente en la aseso-
ría para la creación y la gestión de este vehículo para el 
pequeño y mediano inversor. Forcadell, aseveró López, 
“administra una cartera inmobiliaria de 5.000.000.000 
de euros de valor patrimonial”. El tamaño de su cartera, 
su experiencia en el sector tanto en la comercialización 
como en la administración y su amplio conocimiento 
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del territorio refuerzan la posición de Forcadell, que se 
confirma como una de las consultoras de referencia en 
Catalunya para la gestión de dichos instrumentos de in-
versión inmobiliaria.

Por su parte, Óscar Recoder, director de Solventis Cor-
porate Finance, destacó que las Socimis nacieron, en un 
primer momento, “para impulsar el mercado de alquiler, 
permitir a los ciudadanos de a pie entrar en el merca-
do de inversión, proporcionar liquidez a los inversores 
y disponer de mecanismos de financiación alternativos 
al crédito bancario”. Pese a un inicio complejo en 2009, 
cuando el legislador no las liberó del pago de Impuesto 
de Sociedades, en 2012 la modificación de la ley que las 
regula permitió, “la eliminación de dicho impuesto y una 
mayor flexibilidad del régimen fiscal, hecho que dinami-
zó y favoreció la creación de este tipo de vehículos inver-
sores. Las Socimis han venido para quedarse y ya están 
siendo los principales actores del mercado de inversión 
inmobiliaria”.

El consejero delegado de Solventis, Alberto Moro, afir-
mó que la principal ventaja de las Socimis es la reducción 
de la carga fiscal, aunque no aconseja “la constitución de 
estos complejos mecanismos de inversión con el objetivo 
único de alcanzar ventajas fiscales”. En cuanto al volu-
men de inversión inicial para la constitución de una So-
cimi, Moro aseguró que el ahorro fiscal total que aporte 
el vehículo debe de ser superior al coste del montaje del 
mismo y al coste de cotizar, por lo que se recomienda “un 
mínimo de 15 ó 20 millones de euros para su constitución 

en un primer momento”. Asimismo, el consejero delega-
do de Solventis afirmó: “las Socimis se van a convertir a 
medio plazo en un mecanismo que va a contribuir a apor-
tar orden al sector inmobiliario y que va a generar alegría 
y dinamismo en el mercado”. “Se les van a exigir, por par-
te del inversor, rentabilidades superiores a las del bono 
a 10 años y a medio y largo plazo superiores al equity, tal 
y como ha ocurrido con los REITS americanos desde los 
90”, afirmó Moro.

En cuanto a las rentabilidades exigidas en las opera-
ciones inversoras de las Socimis en España, Alberto Moro 
señaló que se sitúan actualmente en torno al 7,25%, aun-
que cuando el mercado inmobiliario alcance la estabili-
zación en el medio plazo estas rentabilidades tenderán 
a estabilizarse hasta alcanzar el 4%-5% de media que se 
exige en los REITS americanos.

Plan reforma, la primera comunidad 3.0 de 
arquitectos e interioristas

Ejercer de arquitecto, interiorista, aparejador, pai-
sajista o ingeniero en un entorno privilegiado y adaptado 
al nuevo mundo digital. Esto es lo que ofrece Plan Re-
forma, la única plataforma del sector fundada y liderada 
por arquitectos, a todos aquellos técnicos titulados en el 
sector de la construcción.

La comunidad de arquitectos e interioristas 3.0, une 
a particulares que quieren hacer una reforma u obra 
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nueva con profesionales titulados para lograr que ambos 
encuentren lo que buscan apostando sobre todo por la 
calidad y no sólo por el precio.

Entre las ventajas que Plan Reforma ofrece a sus pro-
fesionales y que les diferencia del resto de portales del 
sector, está el Calculador de Reformas, a través del cual 
el cliente puede calcular online el coste aproximado de la 
obra sin tener que recurrir a los técnicos hasta que tenga 
una idea clara de lo que quiere hacer. Para mayor bene-
ficio, todo profesional puede insertar el widget del gestor 
de presupuestos en su propia página web.

La plataforma brinda también una plantilla de pre-
supuestos interactiva con la que el profesional recibe las 
mediciones de la obra para poder hacer un primer pre-
supuesto al cliente vía online, ahorrándose así tiempo y 
dinero en este proceso.

Plan Reforma, que realiza principalmente obras gran-
des con un promedio actual de 30.000€ por proyecto 
y cuyos profesionales obtienen un retorno de inversión 
multiplicado por 10, se encarga de posicionar el perfil 
profesional de sus integrantes de forma gratuita y de en-
contrarles clientes potenciales que buscan a un profesio-
nal titulado para realizar su proyecto y gestionar su obra 
con un servicio integral.

Además, el portal cuenta con una red social con foto-
grafías de diferentes obras y decoración llamada Cajón 
de Ideas, que sirve como fuente de inspiración para los 

particulares a la vez que da visibilidad a los proyectos 
realizados por los profesionales.

Plan Reforma cuenta además con un servicio para 
las marcas comerciales, ofreciéndoles un espacio online 
dónde podrán interactuar particulares y profesionales de 
la construcción, además de ayudarles a tener más visibi-
lidad de su producto, dándolo a conocer a todos los se-
guidores de sus redes sociales.

Los jóvenes dedican casi la mitad de su sueldo a 
pagar la hipoteca o el alquiler

Los jóvenes españoles menores de 35 años necesitan 
comprometer el 45,21% de su sueldo para pagar una hi-
poteca y el 48,64% para pagar un alquiler, según un es-
tudio del portal inmobiliario pisos.com, que también se-
ñala que compartir piso es la opción más socorrida para 
esta franja de edad.

En concreto, el grupo de edad que menos ingresa, los 
menores de 25 años, tiene unas ganancias medias anua-
les de 11.077 euros, con los que es complicado afrontar 
una hipoteca media de 561,43 euros al mes o un alquiler 
de 604 euros al mes. Para ello, tendrían que dedicar el 
60,82% del salario a la hipoteca o el 65,43% al alquiler.

Por otro lado, las personas entre 25 y 29 años se en-
frentarían a una inversión del 41,47% para el préstamo 
y del 44,62% para la renta. Unos procentajes que mejo-
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ran para la franja de entre 30 y 34 años, para los que la 
hipoteca supone 33,35% de la nómina y 35,38% para el 
alquiler.

El director general de pisos.com, Miguel Ángel Ale-
many, ha apuntado que que este conjunto de potencia-
les compradores ha salido muy perjudicado de la crisis. 
“La única posibilidad para ser propietario a esta edad es 
comprar en pareja aportando dos nóminas y ahorros o 
avalistas”, ha explicado.

Además, estas dificultades para emanciparse se in-
crementan entre las mujeres menores de 25 años, que, 
según pisos.com, cobran 826 euros de media, un 22,7% 
menos, mientras que las que tienen entre 25 y 29 años 
ganan un 17,2% menos.

Por otro lado, el portal inmobiliario fotocasa.es ha 
destacado que un 56% de los españoles que han refor-
mado su vivienda en 2014 se han gastado más de 6.000 
euros en ella, una cifra “muy similar” a la registrada en 
2013.

De la misma forma, el 43% de aquellos que tienen pre-
visto reformar su vivienda a corto o medio plazo desean 
gastarse menos de 6.000 euros, un porcentaje que el año 
pasado era del 40%.

Así, los pequeños acabados y las reformas de baños y 
cocinas son las mejoras más habituales que llevan a cabo 
los españoles en los inmuebles donde residen. El 62% de 
los encuestados ha realizado acabados en su vivienda, 
como la pintura de los suelos y las paredes, seguido por 
los que reforman los baños (62%) y las cocinas (54%).

Las constructoras logran obras en el exterior por 
41.000 millones hasta octubre, lo mismo que en 
todo 2013

Las constructoras españolas lograron obras en el ex-
terior por valor de 41.000 millones de euros durante 
los diez primeros meses del año, con lo que se han ad-
judicado ya proyectos casi por el mismo importe que los 
conseguidos en todo 2013, según informó la ministra de 
Fomento, Ana Pastor.

La cifra de contratación internacional que las firmas 
españolas acumulan al cierre de octubre equivale concre-
tamente al 91% del total de 45.000 millones de euros que 
suman las obras que estos grupos se adjudicaron fuera 
del mercado doméstico en el conjunto de 2013. La mi-
nistra de Fomento destacó así el “saber hacer de las em-

presas españolas”, que “llevan con orgullo el nombre de 
España a obras de todo el mundo”.

Durante su intervención en una jornada sobre in-
fraestructuras organizadas por EY, Pastor subrayó el 
“incondicional” apoyo que su Departamento presta a las 
compañías constructoras españolas internacionalmente. 
En este sentido, destacó los acuerdos de colaboración 
en materia de infraestructuras logrados por su Depar-
tamento con Estados Unidos, países de América Latina, 
India, Angola o Argelia, entre otros países.

El Gobierno agilizará el desahucio de inquilinos 
morosos

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
(LAU) aprobada el año pasado está siendo evaluada por 
el Ejecutivo para ver si está dando los frutos deseados, y 
uno de los aspectos donde se ha comprobado que existe 
aún margen de mejora es en los procesos que se abren 
cuando un inquilino deja de pagar la renta a su casero. 
Por ese motivo, tanto el Ministerio de Fomento, como el 
de Economía estudian qué mejoras introducir en el pro-
cedimiento que animen a más propietarios a poner sus 
casas en régimen de alquiler.

La reforma aprobada ya introdujo cambios en este 
sentido, puesto que los arrendadores solían atribuir el 
escaso éxito del arrendamiento en España a lo largos que 
podían llegar a ser los procesos por desahucio. Así, en el 
nuevo texto, en vigor desde mayo de 2013, se establece 
que en caso de morosidad, incluso con un solo mes de 
impago de la renta, (el inquilino tiene 10 días de plazo 
para pagar desde que recibe el requerimiento de abono), 
se rescinde el contrato y se inicia el procedimiento de 
desahucio. Con ello, el desalojo podrá efectuarse a los 10 
días, reduciendo los trámites y notificaciones.

Por su parte, el inquilino puede “enervar” la acción y 
evitar el juicio y el consiguiente desahucio si paga las ren-
tas que debe. Esto es lo que establece la norma, pero ¿qué 
ocurre en la realidad? Las fuentes del sector consultadas 
explican que quienes no tienen ninguna intención de pa-
gar suelen acudir a todos los mecanismos que contempla 
la ley actual para prolongar su estancia en la vivienda y 
uno de los más utilizados es el arbitraje. Además, se que-
jan de que la casuística suele ser muy diversa y una vez 
que se recurre a los tribunales de justicia, “todo depende 
de la provincia a la que pertenezca el caso y dentro de 
ella, el juzgado al que se le asigne al caso”, subraya Anto-
nio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro.
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Por este motivo, y pese a que las empresas que inter-
median en este mercado admiten que se han producido 
avances, demandan más medios humanos y una reserva 
de juzgados especializados en estos asuntos para poder 
hacer efectiva esa agilización del desalojo. “Los procesos 
se prolongan todavía una media de entre ocho y 14 me-
ses”, subraya Carroza. Y es precisamente esa tardanza 
en recuperar el inmueble lo que desanima hoy a muchos 
propietarios a poner sus viviendas en alquiler.

Fuentes del Ejecutivo han reconocido que el proyecto 
está todavía en una fase muy inicial y que las mejoras 
vendrán por el establecimiento de plazos más cortos y 
estrictos para poder desalojar a los inquilinos morosos 
y de medidas que hagan que esos tiempos puedan cum-
plirse. De la misma manera, descartaron introducir más 
incentivos fiscales al alquiler. El objetivo de esta nueva 
flexibilización del arrendamiento es fomentar el aumen-
to de la demografía, así como promover la movilidad de 
los ciudadanos. Las mismas fuentes recuerdan que hay 
que cambiar una situación heredada, en la que la legis-
lación condenaba a los ciudadanos a vivir donde tenían 
la hipoteca.

Los inversores inmobiliarios esperan un 
descenso de los yields de activos “prime” por la 
mayor competencia y la escasez de producto

Un descenso de yields (rentabilidades) para los acti-
vos prime, una reducción de los incentivos en la contra-
tación de oficinas y un mayor interés por activos con des-
ocupación, en zonas descentralizadas o para gestionar. 
Estas son algunas de las previsiones que van a definir el 
mercado de inversión inmobiliaria en España, en opi-
nión del grupo de inversores reunidos en la sexta edición 
del Barómetro Inmobiliario IPD -Tinsa. 

Esta iniciativa recoge cada semestre desde hace tres 
años las previsiones de un panel de grandes inversores 
patrimonialistas respecto a distintas variables relaciona-
das con el mercado inmobiliario, como son el crecimien-
to de la economía, el consumo interno, las rentas y los 
yields, entre otros aspectos.

Los panelistas, que estiman que la inversión global 
en el mercado español podría alcanzar 6.000 millones 
de euros en 2014, se han mostrado en octubre más op-
timistas que en la encuesta realizada el pasado mes de 
marzo. Si a principios de año el consenso apuntaba que 
la economía crecería un torno a un 0,9% en 2014, en esta 
última reunión la media ha fijado el crecimiento en el 
1,2%. La mejora de las expectativas sobre el consumo y 

la producción mostrada por la quincena de expertos que 
firman el barómetro tiene su reflejo en las previsiones de 
los distintos segmentos inmobiliarios.

La exención por reinversión en vivienda 
habitual en los dos años anteriores a la 
transmisión alcanza a la parte del pago 
efectuada con fondos propios, según el TEaC

Así lo establece el Tribunal Económico Administrativo 
Central en Resolución de 11 de septiembre de 2014, Re-
curso 2463/2013. 

Para determinar la exención de las ganancias patri-
moniales puestas de manifiesto en la transmisión de un 
vivienda habitual, cuando la nueva vivienda habitual se 
adquirió en los dos años anteriores a la transmisión de 
aquélla, no es preciso que los fondos obtenidos por la 
transmisión de la primera vivienda habitual sean directa, 
material y específicamente los mismos que los emplea-
dos para satisfacer el pago de la nueva, por lo que no debe 
distinguirse entre que el importe invertido en la nueva 
vivienda estuviese a disposición del obligado tributario 
con anterioridad a la transmisión de la antigua o hubiese 
sido obtenido por causa de esa transmisión.

Una interpretación literal del inciso “las cantidades 
obtenidas en la enajenación que se destinen a satisfacer 
el precio de una nueva vivienda habitual” contenido en 
el último párrafo del apartado 2 del artículo 39 del Re-
glamento del Impuesto pudiera dar a entender que para 
disfrutar del beneficio fiscal es preciso que los fondos ob-
tenidos por la transmisión de la anterior vivienda habi-
tual sean directa, material y específicamente los mismos 
que los empleados para satisface el pago de la nueva. Sin 
embargo, tal requisito no aparece establecido de manera 
clara ni en la Ley ni en el Reglamento, y en el supuesto 
de que nueva vivienda habitual se hubiera adquirido en 
el plazo de los dos años anteriores a la adquisición de la 
nueva, tal interpretación dejaría prácticamente sin senti-
do la previsión legal del beneficio. En efecto, si la nueva 
vivienda habitual ya ha sido adquirida dentro de los dos 
años previos a la enajenación de la anterior, normalmen-
te el precio de aquella ya se habrá satisfecho con o sin 
financiación ajena, en el momento de la transmisión de la 
anterior, por lo que los fondos obtenidos por esta trans-
misión no podrían emplearse directamente para satisfa-
cer el precio de la nueva vivienda. Tan solo sería posible 
en el supuesto, poco frecuente en el mercado de la vivien-
da para residencia habitual, de que el pago del precio de 
la nueva vivienda hubiera quedado aplazado, lo que no 
parece sea lo querido por el legislador. La Sala entiende 
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que el requisito se refiere al hecho de la reinversión de un 
importe igual, no necesariamente de materialmente los 
mismos fondos.

Se absuelve a la acusada que facilitó el acceso 
de su señal digital a los 45 vecinos de su 
comunidad de propietarios

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a 
una mujer que facilitó el acceso a su señal de Digital+ a 
las 45 viviendas que integran su comunidad de propie-
tarios.

El Juzgado número 2 de Pontevedra la había conde-
nado a una pena de seis meses de multa con una cuota 
diaria de 7 euros (es decir, un total de 1.260 euros) como 
autora de un delito relativo al mercado y a los consumi-
dores previsto en el artículo 286.3 del Código Penal (CP), 
si bien la había absuelto de los delitos de defraudación 
de telecomunicaciones (artículo 255 del CP), y del delito 
relativo a la propiedad intelectual que también se le im-
putaba.

Planteó un recurso de apelación y la audiencia pro-
vincial lo ha estimado revocando la condena anterior. En 
esta última sentencia, el tribunal argumenta que no se ha 
acreditado que la distribución de la señal a los vecinos se 
hubiera realizado utilizando un equipo ilícito.

En este sentido, recuerda que el equipo o programa 
que se utilice para facilitar el acceso debe reunir una ca-
racterística específica para que suponga una condena: 
no debe estar autorizado en otro Estado miembro de la 
Unión Europea.

El esposo de la acusada suscribió con Canal Satélite 
Digital un contrato para el acceso a una señal de televi-
sión codificada emitida por la plataforma Digital+ a cam-
bio de una cuota mensual de 25,47 euros.

Para la efectividad de dicho contrato, se instaló en su 
domicilio un equipo que consistía en un terminal digital 
descodificador y una tarjeta de abonado smartcard, ma-
terial para uso exclusivo familiar.

Aproximadamente al año siguiente, la acusada, a fin 
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de favorecer la difusión de la señal de televisión contrata-
da por su marido entre las viviendas de la comunidad de 
propietarios donde residían, entregó el equipo a un téc-
nico que se encargó de realizar la instalación del aparato 
y de los amplificadores necesarios para la distribución de 
dicha señal, que se extendió de esta forma no autorizada 
entre sus 45 vecinos durante aproximadamente dos años 
y medio.

El 1 de enero de 2015 unos 200.000 comercios 
perderán su alquiler de renta antigua

La inminente finalización el próximo 1 de enero de 
2015 de los contratos de arrendamiento de locales de 
negocio con renta antigua afectará a más de 200.000 
comercios, que tendrán que renegociar el alquiler. Los 
casos de negocios con una diferencia grande entre renta 
antigua y renta de mercado son la excepción, según los 
agentes de la propiedad inmobiliaria (Apis). Consideran 
que se reactivará el mercado de alquiler en España, des-
pués de que el Gobierno deje claro que no habrá mora-
toria de la ley.

Así lo han manifestado en la II Jornada de Arrenda-
mientos Urbanos organizada por el Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid. La ex-
tinción de contratos de renta antigua, que según estima-
ciones afecta al 10% de los locales comerciales y a más de 
300.000 trabajadores, no va  a significar la extinción de 
los negocios.

Según los Apis, “en la mayoría de los casos se rene-
gociarán los contratos entre propietario e inquilino apli-
cando una renta más cercana a la del mercado” ya que los 
casos con una diferencia muy grande entre renta antigua 
y renta de mercado son la excepción. Estos negocios, en 
los que la nueva renta afecte a los márgenes de beneficios 
hasta el punto de que dejen de ser rentables y tengan que 
cerrar, son una minoría, y la extinción dará lugar a que 
nuevos locales salgan al mercado reactivando el mercado 
del alquiler.

Según la encuesta realizada entre los propios Apis, un 
74,20% cree que los contratos de los locales comerciales 
no se van a extinguir. De este 74,20%, un 48,39% cree 
que se negociará la renta directamente entre el propie-
tario y el inquilino antes de que acabe el año y el otro 
25,81% aventura que los propietarios exigirán una renta 
de mercado para renovar el contrato.

En relación al impacto que tendrá la extinción de la 
renta antigua, el 38,71% de los profesionales del merca-

do del alquiler creen que la extinción de los contratos de 
renta antigua afectará de forma positiva por las nuevas 
oportunidades de negocio que se abrirán en los próximos 
meses, y sólo un 9,68% de encuestados entiende que el 
impacto resultará negativo.

El próximo 1 de enero de 2015, en virtud de la dispo-
sición transitoria tercera de la vigente Ley de Arrenda-
mientos Urbanos, supondrá la finalización de muchos 
contratos de arrendamiento de local de negocio celebra-
dos antes del 9 de mayo de 1985. Por ello, el COAPI de 
Madrid, ante la incertidumbre que está ocasionando este 
hecho entre propietarios e inquilinos, ha celebrado esta 
II jornada de arrendamientos urbanos.

El precio de la vivienda sube un 0,3% en el tercer 
trimestre del año, según el iNE

Los precios de la vivienda libre subieron un 0,3% en el 
tercer trimestre respecto al mismo periodo del año ante-
rior, con lo que encadenan dos trimestres al alza tras seis 
años de caídas interanuales, según el Índice de Precios 
de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

El repunte interanual del precio de la vivienda en el 
tercer trimestre se ha moderado respecto al registrado en 
el segundo trimestre, cuando el aumento de precios fue 
del 0,8%.

El precio de la vivienda comenzó a caer en el segundo 
trimestre de 2008 (-0,3%) y siguió así hasta el segundo 
trimestre de este año, cuando mostró su primer repunte 
tras 24 trimestres en negativo.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda usada 
subió un 0,1% en el tercer trimestre en tasa interanual, 
frente al incremento del 0,2% del trimestre anterior, 
mientras que el de vivienda nueva repuntó un 0,8%, tasa 
1,1 puntos inferior a la del segundo trimestre (+1,9%).

En tasa intertrimestral (tercer trimestre sobre segun-
do trimestre), el precio de la vivienda libre registró un 
aumento del 0,2%, sumando así dos trimestres conse-
cutivos al alza tras el repunte del 1,7% registrado en el 
periodo abril-junio.

Por tipo de vivienda, los precios de la nueva registraron 
una subida trimestral del 1,2%, acelerando seis décimas 
su incremento respecto al segundo trimestre (+0,6%) y 
encadenando tres trimestres de repuntes consecutivos.
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Por su parte, los precios de la vivienda de segunda 
mano no experimentaron variación en el tercer trimestre 
respecto al trimestre anterior, en contraste con el notable 
incremento del 1,9% que registraron entre abril y junio.

En el tercer trimestre de este año, un total de ocho 
comunidades autónomas registraron tasas trimestrales 
positivas en el precio de la vivienda, siendo las mayo-
res subidas las de Baleares (+2,1%) y Cantabria (+1,7%), 
mientras que nueve experimentaron retrocesos, espe-
cialmente Navarra (-2,3%) y Extremadura (-2,2%).

En tasa interanual, seis comunidades presentaron en 
el tercer trimestre tasas positivas, mientras que otras diez 
registraron signo negativo y una, Andalucía, no experi-
mentó variación. Las caídas interanuales más pronuncia-
das correspondieron a Navarra (-6,9%) y Extremadura 
(-4,6%), mientras que los mayores repuntes se dieron en 
Madrid (+2,8%) y Cantabria (+2%).

Un total de 12 comunidades recortaron su tasa inte-
ranual en el tercer trimestre del año respecto al trimestre 
anterior, especialmente Galicia y La Rioja, cuyas tasas 
bajaron 2,1 y 1,8 puntos, hasta el -2% y el -3,5%, respec-
tivamente.

Los mayores incrementos en la variación anual del 
precio de la vivienda libre se registraron en Asturias, con 

una subida de medio punto, hasta el -1,5%, y en Murcia y 
Aragón, con tasas interanuales tres décimas superiores a 
las del segundo trimestre, hasta el 1,5% y el -2%, respec-
tivamente.

El IPV que publica Estadística es compatible con las 
exigencias de Eurostat y complementa al que publica tri-
mestralmente el Ministerio de Fomento. Entre sus ob-
jetivos se encuentra el de servir de elemento de compa-
ración entre los Estados miembros en lo referente a los 
precios de la vivienda.

Según el informe de Tinsa el precio de la 
vivienda tocará suelo en 2015

El precio de la vivienda en España rompió en noviem-
bre la tendencia hacia la estabilización que venía mos-
trando en los últimos meses. El índice Tinsa IMIE Gene-
ral y Grandes Mercados, se situó en 1.316 puntos, lo que 
representa una caída interanual del 6,3%. El valor medio 
de la vivienda en España regresa con este ajuste a niveles 
de marzo de 2003 y acumula un descenso del 42,4% des-
de máximos de 2007.

El índice Tinsa IMIE recoge la variación del valor del 
m² de un inmueble cada mes y su nivel respecto al año 
2001 (base 1.000). Los datos numéricos (puntos) corres-
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ponden al valor del índice, no representan el precio por 
metro cuadrado de las viviendas.

El descenso interanual registrado en noviembre supe-
ra en más de dos puntos el 4,2% de octubre. Habrá que 
esperar a la evolución de los próximos meses para com-
probar si se trata de un movimiento coyuntural o, por el 
contrario, es una señal de que la recuperación económica 
no se está traduciendo en una mejora de la solvencia de 
los potenciales compradores. La calidad del nuevo em-
pleo que se está generando (menores salarios y horas 
trabajadas, y una mayor temporalidad) podría no ser su-
ficiente para impulsar la demanda.

Pese a todo, el ajuste acumulado en el precio medio de 
la vivienda en España durante 2014, que suma un 4,9%, 
sigue siendo inferior al 7,8% registrado entre enero y no-
viembre de 2013.

Ninguna de las cinco zonas analizadas en la estadística 
registró caídas interanuales inferiores al 4%. La mayor 
tasa de descenso correspondió a “Capitales y Grandes 
Ciudades”, con un 7,4% respecto al mismo mes del año 
anterior. Le siguió en intensidad del ajuste el grupo for-
mado por las localidades más pequeñas (“Resto de Muni-
cipios”), que sufrió un descenso del 6,8%, y la zona de la 
“Costa Mediterránea”, donde los precios se redujeron un 
6,5% respecto a noviembre de 2013.

Las islas (“Baleares y Canarias”) mostraron el mejor 
comportamiento durante el mes de noviembre, con un 
descenso interanual del 4%, y destacan también como la 
zona que menor ajuste ha sufrido en la crisis: un 30,2% 
desde máximos de 2007. Las islas y las localidades más 
pequeñas (“Resto de Municipios”) son las dos únicas zo-
nas con caídas acumuladas inferiores al 40%. En el extre-
mo contrario, la “Costa Mediterránea” suma un descenso 
del 49%, seguido por las “Capitales y Grandes Ciudades”, 
donde la depreciación desde 2007 alcanza el 46,5%. 
Las “Áreas Metropolitanas” (poblaciones en torno a las 
grandes ciudades) arrastran un ajuste del 44,7% desde el 
punto álgido del ciclo anterior.

JuriSPrudENCia

CIVIL-COMPRAVENTA

Cuando se incumple la obligación de entrega 
de la vivienda en el plazo acordado incumbe la 
carga de su realidad y alcance a la parte que lo 
reclame

Tribunal Supremo - 10/09/2014 - Sala Civil 

Se declara haber lugar al recurso de casación in-
terpuesto contra la sentencia dictada, con fecha 25 
de noviembre de 2011, por la Audiencia Provincial de 
Granada, Sección 4ª, se casa y anula, a los efectos de 
desestimar el recurso de apelación interpuesto, confir-
mando en su lugar el fallo de la sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia, nº 2 de Loja.

La Sala recuerda que, conforme a su propia doctri-
na, el mero retraso en la entrega de la cosa, por sí solo, 
no resulta determinante de la resolución del contrato, y 
cuando ésta se produce, o se declara, el alcance indem-
nizatorio que pueda derivarse debe ser convenientemen-
te separado y diferenciado del efecto restitutorio, con la 
consiguiente prueba y cuantificación del mismo, espe-
cialmente cuando el daño o perjuicio alegado cursa por 
la vía del lucro cesante o ganancia dejada de obtener, el 
cual debe de ser probado con una razonable verosimili-
tud, particularmente en aquellos supuestos, como el del 
presente caso, que fuera de ganancias ya existentes con 
anterioridad, se proyecta sobre ganancias futuras o ex-
pectativas de las mismas.

El Tribunal destaca que la flexibilización del presu-
puesto de la prueba del daño por parte de la doctrina 
jurisprudencial no supone el abandono de la doctrina ge-
neral acerca de la necesidad de diferenciar la realidad y 
alcance del perjuicio irrogado tras el incumplimiento de 
la obligación. De modo que cuando el incumplimiento no 
determina, por sí mismo, la relevancia del daño ni existe 
una norma que anuda la consecuencia resarcitoria a la 
sola actuación antijurídica del incumplidor, debe exigir-
se al demandante que aporte la debida prueba de los ex-
tremos que justifican su pretensión indemnizatoria.

Y esto es lo que ocurre en el caso de autos, en donde de 
la acción de cumplimiento del contrato no se deriva, por 
sí sola, la relevancia o transcendencia jurídica del retraso 
como pretensión indemnizatoria por lucro cesante que, 
por tanto, debe probarse con una razonable verosimili-
tud, atendido un juicio de probabilidad objetivable.

Finalmente, el Tribunal fija como doctrina jurispru-
dencial que en los casos de incumplimiento de la obliga-
ción de entrega de la vivienda en el plazo acordado, no 
procede otorgar el resarcimiento derivado por el lucro 
cesante (lucrum cessans) de forma automática, por apli-
cación de la doctrina del daño ex re ipsa (de la propia 
cosa), incumbiendo la carga de su realidad y alcance a la 
parte que lo reclame.
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Marginal Nº 2462526

CIVIL – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Se determina la nulidad de la convocatoria y la 
posterior celebración de la Junta Extraordinaria 
de una Comunidad de Propietarios por no 
justificar el número de propietarios que 
solicitaban la convocatoria

Audiencia Provincial de Cádiz – 29/07/2014 - 
Sala Civil

Se desestima el recurso de apelación contra la sen-
tencia estimatoria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 5 de El Puerto de Santa María, sobre nu-

lidad de pleno derecho de la convocatoria y celebración 
de la Junta Extraordinaria.

Conforme al artículo 16 de la LPH, por defecto del Pre-
sidente, se faculta a la cuarta parte de los propietarios o 
a un número de éstos que representen al menos el 25% 
de las cuotas de participación a promover Junta, indi-
cando los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se 
celebraría en primera o en su caso segunda convocatoria, 
practicándose las citaciones en la forma establecida en el 
artículo 9, conteniendo, además, una relación de los pro-
pietarios que no estén al corriente del pago de las deudas 
vencidas a la Comunidad, advirtiéndose de la privación 
del derecho de voto si se dan los presupuestos previstos 
en el artículo 15.2.

En primer lugar, el apelante, que a título personal pro-
mueve la Convocatoria, no es propietario de ningún local 
o vivienda en la Comunidad, sino solo representante de 
una mercantil comunera y, en segundo lugar, la docu-
mentación que acompañó para justificar el grupo de co-
muneros que decían solicitaban la convocatoria de Jun-
ta, lo que consta en delegación de voto, no solicitud de 
convocatoria, salvo tres comuneros, que no representan 
el porcentaje de las cuotas de participación requerido.

Sobre las citaciones a comuneros y su forma (defec-
tuosa), es de resaltar que el apelante no esperara a una 
negativa en forma del Presidente de la Comunidad para 
verificar la convocatoria; habiendo incluso alterado el lu-
gar de celebración. Dichas irregularidades se estiman en 
la instancia como sustanciales, lo que es cierto.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2461636

CIVIL – ARRENDAMIENTO URBANO

La realización de obras necesarias de 
conservación del inmueble conlleva la 
suspensión de la obligación del pago de la renta 
por parte de la arrendataria

Audiencia Provincial de Cádiz – 31/07/2014 - 
Sala Civil

Se desestima el recurso de apelación contra la sen-
tencia estimatoria en lo sustancial del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº 2 de Rota, sobre devolución de rentas 
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abonadas durante la suspensión del contrato de arren-
damiento.

No nos cabe duda que es absolutamente procedente 
la reclamación de rentas cursada por la arrendataria. A 
nuestro juicio, la misma no ha estado poseyendo el in-
mueble desde el mes de marzo de 2010, en el sentido de 
ostentar su posesión arrendaticia, pero es que además el 
contrato quedó desde entonces suspendido, sin que por 
tanto tuviera la inquilina obligación de hacer frente a las 
rentas, que si se han pagado, como así ha sido, han de 
serle devueltas en una elemental aplicación de lo dis-
puesto en el art. 1895 del Código Civil. La diligencia de 
reconocimiento judicial llevada a efecto por este tribunal 
demostró que era imposible la continuación del arrenda-
miento del inmueble, cuyo estado era muy deficiente, en 
esas condiciones y absolutamente lógica y lícita la inme-
diata salida de la vivienda de la arrendataria. Nótese que 
cuando la propiedad encarga a la empresa la reparación 
-que, eso sí, quedó en mero presupuesto- se proyecta la 
rehabilitación de los dos dormitorios interiores, no solo 
de la pieza directamente afectada por el desprendimien-
to. Si ello fue así, concurría causa de suspensión del con-
trato de arrendamiento conforme a lo dispuesto en el art. 
26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, al ser precisas 
obras indispensables de conservación, que exigían la sa-
lida de la inquilina.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2461643

PENAL – PREVARICACIÓN URBANISTICA

No cabe imputar un delito contra la ordenación 
del territorio al arquitecto que exclusivamente 
confecciona el proyecto

Tribunal Supremo – 07/07/2014 - Sala Penal

Se declara haber lugar a la estimación del Recurso 
de Casación interpuesto por uno de los acusados, y no 
haber lugar al interpuesto por los otros dos, todos ellos 
contra Sentencia condenatoria de la Sección Primera de 
la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, por deli-
tos de prevaricación urbanística continuada y contra la 
ordenación del territorio.

La Sala declara que tras hacer referencia a las diversas 
actuaciones de los otros dos acusados, el relato de hechos 
atribuye como participación del ahora recurrente en los 
mismos, la de haber sido el Arquitecto que confeccionó 
un proyecto de ampliación de vivienda, que no se ajusta-
ba a los requisitos legales vigentes y que regían en la zona 
en la que dicha obra se iba a realizar.

Si se examina la descripción del tipo penal aplicado, 
se observa que, dentro de su característica como delito 
especial propio, es decir, sólo susceptible de ser come-
tido, como autores, por las personas que en la norma 
concretamente se identifican, en este caso, además de a 
promotores y constructores, se hace referencia tan sólo a 
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los técnicos directores “que lleven a cabo” la realización 
de las obras irregulares, lo que, a la vista de la literalidad 
del “factum” no era la actividad propia del recurrente, 
que se limitó a elaborar el proyecto de modificación de 
la vivienda, pero sin que conste que tomase parte en la 
ejecución de la misma.

De modo que el motivo y el recurso han de estimarse, 
procediendo a continuación al dictado de la correspon-
diente Segunda sentencia, en la que se recoja el pronun-
ciamiento absolutorio consecuencia de esta estimación.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2456335

CIVIL – DERECHOS REALES

Se obliga a un particular a podar una arizónica a 
2 metros por obstaculizar los derechos de luces 
y vistas que asisten al demandante

Tribunal Supremo – 02/10/2014 - Sala Civil

Se declara no haber lugar al recurso de casación in-
terpuesto contra sentencia estimatoria de la sección 21ª 
de la Audiencia Provincial de Madrid, sobre obligación 
de poda de arizónicas hasta una determinada altura, 
para no obstaculizar los derechos de luces y vistas que 
asisten a la demandante.

La Sala declara que es cierto lo que se expresa a este 
respecto en el recurso, que la norma del Código civil no 
alude a las alturas, sino a las distancias, pero la funda-
mentación del fallo de la sentencia recurrida se basa pre-
cisamente en la distancia.

Siendo la arizónica un tipo de planta que puede tener 
consideración de árbol o de arbusto, según declara la 
sentencia del Audiencia Provincial y se desprende de los 
distintos dictámenes periciales, es la altura lo que deter-
mina si es arbusto o árbol bajo como dice el artículo 591 
y se puede plantar a 50 centímetros, o es más alto y tiene 
la consideración de árbol alto que debe estar a 2 metros.

Por tanto, la sentencia recurrida no impone una al-
tura arbitraria, ni siquiera discrecional, sino que aplica 
el artículo 591 y dispone que si es árbol bajo se puede 
mantener, y si es árbol alto se tiene que talar, y siendo 
la arizónica de especial calificación (como otras plantas) 

ordena la poda en cuanto sea árbol alto. Por lo cual, se 
desestima el motivo y, por ende, el recurso. 

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2462803

CIVIL – PROPIEDAD HORIZONTAL

Se requiere autorización unánime para la 
transformación de un local en dos apartamentos 
no expresamente prohibido en los estatutos, 
pero que implica obras en elementos comunes

Tribunal Supremo – 03/09/2014 - Sala Civil

Se declara no haber lugar al recurso de casación in-
terpuesto por el demandante contra sentencia parcial-
mente estimatoria de la Audiencia Provincial de Gijón, 
Sección 7ª, sobre impugnación de acuerdos comunita-
rios.

La Sala declara que la fundamentación técnica que 
realiza la sentencia recurrida no se opone a la doctrina 
jurisprudencial expuesta en la medida en que su desa-
rrollo argumental se centra en el sustancial cambio o al-
teración en los elementos comunes que se deriven de las 
obras que, sin previa autorización estatutaria, son objeto 
de la presente litis, constituyéndose, de esta forma, en la 
ratio decidendi del fallo (razón de la decisión).

En segundo lugar, y admitido el derecho del propieta-
rio al cambio de destino del piso (de comercial a residen-
cial), cuando dicho cambio no aparece expresamente li-
mitado por el régimen de propiedad horizontal, su título 
constitutivo o su regulación estatutaria, lo que no es posi-
ble es la transformación en la forma que aquí se interesa.

En efecto, considerado el carácter de elemento común 
que tienen los chaflanes de la finca, las obras aquí intere-
sadas, aperturas de dos puertas en los citados chaflanes 
con sus correspondientes servidumbres de paso, no sólo 
excede de lo que esta Sala, a partir de una interpretación 
flexible de la Ley de Propiedad Horizontal, ha considera-
do respecto de las obras que los propietarios de locales 
de negocio situados en los bajos del inmueble pueden 
realizar sin necesidad de autorización alguna, sino que 
va más allá, puesto que proyectan una clara alteración 
básica de los elementos comunes sin consentimiento de 
la comunidad (artículo 5, 7 y 11 LPH); todo ello, además, 
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en contra de las obras expresamente delimitadas en el 
marco estatutario.

www.bdifusion.es  

Marginal Nº 2462593

CIVIL – DESAHUCIO

El certificado de adquisición emitido por la 
Tesorería de la Seguridad Social es título 
suficiente para instar el desahucio

Tribunal Supremo – 01/10/2014 - Sala Civil

Se estima el recurso de casación interpuesto contra 
sentencia desestimatoria de la Sección segunda de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, sobre desahucio por 
precario.

La Sala declara que el certificado de adquisición emi-
tido por la Tesorería de la Seguridad Social, tras la su-
basta de inmueble, es título suficiente para representar 
la adquisición de la propiedad, pese a estar recurrido el 
acto administrativo, al ser el mismo ejecutable y no estar 
suspendido cautelarmente por la jurisdicción contencio-
so administrativa, lo que facultaba a la demandante para 
instar con éxito la demanda de desahucio por precario, la 
que ha de estimarse, al no constar que el ocupante (de-
mandado) ostentara título legítimo para oponerse (art. 
250.1,2º de la LEC).

www.bdifusion.es

Marginal Nº 2462836

PENAL – ESTAFA

Se estima como estafa la venta de un inmueble 
ocultando al comprador la existencia de 
precaristas en la vivienda

Tribunal Supremo – 01/07/2014 – Sala Penal

Se desestiman los recursos de casación interpuestos 
contra sentencia condenatoria de la Sección Primera de 
la Audiencia Provincial de Sevilla, por delitos de estafa 

y falsedad documental.

La Sala declara que el recurrente olvida que consta 
documentalmente -como expone el tribunal de instan-
cia- que es el Administrador Único de la empresa en la 
que tenía un 50% y firmó el contrato de arras y recibió 
los cheques, y con él contactaron los perjudicados para 
la devolución del importe, y él se enriqueció y conoció, 
no podía ser de otra manera, el engaño.

En definitiva, se trataba de ocultar un dato relevante, 
percibir una cantidad de dinero igualmente relevante, 
que no se percibiría sin la ocultación y después no de-
volverla, a la espera de que comprador y vendedor se 
arreglaran si lo tenían por conveniente. Por todo ello, el 
motivo ha de ser desestimado.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2456366

LEYES Y rEGLamENToS

LEGiSLaCiÓN ESTado:

Se aprueban las ayudas del Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas y renovación 
urbanas 2013-2016

Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviem-
bre, por la que se determina la efectividad de 
las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el 
Plan Estatal de fomento del alquiler de vivien-
das, la rehabilitación edificatoria y la regene-
ración y renovación urbanas 2013-2016. (BOE 
núm. 292, de 3 de diciembre de 2014) 

La disposición adicional décima del Real Decreto 
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Es-
tatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 
2013-2016, dispone que «La efectividad de las líneas de 
ayuda previstas en este real decreto, se determinará me-
diante la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” 
de una Orden del Ministerio de Fomento».

La disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, 
de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomen-
to del mercado del alquiler de viviendas dispone en su 
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apartado c) que «se mantienen las ayudas del progra-
ma de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación 
integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y 
programa RENOVE, acogidas a los Planes Estatales de 
Vivienda hasta que sean efectivas las nuevas líneas de 
ayudas del Plan Estatal de fomento del alquiler de vi-
viendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración 
y renovación urbanas 2013-2016», y en su apartado d) 
que «Las ayudas de Renta Básica de Emancipación re-
guladas en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviem-
bre, que subsisten a la supresión realizada por el Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, y por el Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, se mantienen hasta 
que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas, del Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabili-
tación edificatoria y la regeneración y renovación urba-
nas 2013-2016».

El día 22 de julio de 2013 se celebró la Conferencia 
Sectorial de Urbanismo, Vivienda y Suelo en la que se 
determinaron, para las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, los porcentajes de reparto 
de los recursos disponibles para subvenciones del Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabi-
litación edificatoria, y la regeneración y renovación ur-
banas 2013-2016.

El Consejo de Ministros, con fecha 5 de diciembre de 
2013, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, acordó autorizar los límites para 
adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios 
futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria, al objeto de atender las subvenciones pre-
vistas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el 
que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regenera-
ción y renovación urbanas 2013-2016.

Asimismo, el Consejo de Ministros, con fecha 13 de 
diciembre de 2013, a propuesta del Ministerio de Fo-
mento, acordó las cuantías máximas de las ayudas fi-
nancieras estatales para la instrumentación de las sub-
venciones del Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regenera-
ción y renovación urbanas 2013-2016, coincidentes con 
los límites anteriores.

Por otra parte, el Consejo de Ministros, con fecha 18 
de julio de 2014, acordó autorizar la suscripción de con-
venios de colaboración entre el Ministerio de Fomento 
y diversas Comunidades Autónomas (todas, excepto las 
Comunidades Autónomas del País Vasco y de Navarra, 
en razón de su régimen foral) para la ejecución del Plan 
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Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabili-
tación edificatoria, y la regeneración y renovación urba-
nas 2013-2016, y ratificar sus autorizaciones provisio-
nales así como las de los convenios en esta materia con 
las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Cumplido todo lo anterior, con objeto de ultimar el 
proceso de sustitución de las ayudas estatales anterio-
res por las del Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regenera-
ción y renovación urbanas 2013-2016, se hace necesario 
determinar la efectividad de las líneas de ayuda de este 
Plan Estatal.

Se suprimen los coeficientes de abatimiento 
y los coeficientes de corrección monetaria 
aplicables a la tributación de bienes inmuebles

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se 
modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de mar-
zo, y otras normas tributarias. (BOE núm. 288, 
de 28 de noviembre de 2014)

Se procede a revisar íntegramente el Impuesto sobre 
Sociedades mediante la aprobación de una nueva Ley, 
se efectúan relevantes modificaciones en el ámbito de 
la imposición indirecta, especialmente en el Impues-
to sobre el Valor Añadido, y por último, y no por ello 
menos importante, se revisa y actualiza la Ley General 
Tributaria.

En cuanto al Impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, se incorporan modificaciones en la regulación 
del impuesto para favorecer la inversión y estimular 
la generación de ahorro. En concreto, se adoptan dos 
medidas complementarias: ajustar su tributación a ti-
pos más moderados e incrementar la neutralidad en su 
tratamiento fiscal.

Para lograr el primer objetivo indicado se aprueba, 
por una parte, una nueva tarifa aplicable a la base liqui-
dable del ahorro en la que se reducen los marginales de 
cada uno de los tramos, rebaja que, al igual que lo se-
ñalado anteriormente en relación con la base liquidable 
general, se intensifica para el ejercicio 2016 mediante 
una segunda reducción de todos los tipos marginales.

Por otra, se crea un nuevo instrumento dirigido a pe-

queños inversores denominado Plan de Ahorro a Largo 
Plazo cuya especialidad radica en la exención de las ren-
tas generadas por la cuenta de depósito o el seguro de 
vida a través del cual se canalice dicho ahorro siempre 
que aporten cantidades inferiores a 5.000 euros anua-
les durante un plazo al menos de cinco años.

Para lograr el segundo objetivo señalado, esto es, 
avanzar en términos de neutralidad, se incorporan en 
la base imponible del ahorro las ganancias y pérdidas 
patrimoniales cualquiera que sea el plazo de permanen-
cia en el patrimonio del contribuyente, al tiempo que se 
podrán compensar en la base del ahorro rendimientos 
con ganancias y pérdidas patrimoniales, de forma pro-
gresiva y con determinadas limitaciones, y se suprime la 
deducción por alquiler, homogenizando el tratamiento 
fiscal de la vivienda habitual entre alquiler y propiedad, 
si bien, al igual que cuando se suprimió la deducción 
por inversión en vivienda, se articula un régimen tran-
sitorio para los alquileres de vivienda efectuados con 
anterioridad a 2015 de manera que la supresión sólo 
afectará a nuevos alquileres.

Por último, se han suprimido la exención aplicable 
a los perceptores de dividendos, los denominados co-
eficientes de abatimiento existentes a través de una 
sucesión de regímenes transitorios desde el año 1996, 
avanzando de esta manera no sólo en términos de neu-
tralidad sino también de equidad, los coeficientes de 
corrección monetaria aplicables exclusivamente a la tri-
butación de bienes inmuebles y la compensación fiscal 
aplicable únicamente a los perceptores de determina-
dos rendimientos del capital mobiliario.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes, se efectúan determinadas modificaciones con el fin 
de adecuarlo, en mayor medida, al marco normativo 
comunitario, acompasarlo a los cambios que se contem-
plan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y reforzar la seguridad jurídica.

Así para favorecer la libre circulación de los ciudada-
nos dentro de la Unión Europea, se permite al contri-
buyente no residente que quede excluida de gravamen 
la ganancia patrimonial que obtenga con motivo de la 
transmisión de la que haya sido su vivienda habitual 
en territorio español, siempre que el importe obtenido 
en la transmisión se reinvierta en la adquisición de una 
nueva vivienda habitual.

Por último, la disposición final cuarta modifica la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del
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Impuesto sobre el Patrimonio, para introducir una 
serie de reglas que permitan un tratamiento similar en-
tre residentes y no residentes, que sean residentes en 
otros Estados miembros de la Unión Europea o del Es-
pacio Económico Europeo. 

Se aprueba una nueva Ley del impuesto sobre 
Sociedades que regula la tributación de las 
entidades dedicadas al arrendamiento de 
viviendas

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impues-
to sobre Sociedades. (BOE núm. 288, de 28 de 
noviembre de 2014)

Los regímenes especiales del Impuesto también son 
objeto de revisión general, como consecuencia de (i) la 
incorporación de un nuevo sistema para eliminar la do-
ble imposición basado en el método de exención, (ii) la 
necesidad de adaptar los regímenes especiales al orde-
namiento comunitario, y (iii) la necesidad de actualizar, 
modernizar y establecer una coherencia de toda la nor-
mativa del Impuesto sobre Sociedades.

El Título VII de la presente Ley regula los Regímenes 
tributarios especiales, y el Capítulo III está dedicado a 
las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda. 
El artículo 48 regula el ámbito de aplicación, y el artícu-
lo 49 establece las bonificaciones.

Podrán acogerse al régimen previsto en este capítu-
lo las sociedades que tengan como actividad económi-
ca principal el arrendamiento de viviendas situadas en 
territorio español que hayan construido, promovido o 
adquirido. Dicha actividad será compatible con la rea-
lización de otras actividades complementarias, y con 
la transmisión de los inmuebles arrendados una vez 
transcurrido el período mínimo de mantenimiento de 
tres años.

A efectos de la aplicación de este régimen especial, 
únicamente se entenderá por arrendamiento de vivien-
da el definido en el artículo 2.1 de la Ley 29/1994, de 
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, siempre 
que se cumplan los requisitos y condiciones estableci-
dos en dicha Ley para los contratos de arrendamiento 
de viviendas.

Se asimilarán a viviendas el mobiliario, los trasteros, 
las plazas de garaje con el máximo de dos, y cualesquie-
ra otras dependencias, espacios arrendados o servicios 
cedidos como accesorios de la finca por el mismo arren-

dador, excluidos los locales de negocio, siempre que 
unos y otros se arrienden conjuntamente con la vivien-
da.

Se crea una nueva infracción por la falta de 
comunicación de los empresarios en ejecuciones 
de obra para la construcción o rehabilitación de 
edificios o urbanización de terrenos 

Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que 
se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal 
de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 
de octubre, por la que se establecen determina-
das medidas en materia de fiscalidad medioam-
biental y se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras. (BOE núm. 288, de 28 de noviem-
bre de 2014)
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En el marco de la reforma del sistema tributario que 
se aborda, esta Ley incorpora diversas modificaciones 
en el ámbito de la imposición indirecta, en concreto en 
la norma reguladora del IVA y en la de Impuestos Es-
peciales, con el objeto de adecuarlas, en mayor medida, 
a la normativa comunitaria, tratando de establecer un 
marco jurídico más seguro, potenciando la lucha contra 
el fraude fiscal y, finalmente, flexibilizando y mejorando 
el marco fiscal de determinadas operaciones.

Se crea un nuevo tipo de infracción relativo a la falta 
de comunicación o la

comunicación incorrecta por parte de los empresa-
rios o profesionales destinatarios de determinadas ope-
raciones a las que resulta aplicable la regla de inversión 
del sujeto pasivo, tratándose de ejecuciones de obra 
para la construcción o rehabilitación de edificios o ur-
banización de terrenos y transmisiones de inmuebles en 
ejecución de garantía, dada la transcendencia de dichas 
comunicaciones para la correcta aplicación del Impues-
to y por la incidencia que puede tener respecto a otros 
sujetos pasivos del impuesto; la conducta se sanciona 
con el 1 por ciento de las cuotas devengadas respecto a 
las que se ha producido el incumplimiento en la comu-
nicación, con un límite mínimo y máximo.

Se incorporan diversas modificaciones con una mera 
finalidad aclaratoria, como la calificación como bienes 
corporales de ciertas transmisiones de participaciones 
o acciones en sociedades cuya posesión asegure la atri-
bución de la propiedad o disfrute de un inmueble, y otra 
serie de modificaciones de carácter técnico que tienen 
por objeto actualizar las referencias normativas y las 
remisiones a determinados procedimientos que se con-
tienen en la Ley del Impuesto.

También cabe señalar las modificaciones realizadas 
en el Impuesto General Indirecto Canario, que incorpo-
ran a la regulación de este buena parte de las efectua-
das en el Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de 
conseguir una mayor adecuación de ambos tributos, si 
bien teniendo presente que las Islas Canarias, aunque 
forman parte del territorio aduanero de la Comunidad, 
no son un territorio incluido en la armonización de los 
impuestos sobre el volumen de negocios. Asimismo se 
actualizan varias de las referencias normativas que se 
contienen en la norma.

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2010 se modifican las letras A y 
C del apartado 4 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 
de julio, de modificación del Régimen Económico y Fis-

cal de Canarias, que quedan redactadas de la siguiente 
forma:

A la promoción de viviendas protegidas, cuando pro-
ceda esta calificación de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan 
las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, y sean 
destinadas al arrendamiento por la sociedad promoto-
ra.

A la promoción de viviendas protegidas, cuando pro-
ceda esta calificación de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan 
las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, desti-
nadas al arrendamiento por la sociedad promotora.

Se publica el Convenio con la Comunidad 
autónoma de Extremadura para ejecutar el Plan 
Estatal de alquiler de viviendas y renovación 
urbana 2013-2016

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, por la que se publica el Convenio de co-
laboración con la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, para la ejecución del Plan Estatal de 
Fomento del alquiler de viviendas, la rehabili-
tación edificatoria, y la regeneración y renova-
ción urbanas, 2013-2016. (BOE núm. 275, de 13 
de noviembre de 2014)

Con fecha 9 de septiembre de 2014 fue suscrito, pre-
via tramitación reglamentaria, el Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para la ejecución del Plan 
Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la reha-
bilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 2013-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y el Procedimien-
to Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, se publica en el «Bole-
tín Oficial del Estado» dicho convenio de colaboración, 
que figura como anexo a esta resolución.

Se publica el Convenio con la Comunidad 
autónoma de Canarias para ejecutar el Plan 
Estatal de alquiler de viviendas y renovación 
urbana 2013-2016
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Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda 
y Suelo, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de 
Canarias, para la ejecución del Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 2013-2016. (BOE núm. 276, de 14 de 
noviembre de 2014)

Con fecha 15 de septiembre de 2014 fue suscrito, pre-
via tramitación reglamentaria, el Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la ejecución del Plan Esta-
tal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria, y la regeneración y renovación urba-
nas, 2013-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y el Procedimien-
to Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, se publica en el Bole-
tín Oficial del Estado dicho convenio de colaboración, 
que figura como anexo a esta resolución.

Se publica el Convenio con la Comunidad 
autónoma de Castila y León para ejecutar 
el Plan Estatal de alquiler de viviendas y 
renovación urbana 2013-2016

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, por la que se publica el Convenio de cola-
boración con la Comunidad de Castilla y León, 
para la ejecución del Plan Estatal de Fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edifi-
catoria, y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016. (BOE núm. 276, de 14 de noviembre 
de 2014)

Con fecha 28 de agosto de 2014 fue suscrito, previa 
tramitación reglamentaria, el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Cas-
tilla y León para la ejecución del Plan Estatal de Fomen-
to del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificato-
ria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
marzo de 1990, se publica en el «Boletín Oficial del Es-
tado» dicho convenio de colaboración, que figura  como 
anexo a esta resolución.

Se publica el Convenio con la Comunidad 
autónoma de andalucía para ejecutar el Plan 
Estatal de alquiler de viviendas y renovación 
urbana 2013-2016

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 
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Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, por la que se publica el Convenio de cola-
boración con la Junta de Andalucía, para la eje-
cución del Plan Estatal de Fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
(BOE núm. 278, de 17 de noviembre de 2014)

Con fecha 15 de septiembre de 2014 fue suscrito, pre-
via tramitación reglamentaria, el Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Anda-
lucía para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y el Procedimien-
to Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, se publica en el «Bole-
tín Oficial del Estado» dicho convenio de colaboración, 
que figura como anexo a esta resolución.

Se publica el Convenio con la Comunidad 
autónoma de Cantabria para ejecutar el Plan 
Estatal de alquiler de viviendas y renovación 
urbana 2013-2016

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda 
y Suelo, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, para la ejecución del Plan Estatal de 
Fomento del alquiler de viviendas, la rehabili-
tación edificatoria, y la regeneración y renova-
ción urbanas, 2013-2016. (BOE núm. 278, de 17 
de noviembre de 2014)

Con fecha 7 de agosto de 2014 fue suscrito, previa 
tramitación reglamentaria, el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para la ejecución del Plan Estatal 
de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 

marzo de 1990, se publica en el Boletín Oficial del Es-
tado dicho convenio de colaboración, que figura como 
anexo a esta resolución.

Se publica el Convenio con la Comunidad 
autónoma de Galicia para ejecutar el Plan 
Estatal de alquiler de viviendas y renovación 
urbana 2013-2016

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda 
y Suelo, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de 
Galicia, para la ejecución del Plan Estatal de 
Fomento del alquiler de viviendas, la rehabili-
tación edificatoria, y la regeneración y renova-
ción urbanas, 2013-2016. (BOE núm. 278, de 17 
de noviembre de 2014)

Con fecha 5 de septiembre de 2014 fue suscrito, pre-
via tramitación reglamentaria, el Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad 
Autónoma de Galicia para la ejecución del Plan Estatal 
de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y el Procedimien-
to Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, se publica en el «Bole-
tín Oficial del Estado» dicho convenio de colaboración, 
que figura como anexo a esta resolución.

Se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta 
para ejecutar el Plan Estatal de alquiler de 
viviendas y renovación urbana 2013-2016

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, por la que se publica el Convenio de co-
laboración con la Ciudad de Ceuta, para la eje-
cución del Plan Estatal de Fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
(BOE núm. 293, de 4 de diciembre de 2014)

Con fecha 19 de septiembre de 2014 fue suscrito, pre-
via tramitación reglamentaria, el Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Fomento y la Ciudad de 
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Ceuta para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
marzo de 1990, se publica en el «Boletín Oficial del Es-
tado» dicho convenio de colaboración, que figura como 
anexo a esta resolución.

Se publica el Convenio con la Comunidad 
autónoma de murcia para ejecutar el Plan 
Estatal de alquiler de viviendas y renovación 
urbana 2013-2016

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, por la que se publica el Convenio de co-
laboración con la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, para la ejecución del Plan Es-
tatal de Fomento del alquiler de viviendas, la re-
habilitación edificatoria, y la regeneración y re-
novación urbanas, 2013-2016. (BOE núm. 294, 
de 5 de diciembre de 2014)

Con fecha 26 de septiembre de 2014 fue suscrito, pre-

via tramitación reglamentaria, el Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución del 
Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la re-
habilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 2013-2016. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, se publica en 
el Boletín Oficial del Estado dicho Convenio de colabo-
ración, que figura como anexo a esta resolución.

Se publica el Convenio con la Comunidad 
autónoma de La rioja para ejecutar el Plan 
Estatal de alquiler de viviendas y renovación 
urbana 2013-2016

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, por la que se publica el Convenio de co-
laboración con la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, para la ejecución del Plan Estatal de Fo-
mento del alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 2013-2016. (BOE núm. 294, de 5 de di-
ciembre de 2014)
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Con fecha 18 de septiembre de 2014 fue suscrito, pre-
via tramitación reglamentaria, el Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la ejecución del Plan Estatal 
de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y el Procedimien-
to Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, se publica en el «Bole-
tín Oficial del Estado» dicho Convenio de colaboración, 
que figura como anexo a esta Resolución.

Se publica el Convenio con la Ciudad de melilla 
para ejecutar el Plan Estatal de alquiler de 
viviendas y renovación urbana 2013-2016

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, por la que se publica el Convenio de co-
laboración con la Ciudad de Melilla, para la eje-
cución del Plan Estatal de Fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
(BOE núm. 294, de 5 de diciembre de 2014)

Con fecha 25 de septiembre de 2014 fue suscrito, pre-
via tramitación reglamentaria, el Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Fomento y la Ciudad de 
Melilla para la ejecución del Plan Estatal de Fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y 
la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y el Procedimien-
to Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, se publica, en el «Bo-
letín Oficial del Estado», dicho Convenio de colabora-
ción, que figura como anexo a esta resolución.

Publicados tipos de referencia oficiales del 
mercado hipotecario

Resolución de 1 de diciembre de 2014, del 
Banco de España. (BOE núm. 291, de 2 de di-
ciembre de 2014)

La resolución hace públicos determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario en noviem-
bre de 2014.

Tipo de rendimiento interno en el mercado secunda-
rio de la deuda pública de plazo entre dos y seis años es 
de 0,883.
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Referencia interbancaria a un año (Euríbor) es de 
0,335.

Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al 
plazo de cinco años es de 0,420.

Tipo interbancario a un año (Míbor) es de 0,335.

LEGiSLaCiÓN CCaa:

EXTREMADURA

Se aprueban las bases de los premios de 
urbanismo de Extremadura

Decreto 240/2014, de 4 de noviembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de los premios de urbanismo y orde-
nación del territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura (Diario Oficial de Extrema-
dura, de 10 de noviembre de 2014)

Con la concesión de los Premios de Urbanismo y Or-
denación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se propone una reflexión en torno a aque-
llos temas que están suponiendo un punto de inflexión: 
la necesidad de afrontar desarrollos sostenibles, la pues-
ta en valor del territorio y del paisaje, la revitalización 
de centros urbanos, y el tránsito de políticas basadas en 
nuevos desarrollos hacia la reconversión y reutilización 
de estructuras y recursos existentes.

Se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de los Premios de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el 
fin de reconocer y premiar un conjunto de actuaciones 
y propuestas de alta calidad que puedan representar el 
mejor y diverso panorama del urbanismo y la ordena-
ción territorial en Extremadura

en los años que comprenda la convocatoria, como 
buen ejemplo de:

-Respuesta mesurada, atractiva y eficaz a las necesi-
dades a resolver.

-Respeto a los valores de los ámbitos urbanos y rura-
les del pasado unido al compromiso con la creación de 
nuestro tiempo.

-Compromiso con criterios de sostenibilidad 

medioambiental y económica.

-Reutilización de recursos existentes.

-Trasformaciones positivas del espacio y el paisaje 
urbano y rural.

-Integración en el paisaje natural.

-Acciones surgidas desde la sociedad civil.

-Propuestas innovadoras.

SubVENCioNES

ESTaTaLES

Se aprueban las ayudas del Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas y renovación 
urbanas 2013-2016

Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviem-
bre, por la que se determina la efectividad de 
las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el 
Plan Estatal de fomento del alquiler de vivien-
das, la rehabilitación edificatoria y la regene-
ración y renovación urbanas 2013-2016. (BOE 
núm. 292, de 3 de diciembre de 2014)

Se conceden subvenciones para los costes de la 
TdT en edificios

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, por la se 
convoca la concesión directa de subvenciones 
destinadas a compensar los costes derivados de 
la recepción o acceso a los servicios de comuni-
cación audiovisual televisiva en las edificacio-
nes afectadas por la liberación del dividendo 
digital. (BOE núm. 273, de 11 de noviembre de 
2014)

Se modifican las ayudas del Plan Estatal de 
innovación 2013-2016

Orden ECC/1820/2014, de 26 de septiembre, 
por la que se modifica la Orden ECC/1402/2013, 
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de 22 de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en el 
marco del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innova-
ción 2013-2016. (BOE núm. 243, de 7 de octu-
bre)

Se modifican las ayudas para establecimientos 
hoteleros y alojamientos de turismo

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que 
se modifica la de 20 de diciembre de 2012, por 
la que se publican las ayudas concedidas para 
la realización del proyecto demostrador pluri-
rregional de soluciones y servicios tecnológicos 
en establecimientos hoteleros y alojamientos de 
turismo rural. (BOE núm. 250, de 15 de octubre 
de 2014)

auToNÓmiCaS

CATALUÑA

Se convocan subvenciones para la accesibilidad 
a edificios de viviendas gestionadas por la 
agencia de la Vivienda de Cataluña para 2014

RESOLUCIÓN TES/1683/2014, de 10 de ju-
lio, por la que se convocan subvenciones para 
la accesibilidad a los edificios de uso residen-
cial de los barrios de viviendas gestionados por 
la Agencia de la Vivienda de Cataluña para el 
año 2014, y se aprueban sus bases reguladoras. 
(Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 
18 de julio de 2014)

Se aprueban subvenciones para la 
rehabilitación de viviendas vacías para 
destinarlas a alquiler solidario en 2014

RESOLUCIÓN TES/1764/2014, de 17 de julio, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a promover progra-
mas específicos de fomento de la rehabilitación 
de viviendas vacías para destinarlas a alquiler 
solidario y se convocan las subvenciones para el 
año 2014. (Diario Oficial de la Generalidad de 

Cataluña de 28 de julio de 2014)

Se convocan subvenciones para la 
rehabilitación de edificios de uso residencial en 
2014

RESOLUCIÓN TES/1919/2014, de 1 de agosto, 
por la que se convocan subvenciones para la re-
habilitación de edificios de uso residencial para 
el año 2014, y se aprueban sus bases regulado-
ras. (Diario Oficial de la Generalidad de Catalu-
ña de 18 de agosto de 2014)

LA RIOJA

Se aprueban ayudas para alquiler de vivienda 
del Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas 2013-2016

Orden 3/2014, de 25 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la conce-
sión en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 
las ayudas al alquiler de vivienda del Plan Esta-
tal de fomento del alquiler de viviendas, la re-
habilitación edificatoria y la regeneración y re-
novación urbanas 2013-2016. (Boletín Oficial de 
La Rioja de 28 de julio de 2014) 

Se conceden ayudas para entidades sin ánimo 
de lucro que gestionen viviendas para alquiler 
social

Orden 4/2014, de 25 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de las ayudas a las entidades sin ánimo de 
lucro que gestionen las viviendas destinadas a 
alquiler social, en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. (Boletín Oficial de La Rioja de 28 de 
julio de 2014)

Se aprueban ayudas del Programa de apoyo a 
la implantación del informe de evaluación de 
los edificios 2013-2016

Orden 5/2014, de 25 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la conce-
sión en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 
las ayudas del Programa de apoyo a la implanta-
ción del Informe de evaluación de los edificios 
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del Plan Estatal de fomento del alquiler de vi-
viendas, la rehabilitación edificatoria y la rege-
neración y renovación urbanas 2013-2016. (Bo-
letín Oficial de La Rioja de 28 de julio de 2014)

Se conceden ayudas para mantenimiento 
de inmuebles y sus instalaciones del Plan de 
Vivienda de La rioja 2013-2016

Orden 6/2014, de 25 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la conce-
sión en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 
las ayudas del Programa de apoyo al manteni-
miento permanente de inmuebles y sus instala-
ciones generales del Plan de Vivienda de La Rio-
ja 2013-2016. (Boletín Oficial de La Rioja de 28 
de julio de 2014) 

Se aprueban ayudas para la rehabilitación de 
edificios del Plan 2013-2016

Orden 7/2014, de 25 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la con-
cesión en la Comunidad Autónoma de La Rio-
ja de las ayudas del programa de fomento de la 

Rehabilitación Edificatoria del Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016. (Boletín Oficial de La Rioja 
de 28 de julio de 2014) 

EXTREMADURA

Se aprueban subvenciones del Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas 2013-2016

Decreto 206/2014, de 2 de septiembre, por 
el que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones contempladas en el Plan Es-
tatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración 
y renovación urbanas 2013-2016, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
se modifica el Decreto 137/2013, de 30 de julio, 
por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y 
Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases 
reguladoras de las subvenciones autonómicas 
en la materia. (Diario Oficial de Extremadura 
de 10 de septiembre de 2014)
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Se conceden subvenciones para calderas y 
estufas domésticas en 2014

Decreto 156/2014, de 8 de julio, por el que 
se establecen las bases reguladoras para el ré-
gimen de concesión de subvenciones para cal-
deras y estufas domésticas de biomasa en Ex-
tremadura y la primera convocatoria para el 
ejercicio 2014. (Diario Oficial de Extremadura 
de 14 de julio de 2014)

ANDALUCÍA

Se aprueban subvenciones para el alquiler de 
viviendas a personas en situación de especial 
vulnerabilidad para 2014

Orden de 29 de julio de 2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, a personas en situación 
de especial vulnerabilidad para el alquiler de 
viviendas, gestionadas por entidades públicas, 
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2014. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de 5 de agosto de 2014)

PAÍS VASCO

Se convocan ayudas para renovación de 
la instalación eléctrica en viviendas y 
comunidades de propietarios

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Di-
rectora General del Ente Vasco de la Energía, 
por la que se procede a la publicación de la con-
vocatoria de ayudas destinadas a inversiones en 
renovación de la instalación eléctrica en vivien-
das y comunidades de propietarios - año 2014. 
(Boletín Oficial del País Vasco de 22 de julio de 
2014)

Se convocan ayudas para sustitución de 
calefacción individual y agua caliente sanitaria 
por calderas individuales a condensación en 
viviendas

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Di-
rectora General del Ente Vasco de la Energía, 
por la que se procede a la publicación de la con-
vocatoria de ayudas destinadas a inversiones en 
sustitución de equipos individuales de calefac-
ción y agua caliente sanitaria (ACS) por calde-
ras individuales a condensación en viviendas de 
ocupación habitual - año 2014. (Boletín Oficial 
del País Vasco de 22 de julio de 2014)
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VALENCIA

Se aprueban las ayudas para alquiler de 
vivienda en 2015-2016

ORDEN 24/2014, de 21 de octubre, de la Con-
sellería de Infraestructuras, Territorio y Me-
dio Ambiente, por la que se aprueban las bases 
que regulan la convocatoria del Programa de 
Ayudas al Alquiler de Vivienda para el periodo 
2015-2016. (Diario Oficial de la Generalidad Va-
lenciana de 29 de octubre de 2014)

FEriaS

Shi 2015 utrecht: Feria segunda vivienda 
utrecht, holanda

Del 13 al 15 de marzo de 2015

Utrecht, Holanda.

http://www.secondhome.nl/en/

Sima 2015 Salón inmobiliario de madrid

Del 07 al 10 de mayo de 2015

Madrid, España

www.simaexpo.com

CoNSTrumaT 2015 barcelona: Salón 
internacional de la Construcción

Del 19 al 22 de mayo de 2015

Barcelona, España

www.construmat.com

EXPo rEaL 2015 munich: Feria del 
inmuebleindustrial, alemania (18th 
International Trade Fair for Commercial Property 
and Investment)

Del 5 al 7 de octubre de 2015

Munich, Alemania

www.exporeal.net

LibroS

Nueva Ley de arrendamientos urbanos

Cristina Lopez Santamaria (coord.)

Ed. Difusión Jurídica.

Aunque el art. 6 de nuestro Código civil continúa 
proclamando que «La ignorancia de las leyes no excusa 
su cumplimiento » también es cierto que en el fondo el 
precepto parte de que las leyes se presumen conocidas, 
pues si no se conocen no pueden cumplirse.

Esta Editorial, para contribuir a evitar que aquella 
presunción sea una mera reputación del conocimiento 
de esta Ley ante la precoz puesta en vigor de aquella 
lanza una edición de la Ley de Arrendamientos Urba-
nos tal como queda después de la reforma ordenada, 
apareciendo el texto de toda alteración con caracteres 
diferenciados.
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Protección jurídica contra el acoso o 
mobbing inmobiliario

1. Introducción
Esta situación se refleja en la Exposición 

de Motivos de la Ley Orgánica 5/2010, de 
22 de junio, por la que se modifica el Có-
digo Penal cuando recoge: “Igualmente, al 
hilo de la proliferación, du-rante la última 
década, de conductas acosadoras en la es-
fera de la vivienda, se sanciona también el 
acoso inmobiliario”. Con ello se pretende 
tutelar el derecho al disfrute de la vivienda 
por parte de propietarios o inquilinos frente 
a los ataques dirigidos a obligar a unos o a 
otros a abandonarla, para así alcanzar, en la 
mayoría de los casos, objetivos especulado-
res. Distintos pronunciamien-tos judiciales 
habían venido poniendo de manifiesto las 
dificultades que para la represión de estas 
conductas se derivaba de la ausencia hasta 
el momento de una específica regulación 
penal de este fenómeno.

Las conductas penales que se ampliaron 

con la Ley Orgánica 5/2010 enfatizan en el 
desarrollo de la tutela que se contempla en 
los artículos 18 y 47 de la Constitución Espa-
ñola donde se recoge el derecho fundamen-
tal a la intimidad personal y familiar y a la 
inviolabilidad del domicilio y a disfru-tar de 
una vivienda digna, protegiendo el acoso in-
mobiliario o “mobbing inmobiliario”. Acoso 
que Del Rosal Blasco define como “una serie 
de comportamientos de abuso, presión psi-
cológica o intimidación sobre unos u otros 
destinados a forzar el abandono de su, o sus 
viviendas, indepen-dientemente de que és-
tas sean propias o arrendadas”.

La Ley Catalana 18/2007 del derecho a 
la vivienda, en el artículo 45.3.c, define el 
acoso inmobilia-rio como “toda actuación u 
omisión con abuso de derecho que tiene el 
objetivo de perturbar a la persona acosada 
en el uso pacífico de su vivienda y crearle un 
entorno hostil, ya sea en el aspec-to mate-

Juan b. Coromina 
Lozano
Juez Instructor

La relevancia económica y social que adquirió el mercado inmobiliario a partir de inicios de la década pasada 
provocó que las relaciones jurídicas dentro de este mercado inmobiliario se multiplicaran al igual que el vo-
lumen de dinero. Esta unión de multiplicación de contratos y grandes sumas de dinero, debido al importante 
incremento del precio de las viviendas y de los alquileres, influyó en el aumento de delitos en el sector inmobi-
liario que mayoritariamente se caracteriza por coacciones y atentados a la integridad moral

1. Introducción
2. Forma de resolver los problemas entre propietarios e inquilinos
3. Tipos penales específicos de acoso inmobiliario     

3.1. El delito de acoso inmobiliario como tipo cualificado del delito de coaccio-
nes          
3.2. El acoso inmobiliario en el ámbito de los delitos contra la integridad moral
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rial, personal o social, con la finalidad última 
de forzar a adoptar una decisión no deseada 
sobre el derecho que la ampara para ocupar 
la vivienda”. El art. 45.1 de la misma norma 
mencio-na que “todas las personas deben 
poder acceder a una vivienda y ocuparla, 
siempre que cumplan los requerimientos le-
gales y contractuales aplicables en cada re-
lación jurídica, sin sufrir discrimi-naciones, 
directas o indirectas, ni acoso. “La finalidad 
es siempre abocar al abandono voluntario o 
no del residente buscando un beneficio eco-
nómico o especulador con la venta o alquiler 
del in-mueble”.

El colectivo que se veía más afectado en 
aquellos años por el acoso era el llamado 
de “renta anti-gua”, es decir, contratos de 
arrendamiento celebrados al amparo de la 

Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964; 
contratos con rentas bajas congeladas, que 
tenían carácter indefinido, y mu-chas veces 
con posibilidad de subrogación. La ley de 
Arrendamientos Urbanos 29/1994 intentó 
paliar esta situación, pero en la década pasa-
da poco hacía al respecto. Los inquilinos de 
“renta antigua” en muchas ocasiones eran 
personas ancianas que ocupaban viviendas 
que en numero-sas ocasiones estaban situa-
das en zonas muy céntricas o privilegiadas 
de las ciudades. Otros casos de acoso, qui-
zás no tan frecuentes, serían aquellos en que 
lo que se busca es forzar al propietario a la 
venta de un inmueble con el objeto de, por 
ejemplo, adquirir un edificio completo para 
especular con él y poder obtener cuantiosos 
beneficios.

“La finalidad 
del mobbing 
inmobiliario es 
siempre abocar 
al abandono, 
voluntario o 
no, del residen-
te, buscando 
un beneficio 
económico o 
especulador con 
la venta o alquiler 
del inmueble”
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2. Forma de resolver los problemas 
entre propietarios e inquilinos

Aún y lo dicho, es necesario resaltar que 
la forma habitual de resolver los problemas 
entre inquili-nos y propietarios debe ser la 
de la jurisdicción civil dejando únicamente 
para situaciones graves el ordenamiento pe-
nal. Únicamente en los casos que concurran 
los requisitos típicos y jurispru-denciales 
del tipo del delito se podrá acudir a la juris-
dicción penal en aplicación entre otros del 
principio de intervención mínima, o de últi-
ma ratio del derecho penal.

La Ley de Arrendamientos Urbanos y el 
Código Civil ofrecen diferentes vías, depen-
diendo del caso en concreto, para solucionar 
divergencias entre propietario y residente, 
siendo el Auto de la Audiencia Provincial 
de Girona, Sección Tercera, de fecha 1 de 
febrero de 2011, un ejemplo. Di-cha reso-
lución confirma el archivo de unas actua-
ciones penales abiertas por delitos de acoso 
in-mobiliario, entendiendo que en ciertos 
casos debe premiar la jurisdicción civil.

En casos en que el propietario actúa evi-
tando recibir la renta, para de esta forma so-
licitar el desahucio por falta de pago, existe 
la consignación de rentas. Como recuerda la 
resolución men-cionada, dicho comporta-
miento no sería ilícito, pues la Ley de Arren-
damientos Urbanos en su ar-tículo 17 y el 
Código Civil en los artículos 1.555 y 1.574 
no obligan al propietario a facilitar el pago, 
pues no se puede obligar a nadie a cobrar 
aquella cantidad que el presunto pagador 
determine per se, ya sea una renta inmobi-
liaria o cualquier otra deuda, existiendo en 
todo caso la consigna-ción de rentas para 
los casos que el arrendatario ofrece en pago 
la cantidad debida. El artículo 1.176 de Có-
digo Civil recoge “Si el acreedor a quien se 
hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin 
razón a admitirlo, el deudor quedará libre 
de responsabilidad mediante la consigna-
ción de la cosa debida”;  además, el 1.179 
recalca que “Los gastos de la consignación, 
cuando fuere proce-dente, serán de cuenta 
del acreedor”.

Otra conducta consistente en no reali-
zar las obras necesarias para mantener la 

vivienda en un correcto estado de habita-
bilidad, es decir, casos en que el arrenda-
dor evita el necesario manteni-miento del 
edificio colocando a los moradores en una 
situación de angustia por el peligro de su 
integridad física, o por el malvivir que les 
comporta vivir en situaciones precarias o de 
falta de hi-giene, también tiene su previsión 
civil antes de acudir a la jurisdicción penal.

Quien habita en el edificio, y sufre la 
dejadez, tiene mecanismos legales para 
impedir vivir en esta situación, tanto si es 
de “renta antigua” que es la mayoría de los 
casos, como si no. En los casos de “renta 
antigua” la actitud de los arrendatarios de 
negarse a hacer en la vivienda las reparacio-
nes necesarias a fin de conservar la vivienda 
arrendada en estado de servir para el uso 
convenido constituye en la mayoría de los 
casos un incumplimiento contractual por 
parte del arrendador que faculta al arren-
datario a exigir a la arrendadora que lleve 
a cabo las obras necesarias, y si ésta no las 
inicia, efectuarlas por sí y exigirle judicial-
mente su importe más los intereses, y en el 
caso de que la arrendataria no pueda afron-
tar el anticipo del gasto exigir a los tribuna-
les de la jurisdicción civil que se ejecuten las 
reparaciones necesarias a fin de conservar 
la vivienda en estado de habi-tabilidad y en 
estado para servir a lo pactado en el contra-
to. Pudiendo incluso el arrendatario exi-gir 
ser indemnizado conforme lo previsto en el 
artículo 116 del Decreto 4104/1964. Igual-
mente, el artículo 21.1 de la Ley de Arren-
damientos Urbanos del 1994 menciona lo 
siguiente: “El arrendador está obligado a 
realizar, sin derecho a elevar por ello la ren-
ta, todas las reparaciones que sean necesa-
rias para conservar la vivienda en las con-
diciones de habitabilidad para servir el uso 
con-venido, salvo cuando el deterioro de 
cuya reparación sea imputable al arrenda-
tario, a tenor de lo dispuesto en los artículos 
1.563 y 1.564 del Código Civil.

En definitiva, lo que prevé la legislación y 
los tribunales es la aplicación del principio 
de ultima ratio penal, de tal forma que úni-
camente cuando los hechos del arrendador 
encaminados a forzar el abandono de la vi-
vienda no tengan solución civil, y abarquen 

“La forma 
habitual de 
resolver los 
problemas entre 
inquilinos y 
propietarios 
debe ser la de 
la jurisdicción 
civil dejando 
únicamente para 
situaciones graves 
el ordenamiento 
penal”
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la suficiente gravedad de tal forma que no 
sean meros incumplimientos contractuales 
serán perseguibles por la vía penal.

3. Tipos penales específicos de acoso 
inmobiliario

La protección al acoso inmobiliario pre-
vista en la Ley Orgánica 5/2010 se concreta 
a través de la inclusión de dos delitos espe-
cíficos.

Un delito de coacciones agravadas. Se 
añade un tercer párrafo al apartado 1 del 
artículo 172, que queda redactado de la 
siguiente forma: “El que, sin estar legíti-
mamente autorizado, impidiere a otro con 
violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le 
compeliere a efectuar lo que no quiere, sea 
justo o injusto, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a tres años o con multa 
de 12 a 24 meses, según la gravedad de la 
coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera 
como objeto impedir el ejercicio de un dere-
cho fundamental se le impondrán las penas 
en su mitad superior, salvo que el hecho tu-
viera señalada mayor pena en otro precepto 
de este código. También se impondrán las 
penas en su mitad superior cuando la coac-
ción ejercida tuviera por objeto impedir el 

legítimo disfrute de la vivienda”.

Un delito específico contra la integridad 
moral, aparece en un tercer párrafo que se 
añade al apar-tado 1 del artículo 173 que 
queda redactado de la siguiente forma: “ 
El que infligiera a otra perso-na un trato 
degradante, menoscabando gravemente su 
integridad moral, será castigado con la pena 
de prisión de seis meses a dos años. Con la 
misma pena serán castigados los que, en el 
ámbito de cualquier relación laboral o fun-
cionarial y prevaliéndose de su relación de 
superioridad, realice contra otro de forma 
reiterada actos hostiles o humillantes que, 
sin llegar a constituir trato degradante, su-
pongan grave acoso contra la víctima. Se 
impondrá también la misma pena al que de 
forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o 
humillantes que, sin llegar a constituir trato 
degra-dante, tengan por objeto impedir el 
legítimo disfrute de la vivienda.”

Estos dos artículos vienen a concretar 
los delitos de una forma específica, porque 
con anterioridad a su entrada en vigor exis-
tía una protección “general” contra el acoso 
inmobiliario, y esta protec-ción se encuadra 
en los siguientes artículos:

• La amenaza condicional, de un mal 
constitutivo o no de delito, con cum-

“El colectivo que 
se ha visto más 
afectado por el 
acoso inmobiliario 
es el llamado de 
renta antigua, es 
decir, contratos 
de arrendamiento 
celebrados 
al amparo 
de la Ley de 
Arrendamientos 
Urbanos de 1964”
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plimiento o no de la con-dición, pre-
vista en los artículos 169, 171 y 620 
del Código Penal, con penas desde 
tres a veinti-cuatro meses de multa o 
prisión desde tres meses hasta cinco 
años. La pena en la falta puede su-
poner de diez a veinte días de multa.

• La coacción genérica, prevista en 
los artículos 172.1 y 620 del Código 
Penal, con penas de mul-ta de doce 
a veinticuatro meses o de prisión de 
seis meses a tres años. la pena en la 
falta pue-de suponer de diez a veinte 
días de multa.

• El trato degradante que menoscabe 
gravemente la integridad moral, pre-
visto en el artículo 173.1 del Código 
Penal, con pena de prisión de seis 
meses a dos años.

• La usurpación de inmueble, pre-
visto en el artículo 245 del Código 
Penal, con penas de prisión de uno a 
dos años o, si es sin violencia, multa 
de tres a seis meses.

• La calumnia o la injuria, previs-
tas y penadas en los artículos 205 y 
620 del Código Penal, con pena de 
prisión de seis meses a dos años o 
multa de doce a veinticuatro meses. 
La pena en la falta puede suponer de 
diez a veinte días de multa.

Existen numerosas sentencias que, apli-
cando estos artículos, condenan por casos 
de acoso in-mobiliario. A modo de ejem-
plo, la Sentencia de 4 de julio de 2005 de 
la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, confirma una sentencia conde-
natoria por falta de coacciones contra una 
propietaria que cortó el suministro de agua 
a los arrendatarios y puso un candado en 
la puerta de acceso a las cañerías buscando 
que abandonaran la vivienda.

Un caso de repercusión mediática fue el 
caso que sentenció la Audiencia Provincial 
de Vizcaya, Sección 4ª, en la Sentencia de 
25 de marzo de 2010: un arrendador alqui-
ló un inmueble a una familia de etnia gita-

na de treinta personas, los cuales crearon 
una situación insoportable hostigan-do a 
los vecinos con actos consistentes en tirar 
excrementos, deshechos, provocar inunda-
ciones; fueron condenados el arrendador y 
el matrimonio de etnia gitana.

3.1. El delito de acoso inmobiliario 
como tipo cualificado del delito de 
coacciones

El nuevo tipo está configurado como una 
cualificación del delito de coacciones. Se di-
ferencia de las coacciones genéricas por el 
elemento tendencial, el objetivo de la coac-
ción es el de impedir el legítimo disfrute de 
la vivienda, de tal forma que procede anali-
zar los elementos que se requieren para la 
concurrencia del tipo básico del delito de 
coacciones. 

El Tribunal Supremo señala que el de-
lito de coacciones, previsto y penado en el 
artículo 172 del Código Penal, aparece ca-
racterizado por:

• Una conducta violenta de conteni-
do material, como vis física o intimi-
dación, como vis compulsi-va, ejerci-
da sobre el sujeto pasivo, ya sea de 
modo directo o de modo indirecto.

• La finalidad perseguida, como re-
sultado de la acción, es la de impedir 
lo que la ley no prohíbe o efectuar lo 
que no se quiere, sea justo o injusto.

• Intensidad suficiente de la acción 
como para originar el resultado que 
se busca, pues de carecer tal inten-
sidad, se podría dar lugar a la falta.

• La intención dolosa consistente 
en el deseo de restringir la libertad 
ajena, lógica consecuencia del signi-
ficado que tienen los verbos impedir 
o compeler.

• Que el acto sea ilícito -sin estar legí-
timamente autorizado- que será exa-
minado desde la norma-tiva exigida 
en la actividad que la regula (STS de 
30/11/09).
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Si a estos requisitos se añade el elemen-
to tendencial de la coacción de impedir el 
legítimo disfrute de la vivienda, nos en-
contraremos con la protección concreta 
de coacciones inmobiliarias del ar-tículo 
172.1.3º; el bien jurídico protegido es la li-
bertad.

3.2. El acoso inmobiliario en el 
ámbito de los delitos contra la inte-
gridad moral

La diferencia del tipo específico con el 
genérico reside en que el tipo específico re-
quiere para apli-carse que el acoso inmobi-
liario no constituya un trato degradante. Si 
el hecho constituye un trato degradante el 
tipo aplicable sería el del párrafo primero. 
Como con las coacciones procede anali-zar 
los elementos básicos para la concurrencia 
del atentado a la integridad moral.

El Tribunal Supremo enumera los si-
guientes requisitos:

• Un acto de claro e inequívoco con-
tenido vejatorio para el sujeto pasi-
vo.

• La concurrencia de un padecimien-
to físico o psíquico.

• Que el comportamiento sea degra-
dante o humillante.

En este precepto lo que se pretende 
proteger, el bien jurídico protegido, 
es la integridad moral y serán típicos 
los hechos cuando existan conductas 
hostiles o humillantes sin trato de-
gradante contra el legítimo usuario 
de un bien inmueble con la finalidad 
de que lo abandone. 
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Unión temporal de empresas, una 
nueva forma de articular la promoción 
inmobiliaria

1. Introducción

Si existe un sector con el que se ha ceba-
do la crisis económica que padecemos, ha 
sido fundamentalmente con el sector de la 
promoción inmobiliaria. Para algunos cali-
ficado como el originario de la crisis, y para 
otros como el provocador de los mejores 
tiempos de la economía española; lo cierto 
es que actualmente se encuentra bloquea-
do, no sólo por una menor demanda de vi-
viendas, sino por la negativa sistemática del 
sector bancario a conceder la financiación 
necesaria para llevar a cabo este tipo de pro-
yectos.

Ante esta situación, los profesionales del 
sector que creen que el desarrollo y la pro-
moción inmobiliaria aún tienen recorrido 

y puede ser económicamente rentable, se 
han visto obligados a crear nuevas formas 
de colaboración que permitan desarrollar 
determinados proyectos, sin la necesidad 
de la dependencia absoluta a la financiación 
bancaria, que hasta ahora siempre había 
marcado el devenir de la construcción en 
este país.

2. Nuevo sistema de colaboración 
entre los profesionales del sector 
inmobiliario: régimen jurídico

Este nuevo sistema de colaboración se 
basaría en que el propietario de un suelo 
contaría con la colaboración de los profesio-
nales del sector (arquitectos, aparejadores y 
constructores) para desarrollar un determi-

rafael medina Pinazo
Socio Director de Medina 
Pinazo Abogados

Los profesionales del sector inmobiliario se han visto obligados a crear nuevas formas de colaboración que 
permitan desarrollar determinados proyectos, sin la necesidad de la dependencia absoluta a la financiación 
bancaria. Este nuevo sistema de colaboración se basaría en que el propietario de un suelo contaría con la 
colaboración de los profesionales del sector (arquitectos, aparejadores y constructores) para desarrollar un 
determinado proyecto urbanístico, que a cambio de aportar su trabajo podrían participar en los beneficios que 
la venta del referido proyecto pudiera producir
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4. Beneficios fiscales de la unión temporal de empresas
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nado proyecto urbanístico, que a cambio de 
aportar su trabajo podrían participar en los 
beneficios que la venta del referido proyecto 
pudiera producir. Ello permite que todos los 
agentes de la construcción actúen bajo un 
mismo fin beneficiándose de las sinergias 
que se vayan produciendo, así como una 
posible reducción de los costes, e incluso un 
aumento de los beneficios, lo que se lograría 
ajustando los márgenes y los costes de ma-
nera que se pueda ofrecer un producto de 
calidad, pero económicamente competitivo.

Ahora bien, una vez que se han esta-
blecido las bases de la colaboración de los 
distintos intervinientes para el desarrollo 
de un proyecto urbanístico, es necesario 
encontrarle un determinado encaje jurídi-
co que permita que las relaciones entre los 
participantes se desarrollen de manera flui-
da y puedan centrarse en su único objetivo, 
el desarrollo urbanístico inmobiliario, y les 
proporcione al mismo tiempo, y una vez fi-
nalizada la construcción, un balance positi-
vo.

Este régimen jurídico se debe analizar 
desde una doble perspectiva, (i) en primer 
lugar ha de analizarse qué figura legal es la 
que debe dar cobijo a la unión de todos los 
agentes para un mismo fin, de modo que 

puedan verse satisfechas sus perspectivas 
urbanísticas, siendo la más oportuna la 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS y en 
(ii) segundo lugar las importantes repercu-
siones fiscales que pueden llegar a conllevar.

Antes de entrar en esta materia, debe ad-
vertirse al lector que este régimen de cola-
boración entre los agentes de promoción in-
mobiliaria puede tener múltiples y diversas 
maneras de configurarse, ya que dependerá 
del suelo que se pretenda urbanizar, del nú-
mero de profesionales que participen o de 
los acuerdos que finalmente puedan alcan-
zar, por lo que las conclusiones a extraer de-
penderán del caso concreto que se analice.

No obstante existen algunos criterios 
jurídicos que siempre van a marcar el régi-
men al que se deberán ajustar estas nuevas 
formas de colaboración y que describimos a 
continuación.

3. La unión temporal de empresas 
como figura jurídica de la 
colaboración 

3.1. Concepto y características

De conformidad con el artículo 7 de la 
Ley 18/1982, de 26 de mayo (Ley 18/1982, 

“El propietario 
de un suelo 
podría contar 
con profesionales 
como arquitectos 
y constructores 
para desarrollar 
un proyecto 
urbanístico, que a 
cambio de aportar 
su trabajo podrían 
participar en los 
beneficios que la 
venta del referido 
proyecto pudiera 
producir”
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“La UTE tiene una 
duración máxima 
de 25 años, salvo 
para aquélla cuyo 
fin social fuese la 
ejecución de obras 
o explotación de 
servicios públicos, 
cuya duración no 
podrá exceder de 
50 años”

de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agru-
paciones y uniones temporales de empresas 
y de las sociedades de desarrollo industrial 
regional), la UTE constituye un “sistema 
de colaboración de empresarios por tiem-
po cierto, para el desarrollo o ejecución de 
una obra, servicio o suministro”. Se nutre 
de aportaciones dinerarias o no dinerarias 
realizadas inicialmente por cada uno de sus 
miembros, así como las que se les pueda 
exigir a los miembros para su financiación.

Como rasgos más característicos pode-
mos destacar los siguientes:

 – Con la UTE se crea una nueva enti-
dad con capacidad para contratar, 
obligarse y defender sus derechos 
y entablar relaciones laborales. No 
obstante, no tiene personalidad 
jurídica propia distinta a la de sus 
propios miembros.

 – Tiene una duración limitada, que 
vendrá determinada por la duración 
de la obra, servicio o suministro que 
constituya su objeto. Sin embargo, 
para disfrutar del régimen fiscal es-
pecial se establece un límite máximo 
de duración de 25 años, salvo que se 
trate de contratos que comprendan 
la ejecución y explotación de servi-
cios públicos, cuya duración máxima 
es 50 años.

 – Tiene una responsabilidad so-
lidaria e ilimitada de sus miem-
bros frente a terceros por los actos y 
operaciones realizadas en beneficio 
común.

3.2. Organización

La única exigencia legal es la del geren-
te, que ejerce los derechos y contrae las 
obligaciones de la UTE, tendrá poderes de 
todos los miembros de la UTE y responderá 
ante éstos de las operaciones realizadas.

No obstante, existen otros órganos que, 
si bien no son obligatorios, son muy acon-
sejables:

 – Junta de empresarios: se halla 
representada por un representante 
de cada uno de sus miembros, para 
vincularlos en las materias propias 
de la Junta y que serían, v.gr., fijar 
las líneas de actuación de la UTE, 
modificar los estatutos o aprobar las 
cuentas.

 – Comité de gerencia: integrado 
por un representante de cada uno de 
los miembros, se encargará de dise-
ñar la política de la dirección del pro-
yecto, desarrollando las funciones de 
dirección y control, tales como deci-
dir sobre los planes de trabajo que 
propongan los técnicos, adquisición 
o alquiler de maquinaria, nuevas 
aportaciones exigibles a los partíci-
pes u obtención de financiación adi-
cional.

 – Personal técnico y administra-
tivo: en el que destaca la jefatura de 
obra que se encarga de la ejecución 
efectiva y directa de la obra o proyec-
to con sometimiento a las instruccio-
nes del gerente.

3.3. Responsabilidad

Los miembros de la UTE responden soli-
daria e ilimitadamente frente a terceros por 
los actos y operaciones realizados en benefi-
cio del fin común. Los socios responden por 
deuda ajena, por lo que los acreedores de la 
UTE, tras dirigirse contra los posibles sal-
dos y bienes de su patrimonio, podrán exigir 
en vía de regreso a cualquiera de los socios 
el pago de la totalidad de la deuda. El socio 
que atendiere las mismas, podrá reclamar al 
resto, lo que les corresponda.

3.4. Extinción

Como se desprende de su propia deno-
minación, la UTE tiene una duración limi-
tada en el tiempo, idéntica a la de la obra, 
servicio o suministro para la que se cons-
tituyó. Si bien, su duración máxima es de 
25 años, salvo para aquélla cuyo fin social 
fuese la ejecución de obras o explotación de 
servicios públicos, cuya duración no podrá 
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“Ha de analizarse 
qué figura legal 
es la que debe 
dar cobijo a la 
unión de todos 
los agentes 
inmobiliarios 
para un mismo 
fin, siendo la 
más oportuna la 
unión temporal de 
empresas”

exceder de 50 años [artículo 8.c) de la Ley 
18/1982].

Una vez cumplido el objeto para el que 
se constituyó quedará disuelta, entrando 
en fase de liquidación, en la que se reali-
zarán los bienes adscritos a su patrimonio 
y se satisfarán las deudas pendientes, tras 
lo cual, y si existieran excedentes, estos se 
repartirían entre los miembros según lo 
pactado o, en su defecto, en función de sus 
respectivas aportaciones.

La extinción se formalizará en escritura 
pública, comunicándolo, en su caso, al Mi-
nisterio de Economía para que la entidad 
sea dada de baja en el registro especial.

4. Beneficios fiscales de la unión 
temporal de empresas

Esta figura colaborativa puede ser enca-
jada en múltiples figuras jurídicas en fun-
ción de las necesidades e intereses de los 
miembros del proyecto. Sin embargo, el ré-
gimen fiscal especial de las UTE supone un 
punto muy a su favor, en tanto implica un 
ahorro fiscal notorio. 

La Ley 18/1982, de 26 de mayo, de ré-
gimen fiscal de agrupaciones y uniones 
temporales de empresas y de sociedades de 
desarrollo regional tiene por objeto, pre-
cisamente, establecer un marco fiscal más 
beneficioso para este tipo de estructuras 
asociativas de colaboración empresarial.

La aplicabilidad de este régimen fiscal 
especial se encuentra sujeto al cumpli-
miento de una serie de requisitos previos. 
Así, la UTE habrá de encontrarse forma-
lizada en escritura pública otorgada ante 
notario e inscrita en el Registro Especial de 
Uniones Temporales de Empresas del Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.

En dicho marco, nos encontramos con 
que la UTE que se constituya se encontra-
rá, en primer lugar, exenta del pago del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados en lo que 
respecta a las operaciones de constitución, 

ampliación, disolución y liquidación, así 
como en el ámbito de los contratos pre-
paratorios y demás documentos cuya for-
malización constituya legalmente presu-
puesto necesario para la constitución de la 
entidad.

Posteriormente, una vez la UTE esté en 
funcionamiento, otra cuestión crucial en lo 
relativo a la fiscalidad de esta figura, y que 
supone un gran atractivo para sus miem-
bros es que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley 
sobre el Impuesto sobre Sociedades, la par-
te de base imponible atribuible a los socios 
de la UTE residentes en España, se imputa 
a estos directamente en atención al porcen-
taje de su participación en ésta, según lo 
que conste en la escritura de constitución. 
Es decir, la UTE, en estas circunstancias, 
si bien es sujeto pasivo del Impuesto sobre 
Sociedades, no tributa por él en la parte 
de la base imponible que sea atribuible a 
los socios residentes en España, los cuales 
tributarán, por ende, como sujetos pasivos 
del Impuesto sobre Sociedades o sobre la 
Renta de las Personas Físicas, según co-
rresponda. Ello determina, asimismo, los 
dividendos y participaciones en beneficios 
que correspondan a socios que hayan so-
portado la imputación de la base imponi-
ble, no tributen por el Impuesto sobre So-
ciedades, ni por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.

Este régimen especial en lo que se refie-
re a la imposición directa sobre las ganan-
cias de las entidades supone un evidente 
ahorro fiscal, en tanto suprime uno de los 
niveles de tributación por la obtención de 
ganancias. En otras palabras, si estuviéra-
mos en el supuesto de que el proyecto de 
cooperación se realizara por medio de otro 
tipo de figura jurídica, por ejemplo, una so-
ciedad de capital, las ganancias obtenidas 
por esta tributarían por el Impuesto de So-
ciedades y, posteriormente, ante un even-
tual reparto de beneficios o dividendos, los 
receptores de estos habrían de volver a im-
putar tales cantidades en la base imponible 
del impuesto que le fuera de aplicación en 
función de su naturaleza. 
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La junta constitutiva de una comunidad en 
propiedad horizontal

1. Introducción

Una de las omisiones, en mi opinión 
errores, más palpables del legislador en la 
Ley de Propiedad Horizontal,1 es que nada 
recoge sobre la primera de las juntas de una 
propiedad horizontal.

Y, sin embargo, es obvia la relevancia de 
dicha primera junta, por cuanto en la misma 
se van a decidir aspectos tan fundamentales 
como el nombramiento de los primeros car-
gos de gobierno que van a representar a la 
Comunidad (Presidente y Secretario, como 
mínimo, y entre otros).

En segundo lugar, ellos serán los en-
cargados de llevar a diligenciar el Libro de 
Actas ante el Registro de la Propiedad en 
el que esté radicado el inmueble. Y tiene su 

trascendencia porque el Registrador precisa 
de esta primera junta en la que se habrá he-
cho la designación de cargos.

En tercer lugar, habrán de obtener la 
Identificación Fiscal, ante la Hacienda co-
rrespondiente, bien sea foral bien sea esta-
tal (según comunidades autónomas y com-
petencias atribuidas).

Ante este vacío legal, y en la práctica, sue-
len ser los promotores de la edificación los 
más interesados en que se celebra la misma 
cuanto antes, por cuanto a partir de ese mo-
mento trasladan a la comunidad, una vez 
constituida, todos los gastos y servicios ne-
cesarios para su sostenimiento.

Es usual, por lo tanto, que sea el propio 

antonio L. González
Abogado 

La Ley de Propiedad Horizontal no regula nada sobre la primera de las juntas de una propiedad horizontal, 
siendo obvia la relevancia de dicha primera junta, por cuanto en la misma se van a decidir aspectos tan funda-
mentales como el nombramiento de los primeros cargos de gobierno que van a representar a la comunidad 
(presidente y secretario, como mínimo, entre otros), es usual, por lo tanto, que sea el propio promotor quien 
convoque a los nuevos copropietarios a esa junta constituyente
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       1   (Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. BOE 176/1960, de 23 de julio de 1960)
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promotor quien convoque a los nuevos co-
propietarios a esa junta constituyente.

2. Convocatoria

Como he indicado ante la ausencia en la 
LPH (Ley de Propiedad Horizontal), sobre 
este aspecto, parece lo más lógico acudir a 
las normas generales sobre  convocatorias a 
junta y su celebración (art. 16 LPH).

Dice el párrafo segundo de dicho artícu-
lo que la convocatoria a Junta la realizará 
el Presidente,  lo cual ya plantea un primer 
problema puesto que en esa primera Junta 
no está aun designado un Presidente, lo que 

nos deja únicamente la opción del párrafo 
primero de dicho artículo, que lo solicite 
un 25% de las cuotas de participación. Esta 
suele ser la razón que legitima al promotor 
para convocar él la Junta constitutiva.

Los Tribunales de Justicia, en algún caso, 
han flexibilizado el criterio de convocatoria 
admitiendo una legitimación más amplia, 
bastando que lo pida cualquier copropieta-
rio aunque no reúna la cuota del 25% (Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Barce-
lona 11-02-2004). 2

Ciertamente, en la práctica, para poder 
cursar dicha convocatoria hace falta tener 

“El contenido 
mínimo de la junta 
deberá recoger 
el nombramiento 
de los cargos de 
la comunidad, y 
la aprobación de 
los presupuestos 
correspondientes 
al ejercicio”

       2   Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 16ª, S 11-2-2004, nº 59/2004, rec. 559/2003
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los datos de los copropietarios, que sólo los 
tiene el promotor y parcialmente la Notaría 
donde se firmen las escrituras notariales; 
no obstante, como hasta la inscripción en 
el Registro de la Propiedad, toda esa infor-
mación no adquiere el carácter de pública, 
por la fe pública registral, es por lo que una 
vez más se llega a la conclusión de que sólo 
el promotor podrá convocar a dicha junta 
constituyente.

3. Plazo

El párrafo tercero del artículo 16 de la 
LPH establece que para la citación a Jun-
ta ordinaria anual es necesario un plazo 
mínimo de 6 días de antelación, y para las 
extraordinarias la antelación necesaria con 
la que sea posible, para que pueda llegar a  
conocimiento de todos los interesados.

La cuestión a dilucidar en primer lugar es 
que categoría se le da a la Junta Constituti-
va: ¿ordinaria o extraordinaria?

Buceando en la Jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo he encontrado alguna Sen-
tencia en la que la califican de Junta ex-
traordinaria, posiblemente por ese criterio 
de flexibilización de requisitos legales. STS 
23-10-19983.

4. Lugar de remisión de la citación

El artículo 9.1h) de la LPH es claro en 
cuanto al lugar de remisión de las convoca-
torias a Junta para los copropietarios: a falta 
de la designación de un domicilio especifico 
en España dado por el copropietario, será el 
piso o local al que pertenezca el inmueble.

De nuevo se vuelve a plantear el mismo 
problema, al no existir todavía Secretario 
nombrado por la Comunidad, es lo cierto 
que los copropietarios no han podido desig-
nar otro domicilio a efectos de notificacio-
nes, pero por lo reciente de la adquisición 
es lo más probable que aun no residan en 
dicho inmueble, por lo tanto se plantea de 
nuevo dónde citar a los propietarios.

La solución suele estar de nuevo en el 

       3   Tribunal Supremo Sala 1ª, S 23-10-1998, nº 952/1998, rec. 1753/1994      
 

“Una de las 
omisiones de Ley 
de Propiedad 
Horizontal es que 
no recoge nada 
sobre la primera 
de las juntas de 
una propiedad 
horizontal, siendo 
usual que sea el 
propio promotor 
quien convoque 
a los nuevos 
copropietarios 
a esa junta 
constituyente”
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promotor, que sí dispondrá de un domi-
cilio y demás medios de contacto con los 
propietarios, desde que se firmó el contrato 
privado, por lo que lo más recomendable es 
anunciar la convocatoria a la junta constitu-
tiva en el propio edificio (quizá no hay aun 
un tablón de anuncios, por lo que es reco-
mendable un lugar bien visible), y en el do-
micilio facilitado por los propietarios de los 
facilitados al promotor.

El Tribunal Supremo en este punto, y 
apreciando las dificultades para la convoca-
toria, ha acudido a los principios generales 
del derecho como es el de la buena fe (STS 
de 28-02-1992)4.

Nada impide que cualquier propietario 
pueda solicitar el auxilio judicial en caso 
de que se convoque la junta. Actuación que 
puede realizarse en un acto de conciliación 
previo a la demanda judicial. 

5. Contenido

El contenido mínimo de la junta deberá 
recoger el nombramiento de los cargos de 
la comunidad, y la aprobación de los presu-
puestos correspondientes al ejercicio.

En la práctica, con establecimiento de 
las cuotas para hacer frente a los gastos 
que se generarán a partir de ese momen-
to, e incluso la constitución obligatoria del 
fondo de reserva, que en el momento de la 
constitución no puede ser inferior al 2,5% 
del presupuesto, y deberá ascender al 5% 
del presupuesto para el ejercicio siguiente. 
(Disposición Adicional LPH)5.

Sin perjuicio de lo dicho, en la prácti-
ca lo normal es facultar al Presidente para 
que pueda realizar las actuaciones necesa-
rias para gestionar las altas en suministros, 
apertura de cuenta bancaria, diligenciado 
del libro de actas, obtención de la licencia 
fiscal, domiciliaciones de pagos, etc.  

 4   Tribunal Supremo, Sala 1ª, S. 28-02-1992, EDJ 11765.         
5   Tener en consideración nueva redacción dada por la Ley 8/2013 de 26 Junio 2013.

“En la práctica lo 
normal es facultar 
al Presidente para 
que pueda realizar 
las actuaciones 
necesarias para 
gestionar las altas 
en suministros, 
apertura de 
cuenta bancaria, 
diligenciado del 
libro de actas, 
obtención de la 
licencia fiscal, y 
domiciliaciones de 
pagos”
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Vicisitudes de la legitimación activa y 
pasiva en los procedimientos arrendaticios 
urbanos

1. Particularidades sobre la 
legitimación activa

1.1 Concurrencia entre usufruc-
tuario / s y nudo propietario / s

En el supuesto de que concurran en una 
misma finca la figura del usufructuario y 
nudo propietario, la legitimación activa en 
el proceso corresponderá al usufructuario, 
dado a que será el usufructuario quien tenga 
legitimación para arrendar, ya que es quien 
ostenta el derecho a percibir las rentas y fru-
tos de conformidad con la previsión del artí-
culo 471 del Código Civil: “El usufructuario 
tendrá derecho a percibir todos los frutos 
naturales, industriales y civiles, de los bie-

nes usufructuados. Respecto de los tesoros 
que se hallaren en la finca será considerado 
como extraño.” 

Por ello, el legitimado para interponer la 
demanda será, así mismo, el usufructuario, 
tal y como la propia jurisprudencia avala.1

1.2. Concurrencia de varios cotitu-
lares

Otra situación peculiar es cuando la pro-
piedad de una misma finca se reparte entre 
dos o más cotitulares. En estos casos, surge 
la duda sobre si deben interponer la deman-
da todos ellos, o si la actuación de uno de 

Yolanda Porcel 
martinez
Abogada

En general, basándonos en el posicionamiento de las partes en el proceso y estableciendo un paralelismo con 
la posición contractual de las mismas, podemos introducir que  la legitimación activa en los procesos arren-
daticios corresponderá al arrendador/es, así como la legitimación pasiva corresponde al arrendatario/s que 
constan como tal en el contrato. Sin embargo, habrá que tener en cuenta algunas especialidades al margen de 
esta previsión general

1. Particularidades sobre la legitimación activa     
1.1. Concurrencia entre usufructuario/s y nudo propietario/s   
1.2. Concurrencia de varios cotitulares      
1.3. Sustitución procesal

2. Particularidades sobre la legitimación pasiva     
2.1. Cónyuge del arrendatario contratante     
2.2. Ex conjugue del arrendatario contratante     
2.3. Supuestos de subarriendo, traspaso y cesión sin consentimiento  
2.4. Familiares del arrendatario fallecido

       1   Sentencia de 30 de abril de 2007 de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sentencia de 24 de noviembre e 2010 de la Audiencia Provincial de  
     Barcelona.       
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ellos es válida en pro de la comunidad. 

Para resolver esta controversia debemos 
acudir a la regulación del artículo 398 del 
Código Civil: “Para la administración y 
mejor disfrute de la cosa común serán obli-
gatorios los acuerdos de la mayoría de los 
partícipes. No habrá mayoría sino cuando 
el acuerdo esté tomado por los partícipes 
que representen la mayor cantidad de los 
intereses que constituyan el objeto de la 
comunidad. Si no resultare mayoría, o el 
acuerdo de ésta fuere gravemente perju-
dicial a los interesados en la cosa común, 
el Juez proveerá, a instancia de parte, lo 

que corresponda, incluso nombrar un Ad-
ministrador. Cuando parte de la cosa per-
teneciere privadamente a un partícipe o a 
algunos de ellos, y otra fuere común, sólo 
a ésta será aplicable la disposición ante-
rior.”, así como al desarrollo de la jurispru-
dencia2  que establece varios puntos básicos 
al respecto del tratamiento y resolución de 
esta problemática.

En primer lugar, y como norma de ca-
rácter general, todo comunero ostenta le-
gitimación activa para ejercer acciones en 
beneficio de la comunidad; por lo tanto, 
ostentará legitimación para interponer la 

“Todo comunero 
ostenta 
legitimación 
activa para 
ejercer acciones 
en beneficio de la 
comunidad, por 
tanto, ostentará 
legitimación 
para interponer 
la demanda de 
desahucio”

       2 Des de la más antigua Sentencia el Tribunal Supremo de 7 de junio de 1954 base de la jurisprudencia actual sobre la cuestión, a la Sentencia  
del T.S. de 18 de noviembre de 2000 o al Auto del T.S. de 1 de octubre de 2013 que no admite el recurso de casación por unanimi  
dad en el criterio jurisprudencial. 
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demanda de desahucio.

En segundo lugar, esta norma general 
actúa paralelamente al hecho de que en 
la práctica serán pocos los casos que nos 
encontremos en que se fundamente una 
oposición a la demanda de desahucio y/o 
reclamación de rentas en base a una fal-
ta de legitimación activa por este motivo, 
dado que en estos supuestos el objeto de 
la litis queda restringido a si realmente se 
han impagado o no las rentas en cuestión, 
y no suele adentrarse en otras cuestiones 
que además no incumben directamente al 
arrendatario, sino que son afectas a los in-
tereses de terceros (en este caso, los comu-
neros), y que por lo tanto serían objeto de 
otro proceso individual y diferenciado. Por 
lo tanto, el arrendatario no tiene capacidad 
de decisión y se estaría entrometiendo en 
derechos ajenos que no le son propios y de 
los que no le concierne su aplicación.

En tercer lugar, el comunero tiene legi-
timación activa para interponer la acción 
dado que el arrendamiento de la finca se 
considera como un acto de administración, 
por lo que todo comunero podrá instar la 
correspondiente demanda de desahucio, 
siempre y cuando se haga en beneficio de la 
comunidad, y siempre que no conste de for-
ma indubitada una oposición de los demás 
comuneros.

Por último, si hubiese oposición del resto 
de comuneros, esta oposición debería re-
presentar la mayoría de cuotas o intereses 
en la comunidad de propietarios para privar 
de legitimación activa al comunero que hu-
biese interpuesto la demanda.

El incumplimiento de este punto podría 
ser un motivo de alegación u oposición de 
la demanda, alegando, como decíamos, una 
falta de legitimación ad causam del comu-
nero que habría interpuesto la demanda, 
pero hay que tener en cuenta que lo más 
acertado sería tratar esta divergencia de 
opiniones entre cotitulares por la vía del 
ya referido artículo 398 CC, y por lo tanto, 
debiendo resolverse por la vía del procedi-
miento declarativo oportuno, y al margen 
del arrendaticio, dado que el arrendatario 
no tiene interés en esta cuestión por los mo-
tivos antes dados.

1.3. Sustitución procesal

Este supuesto tiene un carácter extraor-
dinario por cuanto no nace de la titularidad 
original en virtud del contrato, sino que se 
trata de una situación sobrevenida por cau-
sa de la defunción del arrendador original. 
En este supuesto, tras el fallecimiento del 
arrendador primario sus herederos se plan-
tean quién puede interponer la demanda 
correspondiente. En este caso, de conformi-
dad con el artículo 10 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, “serán partes legítimas aque-
llos que comparezcan y actúen en juicio 
como titulares de la relación jurídica”. Así 
las cosas, el legitimado sería el nuevo pro-
pietario u usufructuario (por lo tanto, no el 
nudo propietario por lo que anteriormente 
hemos expuesto) de la finca arrendada se-
gún resultase de la aceptación y partición de 
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la herencia del arrendador. 

Sin embargo, podría suceder que la acep-
tación de herencia no atribuyese de forma 
individual el derecho (propiedad o usufruc-
to) a un titular, sino a varios. En este caso, 
estaríamos a lo expuesto anteriormente so-
bre la cotitularidad y al modo de resolver 
esta situación.

2. Particularidades sobre la 
legitimación pasiva

A la hora de plantear la demanda pode-
mos encontrarnos con ciertas particula-
ridades o casos confusos en que debamos 
plantearnos a quien demandar con inde-
pendencia de que aparezca o no en el con-
trato suscrito. 

2.1. Cónyuge del arrendatario 
contratante

El presente supuesto es relativo a aque-
llos casos en que en el contrato de arrenda-
miento consta sólo como arrendatario uno 
de los cónyuges del matrimonio, confor-
mando como finca arrendada el domicilio 
familiar. Por lo tanto, no cabría duda de que 

en aquellos supuestos en que ambos cónyu-
ges constasen como arrendatarios, ambos 
ostentarían la legitimación pasiva.

Volviendo a la especialidad, durante 
tiempo ha subsistido la divergencia de opi-
niones jurisprudenciales sobre si en este 
caso, aunque el contrato constase tan solo 
a nombre de uno de los cónyuges, debería 
demandarse a ambos, es decir, ostentarían 
ambos la legitimación pasiva a modo de li-
tisconsorcio pasivo necesario por tratarse 
de un asunto relativo a la vivienda familiar.

Pues bien, esta divergencia de criterios 
fue finalmente resuelta por el Tribunal Su-
premo3 estipulando que no sería necesario 
demandar a ambos cónyuges, sino tan solo 
al que conste como arrendatario, por basar-
se la pretensión del proceso arrendaticio en 
una relación jurídica diferente (contrato de 
arrendamiento) de la relación matrimonial.

2.2. Ex cónyuge del arrendatario 
contratante

Establece el artículo 15 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos que:

       3   Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1985 y Sentencia de 19 de marzo de 2001.

“No será válida 
la alegación 
del tercero que 
no haya sido 
demandado, si 
éste conoce de 
la situación y 
no peticiona la 
intervención 
voluntaria 
en el proceso 
arrendaticio”
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“Separación, divorcio o nulidad del ma-
trimonio del arrendatario

1. En los casos de nulidad del matri-
monio, separación judicial o divorcio del 
arrendatario, el cónyuge no arrendatario 
podrá continuar en el uso de la vivien-
da arrendada cuando le sea atribuida de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
civil que resulte de aplicación. El cónyuge 
a quien se haya atribuido el uso de la vi-
vienda arrendada de forma permanente o 
en un plazo superior al plazo que reste por 
cumplir del contrato de arrendamiento, 
pasará a ser el titular del contrato.

2. La voluntad del cónyuge de continuar 
en el uso de la vivienda deberá ser comuni-
cada al arrendador en el plazo de dos me-
ses desde que fue notificada la resolución 
judicial correspondiente, acompañando 
copia de dicha resolución judicial o de la 
parte de la misma que afecte al uso de la 
vivienda. “

Este punto debería hacernos recapacitar 
sobre qué ocurre en cuanto a la legitimación 
activa del ex cónyuge no contratante en los 
supuestos en que el cónyuge que continúa 
en el uso de la vivienda en base a una reso-
lución judicial, no es el cónyuge que aparece 
en el contrato, y no ha comunicado al arren-
dador su intención de continuar en el uso de 
la vivienda en el plazo de dos meses. 

Jurisprudencia y doctrina han tratado 
ampliamente esta cuestión debatiendo su 
resolución entorno a diferentes respuestas, 
si bien, finalmente parece ser que la juris-
prudencia mayoritaria considera que el 
arrendatario seguirá siendo el contratante, 
aunque se vea limitado en su uso por una 
resolución judicial (resolución que por otro 
lado no vincula al arrendador), a menos 
que se le notifique al propietario la subro-
gación en el contrato del ex cónyuge al que 
se le haya atribuido dicho uso en el modo en 
que la norma prevé.4 Esto dado, en estas si-
tuaciones conviven dos relaciones jurídicas 
distintas: de un lado la relación contractual 

de arrendamiento, y de otro lado la relación 
derivada de los efectos del divorcio, separa-
ción o nulidad matrimonial.

Por ello, para que el ex cónyuge arrenda-
tario tenga legitimación pasiva y se le con-
sidere parte del contrato en virtud del artí-
culo 15 L.A.U. deberá habérsele atribuido el 
uso de la vivienda en la resolución judicial 
correspondiente, deberá tener voluntad de 
continuar en el uso de dicha vivienda, y así 
mismo, deberá comunicar dicha voluntad al 
arrendador en el plazo de dos meses adjun-
tándole copia de dicha resolución.

2.3. Supuestos de subarriendo, 
traspaso y cesión sin consentimiento

La solución a esta cuestión al hilo de la 
evolución de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo5 merece diferentes consideracio-
nes.

En términos generales, se ha venido 
considerando que no ostenta legitimación 
pasiva en el proceso arrendaticio el tercero 
en virtud de subarriendo, traspaso o cesión 
inconsentido -en adelante “el tercero”- , si 
bien esta posición se ha ido moderando por 
la valoración que ha efectuado el Tribunal 
Constitucional, en base al artículo 24 de la 
Constitución Española. Actualmente, será 
válido no demandar al tercero, o dicho de 
otro modo, no será obligatorio, si la acción 
no le afecta o si el tercero no tiene derecho 
alguno a alegar frente al arrendador; por 
tanto, en todo caso el tercero ostentará le-
gitimación pasiva si lo que se discute es la 
validez del subarriendo, traspaso o cesión. 
De no ser así, en base a lo discutido en sede 
del Tribunal Constitucional, el tercero de-
berá ser llamado al proceso, dado que si se 
discuten cuestiones que le son afectas sin su 
presencia se le estaría dejando claramente 
en indefensión, pues la resolución que re-
sultase causaría efectos a un tercero sin que 
éste hubiese podido participar plenamente 
en el proceso, y por ende tendría lugar una 
situación contraria los principios constitu-
cionales.

     4   Sentencia de 7 de julio de 2009 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia de 27 de febrero de 2002.    
5   Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1991 y Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1996. 

“El Tribunal 
Supremo acordó 
que no hay que 
demandar a 
ambos cónyuges, 
sino tan solo al 
que conste como 
arrendatario, 
por basarse 
la pretensión 
del proceso 
arrendaticio en 
una relación 
jurídica diferente, 
contrato de 
arrendamiento, 
de la relación 
matrimonial”
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Sin embargo, la jurisprudencia es cla-
ra también en cuanto que no será válida la 
alegación del tercero que no haya sido de-
mandado, si éste conoce de la situación y no 
peticiona la intervención voluntaria en base 
al artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

2.4. Familiares del arrendatario 
fallecido

El artículo 16 de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos establece que:

En caso de muerte del arrendatario, po-
drán subrogarse en el contrato:

“a) El cónyuge del arrendatario que al 
tiempo del fallecimiento conviviera con él.

b) La persona que hubiera venido con-
viviendo con el arrendatario de forma per-
manente en análoga relación de afectivi-
dad a la de cónyuge, con independencia de 
su orientación sexual, durante, al menos, 
los dos años anteriores al tiempo del falle-
cimiento, salvo que hubieran tenido des-
cendencia en común, en cuyo caso bastará 
la mera convivencia.

c) Los descendientes del arrendatario 
que en el momento de su fallecimiento estu-
vieran sujetos a su patria potestad o tutela, 
o hubiesen convivido habitualmente con él 
durante los dos años precedentes.

d) Los ascendientes del arrendatario 
que hubieran convivido habitualmente con 

él durante los dos años precedentes a su fa-
llecimiento.

e) Los hermanos del arrendatario en 
quienes concurra la circunstancia prevista 
en la letra anterior.

f) Las personas distintas de las mencio-
nadas en las letras anteriores que sufran 
una minusvalía igual o superior al 65 por 
100, siempre que tengan una relación de 
parentesco hasta el tercer grado colateral 
con el arrendatario y hayan convivido con 
éste durante los dos años anteriores al fa-
llecimiento.”

Para la validez de esta subrogación el fa-
miliar que deba subrogarse deberá notificar 
en el plazo de tres meses al arrendador su 
condición de nuevo arrendatario, acredi-
tando la defunción del arrendatario original 
así como parentesco y/o convivencia míni-
ma requerida legalmente. Si no lo hiciese el 
contrato quedaría extinguido.

Sin ahondar en cuestiones relativas a la 
extinción del contrato que no son objeto 
de nuestro estudio, debemos concluir que 
aquellos familiares que no hayan notifica-
do en forma legal la subrogación no podrán 
considerase como legitimados pasivamente 
en el proceso arrendaticio, por no haberse 
postulado en forma como arrendatario de la 
finca, de forma paralela a lo que ocurre con 
la situación de los ex cónyuges a los que se 
les habría adjudicado el uso de la vivienda 
en la sentencia de divorcio, separación o nu-
lidad. 
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Cómo recuperar el uso de la vivienda 
alquilada para residir en ella en caso de 
necesidad propia o de un familiar

1. Caso excepcional sobre el 
plazo de duración de un contrato 
de arrendamiento de vivienda: 
requisitos del caso

El artículo 9.3 de la LAU regula esta si-
tuación excepcional del plazo de duración 
del contrato de arrendamiento:

“No procederá la prórroga obligatoria 
del contrato si, una vez transcurrido el pri-
mer año de duración del mismo, el arren-
dador comunica al arrendatario que tiene 
necesidad de la vivienda arrendada para 
destinarla a vivienda permanente para sí o 
sus familiares en primer grado de consan-
guinidad o por adopción o para su cónyuge 
en los supuestos de sentencia firme de sepa-
ración, divorcio o nulidad matrimonial. La 
referida comunicación deberá realizarse 
al arrendatario al menos con dos meses de 
antelación a la fecha en la que la vivienda 

se vaya a necesitar y el arrendatario esta-
rá obligado a entregar la finca arrendada 
en dicho plazo si las partes no llegan a un 
acuerdo distinto.

Si transcurridos tres meses a contar de 
la extinción del contrato o, en su caso, del 
efectivo desalojo de la vivienda, no hubie-
ran procedido el arrendador o sus familia-
res en primer grado de consanguinidad o 
por adopción o su cónyuge en los supuestos 
de sentencia firme de separación, divorcio 
o nulidad matrimonial a ocupar ésta por 
sí, según los casos, el arrendatario podrá 
optar, en el plazo de treinta días, entre ser 
repuesto en el uso y disfrute de la vivien-
da arrendada por un nuevo período de 
hasta tres años, respetando, en lo demás, 
las condiciones contractuales existentes al 
tiempo de la extinción, con indemnización 
de los gastos que el desalojo de la vivien-

Guzmán López y miguel
Socio Director del Dpto. 
de Derecho Inmobiliario 
y Urbanismo de Adarve 
Abogados

El contrato de alquiler de vivienda atribuye a un tercero un derecho personal de uso sobre cosa ajena, impi-
diendo al propietario el uso y disfrute del inmueble mientras el contrato esté en vigor. De ahí que la Ley de 
arrendamientos urbanos de 1994 (LAU) prevea una excepción para los casos en los que el propietario (o bien la 
persona que la ley indica) tenga necesidad de habitar la vivienda estando aún en vigor el contrato arrendaticio, 
dando prevalencia a dicha necesidad de vivienda sobre el derecho del arrendatario, que terminará y tendrá 
que abandonar la misma en las condiciones que la ley dispone

1. Caso excepcional sobre el plazo de duración de un contrato de arrendamiento de 
vivienda: requisitos del caso

2. Cómo impedir o demorar el desalojo o desahucio en caso de que el propietario o 
un familiar requiriesen el uso de la vivienda arrendada para residir en ella 
2.1. Qué hacer ante esta grave situación      
2.2. Qué deberá analizarse y qué prueba exigiremos al respecto al arrendador. Y 
cómo demorar legalmente (o “de facto”) el desalojo
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da le hubiera supuesto hasta el momento 
de la reocupación, o ser indemnizado por 
una cantidad equivalente a una mensuali-
dad por cada año que quedara por cumplir 
hasta completar tres, salvo que la ocupa-
ción no hubiera tenido lugar por causa de 
fuerza mayor.”

Por tanto, para que concurra la posibili-
dad de que el propietario (o quien la ley in-
dica) tenga derecho a ocupar la vivienda sin 
haber finalizado el plazo del arrendamiento, 
deberán cumplirse estas condiciones:

a) Que haya pasado más de un año 
del plazo de duración del arrenda-
miento contratado. Esto es, dentro 
del primer año no cabe recuperar la 
vivienda alegando las causas que di-
remos.

b) Comunicación al arrendatario 
de que se necesita para vivienda 
permanente de alguna de las per-
sonas que luego señalamos, y no por 
otras.

c) Tienen derecho a ocuparla con 

preferencia al inquilino: el pro-
pietario, familiares de primer 
grado consanguíneo o adoptivo 
(padres o hijos, pero no los herma-
nos, dado que serían 2º grado colate-
ral) y cónyuge separado, divor-
ciado o de matrimonio nulo por 
sentencia firme.

d) La comunicación deberá hacerse 
al menos con 2 meses de ante-
lación al momento en que se quiera 
comenzar a utilizar, y ese es, salvo 
acuerdo, el plazo máximo para que el 
inquilino abandone la vivienda.

e) Si transcurren 3 meses desde la 
terminación del contrato por esta 
causa o desde el efectivo desalojo, 
y el traslado del nuevo ocupante no 
se hubiese producido, el antiguo in-
quilino tiene derecho en 30 días 
a optar entre volver nuevamente al 
inmueble como inquilino, durante 
un nuevo plazo de hasta 3 años 
y con las mismas condiciones 
que antes, y siendo además indem-
nizado por los costes de traslado 

“Tienen derecho a 
ocupar la vivienda 
con preferencia 
al inquilino, el 
propietario, 
familiares de 
primer grado 
consanguíneo 
o adoptivo, y 
cónyuge separado, 
divorciado o de 
matrimonio nulo 
por sentencia 
firme”
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hasta la reocupación, o alternativa-
mente, ser indemnizado con una 
mensualidad por año que quedase 
por cumplir hasta tres. No se indem-
nizará nada si la falta de ocupación 
no tuviese lugar por causa de fuerza 
mayor (que habrá de probarse por 
quien la alegase).

2. Cómo impedir o demorar el 
desalojo o desahucio en caso de 
que el propietario o un familiar 
requiriesen el uso de la vivienda 
arrendada para residir en ella

Si eres inquilino, llevas ya un año arren-
dado e inesperadamente recibes una comu-
nicación del arrendador indicando que en el 
plazo máximo de 2 meses necesitará la vi-
vienda para sí, para un familiar o cónyuge, 
esta situación puede causarte un trastorno y 
ansiedad considerable, por lo inesperado y 
por la necesidad de buscar nueva vivienda y 
mudarse a ella en un plazo límite no excesi-
vamente amplio. 

2.1. ¿Qué hacer ante esta grave si-
tuación?

Lo primero de todo, no dejar pasar el 
tiempo y acudir de inmediato a un abogado 
especialista en derecho inmobiliario para 
asesorarte (si es que al inquilino le intere-
sase intentar permanecer en esa vivienda 
porque le gusta, por su excelente ubicación 
o por su buen precio). Ese abogado deberá 
analizar si concurren todos los requisitos 
del artículo 9.3 de la LAU para que el due-
ño pueda exigir al inquilino el desalojo.

2.2. ¿Qué deberá analizarse y qué 
prueba exigiremos al respecto al 
arrendador? ¿Y cómo demorar legal-
mente (o “de facto”) el desalojo?

En primer lugar, analizaremos la notifi-
cación: deberá comprobarse que se ha rea-
lizado por un medio fehaciente (burofax, 
Notario). Una carta certificada no da fe de 
su contenido, más allá de haber recibido 
una carta, luego no sería suficiente para 
probar  judicialmente que se ha comunica-
do la petición al inquilino.

En segundo lugar, la comunicación debe 
haberse realizado con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha que se indique en la 
que se va a necesitar ocupar la vivienda. 
El plazo computa desde la notificación al 
inquilino, y se cuenta de fecha a fecha, de 
modo que si se apurasen mucho los plazos 
por parte del arrendador, pudiera luego re-
sultar ser inferior a los dos meses legales 
mínimos, y por ello podría impugnarse la 
validez de la comunicación por tal circuns-
tancia.

En tercer lugar, el plazo de 2 meses es 
“mínimo” y es “por defecto” en caso de 
inexistencia de acuerdo entre las partes. 
Por ello, normalmente hay que tratar de 
negociar un mayor plazo alegando el tras-
torno personal y laboral que causa organi-
zar con tal premura una mudanza, así como 
tratar de retrasar el desalojo lo máximo po-
sible (si bien el arrendador legalmente se 
puede enrocar en ese plazo mínimo de 2 
meses de preaviso y no conceder ni un día 
más).

En cuarto lugar, habrá que comprobar 
la veracidad de la causa alegada por el 
arrendador para invocar el artículo 9.3 de 
la LAU. Es decir:

A) Si el arrendador lo necesita como 
vivienda permanente para sí, hay 
que comprobar mediante el Registro 
de la Propiedad que el mismo carece 
de otra vivienda disponible.

B)  Si es a favor de un ascendiente 
o descendiente, debe comprobarse 
que es familiar del propietario, y que 
carezca de otro inmueble disponible 
en propiedad donde pueda residir.

C) Si es a favor de cónyuge separado, 
divorciado o de matrimonio anula-
do,  debe requerirse copia de la sen-
tencia firme de separación, divorcio 
o nulidad matrimonial, así como 
comprobar en el Registro de la Pro-
piedad que ese ex cónyuge carece de 
inmuebles a su nombre disponibles 
para residir.

“La comunicación 
deberá hacerse al 
menos con 2 meses 
de antelación 
al momento en 
que se quiera 
comenzar 
a utilizar, y 
ese es, salvo 
acuerdo, el plazo 
máximo para 
que el inquilino 
abandone la 
vivienda”
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Una vez agotadas las causas legales para 
oponerse a desalojar, deberá procederse al 
mismo (si se quiere cumplir la Ley). “Dura 
lex, sed lex” (“La ley es exigente, pero es la 
ley” –y hay que cumplirla-).

En ese caso, por parte del inquilino des-
alojado habrá que guardar las facturas de 
la empresa de mudanzas, gastos incurridos 
(limpieza profesional de la vivienda,  cos-
tes de desplazamiento a la nueva vivienda, 
etc). Después, tras un tiempo, deberá cons-
tatar si el arrendador (o la persona bene-
ficiaria indicada en la comunicación) ha 
ocupado efectivamente y se ha trasladado 
a vivir a la vivienda en el plazo máximo de 
3 meses desde la terminación del contrato 
o desde el desalojo efectivo. Las causas de 
fuerza mayor que puedan eventualmente 
alegarse por el propietario para que no se 
produjese en plazo la debida ocupación, 
deberán probarse por el mismo.

Si no se cumpliese ese plazo de 3 meses 
como máximo, y además no concurre fuer-
za mayor alguna, se abrirá a continuación 
un plazo de 30 días para que el antiguo 
inquilino comunique al propietario de la 
vivienda mediante un escrito notificado de 
forma fehaciente (burofax, Notario) que 
se quiere ocupar de nuevo la misma en las 
condiciones legales señaladas en el artículo 
9.3 LAU (incluyendo los costes de desalojo 
y de realojo, más la indemnización), o bien, 
si ya no le interesase al inquilino volver a 
la antigua vivienda y desease seguir en la 
nueva, podrá solicitar la indemnización 
que le corresponde legalmente. En caso de 
que el propietario se negase a permitir el 
realojo, o no abonase las indemnizaciones 
legales, habría que proceder judicialmente 
contra el mismo para que se le condene a 
permitir el traslado, a abonar la indemni-
zación legal, más los posibles daños y per-
juicios por la demora en cumplir la ley.

Una última opción extrema para al-
gunos inquilinos, si bien es contrario a la 
Ley, es forzar por parte de éste una situa-
ción “de facto” negándose a desalojar en 
el plazo indicado en la comunicación el in-
mueble –si bien en teoría deberá continuar 
abonando las rentas como siempre, pues si 

no incurriría en causa de resolución con-
tractual por impago de rentas-. Ello con-
llevará a forzar al propietario a tramitar su 
desahucio por vía judicial, lo que retrasará 
el desalojo efectivamente varios meses (de 
media, pues dependerá de cada Juzgado).

Puede así el inquilino “jugar” con el 
tiempo que tarda el arrendador en deci-
dirse a ir a un abogado para interponer la 
demanda de desahucio, se prepara la mis-
ma, se interpone, se admite y se notifica al 
inquilino. Si el inquilino se opusiese for-
malmente a la demanda (lo que requerirá 
contratar a letrado y procurador, o solici-
tar uno de oficio) con cualquier argumento 
más o menos fundado, deberá fijarse una 
fecha para juicio, celebrarse (con posibles 
causas de suspensión), y luego dictarse 
sentencia, siendo todo ello tiempo ganado, 
pero a su vez conllevará unos gastos lega-
les y la condena a las costas judiciales del 
juicio verbal de desahucio en la sentencia. 
Entretanto, puede tratar de negociar el 
desalojo voluntario del inmueble en una 
fecha más tardía, negociación en lo posible 
el abono de los costes legales y las costas 
judiciales generadas (esto es, un acuerdo 
de que cada cual soporte las propias).

Por el contrario, si el inquilino no se opu-
siese a la demanda de desahucio presen-
tada contra él, el desahucio será entonces 
mucho más rápido (varias semanas o 3-4 
meses, más o menos, según el juzgado civil 
y localidad) al estar regulado legalmente 
que la fecha del mismo esté ya prefijada si 
no hubiese oposición, siendo además con-
denado a abonar las costas judiciales de la 
otra parte.

Las dos anteriores son alternativas fuera 
de la ley, que requiere de incumplimientos 
legales voluntarios por parte del inquilino, 
lo que este abogado ni profesional ni perso-
nalmente recomienda ni promueve, dado 
que ello conlleva graves riesgos económi-
cos de ser condenado a abonar cuantiosos 
costes y costas judiciales, limitándome por 
tanto a exponer simplemente una alterna-
tiva u opción práctica existente en la reali-
dad del foro, con todas sus claras desven-
tajas. 

“El inquilino 
desalojado deberá 
guardar las 
facturas de los 
gastos incurridos 
por la mudanza 
y, tras un tiempo, 
deberá constatar 
si el arrendador, 
o la persona 
beneficiaria 
indicada en la 
comunicación, 
se ha trasladado 
a vivir a la 
vivienda en el 
plazo máximo de 
3 meses desde la 
terminación del 
contrato o desde el 
desalojo efectivo”
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Escrito del arrendador al inquilino comunicándole que debe desalojar la vivienda arrendada

En…………., a ………. de ………………… de ……

D/Dª. ………………… (Datos del arrendatario)  C/ ………………… CP……. Ciudad.

Referencia: Contrato de arrendamiento: contrato de arrendamiento de vivienda sita en …………………… 
de fecha ………………… suscrito entre D/Dª. ………………..……………… como parte arrendadora y D/Dª. 
………………………… …….         como parte arrendataria.

Estimado/a Sr/a. …………:

En mi condición de parte arrendadora en el contrato de arrendamiento de referencia me dirijo a usted para co-
municarle la necesidad del inmueble para destinarlo a vivienda permanente (márquese con X el o los círculos que 
procedan):

· Para mi mismo;

· Para familiares de primer grado consanguíneo o adoptivo:

 · Ascendientes: nombre y NIF:     · Descendientes: nombre y NIF:

 · Cónyuge separado, divorciado o matrimonio anulado por sentencia firme: nombre y NIF:

Por ello, mediante la presente se le preavisa conforme a lo dispuesto en el art. 9.3 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1994 con al menos dos meses de antelación a la fecha de necesidad de ocupación del inmueble, que 
tendrá lugar el día …..de…….de……….., fecha en la cual el vigente contrato de arrendamiento quedará terminado 
de pleno derecho, en la que la vivienda deberá estar libre y expedita para su ocupación, salvo acuerdo expreso en 
contrario por escrito, y en la que asimismo se hará entrega de las llaves de la misma al arrendador o a quien éste 
autorice.

Sin más, quedo a su disposición.   Un cordial saludo.   Fdo:

Escrito de contestación del inquilino al arrendador solicitándole la presentación de pruebas de que 
necesita la vivienda para él o para sus familiares

En…………., a ………. de ………………… de ……

D/Dª. ………………… (Datos del arrendatario)  C/ …………………  CP……. Ciudad....

Referencia: Contrato de arrendamiento: contrato de arrendamiento de vivienda sita en …………………… 
de fecha ………………… suscrito entre D/Dª. ………………..……………… como parte arrendadora y D/Dª. 
………………………….…….         como parte arrendataria.

Estimado/a Sr/a. …………:
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En mi condición de parte arrendataria en el contrato de arrendamiento de referencia me dirijo a usted para in-
formarle que se me ha notificado con fecha …………. una comunicación suya en la que se preavisa conforme al art 
9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 de que con fecha …de……….de……….el contrato terminará 
y deberé proceder a abandonar la vivienda.

Según la citada comunicación, la necesidad de vivienda permanente es (márquese con X el círculo que procedan 
según se indique en la comunicación recibida):

 · Del arrendador;    · De familiares de primer grado consanguíneo o adoptivo (ascendientes, descendien 
 tes);    · Del cónyuge separado, divorciado o con matrimonio anulado por sentencia firme.

A fin de comprobar la veracidad de tal afirmación, le requiero para que dentro del plazo concedido y al menos 15 
días naturales antes de la fecha límite concedida para desocupar la vivienda, según el supuesto aplicable, me facilite 
la siguiente documentación probatoria (márquese con una X el círculo que proceda):

· Del arrendador: 

- Nota de localización a nivel nacional de los Registros de la Propiedad para comprobar la inexistencia de otros 
bienes inmuebles a su disposición.  

- En  caso de existir inmuebles a su nombre y si no estuvieren actualmente disponibles, copia completa de los 
contratos existentes sobre los mismos que impidan su uso por el propietario.

· De familiares de primer grado consanguíneo o adoptivo (ascendientes o descendientes):

- Nota de localización a nivel nacional de los Registros de la Propiedad para comprobar la inexistencia de otros 
bienes inmuebles a su disposición. 

- En  caso de existir inmuebles a su nombre y si no estuvieren actualmente disponibles, copia completa de los 
contratos existentes sobre los mismos que impidan su uso por el propietario.

- Certificación del Registro Civil donde se indique la relación de parentesco con el familiar.

· De Cónyuge separado, divorciado o matrimonio anulado por sentencia firme.

- Nota de localización a nivel nacional de los Registros de la Propiedad para comprobar la inexistencia de otros 
bienes inmuebles a su disposición.

- En  caso de existir inmuebles a su nombre y si no estuvieren actualmente disponibles, copia completa de los 
contratos existentes sobre los mismos que impidan su uso por el propietario.

- Copia completa de la sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

En el supuesto de no recibir la citada documentación requerida dentro del plazo indicado, presumiré existencia 
de mala fe por su parte así como la inexistencia de la causa legal alegada, y le informo que no procederé al desalojo 
de la vivienda el día indicado, debiendo en su caso probarse y dirimirse en el Juzgado correspondiente la realidad 
sobre la existencia de la causa concreta del art. 9.3 de la LAU invocada en su comunicación. Hasta entonces, pre-
sumiré que el contrato de arrendamiento firmado continua vigente en las condiciones pactadas.   
Sin más, quedo a su disposición.   Un cordial saludo.   Fdo:
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Doctrina “ex re ipsa y lucro cesante”. 
Comentario a la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 10 de septiembre de 2014

1. Doctrina “ex re ipsa”: “habla la cosa 
misma”

Hay que partir de lo dispuesto en los artí-
culos 1.091 y 1.124 del Código Civil respecto 
de las obligaciones. En virtud del primero, 
las obligaciones derivadas de los contratos 
“tienen fuerza de ley entre las partes contra-
tantes y deben cumplirse al tenor de los mis-
mos”.  Y su incumplimiento acarrea como 
consecuencia, además de la facultad de exi-
gir lo expresamente pactado, la indemniza-
ción de daños y perjuicios (art. 1.124), lo que 
supone el pago de una cantidad de dinero 
destinada a reparar la lesión inferida a la 
otra parte (STS 15 de junio de 2010).       

La doctrina general sentada por el alto 
tribunal en materia de resarcimiento de 
daños y perjuicios, es que los mismos no se 
presumen “sino que deben acreditarse por 
quien los reclama, tanto la existencia como 

su importe (“quantum”)”. En este sentido y 
con carácter general, el artículo 217.2 de la 
LEC dispone expresamente que “correspon-
de al actor y al demandado reconviniente la 
carga de probar la certeza de los hechos de 
los que ordinariamente se desprenda, según 
las normas jurídicas a ellos aplicables, el 
efecto jurídico correspondiente a las preten-
siones de la demanda y de la reconvención”.

Y como excepción, la jurisprudencia “es-
tima correcta la presunción de existencia del 
daño (aparte, claro está, cuando haya una 
norma legal específica) cuando se produce 
una situación en que los daños y perjuicios 
se revelan como reales y efectivos. Se trata 
de supuestos en que la existencia del daño 
se deduce necesaria y fatalmente del ilícito 
o del incumplimiento, o son consecuencia 
forzosa, natural e inevitable, o daños incon-
trovertibles, evidentes o patentes, según las 
diversas dicciones utilizadas. Se produce 

martín Jesús urrea 
Salazar
Socio-Director Bufete 
Martín Urrea 

En este pronunciamiento, nuestro Tribunal Supremo trata de precisar el alcance de la denominada doctrina del 
daño ex re ipsa en el ámbito del incumplimiento contractual. Y más en concreto, su eventual apreciación en los 
supuestos de retraso en la entrega de la cosa. Sin embargo, debemos precisar que no se trata de una doctrina 
en sentido estricto, sino más bien de un mecanismo procesal en cuya virtud, producido un hecho que puede 
ser un incumplimiento contractual o una infracción (en este caso el retraso en la entrega), se entienden produ-
cidos unos daños. Eso sí, será preciso su cuantificación

1. Doctrina “ex re ipsa”: “habla la cosa misma”
2. Contenido de la sentencia 
3. Fundamentos jurídicos y fallo de la sentencia    
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una situación en que “habla la cosa misma” 
(“ex re ipsa”), de modo que no hace falta 
prueba, porque la realidad actúa incontes-
tablemente por ella (STS de 17 de julio de 
2008, Rec. 2268/2001).

El mecanismo procesal del daño ex re 
ipsa opera pues en relación a diversas ma-
terias como por ejemplo en propiedad in-
dustrial y competencia desleal, si bien de 
manera no generalizada. Es decir, resulta 
de aplicación la doctrina general sobre ne-
cesidad de prueba de la existencia de daños 
y perjuicios y de la relación de causalidad. Y 
solo en determinados supuestos concretos y 
singulares se aplica la “doctrina” ex re ipsa.

2. Contenido de la sentencia 

 En el caso analizado por la sentencia 
objeto de comentario, los demandantes re-
clamaban la entrega de unas viviendas en el 
marco de un contrato de permuta de solar 
por obra futura, además de una pretensión 
indemnizatoria por lucro cesante (lucrum 
cessans), fijada en relación al valor de uso 
o arrendamiento de la vivienda. En suma, la 
parte actora sostenía que una vez producido 
el incumplimiento y de manera automática, 
es decir como daño ex re ipsa, procedía la 
indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados. Pretensión que habría de cris-
talizar en el pago de la renta media de mer-
cado de las viviendas desde octubre de 2008 
hasta el momento de su recepción en condi-
ciones aptas para ser utilizadas.

“La falta de 
entrega de 
un inmueble 
produce un daño 
que obliga a su 
indemnización, 
y una vez 
acreditado 
pericialmente el 
valor de uso, debe 
prosperar dicha 
pretensión”
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Si bien en primera instancia los deman-
dantes no obtuvieron la tutela de su preten-
sión indemnizatoria, la Audiencia Provin-
cial de Granada en su pronunciamiento de 
25 de noviembre de 2011 (Rec. 451/2011), 
concreta la misma en una renta mensual y 
hasta el efectivo ofrecimiento de los inmue-
bles. Fundamenta la Audiencia en su reso-
lución, con cita a diferentes sentencias del 
Tribunal Supremo, que la falta de entrega 
de un inmueble produce de suyo un daño 
mínimo cual es el representado por su va-
lor de uso. Es decir, “un daño in re ipsa que 
obliga a su indemnización” y en consecuen-
cia, una vez acreditado pericialmente el va-
lor de uso (como sucede en este caso), debe 
prosperar dicha pretensión.    

3. Fundamentos jurídicos y fallo de la 
sentencia 

 Finalmente, nuestro Tribunal Supremo 
precisa que la importancia que el retraso en 
la entrega de la cosa tiene, en relación con el 
incumplimiento de la obligación ha de ser 
valorado “en  la dinámica contractual opera-
da conforme a lo pactado por las partes”. Y 
que del mero retraso no se infiere de mane-

ra automática una transcendencia jurídica. 
De hecho, y según jurisprudencia, el mero 
retraso no produce por si solo la resolución 
contractual. Y cuando ésta se declara, “el 
alcance indemnizatorio que pueda derivar-
se debe ser convenientemente separado y 
diferenciado del efecto restitutorio”, lo que 
implica la necesidad de prueba y cuantifica-
ción del mismo (STS de 30 de abril de 2013, 
Rec. 186/2011).

Sentada esta regla, la pretensión indem-
nizatoria por lucro cesante y la consiguiente 
necesidad de prueba con una “razonable ve-
rosimilitud”, conducen al Tribunal  a recha-
zar la aplicación de la “doctrina” ex re ipsa 
en el caso analizado. En suma, la relevancia 
o transcendencia jurídica del retraso como 
pretensión indemnizatoria por lucro cesan-
te debe probarse.

Sin embargo, no se trata de una interpre-
tación restrictiva de este mecanismo pro-
cesal.  Nuestra jurisprudencia ha aplicado 
la “doctrina” del daño ex re ipsa  aún en 
supuestos de daño moral. Por ejemplo, en 
un supuesto de actos de competencia des-
leal realizados por dos trabajadores de una 

“La relevancia o 
transcendencia 
jurídica del 
retraso en la 
entrega de la 
vivienda como 
pretensión 
indemnizatoria 
por lucro cesante 
debe probarse”
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editorial, al sabotear la base datos de la em-
presa también editorial en la que prestaban 
con anterioridad sus servicios (SAP de Ma-
drid de 20 de marzo de 2012). La existencia 
de un comportamiento desleal generador 
de responsabilidad no tiene por qué exigir 
en materia de prueba para el demandante, 
la acreditación del daño y del consiguiente 
nexo causal.

La Audiencia Provincial de Madrid hace 
además uso de una ”razonable discreciona-
lidad judicial para determinar la valoración 
de los daños morales” de acuerdo con la 
doctrina del Tribunal Supremo, es decir “sin 
sujeción a pruebas de tipo objetivo, sino en 
atención a las circunstancias del caso con-
creto, y a la convicción del resultado de la 
acción dañosa, que podía haber frustrado, y 
frustró los derechos, intereses o expectati-
vas de la actora” (STS de 8 de abril de 2014, 
Rec. 1581/2012).

Así las cosas, podemos concluir que no 
existe en nuestra jurisprudencia una in-
terpretación restrictiva de la doctrina ex 
re ipsa, que resulta de plena aplicación en 
materia de daños, y por ende al incumpli-

miento de las obligaciones. Más bien suce-
de  lo contrario, y en este pronunciamiento 
el alto tribunal afirma la existencia de una 
“expansión conceptual del incumplimiento, 
como proyección in re ipsa del propio daño 
o perjuicio alegado”.

Lo que sucede es que “la apreciación ju-
risprudencial del daño irrogado se refiere en 
atención a aquellos supuestos en donde el 
incumplimiento determina, por sí mismo, 
la relevancia del daño con una clara frus-
tración en la economía contractual de la 
parte afectada, ya material o moral, o bien, 
porque dicha presunción viene implícita en 
la norma que anuda la consecuencia resar-
citoria a la sola actuación antijurídica del 
incumplidor”.

Debemos pues, en cada supuesto concre-
to, analizar el iter contractual y valorar la 
importancia del incumplimiento de la obli-
gación, que en el caso concreto de la senten-
cia no permite apreciar la presunción de un 
daño derivado de los hechos mismos o de la 
propia cosa. 

“El Tribunal 
Supremo 
precisa que la 
importancia que 
el retraso en la 
entrega de la 
cosa tiene, en 
relación con el 
incumplimiento 
de la obligación, 
ha de ser valorado 
conforme a lo 
pactado por las 
partes”
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1. El caso

1.1.- Supuesto de hecho

Madrid, 02/10/2012

La demandante entrega el 18 de junio 
de 2012 las llaves de la vivienda en la que 
vivía la arrendada, y de manera verbal el 
arrendador da su conformidad en dicha 
entrega.

A pesar de ello, y tras solicitarle vía 
burofax la entrega de la fianza, éste no 
contesta, y en su momento alega daños al 
piso. Pasados 30 días la demandante se 
ve en la ineludible situación de pedir el 
auxilio judicial para la devolución de esta 
cantidad, puesto que el demandado con-
tinúa en su silencio y ha alquilado el piso 
en cuestión a las dos semanas de cesar el 
contrato con la demandante.
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1.2.- Objetivo. Cuestión planteada

Lograr la devolución de la fianza en-
tregada en un primer momento al arren-
dado.

1.3.- La estrategia. Solución pro-
puesta

Interpone demanda sucinta de juicio 
verbal en reclamación de la fianza, más 
el interés legal y el abono de las costas 
procesales.

2. El procedimiento judicial 

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedi-
miento: Juzgado de Primera Instancia 
Nº 97 de Madrid

Tipo de procedimiento: Juicio ver-
bal

Fecha de inicio del procedimien-
to: 08/10/2012

2.1.- Partes

 – Parte demandante: 

Doña Victoria: antigua arrendataria 
del demandado y afectada por la no de-
volución de la fianza por parte de éste.

 – Parte demandada:

Don Asensio: arrendador y propietario 
del piso alquilado a la demandante. Se 
niega a devolver la fianza a la parte acto-
ra del proceso alegando desperfectos en 
la vivienda.

2.2.- Peticiones realizadas

 – Parte demandante: 

Solicita la devolución del importe de 
la fianza entregado en su momento al 
arrendador, así como el recibimiento a 
prueba.

 – Parte demandada:

Muestra su disconformidad con los he-
chos alegados en la demanda, solicitando 
el recibimiento a prueba.

2.3.- Argumentos

 – Parte demandante: 

No consta ni se acredita por el deman-
dado que en el plazo de un mes desde la 
fecha de resolución del contrato comuni-
cara a la actora la liquidación de la fianza 
a los efectos del artículo 36.4 LAU, y por 
tanto, tiene fundamento la demanda.

 – Parte demandada:

Se opone a las pretensiones de la ac-
tora, pues se encuentra justificada la no 
devolución de la fianza por los desper-
fectos existentes en la vivienda objeto del 
arrendamiento.

2.4.- Normativa

 – Parte demandante: 

Doña Victoria no incluye justificación 
jurídica a sus pretensiones en la deman-
da.

 – Parte demandada:

Don Asensi no incluye justificación ju-
rídica a sus pretensiones en la contesta-
ción a la demanda.

2.5.- Documentación: 

 – Parte demandante, Doña Victo-
ria: 

-Doc 1. Burofax

-Doc 2. Burofax

-Doc 3.recibo de la fianza

-Doc 4. contrato de arrendamiento
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 – Parte demandada, Don Asen-
sio:

No aporta documentación

2.6.- Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 
20/11/2012

Fallo o parte dispositiva de la re-
solución judicial:

Estimando la demanda interpuesta 
por la parte actora, condena al demanda-
do a pagar a la demandante la cantidad 
solicitada por ésta, más intereses legales 
y costas causadas en la instancia.

Fundamentos jurídicos de la re-
solución judicial: 

El demandado, de las pruebas prac-
ticadas, no ha acreditado que los daños 
y su importe sean imputables a quienes 
ocuparon la vivienda arrendada y la li-
quidación de la fianza se produjo fuera 
del plazo previsto en el artículo 36.4 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos.

En este caso no hubo recurso de apela-
ción por ninguna de las partes.

3. Jurisprudencia relacionada con el 
caso 

 – Audiencia Provincial de Cádiz (Sala 
Civil) Nº 8/2014, de 27/01/2014. 
BDI Economist& Jurist. Civil. Mar-
ginal 2449080

 – Tribunal Supremo (Sala Primera) 
Nº 571/2013, de 27/09/2013. BDI 
Economist& Jurist. Civil. Marginal 
2440377

 – Audiencia Provincial de Madrid (Sala 
Civil) Nº 164/2013, de 16/04/2013. 
BDI Economist&Jurist. Civil. Margi-
nal 2429990

4. Documentos jurídicos 

Documentos jurídicos de este 
caso:

Documentos disponibles en 

www.ksolucion.es 

Nº de Caso: 6492 

info@ksolucion.es

1. Demanda

2. Designación de abogado

3. Decreto admitiendo demanda

4. Último contrato firmado por las par-
tes

5. Comunicación de no prorrogar el con-
trato

6. Requerimiento de fianza

7. Burofax del arrendador

8. Fontanero

9. Personación del arrendador

10. Sentencia

11. Formulario

Formularios jurídicos relaciona-
dos con este caso

Demanda de juicio verbal en reclama-
ción de cantidad

5.- Biblioteca

Disponible en

 www.ksolucion.es 

Nº de Caso: 6492.

La fianza, forma y protección registral 
en los arrendamientos urbanos



Inmueble   |   67

caso práctico

DEMANDA SUCINTA DE JUICIO VERBAL RECLAMANDO LA DEVOLUCIÓN DE LA 
FIANZA DE VIVIENDA DE ALQUILER

AL JUZGADO

Don/Doña __________, con DNI y NIF/CIF número _______, domiciliado en la calle _______, 
número _____, piso ____, de la localidad de ___, Madrid, ______, con número de teléfono _______ 
y domicilio laboral en la calle ______, número _____, piso ____, bajo __, de la localidad de _______, 
Madrid, con número de teléfono ______, fax _______ y dirección de correo electrónico _______.

Formulo DEMANDA SUCINTA DE JUICIO VERBAL en reclamación de ____ devolución de fianza de 
vivienda de alquiler ______, más intereses y costas, contra:

Don/Doña __________, con DNI y NIF/CIF número ______, domiciliado en la calle _____, número 
_, de la localidad de _______, con número de teléfono _____, fax _____ y dirección de correo electró-
nico ______.

Por devolución de la fianza de arrendamiento de la finca sita __________. El día 18 de junio de 2012 
se entrega las llaves de dicha vivienda y de manera verbal el arrendador Sr. ________da su conformidad 
en dicha entrega. Se le solicita vía burofax la devolución de la fianza de la cantidad de 540.90 € menos los 
gastos (recibo de agua, luz, gas) esta cantidad llega a ser de 112,23 €. Por lo tanto se solicita la devolución de 
418,57 €. _________ Se ha negado la devolución alegando daños al piso, aun habiendo aceptado verbal-
mente conforme con la entrega de llaves. Se le ha reclamado vía burofax y no se ha recibido respuesta por 
escrito. Ya pasados 30 días hemos de pedir el auxilio judicial para la devolución  de esta cantidad. ______ 
No ha contestado los burofax y ha alquilado el piso a las dos semanas de cesar nuestro contrato.

En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO:

Que se condene a la parte demandada a pagarme la cantidad de 418,57 € más el interés legal, desde la 
interpelación judicial o requerimiento extrajudicial, así como al abono de las costas procesales.

En Madrid, a __ de __ de __.
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Régimen especial de las entidades 
dedicadas al arrendamiento de viviendas

El impuesto sobre sociedades regula un régimen especial contemplado para aquellos sujetos pasivos del im-
puesto que tengan una determinada cantidad de viviendas en sus activos patrimoniales  y que se encuentren 
en disposición de ser alquiladas a terceros. El régimen en cuestión se denomina “Régimen especial de entidades 
dedicadas al arrendamiento de viviendas” y se encuentra regulado en los artículos 53 y 54  de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (LIS)

1. Introducción
El impuesto sobre sociedades regula un 

régimen especial contemplado para aque-
llos sujetos pasivos del impuesto que tengan 
una determinada cantidad de viviendas en 
sus activos patrimoniales  y que se encuen-
tren en disposición de ser alquiladas a ter-
ceros.  

El régimen en cuestión se denomina “Ré-
gimen especial de entidades dedicadas al 
arrendamiento de viviendas” y se encuentra 
regulado en los artículos 53 y 54  de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

Asimismo, la aplicación de este régimen 
por los sujetos pasivos, previo cumplimien-

Carlos Santaeufemia 
rodríguez
Abogado y Asesor Fiscal
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to de unos requisitos que analizaremos a 
continuación, hace posible que puedan go-
zar de importantes beneficios fiscales en la 
cuota del impuesto, así como en los divi-
dendos repartidos por estas entidades a sus 
socios o las plusvalías que puedan obtener 
por la venta de las participaciones sociales 
de estas entidades.

Finalmente, en el presente trabajo, se 
plantearán algunas consideraciones sobre 
la tributación de las operaciones derivadas 
del alquiler o de la transmisión de viviendas 
en el impuesto sobre el valor añadido por 
las entidades que apliquen este régimen.

2. Requisitos generales para la  
aplicación del régimen

Desde el 1 de enero de 2103,  los requi-
sitos para poder optar por régimen especial 
son mucho más flexibles que los que exis-
tían anteriormente. Ahora, la aplicación 
del régimen resulta mucho más beneficiosa 
para aquellas entidades que estén interesa-
das en aplicarlo.  

Las entidades que deseen acogerse a este 
régimen deberán cumplir con los siguientes 
requisitos contemplados en el artículo 53.1 y 
en  el artículo 53.2, letras a, b, c y d de la LIS:

1. Las viviendas han de estar situa-
das en España y han de haber sido 
construidas, promovidas o adqui-
ridas por la entidad que se acoja al 
régimen.

“Este régimen 
es incompatible 
con el régimen de 
Incentivos fiscales 
para las empresas 
de reducida 
dimensión, 
aplicable a las 
pymes”
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2. El número de viviendas arrenda-
das u ofrecidas en arrendamiento, 
durante todo el ejercicio económico 
deberá ser igual o superior a 8. Es 
decir, también cuentan las viviendas 
no alquiladas o las que han estado al-
quiladas una parte del ejercicio. A su 
vez,  no existe un límite máximo de 
viviendas arrendadas.

3. El plazo en que las viviendas debe-
rán permanecer ofrecidas en alquiler  
es de 3 años. En caso de que las vi-
viendas se adquieran con anteriori-
dad al ejercicio de la opción, el plazo 
comienza a contar desde el inicio del 
período impositivo; mientras que si 
se ha adquirido con posterioridad a 
la opción, el plazo comienza desde el 
mismo momento de ejercitar la op-
ción, si la vivienda está arrendada.

4. No es necesario una  superficie 
mínima ni máxima construida.

5. El 55% de los rendimientos (ingre-
sos menos gastos) de la entidad  han 
de  proceder del alquiler de vivien-
das con bonificación, no pudiéndose 

computar los ingresos por la ventas 
de dichas viviendas que se efectúen 
transcurrido el plazo legal de tres 
años (Consulta DGT V0571-07). En 
el caso de que esto no ocurra, al me-
nos el 55% del activo de la empresa 
ha de estar constituido por viviendas 
y ha de ser susceptible de generar es-
tas rentas con derecho a la aplicación 
de la bonificación.

6. Las actividades de arrendamiento 
han de ser objeto de contabilización 
separada para cada inmueble. Por lo 
tanto, se deberá de efectuar el des-
glose necesario de los ingresos y los 
gastos correspondientes para cono-
cer la renta de cada vivienda.

A su vez, la aplicación de este régimen 
exige su comunicación a la Agencia Tribu-
taria antes del próximo 31 de diciembre, 
si desea que sea aplicable para el ejercicio 
2014,  y surtirá efectos en el período impo-
sitivo en el que se comunica y en los suce-
sivos, hasta que su empresa decida renun-
ciar (artículo 53.3 LIS).

3. Otros aspectos previos a tener en 
cuenta

El acogimiento a este régimen puede pre-
sentar ciertas particularidades. No obstan-
te, es recomendable tener en cuenta algunos 
aspectos antes de comenzar a aplicarlo for-
malmente. 

Por ello, con el fin de evitar riesgos y 
contingencias fiscales innecesarias  que 
podrían derivarse de una mala praxis, o de 
no haber tomado las precauciones adecua-
das, a continuación mencionamos aquellos 
aspectos que tienen una especial trascen-
dencia:   

3.1. Concepto de vivienda. Jurí-
dicamente, no todo inmueble tiene 
la calificación de vivienda. Para ello, 
se debe de acudir a la normativa es-
pecífica, al artículo 2.1  de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos  y estudiar 
si el inmueble tiene la consideración 
de vivienda. A su vez, el mobiliario, 

“Este régimen 
resultará 
especialmente 
beneficioso para 
promotores o 
constructores 
que, como 
consecuencia de la 
crisis inmobiliaria 
y del descenso 
de las ventas, 
dispongan de 
una importante 
cantidad de 
viviendas en sus 
stocks o en sus 
existencias, sin 
haberlas podido 
vender”
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los trasteros y plazas de parking 
(hasta un máximo de dos) y otras de-
pendencias accesorias se consideran 
como viviendas; sin embargo, si se 
arriendan por separado no tendrán 
dicha consideración. Tampoco lo se-
rán los locales de negocio, salvo que 
se alquilen conjuntamente con la vi-
vienda (artículo 53 pfos  2º y 3º LIS).

3.2. Otro tipo de  titularidades.  
Si  la entidad dispone de las vivien-
das a través de otro título jurídico, ya 
sea  como usufructo, arrendamien-
to, etc., las rentas que procedan del 
arrendamiento de las mismas no po-
drán acogerse a este régimen (Con-
sulta DGT  V0387-14).

3.3. Alquiler en régimen de lea-
sing. En cambio, si la entidad ad-
quiere alguna vivienda por medio de 
un contrato de arrendamiento finan-
ciero, y dado que a través de estos 
contratos se adquiere la propiedad 
económica de las mismas, las vivien-
das pueden formar parte del activo 
de estas entidades y, en consecuen-
cia, dichas viviendas son suscepti-
bles de ser computadas para aplicar 
este régimen siempre que se alquilen 
durante el período requerido (Con-
sulta DGT V2229-11).

3.4. Inmuebles situados en Es-
paña. Con independencia de la ubi-
cación (ciudad, campo, costa, etc.), 
las viviendas han de estar situadas 
en España. No pueden estar en otros 
estados o territorios extranjeros.

3.5. Destino de las viviendas. 
Para no tener problemas en la apli-
cación del régimen, los contratos de 
alquiler se deberán de formalizar con 
arrendatarios que vayan a destinar 
los inmuebles como vivienda perma-
nente de ellos mismos.

Así pues, se excluyen los siguientes usos 
de viviendas cuando:

• Se dedican al arrendamiento en tem-

porada de vacaciones.

• Se formalizan contratos exclusivamen-
te para ejercer en la vivienda una actividad 
económica. No obstante, sí podrá ejercerse 
una actividad económica si el uso para di-
cho fin es parcial, siendo el uso principal y 
teniendo la consideración de uso para vi-
vienda como principal.

• Se ceden en arrendamiento a una so-
ciedad, que las destinará a su vez al arren-
damiento de sus trabajadores (Consulta 
DGT  V0379-08).

3.6. Actividad económica. La 
entidad que aplique el régimen  tie-
ne que tener los medios materiales y 
personales que configuran la existen-
cia de una organización empresarial, 
es decir, debe de realizar una activi-
dad económica en los términos esta-
blecidos en el IRPF, en concreto, dis-
poner de un trabajador contratado a 
jornada completa y de un local desde 
donde desarrolle su actividad. Por lo 
tanto, no podrá aplicar este régimen 
una mera sociedad patrimonial cuya 
actividad principal sea la gestión de 
un patrimonio mobiliario (cartera de 
valores) o de un patrimonio inmobi-
liario que no se encuentre  afecto a 
la actividad económica (artículo 27.2 
LIRPF, Consulta DGT V1212-08 y 
Consulta DGT V2699-13).

3.7. Compatibilidad con otras 
actividades. Las entidades podrán 
realizar otras actividades comple-
mentarias,  así como  la transmisión 
de los inmuebles una vez haya trans-
currido el plazo durante el que deben 
haber estado arrendados, incluyén-
dose la actividad de compraventa de 
inmuebles. Es muy importante que 
todas estas actividades complemen-
tarias sean accesorias de la principal. 
Para que esto sea posible, el importe 
de las rentas de actividades comple-
mentarias no ha de ser significativo 
sobre la totalidad de las rentas. Así 
pues, el importe de las rentas acce-
sorias no puede llegar a  representar 

“La aplicación de 
este régimen exige 
su comunicación 
a la Agencia 
Tributaria antes 
del próximo 31 de 
diciembre, si desea 
que sea aplicable 
para el ejercicio 
2014, y surtirá 
efectos en el 
período impositivo 
en el que se 
comunica y en los 
sucesivos, hasta 
que su empresa 
decida renunciar”
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más del  45% de la totalidad de las 
rentas (artículo 53.2.d LIS).

4. Incompatibilidades con otros 
regímenes especiales

De acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 53.4 LIS, el régimen de las entidades 
dedicadas al arrendamiento de viviendas es 
compatible con los siguientes regímenes es-
peciales del Impuesto sobre Sociedades:

a) Régimen de consolidación fiscal.

b) Régimen de transparencia fiscal in-
ternacional.

c) Régimen de fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos y canje de valores.

d) Régimen de contratos de arrenda-
miento financiero.

No obstante, este régimen es incompa-
tible con el régimen de Incentivos fiscales 
para las empresas de reducida dimensión, 
aplicable a las PYMES (Consulta DGT 
V2218-10). Por lo tanto, antes de aplicar 
uno u otro régimen sería conveniente cal-
cular y ponderar cuál de los dos regímenes 
resulta fiscalmente más ventajoso, tenien-
do en cuenta las bonificaciones y reduccio-

nes que podrán aplicarse en el régimen de 
las entidades dedicadas al arrendamiento 
de viviendas. 

En cambio, en el  caso de empresas de 
reciente creación, la normativa no estable-
ce ninguna incompatibilidad con el régi-
men especial de arrendamiento de vivien-
das. Por lo tanto, se podría entender que 
las empresas constituidas a partir de 2013, 
pueden disfrutar de los tipos reducidos el 
15% y 20% durante los dos primeros ejerci-
cios en que obtengan beneficios y, además, 
aplicarse la bonificación del 85% sobre los 
alquileres de viviendas (DA 9ª LIS).

5. Incumplimiento de requisitos 

El sujeto pasivo que opte por la aplica-
ción de este régimen especial deberá de 
cumplir con cada uno de los requisitos des-
critos anteriormente. En caso de que alguno 
de ellos no se cumpla, se perderá la bonifi-
cación aplicada y, automáticamente, el suje-
to pasivo deberá regularizar su situación tri-
butaria, debiéndose incrementar las cuotas 
derivadas de la no aplicación del mismo, así 
como en el importe de los intereses, recar-
gos y sanciones que pudieran derivarse.

En cuanto al incumplimiento de deter-
minados requisitos se tiene que tener en 
cuenta lo siguiente:

a) Si no se cumple con el número 
de viviendas alquiladas o en dispo-
sición de alquiler. Aun cuando al inicio 
del período, la entidad disponga de dicho 
número de viviendas, pero se transmita 
alguna vivienda durante ese mismo perío-
do, dejando reducido el número de vivien-
das en alquiler por debajo de ocho,  en ese 
período no puede aplicarse este régimen 
fiscal, incluso cuando al cierre del mismo 
se vuelva a alcanzar dicho número (DGT 
V2379-08).

b) Si no se cumple el plazo míni-
mo en que tiene que estar arrendada 
alguna de las viviendas o en disposi-
ción de alquiler. Se pierde la bonificación 
que podría corresponder a esa vivienda;  la 
entidad deberá regularizar su situación tri-
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butaria en el ejercicio de incumplimiento, 
así como en los anteriores si se ha aplicado 
el régimen especial. Así pues, además del 
incremento de la cuota por la bonificación 
indebidamente aplicada a esa vivienda en 
cada uno de los ejercicios objeto de regu-
larización fiscal, deberá de sumar los inte-
reses, recargos y sanciones que puedan de-
rivarse. Antes de aplicar el régimen ha de 
valorar si va a poder cumplir exactamente 
este requisito con el fin de no incurrir en 
costes innecesarios (artículo 53.2 letra b 
LIS).

Por consiguiente, es de vital importan-
cia estudiar previamente el cumplimiento 
de todos y cada uno de los requisitos, así 
como tener presentes las consideraciones 
hechas anteriormente, expuestos en el 
apartado 2 y 3 respectivamente, con el fin 
de evitar perder la bonificación aplicada y, 
en consecuencia,  incrementar considera-
blemente los costes fiscales en los términos 
descritos al principio de este apartado.

6. Beneficios fiscales de las rentas 
obtenidas por estas entidades

6.1. Bonificaciones

El beneficio fiscal más importante deri-
vado de la aplicación de este régimen espe-
cial es la aplicación de una bonificación en 
la cuota íntegra del Impuesto sobre Socie-
dades que se traducirá en un importante 
ahorro impositivo. Las bonificaciones apli-
cables son las siguientes (artículo 54.1. LIS): 

• Bonificación del 85%. Se podrá 
aplicar sobre la cuota íntegra resul-
tante de la liquidación del impuesto 
en proporción a las rentas obtenidas 
directamente del arrendamiento de 
viviendas. 

• Bonificación del 90%. Será apli-
cable en el caso de que el alquiler de 
alguna vivienda se realice a perso-
nas con discapacidad y, en la misma 
vivienda, se realicen  obras e insta-
laciones de adecuación a las que se 
refiere el artículo 69.1.4. ° LIRPF, 
debiendo ser certificadas por la ad-

ministración competente. 

6.2. Cálculo de la renta objeto de 
bonificación fiscal

La renta debe de calcularse individual-
mente para cada vivienda. Se integran los 
ingresos del alquiler deduciendo los gastos 
relacionados por cada vivienda (IBI, repa-
raciones, amortización, intereses, etc.), así 
como los gastos generales (gastos de perso-
nal, alquiler de local, suministros, amortiza-
ción de mobiliario, etc.),  en la proporción 
adecuada a los ingresos obtenidos por cada 
vivienda. En el  caso de viviendas alquiladas 
a través de leasing, no se bonificará la parte 
de la renta que sea objeto de ajustes fiscales 
en el Impuesto sobre Sociedades, con el fin 
de evitar distorsiones impositivas derivadas 
de la doble aplicación de beneficios fiscales 
(LIS, art.54.2).

En el caso de que la entidad obtenga 
rentas negativas derivadas del alquiler de 
las de alguna vivienda, estas son compen-
sables con las restantes rentas positivas 
(DGT V1115-10).

Veamos la aplicación práctica de estas 
bonificaciones con un sencillo ejemplo 
comparando la tributación obtenida y el 
ahorro fiscal de  una  entidad en el régimen 
general del impuesto, en el de entidades de 
reducida dimensión o en el régimen espe-
cial de entidades de alquiler de viviendas.

Datos de las actividades económicas

Concepto Actividad de 
alquiler

Resto de 
actividades

Ingresos 250.000,00 130.000,00

Gastos 175.000,00 85.000,00

Beneficio 75.000,00 45.000,00

B e n e f i c i o 
total

120.000,00

El beneficio de actividades de alquiler 
es del 62,5%   y supera el 55% exigido para 
poder acogerse al régimen especial.
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Tributación en el año 2014

Concepto Régimen general Régimen de 
PYMES

Rég. de alqu. de 
viviendas

Base impo-
nible IS

120.000,00 120.000,00 120.000,00

Tipo de gra-
vamen

30% 25% 30%

Cuota ínte-
gra

36.000,00 30.000,00 36.000,00

B o n i f i c a -
ción 85% 
(1)

0,00 0,00 19.125,00

Cuota a pa-
gar 

36.000,00 30.000,00 16.875,00

Ahorro fis-
cal (2)

6.000,00 19.125,00

(1) Se bonifica el 85% de la parte de cuota derivada de los alquileres (75.000*30%*85%)

(2) Ahorro fiscal generado por aplicar el régimen de Pymes o  el del alquiler de vivien-
das en relación al régimen general del impuesto.

7. Deducción por doble imposición 
interna 

7.1. Deducción por doble imposi-
ción interna de dividendos 

En relación  con  los dividendos proce-
dentes de beneficios distribuidos con cargo 
a  las rentas bonificadas de entidades que 
aplican este régimen especial, los socios de 
dichas entidades pueden practicar la deduc-
ción por doble imposición interna que con-
templa  el Impuesto sobre Sociedades.  En 
este sentido, podrán gozar de una deducción 
del 50% de la cuota íntegra que correspon-
da al dividendo percibido de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30.1 LIS (artículo 
54.3, par 1º-LIS).

7.2. Plusvalías por venta de  parti-
cipaciones

Asimismo, en caso que el socio se dis-
ponga a vender total o parcialmente una 
participación  de la sociedad acogida a este 
régimen se podrá aplicar la deducción del 
artículo 30.5 LIS, de forma que pueda de-
ducirse la renta obtenida en la transmisión 
de la participación.  No obstante, la deduc-
ción aplicable será objeto de una reducción 
del  50% si las  rentas proceden de la trans-
misión de participaciones en entidades que 
hayan aplicado el régimen y que se corres-
pondan con reservas procedentes de bene-
ficios no distribuidos bonificados. (artículo 
54.3, pfo 2º LIS).

8. Impuesto sobre el valor añadido

En lo que respecta a la tributación de 
estas operaciones en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, se hace preciso señalar que 
cuando se efectúe el alquiler de las referidas 
viviendas, el arrendador no tendrá que re-
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percutir IVA ya que estas operaciones están 
exentas. (artículo 20.Uno.23 LIVA).

Por su parte, si la entidad propietaria de 
las viviendas se plantea la transmisión del 
inmueble, si se encuentra acogida a este  
régimen especial del Impuesto sobre Socie-
dades, deberá de repercutir un tipo de IVA 
del 4% (y no del 10%), resultado un ahorro 
fiscal muy interesante para todos aquellos 
compradores de  viviendas que en ese mo-
mento se encuentren  en la formalización 
de estas operaciones (artículo 91.Dos.1. 6º 
LIVA).

9. Conclusiones finales

Después de todo lo expuesto, a modo de 
conclusión, es necesario señalar que este ré-
gimen resultará especialmente beneficioso 
para los siguientes colectivos:

• Para promotores o constructores 
que, como consecuencia de la crisis 
inmobiliaria y del descenso de las 
ventas, dispongan de una impor-
tante cantidad de viviendas en sus 
stocks o en sus existencias, sin ha-
berlas podido vender.

• Para sociedades de alquiler de in-

muebles que,  tributando por el régi-
men general del impuesto  y que, por 
su estructura y tipo de activos inmo-
biliarios, también dispongan de  un 
determinado número de viviendas 
en sus stocks.

• Para empresarios individuales o 
patrimonios familiares que, dispo-
niendo  de unos importantes activos 
inmobiliarios de viviendas, puedan 
realizar aportaciones de las vivien-
das a sociedades de nueva consti-
tución o ya existentes, dedicadas al 
arrendamiento de inmuebles. 

En todos estos casos, si por el motivo 
que sea no se contempla la venta de las 
viviendas, el consejo recomendado sería 
efectuar una buena planificación fiscal. De 
esta  forma, sería necesario poner en dis-
posición de alquiler las referidas viviendas, 
cumpliéndose cada uno de los requisitos 
en las entidades que deseen acogerse a este 
régimen y, en consecuencia,  obtener un 
importante ahorro en el Impuesto sobre 
Sociedades con la aplicación de las bonifi-
caciones y de las deducciones descritas con 
anterioridad. 
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El final de la prórroga en los locales 
comerciales

1. Antecedentes de la prórroga

Aunque hace veinte años que se sabía, 
al parecer hay quien lo había olvidado, en-
tendemos que de forma no intencionada, ya 
que sus consecuencias, ahora que se acerca 
el vencimiento, repercuten directamente en 
la rentabilidad de la actividad comercial, 
cuando no en la propia pervivencia de la 
misma empresa, y a pesar de ello ha llegado 
el momento, adverso para unos, beneficioso 
para otros, en el que se debe dar cumpli-
miento y finalizar la prórroga para los lla-
mados “alquileres antiguos de los locales 
comerciales”, sin que se haya producido 
(según se deduce de las noticias de cierre de 
negocios por el aumento de los alquileres) 
en los años previos, una aproximación, y en 
su caso adecuación de las rentas para evitar 
lo que finalmente viene sucediendo, que de-
ben cerrar establecimientos abiertos y libe-
rar el local comercial que habían usado, en 
ocasiones durante varias generaciones.

Se ha tratado en la prensa las conse-
cuencias que la aplicación de esta prórroga 
presentada por el entonces Ministro Boyer, 
e incluida en el Real Decreto 2/1985 de la 
L.A.U. a la que se podían acoger todos los 
contratos de arrendamiento de locales fir-
mados con  anterioridad al 9 de Mayo de 
1985. Este interés en ocasiones se ha ma-
nifestado como una actuación inadecuada 
del propietario del local, ya que por su in-
terés en revitalizar unas rentas antiguas, se 
exponía a la pérdida que comportaba para 
una ciudad, o un entorno concreto el cierre 
de un establecimiento que llevaba muchos 
años allí y que de alguna forma (por sus 
características urbanísticas o por su singu-
laridad en la imagen) formaba parte de la 
propia vida de la ciudad.

2. Postura de los Ayuntamientos

Los ayuntamientos, haciéndose eco tam-
bién, han intervenido, tomando partido en 
ocasiones en la defensa de los actuales in-

Joan m. bermúdez i 
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4. Momento de actualizar las rentas antiguas    
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quilinos, atendiendo a razones de diferen-
te índole como el preservar la imagen de 
un entorno concreto de la ciudad (enten-
dida ésta como la que presentan algunos 
establecimientos, con cierto aire, que hoy 
se ha dado en llamar “retro”), o servicios 
prestados por estos establecimientos (en 
ocasiones de productos u oferta escasa en 
el mercado actual), buscando fórmulas que 
pudieran servir para seguir disfrutando los 
actuales arrendatarios de unos costes de al-
quiler asumibles y poder mantener abierto 
su negocio, y no perder esa hipotética ima-
gen emblemática que, precisamente ahora, 
estos ayuntamientos valoran tanto. 

En el reverso de esta moneda también 
existen en esas mismas ciudades otros es-
tablecimientos en situación parecida, que 

deben abandonar sus actuales ubicaciones, 
ya que las rentas actualizadas, que ahora 
reclaman los propietarios de los locales, re-
sultan demasiado gravosas para el margen 
que genera su actividad, pero que carecen 
de la suficiente imagen o relevancia para 
ser tenidos en cuenta en la defensa de ese 
interés general expuesto anteriormente, y 
estos van poco a poco bajando las persia-
nas de sus tiendas de forma permanente.

Aunque comprensible el interés en 
mantener ciertas imágenes de fachadas de 
establecimientos comerciales, ello no sig-
nifica que se deba favorecer de forma ge-
neral a una u otra parte, ya que se ha de 
tener en cuenta que se trata del final de una 
medida transitoria de hace más de 20 años 
establecida como beneficiosa para los lo-

“Se trata de una 
actualización 
que el legislador 
hace veinte 
años entendió 
que no podía 
acometer, y que 
daba un tiempo 
para adecuarse 
a las nuevas 
normativas y 
generar una 
libertad de 
mercado para los 
propietarios de los 
locales”
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cales comerciales arrendados. Son dos las 
partes que componen los intervinientes del 
contrato de alquiler formalizado en su día, 
el arrendador, propietario del bien, por 
lo tanto también en cierta forma un em-
presario o rentista, que pretendía obtener 
unos rendimientos del valor invertido en 
el bien inmueble, y que ha visto reducida 
por un precepto legal, y por otra parte el 
arrendatario, el comerciante, que precisa 
de esa ubicación para poder desarrollar su 
actividad.

3. Partes enfrentadas: arrendador y 
arrendatario

Presentar a los arrendadores como la 
parte intransigente al reclamar una actua-
lización de la renta (que en ocasiones puede 
llegar al 200% sobre el precio inicial), de 
acuerdo con la evolución que han sufrido los 
mercados en el transcurso de este tiempo 
tan dilatado, ya que con esta medida pue-
den llevar a algunos establecimientos al cie-
rre por falta de rentabilidad, es no ver todos 
los elementos y factores que surgen en este 

nuevo escenario. Ciertamente, planteada 
la situación en estos términos, deberíamos 
coincidir en que se trata de una actuación 
que podría llegar a ser considerada como 
abusiva, pero lo cierto es que durante los 
años que los alquileres estuvieron congela-
dos la evolución del I.P.C. (cálculo compa-
rado de precios desde el año 1982 hasta el 
año 2013) ha sido del 287,45%.

No se trata de establecer cuál de la 
partes tiene más razón en este contencio-
so que ahora termina, porque en muchos 
casos (en porcentajes muy superiores a lo 
que se podría estimar), el debate o inclu-
so la discusión de posibles actualizaciones 
han llegado a los tribunales, lo cual pone 
de manifiesto la dificultad de poder alcan-
zar consensos. No siempre la negación ha 
estado por parte del arrendatario a incre-
mentar las rentas, que en ocasiones lo ha 
propuesto con el fin  de poder prorrogar el 
contrato, en estos casos también ha existi-
do cierta cerrazón por parte del arrenda-
dor en no atender a la demanda, si bien es 
cierto que en pocas ocasiones (y en estos 
casos siempre se ha llegado a un  acuerdo) 
la propuesta de incremento se situaba en 
línea con los precios de mercado.

Ha existido, demasiadas veces, la peti-
ción e incluso exigencia del propietario-
arrendador de actualizar el alquiler, al 
margen de lo que establecida la L.A.U de 
1985, al ver como las opciones de mejorar 
sus rentas se veían diluidas en el tiempo, 
encontrándose frente a esta reclamación 
la argumentación del arrendatario-comer-
ciante, de que la ley le amparaba, y por lo 
tanto no podía atender a sus pretensiones 
de incrementar sus costes del local.

Entre una y otra situación, lo cierto es 
que el mercado ha ido cambiando. En oca-
siones ciertos establecimientos tan solo 
podían pervivir a consecuencia de los ba-
jos alquileres que debían atender, ya que si 
estos estuvieran de acuerdo con los que el 
mercado marcaba, posiblemente no hubie-
ran podido mantener la actividad. En es-
tos casos, aunque pueda parecer un plan-
teamiento riguroso, deberíamos entender 
que ha estado, no subvencionado, pero sí 

“El mercado de los 
locales no se verá 
afectado por estas 
actualizaciones 
de alquileres en 
unos casos, y de 
liberalización y 
puesta en oferta 
en otros, más 
allá de facilitar 
la oportunidad a 
nuevos agentes”
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mantenido vivo el comercio debido a los 
menores ingresos que el propietario del 
local hubiera recibido de tratarse de otro 
tipo de contrato adecuado a los precios ac-
tuales de mercado. En estos casos, ya sean 
establecimientos singulares, o no, es lógico 
que llegue un momento en que cierren o se 
trasladen a un entorno de costes de local 
menores, si no pueden asumir los que aho-
ra genera la demanda.

Existe otro colectivo o grupo de comer-
cios que realmente podían pagar el impor-
te de alquiler que el mercado demandaba, 
pero que aprovechando la situación de 
cobertura legal, se han mantenido en los 
importes más reducidos. En este sentido, 
recientemente un comerciante me indica-
da que estaba dispuesto ahora a incremen-
tar el coste de su renta actual en más de 15 
veces para poder quedarse en el mismo lo-
cal. Estas son las situaciones que más han 
irritado a ambas partes. El inquilino que 
no entiende que no se le acepte ahora un 
alquiler de mercado, cuando está dispues-
to a pagarlo y le obliguen a abandonar el 
local, en el otro lado de la mesa el propieta-
rio que se siente engañado porque durante 
todo este tiempo de la prórroga ha tenido 
que mantener un alquiler bajo, mientras el 
inquilino era consciente de la oportunidad 
de disponer de ese local, y tenía la capaci-
dad de poder pagar un arrendamiento su-
perior.

4. Momento de actualizar las rentas 
antiguas

Ciertamente nos encontramos con un 
cúmulo de casuísticas que podrían llenar 
páginas en uno y otro sentido, aunque lo 
cierto es que ha llegado el momento de las 
actualizaciones, y ello está generando un 
cierto movimiento de locales situados en 
entornos apetecibles para el desarrollo de 
cualquier actividad comercial, lo que podría 
llevarnos a pensar que tal vez este mercado 
pueda tener cierta evolución en su activi-
dad, e incluso incremento de precios de los 
alquileres. El mercado de los locales no se 
verá afectado por estas actualizaciones de 
alquileres en unos casos y de liberalización 
y puesta en oferta en otros, más allá de faci-

litar la oportunidad a nuevos agentes, y en 
ocasiones a las grandes firmas (por la capa-
cidad de acceder al arrendamiento de volú-
menes significativos), que tal vez no había 
tenido ocasión de establecerse en entornos 
concretos, hasta ahora.

Otra de las consecuencias, como antes 
habíamos indicado, es que los estableci-
mientos comerciales deberán asumir unos 
costes más acordes con el mercado (tan 
solo los que estaban acogidos a la prórro-
ga de arrendamientos del 1985 eran en 
torno a un tercio de las firmas abiertas 
al público), con  lo que tal vez algunos se 
verán obligados a cerrar. Pensemos que 
existía, en cierta forma en este colectivo, 
una ventaja competitiva con relación a 
sus otros competidores, ya que los que se 
habían instalado con posterioridad a 1985 
debían asumir los costes según el mercado, 
con lo que ello representa para la cuenta de 
explotación de la actividad, mientras que,  
tal vez, al lado existía una tienda con  un 
arrendamiento congelado y le permitía se-
guir con  mayor margen.

Se trata en definitiva de una actualiza-
ción que en su momento el legislador hace 
veinte años, entendió que no podía acome-
ter y que daba un tiempo para adecuarse 
a las nuevas normativas y generar una li-
bertad de mercado para los propietarios de 
los locales, que de esta forma podrán ren-
tabilizar en función de la propia demanda 
su bien inmueble, al tiempo que se genera 
una situación de cierta igualdad en el acce-
so a los puestos de venta por parte de los 
comerciantes.

No podemos obviar que es una situación 
no exenta de polémica, que siempre y en 
función del lado en que se realice la visión 
puede ser considerada de una u otra for-
ma, pero al final lo que debe primar es la 
libre competencia de todos los agentes que 
intervienen en el mercado, ya sean comer-
ciantes, inversores, sin olvidar que al final 
del proceso todo ello vendrá regulado por 
las inexorables leyes del mercado, que las 
establece el consumidor accediendo a uno 
u otro establecimiento según la oferta que 
el mismo le presente. 

“Al final del 
proceso todo 
vendrá regulado 
por las inexorables 
leyes del mercado, 
que las establece 
el consumidor 
accediendo 
a un u otro 
establecimiento 
según la oferta 
que el mismo le 
presente”
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Exenciones en el IRPF por venta de 
viviendas

1. Se aplicarán menores tipos, 
pero Hacienda calculará mayores 
ganancias

Por las ganancias derivadas de la venta 
de inmuebles en 2014 los particulares pa-
gan por IRPF del 21 al 27% (hasta 52% si 
se obtienen en menos de un año). En 2015 
pagarán del 20% al 24%, y a partir de 2016 
del 19% al 23%.

El problema es que esos menores tipos 
se aplicarán sobre mayores ganancias, pues 
a partir de 2015 se eliminan dos incentivos 
que podían reducir de forma muy impor-
tante esas plusvalías:

 – Los coeficientes de actualización, 
que incrementaban el valor de ad-
quisición según inflación.

 – Los coeficientes de abatimiento que 
reducían ganancias por venta de bie-

nes adquiridos antes 31/12/1994, 
aunque se mantendrán para ventas 
a partir de 2015, pero sólo hasta lle-
gar a un valor máximo de venta de 
400.000 euros.

2. Exenciones aplicables por la 
transmisión de vivienda habitual

La transmisión de la vivienda habitual 
siempre ha tenido un tratamiento fiscal 
muy favorable, que se mantiene con la re-
forma fiscal, e incluso se introducen algunas 
mejoras.

A efectos del IRPF se considera vivien-
da habitual del contribuyente la edificación 
que constituya su residencia  durante un 
plazo continuado de, al menos, tres años 
(art. 54 Reglamento IRPF) y, para poder 
disfrutar de los beneficios fiscales que se 
comentarán a continuación, Hacienda exi-
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El 28 de noviembre se publicó en el BOE la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 enero 2015, con modificacio-
nes relevantes de los principales impuestos (IRPF, Impuesto Sociedades, IVA).      
Pues bien, aunque se introduce una importante rebaja de los tipos de gravamen aplicables en el IRPF, lo cierto 
es que puede incrementar la tributación por venta de viviendas, por lo que resulta esencial conocer todas las 
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2.1. Exención por reinversión en vivienda habitual    
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31/12/12
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ge que se tenga el pleno dominio (total o 
parcial), y no sólo usufructo o nuda propie-
dad.

En determinados supuestos se sigue 
considerando vivienda habitual aunque 
no se llegue a residir durante 3 años (fa-
llecimiento, matrimonio, traslado laboral, 
etc.).

Se asimilarán a viviendas las plazas de 
garaje adquiridas en el mismo acto, con el 
máximo de dos.

2.1. Exención por reinversión en 
vivienda habitual

En virtud de lo establecido en los artí-
culos 38 de la Ley del IRPF y 41 del Regla-
mento del  IRPF seguirán sin tributar las 
ganancias patrimoniales obtenidas por la 
venta o transmisión onerosa (ej. permuta) 
de la vivienda habitual del contribuyente, 

siempre que el importe total obtenido por 
la transmisión (descontando el saldo pen-
diente del préstamo con el que se financió) 
se reinvierta en la adquisición (o rehabili-
tación) de una nueva vivienda habitual.

Si la reinversión es parcial, sólo quedará 
exenta la parte proporcional de la ganancia 
obtenida que corresponda a la cantidad re-
invertida.

MUY IMPORTANTE, para no perder la 
exención:

 – La reinversión deberá efectuarse en 
un período no superior a dos años 
desde la fecha de transmisión (con-
tados de fecha a fecha), y si se rein-
vierte en construcción (que se equi-
para a adquisición) ésta debe estar 
finalizada dentro de ese plazo.

 – Si se vende un año y la reinversión se 

“La transmisión 
de la vivienda 
habitual siempre 
ha tenido un 
tratamiento fiscal 
muy favorable, 
que se mantiene 
con la reforma 
fiscal, e incluso 
se introducen 
algunas mejoras”
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realizara al año siguiente o al otro, es 
obligatorio reflejar la ganancia en la 
declaración de IRPF del año en que 
se venda y hacer constar la intención 
de reinvertir para no tener que tri-
butar. Así por ejemplo, si un contri-
buyente vendió su vivienda habitual 
en 2013 por 250.000 euros con una 
ganancia de 110.449,91 euros, y en 
ese año todavía no ha reinvertido el 
importe obtenido, para no tributar 
en su declaración del IRPF 2013 de-
berá reflejar la ganancia en la página 
10, y asumir el compromiso de rein-
versión cumplimentando las casillas 
corrspondientes de la página 11:

Una Resolución del Tribunal Económi-
co-Administrativo Central de 18/12/2008 
para unificación de criterio, y una Senten-
cia del Tribunal Superior Justicia de Ca-
taluña de 8/3/2012 consideran que no se 
pierde la exención por incumplir ese requi-
sito formal, si se cumplen todas las demás 
condiciones. Señaló el TEAC en aquella 
Resolución que es razonable entender que 
la falta de inclusión en la declaración de la 
ganancia patrimonial “pueda ser revelado-
ra de la intención de elegir la exención por 
reinversión y, si se cumplen, obviamente, 
la totalidad de los requisitos de esta figura, 
aceptar su aplicación. Ello sin perjuicio, 
como es obvio, de que se pueda considerar 
como constitutiva de infracción tributaria 
la falta de incorporación al modelo de de-
claración de información que es requerida 
por él, en particular si, cuando en el ejer-
cicio de la venta aún no se ha realizado la 
reinversión, no se informa de la intención 
de reinvertir en el plazo legalmente dispo-
nible para ello”.

En todo caso, es muy conveniente cum-
plir también con ese requisito formal, 
porque una reciente Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Valencia de 
18/7/2014  ha fallado en sentido totalmen-
te contrario.

 – También se puede aplicar la exención 
cuando primero compramos la nue-
va vivienda habitual y, después, den-
tro del plazo de 2 años, vendemos la 

anterior reinvirtiendo lo obtenido en 
el pago de la nueva. Según Hacienda 
la exención sólo se puede aplicar en 
ese caso si el precio de la nueva había 
quedado aplazado o financiado con 
préstamo. Es decir, si una persona 
compra y paga en su totalidad (con 
sus ahorros) la nueva vivienda habi-
tual, cuando dentro de los 2 años si-
guientes consiga vender su vivienda 
anterior ya no podrá aplicar la exen-
ción. Sin embargo, esto cambiará 
gracias a una reciente Resolución del 
TEAC de 11/9/2014 para unificación 
de criterio que vincula a la Adminis-
tración Tributaria, y que permite dis-
frutar de la exención aun cuando la 
nueva vivienda haya sido pagada con 
fondos propios.

En concreto, dicha Resolución del TEAC 
termina fijando el siguiente criterio: “Para 
determinar la exención  de las ganancias 
patrimoniales puestas de manifiesto en la 
transmisión de un vivienda habitual, cuan-
do la nueva vivienda habitual se adquirió 
en los dos años anteriores a la transmisión 
de aquélla,  no es preciso que los fondos 
obtenidos por la transmisión de la primera 
vivienda habitual sean directa, material y 
específicamente los mismos que los em-
pleados para satisfacer el pago de la nueva, 
por lo que no debe distinguirse entre que el 
importe invertido en la nueva vivienda es-
tuviese a disposición del obligado tributa-
rio con anterioridad a la transmisión de la 
antigua o hubiese sido obtenido por causa 
de esa transmisión”.

 – La vivienda que se venda debe tener 
la consideración de vivienda habi-
tual (por haberse habitado durante 3 
años, siendo titular del pleno domi-
nio, total o parcial, durante todo ese 
tiempo) y, aunque se deje de habitar, 
se mantiene esa condición durante 2 
años. Obviamente, la nueva vivienda 
en que se reinvierta también debe 
llegar a tener la condición de habi-
tual y habitarse durante 3 años, salvo 
que concurran determinadas causas 
justificadas que lo impidan.

“Se suprimen los 
coeficientes de 
abatimiento y 
los coeficientes 
de corrección 
monetaria 
aplicables 
exclusivamente a 
la tributación de 
bienes inmuebles”
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2.2. Exención por reinversión de 
vivienda habitual siendo no residen-
te

A partir de 2015, y para favorecer la li-
bre circulación de personas dentro de la 
UE, también se tendrá el mismo beneficio 
fiscal (aunque en el Impuesto de la  Ren-
ta de No Residentes) si primero se deja de 
ser residente en España y se vende después 
(ya como no residente) la que fue vivien-
da habitual en España dentro de los dos 
años anteriores (reinvirtiéndose el importe 
obtenido en nueva vivienda habitual en el 
extranjero).

2.3. Exención por la transmisión 
de su vivienda habitual por mayores 
de 65 años

Los mayores de 65 años no tributan 
sobre la ganancia obtenida por la trans-
misión de su vivienda habitual, tanto si la 
transmisión es onerosa (venta, permuta, 
cesión a cambio renta vitalicia, etc.) como 
si es lucrativa (donación).

Al igual que con la exención por reinver-
sión, se entiende que el mayor de 65 años 
está transmitiendo su vivienda habitual 
cuando esa edificación constituya su vi-
vienda habitual en ese momento, o lo haya 
sido hasta cualquier día de los dos años an-
teriores a la fecha de transmisión.

Es decir, un anciano se puede trasladar 
a vivir a casa de un hijo o a una residencia y 
dispondrá desde ese momento de un plazo 
de 2 años para vender la que era su vivien-
da habitual sin tener que tributar sobre la 
ganancia.

2.4. Exención por dación en pago 
o ejecución hipotecaria de vivienda 
habitual

Las personas que pierdan su vivienda 
habitual por no poder pagar la hipote-
ca (por ejecución hipotecaria o dación en 
pago) no tendrán que pagar ni Plusvalía 
Municipal ni tampoco Impuesto de la Ren-
ta si resulta ganancia (diferencia entre pre-
cio compra y valor por el que entregan la 

vivienda). 

En todo caso será necesario que el pro-
pietario de la vivienda habitual no dispon-
ga de otros bienes o derechos en cuantía 
suficiente para satisfacer la totalidad de la 
deuda y evitar la enajenación de la vivien-
da.

Esta medida, introducida por Real De-
creto Ley 8/2014, publicado en el BOE del 
5/7/14, tiene efectos retroactivos desde 1 
enero 2014 y para años anteriores no pres-
critos.

3. Exenciones aplicables por la 
transmisión de otros inmuebles

3.1. Nueva exención ganancias 
mayores 65 años por reinversión en 
renta vitalicia

A partir de 1 enero de 2015 no tributarán 
las ganancias patrimoniales obtenidas por 
mayores de 65 años derivadas de la trans-
misión de otros elementos patrimoniales 
que no sean vivienda habitual (por ej. otros 
inmuebles, acciones, fondos de inversión, 
etc.) siempre que el importe obtenido se 
reinvierta en 6 meses en una renta vitalicia 
asegurada a su favor (hasta un máximo de 
240.000 euros).

3.2. Exención 50% ganancia trans-
misión inmuebles adquiridos del 
12/5/12 al 31/12/12

Las personas que adquirieron inmue-
bles urbanos (viviendas, aparcamientos, 
oficinas, locales, solares, etc.) de forma 
onerosa, desde el 12 mayo hasta el 31 di-
ciembre 2012, sólo tributarán sobre el 50% 
de la ganancia que puedan obtener cuando 
los transmitan. 

Este novedoso incentivo fiscal, introdu-
cido por el Real Decreto-ley 18/2012, de 11 
de mayo, es compatible con la exención por 
reinversión en vivienda habitual, cuando la 
reinversión no sea total, y haya que tribu-
tar sobre una parte de la ganancia. 

“Los mayores 
de 65 años no 
tributan sobre la 
ganancia obtenida 
por la transmisión 
de su vivienda 
habitual, tanto si 
la transmisión es 
onerosa como si es 
lucrativa”
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Golden Visas: una medida de inversión 
inmobiliaria por explotar

1. Contexto

1.1. Ley 14/2013, de 27 de septiem-
bre

Ha transcurrido más de un año desde la 
entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización. Entre las nume-
rosas reformas de esta Ley para impulsar 
el crecimiento y la reactivación económica, 
aquí nos centramos en la que concierne a la 
captación de inversión inmobiliaria. Se trata 
de una medida que pretende captar la inver-
sión internacional a través de políticas mi-
gratorias activas, modificando de este modo 
la orientación de las normas de extranjería 
nacionales que, hasta entonces, se articula-
ban como un mecanismo de control de flu-
jos migratorios. Este cambio de orientación 

ha dado lugar a los denominados “Golden 
Visas” o Visados de Oro. 

Desde su aprobación ha transcurrido 
el tiempo suficiente para reflexionar sobre 
sus consecuencias y efectos. Muchas son las 
preguntas que saltan a la mente: ¿ha sido 
una medida eficaz?, ¿cuál ha sido su impac-
to en la economía española?, ¿y en el merca-
do inmobiliario?, y pocas las respuestas que 
pueden encontrarse al respecto.

1.2. ¿Dónde estábamos?

Antes de entrar en materia hagamos un 
ejercicio de memoria, recordemos dónde 
y cómo estábamos en España al final de la 
temporada estival de 2013. Inmersos ahora 
en una mejor coyuntura económica, no po-
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& Cruz Ferrer Abogados
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demos olvidar la compleja situación en la 
que nos encontrábamos entonces. Seguía-
mos en recesión, si bien ésta comenzaba a 
dar síntomas de desaceleración (la varia-
ción trimestral del PIB en el tercer trimestre 
de 2013 sería de un -0,3 frente al -0,9 del 
segundo, según datos del INE), y el precio 
de los inmuebles había caído casi un 35% 
desde el 20071, aunque según la mayoría 
de los analistas la caída de los precios de los 
inmuebles había, o iba a tocar fondo, y de 
hecho así ha sido, si bien es cierto que los 
repuntes no han sido muy significativos.

Todo este contexto unido a datos como 
que las restricciones regulatorias a la inver-
sión extranjera en España se pueden con-
siderar aperturistas, como se deduce de la 
novena posición que ocupa en el FDI Regu-
latory Restrictiveness Index 2013 publica-
do por la OCDE, o al hecho de que el marco 
jurídico y regulatorio del mercado inmobi-
liario en España se caracteriza por su ca-
rácter garantista, o el repentino interés que 
comenzó a surgir entre los inversores inter-
nacionales por España y sus activos (signifi-
cativa bajada del diferencial de la deuda pa-
gado durante las últimas emisiones), hacen 
que apriorísticamente estuviésemos ante lo 
que parecía ser el perfecto caldo del cultivo 
para que medidas como los “Golden Visas” 

pudieran ayudar a reflotar el mercado in-
mobiliario español.

2. Golden Visas: ¿qué son?

¿Qué son los “Golden Visas”? Son visados 
de residencia de carácter especial y tempo-
ral para ciudadanos que no pertenezcan a la 
Unión Europea, que desarrollen y manten-
gan una actividad de inversión en España. 
Tiene una duración temporal de un año, y 
no exige a su beneficiario pasar un mínimo 
de tiempo en España. Posteriormente es 
renovable por períodos de dos años, solici-
tando la autorización de residencia para in-
versores. La principal diferencia frente a un 
habitual permiso de residencia no lucrativo 
es que este permiso de residencia para in-
versores permite realizar actividades lucra-
tivas tanto por cuenta propia como ajena.

2.1. Requisitos

Estas solicitudes para ser concedidas 
exigen ciertos requisitos. Por un lado, los 
requisitos generales que el solicitante debe 
acreditar para cualquier visado o autoriza-
ción de estancia: ser mayor de 18 años, no 
encontrarse irregularmente en territorio 
español, carecer de antecedentes penales, o 

“Los Golden Visas 
son visados de 
residencia de 
carácter especial 
y temporal para 
ciudadanos que 
no pertenezcan a 
la Unión Europea, 
que desarrollen 
y mantengan 
una actividad 
de inversión en 
España”

     1   Datos del Índice de Precios de la Vivienda (IPV) publicado por el INE.   
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no figurar como rechazable en el espacio de 
países con Tratados con España en este sen-
tido, contar con seguro público o privado de 
enfermedad autorizado a operar en España, 
contar con recursos económicos suficientes 
para sí y los miembros de su familia, en cuyo 
caso se haría extensivo para estos.

Vistos los requisitos generales, vamos 
ahora a analizar cuáles son los requisitos 
especiales para la obtención del permiso de 
residencia para inversores por adquisición 
inmobiliaria. Según establece el artículo 
63.1 de la Ley 14/2013, “los extranjeros no 
residentes que se propongan entrar en te-
rritorio español con el fin de realizar una 
inversión significativa de capital podrán 
solicitar el visado de estancia, o en su caso, 
de residencia para inversores.” El propio 
artículo 63 en su apartado segundo nos dice 
de manera expresa que se considera una 
inversión significativa, en lo concerniente 
a inversión inmobiliaria, la adquisición de 
bienes inmuebles en España con una cuan-
tía de al menos 500.000 euros por cada so-
licitante.

2.2. Características de las inversio-
nes

Las adquisiciones, como ya hemos visto, 
deben ser por importe mínimo de 500.000 
euros, pero esta cifra no es la única carac-
terística. 

Es indiferente si se adquiere uno o varios 
activos inmobiliarios, porque lo relevante 
sigue siendo que el montante total de la ope-
ración supere ese medio millón de euros. 
También hay libertad a la hora de elegir si se 
hace a nivel personal o través de una socie-
dad, pues no existen prohibiciones concre-
tas en este aspecto, aunque sí disposiciones 
en la norma. Asimismo, se puede realizar la 
adquisición obteniendo financiación para 
ello pero, y aquí sí, con ciertas limitaciones, 
pues solo podrá someterse a carga la can-
tidad que exceda de los primeros 500.000 
euros, los cuales por imperativo legal debe-
rán estar libres de toda carga o gravamen.

Para acreditar la propiedad de los bienes 
inmuebles, hay que aportar certificación del 

Registro de la Propiedad, salvo si la adquisi-
ción se encontrara en trámite de inscripción 
(en este caso, sería suficiente la certificación 
vigente de presentación del documento de 
adquisición) y la/s escritura/s de compra.

3. Un análisis comparativo: Portugal

Una pregunta lógica es si esta medida 
es única en comparación con el resto de la 
comunidad internacional. La respuesta es 
claramente no. Medidas como ésta existen 
ya desde 2002 en Reino Unido y, posterior-
mente, han ido apareciendo en numerosos 
países de nuestro entorno como Bulgaria, 
Chipre, Malta, Suiza, Letonia, Irlanda o 
Portugal. Precisamente éste último, cuyo 
programa de Golden Visas está activo desde 
2012 guarda gran similitud en cuanto a con-
tenido con el caso español.

Aunque la normativa portuguesa es pa-
recida a la española, llama la atención las 
grandes diferencias en cuanto a resultados. 
(Veáse gráfico)

Cabe resaltar que tras siete meses de vi-
gencia en España sólo se habían concedido 
81 visados para inversores2 (72 de ellos por 
inversión inmobiliaria). Mientras, en Portu-
gal con poco más del doble de vida se ha-
bían otorgado 1.340 visados captando una 
inversión de más de 810 millones de euros, 
en torno a 750 millones dirigidos al mer-
cado inmobiliario, que ha sufrido un gran 
impacto, como, por ejemplo, el aumento del 
50% del precio de la vivienda en el área de 
Lisboa respecto a 2008. Y es que según el 
SEF 3, tras dos años de vigencia, en Portugal 
se habrían concedido 1.775 autorizaciones 
de residencia a extracomunitarios (94,70% 
por adquisición de bienes inmuebles), y se 
habrían captado más de 1.000 millones de 
euros en inversión. Por el contrario España 
estaría lejos de esas cifras.

Cuantitativamente, las diferencias son 
significativas; subjetivamente, no tanto. Y, 
es que, los grandes beneficiarios de estos 
programas están siendo los ciudadanos chi-
nos, que en el caso portugués suponen más 
del 80% de los visados, seguidos por rusos; 

“Se considera 
una inversión 
significativa, en 
lo concerniente 
a inversión 
inmobiliaria, la 
adquisición de 
bienes inmuebles 
en España con 
una cuantía de al 
menos 500.000 
euros por cada 
solicitante”
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nacionalidades, que suman más del 50% de 
los visados totales concedidos en España.

4. Conclusiones

Desde la perspectiva del mercado inmo-
biliario, antes nos planteábamos algunas 
preguntas: ¿ha sido una medida eficaz?, 
¿cuál ha sido su impacto en la economía 
española?, ¿y en el mercado inmobiliario? 
En comparación con Portugal, en España 
parece que ha quedado en papel mojado; si 
dejamos a un lado los beneficios para algu-
nas fortunas extracomunitarias, el mercado 
interno no ha sentido los efectos. De todos 
modos, las ventajas que ofrece este visado 
para inversores, como la posibilidad de libre 
circulación por el Espacio Schengen, suma-
do a la búsqueda proactiva de la inversión 
que parece que se está llevando a cabo  -visi-
ta de Mariano Rajoy a China, “road shows” 
organizados en Oriente Medio- pueden fo-
mentar un incremento del rédito que obten-
ga el país de estas medidas en los próximos 
meses y años.

Será de gran interés la lectura del infor-
me de seguimiento y evaluación del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social que 
prevé la Disposición Final Undécima de la 
Ley 14/2013. Este documento podría apor-
tar gran claridad sobre cuál es la situación, 

e incluso por qué el escaso efecto de la me-
dida. Algunos profesionales de la inversión 
inmobiliaria apuntan, como una de las cau-
sas de la “escasa” utilización de la medida, 
a los trámites burocráticos que conlleva la 
gestión (más complejos y dilatados en el 
tiempo que en Portugal), de lo cual parece 
que la OPRA4 ya se había percatado. Tras 
la creación por Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 26 de octubre de 2012 de la Co-
misión para la Reforma de las Administra-
ciones Públicas –CORA-, se crearon cuatro 
subcomisiones en su seno, entre ellas, la de 
simplificación administrativa, cuyos efectos 
podrían notarse especialmente en la correc-
ta implantación de las medidas impulsadas 
por la Ley 14/2013.

Un mercado inmobiliario con precios 
atractivos, zonas geográficas con activos 
inmobiliarios generadores de atractivos re-
tornos, un mercado de renta fija con tipos 
bajos5, una regulación abierta, un contexto 
económico favorable, etc.; todas estas cir-
cunstancias generan un magnífico caldo de 
cultivo para atraer la inversión. Con permi-
so de la evolución económica de nuestros 
socios europeos -Francia, Italia, Alemania-, 
y de las posibles turbulencias en el plano po-
lítico, podemos prever un auge del impacto 
de esta medida todavía muy reciente, pero 
que como cualquier cría, necesita de ali-
mento y tiempo para subsistir. 

“Solo podrá 
someterse a carga 
la cantidad que 
exceda de los 
primeros 500.000 
euros, los cuales 
por imperativo 
legal deberán 
estar libres de 
toda carga o 
gravamen”

     2   EL PAIS, edición digital, 17.5.2014.           
3   Servicio de Extranjeros y Frontera (Portugal)          
4   Oficina Para la Ejecución de la Reforma de la Administración        
5   El 24 de noviembre de 2014 la Prima de Riesgo se situaba en 120pb, pagando un interés por el Bono a 10 años del 1,982%  
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Sareb adjudica la comercialización de 
126.000 activos inmobiliarios a Haya, 
Servihabitat y Altamira
Sareb ha dado carpetazo al proyecto 

íbero, destinado a la comercialización 

de préstamos e inmuebles. Tras adju-

dicar el mes de noviembre a Solvia la 

gestión de 42.900 activos, se ha cono-

cido que las otras tres firmas que des-

empeñarán esta tarea: Haya Real Estate, 

Servihabitat y Altamira. Los acuerdos 

entrarán en vigor el 1 de enero de 2015 

y tendrá una duración de entre cinco y 

siete años.

En concreto, Haya Real Estate se encar-

gará de gestionar durante cinco años 

un paquete de 52.000 préstamos vincu-

lados al sector inmobiliario proceden-

tes de Bankia. Mientras que la cartera 

adjudicada a Altamira está formada por 

44.000 inmuebles y préstamos al pro-

motor originados por Catalunya Caixa, 

Bmn y Caja3.

La última cartera, que pasa a manos de 

Servihabitat contiene 30.300 inmuebles 

y créditos de ncg, Liberbank y Banco de 

Valencia. Tanto esta cartera como la de 

Altamira han sido adjudicadas por un 

periodo de siete años.

EXPAnSIÓn 

Citi y Mazabi crean un club de 
grandes fortunas para invertir 
hasta 400 millones en inmuebles 
en España
El sector inmobiliario español sigue en el radar de los inversores 

internacionales. El Banco Citi junto con la firma española Mazabi 

han creado un club de inversión dirigido a grandes patrimonios 

de todo el mundo. El objetivo es invertir hasta 400 millones de 

euros en inmuebles y obtener una rentabilidad anual del 15%.

Este vehículo de inversión reunirá a entre 15 y 20 familias, pro-

cedentes de Oriente Medio, Latinoamérica y Europa, con un 

patrimonio mínimo cada una de 100 millones de euros. Este 

vehículo cuenta con un plazo de tres años para desembolsar el 

capital y contempla un posible extensión de dos años adicio-

nales las zonas más atractivas para invertir son principalmente 

Madrid y Barcelona, pero también invertirán en inmuebles en 

Bilbao, Valencia, Sevilla y otras capitales de provincia. El tipo de 

inmueble que interesa es el residencial, terciario, industrial y 

hotelero.

Magazine de INMUEBLE
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Bankia vende el 19% de Metrovacesa a 
Banco Santander por 100 millones
Bankia ha cerrado la venta del 19% que 

poseía en Metrovacesa a Banco Santan-

der, rondando el precio de la operación 

los 100 millones de euros.

La entidad que dirige José Ignacio Goi-

rigolzarri había puesto en venta su par-

ticipación en la inmobiliaria desde hace 

meses y el pasado agosto comunicó su 

intención de cerrar este proceso antes 

de que finalizara el año. De esta forma, 

el banco rescatado cumple así con sus 

compromisos de desinversión de sus 

participadas tal y como le exige Bruselas.

Con esta operación, Banco Santander 

gana aún más peso en el accionariado 

de Metrovacesa, dado que ya controla-

ba el 36,87% del capital. Por detrás de la 

entidad que dirige Ana Botín se encuen-

tran BBVA, con el 18,3%, banco sabadell, 

el 13% y Banco Popular, con el 12,65%.

nOMBRAMIEnTO 

C&W y JLL son seleccionados para valorar la cartera 
inmobiliaria de Lar España Real Estate SOCIMI
Lar España Real Estate SOCIMI ha decidido confiar la valoración 

de su cartera de Centros Comerciales, Oficinas y Logística a JLL 

y a Cushman & Wakefield.  Con el objetivo de proporcionar una 

mayor flexibilidad en el momento de optar por valorador, evitar 

conflictos de interés y estar en condiciones de ofrecer un plan 

de rotación de valorador más ágil, la SOCIMI ha optado por con-

tratar los servicios de ambas consultoras, las cuales ofrecerán 

asesoramiento de valoración para fines contables en activos ad-

quiridos por Lar España Real Estate SOCIMI ubicados en España.

En concreto, la cartera está constituida por 10 activos (cinco 

centros comerciales, una mediana comercial, dos inmuebles 

de oficinas y dos complejos logísticos) situados en País Vasco, 

Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cas-

tilla-La Mancha.
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Telefónica convierte a España en el país 
europeo con más ciudades inteligentes
Luis Miguel Gilpérez, presidente de Te-

lefónica España, presentó el 19 de no-

viembre en la Smart City Expo World 

Congress, los proyectos en los que está 

embarcada la Compañía en España para 

transformar las ciudades y hacerlas más 

eficientes, responsables, sostenibles y, 

en definitiva, inteligentes. Santander, 

Barcelona, Zaragoza, Málaga, Logroño, 

Sevilla o Valencia son algunas de las ciu-

dades en las que la Compañía está tra-

bajando, al lado de los responsables de 

sus corporaciones locales y otras em-

presas de distintos ámbitos, y que con-

vierten a Telefónica en la operadora de 

telecomunicaciones que participa en 

más proyectos de Smart City en Europa.

Algunas de estas ciudades son, además, 

pioneras a nivel mundial en el desarrollo 

y mejora de variables de sostenibilidad y 

eficiencia energética, movilidad y trans-

porte, atención ciudadana y seguridad 

o competitividad y economía, y que sin 

duda mejoran y cambian la forma de vi-

vir y trabajar de sus ciudadanos.

En este proyecto, Telefónica proporcio-

nará la red de comunicaciones multitec-

nológica –WIMAX, satélite, Fibra Óptica y 

4G-, que integra el transporte de la infor-

mación recogida por los sensores insta-

lados en los contenedores, buques, tre-

nes y sistemas automatizados de gestión 

del tráfico y una plataforma horizontal 

basada en estándares FI-WARE que tiene 

como objetivo la recopilación, análisis y 

exposición de la información agregada 

de los distintos sensores y subsistemas 

que componen la solución.

EXPAnSIÓn 

La EMSV de Getafe, entre las 30 
inmobiliarias más rentables de 
toda España
El Ayuntamiento de Getafe ha informado de que la Empresa Mu-

nicipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) está considerada la 27ª em-

presa más rentable dentro de las 827 promotoras inmobiliarias 

españolas, según el Informe Sectorial Promotoras Inmobiliarias 

España Edición 2014 de la consultora Plimsoll.

De acuerdo con este estudio, la EMSV de Getafe ha incremen-

tado su valor durante el año 2014, por lo que se posiciona por 

encima de la competencia, mientras que 454 empresas han vis-

to reducido su valor un 30% en el último año.

El informe señala a la EMSV como la vigésimo séptima empresa 

más grande del mercado español de promotoras inmobiliarias; 

mismo lugar que ocupa en el nivel de rentabilidad; y con una 

categorización de resultados “excelentes”.

Los analistas de Plimsoll son expertos en el ámbito de análisis 

financiero, de sector y estudios de mercado, y operan desde 

hace más de veinte años en el Reino Unido y más de diez en 

Francia y Japón.
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Cerberus españoliza su cúpula para 
competir por las últimas joyas inmobiliarias
El último gran ‘fichaje’ lo acaba de reali-

zar Cerberus, que ha subcontratado la 

gestión de su negocio inmobiliario al 

hispanoargentino Jorge Sena (Gesnova), 

un veterano del sector que asumirá parte 

del trabajo del canadiense Brian Betel, el 

ejecutivo de la firma estadounidense que 

abrió mercado en nuestro país hace cua-

tro años.

El nuevo asistente de Cerberus, uno de 

los fondos oportunistas más activos, 

tiene sobre la mesa algunas importan-

tes transacciones en curso. Además del 

contrato del banco malo, donde la firma 

opta a renovar a través de Haya Real Esta-

te el lote de activos de Bankia (el más im-

portante), Jorge Sena hereda el manda-

to de hacerse con la inmobiliaria Realia, 

controlada por el mismo banco y por la 

constructora FCC, obligada a hacer caja 

para contribuir a la ampliación de capital 

de 1.000 millones que condiciona la refi-

nanciación de los 3.500 de deuda.

InVERSIÓn 

Hispania estudia compras inmobiliarias por 1.500 millones
Hispania estudia inversiones multimillonarias en el sector in-

mobiliario español al mismo tiempo que ha planteado una 

opa sobre Realia, controlada por FCC y Bankia. La socimi ges-

tionada por Azora y participada por fondos estadounidenses 

está valorando la adquisición de una cartera de 16 hoteles 

con un valor de 425 millones de euros y otra cartera residen-

cial compuesta por 7000 viviendas valoradas en 1.000 millo-

nes de euros.

La socimi ha entregado a la CnMV un folleto que está presentan-

do entre inversores para explicar la opa planteada sobre Realia. 

En dicha documentación Hispania afirma que sigue “teniendo 

acceso a atractivas inversiones al margen de Realia que podrían 

materializarse incluso antes del cierre de la opa sobre Realia”.

En particular Hispania detalla como “transacciones en fase 

avanzada de due diligence” la adquisición de una cartera de 

16 hoteles con más de 6.000 habitaciones en Andalucía, Ca-

narias y Baleares, con un valor total de 425 millones de euros. 

La fecha de ejecución para la operación es entre cuatro y 

cinco meses.
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Internet InmobIlIarIo
Estar a la última en tecnología puede facilitar mucho el trabajo de cualquier agente inmo-

biliario. Si las búsquedas de información y de servicios desde los dispositivos móviles cre-
cen a un ritmo vertiginoso desde el año 2010, es necesario que los profesionales del sector 
no se queden atrás y sepan aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas aplicaciones para 
smartphones y tablets a la hora de dar un mejor servicio a sus clientes.

Las hay de todo tipo: de medición, de valoración de inmuebles, para realizar planos, 
calcular hipotecas e incluso elaborar y firmar contratos.

MOMIT, EMPRESA INNOVADORA DE AHORRO DE ENERGíA, LANzA UNA APP 
PARA ADAPTAR AUTOMáTICAMENTE LAS CASAS A LAS CONDICIONES METE-
REOLóGICAS

www.greenmomit.com
Momit, empresa innovadora para el ahorro de energía en empresas y hogares creada 

por emprendedores españoles, acaba de lanzar una APP para smartphones basada en su 
dispositivo wifi inteligente Momit Smart Thermostat, que permite detectar la previsión 
metereológica y adaptar, de forma automática, la temperatura del hogar a la misma, ge-
nerando ahorros del 30 por ciento en el consumo energético.

LA SOCIEDAD DE TASACIóN CREA UNA APP PARA CALCULAR EL VALOR DEL 
IMUEBLE

www.stvalora.com
Desarrollada por la sociedad de tasación, permite que el profesional inmobiliario tenga 

una idea muy aproximada del valor de un inmueble. Introduce variables como la zona y 
las características de geolocalización para estimar el precio de la vivienda. Al descargarla, 
te ofrece la ventaja de probar 5 tasaciones gratuitas.
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PLAN REFORMA, LA PRIMERA COMUNIDAD 3.0 DE ARqUITECTOS E INTERIO-
RISTAS

www.planreforma.com
Ejercer de arquitecto, interiorista, aparejador, paisajista o ingeniero en un entorno pri-

vilegiado y adaptado al nuevo mundo digital. Esto es lo que ofrece Plan Reforma, la única 
plataforma del sector fundada y liderada por arquitectos, a todos aquellos técnicos titula-
dos en el sector de la construcción.

La comunidad de arquitectos e interioristas 3.0, une a particulares que quieren hacer 
una reforma u obra nueva con profesionales titulados para lograr que ambos encuentren 
lo que buscan apostando sobre todo por la calidad y no sólo por el precio.

MAGICPLAN ES UNA APP qUE PERMITE REALIzAR PLANOS DE UN INMUEBLE

www.sensopia.com
MagicPlan, aplicación para dispositivos iOS, permite realizar planos directamente con 

la cámara de nuestro teléfono, o tablet.
Sensopia, sus desarrolladores, presentan la posibilidad de capturar habitación por ha-

bitación el plano de una vivenda o local mediante Realidad aumentada, es decir, marcan-
do las esquinas de las habitaciones con la cámara de nuestro teléfono.

Una vez creado el plano, se puede exportar a los formatos DXF, PDF, JPEG e incluso 
HTML para verlo directamente desde la web.

La aplicación es gratuita, siempre que se use con fines comerciales, ya que entonces 
habrá que ponerse en contacto con la empresa desarrolladora.



94   |   Inmueble

tribuna

ESPaCio GraTuiTo rESErVado Para LoS SuS-
CriPTorES

Este es un espacio reservado a nuestros subscriptores, 
y tiene como objeto la promoción del intercambio de in-
formación y de la cooperación entre los profesionales del 
sector inmobiliario, para la consecución de operaciones 
relacionadas con el sector. El receptor potencial de esta in-
formación es preferentemente el colectivo de profesionales 
relacionados directa o indirectamente con el sector inmo-
biliario (profesionales de la intermediación, administradores 
de fincas, gestores de patrimonio, asesores jurídicos, promo-
tores, constructores, tasadores, arquitectos, etc.). Sólo publi-
caremos información de interés para profesionales.

NormaS dE PubLiCaCiÓN

Al objeto de optimizar la eficacia de esta sección, la pu-
blicación de los comunicados están sujetos a las siguientes 
normas:

1. El criterio de selección tendrá en cuenta el interés de 
la información, la claridad y brevedad de la exposición, así 
como la disponibilidad de espacio.

2. La revista no actuará en ningún caso como parte 
intermediaria entre el emisor del comunicado y los posi-
bles interesados. Para ello es imprescindible hacer constar 
los datos de contacto(dirección, tel, fax, etc.), para que se 
establezca una comunicación directa entre las partes inte-
resadas.

3. La revista se reserva el derecho a resumir la informa-
ción recibida en los casos en que lo considere preciso por 
razones de espacio.

4. no se retornará la información recibida sea o no pu-
blicada.

tribuna de operaciones 
del sector inmobiliario

inmueble. revista del sector inmobiliario

Sección: Tribuna de operaciones del sector inmobiliario

Calle Recoletos, 6

28001 Madrid

Fax: 91 578 45 70

inmueble@difusionjuridica.es

www.revistainmueble.es

PISO 180 METROS CUADRADOS, VENTA. SALAMANCA

Reformado con los mejores materiales, piso 5º exterior. C/ 
Gran Vía, zona centro.
4 dormitorios, 3 baños, amplia cocina con office, 2 recibidores 
y gran salón con dos ambientes.
Venta: 470.000 euros.

PALACIO POR 700.000 EUROS. CASAS DE BENITEz. 
PROVINCIA DE CUENCA

Palacio conocido como La casa grande de Don Julián, de estilo 
Art Decó de principios siglo XX.
Consta de 1.120 m2 construidos y patio edificable.
Se encuentra en perfecto estado de conservación.
Consta de planta sótano, planta baja, primera planta y bajo-
cubierta.
www.lancoisdoval.es

ALqUILER OFICINA. 200 METROS 
CUADRADOS. MADRID

Oficina situada en un edificio emblemáti-
co con fachada protegida, en alquiler por 
2.500 euros.
6 despachos, amplia zona de recepción, 2 
baños, office y trastero. Planta 3ª exterior.
Calle Alberto Aguilera, zona Argüelles.

LOCAL 543 METROS CUADRADOS. 
BARCELONA

Local de 543 metros a estrenar, en alquiler 
por 3.651 euros
Avda. Madrid, 55-59, distrito Les Corts.
Local comercial distribuido en planta baja 
y altillo, y que dispone de 2 baños. 
Teléfono 902 15 01 02



Tel. 91 426 17 84 / info@libros24h.com

Acceda de una forma ágil y sencilla
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ahora preocupa

El próximo 1 de enero de 2015 supondrá la finalización de muchos contratos de 
arrendamiento de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985

El proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2015 destina a la partida de 
vivienda un 26% menos que en 2014, y al alquiler un escaso 5%

Que las señales de recuperación económica se traduzcan en una mejora real de la 
solvencia de los potenciales compradores de viviendas

AHORA PREOCUPA








