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gente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las 
páginas de Inmueble, o partes de ellas, sean utilizada para la 
realización de resúmenes de prensa.
Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, co-
municaciónpública, puesta a disposición, etc.) de la totalidad 
o parte de las páginas de Inmueble, precisará de la oportuna 
autorización, que será concedida por CEDRO mediante licen-
cia dentro de los límites establecidos en ella.
Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, SA. no comparte ne-
cesariamente las opiniones vertidas por sus colaboradores en 
los artículos publicados. El uso del contenido de esta revista no 
sustituye en ningún caso la consulta de la normativa vigente ni 
a un profesional especialista en la materia.
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editorialEDITORIAL

Cambio de ciclo

En el primer trimestre de 2015, en España se han realizado 
operaciones inmobiliarias por valor de más de 2.462 millo-
nes de euros. De esta cantidad, la mitad ha sido completada 
con capital extranjero. Estas cifras implican un crecimiento 
de más del triple en comparación con el primer trimestre de 
2014, según ha informado la prestigiosa consultora Cushman 
& Wakefield.  Estos números tan contundentes anuncian un 
cambio de ciclo positivo, que con mayor o menor velocidad, 
acabará por arroparnos a casi todos. Ahora la clave está en po-
der subirse al nuevo tren del mercado, y para ello es necesario 
estar atentos a los cambios que se nos avecinan, que ahora, 
serán para bien, al menos en nuestro sector.

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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En BREvE

Palabras técnicas en las hipotecas: muchas veces 
por vergüenza no nos atrevemos a decir que no 
entendemos un término, y esta actitud nos pue-
de salir muy cara.
A fondo. Pág. 30. 

Arrendamientos: durante los tres primeros años 
la fianza no se puede actualizar.
A fondo. Pág. 18. 

Las Comunidades de vecinos no pueden pagar 
impuestos como tales, no tienen personalidad 
jurídica frente a la Agencia Tributaria.
Financiación. Pág. 50. 

En los arrendamientos urbanos y rústicos, no se 
revisarán las rentas, salvo que se pacte lo contra-
rio expresamente. 
Hemos de saber. Pág. 5. 
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hEmoS dE SabEr

En los arrendamientos urbanos y rústicos, en 
defecto de pacto expreso, no se revisarán las 
rentas anualmente

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 
la economía española, que se publicó en el Boletín Ofi-
cial del Estado el día 31 de marzo de 2015, tiene como 
objetivo el establecimiento de un régimen basado en que 
los valores monetarios no sean modificados en virtud de 
índices de precios o fórmulas que lo contengan.

Las disposiciones finales primera, segunda, tercera 
y cuarta modifican cuatro leyes. Las disposiciones fi-
nales primera y segunda modifican la Ley 29/1994, de 
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y la Ley 
49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rús-
ticos, respectivamente. Los contratos de arrendamiento, 
de uso muy extendido, suelen contener cláusulas de revi-
sión. En consecuencia, resulta conveniente modificar ex-
presamente las leyes citadas para proteger la seguridad 
jurídica de quienes firman contratos de arrendamiento.

Durante la vigencia del contrato de arrendamiento ur-
bano, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador 
o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año 
de vigencia del contrato, en los términos pactados por las 
partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará revi-
sión de rentas a los contratos.

En los contratos de arrendamientos rústicos, las par-
tes podrán establecer el sistema de revisión de renta que 
consideren oportuno. En defecto de pacto expreso no se 
aplicará revisión de rentas.

El Consejo General de Colegios de 
administradores de Fincas firma convenio con 
hacienda para regularizar el catastro

La Dirección General de Catastro ha dado un paso más 
en la lucha contra el fraude tributario abriendo una nue-
va línea de colaboración con los administradores de fin-
cas, profesionales que intervienen en casi un 15% de las 
transacciones inmobiliarias realizadas tanto en materia 
de arrendamiento como compraventa.

A través de la firma de un convenio con el Consejo 
General de Colegios de Administradores de Fincas (CG-
CAFE), publicado en el BOE el lunes 6 de abril de 2015, 
se facilitará a los ciudadanos acceder electrónicamente 

a los datos catastrales precisos para la conclusión de las 
transacciones, “posibilitando que los trámites inmobilia-
rios pueden ser más rápidos y las formalizaciones con-
tractuales gocen además de la máxima protección jurí-
dica, transparencia y, sin duda alguna, exactitud en los 
datos”, asegura esta corporación.

En los últimos meses los administradores de fincas 
colegiados están detectando que un 20% de las notifica-
ciones recibidas por los ciudadanos respecto a la nueva 
valoración catastral contiene datos erróneos. “Se han po-
dido constatar, entre otras cuestiones, errores en la iden-
tificación del inmueble, su ubicación, la superficie cons-
truida y útil, o la titularidad”, confirma Salvador Díez, 
presidente del CGCAFE. Errores que, una vez detectados, 
deben comunicarse al Catastro.

Y es que, como aseguran los administradores de fin-
cas, es necesario que la fiscalidad se ajuste a la realidad 
patrimonial de los contribuyentes para abonar los im-
puestos. “Conviene recordar que el incumplimiento de 
esta obligación fiscal puede conllevar una sanción”, aña-
den desde el CGCAFE.

Según el Ministerio de Hacienda, los Colegios Territo-
riales de Administradores de Fincas que suscriban este 
convenio asumirán un doble compromiso: por una parte, 
presentarán las declaraciones catastrales de los obligados 
tributarios, como mandatarios de éstos, ante la corres-
pondiente Gerencia del Catastro o ante los Ayuntamien-
tos; y, por otra, tendrán que habilitar en su sede colegial 
un Punto de Información Catastral, que será gestionado 
por el propio Colegio, y que permitirá la consulta y cer-
tificación electrónica de los datos catastrales contenidos 
en la Base de Datos del Catastro.

Esta fórmula de colaboración prevé, además, la remi-
sión periódica a la Dirección General del Catastro, por 
parte de los Colegios, de información sobre los precios 
de oferta de las transacciones de compraventa y alquiler 
de inmuebles en las que intervengan sus colegiados, así 
como de las peritaciones que éstos efectúen.

Las comunidades de vecinos no pagarán tasas 
judiciales

La Dirección General de Tributos en la evacuación de 
una consulta de fecha 5 de marzo último, considera a las 
Comunidades de Vecinos personas físicas y no jurídicas 
y procede a la exención en la tasa de los propietarios per-
sonas físicas, en tanto actúen a través de la Junta Directi-
va de la Comunidad, y en particular de su Presidente. La 
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consulta fue planteada por el Consejo General de Cole-
gios de Administradores de Fincas.

El precio de la vivienda en España ha tocado 
suelo, según Fitch ratings

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings 
destaca que los últimos datos sugieren la “prolongada 
corrección” de los precios de la vivienda en España está 
“llegando a su fin”, pero advierte de que la recuperación 
del mercado inmobiliario español será “lenta y desigual”. 
“La mejora en la oferta de crédito apoyará el mercado in-
mobiliario, pero los débiles fundamentos, en especial en 
algunas regiones, implican que la recuperación será len-
ta”, remarca la agencia de calificación en un comunicado.

Fitch recuerda que los precios de la vivienda crecieron 
un 1,8% interanual en el cuarto trimestre de 2014, el ma-
yor incremento desde que comenzó la crisis inmobiliaria 
en 2009, y añade que un cambio de tendencia en el mer-
cado español en 2014-2015 después de casi siete años de 
descensos, con una corrección de los precios de entre el 
35% y el 40%, estaría en línea con sus expectativas.

La agencia considera que el regreso del crédito a la 
economía es una de las principales causas de la recupe-
ración de los precios de la vivienda y cree que la recupe-
ración de la economía, que crecerá un 2% en 2015 y un 
2,3% en 2016 según sus previsiones, apoyará el mercado 
hipotecario.

Sin embargo, incide en que las condiciones básicas del 
mercado inmobiliario “siguen siendo débiles”, ya que el 
elevado desempleo y el exceso de oferta por la elevada 
cantidad de viviendas sin vender construidas en 2006 y 
2007 evitarán un “rápido repunte” de los precios.

En su opinión, habrá una recuperación en dos velo-
cidades, ya que seguirá siendo débil en las regiones cos-
teras y en la periferia de las grandes ciudades con gran 
cantidad de viviendas sin vender. En estas zonas, ve pro-
bable que los precios se estanquen el próximo año.

Por el contrario, considera que en las principales zo-
nas de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona es 
probable que se produzca una aceleración del crecimien-
to de los precios. En el conjunto del país, Fitch no espera 
un “rápido repunte” de los precios, pero sí una “lenta re-
cuperación” de los precios nominales de la vivienda que 
se mantendrán estables en 2015 antes de comenzar a su-
bir el próximo año.

Casaktua pone a la venta 3000 inmuebles para 
singles

Casaktua.com ha iniciado una campaña para vender 
hasta 3.000 inmuebles de uno o dos dormitorios, des-
de 300 euros al mes, para personas que vivan solas, que 
quieran independizarse y que opten por tener una vivien-
da en propiedad.

Según la compañía, en España hay más de 4,4 de estos 
hogares unipersonales, conocidos como ‘singles’, lo que 
representa casi una cuarta parte del total. Además, en los 
últimos cinco años, estos hogares han crecido un 5,2%.

Por otro lado, el salario medio español se sitúa en 
22.000 euros al año, lo que significa que una persona 
sola, con una renta media, podría hacer frente a la com-
pra de una vivienda cuya hipoteca no superase los 500 
euros mensuales.

La campaña de casaktua.com incluye inmuebles por 
un precio medio de 90.000 euros y una cuota hipotecaria 
de poco más de 300 euros al mes. Estas viviendas tie-
nen una superficie media de 75 metros cuadrados y se 
encuentran situadas, principalmente, en Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

Islas Canarias es la comunidad autónoma con el pre-
cio medio más bajo (54.000 euros), mientras que Islas 
Baleares lideran el ránking con las viviendas más caras 
(144.000 euros).

La asociación de abogados urbanistas apoya 
la enmienda al Código Penal de paralizar 
el derribo de viviendas ilegales hasta ser 
indemnizados los propietarios de buena fe

Así lo indica María de los Reyes Rueda Serrano, Se-
cretaria General y portavoz de la Asociación Española de 
Abogados Urbanistas, ante la reforma del Código Penal 
que se está tramitando en el Senado y tras conocer el 
acuerdo al que se ha alcanzado entre los dos grupos polí-
ticos PP y PSOE en la cámara.

La Enmienda recoge textualmente:

“En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivada-
mente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la 
demolición de la obra y la reposición a su estado origina-
rio de la realidad física alterada, sin perjuicio de las in-
demnizaciones debidas a terceros de buena fe, pudiendo 
el Juez, oída la Administración competente, condicionar 
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temporalmente la demolición a la constitución de garan-
tías que aseguren el pago de aquellas.”

Con esto se da un paso importante para las personas 
afectadas, compradores de buena fe, a las cuales no se les 
podrá demoler sus viviendas sin antes recibir la indemni-
zación correspondiente o se les garantice al menos el co-
bro de la misma. Y nos referimos a muchos ciudadanos, 
un número importante de extranjeros, muchos de ellos 
británicos, que compraron en Andalucía y en otros luga-
res de la costa española, creyendo comprar una vivienda 
dentro de la legalidad, y que posteriormente supieron 
que no era así al encontrarse en suelo no aptos para la 
edificación residencial, incumpliendo las normas urba-
nísticas y por tanto la vivienda tenía que ser demolida.

María de los Reyes Rueda añade, la enmienda, da 
tranquilidad a muchos ciudadanos que viven diariamen-
te angustiados temiendo quedarse sin sus casas y sin ser 
compensados por la pérdida de sus viviendas. Muchos 
de los perjudicados habían contactado con la Asociación 
para recibir asesoramiento y buscar una solución a su 
caso.

Por lo que la medida adoptada es muy positiva y cuen-
ta con el respaldo y apoyo de la Asociación Española de 
Abogados Urbanistas. Y añade, los políticos deben po-
nerse de acuerdo para legislar y dar solución a los proble-
mas de estas personas que compraron de buena fe, como 
así ha sucedido tras el acuerdo alcanzado en el Senado de 
los dos partidos PP y PSOE.

No debemos olvidarse que nuestro país es receptor de 
turismo extranjero. Queremos turismo de calidad y que 
los ciudadanos de los países de nuestro entorno vengan e 
inviertan en España, por lo que no podemos permitirnos, 
ahora que el sector Inmobiliario se está recuperando, que 
esto vuelva a suceder.

Al menos con esta enmienda que se introduce en el 
Código Penal, se dejará en manos de los Jueces y Tribu-
nales la potestad de condicionar dicha demolición a la 
previa garantía que asegure el cobro para los comprado-
res perjudicados.

La Asociación Española de Abogados Urbanistas, sen-
sible ante este tema de interés para muchos profesiona-
les, lo tratará en las Jornadas que se incluyen dentro del 
XV Curso de Aproximación al Derecho Urbanístico que 
se celebrará los próximo días 17, 20, 24 y 28 de abril 2015 
en Madrid.

El portal Stukers ofrece pisos en alquiler a 
quienes encuentren a su compañero

El portal ha firmado acuerdos con varias inmobiliarias 
de Madrid y Barcelona que usaran su web como escapa-
rate para las viviendas en alquiler.

Stukers, la web que te busca a tu compañero de piso 
ideal, continúa trabajando para dar el máximo servicio a 
sus usuarios. Con el objetivo de que cuando encuentren 
a las personas con las que compartir también encuentren 
su hogar ideal, la joven empresa ha firmado distintos 
acuerdos con inmobiliarias de Madrid y Barcelona que 
ofrecerán sus viviendas en alquiler a través de este portal.

“Estos acuerdos se habían convertido en un impres-
cindible para Stukers ya que cada vez tenemos más usua-
rios, superamos los 8.500 en toda España, y no tantos 
pisos en alquiler, algo más de 2.000. Para los futuros 
inquilinos lo más cómodo es que la web les ofrezca un 
servicio completo, es decir, que en el mismo portal pue-
dan encontrar compañeros y vivienda adecuados para su 
forma de vida”, explica Roberto Andrade, cofundador de 
Stukers.

Este portal online se centra en la parte humana del 
piso pero sin olvidar las necesidades de estos futuros in-
quilinos. Es por eso, que su servicio es gratuito para los 
usuarios ya que Stukers se sostiene del 20% de la pri-
mera mensualidad que tienen que pagar el propietario. 
Para las inmobiliarias, esta web es un escaparate más y 
su acuerdo se basa en que ese 20% procederá del mes que 
los inquilinos pagan a la inmobiliaria.

“Entendemos que la decisión de usar Stukers como es-
caparate es de la inmobiliaria y, por tanto, son ellos quie-
nes tienen que hacer frente al pago y no el propietario. 
Habitualmente, las inmobiliarias cobran una mensuali-
dad por la gestión, en caso de alquilar a través nuestro 
portal el 20% de esa mensualidad será para Stukers y el 
80% restante para la inmobiliaria”, puntualiza Andrade.

más de 68.000 familias fueron desahuciadas en 
2014, la mayoría por el impago del alquiler

En 2014 hubo 68.091 desahucios de viviendas, un 
1,3% más que hace un año, según datos del Consejo 
General del Poder Judicial. Más de la mitad, el 52,9%, 
fueron consecuencia de impagos del alquiler. El 42,4% 
obedecieron a ejecuciones de la hipoteca. Cataluña y Co-
munidad Valenciana lideraron los desalojos de pisos por 
orden judicial.
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Más de la mitad de esos lanzamientos (desahucios) 
-36.044, el 52,9 %- fueron consecuencia de procedimien-
tos derivados del impago del alquiler; otros 28.877 –es 
decir, el 42,4 %- obedecieron a ejecuciones hipotecarias 
y los 3.170 restantes a otras causas.

En relación con los datos de 2013, los desahucios por 
impago del alquiler disminuyeron un 5,5%; mientras que 
los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 
11,8 %.

Por territorios, en Cataluña se produjo el 22,9 % del 
total de lanzamientos practicados, con 15.606. Le siguie-
ron la Comunidad Valenciana (15,3 %) y Andalucía (15,2 
%)

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, en registra-
ron en los juzgados 80.749 ejecuciones, un 2,3% menos 
que hace un año. Esta es la cifra anual de ejecuciones hi-
potecarias presentadas más baja desde 2009, con la ex-
cepción de 2011, cuando se registraron 77.854.

banco Popular constata la recuperación del 
sector inmobiliario

El consejero delegado de Banco Popular, Francis-
co Gómez, ha confirmado la recuperación del mercado 
inmobiliario y la aparición de nuevas oportunidades de 
venta, lo que añade un “alto potencial” para el futuro.

Durante su intervención en la junta de accionistas, ce-
lebrada en Madrid, Gómez ha recordado que tras cerrar 
2014 con 1.503 millones de euros vendidos en inmuebles, 
el doble de 2013, el banco se ha marcado el objetivo de 
terminar 2015 con 2.000 millones de euros vendidos en 
inmuebles.

Gómez apunta que, una vez analizada la evolución de 
2014, se puede concluir que las ventas se han realizado 
por encima del valor en libros, “lo que demuestra que las 
coberturas existentes son adecuadas”. El precio de venta 
ha sido un 2,2% superior al valor contable neto.

También ha indicado que un 18% de las transacciones 
(250 millones de euros) corresponde a venta de suelo y 
ha señalado que aunque el cliente minorista sigue sien-
do el principal comprador, a finales de 2014 se consiguió 
vender dos carteras a inversores institucionales por 160 
millones de euros.

Más allá de la buena evolución de las ventas de inmue-
bles, Gómez ha avanzado que el banco ha decidido inten-

sificar su actividad comercial en la distribución de fondos 
de inversión y de pensiones, con el fin de que aumenten 
su contribución al margen, donde entiende que existe 
“un amplio recorrido de mejora”.

Por último, el consejero delegado ha señalado que la 
entidad ha apreciado “signos positivos” en la demanda 
del crédito, especialmente en el segmento de las peque-
ñas y medianas empresas, principal línea de actividad de 
Popular. “Esta mayor demanda también tendrá un im-
pacto favorable en los resultados”, ha augurado.

Los notarios matizan la recuperación 
inmobiliaria

El mercado de la vivienda se recupera, pero de ma-
nera moderada. Ésta es la gran conclusión que se extrae 
de la Estadística Inmobiliaria, correspondiente a febre-
ro, del Consejo General del Notariado. Esta institución 
aún sigue palpando ajustes en la compraventa de casas 
(-1,9%) y en sus precios (-3,1%), mientras que constata 
un importante auge (+18,5%) en la firma de préstamos 
hipotecarios.

La cifra de transacciones de viviendas alcanzó en fe-
brero las 26.562 operaciones, un 1,9% menos que en el 
mismo periodo de 2014. Un ajuste que, según los nota-
rios, “refleja una estabilización”. Por tipo de vivienda, la 
transmisión de pisos de precio libre mostró una reduc-
ción interanual del 2,2%. Esta caída se debe, principal-
mente, a la fuerte contracción de las ventas de pisos nue-
vos (-34,4%). Por su parte, la compraventa de pisos de 
segunda mano se incrementó un 3,4% interanual. Res-
pecto al mercado de viviendas unifamiliares, éste mostró 
un crecimiento de compraventas del 2,6%.

En términos de precio promedio, el metro cuadrado de 
las viviendas compradas en febrero ascendió a los 1.192 
euros, reflejando así una contracción del 3,1% interanual. 
Este abaratamiento del metro cuadrado de las viviendas 
se debe tanto a la contracción del precio por metro cua-
drado de las viviendas de tipo piso (-2,3% interanual), 
como a la caída del metro cuadrado de las viviendas uni-
familiares (-3,2% interanual). Dentro de los pisos, el pre-
cio del metro cuadrado de los de segunda mano se situó 
en los 1.313 (-0,1% interanual) y el de los pisos nuevos de 
1.556 (-5,8% interanual).

La evolución del mercado hipotecario para la adquisi-
ción de vivienda recoge, según los notarios, “la estabiliza-
ción observada en el sector inmobiliario”. Así, el número 
de nuevos préstamos hipotecarios realizados sobre vi-
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vienda en el mes de febrero fue de 11.229, lo que supone 
un incremento interanual del 18,5%. La cuantía prome-
dio de tales préstamos fue de 108.285 euros, reflejando 
así una corrección del 1,6% interanual. En este punto 
cabe destacar que el porcentaje de compras de viviendas 
financiadas mediante un crédito hipotecario se situó en 
el 42,3%. Además, en este tipo de compras con financia-
ción, la cuantía del préstamo supuso en media el 75,6%.

España vende los visados inmobiliarios entre 
inversores chinos

“España es un destino seguro y rentable para su dine-
ro”, afirmó el jefe de la Oficina Comercial de España en 
Pekín, Javier Sierra, en un foro sobre las oportunidades 
que ofrece el sector inmobiliario para los chinos.

España presentó ante inversores chinos las oportuni-
dades que ofrece la recuperación de su sector inmobilia-
rio, la seguridad jurídica de las inversiones y las facili-
dades para que quienes adquieran propiedades obtengan 
visados.

“España es un destino seguro y rentable para su di-
nero”, afirmó el responsable de la Oficina Comercial de 
España en Pekín, Javier Sierra, en un foro sobre las opor-
tunidades que ofrece el sector inmobiliario para los in-
versores de la segunda mayor economía mundial.

El foro, dirigido a profesionales chinos como asesores 
de inversión o del sector inmobiliario, estaba destinado 
a incrementar el interés del público chino, tanto quienes 
busquen solamente una inversión como quienes piensan 
en asentarse en territorio español.

“Los precios se están empezando a recuperar, por lo 
que ahora es el momento adecuado para comprar” una 
propiedad inmobiliaria, añadió Serra.

Por su parte Óscar Casillas, director para China de 
Castile GrupoI, una asesoría inmobiliaria especializada 
en compradores del exterior, destacó que “estamos en el 
punto de inflexión” para la recuperación de los precios en 
el sector, con el inicio de “un nuevo ciclo”.

Casillas explicó la evolución del sector, desde la brusca 
caída de precios ocasionada por el estallido de la burbuja 
en 2008 hasta la estabilización y el aumento de ventas de 
2014, acompañada del progresivo incremento de inver-
sión extranjera en el mismo ejercicio.

También recordó la simbólica compra del Edificio Es-

paña, en Madrid, por parte del gigante chino Wanda, así 
como el desembarco que grandes entidades financieras 
estadounidenses, como el fondo Blackrock, realizaron en 
el sector inmobiliario español en 2013, tanto en el sub-
sector residencial como en el comercial y de oficinas.

Según Castile GrupoI, los inversores de hoy verán que 
los precios aumentan en un plazo muy corto, de 9 a 12 
meses, y la mejora de precios ya experimentada en ofi-
cinas y propiedades comerciales se trasladará pronto al 
sector residencial.

El sector inmobiliario español ofrece “altos rendi-
mientos” comparado con otros mercados europeos, 
como Londres, París o Berlín, y con el bajo rendimiento 
de los mercados de renta fija, lo que está generando un 
“efecto llamada”, aseguró Casillas.

El interés de los profesionales chinos asistentes al foro 
se centró en cuestiones como fiscalidad, visados o sobre 
la seguridad jurídica de las inversiones.

“Los derechos sobre la propiedad se respetan muy en 
serio en España. Los inversores extranjeros tienen los 
mismos derechos que los españoles”, subrayó Serra.

Las agencias dominan el mercado inmobiliario

Más del 70% de los anuncios de venta y alquiler de 
viviendas son de profesionales, pese a que el sector es 
ahora 11 veces más pequeño que en 2008.

Las agencias inmobiliarias han incrementado en un 
23% su presencia en los portales de compraventa y alqui-
ler de viviendas. Según fotocasa.es, en febrero de 2015 
eran los artífices del 74% de los anuncios, frente al 26% 
que colgaron los particulares. Es un hecho novedoso, 
puesto que entre 2012 y 2014 el porcentaje de anuncios 
publicados por particulares y profesionales era similar 
(50% particulares y el otro 50% inmobiliarias). La ten-
dencia cambia a principios de 2014, para llegar a 2015 
con un predominio claro de las agencias.

Diego Galiano, presidente del Consejo General de Co-
legios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, explica 
que en el año 2000 se liberalizó la profesión y desde en-
tonces “cualquier persona física o jurídica” puede ejer-
cerla, siempre que cotice. Esto trajo consigo “una llegada 
masiva de agentes inmobiliarios entre 2000 y 2008, por-
que no necesitan título, sólo darse de alta”.
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Luego, con la crisis, su presencia “se redujo”, pero a 
partir del “segundo semestre de 2014 (donde ve un cam-
bio de ciclo en el mercado inmobiliario), se ha visto un 
repunte de estos autónomos que operan en el mercado 
inmobiliario sin ningún control”, advierte. “Esto es un 
riesgo para los clientes”, añade.

Galiano asegura que “los agentes de la propiedad in-
mobiliaria no estamos de acuerdo con la liberalización 
absoluta” y reclama “cierto control administrativo”. Pone 
el ejemplo de Cataluña, que cuenta desde 2010 con un 
registro de agentes inmobiliarios, lo que “da garantía y 
seguridad a los clientes”.

Según datos de afiliación a la Seguridad Social, la pre-
sencia de autónomos -no todos carentes de profesionali-
dad- que se dedican a una actividad inmobiliaria creció 
en marzo de este año casi un 9% respecto al mismo mes 
de un año antes. Son unos 34.400 autónomos, 2.800 más 
que en marzo de 2014. Sin embargo, aunque la variación 
porcentual sea significativa, si nos fijamos en la cantidad 
de trabajadores autónomos que había en el mismo mes 
de 2008, comprobamos que el sector está muy lejos de 
recuperase. Entonces había casi 401.500 autónomos en 
la categoría de actividades inmobiliarias, 11 veces más 
que ahora.

La hecatombe se produjo un año después, de la mano 
del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando se pasó 
de esa cifra a poco más de 30.000 autonómos. En la ac-
tualidad, con alrededor de 5.000 profesionales más, el 
colectivo sube, pero se coloca a mucha distancia de los 
niveles precrisis.

Según el bbVa, el sector inmobiliario sigue 
recuperándose

La recuperación del sector inmobiliario es ya una rea-
lidad según todas las estadísticas y todo indica que no fre-
nará. BBVA así lo corrobora en su informe ‘Flash Inmo-
biliario España’ correspondiente al mes de abril de 2015. 
Según la entidad financiera, la compraventa de casas, la 
construcción y la firma de nuevas hipotecas seguirán al 
alza, impulsadas por la favorable situación económica.

BBVA recuerda que las ventas de viviendas en el mes 
de enero confirman la tendencia de crecimiento que vie-
nen mostrando desde hace unos meses. En dicho mes se 
cerró un total de 21.320 transacciones de viviendas, se-
gún los últimos datos de los notarios, un 2,4% más que 
respecto a las del mes de diciembre de 2014.

A su vez, la entidad financiera apunta que la actividad 
hipotecaria volvió a crecer en términos interanuales en 
enero, de manera que tanto el número de nuevas opera-
ciones como el volumen de crédito asociado a las mismas 
se incrementaron respecto al mismo mes de 2014, según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otro lado, BBVA destaca que, según el Índice de 
Precios de la Vivienda publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) en marzo, correspondientes al 
cuarto trimestre de 2014, el valor de la vivienda creció a 
una tasa interanual del 1,8%.

“Esos datos (de precios) muestran una elevada hetero-
geneidad regional”, advierte el BBVA. Una vez corregidas 
las variaciones estacionales, se apreciaron crecimientos 
intertrimestrales de precios en Andalucía, Baleares, Can-
tabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Madrid. 
En términos medios anuales, en 2014 la vivienda se re-
valorizó en Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Madrid. En Murcia y Andalucía el precio 
permaneció prácticamente estable.

En cuanto a la iniciación de viviendas, esta activi-
dad recuperó la senda de crecimiento que parecía haber 
abandonado en los tres últimos meses de 2014. Así, en 
enero la iniciación de vivienda registró un crecimiento 
del 34,8% respecto al mes de diciembre. En este sentido, 
el consumo de cemento volvió a permanecer estable en 
febrero, aunque, en términos interanuales, el acumulado 
de los dos primeros meses de 2015 mostró un crecimien-
to interanual del 6,6%.

Las deducciones por vivienda habitual en la 
renta 2014

Aunque la deducción por vivienda habitual desapa-
reció con efectos desde 1 de enero de 2013, todavía hay 
contribuyentes que se pueden beneficiar de ella. Y son 
todos aquellos que la adquirieron antes del 1 de enero de 
2013 (excepto por aportaciones a cuentas vivienda), esta-
bleciéndose un régimen transitorio, regulado en la nueva 
disposición transitoria decimoctava de la Ley de IRPF, 
que les permite seguir disfrutando de la deducción en los 
mismos términos y con las mismas condiciones existen-
tes a 31 de diciembre de 2012.

A quién se aplica el régimen transitorio. A partir del 1 
de enero de 2013 sólo tendrán derecho a aplicar la deduc-
ción por inversión en vivienda habitual por las cantida-
des satisfechas en el período de que se trate los siguientes 
contribuyentes:
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a) Los contribuyentes que hubieran adquirido su vi-
vienda habitual o satisfecho cantidades para la construc-
ción de la misma con anterioridad a 1 de enero de 2013.

b) Los contribuyentes que hubieran satisfecho canti-
dades con anterioridad a 1 de enero de 2013 por obras 
de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, 
siempre que las citadas obras estén terminadas antes de 
1 de enero de 2017.

c) Los contribuyentes que hubieran satisfecho canti-
dades para la realización de obras e instalaciones de ade-
cuación de la vivienda habitual de las personas con disca-
pacidad con anterioridad a 1 de enero de 2013, siempre y 
cuando las citadas obras o instalaciones estén concluidas 
antes de 1 de enero de 2017.

En todo caso, para poder aplicar el régimen transitorio 
de deducción se exige que los contribuyentes hayan apli-
cado la deducción por dicha vivienda en 2012 o en años 
anteriores, salvo que no la hayan podido aplicar todavía 

porque el importe invertido en la misma no haya supera-
do el importe exento por reinversión o las bases efectivas 
de deducción de viviendas anteriores.

Se entiende por adquisición de vivienda habitual, 
a efectos de la deducción, la adquisición en sentido ju-
rídico del derecho de propiedad o pleno dominio de la 
misma, aunque éste sea compartido, siendo indiferente 
el negocio jurídico que la origine.

A efectos de esta modalidad de deducción, se conside-
ra rehabilitación de vivienda habitual las obras realiza-
das en la misma que cumplan cualquiera de los siguien-
tes requisitos:

- Que las obras hayan sido calificadas o declaradas 
como actuación protegida en materia de rehabilitación 
de viviendas, en los términos previstos reglamentaria-
mente.

- Que las obras tengan por objeto la reconstrucción de 
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la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento 
de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas, 
siempre que el coste global de las operaciones de reha-
bilitación exceda de los límites establecidos en el Regla-
mento del Impuesto.

- Cantidades invertidas con derecho a deducción (base 
de la deducción).

Con sujeción al límite de 9.040 euros, establecido con 
carácter general, la base de la deducción está constituida 
por el importe satisfecho por el contribuyente en el ejer-
cicio para la adquisición o rehabilitación de la vivienda 
habitual.

Cuando la adquisición o rehabilitación se realicen con 
financiación ajena, las cantidades financiadas se entien-
den invertidas a medida que se vayan amortizando los 
préstamos obtenidos. En estos supuestos, formarán par-
te de la base de la deducción tanto la amortización del 
capital como los intereses y demás gastos derivados de 
dicha financiación.

También forman parte de la base de la deducción los 
gastos y tributos originados por la adquisición que hayan 
corrido a cargo del adquirente.

El importe máximo con derecho a deducción por el 
conjunto de las inversiones en adquisición, rehabilita-
ción, construcción o ampliación de vivienda habitual y 
cantidades depositadas en cuenta vivienda es de 9.040 
euros.

Porcentajes de deducción aplicables: Se establece un 
tramo estatal y otro autonómico de la deducción.

juriSPrudEnCia

CIVIL-NULIDAD DE CONTRATOS

El Tribunal Supremo declara la nulidad de dos 
contratos indefinidos de aprovechamiento por 
turnos de bienes inmuebles de uso turístico

Tribunal Supremo Sala Primera – 15/01/2015

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno, ha 
fijado doctrina en torno a la interpretación del régimen 
transitorio de la Ley 42/1998, sobre aprovechamiento 
por turnos de bienes inmuebles de uso turístico, en cuan-
to a la duración del contrato.

Según la sentencia, de la que es ponente el magistrado 
D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, el litigio se enmarca 
en el ámbito temporal de aplicación de la referida ley, 
y tiene que ver con diversos contratos en virtud de los 
cuales la sociedad demandada, dedicada, entre otras ac-
tividades, a la constitución y transmisión de tal tipo de 
derechos, atribuyó a la demandante el de utilizar durante 
un periodo determinado cada año sendos apartamentos, 
de los que la transmitente era titular registral en una 
zona turística de las Islas Canarias. La adquirente del 
derecho formuló demanda interesando la nulidad de dos 
contratos por infringir normas imperativas o, subsidia-
riamente, su resolución, alegando el incumplimiento por 
la transmitente de la prohibición de recibir anticipos a 
cuenta de su contraprestación dineraria. La demandada 
que las facultades de desistir y de resolver el contrato ha-
bían caducado y que no había sido ella sino un tercero –
fiduciario- el que recibió tales anticipos por lo que no era 
aplicable la sanción de devolución. El Juzgado desestimó 
la demanda al considerar válidos los contratos, excep-
to en el extremo relativo a los anticipos, que consideró 
prohibidos. La Audiencia estimó el recurso de la parte 
demandante y su demanda, al considerar que los con-
tratos eran nulos por infringir las disposiciones legales 
sobre duración, ordenando la devolución de las sumas 
recibidas con causa en dichos contratos – entre ellas, los 
anticipos por duplicado-. La Sala ha confirmado este pro-
nunciamiento, rechazando los recursos de casación y por 
infracción procesal de la parte demandada.

www.ksp.es 

(www.bdifusion.es) 

Marginal: 2471253 

CIVIL-INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

El retraso de más de un año en la entrega de la 
vivienda es equivalente a un incumplimiento 
definitivo

Tribunal Supremo Sala Primera – 19/12/2014

La Sala Primera declara que sea cual sea su razón, el 
incumplimiento definitivo -al que se equipara un retraso 
tal prolongado en la entrega, como el que se ha produci-
do- puede dar lugar a la resolución contractual prevista 
en el artículo 1124 del Código Civil cuando se trata de 
obligaciones bilaterales, incluso en los supuestos en que 
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el incumplimiento no fuera imputable al deudor, pues no 
puede obligarse al otro contratante -que ha cumplido o 
está dispuesto a cumplir- a permanecer vinculado al con-
trato indefinidamente hasta que aquél esté en condicio-
nes de satisfacer su prestación.

De ahí que, aun cuando pudiera exonerarse al deudor 
de responsabilidad derivada del incumplimiento -por 
caso fortuito o fuerza mayor- en todo caso habría queda-
do alterado sustancialmente el cumplimiento del contra-
to de compraventa, con efecto tan negativo para el com-
prador como es un retraso tan notable para la entrega, lo 
que sin duda ha de facultarle para pedir la restitución de 
la parte de precio satisfecha y renunciar definitivamente 
a la entrega del inmueble.

www.ksp.es 

(www.bdifusion.es) 

Marginal: 2468570

CIVIL-DAÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN

La Sala Primera del Tribunal Supremo sienta 
doctrina en torno al art. 17.3 de la Ley de 
ordenación de la Edificación

Tribunal Supremo Sala Primera – 16/01/2015

La solidaridad a que se refiere no es propia sino im-
propia, tal y como venía entendiendo la jurisprudencia 
con relación al artículo 1591 CC, con la consecuencia de 
que no resulta de aplicación el art. 1974 CC al ser nece-
sario interrumpir la prescripción frente a cada uno de los 
posibles responsables solidarios.

En el caso examinado, se demandó a la entidad que se 
había subrogado en los derechos y obligaciones de la pro-
motora del inmueble y al arquitecto técnico, por vicios 
constructivos habidos en la edificación de las viviendas y 
elementos comunes de la comunidad actora. En primera 
instancia se declaró la responsabilidad del promotor y la 
del aparejador codemandado, rechazando que la acción 
contra él hubiera prescrito con el argumento de que las 
actuaciones llevadas a cabo por la comunidad de propie-
tarios demandante frente a la promotora había supues-
to una interrupción de la prescripción frente a ambos. 
Contra la anterior resolución interpusieron recursos de 
apelación tanto la parte actora como los demandados. 

La sentencia de segunda instancia revocó parcialmente 
la misma en el sentido de absolver al aparejador porque 
la acción ejercitada estaba prescrita, con el argumento de 
que la solidaridad a la que se refiere el artículo 17 LOE 
es impropia pues no nace de la ley sino de la decisión 
judicial, de manera que la válida interrupción de la pres-
cripción frente al promotor no servía para interrumpir 
la prescripción de la acción contra el arquitecto técnico. 
Ahora el Supremo confirma este criterio con matizacio-
nes.

www.ksp.es 

(www.bdifusion.es) 

Marginal: 2471243

LEYES Y rEGLamEnToS

LEGiSLaCiÓn ESTado:

En los arrendamientos urbanos y rústicos, en 
defecto de pacto expreso, no se revisarán las ren-
tas anualmente

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española. (BOE núm. 77, de 31 de 
marzo de 2015)

Constituye el objeto de esta Ley el establecimiento 
de un régimen basado en que los valores monetarios no 
sean modificados en virtud de índices de precios o fór-
mulas que lo contengan.

Las disposiciones finales primera, segunda, tercera 
y cuarta modifican cuatro leyes. Las disposiciones fi-
nales primera y segunda modifican la Ley 29/1994, de 
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y la Ley 
49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rús-
ticos, respectivamente. Los contratos de arrendamiento, 
de uso muy extendido, suelen contener cláusulas de revi-
sión. En consecuencia, resulta conveniente modificar ex-
presamente las leyes citadas para proteger la seguridad 
jurídica de quienes firman contratos de arrendamiento.

Durante la vigencia del contrato de arrendamiento ur-
bano, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador 
o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año 
de vigencia del contrato, en los términos pactados por las 
partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará revi-
sión de rentas a los contratos.
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En los contratos de arrendamientos rústicos, las par-
tes podrán establecer el sistema de revisión de renta que 
consideren oportuno. En defecto de pacto expreso no se 
aplicará revisión de rentas.

Publicados tipos de referencia oficiales del 
mercado hipotecario

Resolución de 1 de abril de 2015, del Banco de 
España. (BOE núm. 79, de 2 de abril de 2015)

La resolución hace públicos determinados tipos de re-
ferencia oficiales del mercado hipotecario en marzo de 
2015.

Tipo de rendimiento interno en el mercado secunda-

rio de la deuda pública de plazo entre dos y seis años es 
de 0,655

Referencia interbancaria a un año (Euríbor) es de 
0,212

Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al pla-
zo de cinco años es de 0,275

Tipo interbancario a un año (Míbor) es de 0,212

LEGiSLaCiÓn CCaa:

MURCIA

Se aprueba la Ley de la Vivienda de murcia
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Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de 
la Región de Murcia. (Boletín Oficial de la Región 
de Murcia de 27 de marzo de 2015)

La configuración de esta ley como una norma de con-
tenido eminentemente social se materializa en la regu-
lación de sus principios rectores, que se centran funda-
mentalmente en que todos los ciudadanos de la Región 
de Murcia puedan acceder a una vivienda en condiciones 
de igualdad, prestando especial atención a los colectivos 
con mayores dificultades.

Igualmente se materializa en medidas específicas, 
como el establecimiento de una planificación y régimen 
propio de viviendas protegidas o la regulación de polí-
ticas activas para el fomento y potenciación del alquiler 
mediante el establecimiento de incentivos que permitan 
la puesta en el mercado del alquiler de viviendas vacías 
y desocupadas, o la regulación de la intermediación en el 
mercado de la vivienda.

Especial atención merece, en relación con el marcado 
contenido social de esta ley, la regulación del Servicio de 
Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda.

La presente ley se divide en un título preliminar, siete 
títulos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y dos disposi-
ciones finales.

El título preliminar regula el objeto y el ámbito de 
aplicación de la ley, estableciendo como objeto de la mis-
ma fijar un marco normativo estable para la vivienda en 
la Región de Murcia.

El título I recoge las disposiciones generales de la ley, 
y en el mismo se distinguen tres capítulos: el capítulo I, 
que establece los principios generales, distinguiendo en-
tre principios de orden social, medioambiental y admi-
nistrativo, el capítulo II de la competencia, distinguien-
do entre la competencia de la Comunidad Autónoma y 
las Entidades Locales, el capítulo III de la planificación, 
donde se regula el Plan de Vivienda de la Región de Mur-
cia, y el capítulo IV de la calidad, uso y conservación de 
las viviendas.

El título II regula la protección de adquirentes y usua-
rios de vivienda. Se trata de que las personas adquiren-
tes y usuarias de una vivienda conozcan sus derechos, el 
bien que se les suministra, las posibilidades de actuación 
ante las patologías en su producción o las eventuales ac-
tuaciones que infrinjan sus derechos e intereses y eviten 
malas prácticas que los puedan perjudicar. Se divide en 

el capítulo I, de la publicidad e información, tanto para 
propietarios.

como para arrendatarios, capítulo II, que regula el ré-
gimen de las cantidades anticipadas en la compraventa 
de viviendas y el capítulo III, del depósito de las fianzas 
en los contratos de arrendamiento y de suministros y ser-
vicios que afecten a fincas urbanas.

El título III está dedicado al régimen de las vivien-
das protegidas. Se divide en dos capítulos: el primero de 
ellos, que recoge unas disposiciones generales y el capí-
tulo II que regula la promoción de viviendas protegidas, 
distinguiendo en dos secciones distintas la promoción 
privada y la promoción pública.

El título IV recoge medidas del fomento del alquiler, 
con el fin de intentar, en la medida de lo posible, reducir 
el número de viviendas que se encuentren sin ocupar.

El título V recoge una serie de medidas de protección 
pública de la vivienda, encaminadas a garantizar la con-
secución del derecho a la vivienda, particularmente a los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad, principal-
mente en periodos de crisis económica, manifestando 
así, marcado carácter social de esta ley.

El título VI, de la organización administrativa en ma-
teria de vivienda, recoge los órganos específicos creados 
en materia de vivienda: el Consejo de la Vivienda de la 
Región de Murcia, como un órgano de colaboración, es-
tudio y análisis en materia de vivienda, y el Servicio de 
Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, 
configurado como una estructura administrativa enca-
minada a facilitar un servicio integral de apoyo a las fa-
milias con riesgo de desahucio.

Por último, el título VII, dedicado al régimen sancio-
nador, distinguiendo entre la regulación de las infraccio-
nes administrativas como leves, graves y muy graves y la 
regulación de las sanciones y el procedimiento sanciona-
dor.

SubVEnCionES

ESTaTaLES

Se aprueban las ayudas del Plan Estatal de fo-
mento del alquiler de viviendas y renovación ur-
banas 2013-2016
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Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, 
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 viviendas, la rehabi-
litación edificatoria y la regeneración y renova-
ción 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 edificaciones 
afectadas por la liberación del dividendo digital. 
(BOE núm. 273, de 11 de noviembre de 2014)

Se modifican las ayudas del Plan Estatal de in-
novación 2013-2016

Orden ECC/1820/2014, de 26 de septiembre, 
por la que se modifica la Orden ECC/1402/2013, 
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 octubre)

auTonÓmiCaS

CATALUÑA

Se conceden prestaciones para el alquiler de 
vivienda a colectivos específicos en 2015

RESOLUCIÓN TES/667/2015, de 2 de abril, 
por la que se hace pública la convocatoria para la 
concesión de prestaciones para el pago del alqui-
ler para el año 2015 para colectivos específicos. 
(Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 
13 de abril de 2015)

LA RIOJA

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

Orden 3/2014, de 25 de julio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las 
ayudas al alquiler de vivienda 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) 

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 es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las 
ayudas del Programa de apoyo a la implantación 
del Informe de evaluación de los edificios del 
Plan Estatal de fomento del alquiler de vivien-
das, la rehabilitación edificatoria y la regenera-
ción y renovación urbanas 2013-2016. (Boletín 
Oficial de La Rioja de 28 de julio de 2014) 

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

Orden 6/2014, de 25 de julio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las 
ayudas del Programa de apoyo al mantenimien-
to permanente de inmuebles y sus instalaciones 
generales del Plan de Vivienda de La Rioja 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 es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las 
ayudas del programa de fomento de la Rehabi-
litación Edificatoria del Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edifi-
catoria 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
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Decreto 206/2014, de 2 de septiembre, por 
el que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones contempladas en el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016, en el ámbito de la Comuni-
dad 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 septiem-
bre de 2014)

VALENCIA

Se aprueban las ayudas para alquiler de vi-
vienda en 2015-2016

ORDEN 24/2014, de 21 de octubre, de la Con-
sellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se aprueban las bases que 
regulan la convocatoria del Programa de Ayu-
das al Alquiler de Vivienda para el periodo 2015-
2016. (Diario Oficial de la Generalidad Valencia-
na 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 inmueble 
industrial, 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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La resolución del contrato de 
arrendamiento y la devolución de la fianza

1. Diferencia entre rescisión y 
resolución de un contrato de alquiler

Como cuestión previa debemos diferen-
ciar entre la rescisión y la resolución de un 
contrato de alquiler. Cuando hablamos de 
rescisión de contrato de alquiler debemos 
tener claro que ésta sólo puede establecerse 
mediante sentencia judicial, y no por mu-
tuo acuerdo de las partes. Debemos acudir 
al auxilio judicial solicitando la rescisión 
del contrato de arrendamiento cuando al-
guno de nuestros derechos sea lesionado, 
ya sea por ejemplo porque el arrendata-
rio no paga el importe de la renta, o bien 
porque el arrendador no mantiene las con-
diciones de habitabilidad mínimas de la 
vivienda. Por ello, cuando el propietario 
o el inquilino vean que no se cumplen las 
condiciones pactadas en contrato, podrán 
solicitar al Juez la rescisión del contrato de 
arrendamiento.

Otro supuesto totalmente distinto es el 

que denominamos resolución de contrato. 
Cuando nos referimos a la resolución del 
contrato (que también puede ser judicial), 
sobre todo hacemos referencia a que ambas 
partes, de mutuo acuerdo, desean poner fin 
al contrato de arrendamiento. Evidente-
mente el hecho de que las partes acuerden 
poner fin al contrato de forma amistosa, es 
la forma más habitual de la extinción del 
contrato de arrendamiento.

Ahora bien, la resolución del contrato 
no únicamente consiste en la entrega de 
llaves del inquilino al propietario, sino que 
se deberán tener en cuenta ciertas formali-
dades y requisitos para evitar discusiones y 
perjuicios para ambos.

2. La fianza

La Ley de Arrendamientos Urbanos 
establece en su artículo 36 que cuando 
se celebre un contrato de arrendamiento 

ignasi Vives
Abogado de Sanahuja & 
Miranda y especialista en 
derecho de familia, civil y 
administrativo

El mercado de la vivienda de alquiler ha sufrido un aumento considerable en estos últimos años. Todo parece 
indicar que está cambiado la cultura de adquirir una vivienda en propiedad, y paulatinamente cada vez más se 
apuesta en España por alquilar una vivienda. Por ello, antes de firmar un contrato de alquiler, y muy especial-
mente al dejar la vivienda, debemos tener en consideración diversos aspectos que son muy relevantes y van 
encaminados a evitar problemas cuando se resuelve el contrato, y se entrega o se recibe la vivienda.  

1. Diferencia entre rescisión y resolución de un contrato de alquiler
2. La fianza
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de vivienda será obligatoria la exigencia 
y prestación de una fianza en metálico en 
cantidad equivalente a una mensualidad 
de la renta. Es decir, el nuevo inquilino de-
berá entregar como mínimo al propietario 
el importe de una mensualidad del alqui-
ler. Hacemos referencia al como mínimo 
ya que es práctica habitual que los propie-
tarios soliciten dos meses de fianza, e in-
cluso hay supuestos en que se solicita aval 
bancario de hasta 6 meses.

Durante los tres primeros años de du-
ración del contrato la fianza no se podrá 
actualizar de conformidad con el aumento 
del IPC, a diferencia de la mensualidad de 
la renta, que sí que se puede y debe actua-

lizar cada año. Ahora bien, una vez hayan 
transcurrido los tres años, el propietario 
podrá exigir al inquilino la actualización de 
la fianza.

A pesar de que cualquier persona que 
haya arrendado una vivienda es conocedor 
de que debe prestar una fianza, mucha gen-
te desconoce realmente cual es la utilidad 
de la fianza y cómo se debe utilizar, y en su 
caso devolver a la finalización del contrato.

Técnicamente la fianza no es más que 
una garantía del arrendador de la vivienda 
(propietario) para cubrir aquellos posibles 
daños o desperfectos que el inquilino pue-
de causar en la vivienda, siempre que no 

“La rescisión 
del contrato de 
alquiler sólo 
puede establecerse 
mediante 
sentencia judicial, 
y no por mutuo 
acuerdo de las 
partes”
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sean debidos al uso normal de la vivienda. 
Es evidente, por lo tanto, que si la fianza 
actúa como garantía de posibles daños o 
desperfectos, en el momento de la resolu-
ción del contrato se deberá devolver.

Lo más habitual en el momento de re-
solver el contrato es que el inquilino y el 
propietario se reúnan en la vivienda para 
que éste último pueda comprobar que la 
vivienda se encuentra en perfecto estado, y 
que no hay ningún desperfecto que se pue-
da reclamar al inquilino. También se de-
berá comprobar que la vivienda está tal y 
como se encontró, es decir, con los mismos 
muebles y electrodomésticos que había en 
el momento de la entrega. Por esta razón, 
es muy aconsejable que en el momento de 
firmar el contrato de arrendamiento, tam-
bién se anexe una relación de todos los 
bienes y enseres que hay en la vivienda en 
el momento de la entrega, y en qué esta-
do se encuentran. Con esta relación, en el 
momento de la resolución del contrato se 
podrá cotejar que la vivienda está en las 
mismas condiciones en las que se entregó.

Por todo ello, si el propietario comprue-
ba que la vivienda está en perfectas condi-
ciones de uso tal y como fue entregada, se 
verá en la obligación de devolver la fianza. 
El plazo para la devolución de la fianza es 
de un mes desde la entrega de llaves, y si 
el propietario se retrasa en la devolución 
de la misma, el inquilino podrá solicitar la 
devolución de la misma más los intereses 
legales.

Por el contrario, si la vivienda presenta-
ra algún tipo de desperfecto imputable di-
rectamente al inquilino, una vez valorado 
el coste de la reparación, el propietario se 
lo podrá deducir del importe de la devolu-
ción. Es decir, podrá retener la devolución 
de la fianza y en su caso descontar el im-
porte de los daños causados, una vez éstos 
hayan sido valorados. En estos supuestos, 
la principal controversia radica en si los 
desperfectos han sido causados intencio-
nadamente por el inquilino, o bien son 
propios del uso de la vivienda. En caso de 
que exista el conflicto se deberá acudir al 
auxilio judicial para que un juez determine 

si procede o no la devolución de la fianza y 
en qué términos e importes.

Dicho todo lo anterior, es muy impor-
tante destacar que la fianza no se puede 
aplicar para pagar la renta mensual. Es 
muy extendida la creencia de que si el in-
quilino ha decidido abandonar la vivienda, 
no debe abonar la última renta ya que con 
la fianza que previamente ha depositado ya 
se cubre el importe debido. Esto no es así. 
El inquilino siempre tiene la obligación de 
pagar la renta hasta el último mes. Una vez 
haya pagado el último mes, se procederá a 
la revisión de la vivienda, y si está en buen 
estado se le devolverá la fianza. Asimismo, 
para el supuesto de que el inquilino no 
abonara el último mes, el propietario pue-
de retener la fianza en concepto de pago, 
sin perjuicio de que posteriormente tam-
bién le pueda reclamar por los desperfec-
tos causados en la vivienda. Qué duda cabe 
que si el inquilino pudiera utilizar la fianza 
para pagar el último mes, esto causaría una 
gran desprotección al propietario, ya que la 
fianza está pensada para actuar como una 
garantía de desperfectos, y no como una 
garantía de impago.

En relación a los suministros pendientes 
(agua, luz, gas) también es práctica habi-
tual que hasta que no se abonen los consu-
mos efectuados hasta la entrega de las lla-
ves, se retenga la fianza. Una vez abonados 
los consumos, se procederá a devolver la 
fianza íntegra, o bien a restar de la misma 
el importe de lo pagado por el propietario.

En otro orden de cosas, todos tenemos 
muy presente que para alquilar una vivien-
da debemos firmar un contrato, sin embar-
go debemos valorar que es muy aconsejable 
que en el momento de finalizar el contrato 
también se firme un documento de resolu-
ción por ambas partes. Para salvaguardar 
los derechos y obligaciones del propietario 
y del inquilino, en el momento en que se 
entreguen las llaves es aconsejable que se 
haga en la vivienda y, una vez revisada, se 
firme un documento en que se identifiquen 
ambas partes, se acredite que se entregan 
las llaves, que la vivienda está en perfecto 
estado tal y como se entregó, se recoja la 

“Cuando nos 
referimos a la 
resolución del 
contrato, que 
también puede 
ser judicial, sobre 
todo hacemos 
referencia a que 
ambas partes, de 
mutuo acuerdo, 
desean poner fin 
al contrato de 
arrendamiento”

“La fianza está 
pensada para 
actuar como 
una garantía 
de desperfectos, 
y no como una 
garantía de 
impago”
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lectura de los suministros, se indique que 
se devolverá la fianza en el plazo de un 
mes, y que no quedan rentas pendientes de 
pago. Este documento es imprescindible 
para que el arrendatario pueda acreditar 
que ha cumplido con todas sus obligacio-
nes, y así poder exigir la devolución de la 
fianza dentro de los plazos y términos co-
mentados anteriormente.

La práctica habitual nos lleva a decir que 
uno de los grandes conflictos entre propie-
tario e inquilino, más allá del impago de 
rentas, es cómo está la vivienda una vez 
es devuelta y el reintegro del importe de 
la fianza. Por todo ello, aconsejamos que 
tanto el propietario de la vivienda como el 
inquilino, en el momento de firmar el con-
trato de arrendamiento y en el momento de 

la resolución, tengan especial atención en 
reseñar cómo está la vivienda, qué muebles 
tiene, y que posibles desperfectos puede 
presentar. En este sentido, a pesar de que 
no es la práctica habitual, entendemos que 
los contratos de arrendamiento también se 
deberían firmar en la misma vivienda, para 
que el nuevo inquilino, antes de firmar nin-
gún documento, pueda comprobar que no 
existe ningún desperfecto en la vivienda, y 
también pueda acreditar, por ejemplo me-
diante fotografías, como se le entrega la vi-
vienda. Sin embargo, dicho lo anterior, es 
práctica habitual que el contrato de arren-
damiento contenga una cláusula en que el 
inquilino reconoce que la vivienda se en-
trega en buen estado, a pesar de que ni tan 
siquiera lo haya podido comprobar.  

“Durante los tres 
primeros años 
de duración del 
contrato la fianza 
no se podrá 
actualizar de 
acuerdo con el 
IPC, a diferencia 
de la mensualidad 
de la renta, que 
sí que se puede y 
debe actualizar 
cada año”



22   |   Inmueble

 A FONDO

DEMANDA RECLAMANDO LA DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA (ART. 36 LAU 1994)*

AL JUZGADO

Don . . . . . Procurador de Don. . . . ., mayor de edad, con domicilio en esta ciudad c/. . . . . nº.., según acredito 
por la escritura de poderes que acompaño para su inclusión por copia certificada, con devolución del original, ante 
el Juzgado comparezco y como mejor en derecho proceda, DIGO:

Que en la expresada representación interpongo demanda de juicio ordinario en reclamación de la fianza de arren-
damiento urbano para usos distintos del de vivienda contra Don . . . ., mayor de edad, con domicilio en esta ciudad 
c/. . . . .nº.., demanda que paso a formular basándola en los hechos y fundamentos de Derecho que se detallan a 
continuación.

Mi mandante es asistido en este pleito por el abogado Don……. y representado por el procurador que suscribe.

HECHOS

PRIMERO.- En fecha . . . . . mi representado arrendó al demandado el local sito en esta ciudad c/. . . . . .nº. ., 
para destinarlo a comercio de venta de papelería, según contrato que acompaño como Documento Número UNO 
designando un ejemplar del mismo en poder del demandado.

La renta anual pactada asciende a…………..euros.

SEGUNDO.- En fecha . . . . ., terminó el contrato y no interesando a mi mandante su continuación, entregó las 
llaves de dicho local el día . . . . . . , dejándolo totalmente libre y desocupado, a disposición del demandado, quien 
recibió las llaves de conformidad, tal como resulta del recibo de entrega de llaves que acompaño como Documento 
Número DOS.

TERCERO.- Transcurridos treinta días desde la fecha de la entrega de llaves el arrendador todavía no ha de-
vuelto a mi principal la fianza constituida en su día, por importe de dos mensualidades de renta, o sea la suma de . 
. . . . .euros, a pesar de haber sido requerido para ello, tal como resulta del burofax y su certificado de entrega que 
acompaño como Documentos Número TRES y CUATRO.

El demandado contestó dicha carta manifestando que devolvería la fianza una vez comprobada la no existencia 
de deudas por suministros del local y cuando la administración a su vez le devolviese dicha fianza, tal como resulta 
de la carta que acompaño como Documento Número CINCO.

Debe hacerse constar que en el momento de la entrega de las llaves del local arrendado no existía cantidad algu-
na pendiente de pago al arrendador, ni tan siquiera por suministros, los cuales estaban a nombre del actor y fueron 
cancelados en su día.

CUARTO.- En virtud de lo anterior, el demandado debe a mi principal la suma de . . . . . euros, importe de la 
mencionada fianza, con los intereses legales de dicha suma desde que transcurrió un mes de la entrega de llaves, 
plazo que ha transcurrido con creces al día de hoy, siendo inadmisible la pretensión del demandado de entregar el 
importe de la fianza cuando la Administración le devuelva el importe de dicha fianza, por lo que, de acuerdo con lo 
establecido en el número 5 del artículo 36 de la LAU de 1994, procede se condene al demandado a pagar al actor 
el importe de la fianza más los intereses prevenidos por la citada norma y calculados en la forma en ella establecida.
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A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículos 1 y 3 de la LAU de 1994 que califican el contrato de arrendamiento objeto del presente procedi-
miento, como de arrendamiento urbano para usos distintos del de vivienda y establecen el sometimiento del mismo 
a sus normas.

II. Artículo 36 de la LAU de 1994 que establece en su número 5 la obligación del arrendador de devolver la 
fianza constituida, debiendo intereses desde el transcurso de un mes a partir de la entrega de las llaves de la finca 
arrendada.

III. Art. 6 L.E.C., en cuanto a la capacidad de las partes.

IV. Arts. 23 y 31 L.E.C., en cuanto a la representación y defensa procesal de las partes, a los que se da cumpli-
miento de conformidad con lo expresado en el encabezamiento de este escrito.

V. Art. 45 L.E.C., en relación con la competencia objetiva.

VI. Art. 52.7º L.E.C., en cuanto a la competencia territorial.

VII. Art. 249.6 L.E.C., en cuanto a la tramitación por las normas del juicio ordinario. No obstante, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 253 de la L.E.C., se fija la cuantía del pleito en la anualidad de renta pactada, de 
conformidad con la regla del art. 251.9ª de la L.E.C.

VIII. Arts. 399-436 L.E.C., en cuanto a las normas que regulan el juicio ordinario.

IX. Art. 394 L.E.C., en relación con las costas.

X. “Iura novit curia” y cuantos otros principios sean de aplicación al presente supuesto.

En su virtud,

AL JUZGADO SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito, y documentos acompañados, y original 
de la escritura de poderes para su inserción en la forma dicha, y sus respectivas copias, se sirva admitirlos y en su 
mérito, tenerme por comparecido y parte en la representación que ostento de Don. . . . y por deducida en su nom-
bre demanda de juicio ordinario contra Don . . . . . con domicilio en esta ciudad c/ . . . .nº., en reclamación de la 
devolución de la fianza constituida en su día con el otorgamiento del contrato de arrendamiento acompañado a la 
presente demanda, admitirla a trámite, acordar el emplazamiento del demandado a fin de que comparezca en autos 
y la conteste si a su derecho conviniere, y en su día y previos los trámites legales correspondientes dictar Sentencia 
por la que se condene al demandado al pago a mi principal de la suma de . . . . .euros, correspondientes a la fianza 
arrendaticia constituida en su día, más los intereses legales de dicha suma desde la fecha de . . . . . . (un mes desde 
la entrega de llaves del local arrendado), y con la expresa condena en costas.

Formulario del fondo editorial de Difusión Jurídica, www.ksp.es marginal: 2469307
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Las cláusulas penales en los contratos de 
arrendamiento

1. Funciones de la cláusula penalr

Las funciones que básicamente cumple 
la cláusula penal son:

Función resarcitoria. Implica una 
liquidación pactada por anticipado de los 
daños y perjuicios que el incumplimiento 
pudiera causar al acreedor. Es una liquida-
ción a tanto alzado, pues no se sabe antici-
padamente el daño real.

Función compulsiva. Se induce al 
deudor a cumplir con la prestación princi-

pal. Por medio de la penalidad (sobre todo 
si es un importe elevado), se presiona a la 
voluntad del deudor, inclinándola hacia el 
cumplimiento de la prestación principal.

Función resolutoria. Finalmente, y 
aunque con opiniones autorizadas en con-
tra, la penalidad también cumple una fun-
ción resolutoria, por cuanto al solicitar su 
pago, en los casos de incumplimiento total, 
se disuelve la obligación principal, recla-
mando la indemnización ya cuantificada. 
La pena sustituye así a la obligación prin-
cipal incumplida por el deudor.

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

La cláusula penal es un mecanismo compulsivo derivado de una relación obligatoria constituida por una pres-
tación de dar, hacer o no hacer, que el deudor se obliga a ejecutar en el supuesto de incumplimiento total o de 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación principal.

1. Funciones de la cláusula penal
2. Sistemas legislativos que regulan la modificación de la cláusula penal  

 2.1. Sistema de inmutabilidad absoluta     
 2.2. Sistema de inmutabilidad relativa     
 2.3. Sistema de mutabilidad absoluta     
 2.4. La supresión de la pena

3. Cláusula penal en los contratos de arrendamiento
4. Cláusulas penales para el caso de incumplimiento o desistimiento contractual 

para locales o usos distinto de vivienda
5. Cláusula penal para demoras en la entrega de la posesión del local o vivienda tras 

la terminación del contrato
6. Cláusula penal para demoras en la puesta a disposición del local o vivienda objeto 

de obras previas a la entrega por parte del arrendador
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En los diferentes sistemas jurídicos sue-
le privilegiarse una de estas funciones en 
detrimento de las otras, de modo que la po-
sibilidad de modificar el monto de la pena 
dependerá de la función a la que se otorgue 
mayor relevancia.

2. Sistemas legislativos que regulan la 
modificación de la cláusula penal

2.1. Sistema de inmutabilidad ab-
soluta

Este sistema se remonta al derecho ro-
mano en que la pena quedaba librada ex-
clusivamente a la libertad de las partes, 
sin facultar para modificarla, aunque fuese 
excesiva. Entre los fundamentos de este 
sistema:

 – Evitar en el futuro toda discusión 
sobre la existencia de los daños y su 
monto.

 – El respeto de la voluntad de las partes 
libremente expresada en el momen-
to de pactar la penalidad, conforme 
al principio de libertad contractual.

El artículo 1.154 del Código Civil li-
mita la posibilidad de modificar la pena a 
los supuestos de incumplimiento parcial 
o irregular, careciendo de facultad de 
reducirla o aumentarla en los casos 
de incumplimiento total: “Art. 1.154. El 
juez modificará equitativamente la pena 
cuando la obligación principal hubiera 
sido en parte o irregularmente cumplida 
por el deudor”.

“En los contratos 
de arrendamiento, 
el origen legal de 
la cláusula penal 
es poder regular 
las consecuencias 
en caso de 
incumplimiento 
por el 
arrendatario de 
su obligación 
de respetar la 
duración del 
contrato”
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“Es relevante 
cómo se redacte 
la cláusula penal 
en casos de 
demora, ya que 
ésta debe estar 
específicamente 
contemplada, 
separada 
formalmente 
del caso de 
incumplimiento 
total, en un 
párrafo aparte, 
para que no 
quepa moderación 
judicial”

2.2. Sistema de inmutabilidad re-
lativa

Este sistema posibilita modificar el 
monto de la penalidad, pero sólo para 
reducirla, negando la posibilidad de in-
crementarla. Si la penalidad resultase in-
suficiente, la posibilidad de incrementar 
su cuantía sólo será factible siempre que se 
haya pactado el daño ulterior. 

Este sistema pretende neutralizar los vi-
cios en que se incurre en el sistema de in-
mutabilidad absoluta, que podría propiciar 
los abusos por parte del acreedor. Así, el 
acreedor ya no tiene incentivos para, abu-
sando de su posición dominante, imponer 
al deudor penalidades exorbitantes, habida 
cuenta que, de ser el caso, éstas podrán ser 
reducidas por el juez de manera sustancial.

Alguna doctrina critica lo sumamente 
inequitativo de otorgar esta protección 
solamente al deudor, dejando despro-
tegido al acreedor en los supuestos en que, 
abusando de su posición dominante en las 
negociaciones, el deudor pacte penalidades 
irrisorias para limitar su responsabilidad. 
Adicionalmente, a este sistema se atribuye 
la desnaturalización de la cláusula penal, al 
tener que entrar a probar los daños.

2.3. Sistema de mutabilidad abso-
luta

La mutabilidad absoluta permite tanto 
la disminución como el aumento del 
monto de la cláusula penal, en los ca-
sos en que ésta fuera manifiestamente ele-
vada, así como si la misma fuese irrisoria 
respecto del monto de los daños, respecti-
vamente.

Con ello se pretende salvar la incohe-
rencia del sistema de inmutabilidad re-
lativa, que faculta reducir el monto pero 
no aumentarlo, dando un trato igualitario 
debe darse en ambos sentidos y, por ende, 
debe otorgarse a ambos la posibilidad 
de modificar el monto de la penalidad, ya 
sea para aumentarla o para reducirla. No 
obstante, persiste la desnaturalización de 
la cláusula penal por la posibilidad de mo-

dificar su monto.

2.4. La supresión de la pena

Esta doctrina fue postulada por D. Angel 
Ossorio, autor del Anteproyecto del Código 
Civil Boliviano, que indicaba que la cláusu-
la penal, si no hay daños y perjuicios, no 
será exigible. Si la pena sirve para sustituir 
la indemnización de daños y perjuicios, 
sólo será aplicable cuando éstos verda-
deramente existan. Cabe señalar que esta 
doctrina no ha tenido mayor acogida en la 
legislación de los diversos ordenamientos 
jurídicos sobre la materia.

Conforme a lo anterior, el sistema adop-
tado por nuestro Código Civil es mix-
to, de inmutabilidad absoluta para los 
incumplimientos totales y de inmu-
tabilidad relativa para los incumpli-
mientos parciales o irregulares, don-
de se permite la reducción de la cláusula 
penal a criterio de juez, pero no autoriza su 
incremento.

3. Cláusula penal en los contratos de 
arrendamiento

En relación con los contratos de arren-
damiento, el origen legal de la cláusula 
penal es poder regular las consecuen-
cias en caso de incumplimiento por 
el arrendatario de su obligación de 
respetar la duración del contrato, ya 
sea por el abandono o desalojo del inmue-
ble, o alegando un supuesto derecho de de-
sistimiento, denuncia, terminación o por 
una mera manifestación de su decisión de 
dejar el contrato ineficaz, y se regulaba en 
el artículo 56 del Texto Refundido de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1964 («LAU 1964»), aprobado por Decre-
to 4104/1964, de 24 de diciembre, que re-
conocía a favor del arrendador el derecho a 
ser indemnizado con una cantidad equiva-
lente a la renta que correspondiera al plazo 
del contrato que quedara por cumplir.

En cambio, la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre de Arrendamientos Ur-
banos («LAU 1994») no contiene una 
regulación expresa sobre la cuestión 
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“El Supremo 
considera 
necesaria 
una prudente 
moderación, 
valorando las 
expectativas 
legítimas del 
arrendador, que 
no deben quedar 
frustradas, y del 
arrendatario, 
que no debe ser 
gravado con una 
consecuencia 
económica 
desproporcionada 
a causa de 
la resolución 
anticipada del 
contrato”

para los arrendamientos distintos de 
vivienda (locales), de modo que ha de ser 
resuelta por las propias cláusulas del con-
trato de arrendamiento y el Código Civil, 
de modo que, en la práctica, se ha optado 
por estipular convencionalmente la misma 
indemnización prevista por el derogado 
artículo 56 LAU 1964, o bien el regulado 
para el uso de vivienda. Sí existe en cambio 
una regulación expresa de una indemniza-
ción (pena legal) en caso de desistimiento 
transcurrido un tiempo para los arrenda-
mientos de vivienda (art. 11 LAU 1994).

La cuestión principal que se plan-
tea bajo la LAU 1994 es la relativa a si el 
arrendador del local u oficina solo debe 
ser indemnizado por las rentas dejadas 
de percibir durante el tiempo que el 
inmueble permaneció desocupado o 
si, por el contrario, el arrendador puede re-
clamar, como indemnización por el incum-
plimiento del arrendatario que no respetó 
el plazo estipulado en el arrendamiento, la 
totalidad de las rentas que se habrían 
teóricamente devengado desde la fecha 
del desistimiento hasta la fecha de fi-
nalización pactada.

La interpretación realizada por la juris-
prudencia no ha sido uniforme. En oca-
siones la jurisprudencia seguía un criterio 
de estricta literalidad y, en otras, para 
evitar la desproporción que se podría deri-
var de la aplicación rigurosa del precepto, y 
el consiguiente, a juicio de dicha doctrina, 
enriquecimiento injusto, se inclinaba por 
considerar aplicable una moderación. 
Dicho principio de enriquecimiento injusto 
trataría de evitar situaciones desproporcio-
nadas e injustas que se podrían producir en 
caso de que el inmueble se hubiera arren-
dado de nuevo a un tercero en condiciones 
equivalentes, solapándose con dicho plazo 
ya indemnizado.

En principio, el juez cuenta con tal fa-
cultad moderadora al amparo de los artí-
culos 1.103 y 1.154 del Código Civil, 
pero ello no significa que deba aplicarla 
de forma obligatoria, máxime cuando tal 
moderación va en contra de un pacto claro 
y expreso, libremente pactado conforme a 

la LAU 1994. El juzgador debe ejercer 
esa facultad, pues, según el caso con-
creto.

Diversas sentencias han mantenido 
como criterio para fijar el importe a in-
demnizar, el tiempo que “razonable-
mente” se necesitará para arrendar 
de nuevo el inmueble en similares 
condiciones: así, p.ej., Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Guipúzcoa (sec-
ción 3.ª) de 1 de junio de 2002. Asimismo, 
se aprecia, «inexistencia de circunstancias 
que permitan prever una especial dificul-
tad para encontrar un nuevo arrendatario 
que abone una renta similar o superior», 
como razón para moderar la indemniza-
ción, y afirmando que «el arrendador no 
ha llevado a cabo actividad alguna ten-
dente a concertar un nuevo arriendo» 
(STS de 18 marzo 2010, núm.186/2010).

Por su parte, la STS de 23 de diciembre 
de 2009, interpretando ya la LAU 1994, 
proclama la prevalencia del principio 
de autonomía de voluntad de las par-
tes en la regulación del arrendamiento y el 
respeto a lo pactado, en la medida en 
que el contrato objetive la indemnización.

La sentencia de la Audiencia Provincial  
de Madrid de 4 de febrero de 2005 obliga 
al arrendatario a abonar los tres meses de 
contrato que quedaban por cumplir, y la 
Audiencia Provincial de Palencia de 23 de 
noviembre de 1998 condena a la indem-
nización pactada hasta la finalización del 
arrendamiento. En un supuesto de cláu-
sula de indemnización pactada por 
desistimiento, las sentencias de la Au-
diencia Provincial de Alicante de 3 de fe-
brero de 1999 y de la Audiencia Provincial 
de Barcelona de 29 de febrero de 2000, 
otorgan validez en un contrato de 5 años 
a la cláusula pactada de indemnización de 
un mes por año del contrato que quede por 
cumplir.

Es verdaderamente factible la cláu-
sula indemnizatoria de un mes por año 
de contrato que quede por cumplir, 
en caso de desistimiento anticipado del 
arrendatario (cfr. SAP de Baleares de 13 de 
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febrero de 2013).

Por el contrario, la STS de 18 de marzo 
de 2010 establece que:  “(…)para evitar 
una notoria desproporción y un enrique-
cimiento injusto por parte del arrendador, 
la jurisprudencia de esta Sala ha conside-
rado necesario una prudente moderación 
(SSTS de 3 de febrero de 2006, 5 de julio de 
2006 y 12 de junio de 2008), y ha venido a 
establecer los elementos a tener en cuenta 
para esta posible moderación, que pasan 
por valorar las expectativas legíti-
mas del arrendador, que no deben que-
dar frustradas, y del arrendatario, que 
no debe ser gravado con una consecuencia 
económica desproporcionada a causa de 
la resolución anticipada del contrato.”

Las STS de 27 de septiembre y de 10 de 
diciembre de 2013 coinciden en sostener 
que: “(La penal) se trata de una cláusula 
admisible y lícita conforme al art. 4.3 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 
1.255 del Código Civil, y que incluso pue-
de pactarse, en términos práctica-
mente coincidentes, para los arren-
damientos de vivienda (art. 11 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos (…).”

La sentencia de la Audiencia Provincial 
de Barcelona de 22 de noviembre de 2005, 
considera que en caso de desistimiento 
unilateral sólo cabe exigir la indemniza-
ción por los perjuicios efectivamente cau-
sados: (…) caso de desistimiento unilateral 
solo puede exigirse la indemnización de 
los perjuicios realmente derivados 
del incumplimiento del plazo con 
fundamento en el art. 27.1 LAU 94 en rela-
ción con el art. 1.124 Cc (analógicamente 
la jurisprudencia referida a la aplicación 
del art. 56 TRLAU 64 a contratos posterio-
res a mayo de 1985, así la STS. 15.6.1993, 
es decir indemnización por el tiempo en 
que el objeto del contrato permane-
ció sin ser -sin poder ser- nuevamen-
te arrendado, pues en otro caso, podría 
existir un enriquecimiento injusto); pero 
claro, tales daños y perjuicios deben ser 
acreditados por quien reclama su indem-
nización.”

En este mismo sentido de pondera-
ción de los daños y perjuicios efec-
tivamente causados se pronuncian las 
sentencias de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 28 de marzo de 2000, 13 de 
enero de 2001 y 11 de abril de 2012, de la 
Audiencia Provincial de Murcia de 29 de 
noviembre de 2005, de la Audiencia Pro-
vincial de Castellón de 11 de julio de 2005, 
de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife de 1 de febrero de 2002, de la Au-
diencia Provincial de Pontevedra de 3 de 
octubre de 2001, de la Audiencia Provin-
cial de Cantabria de 13 de febrero de 2001, 
de la Audiencia Provincial de Badajoz de 
25 de enero de 2001.

Conforme a la STS de 7 Febrero de 
2002: el artículo 1.154 del Código Civil pre-
vé la moderación con carácter imperativo 
(SSTS 6 octubre 1976, 20 octubre 1988, 2 
noviembre 1994 y 9 octubre 2000 para el 
caso de cumplimiento parcial o irre-
gular, por lo que no es aplicable cuando 
se da un incumplimiento total (SS. 28 
junio 1995 y 30 marzo 1999), o cuando se 
trata de un retraso en el supuesto de cláu-
sula penal moratoria (STS 29 noviembre 
1997).

La demora se asimila, pues, al in-
cumplimiento total y, por ende, no 
cabe aplicarle la moderación del ar-
tículo 1.154 del Código Civil.

Por ello es relevante cómo se redac-
te la cláusula penal en casos de de-
mora. La demora debe estar espe-
cíficamente contemplada, separada 
formalmente del caso de incumpli-
miento total, en un párrafo aparte, 
para que no quepa moderación ju-
dicial. De lo contrario, nos arriesgamos a 
que pase lo siguiente (STS 28 Sept 2006):

“es razonable la interpretación confor-
me a la cual la indemnización prevista en 
el pacto decimoprimero del contrato como 
cláusula penal se reserva a los supuestos 
de incumplimiento de las obligaciones del 
contrato con potencial resolutorio, y no a 
los casos de retraso en la obligación de en-
trega de la cosa vendida”.  
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Cláusulas penales para el caso de incumplimiento o desistimiento contractual para locales o 
usos distinto de vivienda

“Expresamente se pacta un periodo mínimo de validez del contrato de seis meses (U OTRO). El incumplimiento 
de dicho plazo por el arrendatario dará lugar a una indemnización dineraria equivalente al periodo de renta que 
falte por cumplir para llegar al periodo mínimo pactado. Pasado el periodo mínimo, el arrendatario podrá desistir en 
todo momento del contrato siempre que realice un preaviso con treinta días (U OTRO) de antelación. Realizado el 
preaviso con la antelación pactada, queda convenido el pago por el arrendatario que desiste de una indemnización, 
en concepto de perjuicios para el propietario, equivalente a un mes de renta por cada año de contrato que reste por 
cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización. En el 
caso de que no se hubiese realizado dicho preaviso en el tiempo convenido, la indemnización a pagar al arrendador 
se verá incrementada en la cantidad equivalente a un mes de renta.”

Otra alternativa, análoga al art. 56 LAU 1964, que dará casi seguramente lugar a una indemnización final a 
determinar (moderar) por los tribunales:

“El incumplimiento del plazo de duración del contrato por el arrendatario dará lugar a una indemnización 
dineraria equivalente a las mensualidades de renta que falten por cumplir para llegar al periodo total pactado”

Cláusula penal para demoras en la puesta a disposición del local o vivienda objeto de obras 
previas a la entrega por parte del arrendador

“Pactándose el plazo de entrega fijado como un elemento esencial del presente contrato, se acuerda una pena-
lidad de una mensualidad de renta por cada mes de demora en la entrega de la posesión y puesta a disposición del 
inmueble objeto de las obras ejecutadas por el arrendador, sin perjuicio de acordarse la suspensión de la obligación 
de abono de la renta mientras que el inmueble no sea efectivamente entregado al arrendatario. Los períodos de 
tiempo inferiores al mes darán lugar a la parte proporcional de la indemnización”.

Cláusula penal para demoras en la entrega de la posesión del local o vivienda tras la termina-
ción del contrato

“Se pacta una penalidad de 30 euros diarios (U OTRA) para el caso de demora por cualquier causa en la entrega 
de la posesión física y los juegos de llaves del inmueble arrendado, sin perjuicio de las mensualidades de renta que 
se devenguen por la posesión del inmueble, aunque ya no se use. La penalidad se entenderá devengada también el 
día en el que se entregue la posesión y llaves.”
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La terminología de una hipoteca (pequeño 
diccionario de emergencia)

1. Introducción

Esta reflexión, que en principio se puede 
considerar como muy obvia  además de co-
nocida y asumida por todos, comporta algo 
que a fuerza del uso hemos ido asumien-
do, un vocabulario, que al tiempo que nos 
enriquece y facilita el desarrollo de ciertas 
actividades económicas y sociales, también 
es cierto que en ocasiones nos puede llevar 
a confusiones. Me permito hacer referencia 
a cualquier profesión, ya sea de las más an-
tiguas como la agricultura, ganadería, las 
relacionadas por el mar, carpinteros, etc., 
con un sinfín de nombres concretos tanto 
para las diferentes labores que desarrollan, 
como para la multiplicidad de herramien-
tas que utilizan,  también es cierto que en 
general tampoco nos afecta de forma direc-
ta, salvo las personas que puedan estar más 
o menos relacionadas con alguno de estos 
u otros colectivos, pero también es cierto 

que cada vez más,  hay unos sectores que 
se están integrando en la vida cotidiana 
con un lenguaje propio, lo que puede com-
portar confusiones y/o desconocimiento, y 
tal vez uno de los más significativos por la 
relación directa actualmente con casi todos 
los colectivos, sea el sector financiero.

2. El vocabulario de las hipotecas

Ante esta situación, deberíamos pregun-
tarnos, la cantidad de dudas (pequeñas o 
grandes) que se producen en ocasiones, 
cuando una persona se acerca al mundo de 
las finanzas a través de la solicitud de una 
hipoteca y comienza a recibir información 
con palabras como “tipo efectivo”, interés 
nominal”, cuotas constantes, etc. El desco-
nocimiento de esta terminología, no hace 
que en ningún  momento se carezca de la 
información necesaria, ya que tanto las en-
tidades de crédito (bancos y cajas), como 

redacción

El desarrollo de cualquier actividad profesional, va produciendo a lo largo de los años, ya sea por necesidad, 
por simplicidad o sencillamente porque los elementos, actividades y/o herramientas lo requieren, un lenguaje 
muy concreto y especifico, que dentro del entorno en el que se aplica es sencillo, claro y muy útil, ya que ge-
neralmente lo que hace entre otras cosas es establecer un nombre propio a cada uno de los elementos que 
pueden componer esta actividad. 

1. Introducción
2. El vocabulario de las hipotecas      

 2.1. Importe del préstamo      
 2.2. Condiciones financieras
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la propia normativa legal, tiene previsto un 
alto nivel de información de las condicio-
nes en las que se propone la contratación 
del préstamo, pero sí que obliga en ocasio-
nes debido a la falta de práctica en la uti-
lización de este lenguaje a un pequeño es-
fuerzo de atención, y porque no aceptarlo, 
también en ocasiones, en dudas de haberlo 
entendido bien.

No se trata de explicar lo que ya sabe 
cualquier persona que se acerca a solicitar 
una hipoteca, y por supuesto mucho menos 
a los agentes que intervienen en tantas oca-
siones en facilitar la venta y compra de una 

vivienda, pero sí, al menos, esta ha sido 
la reflexión que me ha hecho un conocido 
que había pasado recientemente por la “ex-
periencia” según él, de comprar un piso y 
firmar una hipoteca, de la necesidad de un 
pequeño “diccionario básico” de termino-
logías que fuese bien para, desde un primer 
momento sin necesidad de preguntas acla-
ratorias, conocer y entender los términos 
más corrientes.

Por mi parte, pretender hablar de un 
diccionario, además de fuera de lugar, me 
parece que otros deben ser quienes aco-
metan esta función (que por otra parte ya 

“En ocasiones, 
debido a la falta 
de práctica en 
la utilización 
del lenguaje 
hipotecario, hay 
que realizar un 
pequeño esfuerzo 
de atención, y 
a veces surgen 
dudas de haberlo 
entendido bien”
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existen), pero sí creo que un repaso a tra-
vés de las diferentes fases del proceso y al-
gunos de los términos más usados, o tal vez 
interesantes, podría al menos satisfacer el 
deseo de este amigo, y espero que también 
a otras personas que puedan encontrarse 
en su lugar.

La solicitud de un préstamo hipotecario 
(hipoteca), a una entidad de crédito (banco 
o caja), comienza cuando se establecen las 
condiciones del mismo, las cuales podría-
mos establecer en dos grupos.

2.1. Importe del préstamo

En primer lugar el importe del présta-
mo, éste se define y resuelve a partir del 
valor de:

• la tasación (valoración de la vi-
vienda que se pretende hipotecar,  
efectuada por una sociedad tasadora 
homologada por el Banco de España 
e inscrita en un registro especial en 
el Ministerio de Hacienda) sobre la 
que se establece

• un porcentaje se aplica un nivel 
máximo de financiación (%) sobre 
este valor, que establece el importe 
de la futura hipoteca.

2.2. Condiciones financieras

El segundo bloque, cuando se estable-
cen las condiciones financieras, es la fase  
más importante desde el punto de vista de 
los costes económicos que ha de soportar 
el hipotecante (generalmente el comprador 
de la vivienda), en este entorno, es cuando 
se define:

• El plazo de la hipoteca. El tiem-
po máximo que se establece para el 
pago del préstamo.

• El periodo de carencia. En oca-
siones se establece un tiempo duran-
te el cual  no se pagará deuda, tan 
solo intereses que ésta va generando.

• El establecimiento de las cuo-

tas. Es el importe que se ha de pagar 
periódicamente (mensual, trimes-
tral, etc.) entre capital e intereses.

• Amortización. Del importe total 
de la cuota mensual una parte co-
rresponde a los intereses generados 
y el resto se utiliza para rebajar el 
importe de la deuda.

• Periodo de amortización. Pla-
zo de tiempo establecido para el 
pago total de la deuda.

• El tipo de interés inicial.  Es el 
tipo de interés que se utiliza para cal-
cular durante el primer periodo de 
revisión, el importe de los intereses 
a pagar.

• Periodo de revisión. Es el tiem-
po previsto para revisar el tipo de in-
terés aplicado al préstamo, de acuer-
do con las condiciones establecidas 
en la minuta, generalmente los pe-
riodos de revisión son anuales.

• Los índices de referencia a es-
coger (en su caso). Actualmente 
la mayoría de los préstamos hipote-
carios, se formalizan, con tipos de 
interés que se van revisando perió-
dicamente, para ello se establecen 
unas referencias para saber todas las 
partes el nuevo tipo de interés a apli-
car y el tipo de referencia, es el que 
sirve para establecer el interés que se 
utilizará para el cálculo de la cuota 
durante el periodo siguiente.

Los índices de referencia, están es-
tablecidos por normativa legal y se 
publican en el BOE (Boletín Oficial 
del estado)

• El redondeo. En la aplicación del 
tipo de referencia y del diferencial, 
surge, generalmente una cifra muy 
fraccionada, y las entidades finan-
cieras, aplican un incremento hasta 
ajustar el diferencial y cubrir fraccio-
nes de 0,25 u otras establecidas

“En cualquier 
caso, no caigamos 
en el error 
de valorar la 
herramienta más 
que los resultados, 
es decir, dar 
preferencia 
a conocer los 
términos usados, 
más que los 
objetivos de los 
mismos”
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• El tipo fijo. Es otra de las alter-
nativas posibles en la formalización 
de una hipoteca, mantener el mismo 
tipo de interés a lo largo de todo el 
tiempo que dura el préstamo.

• El diferencial. Cuando el présta-
mo es a tipo variable, a fin de estable-
cer el interés que cobrará la entidad 
de crédito, se define sumando al tipo 
de referencia, un mayor importe. La 
suma del diferencial.

• La TAE. Significa Tasa Anual 
Equivalente y pretende facilitar la 
información a los que suscriben 
una hipoteca, del tipo de interés que 
resultaría si en lugar de pagar las 
cuotas periódicamente, tan solo se 
efectuada una vez al año. Esta tasa 
siempre es superior, al tipo nominal.

• Cuota. Es el importe que se paga 
periódicamente y corresponde a la 
suma de capital e intereses.

• Principal. Es el importe de la deu-
da contraída (préstamo).

• Amortización. Es cuanto se efec-
túa un pago correspondiente a una 
parte o la totalidad del préstamo.

• Minuta. Es el documento en el 
cual se formalizan los préstamos hi-
potecarios, que por sus característi-
cas legales, requieren que se forma-
licen ante notario.

• Partes Intervinientes. Los las 
personas que actúan en la formaliza-
ción del préstamo hipotecario (quien 
presta el dinero y quien lo recibe).

• 1ª copia. Las escrituras efectuadas 
ante notario y firmadas por los inter-
vinientes, quedan depositadas en los 
protocolos (archivos) de los notarios 
y el documento oficial que se utiliza 
siempre es la llamada 1ª copia.

• 2ª copia. Como su nombre indica 
es una segunda copia, sin mas valor 

que ser una copia del documento ori-
ginal.

• Hipotecante. Es la persona (físi-
ca o jurídica) que entrega su bien en 
garantía de la deuda.

• Hipotecario. La entidad de crédi-
to que concede el préstamo.

Todas estas expresiones y muchas más, 
se utilizan con la normalidad que compor-
ta el conocimiento por parte del sistema 
financiero, tanto de la terminología, como 
por la necesidad de concretar de forma 
simple los parámetros de la relación que se 
establece entre ambas partes, la entidad y 
él beneficiario de la hipoteca y es precisa-
mente en atención al segundo que me he 
permitido esta aproximación a los térmi-
nos más utilizados, en la confianza de que 
pueda servir a mejorar la interlocucion en 
aquellos supuestos, en los que por quedar 
muy al margen de su relación mas usual, 
pueda representar ciertas dificultades en 
un momento, ya de por si tenso, como pue-
de ser la compra de una vivienda.

En cualquier caso, no caigamos en el 
error de valorar la herramienta más que 
los resultados, es decir dar preferencia en 
conocer los términos usados, más que los 
objetivos de los mismos. Es cierto que un 
mayor conocimiento de lo que hemos repa-
sado puede hacer más fácil o agradable la 
relación del solicitante de la hipoteca con la 
entidad de crédito, pero también se ha de 
tener en cuenta, que en todo el proceso in-
tervienen profesionales que conocen bien 
su labor, ya sea agentes de la propiedad, 
asesores, o los representantes de la misma 
financiadora, que ayudarán a cubrir el hue-
co o dudas que le pudieran surgir y en cual-
quier caso, si este repaso realizado a los 
términos de uso más corriente, puede ser-
vir para suavizar los complejos momentos 
por los que mi amigo pasó (según él) habrá 
valido la pena dedicarle este espacio.

“En todo 
el proceso 
intervienen 
profesionales 
que conocen 
bien su labor, 
ya sea agentes 
de la propiedad, 
asesores, o los 
representantes 
de la misma 
financiadora, que 
ayudarán a cubrir 
el hueco o dudas 
que pudieran 
surgir”
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El principio de intervención mínima 
o última ratio en los delitos sobre la 
ordenación del territorio y el urbanismo

1. Principio de intervención mínima 
del Derecho Penal en el sector 
urbanístico

Los bienes jurídicos tienen en el Dere-
cho Penal un instrumento para su protec-
ción, aunque no es el único, dado que este 
derecho solamente interviene en la última 
fase, cuando el delito se ha manifestado, 
de ahí, que surja el llamado principio de 
intervención mínima del Derecho Penal, 
debiendo ser la última ratio de la política 
social del Estado, en la protección de los 
bienes jurídicos más importantes, frente 
a las violaciones más graves. Esta última 
intervención del derecho penal es lo que 
se conoce como principio de intervención 
mínima, que exige que el sistema penal de 
control social sólo actúe frente a las agre-
siones más graves, no pudiendo intervenir 
contra meras irregularidades o ilegalida-
des urbanísticas, pues éstas encontrarán su 
mecanismo de control en el orden Conten-
cioso-Administrativo. El sistema penal po-

see un carácter fragmentario y es la ultima 
ratio sancionadora, de ahí, que el derecho 
penal no sancione todas las acciones con-
trarias a derecho ni las que lesionan el bien 
jurídico, tan sólo castigará las violaciones 
más peligrosas, pues el objetivo es defen-
der no la simple infracción de la legalidad 
administrativa, sino todo lo contrario, el 
incumplimiento de la normativa adminis-
trativa que incida de forma significativa 
en las personas y en la comunidad, con un 
perjuicio potencial. 

Del principio de subsidiariedad se puede 
extraer que el Derecho Penal es la última 
ratio, debiendo ser el último recurso que 
debe de utilizar el Estado cuando se carece 
de otros menos lesivos. Aunque el Derecho 
Penal sólo debe proteger bienes jurídicos, 
esto no quiere decir que todo bien jurídi-
co tenga que ser protegido por el Código 
Penal, así como, tampoco que en todas las 
violaciones a los bienes jurídicos penal-
mente tutelados deba de tener interven-

josé antonio martínez 
rodríguez
Abogado y Doctor en 
Derecho

El Derecho Penal es la última ratio, debiendo ser el último recurso que debe de utilizar el Estado cuando se 
carece de otros menos lesivos. Aunque el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos, esto no quiere 
decir que todo bien jurídico tenga que ser protegido por el Código Penal, así como, tampoco que en todas las 
violaciones a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba de tener intervención el Derecho Penal. El Dere-
cho Penal actúa en la protección penal del medio ambiente de forma accesoria y subsidiaria con respecto al 
Derecho Administrativo.

1. Principio de intervención mínima del Derecho Penal en el sector urbanístico
2. Atentados contra la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente
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ción el Derecho Penal. El principio de in-
tervención mínima está integrado por dos 
postulados que el Derecho Penal debe de 
utilizar en los casos extraordinariamente 
graves, y cuando no existan otros recursos, 
al haber fracasado los otros instrumentos 
de protección menos gravosos. El primero, 
el llamado “fragmentario” consiste en que 
el Derecho Penal sólo debe intervenir fren-
te a las conductas que ataquen a las reglas 
mínimas de la convivencia de las personas 
y esos comportamientos resulten muy gra-
ves. El segundo, de naturaleza subsidia-
ria tiene como misión que la intervención 
penal sólo será lícita en aquellos casos en 
los que el Estado haya agotado todos los 
recursos o posibilidades no penales con el 
objetivo de prevenir el delito, como son las 
culturales, educacionales, asistenciales y 

política general.

El principio de intervención mínima for-
ma parte del principio de proporcionalidad 
o de prohibición del exceso, cuya exigencia 
descansa en el doble carácter que ofrece el 
Derecho Penal: ser un derecho fragmenta-
rio en cuanto no se protege todos los bienes 
jurídicos, sino sólo aquellos que son más 
importantes para la convivencia social, li-
mitándose, además, esta tutela a aquellas 
conductas que atacan de manera más in-
tensa a aquellos bienes; y ser un derecho 
subsidiario que tiene como ultima ratio, la 
de operar únicamente cuando el orden ju-
rídico no puede ser preservado y restaura-
do eficazmente mediante otras soluciones 
menos drásticas que la sanción penal1.

“El sistema penal 
de control social 
sólo actúa frente 
a las agresiones 
más graves, 
no pudiendo 
intervenir 
contra meras 
irregularidades 
o ilegalidades 
urbanísticas, que 
corresponden al 
orden contencioso-
administrativo”

 1  STS de 13 de octubre de 1998, viene a declarar que reducir la intervención del derecho penal, como ultima ratio, al mínimo indispensable para 
el control social, es un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que en la 
praxi judicial, aun pudiendo servir de orientación , tropieza sin remedio con las exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al juez sino al 
legislador a quien le incumbe decidir, mediante fijación de los tipos y las penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del derecho penal.
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“Cuando la 
conducta 
infractora tiene 
la calificación y 
tipificación de la 
acción penal, y 
cuando el bien 
jurídico protegido 
es merecedor de 
una sanción penal, 
es preferente el 
Derecho Penal 
en detrimento 
del Derecho 
Administrativo 
sancionador”

2. Atentados contra la ordenación del 
territorio, el urbanismo y el medio 
ambiente

Como hemos tenido ocasión de mencio-
nar, el medio ambiente es un valor prote-
gido constitucionalmente, que el derecho y 
el deber de conservarlo esta proclamado en 
el art. 45.1 de la CE, y para quienes violen 
estos derechos, en los términos que fije la 
ley se establecerán sanciones penales, o en 
su caso, administrativas, aconsejándose no 
acudir con demasiada facilidad al principio 
de intervención mínima cuando se trata 
de  defenderlo mediante la imposición de 
sanciones legalmente previstas a los que lo 
violan.

Cuando se criminalizan atentados con-
tra bienes jurídicos especialmente valiosos, 
como es el caso de la ordenación del terri-
torio y el urbanismo, o el medio ambiente, 
por su incidencia social, entendemos jus-
tificada la intervención del Derecho Penal, 
aunque es cierto que estas acciones tam-
bién pueden ser sancionadas por la nor-
mativa administrativa urbanística, pero 
el principio de legalidad aconseja que por 
mandato del legislador, estas conductas 
tengan una sanción más contundente, en 
consideración a la especial relevancia de 
los bienes jurídicos protegidos, la falta de 
concienciación social que conlleva a la in-
disciplina urbanística y la carencia o fraca-
so de la administración para impedir estas 
conductas ilícitas.

El principio de intervención sólo se en-
tiende cabalmente si se sitúa en el contex-
to del cambio social en el que se produce 
una tendencia a la descriminalización de 
ciertos actos, –los llamados delitos de ba-
gatela o las conductas que han dejado de 
recibir un significativo reproche social–, 
pero también una tendencia de sentido 
contrario que criminaliza atentados contra 
bienes jurídicos que la mutación acaecida 
en el plano axiológico convierte en espe-
cialmente valiosos2.

El Derecho Penal actúa en la protección 
penal del medio ambiente de forma acce-
soria y subsidiaria con respecto al Derecho 
Administrativo. Una cosa es que la reali-
zación del delito contra el medio ambien-
te presuponga que sea grave el delito para 
la salud de las personas, o el perjuicio en 
las condiciones de la vida animal o vegetal 
derivado de la acción típica, y otra comple-
tamente distinta que no sea acorde con la 
relevancia del bien jurídico protegido.

La doctrina para justificar la interven-
ción del Derecho Penal mínimo, entiende 
que la tutela penal debe revestir un carác-
ter fragmentario, es decir, el resorte para 
accionar el mecanismo punitivo, debe ser 
la constatación de que el bien es digno, 
susceptible y necesitado de tutela penal, 
de manera que la misma se otorga porque 
el bien jurídico protegido es agredido de 
modo grave e intolerable; a su vez, la tutela 
penal debe de manifestar un carácter sub-
sidiario respecto a los restantes instrumen-
tos que desempeñan funciones de tutela en 
el ordenamiento jurídico, de manera que la 
constatación de que todos ellos son inefica-
ces en dicha función,  -de que la sociedad y 
el Estado no pueden o no saben ayudarse 
de otra manera-, justificar acudir al Dere-
cho Penal, que se revela así como ultima 
ratio del ordenamiento jurídico.

El principio de intervención mínima o 
de subsiariedad del Derecho Penal, impli-
ca que esta rama del derecho, y en su con-
secuencia, la sanción penal, que es la más 
grave de las que dispone el Estado y la que 
produce mayor privación o intimidación en 
los bienes jurídicos de los ciudadanos, sólo 
ha de utilizarse cuando no existe la posi-
bilidad de articular otros instrumentos no 
penales para restablecer el orden jurídico 
conculcado, como desde luego pueden ser 
las medidas y sanciones civiles o adminis-
trativas3.

Del principio de intervención mínima y 
concretamente del carácter fragmentario 
del Derecho Penal, se desprende que su 

 2  STS 7/2002, de 19 de enero.           
3  SAP Málaga de 19 de enero de 2000, ARP2000/246.
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“En los delitos 
urbanísticos, la 
aplicación del 
Derecho Penal 
solamente tiene 
cabida cuando 
no existe la 
posibilidad 
de utilizar 
otros medios o 
instrumentos 
jurídicos no 
penales para el 
restablecimiento 
de la legalidad 
urbanística 
alterada”

protección no alcanza a todos los bienes 
jurídicos, sino sólo a aquellos que son más 
importantes para la convivencia social, li-
mitándose además su tutela a las conduc-
tas que atacan de manera más intolerable 
tales bienes, de forma que actuarán sus 
normas únicamente cuando el orden jurí-
dico sólo pueda ser preservado eficazmente 
mediante otras soluciones menos drásticas 
que la sanción penal, y en consecuencia, en 
referencia a los delitos sobre la ordenación 
del territorio y el urbanismo, el artículo 319 
del Código Penal, se debe de interpretar de 
una forma restrictiva del Derecho Penal y 
sus sanciones para las conductas que cau-
sen graves daños a la ordenación del terri-
torio, debiendo estas acciones de coincidir 
con aquellas actuaciones urbanísticas que 
requieren un mínimo potencial económi-
co4.

El hecho de que una infracción sobre la 
ordenación del territorio y el urbanismo 
pueda ser merecedora de un ilícito penal y 
una calificación del Derecho Administrati-
vo Sancionador, no supone que la interven-
ción del Derecho Penal tenga que plegarse 
ante las normas sancionadoras urbanís-
ticas, pues para nuestra opinión, debería 
de ser a la inversa, que cuando la conducta 
infractora tiene la calificación y tipificación 
de la acción penal y cuando el bien jurídi-
co protegido es merecedor de una sanción 
penal, es preferente el Derecho Penal en 
detrimento del Derecho Administrativo 
Sancionador. El Derecho Penal es el instru-
mento legítimo del ius puniendi del Estado 
en relación con las acciones infractoras, 
que el legislador estime que tiene un con-

tenido antisocial y que deben de ser sancio-
nadas por el Derecho Penal.

En los delitos urbanísticos5 la ordena-
ción adecuada del territorio fue considera-
da por nuestro vigente Código Penal como 
una conducta protegida penalmente, y su 
violación es contraria al orden social, y en 
su consecuencia, el legislador estableció 
una sanción penal para los autores de eje-
cuciones de construcciones o edificaciones 
en suelo que tuvieran la clasificación de no 
urbanizable y no autorizable. Por ello, con 
el objetivo de reprimir estas acciones arbi-
trarias en contra de la legalidad urbanís-
tica, es por lo que el legislador dispuso el 
mecanismo de la pena como remedio para 
que las autoridades competentes pudieran 
cumplir con la misión de la aplicación de la 
legalidad urbanística.

Como hemos tenido ocasión de comen-
tar con anterioridad el Derecho Penal es un 
medio legítimo para hacer cumplir con la 
legalidad urbanística, y apelando al princi-
pio de legalidad y de tipicidad, se pueden 
reprimir las acciones contrarias a la plani-
ficación urbanística.

En los delitos contra la ordenación del 
territorio y el urbanismo no existe una 
aplicación extensiva en la intervención del 
Derecho Penal, ni una invasión al ordena-
miento sancionador administrativo, sino 
todo lo contrario, la existencia de regula-
ción de conductas, por su relevancia social 
y porque el legislador las ha tipificado, tie-
nen la consideración de ilícitos penales6.

 4  BLANCO LOZANO, Carlos, “Delitos urbanísticos”, op. cit. pág.189. Vid. también, SAP de Cádiz de 24 de enero de 2000, ARP 2000/675. 
5   SAP de Jaén (Sección 3ª), Sentencia núm. 56/2007 de 9 marzo ARP 2007\437: Los nuevos tipos penales que integran el título XVI, libro II del 
Código Penal de 1995 y concretamente los descritos en el Capítulo I bajo el epígrafe “de los delitos sobre la ordenación del territorio”, denominados 
también delitos urbanísticos, no dejan de constituir la traducción penal de infracciones administrativas preexistentes, lo que plantea problemas de 
diversa índole, que incluso afectan al principio de legalidad, si tenemos en cuenta la suma de conceptos normativos extrapenales que conllevan y 
en muchos casos su naturaleza de normas en blanco, habiéndose cuestionado incluso la vigencia del principio de intervención mínima que debe 
tener en cuenta el legislador en relación con la legislación penal. No obstante, la indisciplina urbanística generalizada y la falta de efectividad de la 
actuación administrativa sin duda ha llevado a aquel a la introducción de la respuesta penal en los supuestos definidos en el Código de 1995. Sin 
embargo, ello si debe ser un punto de partida para el intérprete en el entendimiento de que las infracciones administrativas descritas en la norma 
penal deben alcanzar “per se” un contenido de gravedad suficiente, lo que no será fácil decidir siempre. Desde esta perspectiva la reiteración o 
exasperación de las conductas atentatorias contra el bien jurídico protegido por la norma penal debe alcanzar entidad suficiente para justificar su 
aplicación (Sentencia del Tribunal Supremo 1.250/2001 de 26 de junio . En el mismo sentido el Auto del Tribunal Constitucional núm. 395/2004 
de 19 de octubre , refiriéndose al bien jurídico protegido por estos delitos concluye que el interés tutelado es preservar la regulación de la utilización 
del suelo, y tal regulación es un mandato dirigido a los poderes públicos que aparece expresamente previsto en el artículo 47 de la Constitución Es-
pañola. Sin perjuicio de ello, además su tipificación no aparece dirigida a penalizar cualquier vulneración de aquella regulación, sino exclusivamente 
aquellas conductas referidas a intervenciones no autorizables y sobre suelos no urbanizables.       
6  SAP de Madrid (Sección 1ª), Sentencia 464/2004 de 26 de octubre y SAP de Burgos (Sección 1ª), Sentencia de 29 de marzo de 2003.
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En los delitos urbanísticos, la interpre-
tación que se da a la intervención mínima 
del Derecho Penal, es que su aplicación 
solamente tiene cabida cuando no existe 
la posibilidad de utilizar otros medios o 
instrumentos jurídicos no penales para el 
restablecimiento de la legalidad urbanís-
tica alterada, pues la apelación a la inter-
vención del Derecho Penal como mecanis-
mo para la resolución de los conflictos del 
Derecho Urbanístico, es la última razón a 
la que se debe de acudir, inspirado en el 
principio de intervención mínima de los 
instrumentos punitivos.

Para BLANCO LOZANO7, el Código Pe-
nal no ha pretendido elevar a la categoría 
de infracción penal toda infracción admi-
nistrativo-urbanística, sino sólo algunas de 
ellas, pretendiendo castigar los más graves 
ataques al suelo o el espacio común, en su 
condición de bien colectivo o sometido al 
interés social, que es lo que le otorga el bien 
jurídico digno de protección penal a esos 
lugares mencionados y en los que no sería 
posible, en ningún caso la libre actuación 
urbanística. Este criterio configurador, que 
pretende respetar el carácter de última ra-
tio del Derecho Penal, y que lleva consigo el 
respeto del ámbito propio del derecho ad-
ministrativo sancionador, precisa además 
del instrumento interpretativo estricto de 
los elementos configuradores de la norma.

Justificada la legitimidad constitucional 
del bien jurídico ordenación del territorio, 
el paso siguiente es la necesidad de pro-
ceder a su tutela por el Derecho penal, en 
consideración a la relevancia social y al in-
terés preferente, como consecuencia a las 
graves violaciones o ataques que se vienen 
sufriendo a estos tipos de bienes por par-
te de la sociedad. Por ello, la intervención 
del Estado, a través de sus instrumentos o 
recursos represores, sólo resultará justifi-
cada cuando sea necesario para obtener la 
convivencia dentro de un Estado social y 
democrático de Derecho.

Como se ha mencionado con anteriori-
dad a lo largo de este epígrafe, el principio 
de intervención mínima del Derecho penal, 
abarca a su vez el principio de fragmenta-
riedad y de subsidariedad, definiéndose 
aquel, como el principio de que no todas las 
ofensas que se dirigen contra bienes jurídi-
cos están necesitados de la respuesta pu-
nitiva, sino solamente en las vulneraciones 
más graves y más intolerables que pueda 
sufrir el bien jurídico ordenación del terri-
torio, es decir, la intervención penal sola-
mente puede aparecer cuando este bien sea 
vulnerado de forma grave8, debiendo apa-
recer el Derecho penal como ultima ratio, 
o en otras palabras, como el último recurso 
para sancionar las acciones antijurídicas 
con intervención en última instancia, cuan-
do los restantes medios a disposición del 
Derecho han resultados ineficaces. De ahí, 
que el principio de intervención mínima se 
convierta en un límite impuesto al legisla-
dor en la imposición de sanciones penales, 
debiendo ser este principio invocado para 
determinar si la ordenación del territorio 
es un bien jurídico penal digno y necesi-
tado de tutela penal, cuando éste bien es 
agredido muy gravemente. Para SÁNCHEZ 
DOMINGO, la tutela penal debe manifes-
tar un carácter subsidiario respecto a los 
restantes instrumentos que desempeñan 
funciones de tutela en el ordenamiento ju-
rídico, resultando que la constatación de 
todo ello resulta ineficaz en el ejercicio de 
la función de tutela que debe desarrollar, 
lo que justifica acudir al Derecho Penal9. La 
doctrina sostiene que puede resultar discu-
tible y llamativo que el Derecho penal de 
los delitos urbanísticos recurra a un mo-
delo de accesoriedad respecto al Derecho 
Administrativo que al menos resulta ser de 
accesoriedad de acto, en cuyo supuesto el 
ilícito penal se hace depender del incum-
plimiento del acto administrativo.  

 7  BLANCO LOZANO, Carlos, “El delito urbanístico”, op. cit., pág. 28 y ss.       
8  MIR PUIG, Santiago, “Introducción a las bases al Derecho Penal”, Editorial Iustel, Madrid, 2011, pág. 365.    
9  SÁNCHEZ DOMINGO, María Belén, “Delitos urbanísticos”, op. cit., pág. 44.
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El caso
Supuesto de hecho.

Barcelona, 01-07-2009

La parte actora es la arrendadora, quien 
en el mismo momento de suscribir el con-
trato de arrendamiento de una vivienda, 
en su condición de arrendataria, entregó 

al arrendador la cantidad de 1.087 € en 
concepto de aval como garantía de respon-
sabilidades económicas que se derivan del 
cumplimiento del mismo y otros 2.174 € en 
concepto de fianza. Una vez entregado la 
finca a su propietario, la arrendataria soli-
cita la devolución del aval y de la fianza que 
en su día consigno a favor del arrendador. 
No obstante. El propietario arrendador de-
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volvió solo 387 € de ls recibidos por los con-
ceptos antes mencionados, alegando que 
debió realizar reparaciones de daños dentro 
del inmueble.

Objetivo. Cuestión planteada.

En este caso nuestra cliente es la arren-
dataria, y el principal objetivo es conseguir 
la devolución total del aval y de la fianza 
constituidos en su día con el otorgamiento 
del contrato, por cuanto las reparaciones 
alegadas por el arrendador no fueron oca-
sionadas por la arrendatarias, sino que di-
chos desperfectos ya se encontraban ene le 
inmueble.

La estrategia. Solución propuesta.

Interponer demanda de juicio ordinario 
en contra del arrendador, demandando la 
devolución íntegra del aval y de la fianza, 
toda vez que los daños que alega el arren-
dador no fueron ocasionados por la arren-
dataria, para ello anexa documentos que 
acreditan el estado en que se encontraba la 
finca al momento de ser arrendada, y con lo 
cual se demuestra la falta de responsabili-
dad en la producción de daños de la finca 
de la arrendataria, tal como lo quiere hacer 
ver el arrendador para justificar la falta de 
devolución tanto del aval como de la fianza.

El procedimiento judicial

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedi-
miento: Juzgado de Primera Instancia de 
Barcelona

Tipo de procedimiento: Procedi-
miento Ordinario

Fecha de inicio del procedimiento: 
01-07-2009

Partes

• Parte Demandante

Sra. Juana

• Parte Demandada

Sr. Pedro

Peticiones realizadas

Parte Demandante

 – Que habiendo presentado el escrito 
junto con sus copias, y documentos 
que lo acompañan, se sirva admi-
tirlo, y en su mérito, por deducida 
demanda de juicio ordinario, en re-
clamación de la fianza y el aval cons-
tituido en su día con el otorgamiento 
del contrato, de arrendamiento, la 
admita, acuerde el emplazamiento 
del demandado, a fin de que com-
parezca en autos y la conteste si a su 
derecho conviene, y previo los trá-
mites legales correspondientes, dic-
te sentencia  por la que se condene  
al demandado al pago la actora de 
la suma de 3.274 € correspondien-
te a la suma de la fianza arrendati-
cia constituida en su día, así como 
el aval depositado más los intereses 
legales de dicha suma desde la fecha 
28 de noviembre de 2008, con la ex-
presa condena en costas.

Parte Demandada

 – Que teniendo por presentado el es-
crito de contestación, con sus copias 
y documentos que la acompañan, se 
sirva admitirlo, teniendo por contes-
tada en tiempo y forma la demanda 
interpuesta contra el demandado, y 
se sirva dictar sentencia en su día por 
la que desestime íntegramente la de-
manda, se absuelva al demandado de 
todos los pedimentos contenidos en 
la súplica  de la misma, todo ello con 
expresa imposición  de costas a la 
adversa por su temeridad y mala fe.

Argumentos

• Parte Demandante

Que la actora suscribió en fecha 07 de 
octubre de 2007 con el arrendador, un con-
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trato de arrendamiento sobre un piso en la 
ciudad de Barcelona, por un año, prorro-
gable. En el momento de la firma del con-
trato la arrendataria entregó al arrendador 
la cantidad de 1.087 € en concepto de aval, 
como garantía de responsabilidades eco-
nómicas que se derivan del cumplimiento 
del mismo y otros 2.174 € en concepto de 
fianza.

Que el día antes de la suscripción del 
contrato las partes realizaron una compro-
bación del estado actual en que se encon-
traba el mobiliario y las paredes del piso, 
destacando los desperfectos respectivos. 
Vencido el período de vigencia del contra-
to, las arrendatarias decidieron no prorro-
gar el contrato. 

Que al momento en que la arrendataria 
entregó la posesión de la finca arrenda-
da, faltaba la comprobación por parte del 
arrendador de la situación y estado de con-
servación del inmueble para que el arren-
dador devolviera el importe de la fianza y 
del aval. Que la revisión se realizó sin la 
presencia de la arrendataria.

Que el arrendador devolvió por concep-
to de fianza y de aval, la suma total de 387 
€ de un total de 3.661 € alegando una su-
puesta reparación de unos inexistentes da-
ños, adjuntando una serie de recibos de fe-
rretería y facturas y una sesión fotográfica  
de las supuestas facturas, que al final resul-
taron  ser simples presupuestos. Ninguno 
de los desperfectos que se detallan existía 
en el momento de entregarse la posesión 
de la vivienda a la arrendataria. Todo ello 
es un signo inequívoco de la mala fe con 
la que ha actuado el demandado, pues no 
solo ha impedido la entrada al inmueble 
para poder presupuestar los supuestos da-
ños, sino que además ni siquiera facilitó las 
facturas  de los presupuestos que envío a la 
arrendataria.

• Parte Demandada

Niega las alegaciones realizadas por la 
demandante, aduciendo que no se le ha ne-
gado el acceso a la demandante a la vivien-
da. Se aportan como prueba las facturas de 

servicio, designándose como originales los 
que ya constan en Autos.

Normativa

• Demandante

Procesal:

 – Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento Civil (Arts. 6, 23, 31, 45, 
52, 249, 399, 436, 394)

Fondo

 – Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos (Art. 1, 2, 
36)

 – Código Civil (Art. 7)

• Demandada

Procesal:

 – Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento Civil (Arts. 6, 23, 31, 45, 
50, 249, 394)

Fondo

 – Código Civil (Art. 7, 1.562)

Documentos

Presupuestos

Resolución Judicial

Fallo o parte dispositiva de la re-
solución judicial: Que estimo ínte-
gramente la demanda interpuesta por la 
arrendataria, debo condenar y condeno al 
arrendador a hacer el pago a la demandan-
te la cantidad de 3.274 €que es la cantidad 
entregada por esta en su día por concepto 
de aval y de fianza, más el interés legal del 
dinero incrementado en dos puntos desde 
la fecha de la presente y hasta su efectivo 
pago, así como al pago de las costas del 
presente procedimiento.

Fallo o parte dispositiva de la reso-
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lución judicial: La parte actora ejercita 
una acción derivada de contrato de confor-
midad prevenido en el art. 1.101 de código 
civil, en relación con el art. 36 de la Ley de 
Arrendamiento Urbanos de 1994 que dis-
pone que: “El arrendador debe de devolver 
la fianza constituida, debiendo intereses 
desde el transcurso de un mes a partir de 
la entrega de las llaves de la finca arren-
dada”. Y ejercitada dicha acción contar el 
demandado en su calidad de arrendador y 
por no haber devuelto la fianza que fue en-
tregada en su día al otorgar el contrato de 
arrendamiento, so pretexto de la existencia 
de una serie de desperfectos que en ningún 
momento existían. La parte demandada se 
opone a las pretensiones ejercitadas por la 
parte actora alegando la existencia de una 
serie de desperfectos en la vivienda objeto 
del arrendamiento.

Valorando las pruebas aportadas por 
las partes, y tras los interrogatorios de las 
partes en el acto de vista, resulta que en 
aplicación de lo prevenido en el art. 217.2 
de la LEC, no se ha acreditado ni la exis-
tencia de desperfectos que vayan más allá 
del desgaste ordinario, e inherente en un 
contrato de arrendamiento, y tampoco que 
los trabajos de reparación alegados por el 
demandado hayan sido efectivamente rea-
lizados, motivo por el cual procede estimar 
íntegramente la demanda y condenar al 
demandado al pago de 3.274 € a la deman-
dante que es la cantidad entregada por ésta 
en su día en concepto de aval y fianza.

Solicita la parte atora los intereses lega-
les, por lo que habrá que atender a lo pre-
venido en el art. 1.108 del Código Civil y 
576 de la LEC.

Jurisprudencia relacionada con este 
caso

 – Sentencia Tribunal Supremo (sala 
Sala Primera) núm. 167/2012, de 
2214/2008. KSP. Civil. Marginal 
2384618.

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Islas Baleares/Illes Balears, núm. 
64/2012, de 09/02/2012. KSP. Ci-

vil. Marginal 2382729.

 – • Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Gerona/Girona, núm. 
386/2011, de 05/10/2011. KSP. 
Civil y Mercantil. Marginal 
2351158.

Documentos disponibles en:  
www.ksp.es Nº de Caso: 5410  
info@ksolucion.es

 – Demanda

 – Contestación 

 – Sentencia

Biblioteca

Disponible en www.ksp.es Nº de Caso 
5410

 – La prueba documental

 – El juez y la prueba

 – Objeto y Carga de la Prueba Civil

 – FORMULARIOS de la Nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 2000

 – La Prueba judicial en el Proceso Ci-
vil. Volumen II. Jurisprudencia ac-
tualizada, legislación, doctrina y for-
mularios

 – La Prueba judicial en el Proceso Ci-
vil. Volumen I. Jurisprudencia ac-
tualizada, legislación, doctrina y for-
mularios

 – Comentarios a la L.A.U
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AL JUZGADO

DON XXXX XXXX XXXXX, Procurador de los Tribunales y de DON XXXX XXXX XXX, Según 
apoderamiento apud acta de acuerdo con el art . 281.3 de la L.O.P. J. , ante el Juzgado comparezco y, como 
mejor en Derecho proceda, 

DIGO:

Que mediante el presente escrito y en la representación que ostento paso a contestar en tiempo y 
forma demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad interpuesta contra mi mandante 
por DOÑA XXXXXXXX, con base en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

HECHOS

PRIMERO.- En cuanto al hecho primero de la demanda esta parte reconoce que es cierto.

SEGUNDO.- Niego las alegaciones realizadas por la adversa en su escrito de demanda en el hecho se-
gundo, si bien es cierto que la actora entregó las cantidades indicadas en concepto de fianza y en concepto 
de garantía.

No obstante y en relación al documento que se acompaña con la demanda como núm. Dos se deben rea-
lizar las siguientes puntualizaciones.

-Se trata de un documento que firmó el Sr. XXXXXX con la inquilina anterior, Sra. XXXX el día 6 de 
Octubre de 2007, y en donde se establece de mutuo acuerdo la situación del piso, relacionando los daños 
sufridos en el piso por el deterioro del mismo y el valor que se fija entre ambas partes, resultando una li-
quidación de XXXXX€ .

-Este mismo documento se entregó a la actora (Recordamos que el contrato con la Sra. XXXXX es de día 
07 de Octubre de 2007) firmándose con ella y reconociendo por parte del demandado la existencia de unos 
desperfectos, pero que han sido utilizados de forma incorrecta por parte de la actora.

Digo de forma incorrecta, ya que en cuanto al mobiliario en ningún momento se indica que fueron repa-
rados o sustituidos de acuerdo con el compromiso adquirido por el Sr . XXXX, ya que en fecha 15 de octubre 
de 2007

Dicho mobiliario fue entregado en la referida fecha en el domicilio de la Sra. XXXXX tal y como se des-
prende del contrato de transporte firmado con el Sr. xxxxx en fecha 15 de Octubre de 2007.

Se adjunta como DOCUMENTO Nº UNO, contrato de transporte núm. XXXXX de fecha XX de Octu-
bre de 20XX de la empresa Logística XXXXX XXXXX, S.L., designándose como original el que conste en el 
archivo de la referenciada empresa.

Igualmente se adjuntan como DOCUMENTOS NÚMS. DOS Y TRES tickets facturas de ____de 
fecha XX/XXX/20XX designándose como originales los que consten en los archivos de la empresa men-
cionada.
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Para mejor entendimiento esta parte aporta como DOCUMENTOS CUATRO A OCHO fichas indivi-
dualizadas  de cada objeto comprado  con la descripción del mobiliario, obtenido por esta parte vía internet.

No cabe duda de que han sido debidamente entregados a la actora ya que en las fotografías aportadas 
con el escrito de demanda constan todos los muebles descritos como se puede observar y contrastar con los 
documentos cuatro a ocho aportados con esta demanda

Se aportan como DOCUMENTOS OCHO B Y OCHO C, estudio fotográfico realizado por el Sr,. XXXX 
antes y después de realizar las obras y que ya constan en autos aportadas por la parte demandada.

Se aporta como DOCUMENTO NÚM. NUEVE, Acta de Presencia otorgada por Don XXXXXXX, ante 
el Notario de esta ciudad Don XXXXX., con número de protocolo XXXXX y de fecha XX de XXXX, desig-
nándose como original el que conste en el protocolo  de la mencionada Notaría.

Se puede observar del conjunto de fotos que se adjuntan en el Acta de Presencia, que el mobiliario indi-
cado se aportó por parte del Sr. XXXX 

En relación al tema de la pintura, igualmente se malinterpreta intencionadamente lo pactado por las 
partes al indicarse en el escrito de demanda “que se tenía que pintar el piso” para indicar a continuación 
“por ese motivo, mi representada abonó por adelantado otros XXXXX € además del dinero que hubo que 
entregar en concepto de fianza y de aval para que el propietario procediese a pintar el piso”.

Como se manifiesta en el documento número dos aportado con el escrito de la demanda en su punto 
núm. 6 dice: LIMPIEZA Y REPASO DE MANCHAS DE PINTURA EN PISO…..XXX€, y a conti-
nuación y con letra de la Sra. XXXXX se indica:

Nota: Se pasa por adelantado XXX€ en esta fecha, Se retienen XXX€ para que se pagaran en fecha XX-
XX-20XX. 

Estas cantidades en que se valoraron los desperfectos con la anterior inquilina y la nota de referencia de 
los XX€ no significan que se abonaran por adelantado por parte de la actora.

Ello es así, ya que no consta ningún recibo ni comprobante de este supuesto pago realizado al Sr. 
XXXXXX. Todos los demás conceptos abonados sí constan en el propio contrato, de manera que si efecti-
vamente se hubieran percibido, el Sr. XXXX hubiera emitido el correspondiente recibo o se hubiera hecho 
mención en el propio contrato.

Además, como puede ser que se reconozca un deterioro anterior y encima le haga pagar a una inquilina 
nueva.

TERCERO.- Esta parte reconoce como cierto lo manifestado.

CUARTO.- Niego los argumentos esgrimidos de contrario, ya que si bien es cierto que la revisión fue 
realizada por el Sr.  XXXX no es cierto que se haya negado el acceso a la vivienda.

Tal y como consta en el contrato de arrendamiento , el tiempo que dispone el propietario para liquidar la 
fianza y el aval es de un mes , una vez se deje libre el piso y se compruebe la situación o estado del mismo, 
desperfectos, pintura, mobiliario, instalaciones , limpieza , etc ., según consta en la condición núm. XX del 
contrato.



46   |   Inmueble

caso práctico

Con posterioridad a la renuncia del contrato por parte de la Sra. XXXX ésta fija su domicilio junto con 
unas amigas en el Paseo de XXXX XXXXX núm. XX Xº Xª, muy próximo a su anterior domicilio. Cono-
ciendo la proximidad a su domicilio anterior, el Sr. XXXXXX informó a la Sra. XXXXXX de la necesidad de 
proceder en ese plazo a la revisión del piso, no obteniendo respuesta de la actora.

Parece lógico el desinterés de la actora en la revisión del piso ya que conocía perfectamente cuál era el 
estado del mismo después de estar conviviendo en el mismo con varias personas más como se desprende 
del propio contrato.

Por otra parte, en el BUROFAX que aporta la actora como DOCUMENTO NÚM. DIECISÉIS con 
el escrito de la demanda, queda constancia, y se da fe. De que Sr. XXXXX reitera la invitación a la parte 
demandante para visitar el Piso de Paseo XXXX Nº XXX, 3º, A y constatar que la liquidación practicada es 
conforme a los trabajos realizados.

QUINTO.- En relación al hecho sexto de la demanda (no existe punto quinto), esta parte niega lo ma-
nifestado de contrario, en cuanto al estado de la vivienda y su mobiliario en el momento de entrar a vivir 
en el mismo.

Debemos recordar el contrato firmado por ambas partes más concretamente el anexo al contrato, en 
donde se relaciona el mobiliario e instalaciones existentes en el piso, habitación por habitación, para fi-
nalizar indicando que las instalaciones, ventanas, persianas, puertas y estado de paredes, etc., y el piso en 
general, se entregan en perfecto estado y funcionamiento.

Igualmente se compromete la arrendataria en la cláusula 14° C del mencionado contrato a “abonar el 
coste de las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda”.

A esta parte le resulta extraño que ahora se haga mención a que determinados daños ya existían en el 
momento de entrar a vivir, así corno el estado en que se hallaba el piso.

A este respecto, debernos recordar que el artículo 1562del Código Civil indica que será la arrendataria la 
que deberá probar el estado en que le entregaron el piso, siendo abundante la Jurisprudencia que confirma 
este extremo.

Como se ha puesto de manifiesto en el hecho segundo de nuestra contestación a la demanda, los bienes 
que estaban deteriorados se sustituyeron inmediatamente por otros iguales o similares, poniendo una vez 
mas de manifiesto la buena fe del Sr 

SEXTO. - En relación al hecho séptimo de la demanda, manifestar en primer lugar que el Sr. XXXXX 
en cumplimiento de contrato de arrendamiento, concretamente la cláusula 17; “tiene la obligación de li-
quidar la fianza y aval en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha que se deje libre el piso”, lo que 
significa que si se aportaron unos presupuestos de XXXXXXXXXXX SL, fue por la premura de tiempo, pero 
finalmente se realizaron los trabajos con la empresa Servicios del Hogar XXXXX  S.L , ya que realizaban 
rehabilitaciones globales y merecieron más confianza al Sr .XXXXXXX, el cual se limitó a entregar los pre-
supuestos que ya tenía para que le estudiaran la oferta y en su caso se la igualaran, como así sucedió, de ahí 
que ~os conceptos de ambas facturas sean iguales.

Se aportan como DOCUMENTOS NÚMS. DIEZ A QUINCE facturas de Servicios del Hogar XXXXX, 
S. L. designándose como originales los que ya constan en Autos.
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En cuanto, a la sustitución del cristal, no creo que haya controversia en cuanto a la rotura del mismo, ya 
que se pone de manifiesto su deterioro en las fotos que fueron entregadas junto con la liquidación y aporta-
das con la demanda corno DOCUMENTOS DOCE Y TRECE, concretamente (foto 0533) y la sustitución 
del mismo según se acredita por la factura aportada de Servicios del Hogar XXXX, S.L., así corno del Acta 
de Presencia ante Notario, aportada por esta parte corno DOCUMENTO NÚM. NUEVE.

A petición de la interesada se entregó un presupuesto de la empresa Cristalería XXXXX, S.A., pero pos-
teriormente se realizó el cambio del mismo por la empresa Servicios del Hogar XXXX, S.L., obteniendo 
incluso u na pequeña diferencia de precio.

Igualmente debemos destacar en relación a los tickets aportados que efectivamente están incluidos en 
las facturas aportadas de Servicios del Hogar XXXX, S.L , que se trata de tickets que eran entregados por 
esta empresa conforme iban realizando la obra y que posteriormente se liquidaron.

Lo que respecta a suministros se indicó un valor estimativo por parte del Sr. XXXX en base a las últimas 
facturas al no tener en ese momento las facturas correspondientes a septiembre y octubre.

En el caso de XXXXXX y en base a la media ponderada fijada por el Sr. XXXX se fijaba una cantidad de 
XXXX€, siendo la factura emitida el día XXX/XX/20XX con lectura hasta el día XX de ese mes de XXX€ 

En el caso de XXXXX es correcto el importe fijado de XXX€.

Y por último, en el caso de XXXXXXX y en base a la media ponderada fijada por el Sr.XXXXX si fijaba 
una cantidad de XXX€, siendo las dos últimas facturas por importes de XXXX€ Y DE XXXXX€, correspon-
dientes a los periodos de septiembre y octubre.

Se aportan como DOCUMENTOS NÚMS. DIECISÉIS A DIECINUEVE, facturas de XXXXXX de 
Barcelona  Y  XXXXX. Designándose como originales los que consten en los archivos de las mencionadas 
Compañías Suministradoras.

SÉPTIMO.- Por último, esta parte debe manifestar su total desacuerdo, con lo expresado en la deman-
da en cuanto a si se han realizado o no los trabajos descritos anteriormente y a la denegación del acceso a la 
vivienda por parte de la hoy actora.

Como se pone de manifiesto tanto por las facturas aportadas así como por el Acta de Presencia realizada 
ante Notario y aportada como DOCUMENTO NÚM. NUEVE, los trabajos se han realizado, es más l pro-
pio Notario indica que el piso “se observa un general buen estado de conservación y pintura”.

Debemos destacar que la relación entre la Sra. XXXXX y el Sr. XXXXX fue en todo momento cordial, in-
cluso después de abandonar el piso las inquilinas. En el transcurso de las obras se indicó a la Sra. XXXXXXX 
que se estaban realizando las mismas.

No puede decir la actora que no pudo ver el piso, ya que es totalmente falso, otra cosa muy diferente es 
que una vez firmada la renuncia no tuvo interés en saber cómo estaba, es más, a raíz de recibir el email del 
Sr . XXXX (Documento núm . 14 de la demanda), ambas partes intentan llegar a un acuerdo y posterior-
mente el Sr . XXXXX remite burofax a la atención del Sr. XXXXX en fecha 9 de febrero de 2009 y en donde 
según el punto 6 del mencionado burofax “queda a su disposición para conjuntamente, visitar el piso y 
comprobar, in situ, las reparaciones realizadas, y contratar que son de acuerdo a la liquidación que se ha 
practicado”.
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Se aporta como DOCUMENTOS NÚMS. VEINTE A VEINTIDOS, acuse de recibo de correos, certi-
ficación del mismo y escrito enviado a XXXXXXXXXXXXXXXX.

En consecuencia, la cantidad que la actor a reclama de XXXXXX € (tres mil doscientos setenta y cuatro 
euros), en concepto de devolución, de fianza y aval, no procede al haberse empleado las mismas en la repa-
ración de los desperfectos producidos por la actora.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. A “sensu contrario” todos los vertidos en el escrito de demanda de la parte actora.

II. Art. 7.1 C. c. : “ Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”.

III. Art . 1562 C.C . , en cuanto a la carga de la prueba.

IV. Art . 6 de la L. E. e, en cuanto a la capacidad de las partes.

V. V. Arts. 23 y 31 de la L . E. C., en cuanto a representación y  Asistencia letrada , a los cuales se da 
cumplimiento del modo expresado en el encabezamiento de este escrito.

VI. Art. 45 de la LEC., en cuanto a la competencia objetiva.

VII. Art. 50 de la LEC., en cuanto a la competencia territorial.

VIII. Art. 249.3 de la LEC., en cuanto a la procedencia del juicio ordinario; por lo que se refiere a las 
reglas del procedimiento, arts. 399 a 436  de la LEC.

IX. Art. 394 de la LEC., en cuanto a la condena en costas.

X. Principio “Iura Novit Curia” y cuantos otros principios sean de aplicación al presente supuesto.”

AL JUZGADO SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito con sus copias y documentos 
acompañados se sirva admitirlo, tenerme por comparecido y parte en la representación que ostento, se 
sirva tener por contestada en tiempo y forma la demanda interpuesta contra mi mandante por la represen-
tación de Don XXXXXXX y en su día, y previos los trámites oportunos, se sirva dictar sentencia por la que 
desestimando íntegramente la demanda, se absuelva a mi mandante de todos los pedimentos contenidos en 
el suplico de la misma, todo ello con expresa imposición de costas a la adversa por su temeridad y mala fe.

PRIMER OTROSI DIGO: Que confiriéndose la representación a esta parte apud acta de conformidad 
con el art. 281.3 de la LOPJ,

AL JUZGADO SUPLICO: Se sirva proveer a tal efecto el Juzgado el correspondiente señalamiento al 
efecto de formalizar el correspondiente apoderamiento en secretaría.

Es Justicia que solicito en XXXXXX, a XX de XXXXX de 20XX.
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¿Qué debo declarar si vivo en una 
comunidad de propietarios?

1. ¿Las subvenciones recibidas por 
una comunidad de propietarios están 
sujetas al IRPF?

Según la redacción actual de la Ley de 
IRPF, las subvenciones obtenidas por una 
comunidad de propietarios, como son las 
recibidas por la instalación de un ascensor 
o por el dividendo digital, están sujetas al 
impuesto. Estas subvenciones percibidas 
tiene la consideración, según la Ley de 
IRPF, de ganancias patrimoniales.

Siendo así, debemos tener en cuenta, 
que independientemente del importe per-
cibido por la subvención, es probable que 
al comunero le obligue a realizar su decla-
ración de IRPF.
2. ¿Los rendimientos obtenidos 
por las comunidades en forma de 

subvenciones se imputarán a los 
propietarios?

Para Alberto Lucero, asesor fiscal del 
CAFMadrid, “toda vez que una comunidad 
de propietarios es una entidad en régimen 
de atribución de rentas, los rendimientos 
obtenidos por las mismas se imputarán a 
los propietarios, siendo en el caso que nos 
ocupa -subvenciones- como ganancia pa-
trimonial”.

Esto es, en las comunidades, la imputa-
ción de los ingresos y los gastos se realizará 
en función del coeficiente de participación 
siguiendo lo estipulado en la Ley de Pro-
piedad Horizontal.

Esta imputación se incluirá en la decla-
ración de entidades en régimen de atribu-
ción de rentas, modelo 184, en la medida 

Colegio Profesional de 
administradores de 
Fincas de madrid

Las comunidades de propietarios también pueden percibir ingresos por los que se pueden ver afectados sus 
comuneros y, en consecuencia, resultar obligados a reflejar los mismos en su declaración del IRPF. Es por ello 
que recordamos las obligaciones por las que los propietarios tienen que tributar en el IRPF, en ocasiones con 
consecuencias negativas, como es el caso de las subvenciones.

1. ¿Las subvenciones recibidas por una comunidad de propietarios están sujetas al 
IRPF?

2. ¿Los rendimientos obtenidos por las comunidades en forma de subvenciones se 
imputarán a los propietarios?

3. ¿Trae a cuenta recibir una subvención a la hora de declarar ante Hacienda?
4. ¿Por qué otros conceptos tiene que declarar la comunidad de propietarios y cómo 

afecta a cada comunero?
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que el importe de éstas junto con todos los 
ingresos percibidos por la comunidad de 
propietarios sea superior a 3.000 euros. 
Modelo que deberá presentar la comuni-
dad de propietarios en el mes de febrero 
del año siguiente al año en el que se obtie-
nen las rentas.

3. ¿Trae a cuenta recibir una 
subvención a la hora de declarar ante 
Hacienda?

Depende. Teniendo en cuenta que según 
la Ley del IRPF, no tendrán que declarar los 
contribuyentes que obtengan rentas proce-
dentes, entre otras fuentes, por los rendi-
mientos íntegros del trabajo (con el límite 
de 22.000 euros anuales). Tampoco tendrán 
que presentar declaración los contribuyentes 
que obtengan exclusivamente rendimientos 
íntegros del trabajo, del capital o de activi-
dades económicas, así como ganancias pa-
trimoniales, con el límite conjunto de 1.000 
euros anuales.

Ahora bien puede darse el caso de que un 
comunero, que aun percibiendo rendimien-
tos del trabajo por importe inferior a 22.000 
euros pero superior a 1.000 euros, quede 
obligado a presentar declaración de IRPF y 
lo que es peor, que le resulte cuota a pagar.

4. ¿Por qué otros conceptos tiene 
que declarar la comunidad de 
propietarios y cómo afecta a cada 
comunero?

En tanto en cuanto el arrendamiento 
de elementos comunes (cubiertas para co-
locar antenas de telefonía móvil, fachada 
para instalar lonas publicitarias, etc.), la 
comunidad actuará como sujeto pasivo del 
IVA. A este respecto, la comunidad de pro-
pietarios ingresa las cuantías con IVA que 
luego habrá de liquidar trimestralmente.

Ahora bien, las comunidades de pro-
pietarios no tienen personalidad jurídica 
a efectos fiscales para computar las rentas 
derivadas del alquiler como un ingreso, 
por lo que será cada propietario con arre-
glo a su coeficiente quien deberá reflejar 
este rendimiento en su declaración de la 
renta. También en caso de venta de la casa 
de portería ya que se trata de un elemento 
común.

Con respecto al alquiler, solo estarán 
exentas de IVA las viviendas (por ejemplo, 
del portero) que sean propiedad de la co-
munidad. En consecuencia, no procederá 
liquidación del IVA. 

“Las subvenciones 
obtenidas por una 
comunidad de 
propietarios, como 
son las recibidas 
por la instalación 
de un ascensor o 
por el dividendo 
digital, están 
sujetas al IRPF”

“Las comunidades 
de propietarios 
no tienen 
personalidad 
jurídica a efectos 
fiscales para 
computar las 
rentas del alquiler 
de elementos 
comunes, sino que 
cada propietario 
según su 
coeficiente deberá 
reflejar este 
rendimiento en su 
declaración de la 
renta”

“En las 
comunidades 
de vecinos, la 
imputación de 
los ingresos y 
los gastos de 
las mismas se 
realizará en 
función del 
coeficiente de 
participación de 
cada propietario, 
según la LPH”
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El mercado inmobiliario global, frente a los 
mercados locales

1. Introducción

Es cierto que los datos macroeconómi-
cos nos indican que la evolución de la eco-
nomia está mejorando con variación posi-
tiva del Producto Interior Bruto (PIB) en el 
año 2014 del 1,4%, frente a la situación del 
año anterior que era negativo en el -1,2 %, 
pero hay que tener en cuenta que la globa-
lidad de las cifras no indican que la evolu-
ción por sectores, por territorios, e incluso 
por zonas sea homogénea, ya que podemos 
encontrar Comunidades Autónomas con 
un PIB negativo, mientras que otras supe-
ran la media.

Es a raíz de esta circunstancia que se 
produce la discrepancia entre los diferen-
tes agentes. Aunque globalmente la situa-
ción económica ha mejorado y consecuen-
cia de ello (también con datos globales) los 
diferentes sectores y entre ellos el inmobi-
liario, con un incremento anual en la for-

malización de hipotecas en enero de 2015 
del 20% con un total de 20.913 nuevos 
préstamos, con ello se alcanza el volumen 
de febrero de 2013, luego es cierto que ha 
mejorado, pero para recuperar una situa-
ción de hace dos años. La afirmación que 
comienza a tener un incremento de activi-
dad es cierta, pero estas oscilaciones nos 
indican que no podemos tampoco olvidar 
que no estamos en un único mercado, que 
los mercados son diversos, muy diferentes 
entre ellos, e incluso en ocasiones con ac-
tuaciones contradictorias.

2. Datos publicados sobre el sector 
inmobiliario

Un reflejo de ello son los datos publica-
dos por Global Wealth Databook 2014 Cre-
dit Suisse, que indican la distribución de la 
riqueza (desde el punto de vista patrimo-
nial) en España. Nos presentan una disper-

joan m. bermúdez i 
Prieto
Abogado-Licenciado 
en Ciencias Políticas. 
Bermúdez Consulting & 
Management, SL

Recientemente, en una reunión de profesionales de la gestión inmobiliaria, se planteaba, como sucede siem-
pre que coinciden diferentes miembros de este colectivo, si realmente el mercado se estaba activando, si la 
venta de pisos comenzaba a tener cierta actividad y, también como ocurre generalmente, las opiniones y los 
comentarios que surgían eran de toda índole. Había quienes decían que ya se había iniciado la reactivación, 
mientras otros que profetizaban que no se produciría hasta dentro de varios años (aquí el abanico de opinio-
nes era amplio). Estos comentarios y razonamientos son el reflejo de las sensibilidades diferentes que existen, 
no tan solo del sector inmobiliario, también se podría aplicar a otros muchos sectores, cuando no al conjunto 
de la sociedad.

1. Introducción
2. Datos publicados sobre el sector inmobiliario
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sión significativa que forzosamente incide 
en los mercados. Este estudio nos indica 
que el 1% de la población representa el 27% 
de la riqueza, si nos situamos en el 10%, 
este porcentaje se incrementa hasta llegar 
al 45,6%, mientras que existe un 30% de la 
población que aporta el 2,3%. Esta dispari-
dad de cifras, que refleja una significativa 
concentración de la riqueza que afecta a 
la evolución del mercado inmobiliario. No 
pretendemos tratar la buena o mala distri-
bución patrimonial (no corresponde a este 
artículo), tan solo poner de manifiesto que 
este esquema forzosamente incide en que 
unos entornos geográficos puedan tener 
más actividad que otros.

Recientemente se ha publicado (a títu-
lo de ejemplo) el cierre de una transacción 
inmobiliaria importante por un volumen 

de 120 millones de euros por un solo com-
prador. Obviamente esta cifra se suma al 
volumen de ventas que posteriormente re-
cogerán las estadísticas. Estas como otras 
transacciones se han gestionado previsi-
blemente por un agente inmobiliario, pero 
con ello no se puede afirmar que el merca-
do esté incrementando su actividad, enten-
dida ésta como el incremento de actuacio-
nes en lo que se podría llamar la actividad 
cotidiana que los innumerables agentes 
dispersos por toda la geografía pretender 
realizar.

No podemos negar que cualquier mo-
vimiento, cualquier compra/venta en el 
mercado inmobiliario es una afirmación de 
que éste está mejorando su actividad, pero 
recordemos que no han sido las grandes 
(y escasas) operaciones de alto volumen 

“Aunque ha 
habido un 
incremento 
anual en la 
formalización de 
hipotecas en enero 
de 2015 del 20%, 
con ello se alcanza 
el volumen de 
febrero de 2013, 
luego se ha 
mejorado, pero 
para recuperar 
una situación de 
hace dos años”
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las que han dado vida al sector, y que en 
su momento aportaron en torno al 20% del 
PIB. Fueron el conjunto de la actividad de-
sarrollada en numerosas transacciones las 
que permitieron un desarrollo no tan solo 
del sector inmobiliario, sino del conjunto 
de la industria.

Por ello, cuando un agente discrepa de 
otro en cuanto a la evolución del mercado 
y la mejora de la actividad, no significa que 
pueda estar equivocado uno u otro, cada 
uno tiene “su” razón, pero lo que en ocasio-
nes no se tiene en cuenta es que no se trata 
de un mercado único y monolítico, esta-
mos, siempre ha sido así, en innumerables 
mercados territoriales, muchos de ellos ni 
tan solo son locales, incluso, en las grandes 
ciudades podemos diferenciar mercados 
zonales. Podríamos hacer nuestra aquella 
frase coloquial que nos dice que “va por ba-
rrios”.

El mercado inmobiliario tuvo que rein-
ventarse cuando consecuencia del exceso 
de actividad, del alto volumen de hipotecas 
concedidas y de la voluntad casi compul-
siva de compra por parte de la población, 
tuvo una de las más importantes caídas de 
actividad, incluso superando la que se ha-
bía producido anteriormente en los años 
90. La consecuencia de esta adaptación fue 
el cierre de muchos despachos, de muchas 
promotoras y el ajuste de plantilla en no 
menos agencias. Con ello pretendían ade-
cuar los costes a la reducción significativa 
de ingresos, y se vieron obligados a recon-
ducir la actividad adaptándola al escaso 
volumen de venta (casi inexistente durante 
años).

Superada esta fase comenzaron a desa-
rrollar una actividad más centrada en el 
alquiler que era, y ha sido durante estos 
años, la tabla de salvación de muchos pro-
fesionales, al generarse un nuevo mercado 
hasta entonces poco operativo. Ahora es el 
momento de olvidarse definitivamente de 
los años anteriores (quienes ya no lo ha-
yan hecho) y centrarse en descubrir cuál 
es realmente el mercado en el que están 
situados.

No sirven las apreciaciones globales, los 
datos genéricos, ahora cada centro de acti-
vidad se debe focalizar en analizar su entor-
no, redescubriendo cual va a ser a partir de 
ahora su sector actividad, dentro del mer-
cado inmobiliario. Existen, como comien-
za a ponerse de manifiesto, zonas donde 
se hace necesario el comenzar a construir 
de nuevo y situar en el mercado nuevas 
viviendas, ya que la demanda comienza a 
despertar y a solicitar producto para com-
prar, precisamente en entornos donde no 
existe construcción de los años anteriores. 
A ello le acompaña tímidamente una cierta 
apertura de la concesión de préstamos para 
la compra de pisos por parte de la banca 
(aunque no toda aún está en esta línea). En 
estos entornos será la compra la que vuelva 
a ser la actividad principal del mercado. Se 
produjo una coincidencia entre capacidad 
económica, necesidad de vivienda, predis-
posición de los bancos y, sobretodo dispo-
nibilidad de suelo para edificar (en algunos 
territorios esta última circunstancia difi-
culta el desarrollo de nuevos proyectos).

Por el contrario, hay escenarios donde 
la situación, económica, social, y/o demo-
gráfica, no va a permitir que la compra de 
vivienda sea un objetivo para las familias, 
tal vez sean entornos donde haya incluso 
proyectos inmobiliarios en venta, pero ello 
no significa que se vayan a vender. Ahora 
se poder de manifiesto de manera nítida 
que la ubicación de una vivienda, si es un 
condicionante para la compra, mientras 
que en tiempos pasados parecía que eran 
otros factores tales como el precio o ciertas 
características urbanísticas las que defi-
nían que y donde comprar.

El error en el que se ha vivido es que el 
mercado se ha entendido como una globa-
lidad, este es el que debía mejorar, el que 
debía recuperar su nivel de actividad, de-
bemos desechar esta idea. Ahora se trata 
de que cada uno de los profesionales, ya 
sean los promotores, los agentes inmobi-
liarios y también, porque no, los bancos, 
quienes deben analizar que demanda cada 
mercado, entendido este como el entor-
no próximo donde se ejerce la actividad y 
donde se genera la necesidad o el exceso de 
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“No han sido las 
grandes y escasas 
operaciones de 
alto volumen, sino 
las numerosas 
transacciones las 
que han permitido 
un desarrollo 
del sector 
inmobiliario, y 
del conjunto de la 
industria”

viviendas.

La actividad crece, es innegable, pero no 
en todas partes igual, ni en toda la geografía 
hacia el mismo camino. Pretender que una 
ciudad crezca a base de construir nuevas 
viviendas, hecho que ha sucedo en el pasa-
do y que ha comportado que en poblacio-
nes, generalmente próximas a las grandes 
ciudades, se encuentren en estos momen-
tos proyectos o urbanizaciones aisladas el 
entorno urbano, o con edificaciones que ni 
tan solo disponen de calles terminadas, no 
se ha de volver a producir. Debemos recor-
dar que la demanda, se puede localizar, po-
tenciar, animar e incluso incentivar, pero 
no se puede crear.

Tenemos innumerables muestras de 
demanda que se ha intentado, casi forza-
do, con unos primeros resultados posi-
tivos (estos siempre sucede) pero que al 
final termina desapareciendo y dejando 
un rastro de proyectos inacabados o ter-
minados pero no vendidos o familias que 
se dan cuenta que están desubicadas. La 
experiencia debería servir para poder me-
jorar, recordando al filósofo alemán del 

siglo XVII Gottfried Leibniz nos decía que 
“La experiencia del mundo no consiste en 
el número de cosas que se han visto, sino 
en el número de cosas sobre las que se ha 
reflexionado con fruto”.

Por ello, cuando el dialogo que mencio-
naba al principio incorporaba la expresión 
“recuperar” en referencia a esperar que 
ciertos escenarios se situaran en referencia 
a los tiempos pasados, como un cierto re-
torno, hace que surja cierta preocupación y 
una pregunta, ¿habremos aprendido lo su-
ficiente de lo vivido para que no volvamos 
a intentar cometer los mismos errores?. 
Confió que el conocimiento, la experiencia 
y la mayor profesionalidad de los agentes 
permiten que seamos capaces de visuali-
zar, cuando no crear, los mercados más 
acordes con cada una de las circunstancias 
de la demanda, que es definitiva, no lo ol-
videmos, quien marca los límites. El mer-
cado avanza, a un ritmo y con unas pautas 
propias, si somos capaces de seguirlas el 
resultado será positivo, tan solo las prisas y 
ciertos deseos no contrastados con el mer-
cado, podrían incidir en su evolución. 
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Una revisión global del impuesto sobre 
sociedades

1. Introducción

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades (LIS) entró 
en vigor el pasado 1 de enero de 2015 
y es de aplicación a los períodos impositi-
vos que se inicien a partir de esa fecha, por 
lo que aquellos contribuyentes que no cie-
rren su ejercicio social el 31 de diciembre 
de cada año, todavía seguirán aplicando 
la anterior normativa durante un tiempo 
hasta que se complete su ejercicio en cur-
so. No obstante, se ha implantado un 

amplio régimen transitorio por el que 
se extienden durante el primer ejercicio de 
aplicación de la nueva ley la mayoría de 
las medidas que con carácter temporal se 
habían adoptado en los años anteriores, lo 
que difiere en la práctica un año la comple-
ta eficacia de las disposiciones del nuevo 
cuerpo legal. Por otro lado, la transición 
a la Ley 27/2014 requiere de la necesaria 
regulación mediante las correspondientes 
disposiciones transitorias, muchas 
de ellas muy complejas.

Gonzalo Gallardol
Socio del Departamento 
de Fiscal de Garrigues

Dentro del proceso que se ha venido a denominar de “reforma fiscal”, y después de varios años en los que la 
normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades se ha “parcheado” en numerosas ocasiones, unas veces, 
para corregir aspectos estructurales del impuesto, y, las más, para introducir puntuales medidas de carácter 
temporal para incrementar la recaudación sobre aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica bajo 
la excusa de la “crisis” y la necesaria consolidación fiscal, ha aparecido una nueva ley reguladora del Impuesto 
sobre Sociedades: la Ley 27/2014, que deroga el anterior texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Socie-
dades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.          
En este artículo se hace un repaso general al nuevo Impuesto sobre Sociedades describiendo con el alcance 
que le corresponde las principales novedades.

1. Introducción
2. Determinación de la base imponible
3. Gastos no deducibles
4. Compensación de bases imponibles negativas
5. Tipos impositivos
6. Deducciones sobre la cuota
7. Doble imposición interna e internacional
8. Regímenes especiales



Inmueble   |   57

Fiscal

La naturaleza del impuesto sigue 
siendo la misma, es un impuesto de ca-
rácter personal, directo, que grava la renta 
obtenida por el contribuyente, siendo éste 
cualquier entidad establecida en España 
que realice actividades empresariales en 
España, incluyendo a aquellos estableci-
mientos permanentes de entidades extran-
jeras que actúen en España (art. 1 LIS). 
Aparte de someter al impuesto, a par-
tir del 1 de enero de 2016, a las so-
ciedades civiles que tengan carácter 
mercantil (art. 6 LIS), que hasta ahora 
venían tributando en régimen de atribu-
ción de rentas, nada ha cambiado en este 
aspecto.

Se incluye en el texto normativo una 
definición de “actividad económi-
ca” (art. 5 LIS) para evitar su remisión a 

otras normas como ocurría anteriormente, 
y se ha restablecido formalmente la 
figura de la “sociedad patrimonial”, 
no para dotarle de un régimen fiscal espe-
cial como ocurrió en el pasado, sino para 
otorgarle un tratamiento diferencia-
do en aquellos aspectos concretos para los 
que se requiere de una manera especial la 
realización por ella misma de actividades 
empresariales.

2. Determinación de la base 
imponible (arts. 10 y 11 LIS)

La Ley 27/2014 es continuista con la 
anterior en el sentido de apoyarse en el 
resultado obtenido a partir de las normas 
contables de obligado cumplimiento de-
sarrolladas a partir de nuestro Código de 
Comercio, hoy día recogidas principal-

“Se introduce 
la novedad 
de someter al 
impuesto, a 
partir del 1 de 
enero de 2016, 
a las sociedades 
civiles que 
tengan carácter 
mercantil, que 
hasta ahora 
venían tributando 
en régimen de 
atribución de 
rentas”
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“El pago por el 
desempeño de 
su labor por el 
administrador 
en la entidad es 
una liberalidad 
para la empresa 
cuando no esté 
detalladamente 
previsto en los 
estatutos y, por lo 
tanto, rechazable 
su deducibilidad 
en el Impuesto 
sobre Sociedades”

mente en el Plan General de Contabilidad 
de 2007. Sin embargo, se aparta de esas 
normas contables en la consideración de 
las pérdidas generadas en transmi-
siones de elementos patrimoniales 
entre entidades que forman par-
te de un mismo grupo de sociedades, 
cuya deducibilidad se pospone hasta 
que son realizadas frente a terceros o las 
sociedades afectadas abandonan el gru-
po. También se retrasa el reconoci-
miento fiscal de los deterioros que se 
contabilicen por la pérdida de valor 
de los elementos patrimoniales hasta 
que se produzca su baja en la entidad o se 
vaya registrando su depreciación o amor-
tización sistemática. Estas diferencias 
entre el criterio contable y el fiscal 
ya existían en nuestro ordenamiento tri-
butario respecto de las participaciones 
que el contribuyente tenía en entidades 
no cotizadas, extendiéndose ahora a 
otros elementos patrimoniales del 
inmovilizado material o inmaterial, 
de inversiones inmobiliarias y de los 
valores representativos de deuda. 

En cuanto a las amortizaciones es desta-
cable la inclusión de una nueva tabla 
de amortización en el articulado de la 
ley, y el régimen transitorio previsto 
para aquellos elementos que ya es-
tán siendo objeto de amortización 
según otros porcentajes en base a la 
normativa anterior. Las depreciaciones 
sistemáticas del inmovilizado intangible si-
guen siendo deducibles con criterios simi-
lares a los existentes con anterioridad a la 
implantación temporal de las medidas an-
ticrisis. En este sentido, el fondo de comer-
cio adquirido por el contribuyente y otros 
intangibles sin vida útil definida se podrán 
deducir sistemáticamente en un máximo 
de un 5% anual, aunque, transitoriamente, 
para el ejercicio iniciado en 2015, se man-
tienen los porcentajes máximos de estos 
últimos años: el 1% para el fondo de co-
mercio y el 2% para esos otros elementos 
de vida útil indefinida. La vuelta, a partir 
de 2016, de estas deducciones a los niveles 
“pre-crisis” tendrá un importante efecto en 
las liquidaciones de las grandes empresas. 
Por otro lado, no se contempla, acertada-

mente, en la nueva ley la condición ante-
riormente existente para su deducibilidad 
de que la adquisición de esos intangibles se 
tuviera que haber realizado a personas no 
vinculadas con el contribuyente.

Salvo pequeñas diferencias, que pue-
den ser importantes en algunos casos, se 
mantiene el tratamiento recogido en la 
normativa anterior de la deducción de la 
dotación por el deterioro de los créditos y 
otras cuentas a cobrar por posibles insol-
vencias, destacando, aunque ya había sido 
incorporada en la normativa en los últimos 
ejercicios, la especial regulación de los 
ingresos contables derivados de las 
quitas y esperas que se pueden gene-
rar en situaciones concursales con el 
objetivo de distribuir su integración fiscal a 
lo largo de la duración de la refinanciación 
de la que se deriva.

3. Gastos no deducibles (arts. 12 a 16 
LIS)

En el capítulo de los gastos que no son 
deducibles, las cantidades que se satisfa-
gan en retribución de los fondos propios 
siguen siendo, lógicamente, no deduci-
bles, aunque se incluyen ahora también 
en ese concepto la correspondiente a los 
préstamos participativos otorgados 
por entidades de su mismo grupo de 
sociedades, siendo de aplicación esta re-
gla únicamente a los préstamos suscritos 
con posterioridad a 20 de junio de 
2014 haciendo uso del “efecto anuncio”, 
así como a cualquier otra retribución que 
se derive de valores representativos del 
capital o de los fondos propios, con inde-
pendencia de su consideración contable, 
en alusión a las acciones sin voto o a aque-
llas otras figuras que la normativa contable 
obliga a registrar como pasivo. Como con-
trapartida necesaria, la entidad percep-
tora de esa retribución podrá otor-
garle el tratamiento a estos efectos 
fiscales de dividendo.

Las liberalidades siguen siendo no de-
ducibles, poniéndose además un nuevo lí-
mite genérico y objetivo, a la admisibilidad 
fiscal de los gastos incurridos en atencio-
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“Con la nueva 
ley se produce 
una reducción 
progresiva de los 
tipos impositivos, 
de forma que el 
general del 30% 
pasa a ser del 28% 
para los ejercicios 
iniciados en 2015, 
y del 25% para los 
siguientes”

nes a clientes del 1% de la cifra de negocios 
de la entidad. En este capítulo, por otro 
lado, se ha pretendido solventar por el le-
gislador fiscal la discusión creada por los 
tribunales de Justicia y la Administración 
tributaria acerca de la deducibilidad de las 
cantidades satisfechas a los administra-
dores de las entidades sujetas al impuesto 
con independencia de las funciones que 
se estén retribuyendo. La incidencia de la 
normativa laboral y civil en este asunto ha 
provocado que se haya interpretado que el 
pago por el desempeño de su labor 
por el administrador en la entidad 
es una liberalidad para la empresa 
cuando no esté detalladamente pre-
visto en los estatutos y, por lo tanto, 
rechazable su deducibilidad en el 
Impuesto sobre Sociedades. En este 
aspecto se ha de tener también en cuenta la 
recientemente aprobada modificación de la 
Ley de Sociedades de Capital donde se hace 
una especial consideración a la remunera-
ción de los consejeros, restringida a las so-
ciedades cotizadas, pero recomendable en 
la práctica al resto de entidades.

Siguiendo con la tendencia de los paí-
ses de nuestro entorno se ve limitado 
el importe de los gastos financieros 
que se pueden deducir en un perío-
do impositivo al 30% del “beneficio 
operativo” obtenido por la entidad, 
determinándose ese “beneficio operativo” 
mediante la fórmula establecida al efecto 
en la propia ley que, con algunas diferen-
cias, se aproxima al resultado de explota-
ción. Este tratamiento de los gastos finan-
cieros se implantó en 2012, y se mantiene 
en prácticamente los mismos términos en 
la nueva ley, salvo una nueva limitación 
que se ha introducido ahora, con una re-
dacción y casuística complejas, con el ob-
jeto de procurar, como idea general, que 
los gastos financieros derivados de 
una operación de compra de partici-
paciones en el capital de otra entidad 
sean deducibles en la medida en que 
la entidad adquirente genere por ella 
misma suficiente “beneficio operati-
vo” para ello. Esta limitación adicional 
se aplica en aquellos casos en que una vez 
adquirida una sociedad, ésta o cualquier 

otra, en el plazo de 4 años, pase a formar 
parte del grupo de consolidación fiscal de 
la adquirente, o bien, también en ese mis-
mo plazo de 4 años, esta última sociedad 
absorba a la adquirida, o a cualquier otra 
entidad. En estos casos, no se podrá tener 
en cuenta en la determinación del “benefi-
cio operativo” para estos efectos, el corres-
pondiente a esas sociedades incorporadas 
al grupo fiscal o absorbidas.

Para finalizar este capítulo, apuntamos 
la regla general considerada ahora expre-
samente por el legislador por la que no se 
acepta la deducibilidad de un gasto cuando 
venga derivado de una operación con una 
persona u otra entidad vinculada, como 
consecuencia de una distinta calificación 
fiscal, y no genere un ingreso gravable en la 
otra parte, o lo sea a un tipo inferior al 10%. 
Esta “regla anti-híbridos” refleja el espíritu 
existente en la actualidad en los países fis-
calmente comprometidos con la lucha con-
tra el fraude fiscal internacional.    

4. Compensación de bases 
imponibles negativas (art. 26 LIS)

La compensación de las bases imponi-
bles negativas que se acrediten y que que-
den pendientes de utilizar en ejercicios 
futuros también tiene ahora nuevas 
reglas. Tras una situación en la que no 
hacía limitación alguna a esa compensa-
ción, salvo la temporal, se implantó como 
una medida transitoria un límite porcen-
tual sobre la base imponible del ejercicio 
en el que se quieren compensar las bases 
negativas de ejercicios anteriores, calcula-
do en función del volumen de operaciones 
y de la cifra de negocios de la entidad o del 
grupo del que forma parte. La nueva ley ha 
recogido, ya con carácter permanente, esta 
limitación quedando fijada en un 70%, 
un 60% para el ejercicio iniciado en 
2016 y en los mismos porcentajes 
que en 2014 para el ejercicio iniciado 
en 2015, aunque sin limitación tem-
poral alguna, que antes estaba fijada en 
18 años. No obstante, se pueden compen-
sar sin esta limitación las bases negativas 
pendientes hasta un importe máximo de 
un millón de euros; y tampoco es de apli-
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cación esa limitación sobre las rentas que 
se vayan imputando en la base imponible 
como consecuencia de quitas y esperas 
acordadas en procedimientos concursales, 
o en determinados casos de reversiones de 
provisiones.       

Se ha incorporado en la nueva ley del 
impuesto una disposición relativa al dere-
cho de la Administración para com-
probar e investigar las bases impo-
nibles negativas generadas en ejercicios 
anteriores que son compensadas por 
el contribuyente, fijándose un plazo de 
10 años a contar desde la finalización del 
plazo voluntario de presentación de la 
declaración del período en que se gene-
raron. Es decir, en un procedimiento de 
inspección se podrán comprobar las bases 
negativas que se hayan generado en 
los 10 años anteriores, siempre que no 
se hayan compensado en un ejercicio ya 
prescrito. Este plazo especialmente largo, 
recordemos que el general de prescripción 
establecido en la Ley General Tributaria 
es de 4 años, se ha impuesto en respues-
ta a la discusión que actualmente se está 
manteniendo en los tribunales en la que la 
Administración defiende que tiene facultad 
de revisar las bases imponibles negativas 
acreditadas y, en su caso, aplicadas, aun-
que se hubieran generado en ejer-
cicios que en ese momento están ya 
prescritos. Esta excepción al plazo gene-
ral de prescripción se extiende también al 
supuesto de las deducciones en cuota acre-
ditadas por el contribuyente pendientes de 
aplicar. Aprovechando esta oportunidad, el 
legislador fiscal ha incluido expresamente 
la facultad de la Administración tributaria 
para comprobar operaciones realizadas en 
períodos prescritos y regularizar los im-
portes que procedan de esas operaciones 
que se incluyan en los ejercicios objeto de 
comprobación, esta vez, sin límite tempo-
ral.

5. Tipos impositivos (art. 29 LIS)

Es de sobra conocida la reducción 
progresiva de los tipos impositivos, de 
forma que el general del 30% pasa a 
ser del 28% para los ejercicios ini-

ciados en 2015, y del 25% para los 
siguientes. Las empresas que se puedan 
acoger al régimen de entidades de reducida 
dimensión mantienen en 2015 los mismos 
tipos que en años anteriores, quedando a 
partir del 2016, inclusive, en el 25% como 
el general. Para las entidades de nueva 
creación se ha previsto un tipo del 15% a 
partir del 2015 aplicable sobre la totalidad 
de la base imponible obtenida. Como ex-
cepción, esta rebaja de tipos no se aplica 
a las entidades financieras que segui-
rán con el 30%.

Además del efecto en el pago efectivo de 
impuestos, la reducción de los tipos impo-
sitivos, en general, puede tener reflejo en 
la contabilidad de las empresas en aquellos 
casos en los que tengan reconocidos acti-
vos por créditos fiscales calculados con los 
tipos anteriores superiores a los aplicables 
con la nueva ley.

6. Deducciones sobre la cuota (arts. 
35 a 39 LIS)

Siguiendo con el mecanismo de liqui-
dación del impuesto, y en relación con las 
deducciones establecidas para incentivar 
la realización de determinadas actividades, 
cabe señalar que solo se mantienen para 
el futuro las deducciones por activida-
des de I+D+i y por creación de em-
pleo en términos similares, con pequeñas 
diferencias, a los fijados en la normativa 
anterior, y la de inversiones en pro-
ducciones cinematográficas que me-
jora sustancialmente.

Es destacable la desaparición de la 
deducción por reinversión de bene-
ficios extraordinarios, aunque todavía 
se puede aprovechar para aquellas rentas 
generadas en transmisiones anteriores a la 
entrada en vigor de esta nueva ley. Se ha 
querido ver en la figura recién creada 
llamada “reserva de capitalización” 
(art. 25 LIS) la sustitución de la deducción 
por reinversión de beneficios extraordi-
narios por suponer una ventaja fiscal 
condicionada a la no distribución de 
resultados. Esta es una medida tenden-
te a reforzar la capitalización de nuestras 
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empresas y consiste en deducir en la base 
imponible hasta un 10% del incremento de 
los fondos propios producido en el ejerci-
cio anterior principalmente por la obten-
ción de beneficios por sus actividades em-
presariales, con el límite del 10% de la base 
imponible del ejercicio, siempre que ese 
incremento se mantenga por un período de 
al menos 5 años. Con ese mismo propósito, 
aunque con una construcción diferente, ha 
aparecido otra figura, la “reserva de 
nivelación” (art. 105 LIS), en este caso, 
únicamente para las entidades que 
apliquen el régimen especial de re-
ducida dimensión, por la que se puede 
rebajar hasta un 10% la base imponible, 
con el límite máximo de un millón de eu-
ros, con la obligación de integrarla en los 
próximos 5 ejercicios bajo determinadas 
condiciones.

7. Doble imposición interna e 
internacional (arts. 31 y 32 LIS)

Una de las novedades más llamativas de 
la nueva ley es la extensión del método 
de exención previsto para las rentas 

obtenidas por el contribuyente fue-
ra de España a los dividendos pro-
cedentes de participaciones en en-
tidades residentes en España y a las 
rentas derivadas de la transmisión 
de esas participaciones. Estábamos 
acostumbrados a aplicar la exención sobre 
los dividendos de fuente extranjera y a la 
deducción en cuota cuando eran distribui-
dos por sociedades españolas. A partir de 
ahora, se aplicará la exención sobre todos 
ellos cuando concurran los requisitos 
de participación y antigüedad reque-
ridos para ello. El porcentaje de partici-
pación mínimo es el del 5% o un valor de 
adquisición superior a 20 millones de eu-
ros y el tiempo de tenencia ha de ser de al 
menos un año. En el caso de los dividendos 
extranjeros, para la aplicación de la exen-
ción, además, es necesario que la sociedad 
que los distribuya esté sometida a un im-
puesto de naturaleza análoga o idéntica al 
nuestro a un tipo de, al menos, un 10%, sal-
vo que resida en un país con el que Espa-
ña tenga suscrito un convenio para evitar 
la doble imposición con cláusula de inter-
cambio de información. 
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Estas son las reglas básicas del nuevo 
mecanismo para evitar la doble imposición 
principalmente en dividendos y rentas de 
transmisiones de participaciones en en-
tidades españolas que son las que más se 
han visto modificadas. Lógicamente vienen 
acompañadas de otras que tratan de con-
seguir que la exención no se extienda más 
allá de la verdadera renta positiva obte-
nida en la transmisión de participaciones 
que cumplan esos requisitos; y también 
de otras, en forma de régimen transitorio, 
que arrastran el mecanismo para evitar la 
doble imposición por las rentas generadas 
y gravadas en transmisiones anteriores de 
esas participaciones. Al quedar exentas las 
rentas en la transmisión de las participa-
ciones ya no se va a producir la situación 
de doble imposición, pero todavía se man-
tiene cuando ha habido transmisiones en el 
pasado bajo la anterior normativa.   

8. Regímenes especiales

En este repaso de la Ley 27/2014, en 

lo que respecta a los regímenes especiales 
nos vamos a centrar en el de consolidación 
fiscal (arts. 55 a 75 LIS), en el de reorga-
nizaciones empresariales, y en el de trans-
parencia fiscal internacional (art. 100 LIS), 
que son probablemente los que más nove-
dades de carácter general presentan.

8.1. Sobre el régimen de consolida-
ción fiscal, en primer lugar, hay que men-
cionar la nueva configuración del pe-
rímetro del grupo, en el que se han de 
incluir ahora, en uno solo, todas las socie-
dades españolas del grupo, con indepen-
dencia de que la entidad dominante común 
de todas ellas en las que participe directa o 
indirectamente no sea española. Se regula 
por este motivo la posibilidad de que la 
sociedad dominante, declarada como 
tal a estos efectos, sea una entidad ex-
tranjera, debiendo nombrar en ese caso, 
de entre las españolas, a un representante 
sobre el que recaiga las obligaciones tribu-
tarias del grupo fiscal.    
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En segundo lugar, se ha procurado 
estrechar la relación de este régi-
men, que sigue calculando la base im-
ponible del grupo por el sumatorio de las 
bases imponibles individuales de todas las 
sociedades que se integran en el grupo, con 
las reglas contables de la contabilización de 
los grupos de sociedades (este aspecto se 
reconoce, por ejemplo, en la remisión que 
hace la Ley 27/2014 a esas reglas para la 
incorporación de los resultados eliminados 
en el pasado por las operaciones intra-gru-
po). Por último, también se ha querido 
reforzar la configuración del grupo 
fiscal como único contribuyente del 
impuesto, aunque todos sus miembros 
mantengan en lo que a ellos respecta la 
condición de obligados tributarios, al de-
terminarse los ajustes que procedan a la 
base imponible en consideración al grupo 
fiscal, y no atendiendo a la situación indivi-
dual de quien los genera.

8.2 El régimen especial aplicable a las 
operaciones de reorganización em-
presarial, a pesar de su denominación, 
se convierte en el régimen general, 
lo que en la práctica se traduce en que ya 
no es necesario que se acuerde su opción 
por los órganos correspondientes, ni que se 
mencionen formalmente en los documen-
tos que formalizan la operación. Sin em-
bargo, se conservan las obligaciones 
de información a la Administración 
tributaria de la misma manera que con 
la normativa anterior, como igualmente 
se mantiene la “cláusula anti-abuso” 
por la que se rechaza la aplicación de este 
régimen cuando la operación tenga como 
principal objetivo el fraude o la evasión fis-
cal, aunque, en ese caso, se matiza ahora, 
las consecuencias serían únicamen-
te la eliminación de los efectos de la 
ventaja fiscal pretendida.

Otra modificación llamativa es la no de-
ducibilidad del conocido como “fon-
do de comercio de fusión” para las 
operaciones realizadas bajo la nueva ley, 
consecuencia de la exención ahora implan-
tada en la transmisión de participaciones 
de entidades españolas que se ha comen-
tado anteriormente, existiendo el corres-

pondiente régimen transitorio que permite 
aplicar esa deducción cuando la absorbida 
fue adquirida en una operación en la que 
el transmitente tributó al amparo del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre So-
ciedades ahora derogado.

La última novedad que queremos resal-
tar en este artículo sobre este régimen es-
pecial es la que se refiere a la posibilidad 
con la nueva ley de subrogarse por la 
entidad adquirente de una rama de 
actividad en una operación ampara-
da bajo este régimen en las bases im-
ponibles negativas no compensadas 
que esa rama haya generado.

8.3. Para terminar, un comentario en 
relación con el régimen de la transpa-
rencia fiscal internacional. Además 
del supuesto tradicionalmente contempla-
do en nuestro ordenamiento fiscal por el 
que se han de imputar determinadas ren-
tas pasivas, definidas detalladamente en la 
normativa, obtenidas por una entidad no 
residente en España cuando la participa-
ción en el capital, en los resultados, en los 
fondos propios o en los derechos de voto 
de esa entidad sea igual o superior al 50%, 
y ésta tribute a un tipo inferior al 75% del 
que sería aplicable conforme a nuestro Im-
puesto sobre Sociedades, se ha incluido en 
la Ley 27/2014 un nuevo supuesto por 
el que se debe imputar la totalidad de 
la renta obtenida por la entidad no 
residente cuando en ella concurra esas 
circunstancias de participación y tributa-
ción, y no disponga de medios materiales 
y personales para la realización de esas 
actividades, y no se pueda justificar que su 
constitución y operativa responde a moti-
vos económicos válidos.

Las líneas anteriores describen, con 
la extensión posible para este artículo las 
características y el contenido básico de la 
nueva ley del Impuesto sobre Sociedades, 
debiéndose advertir al lector que hay otras 
muchas diferencias con la normativa dero-
gada y que siempre es recomendable una 
lectura detenida de los preceptos que pue-
dan afectar a una determinada operación o 
situación que se pueda plantear.  
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Claves para provocar el flechazo en una 
venta inmobiliaria

1. Introducción

Vender una propiedad es hoy más sen-
cillo que hace un año. “En eso estamos de 
acuerdo todos los expertos”, afirma Jesús 
Duque, vice presidente de la red Alfa In-
mobiliaria. 

Sin embargo, el mercado español acu-
mula un enorme stock inmobiliario. “Hace 
un año contábamos, tan solo en viviendas 
nuevas a la venta, con casi con 500.000 
propiedades y las previsiones señalan 
que durante 2015 no se venderán más de 
370.000 propiedades.

Ante estas perspectivas, los propietarios 
de viviendas que deseen vender su vivien-
da tendrán que emplear todas las técnicas 
posibles para conseguir su objetivo. Espe-
cialmente en el caso de la vivienda nueva, 
donde se acumula mucha oferta de muy 
similares características. Para ellos, Alfa 

Inmobiliaria, la mayor red española de co-
mercialización de bienes inmuebles, apor-
ta sus Cinco Consejos para provocar el fle-
chazo en una venta inmobiliaria:

“Es fundamental lograr que el compra-
dor se emocione al ver su vivienda en inter-
net”, asegura Duque. Tenemos tal exceso 
de información y de producto inmobiliario, 
que debemos lograr una clara diferencia-
ción de nuestra propiedad para hacerla 
deseable. “Solo así tendremos realmente 
oportunidades de venderla. Así, o bajando 
el precio más de lo necesario” concluye. 

2. ¿Cuáles son los aspectos clave para 
conseguir este interés por nuestra 
vivienda en concreto? 

1. Seleccione los portales inmobiliarios 
que más visitas tienen. Analice cua-
les son los más influyentes en su área 

alfa inmobiliaria

Vender una propiedad es hoy más sencillo que hace un año. Sin embargo, el mercado español acumula un 
enorme stock inmobiliario. Ante estas perspectivas, los propietarios de viviendas que deseen vender su vivien-
da tendrán que emplear todas las técnicas posibles para conseguir su objetivo. Especialmente en el caso de la 
vivienda nueva, donde se acumula mucha oferta de muy similares características.

1. Introducción
2. ¿Cuáles son los aspectos clave para conseguir este interés por nuestra vivienda 

en concreto? 
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de actuación, y descarte aquellos me-
nos significativos.

2. Esfuércese en lograr el mejor posi-
cionamiento posible en los mismos, 
utilizando los criterios de relevancia 
apropiados. Estudie la idoneidad de 
invertir una pequeña cantidad para 
que su piso se encuentre siempre en 
las primeras posiciones de la bús-
queda.

3. El texto, conciso y muy descriptivo. 
Explique con detalle, y de forma cla-
ra y directa, todos los datos de inte-
rés y cualidades de la vivienda. No 
olvide aportar datos complementa-
rios como son las características y 
ventajas de barrio y el entorno para 
hacer más atractiva su oferta.  

4. Incluya fotografías y videos profesio-
nales. Utilice una cámara fotográfica 
que recoja la luz real de la vivienda y 

evite el flash, el contraluz, las puer-
tas de paso cerradas o las persianas 
bajadas. Pruebe distintos encuadres 
hasta hallar el mejor ángulo. Y, si las 
fotografías son imprescindibles, los 
videos nos permiten imaginar cómo 
nos sentiríamos viviendo en ese piso. 
Sáquele el mayor partido al poder de 
la imagen.

5. Cuide la visita. Y, llegado el momen-
to de la visita, muestre la casa limpia 
y ordenada, evite en la medida de lo 
posible de objetos muy personales, y 
deje tiempo para reflexionar.  

Tenga en cuenta que, como dice el re-
frán. Solo tenemos una oportunidad para 
dar una buena impresión. La forma de 
presentar nuestra vivienda es fundamental 
para que impacte en el potencial compra-
dor y le haga fijarse en ella frente al resto 
de opciones. 

“Tenemos 
tal exceso de 
información 
y de producto 
inmobiliario, 
que debemos 
lograr una clara 
diferenciación de 
nuestra propiedad 
para hacerla 
deseable”

“Esfuércese en 
lograr el mejor 
posicionamiento 
posible en 
los portales 
inmobiliarios, 
utilizando los 
criterios de 
relevancia 
apropiados”

“Si las 
fotografías son 
imprescindibles, 
los videos 
nos permiten 
imaginar cómo 
nos sentiríamos 
viviendo en ese 
piso”
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EXPAnSIÓn 

RH Properties prevé abrir ocho nuevas oficinas inmobiliarias en 
la Comunidad Valenciana
Rh Properties ha anunciado que, según 

sus previsiones, en los próximos 7 meses 

abrirá 8 nuevas oficinas inmobiliarias en la 

Comunidad valenciana. Estas, se sumaran 

a las 3 que ya tiene en la actualidad y se 

ubicarán previsiblemente en la valencia 

(4), Castellón (2) y Alicante (2).

Rh Properties ha realizado estas previsio-

nes en base al interés levantado por su 

modelo de negocio entre empresarios y 

emprendedores del sector, unido al im-

portante incremento de la actividad in-

mobiliaria surgido en el último año.

“La inversión inmobiliaria en la Comuni-

dad valenciana para este año está previs-

to que supere los 1.200 millones de euros” 

afirma valeria Padula, directora de expan-

sión de la compañía. Si bien parte de este 

total corresponde al sector hotelero y al 

mercado de oficinas, “Levante cuenta con 

importantes plazas muy consolidadas, 

donde las precios ya llevan meses subien-

do, y donde el mercado está en plena 

recuperación, tanto para compradores 

particulares como para pequeños y me-

dianos inversores”, concluye.

Tras la Comunidad valenciana, las otras 

zonas en las que RH Properties prevé cre-

cer con fuerza este año son: Madrid, Cata-

luña, Mallorca y zonas de Andalucía como 

Málaga y Sevilla. La compañía prevé cerrar 

el ejercicio con 80 agentes inmobiliarios 

asociados a la red, 20 más de los actuales.

InvERSIÓn 

Lar España compra el centro 
comercial As Termas de Lugo por 
67 millones de euros
Lar España ha comprado el centro comercial As Termas, ubicado 

en la periferia de Lugo, por un importe de 67 millones de euros, 

según informó la socimi.

Con esta inversión, la sexta en centros comerciales, la firma ha 

realizado ya inversiones por un total de 526 millones de euros, 

un importe que supera así al de 400 millones que captó con su 

salida a Bolsa.

Lar España prevé invertir 3 millones de euros a medio plazo en el 

centro con el fin de optimizar su actual ocupación e incorporar 

nuevas enseñas.

As Termas, abierto en 2005, cuenta con una superficie bruta al-

quilable de 33.151 metros cuadrados, además de 2.200 plazas de 

aparcamiento y registra unos 3,5 millones de visitantes anuales. 

En la actualidad alberga establecimientos de marcas como H&M, 

Media Markt, C&A y Sfera, entre otros.

Con esta operación, Lar España se convierte en uno de los prin-

cipales propietarios de inmuebles ocupados por Media Markt, 

dado que el de Lugo se suma a los que ya tiene en villaverde 

(Madrid) y Alisal (Santander).

Magazine de INMUEBLE



Inmueble   |   67

vEnTA 

General Electric ultima la venta de su negocio inmobiliario
La operación forma parte de una estra-

tegia para reducir el negocio financiero 

del conglomerado. Ya han comenzado 

las conversaciones con Blackstone y Wells 

Fargo para la venta de la mayor parte de 

una cartera valorada en 30.000 millones 

de dólares.

General Electric está cerca de cerrar la 

venta de la mayor parte de su cartera in-

mobiliaria, valorada en unos 30.000 millo-

nes, como parte de su estrategia para re-

ducir un gran negocio financiero que ha 

alimentado los beneficios de la compañía 

pero que también preocupa a los inver-

sores porque creen que podría conllevar 

demasiados riesgos para la compañía.

El conglomerado estadounidense está 

negociando la venta con el fondo de in-

versión Blackstone y con el banco Wells 

Fargo en una operación con la que pre-

tende deshacerse de propiedades de su 

cartera inmobiliaria por valor de 26.000 

millones, entre las que se incluyen edi-

ficios de oficinas, centros comerciales y 

otras propiedades comerciales repartidas 

por todo el mundo.

Blackstone ha constituido recientemente 

un fondo inmobiliario por valor de 14.500 

millones de dólares, el mayor de todos los 

tiempos. A finales del pasado mes, toda-

vía no se había anunciado ninguna com-

pra con el fondo.

El acuerdo con GE sería la mayor opera-

ción realizada por Blackstone desde el 

anterior pico alcanzado por el mercado 

inmobiliario en 2007, cuando dirigió las 

compras de Hilton Worldwide Holdings 

y de Equity Office Properties Trust propie-

dad del inversionista Sam Zell.

EXPAnSIÓn 

Merlín Properties ha presentado una oferta por Testa para tomar 
una participación en el capital de la filial de patrimonio del 
grupo Sacyr
Merlín enmarca su interés en Testa en el conjunto de operaciones 

que actualmente analiza dentro de su estrategia de seguir invir-

tiendo en el mercado inmobiliario, según indica a la Comisión na-

cional del Mercado de valores (CnMv).

En concreto, la socimi recuerda que está analizando potenciales 

inversiones inmobiliarias en la Península por un valor estimado de 

unos 1.950 millones de euros, de los que 170 millones se corres-

ponden con activos analizados en exclusividad.

Con el fin de abordar su estrategia inversión en el mercado inmo-

biliario, Merlín acaba de aprobar una ampliación de capital por im-

porte de 614 millones de euros, dado que ya ha invertido todo el 

capital que levantó con su salida a Bolsa.

Merlín, una de las socimis que se constituyeron y salieron a cotizar 

el pasado año, cerró 2014 con una cartera de activos valorada en 

2.231 millones de euros, que suman 680.000 metros cuadrados de 

superficie y generan unas rentas anuales de 132 millones de euros.

De su lado, Testa actualmente sopesa salir a Bolsa a través de una 

OPS, precisamente de unos 500 millones de euros, con la que Sa-

cyr diluiría hasta alrededor del 70% su participación en la compa-

ñía. La filial patrimonial ya está en el mercado, pero con un ‘free 

float’ del 0,67%.

Testa, a la que algunos analistas valoran en 1.900 millones de eu-

ros, cuenta con una cartera de activos inmobiliarios en renta, todos 

ellos en España, fundamentalmente en Madrid y Barcelona, que 

suman una superficie total de 1,05 millones metros cuadrados de 

superficie y en la que sobresale uno de los cuatro rascacielos del 

norte del Paseo de la Castellana de Madrid.
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Internet InmobIlIarIo

Internet InmobIlIarIo

Estar a la última en tecnología puede facilitar, y mucho, el trabajo de cualquier agente 
inmobiliario. si las búsquedas de información y de servicios desde los dispositivos móviles 
crecen a un ritmo del 400% 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 
‘smartphone’ y la ‘tablet’ a la hora de dar un mejor servicio a sus clientes.

APPInMoBILIARIA

http://www.appinmobiliaria.net

Appinmobiliaria es un completo buscador de inmuebles, tanto para propiedades en 
venta como en alquiler, con variedad de filtros (tipo, ciudad, precio, número de dormito-
rios...).

Contiene fichas con información detallada de cada inmueble (referencia, precio, tipo, 
ciudad, área, provincia, dormitorios, baños, metros, piscina, garaje, jardín, descripción 
completa y características adicionales) y hasta 6 fotografías. Posibilidad de solicitar infor-
mación adicional a la agencia tanto por teléfono como por email.

MAGIC PLAn

http://www.sensopia.com

Una de las aplicaciones estrella para un agente inmobiliario. Permite medir espacios 
con la cámara del iPhone o iPad en pocos minutos. Según la tienda oficial de Apple, con la 
app se consigue “medir, dibujar y publicar el plano interactivo solo haciendo fotos”. Ideal 
para agentes inmobiliarios, arquitectos, técnicos de vivienda.
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APPSTER

http://www.appster.es

Appster es una aplicación universal y compatible con iPhone y iPad.. Incluye el texto 
completo de la Ley española de Arrendamientos Urbanos desde 1994, permanentemente 
actualizada y gratuitamente.

Todos los textos legales son revisados y actualizados por el despacho Emin abogados a 
los pocos días de su publicación en el BOE. La ley se actualiza mediante el sistema de ac-
tualizacion de aplicaciones de la appstore, no se conecta a internet, por lo que solo tendras 
que preocuparte de mantener actualizadas tus aplicaciones de ios y siempre tendras la ley 
actualizada gratuitamente.

CáLCuLo DE HIPoTECAS DE KARL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drcalculator.android.
mortgage&hl=es

Calcula la cuota a pagar de tu hipoteca en función de la cuantía total, tipo de interés y 
plazo. También puedes calcular cualquiera de estas variables (cuota, interés, hipoteca y 
plazo) en función de las otras tres.

Introduce un pago inicial o porcentaje y deja que la calculadora muestre el total de la 
hipoteca requerida.

La calculadora soporta el calculo de hipotecas fijas y variables con hasta 5 modificacio-
nes en el tipo de interés, así como hipotecas sin amortización (solo intereses).
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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.
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ahora preocupa

Que pueda volver a crearse una burbuja inmobiliaria mundial, ya que los tipos de 
interés en mínimos y los programas de compras activados, están llenando de liquidez 
el mercado y reduciendo la rentabilidad de muchos activos, lo que ha generado el 
interés de muchos inversores en las viviendas.

Que el precio de la vivienda en España subió un 1,8% interanual en el cuarto trimestre 
del año, por encima de la media europea lo que hace que no se aprecien indicios que 
apunten a una mejora del precio de la vivienda todavía.

Que la parte del sueldo destinado al pago de la vivienda de los trabajadores españoles, 
sigue siendo muy alto, estando la media en los 8 años de salario bruto, muy lejos de 
los 4 años recomendados.

AHORA PREOCUPA


