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La recaudación apenas supone un 2% de
los ingresos anuales en concepto de IBI

La recaudación extraordinaria que ha obteni-

do Hacienda por el rastreo realizado por la Di-

rección General del Catastro en más de 4.340

municipios, que asciende a 1.254 millones de euros,

apenas supone un 2% de los ingresos totales

percibidos en los últimos cinco años en concepto

del Impuesto  de Bienes Inmuebles ( IBI), que

superaron los 12.510 millones de euros en 2015,

según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de

Hacienda (Gestha).

El colectivo matiza que esos 1.254 millones

levantados son el resultado de las liquidaciones del

IBI que se han reclamado por los municipios durante

los últimos cinco años, correspondientes a los cuatro

años  ant e r io r es no  p r esc r it o s  desde que se

detectaron las ampliaciones.

De este modo, estaríamos hablando de unas

cifras que en términos relativos no suponen grandes

magnitudes. Además, los 1,69 millones de inmuebles

que se han regularizado durante esta investigación,

para la que se han utilizado drones por primera

vez, apenas suponen el 3,8% del total de los 42,8

millones de inmuebles que existen en España.

Por territorios, Extremadura es la comunidad en la

que porcentualmente se han regularizado más

inmuebles respecto al total regional,  un 7,2%,

seguida de Galicia, y Castilla y La Mancha, con un 6,5%

y 6,1%, respectivamente. Por el contrario, que sea

la Comunidad de Madrid donde menos fraude en

concepto del IBI se ha detectado, porcentualmente

el 1,2%, se debe al menor número de municipios

que han solicitado  la regularización catast ral.

Le siguen Cataluña y La Rioja, con el 2,1% y el

2,25%, respectivamente.

No  o bs t ant e ,  en  t é r mino s  abso lu t o s ,  e s

An d a l u c í a  l a  a u t o n o mí a  d o n d e  s e  h a n

descubierto más inmuebles sin regularizar en el

catastro, con más de 373.000, seguida de Galicia

y Castilla y León, donde se han detectado 213.000

y 164.141, respectivamente. Por el contrario, las

menores infracciones se han localizado en La Rioja

-9.724-, Asturias -27.632- y Cantabria -27.800-.
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Irregularidades detectadas en el catastro y
el alquiler

Estos hechos se suman a las irregularidades

det ect adas en el mercado  del alquiler,  como

consecuencia de la  economía sumergida en el

sector inmobiliario. Según anunciaron los Técnicos de

Hacienda hace tan solo unos meses, en España casi

el 42% de los alquileres no se declaran, lo  que

supo ne  a lgo  más  de  un milló n de  viviendas

alquiladas que escapan del control del Fisco.

A pesar de que el arrendamiento sumergido ha

disminuido en 12,6 puntos porcentuales desde 2007,

año en el que los alquileres ilegales alcanzaban

el 54,03%, los Técnicos de Hacienda avisan que estos

fraudes no son muy importantes en términos cuantitativos,

por lo que reclaman al próximo gobierno la puesta en

marcha de un plan eficaz de lucha contra el fraude

más sofisticado y complejo que podría reducir en

10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la

economía sumergida en España, situándose en

niveles similares a los países de la Unión Europea y

llegando a recaudar unos 40.000 millones de euros

adicionales al año.

En la actualidad, la economía sumergida en

España ya alcanza el 24,6% del PIB, más de 253.000

millones de euros opacos, la mayor parte procedente

de la evasión de grandes fortunas, conglomerados

empresariales y multinacionales. Por ello, Gestha pide

el aumento de competencias de los Técnicos de

Hacienda para investigar el fraude de las grandes

fortunas y empresas, así como el incremento de efectivos

en la AEAT. Según el colectivo, se necesitarían más de

26.718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo para

intensificar la lucha contra el fraude fiscal y reducir a la

mitad el tamaño de la economía sumergida.

El artículo 9.3 de la vigente LAU, estipula lo

siguiente:

"3.  No procederá la prórroga obligatoria del

contrato si, una vez transcurrido el primer año de

duración del mismo, el arrendador comunica al

arrendatario que tiene necesidad de la vivienda

arrendada para destinarla a vivienda permanente

par a sí o  sus familiares en pr imer  grado  de

consanguinidad o por adopción o para su cónyuge

en los supuestos de sentencia firme de separación,

divo rcio  o  nulidad mat r imonial.  La referida

comunicación deberá realizarse al arrendatario al

menos con dos meses de antelación a la fecha en la

que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario

estará obligado a entregar la finca arrendada en

dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo

distinto.

Si t ranscurridos t res meses a contar de la

extinción del contrato o, en su caso, del efectivo

desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el

arrendador o  sus familiares en primer grado de

consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los

supuestos de sent encia firme de separac ión,

divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí,

según los casos, el arrendatario podrá optar, en el

plazo de treinta días, entre ser repuesto en el uso y

disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo

per íodo  de hast a t res años,  respetando,  en lo

demás, las condiciones contractuales existentes al

tiempo de la extinción, con indemnización de los

gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera

supuesto hasta el momento de la recupación, o ser

indemnizado por una cantidad equivalente a una

mensualidad por cada año que quedara por cumplir

hasta completar tres,  salvo que la ocupación no

hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor."

Es decir, deberá comunicarle dicha circunstancia

fehacientemente a su arrendatario al menos dos

meses antes de finalizar el primer año de contrato.

El arrendador no está obligado a abonar indemnización

alguna al arrendatario.

Vivienda arrendada que quiere

destinarse a vivienda permanente
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INFORMACIÓN de ACTUALIDAD

Nuevo frente bancario: las promociones de vivienda

Los bancos se enfrentan a un nuevo frente

judicial: las promociones de vivienda fallidas.

Una ley de 1968 hace responsable a los bancos

de las cantidades aportadas a cuenta. La Ley

57/68 sobre percibo de cantidades anticipadas

en la construcción y venta de viviendas es una

ley de apenas dos páginas y siete artículos.

Pero su contenido es cristalino: las promotoras

están obligadas a ser avaladas por bancos y

los bancos son responsables de las cantidades

a cuenta aportadas.

De esta manera se trataba de poner proteger a

los nuevos propietarios tras el fiasco de la promotora

Nueva Esperanza que dejó a más de 10.000 españoles

sin casa… y sin adelanto.

Ahora esta ley se ha convertido en el nuevo

talón de Aquiles del sistema bancario. La BBC

calcula en 19.500 millones de euros el impacto

que podría tener en la banca española, aunque

no detalle el origen de dicha cifra.

Los bancos argumentan que en los años del ‘boom’

inmobiliario  muchas promotoras no realizaron

el prescript ivo aval bancario para ahorro de

costes. De esta manera, supuestamente quedarían

libres de responsabilidad. Como muchos de los

promotores de la era de la burbuja están quebrados,

el cliente final se quedaría sin poder reclamar.

Sin embargo, una sentencia del Supremo de 21

de diciembre de 2015 es clara. Esta es la doctrina

jur isprudencial del ponente de la sentencia y

presidente de la sala de lo civil del Alto Tribunal,

Francisco Marín Castán:

“En las compraventas de viviendas regidas por

la Ley 57/1068, las entidades de crédito que admitan

ingresos a cuenta de los compradores en una cuenta

del promotor sin exigir sin exigir la apertura de una

cuenta especial y la correspondiente garantía,

responderán frente a los compradores por el total de

las cantidades anticipadas en la cuenta o cuentas

que el promotor tenga abiertas en dicha entidad”.

La sentencia del

21 de diciembre

del 2015 ha sido

ratificada pos-

teriormente en

marzo de 2016

generando juris-

prudencia.  Así

que tengan aval

o  no ,  hayan

cumplido con lo establecido en la Ley 57/1968,

las ent idades que hayan recibido aportaciones

anticipadas se hacen responsables de las mismas.

Según la BBC sólo en el Reino Unido hay cerca

de 100.000 afectados por el fiasco inmobiliario

español. Y ya se están produciendo una cascada de

sentencias favorables a lo s consumidores que

ponen en ‘solfa’ las cuentas de resultados de las

entidades financieras.

Pero lo lógico es que si una entidad colabora con

un promotor y acepta ser su intermediaria financiera

asuma responsabilidad. Si el promotor decide eludir

la ley, el banco es corresponsable de actuar al margen

del marco legal.

- Conclusión - La Ley 57/1968 y sobre todo

las sentencias del Supremo,  abren un amplio

espac io  par a po der  reclamar  aquella s

cant idades que fueron aport adas y que

muchos dieron por enterradas.

Es verdad que la ley 57/1068 fue derogada el

1 de enero de 2016 por otra ley de julio

de 2015. En el futuro,  los consumidores

quedarán menos pro tegidos que lo  han

estado hasta ahora. Pero las víctimas de los

fiascos inmobiliarios del periodo comprendido

entre los años 2007-2013 siguen amparados

en una ley que exige responsabilidades a los

bancos de los promotores inmobiliarios.
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las casas vacÍas tienen un coste

Recientemente el Ayuntamiento de Barcelona

planteó cobrar una tasa de 633 euros a los

propietarios de pisos que llevan dos años vacíos.

El objetivo es que al dueño le cueste caro tener

cerrada a cal y canto una vivienda. Más caro aún,

porque ya es un pequeño lujo. Echar el cierre es

todavía la postura de muchos propietarios con

miedo a encontrarse con un inquilino moroso o

desalmado. Sin tener en cuenta las multas o castigos

que puedan llegar desde algunos consistorios, lo

cierto es que tener una vivienda sin ocupantes tiene

un coste que varía entre los 1.800 y los 2.300 euros

anuales, que se compone de impuestos, suministros,

cuotas comunitarias,  seguros y reparación de

desperfectos.

Un análisis realizado por la organización de

consumidores OCU en 18 viviendas de 77 metros

cuadrados situadas a lo largo de la costa española,

muestra que el mantenimiento anual sale por 1.791

euros. Más alto es el cálculo elaborado por la agen-

cia Alquiler Seguro, para quien una vivienda de 80

met ros cuadrados y dos do rmitor ios en las

provincias de Madr id,  Barcelona,  Valencia,

Sevilla,  Alicante,  Málaga, Vitoria y Bilbao tiene

un coste medio de 2.270 euros anuales.

La partida más cuantiosa se la lleva la comunidad,

a la que el propietario no puede renunciar. El

coste que, varía según los servicios y tamaño de la

finca y que puede ir desde los 200 hasta los 1.140

euros anuales, supone de media unos 634 euros,

según los casos analizados por OCU.

"En una comunidad de propiet ar io s de 60

vecinos con servicio de portería,  jardines,  dos

ascensores y calefacción central, la media de una

cuota ordinaria oscila entre los 100 y 135 euros

mensuales", dicen los profesionales analistas en la

materia. A estos importes hay que añadir las temidas

e inesperadas derramas por obras o arreglos.

Luz, gas y agua no dejan de correr

Y ya se sabe que aunque no se gaste luz, gas o

agua, las facturas van a seguir llegando. "Parte de

los 3,4 millones

d e  v iv ie nd a s

vacías que hay

en España man-

tienen contratados

suministros de

luz, agua y gas,

aunque  no  se

haga uso de los

mismos".

El manteni-

miento del agua

c o mpo r t a  u n

coste de unos

216 euros anuales,

aunque depende

de las  zo nas ,

señalan en OCU.

Los clientes que tienen los contadores de gas y luz

en alquiler van a pagar más que aquellos que lo

tienen en propiedad y a esto hay que sumar otras

partidas, como la inspección obligatoria de gas

cada cinco años. Así, a un cliente que tenga los

contadores en propiedad y tenga consumo cero

se le facturará el término fijo.  En el caso de la

luz, para una po tencia cont rat ada de 4,4 kW

está en unos 185 euros al año,  sin impuestos.

En gas,  con calefacción, supone unos 105 euros,

según fuentes del sector.  Si el contador está en

alquiler habría que añadir 46,32 euros anuales más

para gas y 11,76 euros anuales en luz (con contador

digital). Para pagar menos hay varias opciones.

Una es reducir al máximo la potencia contratada.

Para una casa con poco equipamiento eléctrico,  la

po tencia mínima recomendada es de 3,45 kW,

así que se podría pasar a 1,15 KW.

El otro camino es dar de baja los suministros,

aunque hay que tener en cuenta que recuperarlos no

sale gratis y dependiendo del tiempo que ha estado

de baja, la distribuidora puede entender que es

un alta nueva. Esto  acarrea t iempo  y papeleo:

certificado de la instalación de gas y el CIE (el

bo letín del instalador de luz) que caduca a los 20

años.
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Otra de las facturas con más peso es la  de

los impuestos anuales.  El más importante es el

I BI ,  q u e  c u e s t a  una  me d ia  d e  2 7 6  e u r o s .

E s t e importe se calcula según el valor catast ral

de la vivienda y es dist into en cada municipio.

Así,  mient ras en Madr id la  media es de 600

euros,  en Alicante es de 440 euros y en Málaga

de  310 .  Ad emás ,  lo s  d ueño s  de  viv iend as

vacías deben pagar la tasa municipal por recogida

de basuras que, según OCU, supone de media 117

euros al año.

A esto hay que añadir el IRPF. A la hora de

hacer la declaración de la renta, hay que imputar

rentas inmobiliarias por estos inmuebles urbanos

cuando no constituyan la vivienda habitua l o  no

e s t é n  a fe c t o s  a  a c t iv id ad e s  e c onómicas o

arrendados. "Se imputa en el IRPF como ingreso el

1,1% del valor catastral si el valor fue revisado en

el ejercicio de la declaración o en los 10 años

anteriores; y el 2% si la revisión se hubiera hecho

ant es.  El cost e  ser á el t ipo  marginal de ese

contribuyente por el importe de la renta imputada".

En OCU dan un ejemplo: por un piso en Benidorm

de 75.000 euros de valor catast ral,  el dueño

debe declarar el 2% de esa cantidad, 1.500 euros,

como ingreso.

Con o sin seguro

La lista no acaba aquí porque muchos propietarios

t ienen que hacer frent e al pago del seguro  de

hogar anual.

Un informe realizado por una compañia de

seguros estima que en España existen más de siete

millones de viviendas sin asegurar. "La prima media

del seguro del hogar ronda los 215 euros, aunque

varía según las coberturas y servicios que

queramos añadir".

Los siniestros que más se repiten en las casas

vacías suelen ser rotura de tuberías y escapes de

agua y daños ocasionados por rayos,  viento y

pedrisco, lluvia e inundaciones. Pero, sobre todo,

tener un seguro evita pagar los daños ocasionados

a terceros: "Si se produce un incendio o inundación

en nuestra casa y la casa del vecino también queda

destruida, deberíamos pagar de nuestro bolsillo los

daños provocados en el caso de no disponer de un

seguro de hogar con cobertura de responsabilidad

civil", a modo de ejemplo.

La últ ima part ida es el cost e que t ienen las

reparaciones que necesita un inmueble por falta

de uso y que quedan fuera de la  cobertura del

seguro, como avería de caldera, atascos o pintura.

Estos pueden incrementar el gasto anual en unos 300

euros. "Las reparaciones más frecuentes cuando

t ienes una casa cer rada sin un mantenimiento

adecuado suelen ser de fontanería, que con el paso

del tiempo hace que las tuberías se corroan y los

alicatados y soldados se ahuequen; instalación

eléctrica, que debe revisarse cada dos o tres años

para comprobar el aislamiento de los conductores y

las conexiones; y techos y paredes,  que suelen

sufr ir  problemas de condensación cuando las

viviendas no son ventiladas".

Humedades, atascos y demás.

Además del seguro de hogar, no está de más

cont r at a r  lo s  se r vic ios  de una empr esa de

reparaciones y mantenimiento, sobre todo cuando

está previsto cerrar la casa durante un periodo de

tiempo largo. Las paredes sufren dilataciones y

contracciones por los cambios de temperatura y la

falta de mantenimiento y esto provoca grietas, fisuras

y desprendimientos. "Es recomendable renovar la

pintura de techos y paredes cada tres o cinco años".

El coste en estancias de entre 25 y 30 metros

cuadrados ronda los 170 y 200 euros.

En fontanería,  los mecanismos de cisternas,

grifos y latiguillos cuentan con juntas estancas que

se pueden agrietar por su falta de uso y provocar

humedades. Reparar atascos de cocina o baños

ronda los 76 euros; la sustitución del mecanismo de

cisterna completo supone 109 euros; y el cambio

de latiguillo cuesta 65 euros, aproximadamente.

Otra actuación recomendada es la de realizar una

revisión eléctr ica cada dos o t res años.  "Una

revisión mínima que incluye comprobar el aislamiento

de los conductores, las conexiones y verificar que

los sistemas de protección funcionan correctamente

supone un coste de 60 euros".
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Ventajas de instalar Luces Led  para la iluminación

de una comunidad de propietarios

La tecnología LED ha estado prácticamente

siempre entre nosotros, pero en los últimos años se

ha expandido su uso a diferentes aplicaciones del

día a día y cada vez somos más conscientes de las

múltiples ventajas que ofrece esta tecnología. Pero,

¿cómo pueden ayudarnos los ledes en nuestras

comunidades de vecinos?

Explicamos los principales motivos para utilizar

la tecnología led en las comunidades de propietarios,

y cómo escoger la iluminación led mejor adaptada

a cada tipo de comunidad.

Principales ventajas de utilizar la luz LED en

las comunidades de vecinos.

1.- Bajo consumo de energía.  Se trata de la

tecnología de iluminación con menor consumo de

energía del mercado.

2.- Ahorro económico. Al cambiar una iluminación

comunitaria con luz halógena o incandescente por

iluminación LED, se pueden conseguir ahorros de

más del 70% en la factura de la luz.

3.- Mayor tiempo de vida. Pueden llegar hasta

las 45.000 horas de uso. Dependiendo de si es un

uso cont inuo (como parkings) o  un uso parcial

(espacios comunitarios unas 8 horas al día) puede

llegar a durar más de 15 años.

4.- Menos mantenimiento. Al tener una vida útil

alta, prácticamente hay que olvidarse su sustitución

y mantenimiento.

5.- Encendidos y apagados. Resiste muchísimas

veces más los encendidos y apagados que las

bombillas t radicionales.  Y este no afect a a su

rendimiento.

6.- Adaptabilidad al ambiente. Existen de todo

tipo de tonos de luz, con una gama que va de tonos

más fríos a más cálidos.

7.- Colores que no pierden el tono. Su índice de

fidelidad es de aproximadamente de un 80% y es

posible configurar la luz mediante un controlador para

escoger la tonalidad del color según la circunstancia.

8.- No pierden intensidad. A lo largo de su vida

út il no pierden intensidad lumínica,  por lo que

mantienen la fidelidad de luz y potencia.

9.- Tamaño reducido. Los LED son chips que se

montan sobre una placa,  por lo  que facilita su

instalación en lugares de difícil acceso.

10.- Funcionan a baja tensión. Reduce los

riesgos de electrocutarse durante su manipulación.

11.- Nada de mosquitos: La invest igadora

Schocley Cruz, de la Universidad de Georgia ha

realizado un estudio en el que explica por qué los

LED no atraen a los mosquitos… útil para los espacios

comunitarios abiertos.

12.- Nada de radiaciones: No emite radiaciones

ult ravioletas ni infrarrojas, por lo que se evitan

algunos problemas del clásico fluorescente, como

molestias por el parpadeo de la luz y daños a pieles

sensibles a este tipo de radiaciones.

13.- Se adapta mejor a todas las circunstancias.

Para todo tipo de comunidades, pues resiste las

temperaturas más extremas, las situaciones de

humedad no  lo  est r opean y t iene una gr an

resistencia a las vibraciones.

14.- Más resistente.  No dispone de frágiles

filamentos que se puedan romper fácilmente,

además no necesita vidrio y esto ayuda a que no

sea tan frágil como la iluminación tradicional.

15.- Fácil instalación. En la mayoría de los casos,

se pueden sustituir por remplazo directo, y se pueden

regular y orientar de manera cómoda.

16.- Poca emisión de calor. La eficiencia eléctrica

del LED hace que más del 80% de su energía se convierta

en luz, por lo que prácticamente no emite calor.

17.- Menos contaminante. No contiene mercurio

ni tungsteno. Es posible reducir las emisiones de C02

hasta en un 80% dependiendo del tipo de iluminación

utilizada. Por lo que aparte de conseguir un mayor

impacto económico, podrás estar consiguiendo un

ahorro ecológico.

18.- Reduce el ruido en las líneas eléctricas.

19.- Tiempo de encendido muy breve. Encendido

instantáneo y a máxima potencia.

La tecnología LED ya se ha implantado como un

seguro de ahorro, eficiencia energét ica y

sostenibilidad ecológica en muchos hogares y

comunidades de vecinos.
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COLECCIONABLECOLECCIONABLE

DEUDAS CON LA
COMUNIDAD

PROPIETARIODEL ANTERIOR

En este artículo intentaremos

explicar de forma sencilla si el

adquirente  de  una  vivienda o

local  t iene  que hacer  frente al

total pago de las deudas con la

Comunidad del anterior propie-

tario, o si por el contrario existe

una limitación. Para ello, vamos

a utilizar un EJEMPLO que nos

sitúe el asunto:

El dueño de un piso tiene deudas

con la Comunidad de Propietarios

desde el mes de marzo de 2011 en

hasta la fecha actual. El piso se lo

adjudica en subasta el Banco en

fecha 1.10.2015 porque el dueño

no pagó tampoco la hipoteca.  La

p re gunt a  que  ha ce mos  e s ,  ¿e l

Banco tiene que pagar la totalidad

de las deudas con la Comunidad del

anterior propietario o no?.

- CONTINUACIÓN -
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Artículo diecisiete.

Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes reglas:

1. La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados en
el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación, o la adaptación de los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o privativos,
de aprovechamiento de energías renovables, o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros
energéticos colectivos, podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la
comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.

La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de dichas infraestructuras comunes,
ni los derivados de su conservación y mantenimiento posterior, sobre aquellos propietarios que no hubieren votado
expresamente en la Junta a favor del acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen el acceso a los servicios de
telecomunicaciones o a los suministros energéticos, y ello requiera aprovechar las nuevas infraestructuras o las
adaptaciones realizadas en las preexistentes, podrá autorizárseles siempre que abonen el importe que les hubiera
correspondido, debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés legal.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior respecto a los gastos de conservación y mantenimiento, la nueva infraestructura
instalada tendrá la consideración, a los efectos establecidos en esta Ley, de elemento común.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1 b), la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios
comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de
personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la
modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a
su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará
obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades
ordinarias de gastos comunes.

3. El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de
interés general, supongan o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirán el voto favorable de las tres
quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Idéntico régimen se aplicará al arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso
específico en el inmueble y el establecimiento o supresión de equipos o sistemas, no recogidos en el apartado 1, que
tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble. En éste último caso, los acuerdos
válidamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios. No obstante, si los equipos o sistemas
tienen un aprovechamiento privativo, para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes
de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, aplicándose, en este caso, el sistema
de repercusión de costes establecido en dicho apartado.

4. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada
conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza y características.

No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez,
representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, se adopten válidamente acuerdos, para realizar
innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad,
seguridad y accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades
ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda
privársele de la mejora o ventaja. Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación,
habrá de abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la aplicación del
correspondiente interés legal.

No podrán realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un
propietario, si no consta su consentimiento expreso.

5. La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio,
siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad.
El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los
interesados directos en la misma.
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6. Los acuerdos no regulados expresamente en este artículo, que impliquen la aprobación o modificación de las reglas
contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad, requerirán para su validez la
unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de participación.

7. Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los propietarios que, a su vez,
representen la mayoría de las cuotas de participación. En segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados
por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes.

Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los apartados anteriores, el Juez, a
instancia de parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda Junta, y oyendo en comparecencia los
contradictores previamente citados, resolverá en equidad lo que proceda dentro de veinte días, contados desde la
petición, haciendo pronunciamiento sobre el pago de costas.

8. Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste de los servicios a
aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la
modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo, se computarán como votos favorables los de aquellos
propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los
presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia mediante comunicación a
quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita
tener constancia de la recepción.

9. Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en este artículo obligan a todos los propietarios.

10. En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolverá lo procedente la Junta de propietarios.
También podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos establecidos en la Ley.

11. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble serán a cargo de quien sea propietario
en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al pago de dichas mejoras.

* Se modifica por la disposición final 1.5  de la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Ref.  BOE-A-2013-6938.
Se modifica y reenumera el apartado 3 como 4 y se añade un nuevo apartado 3 por
el art. 3 de la Ley 19/2009, de 23 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-18733
* Se modifica la norma 1ª por la disposición adicional 3.3 de la Ley 51/2003, de 2
de diciembre. Ref. BOE-A-2003-22066
* Se modifica por el art. 13 de la Ley 8/1999, de 6 abril. Ref. BOE-A-1999-7858
* Se modifica po r  la  disposición final 2 de la  Ley 10/1992,  de 30 de abril.
Ref.  BOE-A-1992-9548

Última actualización, publicada el 27/06/2013, en vigor a partir del 28/06/2013.
Modificación publicada el 24/11/2009, en vigor a partir del 24/12/2009.
Modificación publicada el 03/12/2003, en vigor a partir del 04/12/2003.
Modificación publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Modificación publicada el 05/05/1992, en vigor a partir del 06/05/1992.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.

Artículo dieciocho.

1. Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los tribunales de conformidad con lo
establecido en la legislación procesal general, en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.
b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.
c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se

hayan adoptado con abuso de derecho.
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* Se modifica por el art. 14 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858

Última actualización, publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.

Artículo diecinueve.

1.  Los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado por el
Registrador de la Propiedad en la forma que reglamentariamente se disponga.

2. El acta de cada reunión de la Junta de propietarios deberá expresar, al menos, las siguientes circunstancias:

a) La fecha y el lugar de celebración.
b) El autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la hubiesen promovido.
c) Su carácter ordinario o extraordinario y la indicación sobre su celebración en primera o segunda convocatoria.
d) Relación de todos los asistentes y sus respectivos cargos, así como de los propietarios representados,

con indicación, en todo caso, de sus cuotas de participación.
e) El orden del día de la reunión.
f) Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que ello fuera relevante para la validez del

acuerdo, de los nombres de los propietarios que hubieren votado a favor y en contra de los mismos, así como
de las cuotas de participación que respectivamente representen.

3. El acta deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario al terminar la reunión o dentro de los
diez días naturales siguientes. Desde su cierre los acuerdos serán ejecutivos, salvo que la Ley previere lo contrario.

El acta de las reuniones se remitirá a los propietarios de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 9.

Serán subsanables los defectos o errores del acta siempre que la misma exprese inequívocamente la fecha
y lugar de celebración, los propietarios asistentes, presentes o representados, y los acuerdos adoptados, con
indicación de los votos a favor y en contra, así como las cuotas de participación que respectivamente suponga
y se encuentre firmada por el presidente y el secretario. Dicha subsanación deberá efectuarse antes de la
siguiente reunión de la Junta de propietarios, que deberá ratificar la subsanación.

4. El secretario custodiará los libros de actas de la Junta de propietarios. Asimismo deberá conservar,
durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos
relevantes de las reuniones.

* Se modifica por el art. 15 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858

Última actualización, publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.

2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta,
los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar
los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la
comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la
impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se
refiere el artículo 9 entre los propietarios.

3. La acción caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de propietarios, salvo que se trate de
actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año. Para los propietarios ausentes
dicho plazo se computará a partir de la comunicación del acuerdo conforme al procedimiento establecido en el
artículo 9.

4. La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el juez así lo disponga con
carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de propietarios.
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Artículo veinte.

1. Corresponde al administrador:

a) Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias
y apercibimientos a los titulares.

b) Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios
necesarios para hacer frente a los mismos.

c) Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgen-
tes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su caso, a los propietarios.

d) Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes.
e) Actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la

comunidad.
f) Todas las demás atribuciones que se confieran por la Junta.

* Se modifica por el art. 16 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858
* Se modifica por el art. único.1 de la Ley 2/1988, de 23 de febrero. Ref. BOE-A-
1988-4823

Última actualización, publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Modificación publicada el 27/02/1988, en vigor a partir del 18/03/1988.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.

Artículo veintiuno.

1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario de la vivienda
o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso contrario, el presidente o el administrador, si así lo
acordase la junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a través del proceso monitorio.

2. La utilización del procedimiento monitorio requerirá la previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la
liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios por quien actúe como secretario de la misma, con el visto bueno
del presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en
el artículo 9.

3. A la cantidad que se reclame en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior podrá añadirse la derivada de
los gastos del requerimiento previo de pago, siempre que conste documentalmente la realización de éste, y se acompañe
a la solicitud el justificante de tales gastos.

4. Cuando el propietario anterior de la vivienda o local deba responder solidariamente del pago de la deuda, podrá
dirigirse contra él la petición inicial, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el actual propietario. Asimismo se podrá
dirigir la reclamación contra el titular registral, que gozará del mismo derecho mencionado anteriormente.

En todos estos casos, la petición inicial podrá formularse contra cualquiera de los obligados o contra todos ellos
conjuntamente.

5. Cuando el deudor se oponga a la petición inicial del proceso monitorio, el acreedor podrá solicitar el embargo preventivo de
bienes suficientes de aquél, para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas.

El tribunal acordará, en todo caso, el embargo preventivo sin necesidad de que el acreedor preste caución. No
obstante, el deudor podrá enervar el embargo prestando aval bancario por la cuantía por la que hubiese sido decretado.

6. Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales de abogado y procurador
para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites
establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que
devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento de pago como si no compareciere ante el
tribunal. En los casos en que exista oposición, se seguirán las reglas generales en materia de costas, aunque si el acreedor
obtuviere una sentencia totalmente favorable a su pretensión, se deberán incluir en ellas los honorarios del abogado y los derechos
del procurador derivados de su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva.
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Última actualización, publicada el 08/01/2000, en vigor a partir del 08/01/2001.
Modificación publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Texto original, publicado el 23/07/1960, en vigor a partir del 12/08/1960.

Artículo veintidós.

1. La comunidad de propietarios responderá de sus deudas frente a terceros con todos los fondos y créditos a su favor.
Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al propietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse contra cada
propietario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso por la cuota que le corresponda en el importe
insatisfecho.

2. Cualquier propietario podrá oponerse a la ejecución si acredita que se encuentra al corriente en el pago de la
totalidad de las deudas vencidas con la comunidad en el momento de formularse el requerimiento a que se refiere el
apartado anterior.

Si el deudor pagase en el acto de requerimiento, serán de su cargo las costas causadas hasta ese momento en la parte
proporcional que le corresponda.

* Se añade por el art. 18 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858

Texto añadido, publicado el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.

* Se modifica por la disposición final 1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero. Ref. BOE-
A-2000-323
* Se modifica por el art. 17 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858
Téngase en cuenta para su aplicación la disposición transitoria única.

Artículo veintitrés.

El régimen de propiedad horizontal se extingue:

Primero. Por la destrucción del edificio, salvo pacto en contrario. Se estimará producida aquélla cuando
el coste de la reconstrucción exceda del cincuenta por ciento del valor de la finca al tiempo de ocurrir el
siniestro, a menos que el exceso de dicho coste esté cubierto por un seguro.

Segundo. Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias.

* Se añade por el art. 19 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858
Su anterior numeración era art. 21.

Texto añadido, publicado el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.

CAPÍTULO III
Del régimen de los complejos inmobiliarios privados

* Se añade por el art. 20 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858

Texto  añadido, publicado  el 08/04/1999, en vigor a part ir  del 28/04/1999.

Artículo veinticuatro.

1. El régimen especial de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil será aplicable aquellos complejos
inmobiliarios privados que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas independientes entre sí cuyo destino principal sea la vivienda
o locales.
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* Se añade por el art. 20 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858

Texto añadido, publicado el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.

b) Participar los titulares de estos inmuebles, o de las viviendas o locales en que se encuentren divididos
horizontalmente, con carácter inherente a dicho derecho, en una copropiedad indivisible sobre otros elementos
inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios.

2. Los complejos inmobiliarios privados a que se refiere el apartado anterior podrán:

a) Constituirse en una sola comunidad de propietarios a través de cualquiera de los procedimientos establecidos en el
párrafo segundo del artículo 5. En este caso quedarán sometidos a las disposiciones de esta Ley, que les resultarán
íntegramente de aplicación.

b) Constituirse en una agrupación de comunidades de propietarios. A tal efecto, se requerirá que el título
constitutivo de la nueva comunidad agrupada sea otorgado por el propietario único del complejo o por los
presidentes de todas las comunidades llamadas a integrar aquélla, previamente autorizadas por acuerdo mayoritario de
sus respectivas Juntas de propietarios. El título constitutivo contendrá la descripción del complejo inmobiliario en su
conjunto y de los elementos, viales, instalaciones y servicios comunes. Asimismo fijará la cuota de participación de cada
una de las comunidades integradas, las cuales responderán conjuntamente de su obligación de contribuir al sostenimiento
de los gastos generales de la comunidad agrupada. El título y los estatutos de la comunidad agrupada serán inscribibles en
el Registro de la Propiedad.

3. La agrupación de comunidades a que se refiere el apartado anterior gozará, a todos los efectos, de la misma
situación jurídica que las comunidades de propietarios y se regirá por las disposiciones de esta Ley, con las siguientes
especialidades:

a) La Junta de propietarios estará compuesta, salvo acuerdo en contrario, por los presidentes de las comunidades integradas
en la agrupación, los cuales ostentarán la representación del conjunto de los propietarios de cada comunidad.

b) La adopción de acuerdos para los que la ley requiera mayorías cualificadas exigirá, en todo caso, la previa obtención
de la mayoría de que se trate en cada una de las Juntas de propietarios de las comunidades que integran la agrupación.

c) Salvo acuerdo en contrario de la Junta no será aplicable a la comunidad agrupada lo dispuesto en el artículo 9 de
esta Ley sobre el fondo de reserva.

La competencia de los órganos de gobierno de la comunidad agrupada únicamente se extiende a los elementos inmobiliarios,
viales, instalaciones y servicios comunes. Sus acuerdos no podrá menoscabar en ningún caso las facultades que corresponden
a los órganos de gobierno de las comunidades de propietarios integradas en la agrupación de comunidades.

4. A los complejos inmobiliarios privados que no adopten ninguna de las formas jurídicas señaladas en el apartado
2 les serán aplicables, supletoriamente respecto de los pactos que establezcan entre sí los copropietarios, las disposiciones
de esta Ley, con las mismas especialidades señaladas en el apartado anterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1. Sin perjuicio de las disposiciones que en uso de sus competencias adopten las Comunidades Autónomas, la
constitución del fondo de reserva regulado en el artículo 9.1.f) se ajustará a las siguientes reglas:

a) El fondo deberá constituirse en el momento de aprobarse por la Junta de propietarios el presupuesto ordinario de la
comunidad correspondiente al ejercicio anual inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la presente disposición.

Las nuevas comunidades de propietarios constituirán el fondo de reserva al aprobar su primer presupuesto ordinario.
b) En el momento de su constitución el fondo estará dotado con una cantidad no inferior al 2,5 por 100 del presupuesto

ordinario de la comunidad. A tal efecto, los propietarios deberán efectuar previamente las aportaciones necesarias en
función de su respectiva cuota de participación.

c) Al aprobarse el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio anual inmediatamente posterior a aquel en que se
constituya el fondo de reserva, la dotación del mismo deberá alcanzar la cuantía mínima establecida en el artículo 9.

2. La dotación del fondo de reserva no podrá ser inferior, en ningún momento del ejercicio presupuestario, al mínimo
legal establecido.
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Estimado/a Lector/a:

En est a sección de nuest ro  Bo let ín Oficia l,  deno minada  «Coleccionable»
iremos exponiendo aquellos temas que consideremos de interés profesional para la
actualización y formación cont inuada de nuestros Co legiados.  El desarrollo de los
temas expuestos en est a  sección var iará según su extensión y contenido ,  po r  lo
cual algunos de ellos serán expuestos durante varias ediciones del Boletín,  mient r as  que
o t ros comenzarán y finalizarán en una misma edición.

En este número de nuestra publicación, correspondiente al mes de Julio/Agosto de
2016 finalizamos con el desarrollo del tema « Deudas con la Comunidad del anterior
propietario », comenzando un nuevo tema en la próxima edición de nuestro Boletín.
Esperamos que el tema elegido sea de su interés y agrado.

* Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1.6 de la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref.
BOE-A-2013-6938.
* Se añade por el art. 21 de la Ley 8/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-A-1999-7858

Última actualización, publicada el 27/06/2013, en vigor a partir del 28/06/2013.
Modificación publicada el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.
Texto añadido, publicado el 08/04/1999, en vigor a partir del 28/04/1999.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
La presente ley regirá todas las comunidades de propietarios, cualquiera que sea el momento en que fueron creadas y

el contenido de sus estatutos, que no podrán ser aplicados en contradicción con lo establecido en la misma.
En el plazo de dos años, a contar desde la publicación de esta ley en el «Boletín Oficial del Estado», las comunidades de

propietarios deberán adaptar sus estatutos a lo dispuesto en ella en lo que estuvieren en contradicción con sus preceptos.
Transcurridos los dos años, cualquiera de los propietarios podrá instar judicialmente la adaptación prevenida en la

presente disposición por el procedimiento señalado en el número segundo del artículo dieciséis.

Segunda.
En los actuales estatutos reguladores de la propiedad por pisos, en los que esté establecido el derecho de tanteo y

retracto en favor de los propietarios, se entenderán los mismos modificados en el sentido de quedar sin eficacia tal
derecho, salvo que, en nueva junta, y por mayoría que represente, al menos, el 80 por 100 de los titulares, se acordaré el
mantenimiento de los citados derechos de tanteo y retracto en favor de los miembros de la comunidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de mil novecientos sesenta.

Las cantidades detraídas del fondo durante el ejercicio presupuestario para atender los gastos de las obras o actuaciones
incluidas en el artículo 10 se computarán como parte integrante del mismo a efectos del cálculo de su cuantía mínima.

Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuarán las aportaciones necesarias para cubrir las cantidades detraídas
del fondo de reserva conforme a lo señalado en el párrafo anterior.
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1.- El alcance de la atribución del uso de la

vivienda familiar.

Por vivienda familiar se entiende aquella donde

tiene lugar la convivencia de la pareja que existe

y se mantiene aunque ambos convivientes o

cónyuges no vivan en ella permanentemente, por

lo que ante un cese de la convivencia seguirá

siendo vivienda familiar aquel primitivo hogar.

Dada la relevancia que presenta la vivienda familiar,

ésta t iene una especial protección en nuestro

ordenamiento jurídico. En aras a ello, frecuentemente

en los procesos de nulidad, separación y divorcio (cese

de convivencia more uxorio con hijos menores co-

munes o como medida de protección adoptada por el

Juzgado de Violencia sobre la Mujer), pese a que la

atribución de la propiedad se haga a uno de los cónyuges

de forma privativa (especialmente en el caso de

disolución y liquidación del régimen económico de

gananciales), su uso exclusivo es otorgado al otro

cónyuge por ostentar el interés más necesitado de

protección o por serle atribuida la custodia de los

hijos menores de edad.

El acuerdo de las partes (cónyuges o convivientes)

será el criterio preponderante a tener en cuenta por el

Juzgador; tal acuerdo se documentará en el convenio

regulador, negocio jurídico familiar, como modo de

autorregulación de los intereses de los cónyuges (o

convivientes) y familia en la separación o divorcio.

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez debe

disponer preceptivamente que se cumpla lo procedente

en torno a esta concreta medida. El carácter imperativo

de los preceptos contenidos en el artículo 96 del

Código Civil -EDL 1889/1- ( a partir de ahora, solo

CC) ha sido puesto de manifiesto por la doctrina del

Tribunal Supremo (1) en los siguientes términos:

"El art. 96 CC establece que en defecto de acuerdo,

el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos

y al cónyuge en cuya compañía queden. Esta es una

regla taxativa, que no permite interpretaciones

temporales limitadoras. Incluso el pacto de los

progenitores deberá ser examinado por el juez para

evitar que se pueda producir este perjuicio".

Está claro que el principio protegido en esta

disposición es el interés del menor que requiere

alimentos que deben ser prestados por el titular de la

patria potestad; entre los alimentos se encuentra la

habitación, de ahí que los textos normativos que han

regulado la atribución del uso en los casos de crisis de

pareja hayan adoptado esta regla (2).

Es interesante destaca que, si los progenitores están

de acuerdo en virtud del principio de autonomía de la

voluntad, puede establecerse otra solución siempre que

no afecte a los derechos de los menores, pero cuando

el divorcio se tramita como contencioso el Juez está

sometido al imperio de la Ley, y el artículo 96.1 del

CC -EDL 1889/1- no permite imponer ninguna

limitación a la atribución del uso de la vivienda a los

menores mientras lo sigan siendo, porque el interés que

se protege en dicho artículo no es la propiedad de la

vivienda, sino los derechos que tienen los menores ante

la crisis de la convivencia de sus progenitores.

Por lo tanto, la atribución del uso de la vivienda

familiar es una forma de protección que se aplica con

independencia del régimen económico o de la forma de

titularidad acordada entre sus propietarios.

La atribución del uso de la vivienda familiar
y el lanzamiento por ejecución hipotecaria

en el contexto de crisis económica
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2.- El derecho de uso de la vivienda y su acceso

al Registro de la propiedad.

¿La atribución del uso de la vivienda familiar es un

derecho real o personal?. La naturaleza jurídica de este

derecho resulta discutida en la doctrina. Las posturas van

desde su consideración como un mero derecho personal

hasta su entendimiento como un auténtico derecho

real oponible erga omnes (3), sin que falten posturas

intermedias, que aluden a una suerte de tertium genus

calificado como "derecho asistencial"(4). La Sentencia

del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2015 recuerda

su calificación como "derecho de carácter familiar".

En la línea de la eficacia erga omnes es donde la

doctrina de la Dirección General de los Registros y del

Notariado es concluyente, admitiendo que el derecho de

uso es inscribible con independencia de la naturaleza

jurídica que se le atribuya, teniendo como efecto

fundamental su oponibilidad a terceros, ya sea como

prohibición de disponer ex artículo 26.2 de la Ley

Hipotecaria -EDL 1946/59-, ya como verdadero

derecho real (5). Para la DGRN, por tanto, es claro que

nada se opone al acceso del derecho al Registro de la

Propiedad. El argumento fundamental que justifica esta

postura se encuentra en que dicho derecho de uso

constituye una limitación a las facultades dispositivas

del cónyuge propietario al que no se le atribuye el uso,

que produce efectos erga omnes(6).

Pues bien,  desde un punto de vista práctico,

un modelo de solicitud dirigido al Juzgado que ha

establecido la medida, puede ser del siguiente tenor:

“Que, a tenor de lo dispuesto en el Fallo de la

Sentencia recaída en los presentes autos, y en atención

a lo dispuesto en los artículos 2,5ª y 94 de la Ley

Hipotecaria -EDL 1946/59-  y 775 y 776 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, interesa al

derecho de mi mandante solicitar la inscripción del

derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar a que

se contrae el presente procedimiento, sita en la C/…

de esta ciudad, correspondiente con la finca registral

nº… del Registro de la Propiedad de…, a favor de

Dª…, y de su hija menor de edad…, librándose al efecto,

el oportuno mandamiento al titular del citado Registro

de la Propiedad, que deberá serme entregado para su

debido diligenciado y devolución”.

Siguiendo esta línea expositiva práctica, veamos los

requisitos que debe tener el documento presentado en

el Registro de la propiedad para que pueda inscribirse

la atribución del uso de la vivienda familiar, lo que

hacemos teniendo en cuenta que se tratan de casos

prácticos analizados por la DGRN:

-No  puede ser  inscr it o  un derecho  de uso

indeterminado.

-La inscripción debe respetar los principios hipo-

tecarios, y muy particularmente el de “tracto sucesivo”.

-No procede cuando la sentencia de divorcio atribuye

dicho uso a la esposa y es ella la que figura como titular

registral de la vivienda con carácter privativo.

-No es inscribible el derecho de uso en cuanto a la

parte que no pertenece al otro cónyuge.

-No es inscribible el derecho de uso si el usufructo

de la finca está inscrito a nombre de tercero.

-No es necesario señalar el plazo de duración del

derecho de uso.

-Tampoco es necesario expresar las circunstancias

personales de los hijos.

3.- La ejecución hipotecaria de la vivienda familiar

cuyo uso exclusivo es atribuido judicialmente.

En el caso de que la resolución judicial que atribuye

el uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges

acceda al Registro de la Propiedad es muy importante

recordar que se hará respetando, en todo caso, el

principio de prioridad registral.

En su virtud, si el derecho al uso de la vivienda

accede antes que la inscripción de una hipoteca, aquél

será inmune a una ulterior ejecución hipotecaria y la

cancelación de asientos posteriores.

Si, por el contrario, como suele ser habitual, la

vivienda se halla previamente gravada con una

carga hipotecaria, el adjudicatario de la vivienda en

el procedimiento de ejecución hipotecaria -que trae

causa de la hipoteca prioritaria- gozará de un estatus

preferente frente al derecho de uso constituido por la

sentencia de separación o divorcio.

En este punto cabe recordar que el derecho de

hipoteca es un derecho real de garantía que se

constituye sobre el inmueble propiedad del hipotecante

para asegurar el cumplimiento de una obligación

(generalmente, la devolución de un préstamo).

La cancelación de la hipoteca que garantiza el

crédito del titular del derecho de hipoteca, es un
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trámite del procedimiento  de ejecución como

consecuencia de haber cumplido la hipoteca su

función de derecho real de realización de valor,

quedando con ello agotado, vacío de contenido, el

derecho real de garantía y consumada la acción

hipotecaria, pero arrastrando en su ejecución, al

dictarse el auto de adjudicación, la cancelación con

eficacia erga omnes de todas las inscripciones y

anotaciones posteriores a la inscripción de la hipoteca,

cancelación que no opera exclusivamente a nivel

registral, pues la misma tiene también alcance

sustantivo en el marco del artículo 1876 del CC -EDL

1889/1- y concordantes.

Como ejemplo de lo expuesto, interesa destacar,

por todos, el Auto de la AP de Guadalajara, sec. 1ª,

nº 12/2009, de 20 de enero -EDJ 2009/84105-, donde

la atribución del uso en el procedimiento de divorcio se

asentaba sobre el derecho de dominio que ambos cónyuges

tenían que había quedado gravado con anterioridad

a la sentencia de divorcio por la hipoteca ligada al

préstamo asimismo obtenido por ambos cónyuges,

cuyo impago dio lugar a la ejecución de la garantía.

Como ha declarado, a este respecto, la Sentencia

del Tribunal Supremo nº 584/2010, de 8 de octubre -

EDJ 2010/201023-:

“…ejecutado el inmueble que garantizaba con

hipoteca la deuda del marido, no puede oponerse la

posesión derivada del derecho de uso del inmueble

atribuido a la recurrida y sus hijas. Además, es cierto

que en el caso de que el impago y la posterior ejecución

hubiese tenido lugar constante matrimonio, se hubiera

producido el lanzamiento de los cónyuges como

consecuencia de la adjudicación del inmueble al

tercero adquirente, argumento que lleva a afirmar

que no pueden alterarse las reglas de la ejecución

hipotecaria en el caso en que se haya adjudicado el

uso del inmueble a uno de los cónyuges que por otra

parte, había consentido en su momento el acto de

disposición. Porque, además, no se trata de la buena o

mala fe del adquirente, dado que la hipoteca existía y

era válida como consecuencia del consentimiento

prestado por el cónyuge no propietario antes de la

atribución del uso en el procedimiento matrimonial…”.

Pues bien, ante la ejecución hipotecaria de la vivienda

familiar -insistimos, por la carga previamente constituida-

la persona titular del derecho de uso, que no sea

deudora, deberá tener participación en el proceso

hipotecario a los efectos de expresar la situación

posesoria de la finca, y de cara al eventual lanzamiento

posterior de los ocupantes de la misma por parte del

rematante y adjudicatario. Así, el artículo 675.3 de la

LEC -EDL 2000/77463- prevé la celebración de una

vista en tal sentido.

Pero, está claro, salvo que dicha atribución de uso

haya sido anotada en el Registro de la Propiedad con

anterioridad a la carga hipotecaria que se ejecuta, no

constituiría un derecho oponible para el rematante o

adjudicatario de la vivienda.

Si los derechos del acreedor hipotecario no están a

expensas de los intereses familiares de una familia bien

avenida que vincule su vivienda familiar a tal carga, haya

o no menores en la misma (pues en este caso, conforme

al artículo 704 de la LEC -EDL 2000/77463-, el

lanzamiento afecta a toda la familia con independencia

de ser ejecutado sólo uno de los progenitores), tampoco

pueden tales derechos, obviamente, quedar a expensas

de los intereses de una familia mal avenida, por cuya

desavenencia el Juzgado concede el derecho de uso de

la vivienda al cónyuge custodio y a los hijos menores,

pues la protección de los intereses de éstos en modo alguno

se proyectan sobre el titular de la garantía hipotecaria.

Incluso, aunque se alegue que el impago de la

hipoteca puede ser predeterminada por el ejecutado,

este alegato tampoco puede alcanzar a condicionar los

derechos del acreedor hipotecario ni los de aquellos

que de él puedan traer causa con posterioridad, pues

el derecho real de hipoteca no queda al albur de tales

acontecimientos que, a lo más, facultarán para ejercitar

la opositora cuantas acciones estime que en tal caso

asistirían frente al ejecutado.

Y es que la solución a este tipo de conflictos es dada

desde el punto de vista del derecho de propiedad y no

desde los parámetros del derecho de familia ni desde

el derecho constitucional a la vivienda digna y adecuada,

porque las consecuencias del divorcio o la separación

de los cónyuges nada tiene que ver con los terceros

propietarios.

En estos términos se manifestó la importante

Sentencia del Tribunal Supremo, nº 443/2010, de 14

de julio -EDJ 2010/145103-, para la que:

“…la atribución del uso de la vivienda por sentencia

dictada en el ámbito de un procedimiento de familia no

puede constituir un título jurídico hábil para justificar la

posesión que resulte oponible a terceros ajenos a

las relaciones surgidas por el matrimonio y por el

procedimiento matrimonial, ni permite reconocer al
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beneficiario una posición jurídica y una protección

posesoria de vigor jurídico superior al que la situación

de precario proporciona a la familia, pues ello entrañaría

subvenir necesidades familiares, desde luego muy

dignas de protección, con cargo a extraños al vínculo

matrimonial y titulares de un derecho que posibilita la

cesión del uso de la vivienda…”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sentencia

del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2015 -EDL

2015/31588- que ha señalado que la atribución del uso

de la vivienda en resolución recaída en procedimiento ma-

trimonial que ostenta la demandada no es un título

posesorio que pueda ser opuesto al actor, adquirente

de la finca en pública subasta, ya que el derecho de uso

no es susceptible de otorgar a uno de los esposos un

título de entidad superior al ostentado con anterioridad.

En definitiva, con la concesión del derecho de uso a
favor del progenitor custodio e hijos menores sobre la

vivienda familiar, no puede el Juzgado otorgar a fa-
vor de los mismos unos derechos frente al titular del
derecho de hipoteca, o los causahabientes de éste -ajenos
además al procedimiento de familia- que no existían

con anterioridad, quedando siempre el derecho de uso
sujeto al devenir del precedente derecho hipotecario.

4.- La suspensión del lanzamiento en los casos

de especial vulnerabilidad.

Partiendo de la inoponibilidad del derecho de uso
anotado en el Registro de la propiedad con posterioridad

a una previa inscripción hipotecaria, cabe preguntarse
si pueden incardinarse estos supuestos en las previsiones
contenidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 1 de la
Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas urgentes para

reforzar la protección de los deudores hipotecarios -EDL
2013/53763-.

Estos artículos han sido modificados por el Real

Decreto-Ley 1/2015 de 27 de febrero de mecanismos de
segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y
otras medidas del orden social -EDL 2015/11847-,
ampliándose el plazo de suspensión de lanzamiento por

cuatro años hasta mayo de 2017 (7).

Es frecuente solicitar la suspensión del lanzamiento
al amparo de lo dispuesto en la citada normativa por

considerar que concurren los supuestos de especial
vulnerabilidad.

Alguna situación práctica que puede justificar la

solicitud de la suspensión de lanzamiento puede ser
como la siguiente:

-Víctima de violencia sobre la mujer a la que el

Juzgado concede la atribución del uso de la vivienda

familiar junto con su hijo de 6 años, encontrándose en

situación de desempleo, percibiendo la renta de

inserción social por importe de 426 euros/mes, y que

carece de más bienes inmuebles.

La Ley 1/2013 -EDL 2013/53763- ampara los

supuestos de especial vulnerabilidad siempre que se

cumplan los requisitos de situación personal y falta de

recursos económicos exigidos, y además, se reúnan las

siguientes premisas:

-Que la persona interesada tenga la condición de

deudora hipotecaria de la vivienda.

-Que se realice la oportuna solicitud de suspensión

del lanzamiento.

-Que en la unidad familiar solo exista ese inmueble.

En el caso de concurrir todos los requisitos y

presupuestos expuestos, el ocupante de la vivienda

podrá permanecer en el uso a título de precario o

comodato forzoso de la vivienda hasta mayo de 2017.

Y es que la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763- tiene

un ámbito de aplicación muy concreto, y apuntamos

que insuficiente. Desde su propio encabezamiento

("de medidas para reforzar la protección a los deudores

con garantía hipotecaria, reestructuración de deuda y

alquiler social") queda claro que se trata de hacer frente

a la situación de crisis económica, protegiendo a un

concreto colectivo, el de los deudores hipotecarios

vulnerables. El preámbulo comienza de forma taxativa,

afirmando que:

«La atención a las circunstancias excepcionales

que atraviesa nuestro país, motivadas por la

crisis económica y financiera, en las que numerosas

personas que contrat aron un prést amo

hipotecario para la adquisición de su vivienda

habitual se encuentran en dificultades para

hacer frente a sus obligaciones, exige la adopción

de medidas que,  en diferent es fo rmas,

cont ribuyan a aliviar la  sit uación de lo s

deudores hipotecarios».

La conclusión es clara: la Ley 1/2013 -EDL 2013/

53763- es insuficiente para cubrir las necesidades de una

buena parte de progenitores custodios que tienen

atribuido judicialmente el uso de la vivienda familiar
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junto con sus hijos menores de edad, que padecen

situaciones personales y económicas muy graves

(encuadrables en los supuestos del artículo 1 de la Ley

1/2013), pero que no son deudores hipotecarios de la

vivienda que ocupan puesto que esta condición la

ostenta solo el otro cónyuge no ocupante de la vivienda.

Querámoslo o no, la solución que actualmente se

da a esta cuestión se halla a un nivel distinto del

derecho de familia, que tiene como leitmotiv el correcto

funcionamiento del sistema financiero, de donde puede

desprenderse que extender la suspensión del lanzamiento

a todas las situaciones de necesidad imaginables

impediría de un modo absoluto el funcionamiento

de dicho sistema financiero “con las consecuencias

notablemente limitativas que de ello se derivaría

para múltiples facetas de la esfera de libertad del

ciudadano y, por tanto, para el libre desarrollo de los

individuos”; en estos términos se ha expresado nuestro

Tribunal Constitucional (8). Estos principios económicos

dominantes en la actualidad, priman sobre el desalojo

de la vivienda habitual de menores de edad, y en

convertir en papel mojado la resolución judicial de

atribución del uso de vivienda.

5.- Consecuencias del lanzamiento de los ocupantes

de la vivienda en el ámbito del derecho de familia.

Como se ha dicho, actualmente la solución a estos

conflictos se da desde el punto de vista del derecho de

propiedad y no desde los parámetros del derecho de

familia. También se afirma que la atribución del uso

exclusivo de la vivienda familiar no genera un derecho

que antes no existía: los que ocupan la vivienda familiar

no pueden obtener una protección, por muy dignos de

protección que sean las necesidades familiares, que se

haga recaer sobre terceros ajenos al vínculo matrimonial.

En los términos en que se plantean el debate, como

se ha dicho, resulta inevitable el lanzamiento del

progenitor custodio y sus hijos menores que ocupan la

vivienda familiar por decisión judicial, salvo que se

justifique, en los estrictos términos expuestos, que

constituye un supuesto de especial vulnerabilidad a los

efectos de evitar temporalmente el lanzamiento (art. 1

de la Ley 1/2013  -EDL 2013/53763-).

Pues bien, esta situación precisa de una serie de

comentarios desde el plano del derecho de familia:

La posibilidad del lanzamiento de los ocupantes de

la vivienda, suscita, de forma directa, un grave problema

en la persona que ha quedado en el uso exclusivo de la

vivienda familiar, bien por ser la custodia de los hijos

menores de edad o por, en definitiva, ostentar el interés

más necesitado de protección, y que no es otro, que el

de verse privado de la ocupación de la vivienda,

máxime si tenemos en cuenta que es una medida de

carácter económico que se produce como efecto de la

crisis familiar. Entonces, ¿se pueden hacer propuestas

de solución a este problema?

El verse privado del uso de la vivienda por la

adjudicación de un tercero se puede considerar una

alteración sustancial de las circunstancias tenidas en

cuenta para la adopción de las medidas en el proceso

de familia y, en consecuencia, debe dar lugar a la

modificación de éstas, adoptándose alguna de las

siguientes alternativas que ofrecemos:

Primera.- Fijar un incremento adecuado de la

cuantía de la pensión alimenticia a favor de los hijos

menores, o en su caso de la pensión compensatoria, a

fin de que los perjudicados por el desalojo puedan

facilitarse una nueva vivienda.

En estos casos, es recomendable prever la solución

con antelación, siendo interesante que la situación

hipotecaria de la vivienda familiar conste expresamente

en el convenio regulador de la separación o divorcio o

se haga referencia en la sentencia, si se ha tramitado

por vía contenciosa, destacando en el primero de los

casos expresamente qué sucederá en el caso de ejecución

hipotecaria y lanzamiento de los ocupantes, y clarificando

la cuestión económica entre los ex cónyuges o

convivientes. Así, advenido el lanzamiento, bastaría

con la ejecución del título sin precisar la modificación

de medidas.

Esta cuestión ha sido tratada específicamente en el

Derecho de Cataluña en los casos en que la vivienda

que se atribuye pertenece a una tercera persona, introduciendo,

un importante límite a la atribución del uso de la vivienda.

En concreto su artículo 233.21.2 del CCCat. -EDL

2010/149454- dispone que: “Si los cónyuges detentan

la vivienda familiar por tolerancia de un tercero, los

efectos de la atribución judicial de su uso acaban

cuando este reclama su restitución”.

Para este caso, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 233-7.2, la sentencia puede ordenar la

adecuación de las pertinentes prestaciones alimentarias

o compensatorias; es decir, cabe la posibilidad de la

atribución del uso de la vivienda a uno solo de los cónyuges,

pero en el caso en que la propiedad ejercite su derecho

a recuperar la vivienda el cónyuge a quien se atribuyó
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el uso deberá abandonar la vivienda puesto que carece

de título que oponer a la propiedad, y en tal caso, podrá

presentar demanda de modificación de la citada medida

a fin de que se le proceda a compensar económicamente

bien como prestación alimentaria o compensatoria para

poder buscar un nuevo domicilio.

Entendemos que no hay obstáculo para extrapolar

lo expuesto a supuestos similares en que el desahucio

(lanzamiento) viene motivado por el remate y adjudicación

de la vivienda.

Segunda.- Otra posible solución es predicable para

concretos supuestos de hecho, nos referimos a la atribución

del uso de otra vivienda de similares características y,

al ser posible, en las proximidades de la otra, que no se

encuentre gravada con una carga hipotecaria prioritaria

sobre la anotación de la atribución del uso de vivienda.

Aunque el Código Civil es limitativo a la hora de

decidir sobre el uso de segundas residencias, en la

práctica este criterio restrictivo se viene aplicando más en

los procedimientos contenciosos, en los que la doctrina

mayoritaria (que no unánime) de las Audiencias

Provinciales se muestra reacia a decidir sobre estas

segundas viviendas a menos que existan motivos justificados

que así lo aconsejen, que en los procedimientos de

mutuo acuerdo donde no existe ninguna objeción para

aprobar cláusulas relativas a esta materia.

El Tribunal Supremo sí contempla esta opción como

valiosa en los casos en que la vivienda cuyo uso se

pretende atribuir al progenitor custodio es propiedad de

terceras personas que, evidentemente, pueden instar el

desahucio de los ocupantes. La Sentencia de 10 de

octubre de 2011 -EDJ 2011/236330- declaró a este

respecto que:

“El juez puede atribuir el uso de una vivienda que no

sea la que se está ocupando en concepto de vivienda

familiar cuando el inmueble que se está utilizando

pertenezca a terceras personas en orden a proteger el

interés de los menores y ello siempre que la residencia

que se atribuya sea adecuada para satisfacer las

necesidades de los hijos”.

El argumento sobre el que gira esta doctrina es

fácilmente asumible y creemos que extensible a los

supuestos de carga hipotecaria prioritaria: el interés del

menor debe ser protegido y una solución como la

propuesta es adecuada en los casos de un potencial

desalojo (o lanzamiento) que no beneficia a la

estabilidad del menor, y que, en la medida de lo

posible, debe ser evitado atribuyendo el uso de la

segunda residencia familiar que reúna las condiciones

necesarias para el buen desarrollo del menor.

Una solución parecida, referida al caso en que los

cónyuges sean titulares de más de una residencia,

aparece recogida en el artículo 233-20 CCCat. -EDL

2010/149454- , que establece que en el caso en que

las otras residencias sean idóneas para las necesidades

del progenitor custodio y los hijos, el Juez puede

sustituir la atribución de la vivienda familiar por la de

otra residencia más adecuada (9).

Por su parte, la Ley 5/2011, de la Comunidad

Valenciana, de relaciones familiares de los hijos e hijas

cuyos progenitores no conviven -EDL 2011/17577- -

en el ámbito del uso de la vivienda familiar- es más

amplia que el artículo 96 del CC -EDL 1889/1-; en

concreto, no se limita a lo que es propiamente el

domicilio familiar (el centro de vida ordinario de la

familia), sino que incluye expresamente “otras viviendas

familiares que, perteneciendo a uno u otro progenitor,

hayan sido utilizadas en el ámbito familiar”, es decir, lo

que se viene llamando “segunda vivienda” (el ejemplo

más típico es el de las viviendas de vacaciones). La ley

valenciana en materia de vivienda familiar abre un

abanico más amplio de posibilidades, que se adecuan

mejor a la realidad económica de la familia, alejándose

del criterio estricto del artículo 96 del CC (10).

6.- Conclusiones.

Como se ha visto, la atribución del uso de la
vivienda familiar previamente hipotecada se

topa con el potencial peligro que supone que,
tras el proceso de ejecución hipotecaria, se
produzca el lanzamiento de los ocupantes, con el
consiguiente perjuicio y riesgo de exclusión

social en el que pueden quedar el cónyuge y
menores que la habitan.

Hemos intentado arrojar algo de luz sobre esta

espinosa cuestión y poner de manifiesto cómo,
a la espera de otras medidas de amplio espectro
que garantice el derecho constitucional a la
vivienda digna y adecuada, el derecho de

familia puede ofrecer soluciones alternativas
a fin de garantizar que los menores se vean
mínimamente perjudicados por esta manifestación
actual de la primacía del correcto funcionamiento

del sistema financiero.
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Municipios con

valores catastrales

actualizados año 2016

Los municipios que voluntariamente, han actualizado sus

valores catast rales para el año 2016,  en función año

de aprobación o de efecto, de sus Ponencias de Valores.

L o s  m u n i c i p i o s  q u e

voluntariamente han decidido

a c t u a l i z a r  s u s  v a l o r e s

c a t a s t r a l e s  p a r a  e l  a ño

2016, en función del año de

aprobación o año de efecto,

de  sus  Ponencias  d e  Va-

lores Catastrales,  según los

coeficientes de actualización

de valores catastrales, que se

regulan en el artículo 67.

Uno y Dos ,  de la  Ley 48/

2015,  de 29 de octubre, de

Presupuestos Generales del

Estado para  e l año 2016

(BOE nº260 de 30 de octubre

de 2015),  haciendo oidos

sordos a  la  c a ída  de  lo s

precios en el sector inmo-

biliario, abriendo la caja de

Pandora para una subida

g e n e r a l i z a d a  e n  l a

f i s c a l i d a d  i nmo biliaria,

tanto estatal, como autonó-

mica y local, por parte de las

diferentes Administraciones

Tributarias.

1.- Municipios que se han acogido vo luntariamente

a la actualización de los valores catast rales para el

año 2016.

Orden HAP/1952/2015, de 24 de sept iembre,  por la

que se establece la relación de municipios a los que

resultarán de aplicación los coeficientes de actualización

de los valores catast rales que establezcan la Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 2016.

2.- Conozca la fecha de año de efecto de la Ponencia de

Valores de su municipio.

Localizador de Ponencias.

3.- Herramienta para conocer los coeficientes aprobados

por la Ley de Presupuestos en cada municipio,  para

llevar a cabo la actualización de los valores catastrales

en función del año de efecto o entrada en vigor de la

Ponencia de Valores.

4.- Para conocer el tipo impositivo fijado en su municipio

deberá consultar las Ordenanzas Fiscales del Impuesto de

Bienes Inmuebles aprobada para el año 2016.
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